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CURSOS Y TALLERES
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Cualquier planteamiento que se elabore sobre las compe-

tencias en matemáticas, no puede desconocer el impor-

tante desarrollo de las investigaciones que desde la Edu-

cación Matemática se han generado en torno a ellas, to-

das en el marco de los distintos dominios conceptuales

de la matemática. Es por esta razón que una concepción

sobre el significado de la competencia en este campo, si

bien comparte elementos de los enfoques que desde otras

disciplinas (Sociolinguistica, Psicología) se han asumido,

su significado en la educación matemática se encuentra

estrechamente relacionado con la naturaleza propia de esta

y con la naturaleza esencial de la matemática. Aspectos

que marcan los objetivos y fines que se proponen en la

actualidad para la educación matemática y por ende para

la evaluación.

La evaluación ha venido siendo fuertemente replanteada

al interior del campo, acorde con los cambios radicales

que se proponen en las reformas curriculares de los dife-

rentes países. Se destacan en estas reformas principios

fundamentales como el de una matemática, amplia y pro-

funda que permita abordar diversidad de situaciones pro-

blemáticas, que potencie para un desarrollo permanente,

que sea abierta a todos los estudiantes, que coloque el

acento en el proceso de hacer matemáticas, más que en

considerar el conocimiento matemático como un produc-

to... etc. Esta nueva perspectiva ha obligado a reexaminar

de manera significativa la función social de la educación

matemática, los contenidos, la enseñanza y el aprendizaje

e indudablemente los principios con los que se aborda el

proceso de evaluación.

Desde estas nuevas perspectivas se han modificado los

ejes y los criterios currículares para dar cabida a una nue-

va concepción de evaluación en la que encaja coherente-

mente la noción de competencia que se viene constru-

yendo. Con el animo de ampliar el marco de referencia de

la evaluación de competencias básicas y generar cambios

significativos en el currículo y en las prácticas pedagógi-

cas de las escuelas, se presentará en el cursillo un análisis

cuidadoso de los referentes currículares y de evaluación

para los distintos grados de la básica primaria, análisis

soportado en un trabajo de taller con ilustraciones de ac-

tividades y pruebas de competencias adecuadas para los

niños de estos niveles.
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