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Definiciones 

Dominio: En los campos de la educación y desarrollo, el dominio se refiere a un área de conocimiento.  

Para esta caja de herramientas, este término generalmente se refiere al dominio de las matemáticas. 

Subdominio: Un sub-conjunto de un área de conocimiento de un dominio específico.  Para esta caja de 

herramientas este término generalmente se refiere a áreas de conocimiento dentro de las matemáticas, 

tales como el conteo, la geometría o las matemáticas.  

Sub-prueba: Para esta caja de herramientas, este término se refiere a una de ocho pruebas cortas dentro de 

la Evaluación de Matemáticas en los Primeros Grados Básicos.  Dentro de la caja de herramientas  a las 

sub-pruebas se les conoce como tareas.  Cada una de las breves pruebas evalúa un aspecto único de la 

matemática.  Estas incluyen Identificación Numérica, Discriminación Numérica, Número Faltante, Suma 

Nivel 1, Suma Nivel 2, Resta Nivel 1, Resta Nivel 2, y Problemas de Palabras. 

Aritmética: Dentro de esta caja de herramientas se usa este término para hacer referencia al atributo de 

tener sentido numérico.  Incluye la fluidez y flexibilidad con los números, el uso de números para 

describir los entes tanto reales como los abstractos, y la capacidad de realizar matemáticas mentales.  

Numeralidad: La cualidad cuantitativa de un conjunto (ej., cuatro perros, seis bloques, dos números). 

Habilidades Matemáticas Informales: En esta caja de herramientas se usa para referirse a los 

conocimientos y habilidades de matemática aprendidos antes de, y/o fuera de la educación formal.  

Incluye matemáticas aprendidas a través de una serie de experiencias, tales como (pero no limitadas al)  

comercio, juegos y transacciones de divisas.   

Habilidades Matemáticas Formales: Usadas en esta caja de herramientas para referirse a conocimientos y 

habilidades de matemática aprendidos en la escuela e incluye una representación simbólica. 

Competencia Matemática: En esta caja de herramientas se usa para referirse a las habilidades cuantitativas 

en la vida diaria (realizar compras, pagar facturas, prestar dinero, etc.) y entender la información que se 

presenta en formatos matemáticos (gráficos, porcentajes, ratios, etc.). 
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Capítulo 1: Introducción al EGMA Básico 

Una base sólida en matemáticas durante los primeros grados es la clave para el éxito futuro en 

matemáticas, lo cual es fundamental para el desarrollo de habilidades y conocimientos en el lugar de 

trabajo. (Malloy, 2008; Nunes & Bryant, 1996; Steen, 2001; Departamento de Educación de los EE.UU., 

2008). Adicionalmente, el razonamiento matemático básico es clave para las actividades diarias, tales 

como ir de compras y las finanzas personales.  Los meta-análisis recientes también sugieren que las 

destrezas matemáticas tempranas predicen las destrezas de lectura posteriores tanto como las destrezas de 

lectura temprana (Duncan et al., 2007; Romano et al., 2010). Existe un creciente reconocimiento entre los 

responsables de la formulación de políticas, los donantes y los educadores, de la importancia de tomar 

decisiones políticas y de programación basadas en datos comprobados. Sin embargo, los Ministerios de 

Educación  de los países en desarrollo y organizaciones donantes se ven desafiados por la falta de 

información sólida sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes en matemáticas, particularmente 

en los primeros grados. Construyendo sobre el éxito y la gran demanda de la Evaluación de Lectura en los 

Primeros Grados (EGRA por sus siglas en inglés), que se desarrolló en el 2006, y a la fecha se ha 

implementado en más de 50 países, es que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), contrató con RTI International en el año 2008 para realizar una evaluación de 

competencias matemáticas de primeros grados.  El resultado de ello fue la Evaluación de Matemáticas en 

los Primeros Grados (EGMA por sus siglas en inglés), que es una evaluación oral de las competencias 

matemáticas básicas que se enseñan en los grados primarios1. A la fecha, se ha implementado el EGMA 

en 14 países a nivel mundial.2 Como se indica más adelante en este capítulo y en los siguientes, este 

EGMA original fue revisado en 2011 y cambió su nombre por el de EGMA básico. Este conjunto de 

herramientas proporciona información sobre el uso del EGMA básico. 

Los datos de importantes estudios matemáticos internacionales comparados que han incluido a 

países en desarrollo (por ejemplo, el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias 

[TIMSS]) han demostrado que esos países se encuentran a la zaga de los países desarrollados en cuanto a 

su rendimiento en matemáticas. Sin embargo, estos estudios no ofrecen información sobre lo que está 

causando este pobre desempeño o dónde comienza. El EGMA básico, en cambio, ofrece una oportunidad 

para determinar si los niños están desarrollando las destrezas fundamentales sobre las que se construyen 

otras destrezas matemáticas y, de no ser así, hacia dónde se podrían dirigir mejor los esfuerzos. Esta 

información es vital para los países que están trabajando para mejorar la calidad de la educación en sus 

escuelas. 

1.1 ¿Qué es el EGMA Básico? 

El EGMA Básico es una evaluación del aprendizaje temprano de las matemáticas, con énfasis en 

los números y las operaciones. El EGMA Básico consiste de seis sub-pruebas (denominadas tareas en el 

instrumento) que, tomadas en conjunto, pueden producir una instantánea de los conocimientos de los 

niños sobre las competencias que son fundamentales en matemáticas en los primeros grados. Estas 

competencias (y sus respectivos títulos de sub-prueba) incluyen la identificación de números 

(Identificación de Números), razonamiento sobre la magnitud (discriminación de números), 

reconocimiento de patrones numéricos (Número Faltante), suma y resta (Suma y Resta, Niveles 1 y 2), y 

 
1 El EGMA Básico fue diseñado para evaluar las destrezas matemáticas tempranas de los niños en los 

grados de primaria del primero al tercer grado. 

2 El EGMA se ha administrado en la República Democrática del Congo, en República Dominicana, Ghana, 

Irak, Jordania, Kenia, Liberia, Malawi, Mali, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Ruanda, y Zambia.  
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problemas de palabras (Problemas de Palabras). El EGMA Básico es una evaluación oral y es impartida 

individualmente a los estudiantes por evaluadores capacitados. Muchas evaluaciones de matemáticas 

requieren que los niños sean capaces de leer para poder resolver problemas. Debido a que el  EGMA 

Básico está diseñado para los primeros grados, que es cuando los niños recién comienzan a aprender a 

leer, la administración oral no confunde la capacidad de un niño para leer o escribir con la capacidad de 

un niño para hacer matemáticas. 

Los ítem del EGMA Básico fueron extraídos de una extensa investigación sobre el aprendizaje y 

la evaluación temprana de las matemáticas y fueron construidos por un panel de expertos en educación 

matemática y cognición (ver los detalles del panel en la Sección 2.6). El marco conceptual para el 

desarrollo de las matemáticas se basa en una amplia investigación que se ha llevado a cabo en los últimos 

60 años (ej., Baroody, Lai, & Mix, 2006; Chard et al., 2005; Clements & Sarama, 2007; Ginsburg, Klein, 

& Starkey, 1998). Debido a que el EGMA Básico está diseñado para guiar las decisiones de enseñanza, es 

importante que la evaluación muestre las habilidades que pueden indicar la necesidad de intervención 

(Fuchs & Fuchs, 2004). Estas habilidades tempranas de aritmética evaluadas por el EGMA Básico son 

clave para desarrollar las habilidades de los estudiantes para resolver problemas más avanzados y adquirir 

habilidades matemáticas más complejas. (Baroody et al., 2006; Clements & Sarama, 2007).  

Adicionalmente, el EGMA Básico deberá ser rápida debe ser rápida de administrar, tener una alta validez 

nominal, permitir formularios alternativos para múltiples administraciones, y dar como resultado datos 

fiables y válidos (Clarke, Baker, Smolkowski, & Chard, 2008). 

El EGMA Básico, similar al EGRA, está concebido para adaptarse localmente a las necesidades 

del contexto local. Aunque las especificaciones de los ítems han sido desarrolladas para preservar la 

integridad matemática de los subdominios que están siendo evaluados, hay lugares significativos en los 

que la evaluación debe ser adaptada al contexto local; entre ellos, el idioma. Aunque muchos consideran 

que el lenguaje no está relacionado con las matemáticas, en realidad, el lenguaje es parte integral del uso 

y aprendizaje de las matemáticas, y es un ejemplo de muchos de los aspectos culturales de las 

matemáticas. (Gay & Cole, 1967; Klibanoff, Levine, Huttenlocher, Vasilyeva, & Hedges, 2006; Nunes & 

Bryant, 1996; Saxe, 1991). 

1.2 ¿Por qué es Importante el EGMA Básico? 

Aunque otras evaluaciones miden el conocimiento matemático, el EGMA Básico se centra 

específicamente en las habilidades de los primeros grados de la escuela primaria. En los primeros grados, 

hay un fuerte énfasis en el cálculo numérico, que a menudo se llama "sentido de los números". El cálculo 

numérico se refiere a “la fluidez y flexibilidad del niño con los números, el sentido de lo que significan 

los números y la capacidad de realizar matemáticas mentales y de mirar al mundo y hacer 

comparaciones”. (Gersten & Chard, 1999, p. 19–20). El EGMA Básico se centra principalmente en la 

aritmética. Esto es importante por el EGMA Básico identifica brechas en la educación matemática que los 

niños están recibiendo a temprana edad.    Para abordar este diferencial de habilidades, los estudiantes con 

un "sentido numérico" limitado pueden necesitar ser identificados tempranamente y recibir intervenciones 

específicas que les proporcionen apoyo adicional en el aprendizaje de conceptos matemáticos 

fundamentales. 

En países desarrollados, las intervenciones podrán ser aplicadas a niños individuales o grupos 

pequeños de estudiantes; sin embargo, en países en desarrollo, donde un gran número de estudiantes 

puede tener un rendimiento inferior, las intervenciones deben estar dirigidas a sistemas enteros.  Por lo 

tanto, son necesarias las evaluaciones en relación con los conocimientos y habilidades matemáticas de los 

estudiantes para determinar el nivel de apoyo necesario, ya sea a nivel local, de distrito o nacional.  El 

EGMA Básico toma un paso hacia adelante abordando esta necesidad. 
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1.3 ¿Cuáles son los Usos del EGMA Básico? 

Las evaluaciones suelen presentarse en dos formas: sumatoria y formativa. Por lo general, se 

piensa que las evaluaciones acumulativas ocurren al final de un período de instrucción y están diseñadas 

para determinar si se alcanzaron metas académicas o puntos de referencia particulares. Generalmente, no 

hay oportunidades de enseñar el contenido de nuevo después de las evaluaciones acumulativas. El TIMSS 

es un instrumento de este tipo y, de hecho, se describe como un "estudio internacional comparativo de los 

logros de los estudiantes". (Provasnik et al., 2012, p. iii). es un instrumento de este tipo y, de hecho, se 

describe como un "estudio internacional comparativo de los logros de los estudiantes". Las evaluaciones 

acumulativas también pueden utilizarse para medir el aprendizaje a lo largo del tiempo, comparando 

diferentes planes de estudio o intervenciones. En estos casos, la evaluación se utiliza para determinar el 

rendimiento de los estudiantes al principio y al final de un período de tiempo específico, con el objetivo 

de determinar si un plan de estudios o una intervención tuvo más éxito que el " como es habitual " o tal 

vez otro plan de estudios o una intervención. 

En contraste con las evaluaciones sumativas, las evaluaciones formativas están diseñadas para 

crear oportunidades de revisar la instrucción para proporcionar más apoyo a los estudiantes donde lo 

necesiten. Por lo general, los maestros o las escuelas utilizan las evaluaciones formativas para informar 

las prácticas de enseñanza y adaptar más estrechamente la instrucción a la ubicación de los estudiantes en 

un entorno de desarrollo progresivo. Por ejemplo, una unidad de un plan de estudios se enseñará en un 

aula, y luego se llevará a cabo una evaluación formativa de los conocimientos que se espera que se hayan 

adquirido durante esa unidad. Dependiendo de los resultados de la evaluación formativa, un profesor 

puede enseñar conceptos específicos de nuevo a toda la clase, trabajar con estudiantes individuales para 

llevar sus conocimientos y habilidades a la mayoría de los estudiantes de la clase, o pasar a la siguiente 

unidad.   

Las designaciones "sumativo" y "formativo" no dictan necesariamente el formato de la 

evaluación. Las designaciones "sumativo" y "formativo" no dictan necesariamente el formato de la 

evaluación. Por ejemplo, un estado, distrito, provincia u otra entidad puede querer entender, al final del 

año escolar, qué porcentaje de estudiantes de quinto grado tiene una comprensión conceptual de la suma 

de fracciones. Del mismo modo, un profesor puede querer saber si la mayoría de sus alumnos tienen una 

comprensión conceptual de la suma de fracciones antes de pasar a la siguiente área de contenido en el 

plan de estudios. Ambos tipos de evaluaciones pueden incluir elementos que pidan a los alumnos que 

resuelvan problemas que impliquen la suma de fracciones y que proporcionen explicaciones de cómo 

resolvieron los problemas. En resumen: El mismo problema, diferentes propósitos. 

El EGMA básico es prometedora tanto para las evaluaciones acumulativas como para las 

formativas. El EGMA básico fue diseñado originalmente para proporcionar ambos tipos de información 

Sin embargo, en su mayor parte, el EGMA básico se ha utilizado para (1) determinar el rendimiento 

general de los estudiantes de un país en comparación con su plan de estudios establecido y (2) examinar la 

eficacia de planes de estudios específicos, intervenciones o programas de formación de profesores. Los 
siguientes párrafos describen dos posibles tipos de usos para el EGMA básico: (1) como herramienta de 

diagnóstico a nivel de país (Sección 1.3.1) y (2) para la evaluación del programa (Sección 1.3.2). La 

Sección 1.4 describe los tipos de usos para el núcleo de EGMA básico que se desaconsejan.   

1.3.1 Herramienta de Diagnóstico a Nivel de País 

Un instrumento como el EGMA básico ofrece a las partes interesadas, desde los ministerios de 

educación hasta los organismos de ayuda, la información esencial para introducir cambios informados en 

los sistemas locales y nacionales de formación de docentes y en la elaboración y aplicación de los planes 

y programas de estudios. La evaluación precisa y eficiente de las destrezas matemáticas en el primer 
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grado no proporciona toda la información necesaria para efectuar cambios positivos en la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, añadir un instrumento que sea válido más allá de las 

fronteras nacionales y en múltiples idiomas puede proporcionar a los Ministerios de Educación una 

evaluación general de las capacidades de los estudiantes basada en lo que se sabe sobre el desarrollo 

matemático de los niños, independientemente de los planes de estudio regionales. Dependiendo del nivel 

de análisis, esta información puede adaptarse para examinar subregiones geográficas o políticas 

específicas dentro del país. Los resultados de estos análisis pueden dar a los ministerios de educación la 

capacidad de orientar las intervenciones, como la formación de docentes, sobre temas o subregiones 

específicos.  Es importante entender que los puntajes de los estudiantes son más que una medida de sus 

habilidades en una habilidad específica; también son una medida del entorno de los estudiantes. Una serie 

de factores pueden afectar el aprendizaje de los estudiantes, incluyendo el estatus socioeconómico, la 

nutrición, las habilidades y la educación de los maestros, el tiempo de instrucción, la educación de los 

padres, la guerra civil o la violencia localizada, y las responsabilidades familiares.  

