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En este desarrollo nos ocupamos de la evaluación de un recurso didáctico construido en y para 

abordar la articulación entre las teorías didácticas  y las prácticas docentes de enseñanza de la 

matemática, en el espacio de Prácticas y Residencia de la formación inicial del Profesorado. 

 

El espacio de Prácticas y  Residencia como continuidad del proceso de formación en las 

didácticas específicas. 

 

Los alumnos residentes han revisado, actualizado y “aprendido” los núcleos disciplinares 

específicos de las distintas áreas curriculares durante el primer año de formación,  con una 

metodología que se condice con la postura didáctica de los profesores del área, referenciada 

centralmente por las teorías de la didáctica de la matemática francesa1.  

Dichos alumnos, durante el segundo año de la formación, han desarrollado conocimientos 

didácticos específicos, estudiaron transposiciones didácticas de los conocimientos disciplinares  
                                                 
* Profesora en enseñanza Primaria y Profesora en Matemática. Formadora de Docentes en Matemática y su 
didáctica para el nivel primario en el Instituto de Formación Docente Continua de General Roca. Auxiliar docente 
en la cátedra de Didáctica y Residencia del Profesorado de Matemática en la Universidad Nacional del Comahue. 
Integrante del Proyecto de investigación: Diferentes tipos de Interacciones en la enseñanza de la Matemática, 
segunda parte, de la Facultad de Ciencias de la Educación, U. N. Co.  
1 Perspectiva  a la que confluyen varias teorías. En particular distinguimos teorías como Teoría de las Situaciones 
(Brousseau); Transposición Didáctica (Chevallard) y la teoría de los Campos conceptuales (Vergnoud). Una característica 
importante de esta teoría es considerar a los fenómenos de enseñanza aprendizaje como un hecho didáctico 
que no puede ser explicado por el estudio separado de cada uno de sus componentes: Sistema Didáctico en 
sentido estricto, formado esencialmente por tres subsistemas: profesor,  alumno  y saber enseñado. 
En particular distinguimos teorías como Teoría de las Situaciones (Brousseau); Transposición Didáctica (Chevallard) y la 
teoría de los Campos conceptuales (Vergnoud). 
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del área en cuestión,  tomaron contacto con diferentes investigaciones de las didácticas 

específicas, realizando planificaciones  del recorte de algún contenido para la escolaridad 

primaria con su puesta en práctica.  

 

Durante el último año de la carrera, los alumnos cumplimentan la residencia, en dos etapas,  la 

de prácticas graduadas en la que planifican por parejas y de manera alternada dictan clases, y las 

de prácticas intensivas en las que ya, con cierto grado de autonomía, elaboran y llevan a cabo 

su propuesta áulica, en forma individual.  

 

Todas las acciones que los residentes realizan son acompañadas de manera continua por los 

profesores de las áreas específicas y de residencia. Asisten, además a cinco talleres de cada  área 

especial. 

 

El espacio de Prácticas y  Residencia como espacio de reflexión en los que se articula la 

práctica con las teorías didácticas 

 

En el espacio de Prácticas y  Residencia, alumnos y profesores revisan las prácticas, los marcos 

metodológicos, epistemológicos, y didácticos específicos.  

 

Es un espacio de gran complejidad, donde confluyen diferentes saberes y voces de distintos 

sujetos: el maestro que cede el grado, el residente, los docentes de residencia que observan las 

clases y los formadores de formadores que acompañan dichas instancias.  

 

En los encuentros con los alumnos se desarrolla un   proceso de reflexión sistemática sobre 

cuestiones problemáticas que surgen durante  la práctica. 
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Dicho proceso de reflexión se fundamenta en lo que Perrenoud2, denomina  práctica reflexiva 

e implicación crítica. Este autor aclara que la práctica reflexiva permitiría desarrollar capacidad 

de innovar, de negociar, de regular la práctica y agrega que la reflexión sobre la experiencia, 

favorece la construcción de nuevos saberes. Por otro lado plantea también la importancia de la 

implicación crítica,  porque las sociedades necesitan que los profesores se comprometan en el 

debate político sobre la educación. 

