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Los instrumentos y medios de evaluación
para el área de Matemáticas pueden ser muy
variados. Vamos a agruparlos en dos grandes
categorías.•

Procedimientos más rigurosos de eva/uación.
- Tests tipificados de rendimiento maternático.

- Tests diagnósticos.
- Pruebas objetivas.

Procedimientos menos rigurosos de evaluación.
- Pruebas orales.
- Pruebas de ejecución.
- Observación sistemática.
- En tre vis ta.

- /nventarios, escalas de calificación y
cuestionarios de hábitos de trabajo, inte-

reses y actitudes en relación con la Matemática.
Vamos a tratar brevemente algunos de estas
procedimientos de evaluación en el Area Matemática:
I.

Tests tipificados de rendimiento matemático.

Se caracterizan por contar con normas que
facilitan la comparación del rendimiento ds
cada alumno con el de un grupo numeroso
que constituye una muestra representantiva.
Han de tener condiciones rigurosas de validez
y fiabilidad. Al elegir items para un test de este
tipo se eliminan aquellos que casi todos /os
alumnos responden o aquellos a lo^ que no
responde casi ninguno, y con ello se consigue
una prueba que lleva al máximo la dispersión
de puntuaciones entre niños de la misma edad
o curso. Las normas pueden estar expresadas
en edad, percentiles o puntuaciones típicas.
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Entre /os tests de rendimiento en Matemáticas podemos citar:

3. "Compass Survey Test in Arithmetic",
de Knight y Studebaker. Dos baterías de cálculo: una elemental y otra avanzada.

Tesfs españo/es o adapiados en España.

4. Escala de problemas de aritmética, de
B. R. Buckingham. Esta escala tiene dos formas, cada una de ellas con tres niveles: a) 3.°
y 4.° cursos, b) 5.° y 6.° cursos y cJ 7.° y 8°
cursos. Puede considerarse como un perfeccionamiento de la Escala de Starch.

1.

Escalas de Galí:

- Escala de operaciones (exactitud).
- Prueba de rapidez de cálculo.
- Escala de problemas.

2. Tests de cálculo de P. B. Ballard, adaptado por García Hoz. Tiene 100 cuestiones. Es
aplicable a niños de 9 a 15 años.
3. Tests de razonamiento aritmético de
P. B. Ballard, adaptado por García Hoz y Fernández Huerta. Tiene 100 problemas y es aplicable también de 9 a 15 años.
4. Escala de instrucción en cálculo de Sauras Alcaine. Está destinada a niños de 7 a 14
años. lnspirada en /a escala de Woody. Para
baremación establece tres niveles. La escala
completa para los 10-14 años se establece
sobre la base de 120 operaciones con enteros
y decimales.
5. Prueba de operaciones aritméticas de
la Batería de pruebas pedagógicas de García
Yag^ e. Tiene 35 cuestiones: 26 operaciones
y 9 problemas.

Tests extranjeros.
1. El test de Courtis, que es un test de velocidad de cálculo. La primera escala de Courtis comprende 8 test, dos de ellos de problemas (de 1 y 2 etapas respectivamente). En la
revisión posterior elirninó los tests 6 y 8 de
problemas, quedando reducido a un test de
cálculo.

2. La escala aritmética de Woody. Operaciones con números naturales, decimales y
fracciones.
2 8 --

5. '"Stanford Achievement Test: Arithmetic Tests"; de Ke1/ey, Ruch y Terman, abrió
la serie de las grandes baterías de tests de
instrucción. Para los primeros grados comprende dos tests.• cálculo aritmético y razonamiento. Para los grados superiores tres: cálculo, conceptos y razonamiento.
6. "MetropolitanAchievement Tests: Arithmetic"'. Walter N. Durots y otros. Es un subtest
de los Tests Metropolitan de Rendimiento.
Comprende cálculo, conceptos y reso/ución de
problem as.
7. "lowa Tesis of Basic Skills: Arithmetic
Ski!ls'; de H. F. Spitzer, E. F. Linquist, E. Horn.
Otorga prioridad a la comprensión de las nociones. Tiene dos niveles destinados a los cursos 3.°-5.° y 5.°-9.°, respectivamente. Cada
test comprende tres partes:

- Vocabulario y conocimientos de base,
bajo la forma de elección múltip/e.

