
Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, 
disciplinamiento y evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
 

1 

 
LA EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, UNA PROBLEMÁTICA DE LOS 
PROFESORES 
 
 
Rosa Martinez*  

Marta Porras** 

Facultad de Ciencias de la Educación.  Universidad Nacional del Comahue 

msporras@ciudad.com.ar

 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, UNA PROBLEMÁTICA DE LOS PROFESORES 

En un trabajo conjunto, entre profesores de un grupo de investigación de la UNCo y 

profesores de matemática de escuela media, en el marco de un proyecto de extensión1 

llevado a cabo durante los años 2008 – 2009, se desarrolló una capacitación con docentes 

en actividad. Los objetivos fueron generar un espacio de discusión con profesores de 

matemática de las escuelas alrededor de cuestiones problemáticas para la enseñanza, 

identificadas por ellos mismos; diseñar una secuencia que incidiera en la creación de 

significados por parte de los alumnos; llevar a cabo la implementación de la propuesta 

diseñada y realizar un análisis de lo sucedido en la implementación. En relación a esa 

experiencia, nos abocaremos a analizar el tratamiento realizado, por parte de los profesores, 

de los logros obtenidos por los alumnos al concluir la propuesta. 

 

LA EXPERIENCIA 

                                                 
* Mg. en Educación en Ciencias, Or. Matemática. Profesora de Matemática. Profesora Regular de Didáctica 
de la Matemática en las carreras de los Profesoras de Nivel Inicial y Primario de la FCE-UNCo. Realiza 
investigación en Didáctica de la Matemática. Realiza actividades de capacitación a docentes de nivel primario 
y medio de las provincias de Río Negro y Neuquén. 
 
** Mg. en Educación en Ciencias, Or. Matemática. Profesora Regular de Didáctica de la Matemática en las 
carreras de los Profesoras de Nivel Inicial y Primario de la FCE-UNCo. Realiza investigación en Didáctica de 
la Matemática. Realiza actividades de capacitación a docentes de nivel primario, inicial y medio de las 
provincias de Río Negro y Neuquén.  
 
1 Dicha experiencia está en proceso de publicación “Crónicas de las escuelas medias del Alto Valle de Río 
Negro”, ed. publifadecs, Gral. Roca, Argentina. 
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Se trabajó con dos grupos de profesores de escuela medias de dos ciudades distintas 

(Cipolletti y General Roca). Ambos grupos eligieron desarrollar el tema funciones, en un 

caso para 1º y 2º año, en el otro, para 4º año, ambos de escuela media. 

 

Propiciamos un trabajo en una perspectiva colaborativa (Bednarz, 1999) en el cual el acento 

se pone sobre el docente que vive las actividades en clase, favoreciendo, asimismo, que se 

otorgue sentido personal a través de la acción y la reflexión sobre la acción, entre otras 

cuestiones, a la observación de las producciones de los alumnos. Esto mueve a que los 

profesores puedan apreciar el carácter de plausible y fecundo de nuevas situaciones de 

enseñanza. Este trabajo de reflexión sobre la propia práctica, requiere del conocimiento de 

la didáctica de la matemática, del conocimiento del profesor y del conocimiento disciplinar 

matemático para la toma decisiones. Esta tarea implicó un acercamiento teórico-didáctico a 

la formación y al trabajo de los docentes que constituyen una problemática compleja. Se 

propició una discusión bajo lógicas de oficios diferentes para actualizar distancias entre 

producciones y práctica, entre análisis y reflexión. 

 

Las propuestas de trabajo para el aula surgidas, en esa experiencia, plantean el uso de 

problemas como medio de acercar a los alumnos a los conocimientos. La elección de esos 

problemas favorecen que los alumnos se enfrenten a la exigencia de tomar decisiones con 

respecto a los conocimientos a usar para resolverlos, se encuentren con que los 

conocimientos que disponen no se ajustan totalmente para resolver la situación dada y se 

constituyan en la base para identificar nuevas nociones. Para ello, se previó que en la clase 

se incluyan momentos de reflexión sobre lo realizado, articulación de procedimientos 

diferentes, discusiones acerca de la economía de estrategias, confrontación de distintas 

perspectivas de los alumnos,…. 