1.3.2 Evaluación del Programa 

Hasta ahora, el uso más común del  EGMA básico ha sido medir el cambio a lo largo del tiempo, 

por lo general durante el curso de un nuevo plan de estudios, programa de capacitación docente o 

intervención. Como se sabe en muchos estudios realizados en todo el mundo (Martin, Mullis y Foy, 

2008), el uso de un instrumento de medición válido y fiable es crucial durante dichas evaluaciones. Tal 

instrumento permite evaluaciones programáticas que no se basan en puntos de referencia específicos de 

ningún plan de estudios o intervención, e identifica fortalezas y debilidades en lo que sabemos que son el 

fundamento de las matemáticas de nivel superior. 

Evaluación Formativa a Nivel del Aula  

El EGMA podría utilizarse como instrumento de evaluación formativa para proporcionar 

información de diagnóstico que podría ponerse a disposición de los docentes y las escuelas. Como se 

indica en el informe titulado Evaluación de Matemáticas en los Primeros Grados (Early Grade 

Mathematics Assessment (EGMA): Un Marco Conceptual Basado en el Desarrollo de Habilidades 

Matemáticas en Niños (RTI International, 2009a), uno de los objetivos del EGMA original era elegir y 

presentar las medidas de tal manera que los maestros pudieran ver cómo se relacionan con el currículo. 

Aunque muchos planes de estudio en los países desarrollados y en desarrollo siguen lo que se sabe sobre 

la progresión de los niños en su desarrollo matemático, lo más probable es que no haya una 

correspondencia directa entre los planes de estudio y el EGMA Básico. Sin embargo, debido a que 

EGMA aprovecha las habilidades fundamentales, sobre las cuales se basa el pensamiento matemático 

posterior y más complejo, podría ser muy útil emplear el  EGMA básico al principio del año para 

determinar dónde se encuentran los niños en su desarrollo matemático con el propósito de informar las 

prácticas de instrucción. 

1.4 ¿Cómo No se Deberá de Usar el EGMA Básico? (Usos e 

Interpretación de Resultados) 

Los siguientes párrafos describen cuatro escenario para los que no se debería de usar el EGMA Básico: 

(1) para comparaciones entre países, (2) para pruebas de gran trascendencia, (3) como calificación directa 

de las tarjetas de notas de los estudiantes, y (4) para evaluación simultánea de programas y diagnósticos a 

nivel de país.  
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1.4.1 Comparaciones entre Países 

El EGMA Básico no fue diseñado para comparar entre países el desarrollo matemático de los 

estudiantes. Esto es especialmente cierto para los países en desarrollo, cuyos entornos de aprendizaje 

varían ampliamente.  Por ejemplo, algunos países están más avanzados en sus gestiones de ofrecer  acceso 

universal a la escuela primaria. Aun así, aquellos que han podido ampliar el acceso, pueden tener 

dificultades para proporcionar una instrucción de alta calidad debido a la insuficiencia de maestros 

calificados. Las comparaciones entre condados no proporcionan información sobre cómo reducir las 

diferencias en el rendimiento y, por lo tanto, no sirven para nada. Sin embargo, en el futuro podría ser útil 

desarrollar puntos de corte en el EGMA Básico para proporcionarles más información a los Ministerios 

de Educación sobre los niveles de grado que podrían beneficiarse de las intervenciones. 

1.4.2 Pruebas de Gran Trascendencia 

El EGMA Básico no fue diseñado para apoyar las pruebas de alto riesgo de los estudiantes o las 

evaluaciones de los maestros. Como se mencionó anteriormente, el EGMA Básico no está vinculado al 

currículo de ningún país, a propósito. El EGMA básico no explica el “cómo” o el “por qué” del 

rendimiento de los estudiantes o de los docentes; por lo tanto, el instrumento no rinde suficiente 

información para tomar decisiones acerca de financiamiento o de oportunidades educativas o 

profesionales.  

1.4.3 Calificación Directa de los Estudiantes por los Maestros para las Tarjetas 
de Calificaciones  

El propósito de las tarjetas de calificaciones es proporcionarles información a los padres, acerca 

del progreso de los estudiantes a través de un programa o plan de estudios específico e indicar si están 

cumpliendo con las expectativas del nivel de grado. El EGMA Básico no es un programa o plan de 

estudios y tampoco evalúa directamente. 

1.4.4 Evaluación Simultánea de Programas y Diagnósticos a Nivel de País   

La evaluación de programas describe un proceso adonde se examina un programa específico, plan 

de estudios o intervención. Los diagnósticos a nivel de país miden el rendimiento de los estudiantes en un 

momento dado para proporcionar a los Ministerios de Educación una instantánea de dónde se encuentran 

los estudiantes en la asignatura evaluada (por ejemplo, lectura o matemáticas).  En otras palabras, la 

evaluación de programas mide la efectividad de un programa específico y los diagnósticos a nivel de país 

evalúan qué tan bien está funcionando todo el sistema.  

En el caso del EGMA Básico, qué tan efectivo es un programa en proveer instrucción efectiva en 

el apoyo de habilidades matemáticas fundamentales.  Alternativamente, el EGMA Básico puede medir 

puede medir qué tan bien un sistema a nivel nacional está apoyando el aprendizaje de los estudiantes en 
matemáticas fundamentales. Sin embargo, debido a que las evaluaciones de programa únicamente miden 

la implementación de un programa específico en un lugar específico, y los diagnósticos a nivel de país 

miden los sistemas nacionales, independientemente del programa o ubicación, el EGMA Básico no puede 

medir ambos simultáneamente. 

1.5 Esquema de este Conjunto de Herramientas 

El restante de la caja de herramientas provee detalles acerca de tres temas esenciales para 

entender la implementación efectiva del EGMA Básico.  El Capítulo 2 muestra detalles acerca del 

desarrollo del EGMA Básico, incluyendo las bases teóricas y de investigación de los conceptos 
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matemáticos que se están midiendo, teorías de medición y sobre cómo se desarrolló el EGMA Básico 

usando las mejores prácticas identificadas en el campo.  El Capítulo 3 analiza la idoneidad técnica del 

EGMA Básico y detalla las pruebas de validez y fiabilidad recogidas. El Capítulo 4 especifica de qué 

manera se puede adaptar el EGMA Básico a los contextos locales; describe cómo capacitar a los asesores 

para que recolecten datos y ofrece recomendaciones para el análisis de datos. 
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Capítulo 2: Desarrollo del EGMA Básico 

2.1 Perspectiva Teórica del EGMA Básico  

La adquisición de conocimientos matemáticos comienza con competencias tempranas sobre las 

cuales los niños comienzan a construir comprensiones más complejas, las cuales son informadas por 

experiencias socioculturales (Saxe, 1991). El desarrollo de estas habilidades comienza mucho antes de la 

escolarización formal. (Ginsburg & Baron, 1993; Sarama & Clements, 2009). Las competencias innatas o 

que se desarrollan en los primeros años de vida, como la atención a las cantidades o la orientación 

espacial, proporcionan las bases para competencias posteriores dependientes del entorno. El estudio de las 

matemáticas tempranas tiene una historia rica y variada, con cada teórico o investigador basándose en o 

reaccionando a investigaciones anteriores (Ginsburg et al., 1998). La comprensión actual de cómo ocurre 

el desarrollo matemático se basa en estos esfuerzos sucesivos y simultáneos 

El EGMA se basa en el supuesto de que antes de la escolarización formal, los niños poseen 

habilidades matemáticas informales, es decir, aquellas habilidades matemáticas adquiridas fuera del 

contexto escolar. Todas las sociedades utilizan el conocimiento matemático hasta cierto punto. Este 

conocimiento incluye el uso de las matemáticas para hacer un seguimiento de las cosas o de las personas, 

participar en actividades comerciales o de venta, y describir la dirección o la distancia y las medidas 

(Radford, 2008). El conocimiento espacial se utiliza para recordar ubicaciones y distancias, entender los 

vínculos entre partes enteras, (por ejemplo se puede visualizar un objeto que está parcialmente ocluido 

por un árbol) y clasificar los conocimientos para ayudar a organizar los entornos.  Los niños construyen 

sus acciones dentro de sus entornos, tales como buscar las piedras adecuadas, o semillas para los juegos 

de mancala , recolectando alimentos, dividiéndose un juego de trenes de juguete entre hermanos o jugar 

con bloques. 

Muchas de las habilidades mencionadas anteriormente requieren pocas o ninguna habilidad 

lingüística. Sin embargo, muchas de las matemáticas requieren un vocabulario especial que difiere de un 

idioma a otro (e incluso de un dialecto a otro). Debido a las diferencias de vocabulario y a que las 

matemáticas son un dominio construido culturalmente con convenciones ampliamente aceptadas, el 

desarrollo de las matemáticas también depende de las interacciones socioculturales. (Gay & Cole, 1967; 

Nunes & Bryant, 1996; Saxe, 1991; Vygotsky, 1978). La mayoría de las sociedades han desarrollado un 

vocabulario matemático complejo, incluyendo nombres para números y formas, términos para orientación 

espacial, nombres para operaciones numéricas como división y suma, y términos matemáticos como 

fracción, entero y factor. Así, los niños pequeños aprenden nombres de números y terminología 

matemática porque sus compañeros o adultos los usan en interacciones, no a través de sus propias 

acciones solitarias. (Perry & Dockett, 2008). 

La mayoría de las sociedades han desarrollado un vocabulario matemático complejo, incluyendo 

nombres para números y formas, términos para orientación espacial, nombres para operaciones numéricas 

como división y suma, y términos matemáticos como fracción, entero y factor. Así, los niños pequeños 

aprenden nombres de números y terminología matemática porque sus compañeros o adultos los usan en 

interacciones, no a través de sus propias acciones solitarias. La enseñanza formal generalmente incluye la 

introducción de la representación simbólica en matemáticas (Langrall, Mooney, Nisbet y Jones, 2008). 

Antes de la escuela, un niño puede contar cuatro objetos en un conjunto y pronunciar que hay "cuatro". La 

escolarización formal proporciona instrucción que ayuda al niño a conectar el número "4" con tal 

conjunto. Los niños pequeños saben que un juego de cuatro galletas puede dividirse equitativamente entre 

dos amigos, pero no es hasta la escuela que aprenden la ecuación que las acompaña, 4÷2=2. Además de 
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enseñar cómo usar los sistemas de notación escrita, la educación formal proporciona instrucción en 

matemáticas codificadas. Como se mencionó anteriormente, las matemáticas formales son una 

construcción cultural, construida a lo largo de milenios. Aunque los algoritmos, fórmulas, axiomas y 

funciones se basan principalmente en aplicaciones del mundo real, proporcionan un medio para transmitir 

los aspectos abstractos de los números -por ejemplo, cuatro es un atributo de las entidades, no una entidad 

en sí misma- y, por lo tanto, pueden aplicarse a cantidades discretas, medición, temperatura, intensidad, o 

fuerza. En pocas palabras, las matemáticas nos permiten investigar, organizar, comprender y describir el 

mundo que nos rodea. 

2.2 Importancia de la Competencia Matemática  

Los párrafos anteriores describieron brevemente la adquisición de los conocimientos matemáticos 

en el entorno pre-escolar y primeros grados primarios.  Aunque es importante conocer esta evolución, nos 

dice muy poco acerca del valor del aprendizaje formal de las matemáticas o de cómo podríamos llegar a 

comprender en qué punto se encuentran los niños en la progresión del desarrollo. 

Para abordar el primer punto -la adquisición de conocimientos matemáticos tanto en el ámbito 

preescolar como en el de la educación primaria temprana-, la alfabetización matemática se ha convertido 

cada vez más en una habilidad necesaria en la vida cotidiana (Steen, 2001). La ciudadanía requiere 

conocimientos de aritmética. Por ejemplo, decidir qué candidato en una elección puede proporcionar las 

mejores oportunidades para la población requiere la interpretación de resultados tales como la inflación, 

la deuda y los coeficientes de exportación e importación. Además, votar a favor o en contra de los 

aumentos de impuestos requiere una comprensión de los costos y beneficios de dichos impuestos. 

Muchas, si no la mayoría, de las profesiones requieren conocimientos de aritmética. Los ejemplos 

incluyen no sólo las profesiones científicas y tecnológicas, sino también las de derecho, arquitectura y 

preparación de alimentos. Además, las finanzas personales, ya sea que uno posea muy poco o mucho 

dinero, requieren de conocimientos de aritmética para administrarlas con sensatez. Los préstamos micro-

financieros han atrapado a muchos individuos dedicados sin darse cuenta debido a la falta de comprensión 

de las tasas de interés. Otra área que requiere conocimientos de aritmética tiene que ver con el 

mantenimiento de la salud. Por ejemplo, para determinar los riesgos del paludismo se requiere tener una 

comprensión rudimentaria de las estadísticas para responder a algunas preguntas clave, como las 

siguientes: ¿Qué tan efectivos son los mosquiteros? ¿Deben ser tratados con insecticida? ¿Qué tipo de 

malaria es endémica en una zona determinada? ¿Qué medicamentos son efectivos para esa especie? 

Con respecto a los países en desarrollo, a veces se argumenta que muchos niños se convertirán en 

agricultores, pastores o cosechadores de subsistencia, por lo que ¿por qué malgastar valiosos recursos 

estatales en estos grupos si sólo utilizan las habilidades matemáticas más básicas?  Sin embargo, abundan 

los ejemplos de la importancia de la alfabetización cuantitativa, incluso para los niños de aldeas remotas y 

aisladas. (Steen, 2001). Además de las razones mencionadas anteriormente para asegurar la alfabetización 

matemática, la razón más importante para proporcionar una instrucción efectiva en matemáticas a todos 

los niños es que sin dicha instrucción, los caminos futuros hacia las oportunidades pueden estar 

permanentemente cerrados. Las matemáticas formales nos permiten abstraer cantidades y vínculos, 

aplicarlos a nuevos contextos y situaciones, y generalizar en lugar de tener habilidades específicas en una 

sola área o vinculadas a un solo contexto. 

