
 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE MATEMÁTICO: DESAJUSTES ENTRE 
ENSEÑANZA Y MEDICIÓN 
 

 
Gamaliel Cerda-Morales 

Instituto de Matemáticas. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile 

Blanco Viel 596. Cerro Barón, Valparaíso. Chile 

gamaliel.cerda@gmail.com 

 

 

 

Breve. En éste ensayo se expresa una reflexión breve, pero no menos 

importante, de la influencia que posee la evaluación en el currículo, en el diseño 

y planificación de una clase. Además, se entregan posibles caminos a seguir 

para un posible mejoramiento de la idea que se tiene, utilidad y aplicación de la 

evaluación. El modo en que evaluamos incide en el sentido que el conocimiento 

adquiere para el estudiante, en sus actitudes hacia la escuela y el aprendizaje en 

general; también determina el currículo real que se trabaja actualmente en 

escuelas públicas. 
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Introducción. El no conocer de los distintos tipos de evaluaciones, hace del profesor y 

su práctica laboral un problema social; en su rutina del hacer educación, en las malas 

condiciones en las que trabajan algunos profesores, todo esto influye en que la 

evaluación se reduzca a la simple "colocación de notas". La educación, ha intentado 

cambiar está situación incorporando la idea de evaluación de entrada (diagnóstica), de 

proceso (formativa) y de producto (sumativa), pero no ha funcionado del todo bien. 

Sabemos que en el trabajo habitual de un docente, es muy difícil que pueda realizar 

todos sus deberes con la debida dedicación, preparación y reflexión. Por esto, se 

propone que al menos, una vez al año se diseñe, desarrolle, ponga a prueba y evalúe una 

experiencia de aula innovadora. Abordar este tema es complicado, pero en el proceso 

están involucradas tres acciones: la medición, la evaluación y la calificación. Para 

nosotros, medir se puede realizar de distintos modos y diferentes niveles de 

estructuración. A partir de la observación de las expresiones internas de los alumnos, 



obtenemos los indicadores del aprendizaje, los cuales nos permiten comprender 

parcialmente lo que sabe, lo que ha comprendido y lo que falta. Evaluar supone la 

existencia de estándares o criterios para la población de la que pertenecen los 

estudiantes, permite emitir juicio acerca de la relación entre lo demostrado por el 

estudiante (medición) y el estándar o criterio seleccionado; mientras que calificar es 

expresar mediante un código el resultado de un juicio (lo que comúnmente 

denominamos como nota o calificación) 

 

Los estándares tienen por objeto establecer patrones de calidad y proteger al público 

escolar del trabajo mal hecho, también estos son un acuerdo que permite que lo que se 

haga en una parte del mundo se utilizable en muchos otros. El movimiento liderado por 

los estándares en la enseñanza sostiene que se ha hecho costumbre "evaluar lo que es 

evaluable" con lo que se logra "hacer importante lo que es evaluable" lo que lleva al 

error de pensar "evaluar lo que es importante". 

Desde acá se puede definir currículo a partir de las evaluaciones; para lograr el cambio 

de estos, se mencionan ciertos énfasis necesarios en la práctica común, entre ellos 

destacan, el uso de distintos procedimientos de evaluación, la evaluación concebida para 

modificar la práctica y no sólo para calificar, la evaluación integrada a la docencia. Hay 

que buscar en la evaluación, el potencial de aprendizaje, la capacidad de resolver 

problemas, el razonamiento, comunicar lo aprendido, la actitud, etc. 

 

 

 

Reflexión a partir de observaciones y análisis. 

Recordando las prácticas pedagógicas, se viene a nuestra colación, una situación vivida 

comúnmente y relacionada con las evaluaciones. Los alumnos no muestran interés en 

aprender por aprender, sólo les interesan las notas. Al momento de una actividad ellos 

preguntaban ¿Esta tarea es con nota? Al decirles que no, ellos no trabajaban 

simplemente. Bueno, y para que ir tan lejos con experiencias subjetivas. Ahora pienso, 

en los miles de docentes que están enfrentados a similares situaciones, ¿Cómo 

actuamos? ¿Acaso no aprendemos igual que los estudiantes?, lamentablemente es así, 

somos iguales, pero no necesariamente por los mismos motivos que mueven a los 

estudiante de educación media o básica, pero si en la misma actitud. 

