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La situación

• Muchos países, incluyendo Chile, consideran la argumentación como un componente clave
de la educación para la ciudadanía, la que ha ganado relevancia por las pruebas
estandarizadas internacionales como TIMSS y PISA.

• El currículum chileno propone la argumentación como una de cuatro competencias clave a
desarrollar de manera transversal en todos los niveles de la educación matemática (MINEDUC,

2019, 2015, 2012).

• Tanto el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) como la Prueba de
Acceso a la Educación Superior (PAES/PTU/PSU) declaran medir la competencia
argumentativa.
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SIMCE
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE)

• Establecido por la ley N° 20.529.

• Obligatorio en los grados 2°, 4°, 6°, 8° básico, II y III medio°.

• Evalúa el avance curricular.

• Los estudiantes deberán aplicar “las habilidades matemáticas de resolver problemas,
representar, modelar y argumentar, en situaciones directas y en problemas rutinarios”
(MINEDUC, 2017, p. 50).
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PAES
Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES/PTU/PSU)

• Se aplica desde 1966.

• Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE, U. Chile).

• “(...) esta prueba evalúa las habilidades referidas a las Bases Curriculares (sic) que son:
› Resolver problemas › Modelar › Representar › Argumentar”.

• “Estas habilidades y conocimientos se distribuyen en el instrumento según las
siguientes proporciones: (...) Argumentar: entre 3 y 9 preguntas”. (web DEMRE).
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La situación

• El discurso público oficial insiste en que abordar el currículum es la mejor forma de preparar
a los estudiantes para las pruebas.
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La situación

• Las consecuencias económicas y sociales que SIMCE y PAES tienen las convierten en
pruebas de alto impacto (Maroy y Voisin, 2013; Meckes, 2007).

• Correlación ingresos - nivel educativo.

• Lógica de libre mercado (vouchers, incentivos).

• Ránking de escuelas.

• Esto hace que las pruebas sean interpretadas más en términos de rendición de cuentas que
como instrumentos para la mejora educativa (Sisto, 2012; Taut et al., 2009).
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La situación

• Son los profesores quienes interpretan el currículum y toman las decisiones pedagógicas
que dan forma a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

• Las decisiones pedagógicas son tomadas dentro de la tensión entre las demandas explícitas
del sistema educativo y lo que los profesores perciben que puede ayudar a sus estudiantes a
tener éxito en las pruebas estandarizadas.
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Estudios anteriores
• Los estudios sobre los efectos de las pruebas de alto impacto informan sistemáticamente

de la reducción del currículum, el aumento de las pedagogías centradas en el profesor y el
abandono de formas de instrucción de alta calidad en favor de prácticas rutinarias (Au, 2007;

Blazar & Pollard, 2017; Meckes, 2007; Valli & Buese, 2007).

• La "enseñanza para el examen" se ha considerado a menudo una consecuencia de las
pruebas estandarizadas (Darling-Hammond & Adamson, 2014).

• En el caso de las matemáticas, estudios anteriores en varios niveles escolares han
encontrado que las actividades de preparación para los exámenes predicen una
enseñanza de las matemáticas de peor calidad y menos ambiciosa (Blazar & Pollard, 2017; Cohen &

Hill, 2008; Meckes, 2007).

La mayoría de estos estudios han recurrido a la observación en el aula para evaluar la 
calidad de la enseñanza.
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Nuestro estudio
• Investigamos las percepciones de profesores de matemáticas chilenos de primaria y

secundaria respecto a la tensión entre el desarrollo de la competencia argumentativa que
propone el currículum y las pruebas estandarizadas SIMCE y PAES, así como sus
consecuencias en el aula.

• Entrevistas en profundidad.
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Metodología

• Estudio de caso múltiple (Yin, 2009).

• Entrevistas semi-estructuradas en profundidad (N=21).

• Muestra:
• 7 profesores de 6º básico, 14 profesores de 4º medio.
• 1 - 20 años de experiencia profesional.
• 24 - 49 años de edad.
• RM y V Región.