2.3 Medición de la Competencia Matemática  

¿Cómo medimos si los niños están alcanzando la alfabetización matemática? Más concretamente, 
¿cómo medimos si los sistemas educativos a nivel nacional o subnacional están creando oportunidades 

para que los estudiantes adquieran conocimientos matemáticos? Aunque estas preguntas parecen tener 
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objetivos similares, una diferencia importante es que una mide el progreso individual de los niños a lo 

largo de una trayectoria, y la otra mide si los sistemas educativos producen estudiantes con las habilidades 

matemáticas necesarias para prosperar en el siglo XXI. El EGMA Básico fue diseñado principalmente 

para medir el rendimiento y contestar la última pregunta3. El EGMA Básico (detalles se encuentran en la 

Sección 2.6.5) fue diseñado para evaluar a gran escala, el grado en que los estudiantes han adquirido 

habilidades matemáticas fundamentales específicas. Por "fundamental", no nos referimos a lo que existe 

en un currículo específico de un país en los primeros años de la escuela, sino a lo que la investigación 

dice que es razonable, dado lo que se sabe acerca de los logros en matemáticas en todo el país. Estas 

habilidades (véase también la Sección 2.4) incluyen la identificación de números, la discriminación de 

números, el reconocimiento de patrones de números y la suma y la resta con números de uno y dos 

dígitos. 

El desarrollo de evaluaciones válidas y confiables de las matemáticas requiere una comprensión 

de las habilidades que deben ser medidas y de cómo estas habilidades pueden ser medidas con precisión. 

Los Principios y Estándares para Matemáticas Escolares del Consejo Nacional de Maestros de 

Matemáticas (National Council of Teachers of Mathematics' Principles and Standards for School 

Mathematics, NCTM, 2000) (NCTM, 2000) establecen que la instrucción debe permitir a los estudiantes 

"comprender los números, las formas de representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas 

numéricos". Esta afirmación concuerda con los temas que se consideran dignos de evaluación en la 

TIMSS (Booth & Siegler, 2008, p. 4), que evalúa el conocimiento matemático basándose en "lo que a la 

sociedad le gustaría ver enseñado (el plan de estudios previsto), lo que realmente se enseña (el plan de 

estudios implementado) y lo que los estudiantes aprenden (el plan de estudios alcanzado)".  

La validez y confiabilidad del EGMA Básico se analizan en el Capítulo 3 de este manual de 

herramientas. Sin embargo, se necesita una breve discusión sobre la relación entre el desarrollo del 

EGMA Básico y los tipos de validez requeridos para apoyar su uso. La validez puede definirse por el 

grado en que la evidencia y la teoría apoyan la interpretación de los resultados de la evaluación 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] 2009). Se puede medir la validez 

de un instrumento de diferentes maneras.  De estas varias maneras, la validez del contenido, la validez 

predictiva y la validez convergente y discriminante son las que más se relacionan con el EGMA Básico 

(Sarama & Clements, 2009). Un aspecto importante de la validez, que de las consecuencias de la 

interpretación de las pruebas (De Smedt, Verschaffel y Ghesquiere, 2009), se refiere en particular y 

adicionalmente al uso del EGMA Básico. 

La validez del EGMA Básico está directamente relacionada con su diseño y utilidad. Como se 

discute en los siguientes párrafos, el EGMA Básico está diseñado para predecir el logro posterior (validez 

predictiva) y alinearse con los planes de estudio que apoyan el desarrollo de las habilidades matemáticas 

fundamentales (validez del contenido). El EGMA Básico también está diseñado para identificar los 

vínculos entre esas habilidades (validez convergente), para discriminar entre tipos de conocimiento 

matemático y para diferenciar entre niveles de habilidades. 

Al igual que el TIMSS, el  EGMA Básico está diseñado para evaluar el conocimiento matemático 

que se supone que el plan de estudios debe engendrar. Para el  EGMA Básico, sin embargo, este 

conocimiento consiste en habilidades matemáticas fundamentales sobre las cuales se construyen 

posteriormente comprensiones matemáticas más sofisticadas (por ejemplo, las medidas por el TIMSS en 

 
3 Como se indica en el Capítulo 1, el EGMA Básico también podría ser utilizado como una evaluación 

formative, informándole a los profesores de dónde se encuentran generalmente los niños en las habilidades 

evaluadas al principio y al final del año escolar. Sin embargo, debido a que el EGMA Básico no está vinculado con 

ningún plan  plan de estudios en particular, su utilidad como herramienta de evaluación formativa a lo largo del año 

escolar es limitada. 
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cuarto grado y más adelante). El EGMA Básico también está diseñado para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes de un currículo tan fundamental, que en última instancia está vinculado a lo que realmente se 

enseña en las aulas. Todos estos están conectados: (1) el estado crea un plan de estudios basado en lo que 

se conoce acerca de las habilidades matemáticas fundamentales, (2) los profesores buscan promulgar la 

instrucción que provee oportunidades para que los estudiantes aprendan esas habilidades, y (3) si se hace 

de manera efectiva, los estudiantes los estudiantes obtendrán mayores habilidades matemáticas que se 

podrán medir. 

Para que sea lo más útil posible para un sistema educativo (por ejemplo, nacional o subnacional), 

una evaluación matemática temprana debe evaluar aquellas habilidades que son fundamentales para las 

habilidades matemáticas posteriores y más sofisticadas; predictivas de los logros matemáticos 

posteriores; y que se pueden enseñar. (Obsérvese que las descripciones de los sub-pruebas de los puntos 

2.4.1 a 2.4.4.5 están explícitamente vinculadas a estos requisitos.) En el mejor de los casos, el currículo 

promulgado en las escuelas en las que se evalúa a los estudiantes debe estar altamente correlacionado con 

esas habilidades fundamentales y predictivas. Finalmente, una evaluación matemática temprana y útil 

debe ser capaz de medir el progreso en estas habilidades.  

Un aspecto importante de la validez es la eliminación de posibles confusiones en la interpretación 

de los resultados. Algunos ejemplos de los posibles factores de confusión incluyen el idioma en el que se 

realiza la evaluación (las puntuaciones bajas pueden reflejar una falta de habilidades del lenguaje de la 

evaluación en lugar de habilidades matemáticas) y los símbolos utilizados en la evaluación (las 

puntuaciones bajas pueden reflejar un malentendido de los símbolos en lugar de una falta de las 

habilidades matemáticas subyacentes). Para reducir estas posibles confusiones, el EGMA Básico fue 

diseñado para ser administrado en el idioma en el que el estudiante es más fácil matemáticamente. La 

adaptación del instrumento EGMA Básico antes de cada administración asegura que refleje el conjunto de 

símbolos matemáticos más comunes dentro del sistema educativo. El EGMA Básico es también una 

evaluación oral, por lo que no se requiere que el estudiante escriba. Las respuestas a todos los ítems son 

transmitidas oralmente de un estudiante a un evaluador.. 

La fatiga es otro factor de confusión relacionado. La fatiga puede afectar los resultados de los 

ítems hacia el final de una evaluación debido a la falta de atención, el aburrimiento, la ansiedad y la carga 

cognitiva acumulativa. Dos atributos del EGMA básico están en su lugar para ayudar a prevenir la fatiga: 

(1) la duración de la evaluación y (2) la existencia de reglas de parada. En cuanto al primer atributo, para 

que las evaluaciones sean útiles, deben ser lo suficientemente cortas para que los estudiantes no tengan 

que pagar impuestos indebidos (Piazza, Pica, Izard, Spelke y Dehaene, 2013), sino lo suficientemente 

largas para que se obtenga información precisa. Además, debido a que el  EGMA Básico se utiliza 

generalmente para medir a los estudiantes dentro de los sistemas educativos, debe ser lo suficientemente 

corto para ser administrado uno por uno a una muestra de estudiantes en una sola escuela en el mismo día. 

La duración aproximada de la administración del  EGMA Básico es de 20 minutos. Este período de 

tiempo generalmente previene la fatiga de la prueba, pero es lo suficientemente largo como para permitir 

un número suficiente de elementos para medir con precisión cada subdominio. En cuanto al segundo 

atributo, el uso de reglas para fijar límites ayuda a evitar la frustración y el cansancio de los estudiantes. 

Los estudiantes en los ambientes de exámenes ya están estresados, y el estrés adicional de las repetidas 

luchas para proporcionar respuestas a preguntas que no conocen crea un ambiente de exámenes aún más 

indeseable. Las reglas para fijar límites permiten a un evaluador detener la administración de una 

subprueba cuando el estudiante ha respondido incorrectamente un número específico de elementos en una 

fila (generalmente cuatro). Las reglas para fijar límites  también se pueden utilizar cuando los alumnos no 

proporcionan respuestas para un número específico de elementos en una fila.  
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2.4 Subdominios Matemáticos del EGMA Básico 

El EGMA básico mide las habilidades matemáticas fundamentales.  Las habilidades matemáticas, 

a diferencia de la alfabetización, continúan construyéndose unas sobre otras a lo largo de toda la vida.  En 

otras palabras, aunque el vocabulario y la fluidez incrementen a lo largo de toda una vida, esto es 

diferente de una comprensión de la probabilidad basada en una comprensión de las operaciones, por 

ejemplo. A diferencia de los símbolos que se usan en la lectura (alfabéticos-, silábido o basado en 

palabras), primero se aprenden los números más bajos y las numerosidades.  Por ejemplo, la letra “F” no 

es intrínsecamente más difícil de aprender que la letra “B”, pero un conjunto de seis objetos es más difícil 

de contar que un conjunto de dos objetos.  Las consecuencias de esta lenta comprensión de las 

concepciones matemáticas más complejas son que los conceptos matemáticos específicos son 

fundamentales para los demás. Como se mencionó anteriormente, estos subdominios matemáticos 

específicos incluyen:  

• Identificación numérica,  

• Discriminación numérica (cuál numeral representa una numerosidad mayor que otro)  

• Identificación de patrones de números (un precursor al álgebra) y  

• Sumas y restas (incluyendo problemas de palabras).  

Cada uno de ellos se desarrolla en las subsecciones siguientes. En la Sección 2.5 se señalan otros 

subdominios importantes que se omitieron de EGMA Básico para limitar su extensión. 

Además del objetivo de medir las matemáticas fundamentales, la alineación con los planes de 

estudio comunes en matemáticas  también es un requisito autoimpuesto del EGMA Básico. En un examen 

de los países que participaron en la evaluación del TIMSS, Schmidt y sus colegas (2005, pág. 534) 

enumeraron el significado de los números enteros y las operaciones como las dos principales áreas de 

contenido en los grados 1 a 3 para todos los países participantes en el TIMSS A+.  Junto con racionales 

para el contenido del EGMA Básico, en esta sección también se discutió la validez del contenido.  La 

validez del contenido está basada en la aceptación común por parte de los expertos de un conjunto de 

elementos que representan una construcción o concepto conocido. En la alfabetización (específicamente 

el inglés), el alfabeto es la base para el concepto del conocimiento alfabético.  En la aritmética, el 

conocimiento de los numerales y un entendimiento acerca de su numerosidad son la base para la 

competencia numérica. 

Las investigaciones, en particular desde mediados del siglo pasado, han apoyado la idea que se 

discute en esta sección sobre las progresiones del desarrollo en matemáticas tempranas (Baroody, 2004; 

Clements & Sarama, 2007; Ginsburg et al., 1998). Dentro de los subdominios, esta progresión 

generalmente es lineal, desde problemas que involucran numerosidades más pequeñas a aquellas con 

mayores numerosidades.  Sin embargo, no siempre existe una progresión del desarrollo de subdominio en 

subdominio.  Por lo tanto, aunque la división puede ser considerada una habilidad más sofisticada que la 

suma, los niños pequeños pueden aprender a dividir conjuntos de objetos (la base de las actividades de 

compartir equitativamente con alimentos o juguetes, por ejemplo) al mismo tiempo que aprenden a sumar 

y restar (por ejemplo, "Si tomas una más de mí, tendrás más que yo").  A pesar de esta falta de 

progresiones de desarrollo lineales consistentes entre subdominios, las progresiones curriculares son muy 

similares en matemáticas tempranas. La disposición de las subpruebas dentro del EGMA Básico-también 

se refleja en las subsecciones que siguen- y toma este concepto ampliamente aceptado en cuenta sobre la 

progresión de las habilidades de orden inferior a las de orden superior". 

La siguiente sección describe las subpruebas del EGMA Básico.  Como se mencionó 

anteriormente, todas las subpruebas cumplen con los tres requisitos de inclusión:  Reflejan el plan de 

estudios, son predictivos y se pueden enseñar. 
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2.4.1 Identificación Numérica  

Descripción: La subprueba de identificación de número está 

programada (60 segundos) sin reglas para fijar límites, y consta de 20 

elementos que aumentan en dificultad. Los primeros tres elementos de 

la subprueba incluyen los números 0, 9 y otro número de un solo dígito. 

Los siguientes 12 artículos consisten en números de dos dígitos del 10 

al 99, y los últimos cinco artículos son números de tres dígitos del 100 

al 999. Se les pide a los estudiantes que digan cada número en voz alta. 

Antecedentes: La competencia numérica se refleja en los 

procedimientos de recuento, recuperación de datos y cálculo preciso 

(Jordan, Kaplan, Ramineni y Locuniak, 2009). En la base de estas 

competencias está la capacidad de identificar los números y sus numerales, razón por la cual la 

identificación de números es frecuentemente el primer tema de matemáticas que se enseña en los 

primeros años de la escuela primaria. (Geary, 2000). Como se indicó anteriormente en el manual, la 

educación formal pone a los estudiantes en contacto con los símbolos abstractos que representan 

cantidades y operaciones. A diferencia de los pictogramas, en los que un gráfico se asemeja a un objeto 

físico (por ejemplo, un dibujo de una estrella que representa una estrella o aspectos de la lengua mixteca 

en México), los números no se asemejan a las numerosidades que representan. Por lo tanto, los 

estudiantes deben memorizar el número, la palabra numérica y la numerosidad/magnitud. Aunque la 

capacidad de contar oralmente y establecer una relación de uno a uno es la base de todas las habilidades 

matemáticas posteriores (Gelman & Gallistel, 1978), es la comprensión posterior de las numerosidades 

que representan los números la que está en la base de la matemática abstracta y basada en símbolos. 

En el sistema numérico hindú-árabe, los números incluyen del 0 al 9. Por separado o combinados, 

estos caracteres pueden representar cualquier número en el sistema de conteo. El sistema también utiliza 

puntos de posición y decimales para representar estos números (Baroody, 1987a). Debido a que la 

posición de estos números marca una diferencia en la interpretación de la numerosidad, la comprensión 

del valor de lugar (por ejemplo, el valor de un "9" en el lugar de unos y decenas significa 9 y 90, 

respectivamente) es esencial en la comprensión conceptual de los valores numéricos. Por lo tanto, la 

identificación del número consiste en elementos de uno o varios dígitos, y las respuestas correctas deben 

reflejar el valor posicional en números de varios dígitos (por ejemplo, nueve a nueve no es una respuesta 

correcta a 99, pero noventa y nueve sí lo es). 

 

 

 

 

 

 

 

 Elementos de Identificación  
Numérica  

 

       

 
2 9 0 12 30 

 

 
22 45 39 23 48 

 

 
91 33 74 87 65 

 

 
108 245 587 731 989 
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2.4.2 Discriminación Numérica  

Descripción: La subprueba de Discriminación Numérica es 

una prueba sin límite de tiempo de 10 ítems con regla para fijar 

límites después de cuatro errores sucesivos. Cada elemento consta 

de un conjunto de dos números, uno de los cuales es mayor que el 

otro. El primer elemento es un conjunto de números de un dígito, 

los siguientes cinco elementos son conjuntos de números de dos 

dígitos, y los últimos cuatro elementos son números de tres dígitos. 