 

Las intervenciones docentes estaban pensadas para sostener la producción de 

conocimientos en la clase por parte de los alumnos. Intervenciones concernientes a que 

todos los alumnos interpretaran la consigna del problema, esclarecer cuál es la pregunta a 

responder, organizar puestas en común conforme se avanza en la producción de 
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procedimientos, dar la palabra a tal o cual grupo para argumentar sus resoluciones, realizar 

cierres parciales, etc. 

De ese trabajo, los profesores manifestaron que las clases fueron muy productivas. Citamos 

expresiones de los propios protagonistas de la experiencia: “resulta positivo rescatar el 

entusiasmo demostrado por los alumnos en la resolución de los problemas. Como los 

conocimientos no se presentaron fragmentados sino relacionados naturalmente a través de 

una situación matemática, tuvieron una mayor predisposición para trabajar”. “La propuesta 

fue interesante para los alumnos pues manifestaron que el tema propuesto no requería de 

conceptos, definiciones y propiedades matemáticas previamente dadas. Sino que podían 

abordar el tema desde su propia impronta. También, es de destacar que se desarrolló en un 

espacio ameno donde pudieron compartir ideas con sus compañeros.” 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se había previsto plantear una evaluación a los alumnos, 

al finalizar cada una de las propuestas de enseñanza. Sin embargo, en un caso (Propuesta 

A), el grupo de profesores acordó con sus alumnos, no evaluar. En el otro (Propuesta B), 

los profesores dijeron que la evaluación tuvo un carácter de “actividades de cierre”. 

 

PROBLEMÁTICA DE LA EVALUACIÓN 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación es una componente importante y 

tenida en cuenta por los actores del mismo. En general, las evaluaciones se dirigen a ver si 

los alumnos adquirieron o no un concepto o una propiedad, una definición, etc. tomándose 

como elemento de diagnóstico la capacidad de los alumnos para resolver problemas que 

involucran esas nociones. Como lo señala Palou (2001), la evaluación se constituye en un 

proceso implicado en la apropiación de cocimientos y valores por parte de los sujetos que 

intervienen en una situación educativa. Más precisamente, el autor destaca tres instancias 

del proceso en las que la evaluación está presente. La primera, de diagnóstico inicial está 

destinada a reconocer los saberes que han incorporado los alumnos en años anteriores; la 

segunda, de diagnóstico continuo busca información sobre los saberes de los alumnos para 

entramar la propuesta de enseñanza, pero además pone énfasis en la construcción de 

criterios para ponderar los resultados parciales de los aprendizajes. La tercera, de 

acreditación, tiene por objetivo la certificación de conocimientos curricularmente previstos, 
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da cuenta de determinados logros planteados en planes o programas de estudios. Este 

requerimiento social e interinstitucional es el que permite la movilidad de los alumnos en 

las instituciones y a la vez los inserta en el campo laboral. 

La escuela es un “lugar” donde los alumnos tienen que aprender, además, tienen que 

acreditar sus aprendizajes y en este proceso no entran sólo en juego cuestiones internas al 

conocimiento mismo. 

 

Relacionado con la segunda instancia, propuesta por Palou- que intenta más que constatar, 

comprender qué conocen los alumnos y cómo lo conocen- Panizza y Drouhard (2003), 

postulan que la complejidad del conocimiento matemático reside en gran medida en la 

diversidad de conocimientos que confluyen en una actividad matemática. Ellos plantean 

tres órdenes de conocimientos como marco para significar las prácticas evaluativas. Señalan 

por un lado los conocimientos de primer orden: conceptos, propiedades -objeto de 

enseñaza y por consiguiente de evaluación. Además de estos conocimientos, para la 

resolución correcta de una tarea se requiere, la mayoría de las veces, de otros 

conocimientos que llaman de segundo orden tales como las reglas que rigen el 

funcionamiento simbólico y el razonamiento válido. Agregan que estos conocimientos de 