 

En estos espacios de prácticas el papel del formador es ayudar para la reflexión en y sobre la 

acción, durante la acción o después de ella.  

 

Otro aspecto que distingue a este espacio de residencia  es el abordaje continuo de situaciones 

problemáticas surgidas desde las prácticas docentes. “Enfrentados a estos problemas, toman 

conciencia de los límites de sus recursos metodológicos y teóricos y hacen emerger necesidades 

de formación. Pueden entonces partir a la búsqueda de conceptos, de teorías o de herramientas 

para volver, mejor provistos, al problema que deben resolver. Los aportes teóricos y 

metodológicos son entonces respuestas, en el sentido en que John Dewey afirmaba que en el 

ideal toda lección es una respuesta” (Perrenoud, 2001). El mismo autor, plantea también la 

importancia de la singularidad de esas situaciones problemáticas, ocasiones que sirven a la vez 

para movilizar conocimientos previos, para diferenciarlos, para contextualizarlos y para 

construir nuevos saberes de formación. Constituyendo así  una verdadera articulación entre 

teoría y práctica. Afirma, además que la formación es una, en todo momento práctica y teórica 

a la vez, también reflexiva, crítica y con identidad. Y que ella ocurre en todas partes, en clases y 

seminarios, en terreno y en los dispositivos de formación: seguimiento de memorias 

profesionales, animación de grupos de análisis de prácticas o reflexión común sobre problemas 

profesionales. 

 

                                                 
2 En “La formación de los docentes en el siglo XXI” Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación 
Universidad de Ginebra, 2001. 
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LA EVALUACIÓN EN EL ESPACIO DE PRÁCTICAS Y RESIDENCIA 

Para caracterizar la evaluación en este espacio retomamos a Perrenoud cuando aclara que la 

evaluación debería ser, en gran medida, formativa, pasar por un co-análisis del trabajo del 

alumno antes que pasar por notas o clasificaciones , para que así los futuros docentes se 

familiaricen con los modelos teóricos de la evaluación formativa, de la regulación de los 

aprendizajes, de la retroalimentación y, también, que desarrollen sus propias competencias en 

materia de observación y de análisis del trabajo y de las situaciones. 

 

No es suficiente adherir a la idea de una evaluación formativa. Un docente también debe tener 

los medios para construir su propio sistema de observación, de interpretación y de 

intervención, en función de su concepción personal de la enseñanza, de los objetivos, del 

contrato didáctico, del trabajo escolar.  

 

Evaluar es volver la mirada sobre nuestra propia práctica con la finalidad de reconsiderar las 

decisiones que hemos tomado. Es hacer de la tarea docente una profesión que asume la 

responsabilidad de la enseñanza y que está atenta a no reproducir acríticamente las tradiciones 

o las propuestas innovadoras. 

 

La complejidad que la instancia de residencia  impone, atraviesa, se proyecta sobre la 

evaluación, en diferentes sentidos, exige redefinir continuamente ¿qué?,  ¿cómo?, ¿para qué? y 

¿con  quién? se evalúa, desde diferentes niveles de análisis: 

 

• La diversidad de tareas y roles de los alumnos y del profesor de la didáctica especial. 

Los alumnos residentes son también enseñantes;  el profesor de  la didáctica especial que 

acompaña, es referente de la didáctica y es enseñante; en muchos momentos la relación 

docente alumnos se desdibuja para conformar un grupo de estudio. 
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Aquí el alumno se evalúa, evalúa su proceso de aprendizaje de la didáctica de la matemática, 

evalúa, a veces con “crudeza” a veces redescubriéndose en su relación con la matemática y su 

enseñanza, esa evaluación, íntima, puede hacerse en alguna medida pública si se  platea un 

entorno adecuado para que así sea. Aquí el papel de profesor de la didáctica especial es central 

como propiciados de la explicitación de esta auto evaluación con un sentido meta cognitivo, a 

su vez este profesor que ha participado de los diferentes trayectos de formación de los 

alumnos evalúa su proyecto de formación con todos sus componentes y aquí también podrá 

decidir en qué momento hacerlo público a esos alumnos, atendiendo a la idea de que compartir 

la evaluación de la tarea docente con otros docentes, futuros docentes en este caso se 

convertiría en una situación de aprendizaje. 

