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Tema: La evaluación del conocimiento matemático 

  

1. En el contexto de la creación e implementación de instrumentos de evaluación, ¿cómo 

ha sido – según su percepción-  la experiencia de la aplicación y uso de la Batería 

EVAMAT en Chile? 

En primer lugar, es preciso señalar que las Baterías EVAMAT se hicieron de forma específica para 

Chile y partiendo de los indicadores establecidos por el MINEDUC, ya que si bien yo estaba en 

aquellos momentos investigando  la evaluación de los aprendizajes matemáticos, la petición que se 

me hizo desde el Instituto EOS-Chile para que elaborara unas baterías de evaluación específicas 

para las matemáticas fue el desencadenante definitivo, que hizo además que la versión chilena de 

dichas Baterías se editara antes que la versión española o la peruana, que son las tres versiones 

que existen hasta este momento. Me siento especialmente orgulloso de que las Baterías EVAMAT 

se hayan editado antes en Chile que en mi país de nacimiento, y de que en estos momentos (a un 

año de su nacimiento) estén extendidas desde Arica hasta Punta Arenas. 

2. Si bien la prueba aún es poco conocida en nuestro país, poco a poco ha comenzado un 

proceso de difusión, principalmente a nivel académico, en este contexto ¿qué es lo que 

se espera de la prueba?, ¿cuál es el impacto en el corto y mediano plazo? 

Las Baterías EVAMAT han sido concebidas como un instrumento de evaluación de la competencia 

matemática y como tal puede ser, y está siendo, utilizada en primer lugar para comprobar el nivel de 

desarrollo de dicha competencia desde el kínder hasta 8º Básico, tanto a nivel individual, como de 

sala-clase, de establecimiento educativo,  e incluso a nivel de una corporación de establecimientos 

educativos o de una comuna, ya que el gestor informático denominado PIBEMAT permite procesar la 

información procedente de las Baterías y emitir informes del estado de desarrollo de la competencia 

matemática. Y en segundo lugar, la Baterías EVAMAT nos permiten identificar los puntos fuertes y 

débiles en el desarrollo de dicha competencia, con lo que los psicopedagogos y psicólogos 

escolares, los profesores directivos  pueden tener una “radiografía” de las necesidades matemáticas 

de un alumno, de un grupo, de un establecimiento o de una corporación  o comuna. 

Estas dos potencialidades de la Baterías van a permitir a los usuarios de la misma obtener no sólo 

un perfil del rendimiento matemático de los alumnos (a diferentes niveles) sino delimitar sus puntos 

fuertes y débiles, pudiendo, por tanto,  inferir el tratamiento  educativo que debería implementarse 

para la mejora de dicha competencia, que es en esencia el objetivo básico de dichas baterías. 
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3. EVAMAT presenta un sistema de evaluación que está articulado con los ejes curriculares 

chilenos, a juicio suyo ¿cuáles serían las principales ventajas y desventajas de este 

enfoque? 

Como ya he señalado, las EVAMAT aunque su proceso de elaboración se aleja en el tiempo 

(comenzó hace unos 4 años) su formato y elaboración definitiva se acelera como consecuencia de la 

publicación de los indicadores chilenos para la educación matemática del MINEDUC y la petición que 

me hizo hace un par de años el Instituto de Evaluación Psicopedagógica EOS-Chile.  

Aunque yo he tenido en cuenta dichos indicadores, he de señalarle que dichos indicadores son muy 

similares a los que hoy se establecen en la mayoría de los países desarrollados y sobre todo 

coinciden con lo que se plantea por parte la O.C.D.E.  y los estudios internacionales P.I.S.A. que se 

realizan cada cuatro años, y  en los que participa tanto Chile como España, que son los dos países 

en los que yo desarrollo la  mayor parte de mi actividad profesional. Por tanto, la perspectiva aunque 

parte desde Chile, tiene en cuenta los indicadores que se establecen a nivel internacional y también 

en España. 

En mi opinión, cuando se elaboran instrumentos de evaluación, la contextualización de los mismos 

constituye un elemento esencial para que puedan constituirse en instrumentos de calidad, sobre todo 

cuando estamos hablando de instrumentos estandarizados, cuanto más cercanos sean los baremos 

mejor se posibilita la evaluación. Esta es la razón por la que tanto las Baterías EVALÚA, como las 

EVAMAT  se han adaptado desde los primeros momentos a la realidad chilena.  

4. En la presentación de la prueba se informa que EVAMAT viene a complementar aspectos 

que estaban pendientes en las Baterías EVALUA, siguiendo esta lógica, ¿por qué sólo se 

considera la educación básica?, considerando que en la educación media chilena existe 

un variedad limitada de instrumentos en el área matemática. 

Las razones que han sustentado la decisión de hacer las B. EVAMAT sólo para Educación Básica se 

encuentra en mi percepción de que el desarrollo de la competencia matemática tiene aspectos 

cualitativamente específicos durante los 7-8 primeros años de la escolaridad, a partir de los cuales, 

el crecimiento de dicha competencia tiene un carácter más cuantitativo, produciéndose desde ese 

momento un crecimiento más del conocimiento matemático que de las habilidades matemáticas 

básicas.  

A esta idea inicial es necesario añadir un argumento operativo y es que el aumento del conocimiento 

matemático hace que conforme se avanza en la escolaridad sea más difícil elaborar instrumentos de 
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evaluación estandarizados, porque la elaboración de  baterías de niveles o grados de las 

Enseñanzas Medias conlleva serias dificultades relacionadas con la validez de contenidos. 