Los estudiantes indican el más alto de cada grupo de dos números 

(señalar el número correcto no es evidencia suficiente para 

calificar). 

Antecedentes: El desempeño en comparaciones de 

magnitud numérica, como la comparación del número 23 con el número 32, es predictivo de logros 

matemáticos posteriores (De Smedt et al., 2009). Una razón teórica para la previsibilidad es que la 

comprensión de las magnitudes numéricas puede reducir el número de respuestas posibles para resolver 

problemas aritméticos (Booth & Siegler, 2008). Otra razón teórica para ello es que la resolución temprana 

de problemas aritméticos evoluciona frecuentemente hacia el procedimiento "min" (es decir, contar desde 

el número más alto); Geary, Bow-Thomas, & Yao, 1992). Las imágenes cerebrales también apoyan la 

idea de que el área del cerebro responsable del procesamiento de la magnitud está activa durante las tareas 

aritméticas (Dehaene, Piazza, Pinel, & Cohen, 2003). Por último, la comprensión de las magnitudes puede 

permitir a los niños determinar la verosimilitud de sus respuestas. 

Aunque una percepción rudimentaria de la magnitud está presente en los primeros años de vida, 

el desarrollo ulterior en este subdominio se apoya en la educación (Piazza et al., 2013). El pensamiento 

numérico no simbólico y simbólico se apoyan mutuamente en el desarrollo de ambos. Se ha demostrado 

que la comparación de números es una medida muy válida y fiable de la capacidad matemática temprana 

(Clarke & Shinn, 2004). La subprueba de Discriminación Numérica permite evaluar las habilidades de 

valor de lugar. Fue diseñada para probar esta habilidad a través de comparaciones en las que el número 

más alto tiene los números más bajos y/o decenas de dígitos que el número más bajo. Los números que 

están más separados (por ejemplo, 29 y 83) son generalmente más fáciles de discriminar que los que están 

más cerca (por ejemplo, 32 y 29); por lo tanto, los números que están más cerca también se han incluido 

para evaluar un rango más amplio de habilidades. 

2.4.3 Número Faltante 

Descripción: La subprueba del Número Faltante es una prueba sin límite de tiempo de 10 ítems 

con una regla para fijar límites después de cuatro errores sucesivos. Los artículos se presentan como 

cuatro casillas alineadas horizontalmente, tres de las cuales contienen números y una de ellas está vacía 

(el número que falta en el objetivo). Ocho de los elementos aumentan en número de izquierda a derecha; 

dos de los elementos disminuyen en número de izquierda a derecha. Los puntos 1, 2 y 6 aumentan en uno 

(en un conjunto de números de uno, dos y tres dígitos, respectivamente). Los ítems 3, 4, 5 y 8 aumentan 

en decenas, centenas, dos y cincos, respectivamente. Las partidas 7 y 9 disminuyen en dos y diez, 

respectivamente. El último ítem con números dentro del rango de 1-20 aumenta en cinco, pero no 

comienza con un múltiplo de cinco. Se pide a los estudiantes que indiquen el número que pertenece a la 

casilla vacía. 

  

 Elementos de Discriminación 
Numérica 

 

      

 
7 5 94 78 

 

 
11 24 146 153 

 

 
39 23 287 534 

 

 
58 49 623 632 

 

 
65 67 867 965 
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Antecedentes: La capacidad de detectar patrones 

numéricos (por ejemplo, omitir el conteo [también llamado 

count-bys])  de 20, 30, 40, y así sucesivamente es una habilidad 

temprana importante que puede apoyar habilidades matemáticas 

posteriores como la multiplicación (Geary, 1994). Sin embargo, 

la razón principal por la que los patrones matemáticos sirven 

como habilidades fundamentales es su relación con el 

pensamiento algebraico. (Sarama & Clements, 2009). Según lo 

manifiestan sucintamente Sarama and Clements, “…el patrón es 

la búsqueda de regularidades y estructuras matemáticas, para 

poner orden, cohesión y previsibilidad en situaciones 

aparentemente no organizadas y facilitar las generalizaciones 

más allá de la información directamente disponible" (p. 319). 

Algunos investigadores sugieren que el pensamiento funcional 

debe ser enseñado en los primeros años de la escuela primaria 

para apoyar el desarrollo del pensamiento algebraico de los niños 

(Blanton & Kaput, 2004). Algunos ejemplos de esto, son los 

“gráficos-T” para representar visualmente patrones con por 

ejemplo, número de perros en la izquierda y el número de patas 

representadas por esos perros (1 perro, 4 patas; 2 perros, 8 patas; 

3 perros, 12 patas; y así sucesivamente). Los patrones numéricos 

se hacen evidentes a través de la organización de los datos de los 

perros por parte de los niños: A medida que el número de perros 

aumenta en uno, el número de patas aumenta en cuatro. 

 
Número de Perros Número de Patas 

  

4 
 

2 8 

3 12 

4 16 

  

 

Se puede describir este pensamiento funcional como “… 

pensamiento representativo que se centra en la relación entre dos 

(o más) cantidades variables” (Smith, 2008, p. 143). Habilidad para detectar patrones numéricos también 

predice el desempeño matemático posterior y muestra mejoría en el transcurso del año escolar, (Clarke & 

Shinn, 2004), cumpliendo dos de los requisitos para la inclusión  del EGMA Básico: poder predictivo y 

capacidad de enseñanza. 

2.4.4 Sumas y Restas 

Descripción: Las subpruebas de Sumas y Restas de Nivel 1, son pruebas cronometradas (60 

segundos) que consisten de 20 elementos que incrementan la dificultad.  Ninguna adición es superior a 10 

y ninguna suma es superior a 19. Los problemas de resta son los opuestos de los problemas de suma. Tres 

de los elementos reflejan tres de los elementos de Problemas de Palabras. Los evaluadores también llevan 

 Elementos de Número Faltante  

             

             

 5  6  7    

             
             

             

 14  15    17  

             
             

             

 20    40  50  

             
             

             

   300  400  500  

             
             

             

 2  4  6    

             
             

             

 348  349    351  

             
             

             

 28    24  22  

             
             

             

 30  35    45  

             
             

             

 550  540  530    

             
             

             

 3  8    18  

             

1 
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un registro de si el estudiante utilizó una de tres estrategias de resolución de problemas: marcas de 

dedos/verificación, cálculo de papel y lápiz, o aritmética mental... 

 
 

Muestra de elementos de suma 
y resta de nivel 1 

 

      

 1 + 3 = iiii 4 – 1 = iiii 
 

 3 + 2 = iiii 5 – 2 = iiii 
 

 6 + 2 = iiii 8 – 2 = iiii 
 

 4 + 5 = iiii 9 – 5 = iiii 
 

 3 + 3 = iiii 6 – 3 = iiii 
 

      

 

 
Elementos de suma y resta nivel 2  

 

      

 
13 + 6 = iiii 19 – 6 = iiii 

 

 
18 + 7 = iiii 25 – 7 = iiii 

 

 
12 + 14 = iiii 26 – 14 = iiii 

 

 
22 + 37 = iiii 59 – 37 = iiii 

 

 
38 + 26 = iiii 64 – 26 = iiii 

 

      

 

Descripción: Las subpruebas de Sumas y Restas de Nivel 2 son pruebas no-cronometradas que 

consisten de cinco elementos cada uno que incrementan en dificultad, con una regla de límite de tiempo 

por cuatro errores sucesivos.  El Nivel 2 de Suma no se les da a los estudiantes que reciben un puntaje de 

cero para el Nivel 1 de Suma y el Nivel 2 de Resta no se les da a los estudiantes que reciben un puntaje de 

cero para el Nivel 1 de Resta. Ninguna suma es superior a 70. Los problemas de resta son los opuestos de 

los problemas de suma. 

Antecedentes: La aritmética (suma, resta, multiplicación y división) sirve como la base para las 

capacidades necesarias en la educación posterior de matemáticas y ciencias (Ashcraft, 1982). Como se 

indicó en la Sección 2.1, los niños poseen habilidades básicas de aritmética antes de matricularse en la 

escuela. Los estudios demuestran que los niños entienden que añadir a un pequeño grupo de objetos 

aumenta la cantidad de objetos y que quitarlos del conjunto disminuye la cantidad (Starkey, 1992). En el 

desarrollo aritmético temprano, los niños usan objetos para representar problemas de suma y resta (Geary, 

1994). Con respecto a las estrategias de resolución de problemas, los niños suelen pasar de una estrategia 

de "contar todo" (contar todos los elementos de ambos grupos) a contar con los del grupo más grande (la 

estrategia "min"). Estas estrategias pueden usarse tanto para la suma basada en objetos como para la suma 

basada en símbolos (numéricos). En el EGMA Básico, las habilidades aritméticas están representadas por 

las subpruebas de los Niveles de Suma y Resta 1 y 2. La capacidad de sumar y restar son, por lo tanto, 

habilidades importantes a medir, pero para ser óptimamente útiles, los estudiantes deben ser "fluidos" en 
los conocimientos aritméticos. La palabra "fluido" se describe comúnmente como rápido y preciso 

(“Equipo de Redacción de Normas Básicas Comunes”), 2013). La fluidez es una combinación de "sólo 
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saber" (a veces denominada recuperación automática), utilizando patrones numéricos y estrategias 

(Baroody, 1987b; Equipo de Redacción de Normas Básicas Comunes), 2013). La investigación apoya la 

idea de que la fluidez en la adición de números de un dígito es una habilidad básica para el desarrollo 

matemático posterior y predice el rendimiento matemático posterior. (Baroody, 1987b; Jordan, Hanich, & 

Kaplan, 2003; Reikeras, 2006). (Tolar, Lederberg, & Fletcher, 2009).  

El EGMA Básico mide la fluidez a través de dos medios: precisión (o corrección) y velocidad. 

Debido a que se necesitan cálculos mentales más extensos para realizar cálculos aritméticos de dos 

dígitos, las subpruebas de los Niveles de Suma y Resta 2 no son oportunas. Estos niveles evalúan las 

habilidades aritméticas más avanzadas de los estudiantes, que incluyen tanto problemas de no agrupación 

como de agrupación. 

2.4.5 Problemas de Palabras  

Descripción: La subprueba de Problemas de Palabras es una prueba no-cronometrada que 
consiste de seis elementos cada uno que incrementan en su dificultad, con una regla de límite de tiempo 

de cuatro errores sucesivos.  Tres de estos elementos usan números que coinciden con tres elementos de la 

subprueba de Suma y Resta Nivel 1.  Los evaluadores también llevan un registro de si el estudiante usó 

una de las tres estrategias para resolver problemas: marcas de dedos/verificación, cálculo de papel y lápiz, 

o problemas resueltos en su cabeza. A los estudiantes también se les proporcionan contadores que pueden 

ser usados para resolver el problema. 

El propósito del aprendizaje de las matemáticas es resolver problemas del mundo real, que rara 

vez, o nunca, se presentan como ecuaciones independientes. En cambio, requieren la interpretación de un 

problema y la comprensión de las operaciones necesarias para resolverlo. Los problemas de palabras 

imitan, de manera rudimentaria, estas situaciones del mundo real. En los salones de clase donde la 

aritmética se enseña sin comprensión conceptual (por ejemplo, limitada a la instrucción de llamada y 

respuesta de hechos adicionales), los problemas de palabras pueden ser difíciles de entender y resolver 

para los niños. Además, los niños en aulas donde el idioma de instrucción puede no ser el idioma del 

hogar pueden tener dificultades para interpretar los problemas de palabras.  Como se ha señalado en el 

Capítulo 3, los niños que respondieron a la subprueba de Problemas de Palabra delo EGMA Básico en los 

conjuntos de datos utilizados para los análisis de fiabilidad y validez tuvieron dificultades particulares 

para resolver incluso problemas de palabras simples con cantidades pequeñas.  Es necesario realizar más 

investigaciones en esta área para determinar las causas de estas dificultades. 

Se han realizado muchas investigaciones acerca de problemas de palabras (Carpenter, Fennema, 

Franke, Levi, & Empson, 1999). Como se puede suponer, los diferentes tipos de problemas tienen 

diferentes niveles de dificultad. Los seis elementos de los problemas de palabras representan los 

siguientes tipos de problemas: 

Tipo de Problema Ejemplo 

Cambio: 

Resultado 

Desconocido 

Dos niños están en el autobús, tres niños más se suben.  ¿Cuántos niños hay en 

total en el autobús? 

Combinar: 

Resultado 

Desconocido  

Hay seis niños en el autobús, dos son niños.  El resto son chicas.  ¿Cuántas 

chicas hay en el autobús? 

Comparar: 

Cambio 

Desconocido  

Hay dos niños en el autobús de Juan y siete niños en el de María. ¿Cuántos niños 

deben unirse al autobús de Juan para que tenga el mismo número de niños que el 

autobús de María? 
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Cambio: Inicio 

Desconocido  

Cinco niños suben al autobús.  Ahora hay 12 niños en el autobús.  Para empezar, 

¿cuántos niños estaban en el autobús? 

Compartiendo Cuatro niños comparten doce caramelos por igual entre ellos. ¿Cuántos dulces 

recibe cada niño? 

Multiplicativo Hay cinco asientos en el autobús. Hay dos niños en cada asiento.  ¿Cuántos niños 

hay en total en el autobús? 

 

Cabe señalar que los problemas de la palabra se presentan a los estudiantes oralmente para evitar 

la posible confusión de la alfabetización. Si los estudiantes tuvieran que leer el problema por sí mismos, 

sería difícil determinar si se produjo una respuesta incorrecta debido a la falta de destrezas matemáticas o 

de alfabetización. Contadores, bolígrafos y papel son proporcionados a los estudiantes en caso de que 

quieran usarlos. 

2.5 Subdominios Matemáticos no Cubiertos por el EGMA Básico 

Como ya se ha dicho, uno de los requisitos de las evaluaciones a gran escala es que no sean 

excesivamente largas. Las evaluaciones largas no sólo causan fatiga a los estudiantes evaluados (y a los 

evaluadores), sino que también son más costosas. Para evitar los factores negativos asociados con pruebas 

más largas, la versión actual del EGMA Básico de 20 minutos no cubre una serie de subdominios 

importantes que existen en muchos planes de estudio de primaria para los grados 1-3, específicamente 

multiplicación y división, fracciones y decimales, geometría, medición y análisis de datos.  Tampoco 

cubre otros subdominios que son predictivos de logros académicos posteriores, como las relaciones 

espaciales y el razonamiento relacional.  

RTI está actualmente en el proceso de crear subpruebas adicionales para aquellos proyectos o 

países que desean evaluar estas habilidades. 