- Cálculo.
- Problemas.
8.
"California Arithmetic Test'" (C. A. T.1.
Es un subtest de los California Achievement
Test. E. Tiegs y W. Clark. 1963. lnsiste en los
niveles superiores de las capacidades cognoscitivas.
9. "Functional Evaluation in Mathematic";
de Ben A. Sueltz. Comprende tres tests separados: a) Comprensión, b) Problemas y
cl Cálculos fundamentales. Cada uno de ellos
en dos niveles: nivel elemental y nivel superior.

10. Test de Problemas de A. Van Waeyenberghe. Fue elaborado por el Seminario de Pedagogia de la Universidad de Bruselas.
11. Batería de tests de instrucción para la
orientación escolar, de A. Waeyenberghe,
para alumnos de 12 ar"^os. En ella se incluyen
tests de Técnicas aritméticas, de Sistema métrico y Formas geométricas, y de Problemas.
12. Test para medir las adquisiciones aritméticas al fin de /a escolaridad primaria, de
A. Bonboir. Comisión Consultiva Universitaria
de Pedagogía del Ministerio de lnsirucción
Pública. Bruselas.

II.

Test diac^nósticos.

Los tests diagnósticos son distintos de los
tests de rendimiento. E/ test de rendimiento
indica al maestro si su c/ase, como grupo, y si
cada alumno de su clase ha adquirido los conocimientos que un esco/ar medio de esa edad
y curso puede y debe alcanzar. El test diagnóstico es aquel en que cada dificultad es objeto de
un ejercicio particular con el fin de comprobar
en cuál de ellos tropieza cada escolar. Un test
diagnóstico es válido si permite una prospección detallada con vistas a descubrir los fallos
del a/umno y las causas de estos fallos.

Enire los tests diagnósticos de Matemáticas
podemos citar:
1. Test inventario de aritmética Wisconsin,
de Worth J. Osburn. Tiene 12 subtests, de
ellos 10 de cálculo. Los subtests de cálculo
son realmente diagnósticos, no así los de problemas.
2. El Test de análisis de problemas, de P.
R. Stevenson. Fue elaborado para suministrar
al maestro un medio de diagnósticar Jas dificultades encontradas por el alumno en la lectura y el análisis de problemas. Tiene dos subtests: uno elemental y otro superior. Cada uno
de el/os tiene dos formas paralelas de 6 problemas cada una. El alumno no debe efectuar

cálculos, sino responder a las cuatro cuestiones que se plantean a propósito de cada problema, cuestiones que son todas del tipo de
"e/ección múltiple" con cuatro alternativas.
Estas cuestiones se refieren a:
al
b)
c)
dl

Reconocimiento de datos.
Comprensíón de la pregunta.
Respuesta probable.
Operaciones necesarias para encontrar
la so/ución.

3.
'"Compass Diagnostic Test ln Arithrnetic'; de G. M. Rug, F. B. Knight y J. W. Studebaker. Es una de las mayores baterías diagnósticas de Matemáticas. La serie se compone
de 20 tests y cubre los aspectos que se solían
estudiar en las escuelas hasta la renovación
que ha tenido lugar en este Area en los últimos años. Los tests XVlI y XVlII, de análisis
de problemas, estaban concebidos siguiendo
un plan análogo a los de Stevenson, aunque
más perfeccionado. Las cuestiones planteadas
son las mismas que las de Stevenson, pero
hay una más "comprensión'; que controla la
comprensión del sentido general del problema.
La última cuestión pide e/ procedimiento que
adoptaría el alumno para resolver el problerna,
sino que se le proponen soluciones concretas
entre las que el alumno ha de elegir una. Por
tanto, las preguntas a las que ha de responder
el alumno en cada problema versan sobre:
- Comprensión del sen tido.
- L o que se da.
- Lo que se pide.
- L a respuesta proba,óle.
- La solución correcta.
Cada uno de los subtests de Stevenson
tenía 6 problemas, en tanto que en el "Compass Diagnostic'" hay 15 problernas y se proponen 5 alternativas frente a las 4 que proponía Stevenson.