     



¿Qué nos diferencia en el proceso de evaluación? Esto es un punto a considerar, ya que 

si pretendemos cambiar la concepción de la evaluación, es necesario y urgente un 

cambio en nuestras mentalidades, en nuestro accionar, o si no, difícilmente vamos a 

poder adquirir en forma "visceral" el concepto de evaluación. 

 

Ahora pensando en que logro lo anterior, y tomando en cuenta la medición propuesta en 

un examen o test sumativo. La actuación de los estudiantes es un material de inmenso 

valor para el profesor, pero para que esto sea captado adecuadamente, es necesario que 

el docente tenga la capacidad para observar, analizar indicadores, relacionar esos 

indicadores con categorías y decidir su actuación, esta capacidad es de orden superior. 

Esta acción de vital importancia, creo que es difícil realizarla en la misma clase. Es por 

esto que considero la reflexión del profesor como esencial, donde lo ideal es registrar el 

proceso, para seguir un cambio más contundente, importante para lograr analizar y 

relacionar los indicadores pertinentes en su actuar. 

 

Proceso de planificación organizada. 

En el proceso de planificación educativa, la evaluación es un medio fundamental para 

conocer la relevancia social de los objetivos planteados, el grado de avance con respecto 

a los mismos, así como la eficacia, impacto y eficiencia de las acciones realizadas. De 

ahí que la información que resalta del proceso evaluativo sea la base para establecer los 

lineamientos, las políticas y las estrategias que orientan la evaluación de este nivel 

educativo. Pero, ¿qué es la evaluación? ¿Qué entendemos normalmente por evaluación? 

La evaluación es un término que utilizamos comúnmente y lo asociamos la mayoría de 

las veces con el proceso educativo; sin embargo, el significado que atribuimos a este 

concepto es muy pobre en su contexto. Al escuchar la palabra evaluación, tendemos a 

asociarla o a interpretarla como sinónimo de medición del rendimiento y con examen de 

los alumnos; haciendo a un lado y olvidando que todos los elementos que participan en 

el proceso educativo comprenden el campo de la evaluación, y algo que es muy 

importante y significativo, destacar el hecho de que la evaluación no debe limitarse a 

comprobar resultados, conocer o a interesarse de lo que el alumno es, sino debe 

considerarse como un factor de educación. La evaluación es una oportunidad de hacer 

docencia, de hacer educación; y alcanza este sentido cuando constituye la base para la 

toma de decisiones acerca de lo que el alumno puede y debe hacer para proseguir su 

educación, puntualizando el que el proceso evaluativo como parte de la educación, debe 



adaptarse a las características personales de los alumnos; esto es, debe llegar al fondo de 

la persona, destacar lo que la persona es, con relación a sus sentimientos, emociones, 

acciones, etcétera. 

     

Conforme a la descripción que he podido obtener en una breve investigación sobre el 

entendimiento del concepto evaluación, dentro de mi ensayo; no tan sólo se hace 

referencia desde una descripción conceptual de contenidos y valores que deben estar 

presentes en el aula, sino que, el alumno debe ser capaz de entender, que en algún 

momento va a estar sujeto a una evaluación. En matemáticas, se planifica cada unidad y 

en ella se debe especificar el día en que los alumnos deberán ser evaluados, el modo en 

que se hace depende exclusivamente del profesor y de la unidad que se esté 

tratando…entenderemos evaluación como un "proceso de recolección de evidencias y 

de formulación de juicios". 

 

La evaluación no sólo se centra en el alumno 

Si bien Carl Rogers nos relata en su apartado sobre: "La educación centrada en el 

alumno" la relación existente entre la psicoterapia con el aprendizaje en el aula; 

podemos destacar el hecho de cómo enfrentamos los educadores el momento de 

entregar realmente un aprendizaje significativo, que rompa con el molde o los modelos 

emocionales existentes en el contexto previo del alumno. 