2.6 Antecedentes del Desarrollo del EGMA Básico 

2.6.1 Desarrollo de Componentes  

Los elementos del EGMA4  Básico fueron desarrollados por RTI en 2008 con la aportación de 

expertos en la materia y una revisión exhaustiva de la literatura. El informe titulado Early Grade 

Mathematics Assessment (EGMA): Un Marco Conceptual Basado en el Desarrollo de Habilidades 
Matemáticas en los Niños (RTI International, 2009a) revisa la literatura sobre el desarrollo de habilidades 

fundamentales de los niños relacionadas con el número y la operación. Esta revisión de la literatura 

justificó el desarrollo del EGMA, incluyendo los subdominios matemáticos que cubre. El informe 

también presentaba antecedentes sobre la evidencia transcultural de los puntos en común en los planes de 

estudio. Por lo general, los planes de estudios se basan en la comprensión de la progresión del desarrollo 

de los niños dentro de un ámbito específico. En el campo de las matemáticas, en particular durante los 

primeros años de la enseñanza primaria, los componentes que constituyen la base de las matemáticas 

posteriores son bien conocidos (Clements & Sarama, 2007; Ginsburg, Klein, & Starkey, 1998; Nunes & 

Bryant, 1996). Estos componentes incluyen la capacidad de nombrar símbolos utilizados para representar 

la numerosidad (números) y discriminar entre dos cantidades representadas por conjuntos o números. 

Estos componentes también incluyen la capacidad de detectar patrones numéricos, realizar operaciones de 

suma y resta, y aplicar estas habilidades a situaciones de la vida real, generalmente evaluadas a través de 

 
4 Importante notar que “EGMA” se refiere a las primeras versiones del instrumento, (2008 a septiembre 

2011) y “EGMA Básico” se refiere a la versión descrita en esta Caja de Herramientas. 
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problemas de palabras. Esta consistencia en los planes de estudio apoyó la inclusión de las subpruebas 

específicas en el EGMA.  El EGMA original consistió de las siguientes subpruebas: 

• Fluidez de Conteo (60 segundos) 

• Correspondencia de Uno a Uno (fluidez, 60 segundos) 

• Identificación Numérica (fluidez, 60 segundos) 

• Discriminación Cuantitativa (no-cronometrado) 

• Número Faltante (no-cronometrado) 

• Problemas de Palabras (no-cronometrado) 

• Sumas y Restas (no-cronometrado) 

• Reconocimiento de Formas (no-cronometrado) 

• Extensión de Patrón (no-cronometrado) 

2.6.2 Pánel de Expertos  I 

Después de que se desarrollaron las subpruebas de EGMA, un panel de expertos universitarios se 

reunió en enero de 2009 para revisar y aprobar la prueba piloto de EGMA. Los miembros de este primer 

panel, al que nos referimos en este manual como "Panel de Expertos I", fueron los siguientes: 

• David Chard, Southern Methodist University 

• Jeff Davis, American Institutes for Research 

• Susan Empson, University of Texas at Austin 

• Rochel Gelman, Rutgers University 

• Linda Platas, University of California, Berkeley 

• Robert Siegler, Carnegie Mellon University. 

Como se puede observar en sus biografías, los miembros de este panel poseen una amplia y 

variada experiencia en diversas áreas, incluyendo evaluación internacional, discapacidades matemáticas, 

desarrollo curricular y desarrollo matemático en número y operación a nivel de población e individual. 

Durante el transcurso de esta reunión, el Panel de Expertos I revisó todos los aspectos del EGMA. Esto 

incluyó los subdominios específicos de matemáticas abarcados, el alcance y la secuencia de los ítems 

dentro de las subpruebas, y la discusión de cualquier subdominio importante no abarcado. El Panel de 

Expertos I aprobó por unanimidad todas las subpruebas. Se hicieron recomendaciones menores sobre el 

alcance de los ítems en las subpruebas de identificación de número y de número faltante. La mayoría del 

Panel de Expertos I recomendó que se añadieran dos nuevas subpruebas: Estimación de Líneas de 

Número y Atributos de Forma. El EGMA revisó luego consistió de las siguientes subpruebas:   

• Fluidez de Conteo (no-cronometrado)  

• Contando Correspondencia de Uno a Uno (no-cronometrado)  

• Identificación Numérica (fluidez, 60 segundos)  

• Discriminación Cuantitativa (60 segundos)  

• Estimación de Línea de Números   

• Número Faltante 

• Problemas de Palabras (no-cronometrado)  

• Sumas y Restas (no-cronometrado)  

• Reconocimiento de Formas (no-cronometrado)  

• Atributos de Formas (no-cronometrado)  

• Extensión de Patrón y Número (no-cronometrado)  
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2.6.3 Piloto EGMA en Malindi, Kenia 

En julio de 2009, el EGMA, aprobado por el Panel de Expertos I, se puso a prueba en 20 escuelas 

del distrito de Malindi, Kenia (véase Reubens & Kline, 2009). Durante el taller de adaptación de EGMA 

en Kenia, se hicieron los siguientes cambios en el EGMA aprobado por el panel:  

• La identificación numérica originalmente incluía los números del 1 al 99; sin embargo, el 

plan de estudios de Kenia en los grados 1 al 3 de primaria cubría hasta el 999. Estos números 

se añadieron a la subprueba de Identificación Numérica. 

• Del mismo modo, se consideró que los problemas de suma y resta eran demasiado fáciles; por 

lo tanto, se agregaron problemas más difíciles. También se hizo un cambio en el tiempo de 

las subpruebas de suma y resta de Nivel 1 y Nivel 2 para determinar los niveles de fluidez. 

• Las evaluaciones piloto duraron mucho más de lo previsto (más de 20 minutos). Para acortar 

el tiempo de evaluación, se eliminaron del programa piloto la Fluidez en el Conteo, la 

Correspondencia Uno a Uno y los Atributos de Forma. 

• Los estudiantes kenianos tuvieron dificultades para entender la subprueba de Estimación de 

Línea Numérica. Durante las evaluaciones limitadas llevadas a cabo como parte del taller de 

adaptación, los evaluadores pasaron una cantidad considerable de tiempo tratando de explicar 

esta subprueba. Debido a esta dificultad, se eliminó del EGMA para el piloto. 

2.6.4 Implementación Inicial y Perfeccionamiento del EGMA 

La primer implementación formal del EGMA se realizó en Liberia en noviembre 2009.  Para ello, 

se llevó a cabo un taller de adaptación y capacitación que duró cinco días.  Esta implementación fue poco 

habitual, ya que se trataba de evaluar las habilidades matemáticas de los estudiantes de CESLY, un 

programa de aprendizaje acelerado para estudiantes de 10 a 18 años de edad, y los Jóvenes ALPP Jóvenes 

de 15 a 35 años de edad a quienes se les había impedido asistir a la escuela durante los 14 años de la 

guerra civil. Antes de la implementación, se realizó una revisión del plan de estudios y de los manuales de 

los docentes.  Debido al desfase del EGMA en aritmética con el plan de estudios de estos dos grupos, se 

añadieron dos subpruebas (es decir, Multiplicación y División). Es importante notar que estos estudiantes 

no estaban en grados típicos para sus edades. El plan de estudios se aceleró, pero los estudiantes todavía 

se encontraban en el nivel inicial de lectura y matemáticas en el momento de la evaluación. Se eliminó la 

subprueba de Problemas de Palabras, para acortar el EGMA al tiempo de evaluación asignado. Una vez 

más, debido al desfase, la subprueba de suma y resta se dividió en niveles 1 (adiciones de un dígito) y 2 

(adiciones de dos dígitos incluidas). 

Este EGMA resultante consistió en las siguientes subpruebas: 

• Identificación Numérica (20 elementos; no cronometrado; regla de límite de tiempo por tres 

contestaciones incorrectas sucesivas)    

• Discriminación cuantitativa (20 elementos; 60 segundos; regla de límite de tiempo solo si 

únicamente los primeros tres elementos estaba incorrectos)  

• Número faltante (ocho elementos; regla de límite de tiempo por tres contestaciones 

incorrectas sucesivas) 

• Sumas/Restas Nivel 1 (10 elementos cada uno; sumas y restas de un dígito[cantidad 

sustraída]); 60 segundos; sin regla de límite de tiempo) 

• Sumas/Restas Nivel 2 (9 elementos cada uno; sumas y restas de uno- y dos-dígitos; dos 

minutos; regla de límite de tiempo por tres contestaciones incorrectas y sucesivas. 

• Multiplicación/División (seis elementos cada uno; división inversa de la multiplicación; no-

cronometrado; regla de límite de tiempo por tres contestaciones incorrectas y sucesivas) 
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• Reconocimiento de Formas (cuatro hojas de forma; no cronometrado; regla de limite de 

tiempo por cada hoja en la primera forma identificada incorrectamente).  

2.6.5 Uso de Campo del EGMA 

Durante los años siguientes, el EGMA se implementó en 14 países. Aunque el EGMA abarcaba 

un ámbito y una secuencia de desarrollo de números y operaciones generalmente aceptados, las 

adaptaciones eran esenciales a nivel local para dar cabida a las diferencias de idioma y dialecto, así como 

a los contextos culturales. El EGMA fue traducido a los idiomas que se hablaban en el aula, y las 

instrucciones escritas y orales para el evaluador y los estudiantes fueron adaptadas para incluir el idioma 

apropiado para la región y el idioma(s) de instrucción. Los problemas de palabras se cambiaron para 

reflejar el contexto cultural, de manera que incluyeran objetos familiares para los estudiantes (si los 

estudiantes no entienden el vocabulario utilizado, entonces la comprensión se convierte en un factor de 

confusión en la medición de las habilidades matemáticas). 

Con el tiempo, se le realizaron otras adaptaciones al EGMA, incluyendo la adición de subpruebas 

que cubrían otros subdominios matemáticos tales como fracciones, decimales, multiplicación y división. 

El número y las operaciones se expandieron en ambas direcciones, con adiciones de subpruebas como 

Conteo y Correspondencia Uno a Uno en el extremo inferior y números más altos y complejos en el 

subprueba de Identificación de Número y problemas escritos de suma y resta en el extremo superior. 

Aunque los Ministerios de Educación se beneficiaron de los conocimientos adicionales adquiridos sobre 

las habilidades matemáticas de los estudiantes debido a estos cambios, se hizo más difícil definir el 

EGMA "estándar"  con tantas versiones en uso. 

Recordemos que el propósito original de EGMA era la necesidad de una medida confiable de las 

habilidades matemáticas de los primeros grados que pudieran ser utilizadas en todos los países. El 

instrumento fue diseñado para proporcionar a las partes interesadas, desde los ministerios de educación 

hasta los organismos de ayuda y los funcionarios locales de educación, la información esencial para 

introducir cambios informados en la formación y el apoyo a los docentes, la elaboración de planes y 

programas de estudios y su aplicación en el plano local y/o nacional. Debido a este propósito general, el 

EGMA fue diseñado para muestrear las habilidades que podrían indicar la necesidad de intervención. 

Además, necesitaba ser rápido de administrar, tener una alta validez facial, permitir formularios 

alternativos para múltiples administraciones y dar como resultado datos fiables y válidos. Para ello, se han 

establecido los siguientes criterios para la inclusión de subpruebas:  

• Deben de representar una progresión de las habilidades fundacionales que apoyan la 

competencia en matemáticas. 

• Las investigaciones deberán de indicar que las subpruebas tienen capacidad predictiva – por 

ejemplo, deben de probar las habilidades relacionadas con el rendimiento futuro de los 

estudiantes en las matemáticas.   

• Deben ser comunes en muchos planes de estudio para los primeros grados.. 

• Deben ser enseñables. 

Durante el transcurso de la implementación de 2009 a 2011, debido a la variación en las 

subpruebas, hubo preocupación de que estos objetivos originales de la EGMA pudieran haber sido 

comprometidos. Por lo tanto, se decidió convocar un segundo panel de expertos (en adelante denominado 

Panel de Expertos II). Este Panel de Expertos II incluyó a muchos miembros originales del Panel de 

Expertos I, así como a aquellos que habían llevado a cabo esfuerzos de implementación. El Panel de 

Expertos II también incluyó a más expertos con experiencia internacional. Más detalles sobre el Panel de 

Expertos II se presentan en la Sección 2.6.5 a continuación. 



RTI  EGMA Toolkit 

 21 

2.6.5 Panel de Expertos II 

A la luz de esta proliferación en el uso y aplicación del EGMA inicial, el personal y los 

consultores de RTI (incluyendo varios miembros del Panel de Expertos I) decidieron crear el EGMA 

Básico (basado en las subpruebas originales del EGMA) con propiedades estables y basadas en la 

investigación. Durante los años de aplicación, se han reunido muchos datos sobre el desempeño de los 

niños en la evaluación. Para determinar qué subpruebas y elementos debe conservarse y/o incluirse en 

dicha evaluación, se convocó al Panel de Expertos II. Este Panel de Expertos II estuvo integrado por 

varios miembros del Panel de Expertos I (es decir, los doctores David Chard, Jeff Davis, Rochel Gelman 

y Linda Platas), junto con un capacitador altamente calificado del área (Aarnout Brombacher) y un 

experto en matemática temprana de los Estados Unidos de América. (Dr. Douglas H. Clements). El Panel 

de Expertos II también estuvo integrado por expertos estadounidenses e internacionales en evaluaciones 

(los doctores Albert Akyeampong y Leanne Ketterlin Geller), y expertos en desarrollo matemático 

intercultural y formación de docentes (los doctores Jan de Lange, Terezinha Nunes, Annie Savard y 

Alejandra Sorto). Por supuesto, muchos de estos individuos tienen experiencia en más de una de estas 

áreas. Las biografías de los miembros del Panel de Expertos II se encuentran en el Apéndice A. 

La reunión del Grupo de Expertos II tuvo dos objetivos principales: examinar y llegar a un 

acuerdo sobre un instrumento "básico", incluidas recomendaciones para su perfeccionamiento; y obtener 

recomendaciones sobre posibles "ampliaciones" del instrumento y sobre cómo abordar las cuestiones 

administrativas que habían surgido. Estos objetivos se lograron a través de discusiones de todo el grupo y 

de equipos de trabajo compuestos por expertos en los subdominios cubiertos por subpruebas específicas. 

En estas discusiones se integraron conversaciones sobre la metodología de la evaluación, incluyendo el 

número de ítems, reglas de parada y temas de tiempo para estimar la fluidez. 

Al final de la reunión, los miembros del Panel de Expertos II habían acordado ocho subpruebas 

para el  EGMA Básico. Estas subpruebas fueron Identificación Numérica, Discriminación Numérica 

(originalmente titulada Discriminación por Cantidad), Número Faltante, Problemas de Palabras, Suma de 

Niveles 1, Suma de Nivel 2, Resta de Nivel 1, y Substracción de Nivel 2. Además del acuerdo sobre estas 

subpruebas, los miembros del panel también llegaron a un acuerdo sobre el alcance y la secuencia de los 

elementos de cada subprueba. Los miembros del panel documentaron las especificaciones de los 

elementos y las metodologías de evaluación para cada una de las subpruebas, y luego recomendaron el 

desarrollo de varias subpruebas adicionales "complementarias": Razonamiento Relacional, Razonamiento 

Espacial y Dinero. Este conjunto de herramientas refleja el estado actual del instrumento. 

