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Resumen 

Identificar  la importancia de las prácticas evaluativas en torno a la 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, identificando una evaluación 

llamada auténtica, tendiente  a conocer el nivel de comprensión de los 

estudiantes, nivel de desarrollo de habilidades y destrezas propias de un 

determinado contenido;  propiciando el  reflexionar acerca de las prácticas,  

para el desarrollo del quehacer docente,  quien tiene la autonomía en la toma 

de decisiones sujetas de forma directa en ambientes donde influyen aspectos 

como lo es  la misión, visión, propósitos y pedagogía propuesta en el 

establecimiento educativo.  

Es necesario identificar aspectos legales  y otros que influyen en las prácticas 

evaluativas del profesor de matemáticas, factores que involucran los 

diferentes momentos del desarrollo del actuar docente en el aula, teniendo en 

cuenta  las fases preactiva, interactiva y postactiva mencionadas por Jackson 

1975 citado en Llinares (2000, p.111); y donde el evaluar involucra la 

articulación del conocimiento pedagógico, disciplinar y didáctico.  

 

Aspectos claves del póster  

Presentar los diferentes aspectos, tendencias y perspectivas docentes que 

caracterizan el proceso evaluativo desarrollado en el aula de matemáticas. 
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Esta caracterización no se pretende realizar de manera exhaustiva, por lo 

cual busca identificar los aspectos más generales que están presentes en 

cualquier proceso evaluativo en relación con la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas. 
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