 

Si bien, somos capaces de centrarnos en los contenidos y evaluar este tipo de 

aprendizaje no intrínseco; Rogers se hace participe de este gran error y enfoca las 

miradas hacia la relación profesor-alumno, versus el mayor nivel de aprendizaje; pues si 

el alumno asimilo mejor los contenidos será porque realmente en su mente el interés 

personal lo ha llevado a poner más atención, pero este tipo de alumnos no es tan común 

en la vida escolar; es así como los profesores debemos focalizar nuestra energía en 

entregar enseñanzas y contenidos de un modo más práctico, donde podamos evaluar 

otro tipo de aprendizajes; aquellos que realmente importa cultivar en esta sociedad del 

conocimiento en la que estamos inmersos tanto educadores como estudiantes. 

     

Marco teórico que sustenta la evaluación diferenciada 

Desde la didáctica escolar. Un marco teórico es el grupo central de conceptos y teorías 

que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento. Es decir, las ideas básicas que 



forman la base para mis argumentos; he decidido a través de estas palabras, dar 

respuestas a las siguientes preguntas: ¿Porqué presentar una evaluación diferenciada en 

el sistema educativo?, ¿Qué elementos dan vida a mi evaluación y que criterios me 

aseguran su éxito?, los estudiantes contribuyen en gran medida a dar respuesta a estas 

preguntas, un evaluador (profesor) acrecienta la medición de ciertos criterios 

observables en el aula por parte de la forma o método de aprendizaje-enseñanza de los 

aprendices. 

Un enfoque de evaluación basado en competencias es altamente apropiado para la 

formación profesional. Ningún hecho o fenómeno de la realidad puede abordarse sin 

una adecuada conceptualización. El docente en formación que se plantea un problema, 

no lo hace en el vacío, como si no tuviese la menor idea del mismo, sino que siempre 

parte de algunas ideas o informaciones previas, de algunos referentes teóricos y 

conceptuales, por más que éstos no tengan todavía un carácter preciso y sistemático. 

Podría decir que lo teórico responde a la pregunta: ¿qué antecedentes existen sobre el 

tema que estoy analizando? Significa poner en claro para el propio practicante, sus 

postulados y supuestos, asumir los frutos de análisis anteriores y esforzarse por orientar 

el trabajo de un modo coherente. 

Como docente me enfrento a la necesidad de tener que acudir a los textos de enseñanza 

y al programa ministerial (planes y programa), para comenzar a planificar cierta unidad, 

pero creo que lo fundamental en este marco teórico es tener en cuenta las características 

del constructivismo; pues ya he diagnosticado que comúnmente se acostumbra a 

trabajar con guías de forma muy mecánica y muy reiterativa; lo que voy a tratar de 

plantear en mi opinión es llevar al aula ahora, un tipo de enseñanza y aprendizaje 

centrado en el CONSTRUCTIVISMO, para ello las ideas de didáctica de las 

matemáticas, serán de gran utilidad. Veamos a continuación ideas del constructivismo 

que adopte en mis palabras. 

 

¿Qué es el constructivismo evaluativo? 

"Esta teoría educativa propone que cada persona aprende de la realidad de un modo 

distinto, por cuanto cada uno la filtra según su propio bagaje de experiencias pasadas. 

No podemos, por lo tanto, enseñar, y menos evaluar sin darle al educando 

oportunidades de aprender y de experimentar" (Fuente: Daniel Mora, archivo internet). 

De mi propia experiencia en el tema, he podido apreciar que los docentes están muy 

acostumbrados a desarrollar un tipo de enseñanza, que se pueda mediar a través de 



pruebas y evaluaciones sin ningún tipo de exigencia para con el alumno; se trata 

siempre de lograr que éste pueda desarrollar elementos mecanizados y sin ninguna 

dificultad cognitiva. 