5. Una vez que se realiza el diagnóstico con EVAMAT, el principal enfoque de intervención 

surge con una articulación curricular -de contenidos- mucho más profunda y evidente 

que lo presentado por otros instrumentos. En este sentido, ¿cuáles serían las estrategias 

más acertadas para lograr resultados de calidad en los estudiantes? 

En mi opinión, el aporte (mayor o menor) de las Baterías EVAMAT tienen relación con ese enfoque 

de intervención educativa, que subyace en la mismas, ya que estas baterías no tienen como objetivo 

el diagnóstico, sino la intervención matemática.  Por eso parte de una idea que yo siempre he 

considerado básica: los instrumentos de diagnóstico no sólo nos tienen que permitir detectar 

el nivel de logro, sino que nos han de permitir inducir el tratamiento educativo que se 

corresponde con cada nivel de ejecución detectado.  

Yo creo que esta idea yo la he conseguido plasmar de forma eficaz por primera vez en las Baterías 

EVAMAT y con el complemento informático PIBEMAT, ya que con ambos instrumentos, de forma 

muy fácil y sin que sea necesario una formación especializada (recuerdo al lector que las Baterías 

EVAMAT están dirigidas a todos los profesores y directivos escolares), van a permitir a los docentes 

retroalimentar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación matemática de nuestros 

alumnos, ya que la Batería nos permite explorar las habilidades matemáticas y el programa 

informático PIBEMAT nos permite, además de analizar el rendimiento, delimitar los procesos de 

aprendizaje en los que los alumnos son eficaces y en cuáles no, siendo estos últimos los objetos 

esenciales de cualquier proceso de mejora que se quiera plantear.  

6. Usted ha señalado en reiteradas ocasiones, al igual que autores como Dienes y Piaget, 

que para aprender matemáticas  y superar sus dificultades, es necesario que a los niños 

se les disminuya el nivel de abstracción, que se logren los algoritmos y que los niveles de 

confianza aumenten, de manera que puedan dar respuesta a sus necesidades de 

conocimiento. Sobre este tema, sería importante conocer más en profundidad los 

alcances de las investigaciones que ha llevado a cabo. 

En la idea subrayada de la esencialidad compartida entre diagnóstico e intervención  en la pregunta 

anterior subyace/emerge una idea complementaria que es la de que el tratamiento educativo de las 

dificultades ha de hacerse desde tres ópticas: 
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1ª. La óptica  del  “éxito entrante”, es decir, el aprendiz tienen que sentirse inicialmente capaz 

de hacer las tareas que les proponemos; esto es especialmente importante cuando se trata 

de tareas matemáticas.  

2ª La óptica de la enseñanza facilitante;  es decir, los profesores estamos obligados a plantear 

las tareas escolares con el nivel de abstracción, complejidad, contenidos y formato que 

permitan que dichas tareas sean entendidas por los alumnos como un reto alcanzable.  

3ª. Y finalmente, deberíamos partir de la óptica del aprendizaje responsabilizante, que 

necesariamente desemboca en la necesidad de que la evaluación de los procesos de 

aprendizaje correspondan al alumnado, y no al profesorado como es habitual, y  se centren 

no en los resultados obtenidos, sino en la valoración del proceso seguido.  

Estas tres ópticas que visualizan mi forma de entender los procesos de  enseñanza-aprendizaje  son 

el germen de uno de los aportes de los que me siento más orgulloso,  que tiene débitos con autores 

como Vigotsky, Bruner o Feuerstein,  que subraya la necesidad de reformular las tareas escolares 

elaborándolas desde las tres ópticas mencionadas y que se ha concretado a lo largo de los años en la 

elaboración de los materiales que he ido aportando junto con mi amigo y colega Daniel Glez. Manjón 

y colaboraras como Beatriz García Ortiz. 

7. Según su experiencia, ¿qué ámbitos debiese reforzar la Psicopedagogía en nuestro país? 

de manera que se posicione como una profesión absolutamente necesaria en cada 

entorno y unidad educativa. 

Soy de la opinión, no siempre compartida en mi país, de que la psicopedagogía es una disciplina 

aplicada que se alimenta de tres ciencias básica: la psicología, la  organización y la  didáctica.  

Pero para que sea una disciplina científica aplicada es necesario que los psicopedagogos de todo el 

mundo pongamos todo nuestro interés en tres objetivos básicos que no siempre se cumplen en la 

psicopedagogía chilena (tampoco en la española)  y que deberían ser el referente de cualquier 

proceso de mejora de la psicopedagogía, no sólo en Chile: 

1º. Es necesario mejorar el nivel de fundamentación científica de nuestras actuaciones 

acudiendo a los argumentos psicológicos, organizativos y didácticos sólidos y actuales, 

de la misma manera que un ingeniero o un arquitecto usa las matemáticas para sus 

cálculos, la física para el diseño de los elementos o la química para los materiales que 

usan en sus elaboraciones. 
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2º. Es importante propiciar el desarrollo de procedimientos que garanticen que las 

intervenciones psicopedagógicas tienen como sujeto principal a entidades colectivas, 

alejándonos de prácticas que tienen más que ver con planteamientos clínicos que con 

planteamientos psicopedagógicos. Siendo esencial para ello, tomar como unidades de 

análisis-intervención  de los mismos elementos no individuales, como puede ser una 

corporación o una comuna, un establecimiento, un nivel o un grupo-clase. 

3º. Finalmente, creo que deberíamos aspirar a mejorar la formación inicial de los 

psicopedagogos mediante la incorporación de conocimientos como los señalados y con 

un aumento de la fundamentación metodológica, que lleve a los mismos a sentirse más 

como un INGENIERO DEL  PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  que como 

una aprendiz de brujo. 
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