2.6.6 Implementación Posterior 

El EGMA Básico, tal como se describe en este manual, fue implementado por RTI en la 

República Dominicana y en Kenia bajo órdenes de trabajo del proyecto EdData II. Las estimaciones de 

validez y fiabilidad se extrajeron de estas implementaciones. Más información sobre estos estimados se 

discute en el Capítulo 3. 
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Capítulo 3: Adecuación Técnica del EGMA 
Básico 

"Validez" se define como la confiabilidad y significado de los usos e interpretaciones de los 

resultados de las pruebas. La validez no es una propiedad de una prueba específica; en cambio, este 

término se refiere a la idoneidad de los usos e interpretaciones de los datos obtenidos de la administración 

de la prueba. Como tal, los resultados de una prueba específica podrían ser útiles para tomar la Decisión 

A, pero no para tomar la Decisión B. En esta situación, se podría decir que la Decisión A es un uso válido 

para la prueba, pero la Decisión B no lo es.  Para hacer esta determinación, se examina la calidad y 

credibilidad de la evidencia que apoya un uso o interpretación específica. Un uso o interpretación válida 

está respaldada por evidencia convergente que constituye un argumento viable a favor de ese uso o 

interpretación. Si las pruebas no convergen, los resultados de la prueba pueden no ser apropiados para el 

uso o la interpretación especificados. 

Este capítulo analiza la evidencia de validez para los usos e interpretaciones del  EGMA Básico. 

Se necesita cierto grado de conocimiento técnico para interpretar los hallazgos y conclusiones de este 

capítulo.  

Para facilitar la recolección y evaluación de la evidencia de validez, utilizamos la descripción de 

la evidencia de validez tal como se presenta en los Estándares para Pruebas Educativas y Psicológicas. 

(AERA, APA, & NCME, 1999). Estos estándares especifican cinco fuentes de evidencia que podrían ser 

útiles para evaluar la validez de los usos e interpretaciones de las calificaciones de los exámenes. Estas 

cinco fuentes de evidencia incluyen: contenido comprobado, procesos de respuesta, estructura interna, 

relaciones con otras variables y consecuencias de las pruebas. Las secciones subsiguientes de este 

capítulo se centran en la presentación de evidencia técnica basada en el contenido comprobado (Sección 

3.1), la estructura interna (Sección 3.2) y las relaciones con otras variables (Sección 3.3). Actualmente, 

sólo se dispone de pruebas iniciales sobre los procesos de respuesta o las consecuencias de las pruebas. 

Cuando estos datos se consideren definitivos, RTI los compartirá con la comunidad internacional y 

también propondrá direcciones futuras para la investigación.  

Los resultados presentados en este capítulo, están basados en un conjunto de datos de dos países.  En el 

momento del análisis, estos eran los únicos conjuntos de datos disponibles en los que se administraba el 

instrumento básico. Estos conjuntos de datos tenían grandes cantidades de puntajes cero.  Por lo tanto, 

debido a la naturaleza de estos conjuntos de datos, los resultados de la adecuación técnica son limitados. 

Sin embargo, el equipo de investigación de RTI es de la opinión que siempre existe la necesidad de poner 

a disposición la información técnica, aun cuando es limitada como está.  A lo largo del tiempo, en la 

medida en que más países usen el EGMA Básico, se dispondrá de más conjuntos de datos y se podrán 

realizar más análisis. Es la esperanza de este equipo que la comunidad internacional contribuya a la 

mejora continua del instrumento EGMA. 

3.1 Evidencia Basada en el Contenido Comprobado  

Las pruebas de validez relacionadas con el contenido examinan qué mide un instrumento y qué 

tan bien lo hace. Las Secciones 2.4 y 2.6 sostienen que el constructo bajo investigación para cada 

subprueba del EGMA Básico, es apropiado y representativo del contenido especificado y evaluado a 

través del EGMA Básico. 
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 Como se señala en esas secciones, estas pruebas incluyen un examen sistemático del alcance y la 

secuencia de los contenidos examinados en comparación con los planes de estudio y por expertos en la 

materia. 

3.2 Evidencia Basada en la Estructura Interna  

Se necesitan pruebas basadas en la estructura interna de una prueba para verificar que el 

contenido probado es coherente y se ajusta a la construcción, que constituye la base de la interpretación 

de la prueba  (AERA, APA, & NCME, 1999). La estructura interna del EGMA Básico, se examinó a 

nivel de subprueba. Específicamente, la fiabilidad de la consistencia interna fue examinada a nivel de 

subprueba y de elemento. En esta sección se presentan los resultados de la teoría clásica de pruebas y de 

los análisis de la teoría de respuesta de los elementos. Puede ser necesario tener el conocimiento de la 

psicometría para interpretar estos datos completamente.  

Los datos presentados en esta sección, fueron obtenidos de administraciones independientes del  

EGMA Básico en dos países. En el país, hubo una participación de 1, 4385 estudiantes  en la evaluación 

al comienzo de otro proyecto. Aproximadamente la mitad de la muestra se encontraban en el grado 1 (n = 

2192); los restantes 2193 estudiantes estaban en el grado 2. En el país 2, participaron 1007 estudiantes en 

la evaluación; 494 estudiantes estaban en el grado 1.  En el grado 2 estaban 510 estudiantes y 3 

estudiantes en el grado 3. Todos los datos fueron recolectados por asesores capacitados en el 2012.   

Confiabilidad a nivel de sub-prueba. El alfa de Cronbach se utilizó para examinar la fiabilidad a 

nivel de subprueba. Los resultados de fiabilidad de la consistencia interna con estimaciones alfa de 

Cronbach superiores a 0,80 son adecuados para la toma de decisiones sumativas.  Debido a que el alfa de 

Cronbach es sensible a la falta de datos, sólo se incluyeron en el cálculo de las subpruebas del EGMA 

Básico, los registros de los estudiantes con datos completos. Dados los procedimientos de administración 

para las subpruebas del  EGMA Básico, incluyendo las reglas de tiempo y detención, muchos registros de 

estudiantes fueron excluidos de los análisis.  Basándose en los resultados presentados en la Tabla 1, las 

subpruebas del  EGMA Básico con coeficientes alfa aceptables de Cronbach para la toma de decisiones 

sumatorias incluyeron Identificación Numérica, Discriminación Numérica y Nivel 1 de Adición.  

Los resultados de fiabilidad de la consistencia interna con estimaciones alfa de Cronbach 

superiores a 0,70 son adecuados para la toma de decisiones formativas. Las subpruebas del  EGMA 

Básico con coeficientes alfa aceptables de Cronbach para la toma de decisiones formativas, incluían las 

subpruebas mencionadas anteriormente y el nivel de sustracción 1.  

Las estimaciones alfa de Cronbach inferiores a 0,60 indican que los resultados de las subpruebas 

pueden no ser lo suficientemente consistentes para tomar decisiones educativas en absoluto. Las 

subpruebas del EGMA Básico con insuficiente evidencia de confiabilidad interna incluyeron Número 

Faltante, Problemas de Palabras, Nivel de Suma 2, y Nivel de Resta. Una posible explicación para estos 

hallazgos es el número limitado de elementos incluidos en estas subpruebas. Las estimaciones del alfa de 

Cronbach son sensibles al número de elementos de la subprueba: Las subpruebas, con un pequeño número 

de elementos, a menudo tienen una estimación de confiabilidad débil. Las subpruebas de Problemas de 

Palabras, Nivel de Suma 2 y Nivel de Resta 2, consisten en 5 elementos cada una. Como tal, el alfa de 

Cronbach puede mejorarse añadiendo elementos adicionales. Pueden ser necesarias otras revisiones de 

estas subpruebas para mejorar la fiabilidad de la coherencia interna.  

Confiabilidad a nivel de componentes. Las correlaciones totales de componentes generadas a 

través de los análisis de Rasch se utilizaron para examinar la fiabilidad a nivel de componentes. Las 

correlaciones totales de componentes analiza la coherencia entre las puntuaciones de los encuestados 

(estimaciones de capacidad) y sus respuestas a la pregunta. Las correlaciones corregidas no incluyen las 
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respuestas de los encuestados al concepto en la estimación de su puntuación. La salida Rasch también 

proporciona la correlación esperada-total del elemento como punto de referencia para interpretar valores 

extremos. Las correlaciones totales de componentes deben ser superiores a 0,20. Todas las subpruebas del 

EGMA Básico tuvieron suficientes correlaciones totales de componentes. 

Orden de dificultad de los objetos. La orden de dificultad de los objetos fue otra dimensión de la 

estructura interna del EGMA Básico que se evaluó.  Las especificaciones de las pruebas para todas las 

subpruebas indican que la dificultad de los elementos debe aumentar desde el principio hasta el final de la 

prueba. Para evaluar esta especificación, el pedido del artículo se comparó empíricamente con los 

parámetros de dificultad del artículo estimados mediante análisis Rasch. Se calculó el coeficiente de 

correlación rho de Spearman para determinar la consistencia del orden entre la dificultad del elemento 

teórico y las estimaciones empíricos de la dificultad.  Todas las subpruebas del EGMA Básico que fueron 

evaluadas para este capítulo, excluyendo los Problemas de Palabras,  tenían coeficientes de correlación 

estadísticamente significativos, lo que indica que el orden teórico de los rangos estaba significativamente 

relacionado con el orden de los rangos observados empíricamente.  

En resumen, las subpruebas del EGMA Básico  con suficiente evidencia convergente que indica 

una fuerte estructura interna, incluyendo Identificación Numérica, Discriminación Numérica, Suma de 

Niveles 1 y Resta de Nivel 1. Las subpruebas del EGMA Básico con evidencia moderada que apoya la 

estructura interna, incluyendo el Número Faltante, el Nivel de Suma 2 y el Nivel de Resta 2. La 

subprueba de Problemas de Palabras no tenía pruebas suficientes para justificar la estructura interna de las 

subpruebas. La utilidad de la subprueba de Problemas de Palabra para interpretar el conocimiento y las 

habilidades de los estudiantes en matemáticas de grado temprano debe ser examinada dados los siguientes 

resultados.  La Tabla 1 presenta los estimados de fiabilidad para cada subprueba. 

Tabla 1. Estimaciones de Confiabilidad para las Subpruebas del EGMA Básico 

Subprueba Cronbach’s Alphaa 
Correlación 

Esperada-Total Rho de Spearman  

Identificación Numérica .94 .42–.77 .94b 

Discriminación Numérica .82 .58–.75 .95b 

Número Faltante .58 .22–.79 .95b 

Problemas de Palabras .44 .35–.77 .70 
Nivel de Suma 1 .81 .58–.81 .76b 

Nivel de Suma  2 .68 .51–.83 1.00b 

Nivel de Resta 1 .79 .47–.85 .64b 

Nivel de Resta 2 .63 .56–.82 1.00b 

a Los valores para el alfa de Cronbach fueron estimados usando Winsteps®. Los valores son estimados debido a la 
falta de datos. 
b Los datos son estadísticamente significativos al nivel.01. 

Se realizaron análisis recientes de Rasch para examinar los parámetros de dificultad de los 

componentes. Los resultados indicaron que varios elementos de cada subprueba tienen estadísticas de 

ajuste inaceptables. Hay varias razones que podrían explicar estos hallazgos, incluyendo el rango limitado 

de habilidades matemáticas en la muestra analizada y el número limitado de elementos en cada 

subprueba. Se necesitan análisis adicionales para confirmar estos hallazgos. En caso de que se verifiquen 

los resultados, puede ser necesario revisar las subpruebas del EGMA Básico. 

Posibilidades de puntuación total. Otro aspecto de la estructura interna del  EGMA Básico a 

considerar, al evaluar la validez de la evidencia para el EGMA Básico es el nivel en el que se reportan las 

puntuaciones. Basado en las especificaciones originales de la prueba, los resultados de cada subprueba de 
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EGMA Básico se reportan de forma independiente. Las puntuaciones se reportan como puntuaciones sin 

procesar para todas las subpruebas, excepto para las subpruebas cronometradas (identificación Numérica, 

Nivel de Suma 1, Nivel de Resta1), las cuales se reportan como una tasa, lo que significa que los 

elementos se contestan de manera correcta por minuto. Los resultados de las subpruebas no se interpretan 

en referencia a un criterio o rango normativo. En cambio, los resultados de las subpruebas proporcionan 

información descriptiva. 

En algunos casos, se puede solicitar una puntuación total. Debido a que las escalas en las que se 

basa cada subprueba son diferentes, la agregación de las puntuaciones de las subpruebas para reportar una 

puntuación total se debe realizar con cuidado. Para las subpruebas cronometradas, se puede calcular un 

promedio de respuestas correctas por minuto. Sin embargo, debe considerarse la utilidad de esta tasa para 

proporcionar información descriptiva. Si se desea un criterio para evaluar los niveles de competencia, 

entonces se debe evaluar la utilidad predictiva de las puntuaciones de corte. 

Para las subpruebas no cronometradas, las puntuaciones pueden agregarse determinando el 

promedio de la proporción de ítems contestados correctamente. Por ejemplo, la proporción de ítems 

correctos para cada una de las subpruebas no cronometradas (Discriminación de Números, Número 

Faltante, Problemas de Palabras, Nivel de Suma 2, Nivel de Resta 2) podría ser promediada para derivar 

la proporción promedio correcta. Una vez más, la utilidad de esta proporción media correcta debe 

examinarse para proporcionar información descriptiva.   

3.3 Evidencia Basada en Vínculos con Otras Variables  

En general, la evidencia de validez que evalúa la relación entre los resultados de la prueba y otras 

variables se utiliza para fundamentar las afirmaciones sobre la construcción subyacente de la prueba. Se 

recopilan pruebas para examinar la relación de los resultados de las pruebas con otras pruebas que 

pretenden medir los mismos o diferentes constructos. Para establecer evidencia convergente de que la 

prueba bajo consideración está midiendo un constructo específico, se evalúa la relación entre los 

resultados de la prueba y otras pruebas que están diseñadas para medir los mismos o similares 

constructos. Para evaluar el grado en que el ensayo no mide un constructo divergente, se considera la 

relación entre los resultados del ensayo y los ensayos de los diferentes constructos.   

Las subpruebas del EGMA Básico están destinadas a medir componentes diferentes, pero 

relacionados, de la construcción del cálculo numérico temprano y deben ser de moderadas a fuertemente 

relacionadas. La evidencia de validez convergente para el EGMA Básico fue examinada evaluando los 

coeficientes de correlación entre las subpruebas dentro de los dos conjuntos de datos de la muestra 

descritos en la Sección 3.2 (ver Tabla 2). La Identificación Numérica, el Número Faltante y la 

Discriminación Numérica tenían una correlación de moderada a fuerte. El Nivel de Suma 1 estuvo 

moderadamente correlacionado con estas subpruebas, estuvo de moderado a fuertemente correlacionado 

con el Nivel de Resta 1, y estuvo moderadamente correlacionado con el Nivel de Suma 2. El Nivel 1 de 

Resta se correlacionó moderadamente con la Discriminación Numérica y el Número Faltante. El Nivel 2 

de Suma y Resta estuvo moderadamente correlacionado.   