• Análisis temático (Braun & Clarke, 2006; van Manen, 1990).
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Resultados

La importancia de la argumentación en el aula de matemáticas

Obstáculos para desarrollar la argumentación en el aula

Los contenidos curriculares son el requisito central de SIMCE y PAES.

Presión para que los alumnos tengan un buen desempeño en las pruebas.

Las pruebas no miden la argumentación.

Consecuencias para la actividad matemática del aula

Implementación de tareas dirigidas a mejorar puntajes.

Ausencia de tareas dirigidas a desarrollar la argumentación en el aula.

Empobrecimiento de la experiencia educativa.
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Resultados
La importancia de la argumentación en el aula de matemáticas

PM1: [Argumentar] tiene que ver con darte cuenta cómo estás pensando, y eso te permite también
analizar las estrategias que estás ocupando, poder mejorarlas, poder complementarlas con otras,
poder entender a otros. En el fondo, si yo entiendo cómo razoné, también soy capaz de explicarlo, y
ser capaz de explicarlo significa que tengo una comprensión de lo que estoy haciendo. Eso significa
también comprender un concepto matemático, no solo por encima, no solo un procedimiento.

• La argumentación evidencia la comprensión.

• La argumentación permite la autorregulación.

• La argumentación “hace el pensamiento visible”, lo que permite tomar decisiones
pedagógicas.
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Resultados
Obstáculos para desarrollar la argumentación en el aula

Los contenidos curriculares son el requisito central de SIMCE y PAES.

Presión para ayudar a los estudiantes para que logren un buen desempeño.

Las pruebas no miden la argumentación.

PB5: Porque el ministerio te imponía tener que pasar todos los contenidos. Te decía "tiene que pasar
todos los contenidos en el año", lo cual es imposible, pero no hay un enfoque en el desarrollo de
habilidades. [...] Entonces siempre había estado centrado en pasar contenidos, pero no en el desarrollo de
la habilidad.

PM6: Yo creo que los mecanismos [que te llevan a privilegiar el trabajo dirigido a los resultados SIMCE y
PSU] no son así como visibles, no son explícitos. […] Porque en el fondo un coordinador no te va a decir
privilegia el resultado y no el aprendizaje, pero de una u otra manera uno lo evidencia.

PB2: Lo que conversaba la otra vez con las profes, ¿qué me importa si argumentan o no en clases si a mí
el colegio me valida por el resultado del SIMCE, y en el SIMCE no te piden argumentar, no te piden más
que selección múltiple?
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Resultados
Obstáculos para desarrollar la argumentación en el aula

Implementación de tareas dirigidas a mejorar puntajes.

Ausencia de tareas dirigidas a desarrollar la argumentación en el aula.

Empobrecimiento de la experiencia educativa.

PB7: Tenemos esa cierta autonomía o decisión de poder distribuir nuestro trabajo y el trabajo de los
estudiantes. Siempre dentro del marco que nos rige, porque al fin y al cabo igual vamos a estar sujetos a
las evaluaciones universales que se aplican, y, en base a eso se van tomando decisiones. Entonces de
una u otra manera nos vamos condicionando igual hacia eso.

PM6: El colegio donde trabajo está más centrado en el tema de los resultados. Los programas de
estudio son bastante abultados, bien cargados de contenidos y está centrado en el tema de las pruebas
estandarizadas, SIMCE, PSU.. […] por esto mismo que te explico, no se ha desarrollado esta habilidad. En el
fondo todo el proceso, o la construcción, comillas, de trabajo matemático ha estado centrada en pruebas de
preguntas cerradas [...] Como que los condiciona a pensar de que tienen que estar siempre,
constantemente pensando en alternativas y tal vez la justificación no es tan importante.
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Resultados