 

• La matemática y la didáctica como asuntos de enseñanza. 

Si bien desde el inicio de la carrera estas dos dimensiones aparecen entramadas, es en este 

espacio donde la reflexión cruzada entre matemática, enseñanza y aprendizaje se vivencia con 

toda su potencialidad. Aquí se vuelven a problematizar los objetos matemáticos, para ser 

enseñados, lo cual exige una reflexión didáctica que a su vez exigirá discutir sobre las formas de 

hacer matemática y los modos de aprender matemática.  

 

Este entramado se pone en juego  al construir el plan de clases, para interpretar las 

observaciones de las clases, para analizar la práctica. Estas diferentes instancias son evaluadas 

pero a la vez la evaluación es objeto de análisis, de estudio: ¿cómo planteo la evaluación de los 

aprendizajes de determinado contenido en el proyecto de enseñanza?; ¿qué características 

asume la evaluación en las clases que observo?;  ¿qué datos me ofrece esto para la construcción 

del plan de clases? Así surgirán relaciones con algunos conceptos de la didáctica de la 

matemática como el de  “contrato didáctico”, con algunos aportes de la matemática crítica 

como la relación entre diversidad, inclusión exclusión y evaluación. 
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Por otro lado se evalúa la propuesta de clases,  la puesta en juego de la propuesta y la 

evaluación de la misma, con los ajustes necesarios; es decir, la evaluación de la marcha de la 

propuesta en el quehacer efectivo.  

 

Se abre otra dimensión que se relaciona con lo que los alumnos, futuros docentes avalan como 

evaluable en relación con  el contenido presentado en la secuencia misma, ¿qué valor le 

confieren a la evaluación?, ¿qué creencias ponen en juego a la hora de conceptuarla y/o 

explicar su incidencia en sus actuaciones en el día a día de las aulas?, ¿qué opinan respecto de 

su carácter decisorio en cuanto a los distintos mecanismos de promoción?, ¿qué credibilidad le 

otorgan a la hora de sopesar cómo una evaluación determina los saberes disciplinarios que 

serían legítimos y cuáles no? 

 

En síntesis, en el espacio de Residencia y Práctica Docente, la evaluación atraviesa todas las 

instancias : - la recuperación de los saberes incorporados a lo largo de la formación (aunque 

esta etapa siga siendo una instancia de formación) y la evaluación que hacen los alumnos y el 

docente de dicha recuperación; - la elaboración de la secuencia didáctica y la evaluación de la 

producción de la misma en las distintas instancias de seguimiento; - la puesta en juego de la 

propuesta y la evaluación de la misma, con los ajustes necesarios, según las demandas áulicas; 

es decir, la evaluación de la marcha de la propuesta en el quehacer efectivo (en este momento 

hay varias miradas que evalúan la propuesta en el escenario del aula: la mirada del docente 

encargado del aula, la del otro residente, la del profesor de residencia que observa y registra la 

clase para después compartirla). 

 

Un espacio de prácticas concebido con las características antes expuestas exige crear recursos  

innovadores, que deben ser evaluados. 

Características, sentidos y evaluación de un recurso didáctico creado en y para estudiar la 

enseñanza de la matemática en el espacio de Prácticas 
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Durante los últimos años, las prácticas intensivas se realizan en el marco de un proyecto de 

Residencia  que incluye a los alumnos residentes en el rol de observadores y luego de 

practicantes en primer grado durante todo el segundo cuatrimestre.  Esta experiencia favorece 

y propicia,  aprendizajes significativos sobre la alfabetización inicial.  

 

Desde el área Matemática, en el marco de dicho proyecto, en los talleres con residentes,  se 

aborda como eje de estudio la observación de las clases de matemática en primer grado. Este 

tema  tiene una fuerte relación con la evaluación y nos enfrenta a interrogantes como: ¿qué 

observar, qué datos sería necesario obtener y cómo podemos obtenerlos, sobre las formas en 

que los niños de primer grado, en su etapa inicial, se relacionan con los números? ¿Cómo 

interpreto, cómo considero, cómo utilizo, la  información recogida, para la construcción de 

proyecto de enseñanza a realizar en ese primer grado?, ¿Qué alcances y sentidos podemos darle 

a la observación diagnóstica? 