4. "Test diagnóstico de procesos fundamei^tales en aritmética"; de G. T. Buswell y
Lenora John.
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5. '"Test diagnósticos de Brueckner" para
los cursas 3.° a 8.° Examina operaciones con
números naturales con fracciones, con decimales, porcentajes y medidas.
6. "Test diagnóstico de Los Angeles".
Operaciones fundamentales y razonamiento.
7. '"Test diagnóstico de Schonell". Para
niños de 7 a 13 años. Tiene 12 subtests y
cubre /as etapas de adquisición de los mecanismos del cálculo y problemas mentales simples.
8. "Tests diagnósticos: Cálculo de fracciones"; de A. Bonboir. Para los cursos 4.°, 5.°
y 6.° Se establece bajo tres formas equivalenies.
9. "Tests sobre /as dificultades de la división de números naturales'; del C. C. U. P. belga, basado en la tesis de Stavaux presentada
en la Universidad de Lovaina. Tiene cinco formas equivalentes.

I I I.

F.
G.

Otras: (pueden ser tanto de evocación como
de selecciónl.

H.
l.

Pruebas de identificación sobre gráfico.
Pruebas multiítem de base común.

Pruebas de evocación.
Los items se responden mediante una palabra, frase, número o símbolo. Las pruebas respuesta breve sólo se diferencian de las de
complementación por la forma de presentar el
contexto. Dada su gran afínidad, aquí las consideraremos de modo conjunto:

A.

Pruebas de respuesta breve.

1.

Conceptos y terminología.
- ^Cómo se llama el segmento rectilíneo
que une un punto cualquiera de la circunferencia cón el centro?: ( .................).

Pruebas objetivas.

Dentro de las pruebas de papel y lápiz podemos incluir las de respuesta estructurada
construidas por el propio maestro o presentadas en los libros o fichas editados. Entre las
formas de items de pruebas objetivas considerarem os:

Pruebas de ordenación.
Pruebas de clasificación.

2.

Destreza de cálculo.

- 5 x 0 = ............
3.

Comprensión.
- Escribe como decimal la siguiente fracción: 35/ 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pruebas de evocaci6n.
A.
B.

Pruebas de respuesta breve.
Pruebas de complementación.

B.

Pruebas de complementación.

al

De textos mutilados.
- El uno es el . . . . . . . . . .de la multiplicación.

Pruebas que requieren /a se/ección de algún
tipo de respuesta dada.
C.
D.
E.
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Pruebas de respuesta alternativa.
Pruebas de elección múltiple.
Pruebas de emparejarniento o asociación.

b)

De expresiones matemáticas.
- 9+^= 15
- 8- 5 = 6-

- 8 xl 1=40

c)

De esquemas y gráficos.

Ejemplos de pruebas de elección múltiple
pueden ser:

-Completa.•

En el número 3.572, ^ qué lugar ocupa
e/ 5?.•

0
ie

aJ
bl
cJ

El de las unidades.
El de las decenas.
El de las centenas.

dJ

El de las unidades de millar.

-^Por qué al correr la coma no cambia el
cociente?:

/O

3 '8$
a)

Pruebas de a/ternativa constante.

C.

b)
Dada una serie de proposiciones se pide al
alumno que exprese su juicio acerca de cada
una de ellas utilizando expresiones como: verdadero-falso, sí-no, nunca-siempre, correctoincorrecio, o respuestas similares.

cl

d)

Ejernplos de este tipo de pruebas pueden
ser:
al Reconocimiento de generalizacio nes:

23 x485=485 x23.......... I Sí
b)

o

no

Estimación de la respuesta:
El producto 4, 75 x 2,6, es mayor

D.

que

/ Z

^ _?

3t8^8 ,f^
y2+
! /
^

Al dividir por un decimal se corre /a
coma en el dividendo y divisor.
No se puede dividir por un decimal sin
mover la coma.
Cuando movemos 1a coma en e! dividendo, también debemos moverla el
mismo número de lugares en el divisor.
Realmente multiplicamos el dividendo
y el divisor por un mismo número, y
por tanto, no cambia el cocienie.