     

Pensando en esto, creo relevante en el papel que juega el docente como guía y tutor; un 

respaldo que tiene el alumno para intervenir en algunos momentos determinados del 

aprendizaje; pero es necesario que aprendamos a convivir con las prácticas 

constructivistas; centradas en el alumno, donde es él quién mide su avance, y es él, 

quién justifica cada uno de los aprendizajes que ha adquirido en el proceso. No por nada 

la evaluación ocupa este lugar en la taxonomia de Bloom para categorizar los objetivos 

de la educación. 

     

¿Cómo evaluar los esquemas mentales de los estudiantes? 

La idea fundamental de los aprendizajes que se establecen en el aula, es permitir que los 

estudiante alcancen un nivel determinado de abstracción y puedan ser capaces de lograr 

su madurez mediante el aprendizaje propio, estimulado por ideas significativas y 

valoradas por ellos. En este ensayo mi objetivo es tratar de argumentar sobre el uso de 

evaluaciones, para comenzar una clase de matemáticas con actividades pedagógica 

entretenidas para los estudiantes, donde se estimule un problema cognitivo, y donde 

ellos aprendan a descubrir respuestas, a ciertos fenómenos que pueden ser resueltos 

usando la lógica. A continuación trataré de introducir algunos conceptos fundamentales 

en este tipo de trabajo, para lograr finalmente apoyar mi opinión, en esta misma idea. 

Veamos: En la Teoría de Situaciones Didácticas de G. Brousseau se define que una 

situación didáctica es un conjunto de relaciones explícita y/o implícitamente 

establecidas entre un alumno o un grupo de alumnos, algún entorno (que puede incluir 

instrumentos o materiales) y el profesor, con un fin de permitir a los alumnos aprender; 

esto es, reconstruir algún conocimiento. Las situaciones son específicas del mismo. 

Usando la definición anterior, tenemos que mencionar que para que el alumno 

"construya" el conocimiento, es necesario que se interese personalmente por la 

resolución del problema planteado en la situación didáctica. En este caso se dice que se 

ha conseguido la devolución de la situación al alumno. El proceso de resolución del 

problema planteado se compara a un juego de estrategia o a un proceso de toma de 

decisiones y solo ocurre si el docente a evaluado diversos elementos: logros de sus 

alumnos, formas de aprender, estrategias aplicadas en sus producciones, etc. Nace de 



aquí una simple pregunta: ¿Qué evaluamos en educación? La respuesta a qué se evalúa 

depende de los fines de la evaluación; de la concepción de enseñanza y de aprendizaje; 

de los objetivos y contenidos de enseñanza; de las condiciones en que se realiza el 

proceso, que incluye la factibilidad y la facilidad para la selección de los instrumentos y 

procedimientos de captación y valoración de la información sobre el aprendizaje de los 

estudiantes (Miriam González Pérez) 

 

A modo de conclusión. 

Como ya he planteado a lo largo de este ensayo, los alumnos se acostumbran a resolver 

guías y memorizar definiciones y/o propiedades que se dan en Matemáticas, y además 

suelen usar solamente un mecanismo de resolución y no una construcción significativa 

de conocimiento ligado a tal actividad que el profesor propone. Es allí donde juega un 

rol importante la evaluación por parte del profesor, hacia sus alumnos y viceversa. He 

aprendido a valorar este tipo de evaluación centrada en el alumno, el profesor y la 

escuela; pues en ella, queda especificada la misión de un educador; que de acuerdo a 

nuestra formación inicial y teniendo en cuenta todo lo que se me han dicho, ha ido 

creado un estigma muy sólido sobre lo que representa un profesor para esta sociedad del 

conocimiento y creo que en este ensayo queda de manifiesto cada uno de los puntos que 

relata el autor en su texto y por ser él un Psicoterapeuta, es capaz de relacionar el 

cambio en el estado de salud de un paciente, con la prosperidad en el aprendizaje de un 

alumno; que como cliente tiene todo en sus manos para exigir de nosotros nuestra mejor 

parte, y nosotros corresponder a esta necesidad mutua de entregar las situaciones que los 

harán más grandes cada día. 
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