segundo orden son objeto de construcción, tanto como los conceptos y propiedades, y que 

dicha construcción, supone condiciones específicas de aprendizaje. “Mientras los 

conceptos, definiciones, propiedades están explícitamente presentes en la enseñanza, los 

conocimientos de segundo orden raramente tienen un estatuto “oficial”, y más bien 

aparecen como comentarios o interpretaciones.” A partir de esto plantean la cuestión de 

qué conocimientos del segundo orden se pueden oficializar en una clase determinada, y a 

partir de qué cosas desplegadas por los alumnos, etc. Por otro lado, a menudo aparecen 

conocimientos de orden II espontáneamente en una clase y entonces el docente debe 

resolver la tensión entre la institucionalización de los contenidos explícitos de orden I 

objeto de la clase y la oficialización de esos otros conocimientos que han surgido de 

manera imprevista por parte del docente. Por otro lado, enuncian los conocimientos de 

tercer orden que comprenden los conocimientos ligados a identificar concepciones acerca 

de qué es hacer matemática o qué es matemática. 
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Otro trabajo relevante a la hora de pensar la evaluación en clases de matemática es el de 

Sadovsky (2005), quien plantea que la necesidad que los alumnos den cuenta de sus 

aprendizajes pone al docente en una posición de control; mientras que cuando la intención 

es que el estudiante produzca conocimiento ubica al profesor en un vínculo de intercambio 

intelectual en el que todas las ideas del alumno- erróneas, provisorias, imprecisas, 

pertinentes, brillantes- pueden tener un valor para la producción. Estas dos componentes 

que la autora identifica- el control y el intercambio intelectual- se hallan ambas presentes en 

la relación didáctica, y propone la necesidad de repensar los énfasis que se ponen en una u 

otra, ya que las mismas condicionan la producción de conocimientos en la clase. Cuando el 

énfasis está puesto en el control de los aprendizajes se desencadenan procesos vinculados a 

la comunicación, por parte del profesor, de los criterios de selección de lo “importante” 

que deja fuera aspectos que él mismo pudo haber considerado sustanciales en el momento 

en que organizó su proyecto. La misma autora, destaca que es necesario señalar que los 

controles cumplen una función importante a la hora de comunicar a los alumnos la 

necesidad de que todos dispongan de ciertas herramientas imprescindibles para enfrentar 

con cierto sostén el trabajo matemático de la clase. En este sentido, lo expresado por la 

autora nos parece una cuestión relevante que se manifiesta a la hora de pensar la evaluación 

en la clase de matemática. 

 

Brousseau (2006), en relación al docente, estudia los condicionamientos de los mismos 

dando cuenta de los efectos de las evaluaciones institucionales que se toman en Francia. 

Dice que en las mismas hay “ausencia de una teoría didáctica sólida que tenga en cuenta el 

rol de los conocimientos en el aprendizaje y en la enseñanza de las matemáticas” y que la 

“negociación entre la enseñanza y sus mandatarios (autoridades, padres…) trata sólo sobre 

“saberes”, es decir sobre partes de los textos de referencia, tomados de la disciplina 

constituida.” Agrega que “cuanto más fuerte es la presión del entorno sobre el profesor, 

más debe mostrar que enseña”; dejando de lado lo que él llama “conocimientos” de los 

alumnos, es decir instrumentos como anticipaciones, hipótesis, tentativas de 

representación, intuiciones, etc., que no son errores ni verdades, sino medios de manipular 

y activar los saberes. 
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UN PRIMER ANÁLISIS DE LO SUCEDIDO 

Como lo dijimos en el primer apartado, en esta presentación nos referiremos a la 

problemática de la evaluación de la propuesta, centrándonos en uno de los componentes de 

la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje: el instrumento diseñado para que el 

alumno dé cuenta de los aprendizajes curricularmente previstos.  