PM14: Yo trabajo en un colegio particular que por años estuvo dentro de los cinco primeros colegios de
promedio PSU. […] En el momento en que el colegio decide, ¿sabes qué?, en realidad vamos a hacer un
cambio, el currículum nos está pidiendo que demos el vuelco a no algo tan academicista, sino que nos
demos un vuelco hacia algo donde las otras habilidades también florezcan. […] Todas esas cosas y un
montón de otras cosas que han pasado fueron a lesionar el colegio y que ahora estemos fuera de los cien
mejores colegios los últimos dos años. Y eso, al final, si tú lo ves económicamente, para un colegio
particular que no es barato, es tremendamente malo. […] Si lo miras, dejas de lado la parte económica,
dejas de lado la parte de colegio particular, y te centras solamente en los alumnos de cuarto medio,
yo creo que la PSU es, de verdad, algo que le hace un daño enorme, enorme, enorme.
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Discusión
No intentamos determinar si el SIMCE y la PAES/PTU/PSU efectivamente miden la argumentación, como
declaran los diseñadores de las pruebas. Sin embargo, hemos mostrado que este grupo de profesores no
percibe que esto sea así y que dicha percepción impacta negativamente en la práctica docente respecto
del desarrollo de la competencia argumentativa.

Los profesores perciben:

• Falta de alineación sistémica entre el currículo y las pruebas estandarizadas.
• Las pruebas SIMCE y PAE/PTU/PSU no dan cuenta de la competencia argumentativa y su desarrollo.
• La mejor estrategia para mejorar los puntajes de los estudiantes es implementar tareas similares a las

que se encuentran en las pruebas.
• Una intensa presión para conseguir buenas puntuaciones.

A pesar de ser conscientes de este empobrecimiento y de que todos ellos declaran hacerlo a regañadientes,
los profesores participan en las estrategias orquestadas por los centros para mejorar los resultados de sus
estudiantes en las pruebas.
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Discusión
• El desarrollo de competencias argumentativas en las aulas es pobre (OCDE, 2019).

• Los estudiantes de todos los niveles tienen dificultades para evaluar, justificar y discutir de manera
adecuada la validez de producciones matemáticas (Goizueta, 2015; Healy & Hoyles, 2000; Hollebrands, Conner &
Smith, 2010) y no se reconocen como sujetos activos en procesos de construcción y validación de
conocimientos matemáticos (Knuth, Choppin & Bieda, 2009).

• Los profesores de matemáticas muestran dificultades a la hora de argumentar y de evaluar argumentos
(Goizueta & Planas, 2013; Perry, Molina, Camargo, & Samper, 2011), de promover interacciones argumentativas en el
aula (Concha & Howard, 2017; Goizueta, 2019) y de crear oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes en
relación con la argumentación (Brown, 2014; Conner, Singletary, Smith, Wagner, & Francisco, 2014; Goizueta, 2015;
Goizueta & Mariotti 2015; Solar, Ortiz, & Ulloa, 2016; Steinbring, 2005).

• MINEDUC (2016) reconoce que los aprendizajes en las aulas “se definen únicamente por el criterio de
aquellos que son medidos en las evaluaciones estandarizadas (SIMCE, PSU), (...) [por lo que] el modelo
educacional actual (...) promovería un tipo de estudiante pasivo, al que se le entregan contenidos que debe
asimilar, y con ello se limita el desarrollo del pensamiento crítico y de aprendizajes más significativos” (p. 9).
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Conclusiones

• Nuestros resultados coinciden con otros estudios que sugieren que las pruebas de alto impacto a
menudo llevan a los profesores a "abandonar los métodos y materiales que habían tenido éxito con sus
estudiantes“ (Bailey, 2000, p.118) e incluso a “involucrarse en prácticas contrarias a sus creencias sobre un
buen ambiente educativo” (Valli & Buese, 2007, p. 552).

• Nuestros resultados sugieren que, en un contexto de fuertes presiones por resultados, los profesores
basan sus decisiones pedagógicas en aquello que perciben que es medido por las pruebas, de modo
que su diseño y validez técnica pueden no ser suficientes para fomentar la enseñanza prescrita por el
currículum (Blazar y Pollard, 2017; Cohen y Hill, 2008).

Nuestros resultados sugieren que hay que tener en cuenta las percepciones de los profesores.
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