 

Por otra parte durante el año 2009, en el Instituto, se realiza un proyecto de extensión para la 

producción de videos con el objeto de estudiar la enseñanza de la Matemática en la Formación 

Docente. El propósito es producir videos de clases de Matemática para utilizarlos como 

recursos didácticos en la formación docente inicial y continúa, en aquellos  espacios que se 

pretende  articular a las teorías didácticas con las prácticas de enseñanza.  

 

Para el espacio de prácticas y residencia de la formación de Profesores de primaria,  se 

produjeron videos sobre la enseñanza de los números en Primer Grado. Los videos se 

construyeron a partir de la filmación  de  entrevistas  y sesiones de clases planificadas y dictadas 

por alumnos residentes y de talleres de estudio correspondientes al espacio de prácticas y 

residencia en el que se analizan esas clases.  

 

El guión de este video se realizó sobre la idea de construir un relato que dé cuenta de las voces 

de residentes que evalúan (en el sentido de valorar, de reflexionar críticamente) su proceso de  

Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 

evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 

 

 

 

8 

 

formación y de planificación. Con respecto a las clases, se seleccionaron aquellas en las que se 

utiliza diferentes recursos o juegos,  como “juegos de lotería”, “juegos de cartas”, “de 

completamiento de grillas de números”, “de adivinación de números”. Para la selección, se 

priorizó la variedad que  estas actividades ofrecen para la enseñanza de los números, con 

respecto a  las intervenciones docentes, los procedimientos de los niños  y las diferentes 

formas de registrar en el cuaderno o en el pizarrón. Por último se registraron escenas del 

último taller de residentes en el que se analiza, evalúan las prácticas realizadas. 

 

Poniendo el acento en cómo el uso de estos videos podría contribuir al aprendizaje, por parte 

de los alumnos-futuros docentes, de la didáctica de los números en primer grado, podemos 

determinar algunas hipótesis para evaluar. 

 

Observamos que es de gran complejidad  para los alumnos residentes comprender y relacionar 

con las intervenciones docentes en el aula, los conceptos de la Teoría de las Situaciones 

Didácticas (Brousseau, 1986) como son el proceso de devolución3 y el proceso de 

institucionalización4. Una de las hipótesis que nos planteamos es que, ver funcionar las clases 

filmadas y su análisis podría favorecer al aprendizaje de estos conceptos y a su reflejo en las 

prácticas efectivas. 

 

Observamos también que la idea de que los niños que inician la escolaridad aprehenden el 

mecanismo de producción de los números antes de comprender  acabadamente la 

posicionalidad del sistema de numeración, es resistida a la hora de llevarla a la práctica en 

primer grado. El uso de estos videos podría facilitar la comprensión de esta idea y su  relación 

con la enseñanza de los números en primer grado. 

                                                 
3 Consiste en introducir y sostener al alumno en un funcionamiento relativamente autónomo frente a los 
problemas que se le plantean de tal modo que se involucre cognitivamente en la búsqueda de respuesta al desafío 
que la situación le presenta. 
4 Que establece, entre los conocimientos producidos en las interacciones con las situaciones planteadas en la clase, 
aquellos que formarán parte de un cuerpo de conocimientos compartidos por el grupo y que corresponden -en 
términos generales-a conocimientos compartidos por la cultura (Brousseau, 1986; 1994). 
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Sobre el uso  de estos videos, como recurso didáctico para la formación docente, en general, se 

generan diversos interrogantes, que consideramos atañen a la evaluación del mismo. 

 

La utilización de un recurso, como el video de clases, ¿posibilita entornos de formación con 

características particulares?, ¿Cuáles son estas características?; ¿Qué tipo de conocimientos se 

generan en espacios de formación con estas características?; ¿Qué modificaciones se provocan 

en los participantes de estas instancias de formación?  
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