Apreciación de /a mejor respuesta.
Como una subcategoría de /as pruebas de
elección mú/tiple podernos incluir las de "elección de la mejor respuesta'". Ejemplo:

1 0 ................ ^ V o
Pon una cruz delante del nombre que determine con mayor precisión el cuerpo geométrico representado:
a) Q Prism a.

Pruebas de e/ección múltiple.

Un item de elección múltip/e está constituido por una proposición y una serie de soluciones, generalmente 4 ó 5, en forma de opciones (palabras, frases, símbolos, números, letrasl una de las cuales es la correcta y las
demás actúan como dístractores.

bl ^ Paliedro.

cJ []

dl ^ Paralelepípedo.
E.

Según Lindquist las pruebas de elección
múltiple son superiores a las de los demás
tipos para medir objetivos tales como inferir
conclusiones, discriminar relaciones, interpretar, evaluar. . .

Ortoedro.

Pruebas de emparejamienio.

Constituyen una variación de las de elección
múltiple. Se trata de relacionar un elemento
de !a primera coJumna con otro de la segunda.
Generalmente la columna de las respuestas
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presenta un número mayor de alternativas que
el de las premisas existentes.

Clasifica, por sus ángulos, los triángulos anteriores, colocando el número de cada uno de
ellos en la clase que le corresponda.'

Ejemplo: En los paréntesis que preceden a
las propiedades de las operaciones de la columna A, escribe el número de la igualdad que
ilustra cada propiedad en la columna B.

A
Propiedades
Propiedad conmutativa de la adición.
Propiedad conmutativa de la multiplicación.
Propiedad asociativa
de la adición.
Propiedad asociativa
de la mu/tiplicación.
Propiedad distributiva de la multiplicación respecto' a la
adición.

F.

B
//ustración
1/ 3+0=3
2) (5+21+4=5+(2+41
31 (7-21 x3=7 x3-2 x3
4) 5+3=3+5
51 5 x(3 x21=(5 x31 x2
61 5 x(20+31=5 x20+
+5 x3

H.

Pruebas de identificación sobre gráfico.

- Escribe junto a cada número el nombre del
segmento o de la línea correspondiente:

71 7 x4=4 x7

1.
2.
3.
4.
5.

Pruebas de ordenamíento.

Ordena de menor a mayor las siguientes
fracciones:

3
3
3
3
3
4^ 8^5' ^'q'2^6^

3

^ ^ ^ ^^^ ^- ^- ^ -

G.

- Observa el diagrama y coloca dentro de los
cuadritos los signos c o Q según corresponda:

( l
C 1
O
^
t`-^
C^

Pruebas de clasificación.

l.

B
C
D
C
D
D

Pruebas mu/tiítem de base común.

Estas pruebas constan de un esquema de
información que puede estar constit ^ido por
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un texto escrito, un gráfico, un diagrama, una
tabla... Utilizando esta base se construyen
varios items de cualquiera de las clases anteriores.

Se prestan bien a la evaluación de objetivos
cognoscitivos altos, tales como capacidad
para interpretar, analizar, aplicar,...
Ejemplo: Observa el esquema.•

Pensemos en pruebas en /as que haya que
realizar ejercicios tales como:
,

- Establecer correspondencia uno a uno; en
los dos sentidos (aplicación biyectival,
entre los elementos de dos conjuntos manipulables para determínar en cuál de el%s
hay más elementos sin contar.
- Clasificar !os bloques lógicos tomando
como criterio uno de sus atributos: cblor,
forma, tamaño, espesor.

- Clasificar los bloques /ógicos de acuerdo
con dos criterios.

Comp/eta:

- Clasificar conjuntos formando montones de
conjuntos coordinebles para a/canzar 1a
idea de número como clase de equivalen cia.

1) AuB= [
2)
3)
4)
5J

BuA= [
AnB= [
B r1 A = [
A^B= [

6) B^A = [
7)

^La unión de conjuntos es conmutativa? .........