Estos datos proporcionan evidencia convergente de que todas las subpruebas del EGMA Básico, 

excepto los Problemas de Palabras, el Nivel de Suma 2 y el Nivel de Resta 2, miden componentes 

relacionados con la construcción de la aritmética temprana. Los Niveles de Suma y Resta 2 estaban 

moderadamente relacionados, lo que puede indicar que estaban evaluando un componente único del 

cálculo numérico temprano. Se necesitan pruebas adicionales para evaluar la relación entre estas 

subpruebas. 
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Tabla 2. Coeficientes de Correlación para las Subpruebas del EGMA Básico  

 

Identificac
ión 

Numérica 

Comparaci

ón de 
Cantidades 

Número 
Faltante 

Problema
s de 

Palabras 
Suma 
Nivel 1 

Suma 
Nivel 2 

Resta 
Nivel 1 

Discriminación 
Numérica .74a — — — — — — 

Número Faltante .66a .64a — — — — — 

Problemas de 

Palabras .32a .37a .37a — — — — 

Suma Nivel 1 .59a .59a .58a .40a — — — 

Suma Nivel 2 .34a .38a .40a .28a .54a — — 

Resta Nivel 1 .48a .52a .52a .39a .69a .46a — 

Resta Nivel 2 .22a .25a .29a .21a .32a .57a .39a 

a La correlación fue estadísticamente significativa al nivel 0.01 (dos-colas). 

Nota: Se calcularon las correlaciones usando los resultados brutos de los examinandos. 

La evidencia de validez discriminante se evalúa comparando los resultados de la prueba con una 

prueba que mide un constructo diferente. Para el  EGMA Básico, se evaluó la correlación entre las 

subpruebas y una prueba de fluidez de lectura oral. La fluidez en la lectura oral fue administrada como un 

componente de la Evaluación de Lectura en los Primeros Grados. (EGRA). Debido a que las matemáticas 

y la lectura están teorizadas como construcciones no relacionadas, debe haber vínculos mínimos entre 

estas pruebas. Con base en los datos presentados en la Tabla 3, existía una relación de moderada a baja 

entre la fluidez en la lectura oral y la Identificación Numérica, la Discriminación Numérica, el Número 

Faltante y los Niveles de Suma y Resta 1. Existían vínculos entre la fluidez en la lectura oral y los niveles 

de Suma y Resta 2 y los Problemas de Palabras. Estos hallazgos proporcionan evidencia de que las 

subpruebas del Core EGMA miden una construcción diferente a una prueba de fluidez de lectura oral. 

Tabla 3. Coeficientes de Correlación para las Subpruebas y Fluidez en la Lectura 
Oral del EGMA  

Subprueba del EGMA Básico 

Fluidez de 

Lectura Oral a 

Identificación Numérica .37 

Discriminación Numérica .36 

Número Faltante .39 

Problemas de Palabras .20 

Suma Nivel 1 .35 

Suma Nivel 2 .23 

Resta Nivel 1 .34 

Resta Nivel 2 .14 

a La correlación fue estadísticamente significativa pal nivel 0.01 (dos-colas). 
Nota: Se calcularon las correlaciones usando los resultados brutos en el EGMA y EGRA.de los examinandos  
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3.4 Evidencia Emergente Basada en los Procesos de Respuesta y 
Consecuencias de las Pruebas  

Como ya se ha dicho, aún no se dispone de datos suficientes para evaluar las pruebas de validez 

basadas en los procesos de respuesta o en las consecuencias de las pruebas. Sin embargo, los análisis 

exploratorios son posibles, dados los datos disponibles de la administración del núcleo EGMA en dos 

países (como se describe en la Sección 3.2). 

3.4.1  Evidencia basada en los procesos de respuesta.  

En general, se examinan los procesos de respuesta de los examinados para determinar si una 

prueba está evaluando el constructo al nivel y la profundidad en que está previsto. Con mucha frecuencia, 

los datos de las personas examinadas se evalúan para determinar si los elementos de la prueba están 

provocando los comportamientos deseados. Los estudios diseñados para recopilar estos datos incluyen la 

realización de entrevistas con los examinandos a medida que completan la prueba o entrevistar a los 

examinandos una vez terminada la misma. 

Es posible explorar los procesos de respuesta en los cuales los estudiantes se involucran con el 

EGMA Básico examinando las estrategias que los estudiantes usan cuando resuelven temas basados en la 

fluidez. Las subpruebas del EGMA Básico que miden la fluidez incluyen Identificación de Número, Nivel 

de Suma 1, y Nivel de Resta 1. Debido a que las medidas que evalúan la fluidez en matemáticas deberían 

estar provocando la habilidad de los estudiantes para recuperar rápidamente sus conocimientos 

matemáticos, los estudiantes deberían estar usando estrategias de matemáticas mentales. Cuando los 

equipos de investigación de RTI examinaron las estrategias que los estudiantes estaban usando para 

resolver los problemas en el Nivel 1 de Suma y Resta, la mayoría de los estudiantes las resolvieron en sus 

cabezas (ver Tabla 4). Algunos estudiantes usaron múltiples estrategias al sumar y restar. Estos hallazgos 

proporcionan evidencia inicial de que estas subpruebas de EGMA están obteniendo los procesos de 

respuesta deseados para los constructos evaluados. 

Se pueden recopilar datos adicionales para verificar los procesos de respuesta que los estudiantes 

utilizan cuando participan en estas y otras subpruebas del  EGMA Básico. Los métodos posibles incluyen 

entrevistar a los estudiantes después de que resuelven los temas basados en la fluidez, o recolectar datos 

en voz alta durante el proceso de resolución de problemas. El método de pensar en voz alta implica que 

los estudiantes articulen oralmente sus procesos cognitivos a medida que resuelven problemas para hacer 

más explícito su proceso de pensamiento encubierto. (Someren, Barnard, & Sandberg, 1994). El 

observador puede entonces documentar y analizar las estrategias y procesos que se utilizaron para 

resolver problemas. 

Tabla 4. Uso de la Estrategia para Resolver Problemas de Nivel 1 de Suma y Resta  

Estrategia Suma Nivel 1 (%) Resta Nivel 1 (%) 

Resuelto en la cabeza 72.9 66.1 
Resuelto con los dedos 52.3 51.6 
Resuelto con contadores 1.8 2.4 
Resuelto con marca de 
verificación 

1.6 3.5 

 

3.4.2 Evidencia basada en las consecuencias de las pruebas  

 Debido a que la validez está relacionada con la confiabilidad y significado de los usos e 

interpretaciones de los puntajes de las pruebas, se debe examinar la evidencia sobre las consecuencias de 
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estos usos. Específicamente, se necesita evidencia para justificar que los resultados de los exámenes son 

adecuados para justificar las consecuencias. 

Los equipos de investigación de RTI abordaron la evaluación de los aspectos consecuentes de la 

validez de los usos e interpretaciones del EGMA Básico mediante el examen de un posible uso no 

intencional. El Básico no tiene la intención de hacer comparaciones entre países; sin embargo, algunos 

investigadores y/o formuladores de políticas pueden querer hacer tales comparaciones. Se examinaron las 

diferencias a nivel de grupo entre los dos países descritos anteriormente en la Sección 3.2 para determinar 

si los datos son lo suficientemente adecuados para apoyar este uso no intencional. 

Los equipos de investigación de RTI utilizaron los datos disponibles de dos países (País 1 y País 

2) para calcular las estadísticas de inferencia. Para evaluar si las diferencias entre los grupos en el 

desempeño de los estudiantes fueron estadísticamente significativas, se utilizó una prueba de análisis 

multivariado de varianza (MANOVA). Se seleccionó MANOVA debido a la posible co-variación entre 

las subpruebas del EGMA Básico que debe tenerse en cuenta cuando se evalúa la relevancia estadística. 

Como punto de advertencia, aunque las pruebas F son típicamente robustas a las violaciones de la 

suposición de normalidad, la distribución de las puntuaciones en algunas de las subpruebas del EGMA 

Básico fue significativamente sesgadas, lo que podría haber impactado la interpretación de los resultados 

de MANOVA. 

Se evaluaron tres efectos por cada subprueba Básica: el efecto principal por país 

(independientemente del grado) el efecto principal por grado (independientemente del país) y el efecto de 

interacción de país por grado. Se observaron los principales efectos multivariantes estadísticamente 

significativos para el país (Wilks’ Lambda = 0.50, F (8, 3147) = 390.35,  p < .01)  y grado (Wilks’ 

Lambda = 0.79, F (8, 3147) = 103.81, p < .01). El efecto de interacción de país por grado también fue 

estadísticamente significativo (Wilks’ Lambda = 0.95, F (8, 3147) = 19.98,  p < .01). Se observaron 

efectos principales uni-variados estadísticamente significativos para el país y el grado para todas las 

subpruebas del EGMA Básico. Cuando los equipos de investigación de RTI controlaron el error de Tipo I, 

los efectos de interacción entre el país y el grado fueron estadísticamente significativos para la 

identificación del número (F [1, 3154] = 69.36, p < .01), Suma Nivel 2 (F [1, 3154] = 7.61,  p < .01), 

Resta Nivel 1 (F [1, 3154] = 23.45, p < .01), y Resta Nivel 2 (F [1, 3154] = 9.77, p < .01).  

Para entender mejor si estas diferencias estaban relacionadas con las diferencias en el 

conocimiento y las habilidades de los estudiantes, o si podrían haber sido causadas por otros factores, los 

equipos de investigación de RTI evaluaron el funcionamiento diferencial de los ítems (DIF por sus siglas 

en inglés). El DIF indica al controlar la capacidad general un grupo de examinandos obtuvo una 

puntuación diferente a la de otro grupo de examinandos. Por ejemplo, si los examinandos con la misma 

capacidad responden de manera diferente a una pregunta basada en su pertenencia al grupo (es decir, país, 

sexo), entonces el ítem está funcionando de manera diferente para los examinandos basado en su grupo.  

Para el EGMA Básico,  se examinó el DIF con base en los países (País 1 y País 2) donde se 

administró la prueba. Debido a que la variabilidad en las respuestas a nivel de ítem y el desempeño 

general de los estudiantes es necesaria para calcular el DIF, los equipos de investigación de RTI no 

examinaron las subpruebas del EGMA Básico con efectos de piso (es decir, Niveles de Suma 1 y 2, 

Niveles de Resta 1 y 2, Problemas de Palabras). Además, los equipos de investigación de RTI no 

evaluaron las pruebas cronometradas (identificación Numérica, Suma y Resta Nivel 1) porque debido a la 

naturaleza cronometrada de la subprueba, los conjuntos de datos estaban incompletos. Como tal, los 

equipos de investigación de RTI evaluaron los ítems en las subpruebas de Discriminación Numérica y 

Número Faltante para el DIF. 
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Los equipos de investigación de RTI evaluaron los ítems para las subpruebas de Discriminación 

Numérica y Número Faltante usando el enfoque Mantel-Haenszel, un protocolo estándar para calcular el 

DIF,  Para determinar el grado de DIF (Linacre, 2013) se utilizaron los siguientes criterios: 

• DIF de moderado a grande: Un valor DIF mayor que, o igual a 0.64 y una estadística chi-

cuadrado estadísticamente significativa (p < .05) 

• DIF leve a moderado: Un valor DIF mayor que, o igual a 0.43 y una estadística chi-

cuadrado estadísticamente significativa (p < .05) 

• DIF inapreciable: Un valor DIF menor de 0.43 y una estadística chi-cuadrado 

estadísticamente no-significativa (p > .05) 

En la Tabla 5 se pueden apreciar los resultados para las subpruebas de Discriminación Numérica 

y Números Faltantes para el País 1 y País 2.  

Tabla 5. DIF para las Subpruebas para la Discriminación Numérica y Números 
Faltantes  

Subprueba 

Número de Elementos 
con DIF de Moderado a 

Grande  

Número de Elementos 
con DIF de Leve a 

Moderado  

Número de 
Elementos con DIF 

Inapreciable  

Discriminación 
Numérica 

5 3 2 

Número Faltante 1 1 8 

 

Las representaciones gráficas del DIF indican la importancia del funcionamiento diferencial por 

país. Para la Discriminación Numérica (ver Figura 1), los puntos 1 (7 en comparación con 5), 2 (11 en 

comparación con 24) y 7 (146 en comparación con 153) cumplieron con los criterios de DIF Moderado a 

Grande a favor del País 1. Los puntos 6 (94 frente a 78) y 10 (867 frente a 965) cumplieron los criterios 

de DIF Moderado a Grande a favor del país 2. Los puntos 4 (58 frente a 49), 5 (65 frente a 67) y 9 (623 

frente a 632) cumplieron los criterios de DIF Ligero a Moderado a favor del país 2. 
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Figura 1. DIF para la Subprueba de Discriminación Numérica del EGMA Básico, por 
País (1, 2) 

 
 

Para el Número Faltante, Item 9 (550, 540, 530, ___)  fue el único ítem que cumplió con los 

criterios para el DIF de Moderado a Grande.  Para este ítem el DIF estuvo a favor del País 2.  El Ítem 2 

(14, 15, __, 17) cumplió con los criterios del DIF de Leve a Moderado, también a favor del País 2  

(Figura 2). 
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Figura 2. DIF para la  Subprueba del Número Faltante del EGMA Básico, por País 
(1,2) 

 
 

Los datos de la Figura 1 indican que para la subprueba de Discriminación Numérica del EGMA 

Básico, un número significativo de ítems pueden funcionar de manera diferente según el país en el que se 

administren. Es probable que menos artículos para la subprueba de Número Faltante funcionen de manera 

diferente según el país. Como tal, puede haber un elemento de la prueba o de la administración que afecte 

el rendimiento del estudiante según el país de administración. Estos factores podrían incluir el idioma de 

la administración, las expectativas curriculares específicas de cada país u otros factores. Estos hallazgos 

podrían tener implicaciones significativas si los datos se utilizan para comparar el desempeño entre 

países, ya que los resultados de las pruebas pueden arrojar información diferente sobre el conocimiento y 

las habilidades de los estudiantes.  

Nótese que cuando estas subpruebas EGMA fueron examinadas para DIF por género, no se 

observó DIF para las subpruebas de Discriminación Numérica y Número Faltante. Como tal, los puntos 

no estaban sesgados a favor o en contra de las niñas. 

En general, estos resultados indican que el desempeño de los estudiantes en EGMA 

(específicamente las subpruebas de Discriminación Numérica y de Número Faltante) no deben ser usadas 

para hacer comparaciones entre países. Este hallazgo confirma el propósito declarado del EGMA y 

proporciona pruebas de las posibles consecuencias negativas en caso de que el EGMA se utilice para este 

propósito no previsto.   

