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La evaluación
en matemática

La evaluación en cualquier campo específico  no es

un proceso meramente técnico, sino que exige ser

pensada de manera más amplia,  vinculando su aná-

lisis a una reflexión crítica de lo que se comprende

por educación en general y en particular de la mate-

mática.  e incluso de lo que se piensa sobre la  eva-

luación misma. A partir de la evaluación del proce-

so de construcción de los números naturales, por

parte de los niños, se ejemplifican unas ideas base

que hagan posible una evaluación basada en proce-

sos.

En esta comunicación examinaré  el problema

de la evaluación en matemática.  Señalaré que la

evaluación en cualquier campo específico  no es

un proceso meramente técnico, sino que exige ser

pensada de manera más amplia,  vinculando su

análisis a una reflexión crítica de lo que se com-

prende por educación en general y en particular de

la matemática. e incluso de lo que se piensa sobre

la  evaluación misma.

En el marco del proyecto venimos construyendo

un modelo de evaluación del proceso de construc-

ción del sistema conceptual numérico y dentro de

este modelo venimos desarrollando el concepto

“evaluación de aula”, con la finalidad de ayudar al

maestro a recoger información útil, sistemática y

válida  a partir de la cual pueda hacer un segui-

miento fiable del proceso que sigue cada niño. Con

base a las formulaciones que hemos logrado

ejemplificaré unas ideas bases que hagan posible

una evaluación basada en procesos.
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Estudio de la evaluación
de logros en el aprendizaje
matemático en la enseñanza
Básica Secundaria y
Media Oficial en el
Departamento del Cesar

En los últimos años del siglo pasado y

específicamente desde la promulgación de la Ley

General de Educación, las políticas educativas en

Colombia han tenido como meta la solución del pro-

blema de la baja calidad de la educación; por esta

razón se han promovido cambios y se ha prestado

especial interés a la evaluación como estrategia pri-

mordial para conseguir ese propósito. A través de la

evaluación se pretende mejorar los niveles de apren-

dizaje de los estudiantes  y enriquecer el desarrollo

profesional de los maestros. Pero la forma de con-

cebir la evaluación no ha cambiado mucho y la ma-

nera como se lleva a cabo, poco o nada contribuye

en la formación de personas para lograr un nivel

adecuado dentro de una sociedad democrática.

Motivado por aportar algunas contribuciones a la

solución de esta problemática, el Grupo de Estudio

e Investigación en Educación Matemática
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