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Encontramos entonces que la medida aparece en

la historia como una herramienta, en la didáctica

como un objeto de estudio en los procesos de en-

señanza-aprendizaje, y en la matemática formal

como objeto de estudio, a su vez, al observar el

currículo la encontramos como parte de las temáti-

cas propuestas para enseñar, podríamos entonces,

cuestionarnos sobre la concepción de medida que

el currículo propone, en el sentido de, si, lo asume

como un objeto de estudio formal, lo aborda de

manera simple e intuitiva, es decir con la experien-

cia cotidiana -como históricamente se ha usado-,

o, cabe preguntarse cuál es la concepción de me-

dida que el currículo propone para desarrollar el

trabajo escolar.
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La incidencia de los exámenes de evaluación ma-

siva en el sistema educativo colombiano, es cada

día más diversificada e incisiva. Un aspecto muy

controvertido aunque poco investigado es el de la

validez de los resultados de estas pruebas, la cual

es una propiedad extrínseca a la prueba misma y

reside en calidad de las conclusiones que se toman

a partir de las mediciones y en las consecuencias

que éstas generan en los procesos que se propo-

nen medir.

La investigación aquí reportada pretende cuestio-

nar la posibilidad de dar cuenta de la competencia

matemática de los estudiantes colombianos desde

un único instrumento que además posee las carac-

terísticas y limitaciones de una prueba escrita, el

Examen de Estado; que realmente se cuestiona el

que pueda identificar los usos que el estudiante hace

de los objetos matemáticos, en este caso la función
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lineal, debido a la compleja naturaleza de los mis-

mos. También es indispensable determinar si las

acciones de interpretar, argumentar y proponer son

suficientes para develar la competencia matemáti-

ca o bien valdría la pena preguntarse por aquello

que el estudio de la matemática realmente desa-

rrolla en el sujeto.

La fuente directa para determinar la validez de las

inferencias construida a partir de los resultados del

Examen son las pruebas mismas, los marcos con-

ceptuales que las sustentan, los informes de resul-

tados y todos aquellos documentos que reflejen la

verdadera magnitud de esta prueba; por ello se

emplea principalmente la técnica del análisis de

contenido.
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