 

• Primera cuestión 

En la instancia de análisis a posteriori de la implementación de la propuesta nos 

encontramos con que ambos grupos de profesores no tomaron una prueba escrita. Ante 

esto nos planteamos: la modalidad de trabajo implementada en las propuestas, diferente al 

trabajo cotidiano, ¿habrá influido en esa decisión?, ¿qué peso tiene la prueba escrita como 

instrumento de evaluación? y entonces, ¿qué relación se establece entre control y el 

intercambio intelectual en este modo de trabajo?, ¿qué aristas abre, en relación a la 

evaluación, esta modalidad de trabajo implementada con los alumnos? En una enseñanza 

tradicional la exposición de definiciones, propiedades, la aplicación de mecanismos, 

técnicas son una manera de testear aprendizajes logrados. En este contexto, ¿cómo se 

testearían los aprendizajes de los alumnos? 

 

• Segunda cuestión 

Un grupo de profesores había planeado actividades destinadas a testear aprendizajes que las 

realizó bajo el título “actividad de cierre”. ¿Por qué este cambio de título? La puesta en 

marcha de esta segunda propuesta fue similar a la del otro grupo, se propició un trabajo 

grupal, discusiones, puestas en común a partir de resolver los problemas elegidos. 

 

• Tercera cuestión   

A partir de encuentros de trabajo con los profesores participantes del proyecto posteriores 

a la implementación de la propuesta, surge, en ambos grupos, la coincidencia en que los 

problemas seleccionados requieren un modo de trabajo con los alumnos muy distinto al 

habitual. Los profesores dijeron que los problemas de la propuesta son “abiertos”, donde 

“una lectura rápida de la consigna no sería suficiente”, los alumnos deben “meterse en el 

problema”, “ir y venir”, deben “razonar sobre los datos, deducir”. 
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La dinámica de clase implementada no es la que habitualmente se lleva adelante con ese 

grupo y esto influyó a la hora de evaluar. Podría pensarse entonces, que uno de los factores 

que pudieron incidir en la ausencia de una prueba escrita, sería el cambio de contrato 

didáctico establecido (basado en una labor grupal enfatizando el trabajo de los alumnos 

más que el desarrollo clásico de presentación por parte del profesor). Asimismo, en el 

sentido del control que plantea Sadovsky, aquí el énfasis no estuvo puesto en el “control de 

los aprendizajes” sino en el “intercambio intelectual”. Ante esto, nos planteamos ¿cómo 

diseñar una prueba escrita en la que se dé un equilibrio entre el “control” y el “intercambio 

intelectual”? 
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UNA APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA 

El grupo de profesores que planteó la evaluación pero bajo la modalidad de “actividad de 

cierre”, expresó que realizaron dicha actividad en grupos, que en realidad tenía un estatus 

de fijación, de observación del “nivel de entendimiento” adquirido por parte de los 

alumnos, más que “evaluar los conocimiento y obtener una nota numérica de la misma”. 

Esto se debe a que el trabajo de los alumnos surgido de la propuesta conlleva a la 

discusión, requieren mucho tiempo, y eso no pudimos evaluarlo. Agregaron que en ese 

trabajo había poco de “conceptual”. En este sentido, ¿“conceptual” vendría a querer decir 

conocimiento institucionalizado por el docente? 

 

En relación a los profesores que no evaluaron, en un encuentro posterior, nos dijeron que 

luego de la implementación y en vista de reflexionar en por qué no lo habían hecho, la 

evaluación “debería contemplar el trabajo realizado por los alumnos”, “buscar un modo de 

hacer parte de la prueba el trabajo de discusión, de interpretación de consignas, reflexión, 

escuchar al compañero, …” Aquí vemos la necesidad de reflexionar sobre el sentido de la 

evaluación a la luz de lo que Palou dice respecto a las tres instancias del proceso en las que 

la evaluación está presente, mencionado precedentemente. 

 

A partir de lo expresado por los profesores, pareciera que “ven” en las propuestas 

diseñadas un “modo de trabajo” con los alumnos diferente al que habitualmente hacían y el 

interés de esta modalidad implementada, al menos según lo expresado, no estaría tan 

centrado en el modo de construir un conocimiento por parte del alumno sino en plantear 

actividades que favorecen relacionarse, desde otro lugar, con la matemática. 