- Rea/izar operaciones con conjuntos utili-

zando los bloques lógicos de Dienes.
Medir con unicjades naturales: pasos, pa/mos, pies, ...

- Medir con el metro y con el decímetro...

Justifica tu respuesta:
8l

9)

IV.

^La intersección de conjuntos es conmutativa? . . . . .... . .
Justifica iu respuesta:

^La diferencia de conjuntos es conmutativa? . .. .. . . ...
Justifica tu respuesta:

- Pesar con unidades convencionales ta/es
como bolas, clavos, ...
- Buscar distintas descomposiciones de un
mismo número utiliaando las regletas de
Cuisenaire.
- Formar determinados polígonos en el geoplano.

Pruebas de ejecución en Maten^áticas.

Aunque este tipo de pruebas suele indicarse
para Areas tales como Ciencias (trabajos de
laboratorio, uso de aparatos, ...), Plástica (pintura, modelado,...), Pretecnológica (carpintería, electricidad, ...), también en Matemáticas
deben utilizarse especialmente en las etapas
que Piaget llama preoperatoria (2-7 años) y
etapa de las operaciones concretas (7-12
añosJ.

- Realizar operaciones con números escritos
en base no decimal uti/izando los bloques
multibase de Dienes.
- Realizar operaciones utílizando el minicomputador de Papy.

- Escribir números en sistema binario, o en
cualquier ot^a base, utilizando los correspondientes ábacos.
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Otros procedimientos para la evaluación
en el área Matemática pudieran ser:
Análisis de las respuestas orales que podemos registrar en las "tomas de contacto"", "puestas en común"; "discusión en
grupo', ...
Análisis de /os trabajos escritos realizados
por los alumnos.
Observación sistemática o libre del alumno
mientras realiza sus trabajos escritos, gráficos o manipulativos. Pueden utilizarse
listas de cotejo, inventarios o escalas de
calificación. Recordemos las hojas de dificultades específicas, de Buswell y Leonore
John, si bien habria que pensar en otras
más en consonancia con la nueva Matem á tica.
Entrevistas con los álumnos para descubrir
sus fallos y las posibles causas de los mismos, o bien recoger inforrnaciones relacionadas con sus opiniones, actitudes, intereses... respecto de las Matemáticas.
El procedimiento de '"reflexión hablada"

empleado en sus investigaciones por
Winch, Courtis, Buswe% Brueckner, Moraes, Bonboir..., pide al alumno que mientras trabaja vaya explicando en voz alta
lo que va pensando cuando resuelve un
problema o realiza otro ejerciçio cualquiera
de Matemáticas. Así se puede seguir con
gran precisión el proceso de razonamiento
realizado por el alurnno. Para mayor precisión en el registro de las respuestas^puede utilizarse el magnetófono como hace
Ana María de Moraes en sus investigaciones sobre la resolución de problemas matemáticos o Bonboir en el estudio de /as formas geométricas.
Para evaluar los objetivos del dominio
no-cognitivo del Area de Matemáticas:
interés por las Matemáticas, actitud positiva ante la Matemática... pueden utilizarse
cuestionarios como los de Jean Pierce, que
proponen a los alumnos una serie de frases
incompletas sobre un determinado aspecto de las Matemáticas para que las completen como quieran, siempre que el resultado
sea correcto.

ATLAS UNIVERSAL CANTABRICA
Formato 34 x 25 cm.
96 páginas.
Optima legibilidad.

Realizado mediante un depurado proceso de alta
tecnología.
Todas las líneas -ríos, fronteras, vías de comunicación, curvas hipsométricas y batimétricas- han
sido esgrafiadas en película especial sobre soporte
pol iester.

50.000 nombres geográficos.
25.000 topónimos.
Glosario de términos geográficos
con ordenación alfabética.
Datos completos sobre Geografía física.
Estadística de Geografía económica y política.
INDISPENSABLE PARA ESTUDIO 0 BIBLIOTECA

EDITORIAL CANTABRICA, S. A. - Plaza C. Aresti, 5- BILBAO-9