 

La modalidad de trabajo enfatizaba tareas de interpretación de consignas, relacionar datos, 

buscar regularidades, hacer conjeturas, encontrar una escritura simbólica, discutir sobre la 

equivalencia de las distintas fórmulas encontradas, etc. lo que implica una inversión de un 

tiempo considerable para su implementación. Estas tareas corresponderían a los 

conocimientos de orden II de los que hablan Panizza y Drouhard (2003), es decir reglas 

que rigen el funcionamiento simbólico, el razonamiento válido, etc. 
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En una enseñanza tradicional, la resolución de un ejercicio algorítmico da la pauta de un 

aprendizaje. ¿Qué es lo que se evalúa en ese caso? ¿A qué aprendizaje hace referencia? Con 

esta modalidad de trabajo, ¿cuáles serían los aprendizajes que se deberían testear? y, ¿cómo 

sería un instrumento para tal fin que contemplara los conocimientos de orden II?  

 

Ante esto, se nos plantea la siguiente cuestión ¿en qué medida en el análisis a priori (de 

manera conjunta) de los problemas se hizo explícito la relación entre los objetivos 

señalados y los contenidos del programa? 

 

Propusimos, para un nuevo encuentro, teniendo en cuenta los objetivos iniciales de la 

propuesta diseñada2, que piensen en problemas que elegirían para una evaluación de esos 

objetivos. Además, que trataran de explicitar para los problemas de la propuesta realizada 

tipos de tareas que involucran. Este planteo se funda en el hecho que parecía desdibujado 

el objeto de enseñanza en sus expresiones. Dicho de otro modo, pareciera que tomaban a 

la discusión, a la interpretación de consignas,… (componentes imprescindibles en este 

modo de trabajo con los alumnos) como lo central, cuando esto debería ser el medio para 

lograr la enseñanza de… Estamos trabajando en esta instancia, por lo que no haremos 

comentarios de la misma en esta presentación. 

 

A MODO DE CIERRE 

Este trabajo conjunto nos alerta sobre la problemática de la evaluación en una propuesta de 

trabajo diferente a la tradicional. Es necesario estudiar la relación entre una modalidad de 

trabajo en el aula- a partir de problemas que dan sentido a los conocimientos- y el modo de 

dar cuenta de los aprendizajes así logrados por los alumnos. Por otro lado es necesario 

estudiar cómo se miden los conocimientos de los alumnos producto de un desarrollo que 

propicie la actividad matemática en el aula. Las tres instancias que propone Palou se 

                                                 
2 “Los problemas seleccionados involucran el uso de expresiones simbólicas con dos objetivos principales: 
- necesidad de usar las letras para expresar una fórmula que permita contar colecciones, 
- construcción de la idea de dependencia entre dos magnitudes y la consideración de letras para expresar esas 
cantidades variables. 
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constituyen en un marco de referencia útil para repensar a la evaluación para esta 

modalidad de trabajo.  

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. 

 
 
 
 

 
 
 

11 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Bednarz, N. at col. "Un lien possible entre la recherche en didactique des mathématiques et 
la pratique de classe: la recherche collaborative." Actes du congrès de la commission internationale 
pour l’étude et l’amélioration de l’enseignement des mathématiques, (1999), (CIEAEM), Neufchâtel, 
Suisse. 
 
Brousseau, G. “Actualidad de la teoría de situaciones”, Conferencia dictada en FaMAF, U. N. 
Córdoba, 2006. 
 
Palou de Maté, C. La enseñanza y la evaluación. Colección: estudios Universitarios, Buenos 
Aires, CE.DI.Co, Ed. Edigraf,  2003. 
 
Panizza M. y Drouhard J. P. “Cap. II: Los órdenes de conocimiento como marco para 
significar las prácticas evaluativos”,  en: Palou de Maté C. (coord.) La enseñanza y la 
evaluación. Una propuesta para matemática y lengua, Colección: Estudios Universitarios, Buenos 
Aires, Ed. Edigraf, 2003, pp. 51-73. 
 
Sadosvky, P. Enseñar matemática hoy, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2005. 

Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 