3.5 Conclusiones en Relación con la Validez de las Pruebas  

En esta sección, los equipos de investigación de RTI analizaron nuestro examen de la evidencia 

de validez para los usos e interpretaciones del EGMA Básico. Específicamente, los equipos evaluaron la 

evidencia basada en el contenido, los procesos de respuesta, la estructura interna, la vinculación con otras 

variables y las consecuencias de las pruebas. En general, la evidencia acumulada apuntaba hacia la 
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confiabilidad y sentido de los resultados para tomar decisiones específicas para apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes en matemáticas en los primeros grados.    
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Capítulo 4: Adaptación y Entrenamiento sobre 
EGMA  

En este capítulo, el equipo de investigación de RTI describe brevemente los procesos de 

adaptación y capacitación para la administración de EGMA. Para obtener información adicional sobre 

estos procesos, consulte también los capítulos 4 y 5 de la Caja de Herramientas del EGRA (RTI 

International, 2009b).  

Este capítulo está conformado de la siguiente manera: 

4.1 Taller de Adaptación a EGMA  

4.2 Formación de Asesores EGMA  

4.3 Estudio piloto y finalización del instrumento  

4.4 Otros  

Este capítulo asume que el trabajo preliminar para el estudio ya ha sido completado.  Es decir, el 

cliente y el proveedor del servicio han acordado el tamaño de la muestra, las variables según las cuales se 

analizarán los datos (por ejemplo, hombre/mujer; urbano/rural; escuelas privadas/públicas, etc.), el 

cronograma para el estudio y el público objetivo de los resultados del mismo.   

4.1 Taller de Adaptación a EGMA  

Un taller de adaptación de EGMA normalmente sigue cinco pasos que son clave para el 

desarrollo exitoso del instrumento. En las subsecciones 4.1.1 a 4.1.5 se ofrece orientación sobre estos 

pasos, destinados a los equipos de diseño de los talleres y a los facilitadores.   

4.1.1 Paso 1: Invitar a los participantes 

Los participantes en el taller de adaptación de EGMA deben incluir maestros, directores, oficiales 

de educación de distrito, trabajadores sin fines de lucro en el campo de la educación, expertos en el 

desarrollo de currículos de matemáticas tempranas, evaluaciones y políticas educativas, y expertos en el 

idioma en el que se administrará EGMA. En la medida de lo posible, también deberían incluirse 

funcionarios del Ministerio de Educación, a fin de crear capacidad para preparar, actualizar y aplicar esos 

instrumentos. Es preferible que algunos de los evaluadores que recopilarán los datos también participen 

en el taller de adaptación de EGMA. 

Se debe tener cuidado al seleccionar a los participantes para el taller de adaptación.  Por un lado, 

los participantes aportan sus conocimientos y experiencias locales al proceso de adaptación y, al hacerlo, 

se aseguran de que el EGMA esté alineado con el plan de estudios nacional y sea apropiado para las 

calificaciones que se evalúen durante el estudio.  Por otro lado, los participantes, por su estatus dentro de 

la comunidad educativa del país y dentro de la comunidad matemática, validan el instrumento.  

4.1.2 Paso 2: Definir Claramente la Finalidad del EGMA  

Al inicio del taller de adaptación es importante que el equipo de liderazgo y los patrocinadores 

definan el propósito de EGMA en este país, incluyendo las decisiones que ya se han tomado en términos 

de las características de la muestra (grados que se están evaluando; urbano/rural, etc.).  También deben 

comprender su doble función, es decir, la de adaptación y la de validación del instrumento para el país. 
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4.1.3 Paso 3: Proveer Información Histórica acerca de EGMA 

El facilitador del taller de adaptación de EGMA debe ofrecer a todos los asistentes una visión 

general de todo el instrumento, incluyendo información detallada sobre cada subprueba de EGMA. Esta 

información incluye la base teórica y de investigación para cada subprueba y tema, que se puede 

encontrar en el Capítulo 2 de este conjunto de herramientas de EGMA. Los facilitadores del taller de 

adaptación de EGMA también deben discutir la justificación de las especificaciones de los ítems y la 

información básica sobre la puntuación. Es importante recordar comunicar claramente a los participantes 

el propósito de la EGMA, como ya se ha determinado. 

La evaluación de EGMA es típicamente desconocida para los participantes en términos del 

formato oral de la evaluación. Al principio, los participantes pueden expresar su preocupación por el 

hecho de que la evaluación sea "demasiado fácil" y/o por la forma en que los niños responderán o no.  Por 

esta razón, es mucho lo que se puede ganar organizando una visita escolar durante la cual la 

administración de EGMA es demostrada a los participantes del taller de adaptación.  Funciona bien que 

uno de los facilitadores que trabaja con un maestro administre la evaluación a unos pocos niños uno tras 

otro, mientras que los participantes del taller de adaptación se sientan detrás del niño que se está 

evaluando.  Independientemente de la visita a la escuela, también puede ser útil reproducir algunos vídeos 

de las administraciones de otros países y mostrar los tipos de resultados que han surgido típicamente en 

otros países (sin mencionar necesariamente a los países) durante la sesión de antecedentes.  

4.1.4 Paso 4: Adaptar el Instrumento 

Antes de iniciar la adaptación del instrumento, es importante aclarar las expectativas de los 

participantes en términos de lo que significa el adaptar el instrumento EGMA.  Estas incluyen, pero no 

están limitadas a: 

• El EGMA consiste en una serie de subpruebas que, tomadas en conjunto, dan una idea del 

estado del aprendizaje de matemáticas en los primeros grados. Estas subpruebas han sido 

desarrolladas con detenimiento. El papel del taller de adaptación no es crear nuevas 

subpruebas y/o rediseñar las existentes. Dicho esto, el papel del taller de adaptación es 

acordar la serie de subpruebas (desde el EGMA Básico y las tareas adicionales que se están 

desarrollando) que se van a pilotar y la base sobre la que se hará la selección final de las 

subpruebas.  Por ejemplo, en algunos países la subprueba de identificación numérica se ha 

eliminado de la evaluación porque, durante la prueba piloto, la subprueba tuvo un fuerte 

efecto de techo (muchos estudiantes respondieron correctamente a todas las preguntas), es 

decir, no había mucho que aprender de la administración de la subprueba.  En un contexto 

diferente, un piloto puede revelar que el rendimiento en la subprueba de identificación 

numérica es tan débil que es una buena idea añadir una subprueba de conteo en el estudio 

EGMA. 

• Debe haber una alineación entre los ítems del EGMA y el currículo del país para los grados 

que se evalúan.  Sin embargo, esto no significa que todos los temas en el currículo de ese país 

serán evaluados - refiérase a la justificación del diseño de EGMA discutida en el Capítulo 2. 

Del mismo modo, puede haber elementos en el EGMA que no figuran en el plan de estudios 

nacional del país, lo que no significa que los elementos serán eliminados del EGMA.  La 

razón para mantener estos elementos sería porque la investigación ha demostrado que son 

habilidades fundamentales que predicen el éxito futuro en matemáticas y la evaluación de 

estas habilidades puede sugerir la necesidad de actualizar el plan de estudios nacional. 

• El lenguaje utilizado en las instrucciones debe ser apropiado para el contexto. En particular, 

los contextos de los problemas de palabras deben ser apropiados y significativos para los 

niños evaluados. 
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• El panel de expertos del EGMA ha desarrollado especificaciones de componentes para los 

elementos que se encuentran en cada una de las subpruebas.  Estos se han desarrollado para 

asegurar una trayectoria de mayor demanda conceptual a través de los elementos en una 

subprueba, así como una evaluación amplia de las habilidades que están siendo evaluadas a 

través de la subprueba.  Por esta razón es importante que los participantes en el taller de 

adaptación consideren primero la justificación de cada uno de los ítems en cada una de las 

subpruebas antes de sugerir cambios.  

Es importante que los participantes comiencen la adaptación del instrumento en este contexto. 

Una vez que se hayan establecido las reglas básicas para el proceso de adaptación, los participantes 

deberán comenzar la revisión de las subpruebas y los ítems de EGMA en subpruebas y punto por punto. 

En el caso de EGMA, esto no suele tardar más de 2 días.   

4.1.5 Paso 5: Crear el Instrumento en Formato Electrónico Usando la Plataforma 
Tangerine® o en Formato Impreso 

Los datos del EGMA se pueden recolectar a través de instrumentos en papel o en dispositivos 

móviles como por ejemplo en tabletas, usando el software Tangerine® desarrollado por RTI (ir a 

www.tangerinecentral.org).5  

Independientemente de cómo se recopilen los datos de EGMA (mediante papel o utilizando una 

interfaz de entrada de datos como Tangerine® en una tableta), se deberá finalizar una copia en papel del 

instrumento para que, si el equipo de recopilación de datos experimenta dificultades con las tabletas, 

pueda administrar las evaluaciones utilizando papel y lápiz. Existen plantillas para el instrumento de 

papel EGMA y hojas de incentivos, que deberían utilizarse en este momento en el taller de adaptación.  

4.2 Formación de Asesores de EGMA  

La formación de los evaluadores de EGMA busca asegurar que los evaluadores se sientan 

cómodos usando el instrumento, que posean las habilidades necesarias para que los estudiantes se sientan 

cómodos al tomar EGMA, y que los evaluadores puedan hacer seguimiento de una gran cantidad de datos 

de manera satisfactoria. En las subsecciones 4.2.1 a 4.2.3 se analizan tres pasos relacionados con la 

formación de los evaluadores de EGMA y un estudio piloto.   

4.2.1 Paso 1: Invitar a los Participantes  

Al igual que con el taller de adaptación, los participantes en la capacitación de evaluadores de 

EGMA deben incluir maestros, directores, oficiales de educación de distrito y trabajadores sin fines de 

lucro en el campo de la educación. En la medida de lo posible, también se debe incluir a los funcionarios 

del Ministerio de Educación, a fin de fortalecer su capacidad para continuar este tipo de evaluación por su 

cuenta en el futuro.  

El número de evaluadores a capacitar está determinado por el diseño del estudio.  El número de 

escuelas que se visitarán, el número de niños que se evaluarán en cada escuela y el calendario del estudio 

repercuten en el número de evaluadores que se formarán.  Por ejemplo, digamos que se visitarán 160 

escuelas y habrá al menos 16 equipos de evaluadores (160 ÷ 10 = 16) - cada equipo visitando una escuela 

por día (en algunos contextos puede haber una necesidad de más equipos ya que las distancias que 

algunos equipos deben recorrer les impedirán visitar una escuela cada día).Se evaluará a 20 niños en cada 

 
5 Tangerine® es un software de recolección de datos de fuente abierta desarrollado por RTI y adaptado para 

el EGRA y el EGMA.   
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escuela (un total de 3.200 niños) y que el estudio se completará en 10 días. Asumiendo que cada 

evaluación dura 25 minutos (20 minutos de evaluación y 5 minutos de cambio de un niño a otro), y 

asumiendo además que la jornada escolar dura de manera realista 4 horas, entonces cada evaluador puede 

entrevistar entre 8 y 9 niños en un día.  Para estar seguros, cada equipo de evaluadores debe estar formado 

por 3 evaluadores (3 × 8 = 24).  Por lo tanto, para este ejemplo es necesario capacitar a un mínimo de 48 

personas (16 equipos × 3 evaluadores por equipo = 48 evaluadores).  Sin embargo, debido a que habrá 

algún desgaste debido a la enfermedad y a otros asuntos personales, probablemente sea prudente 

sobreentrenar entre un 10% y un 20%, por lo que en total se debería capacitar de 53 a 58 evaluadores.  

Además, es importante capacitar en exceso al número de evaluadores porque, durante la capacitación, 

todos los evaluadores serán evaluados en cuanto a su capacidad para llevar a cabo la actividad de 

evaluación (véase el análisis del IRR en la sección 4.2.3) y es posible que algunos evaluadores no puedan 

ser contratados después de la capacitación. Nota: la suposición de que la evaluación durará 25 minutos 

por niño es realista sólo si EGMA es la única evaluación que se está llevando a cabo, si se añade un 

cuestionario del alumno y/o si también se está llevando a cabo una EGRA, entonces el tiempo de 

administración y el número de evaluadores aumentará. 

Cuando se contrate a los asesores, es muy importante que ellos estén conscientes de los siguientes 

puntos: 

• Marco de Tiempo – cada asesor deberá estar disponible para todas las siguientes actividades 

de evaluación: 

− Los días de capacitación – típicamente son como 5 si el estudio involucra únicamente a 

EGMA, hasta por 8 días si también hay otros componentes. 

− El(los) día(s) de estudio(s) piloto – dependiendo de cómo se planifica el estudio piloto 

esto podría involucrar algunos o a todos los asesores para hasta por 2 días. 

− Los días de estudio – en el ejemplo, arriba de 10 días. 

• Expectativas en relación con viajes.  

• Finalmente es importante que los asesores que se informe desde el principio a los evaluadores 

que van a recibir la formación de que se les evaluará en función de su capacidad para llevar 

a cabo la evaluación, tanto por medio de la IRR como de la observación directa.  Aquellos 

evaluadores que no logren un acuerdo mínimo del 90% con el estándar durante la IRR y/o 

que no lleven a cabo la evaluación de manera consistente cuando sean observados usando la 

lista de verificación de observación (ver Apéndice A) no serán retenidos para el estudio.  

También es importante reclutar asesores que se puedan comunicar efectivamente con niños 

pequeños y que tengan excelentes habilidades organizacionales: 

• Relación con niños – Los asesores evaluarán a los niños pequeños individualmente. Por lo 

tanto, deben ser capaces de actuar de manera amigable con los niños y de tranquilizarlos 

durante el EGMA. Los niños que temen a los evaluadores pueden no tener un buen 
desempeño. 

• Habilidades organizacionales – Ya sea mediante la recolección de datos en papel o por 

medios electrónicos, los evaluadores deberán llevar un registro de grandes cantidades de 

datos y ser capaces de seguir instrucciones muy específicas sobre cómo administrar 

adecuadamente la evaluación.  

4.2.2 Paso 2: Realizar la Capacitación 

Las principales metas del taller de capacitación para asesores son las siguientes: 
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• Revisar los principios subyacentes del EGMA y el objetivo de esta administración 

EGMA en particular  

• Conozca las reglas de administración para cada una de las subpruebas del EGMA – ver 

las notas a continuación sobre las reglas típicas para cada una de las subpruebas para el 

EGMA Básico  

• Proporcionar a los evaluadores amplias oportunidades para practicar la administración de 

la evaluación, incluyendo al menos una vez, pero preferiblemente con más frecuencia en una 

escuela local. 

• Capacitar a los supervisores de los equipos sobre cómo llevar a cabo el estudio en una 

escuela - las visitas a las escuelas durante el taller de capacitación proporcionan una buena 

oportunidad para que los supervisores de los equipos practiquen estas habilidades.  Tenga en 

cuenta que la naturaleza general del estudio (es decir, EGMA solamente o EGRA y EGMA y 

los cuestionarios de los alumnos, etc.) determinará cuánto trabajo tendrá el supervisor del 

equipo y cuántos niños pueden evaluar.  Típicamente, si el estudio es sólo un estudio EGMA, 

los supervisores del equipo pueden realizar tantas evaluaciones como cada uno de los 

evaluadores. Este manual deberá ajustarse al contexto del estudio, pero proporciona 

suficientes detalles con respecto a los temas que debe tratar el supervisor. 

• Conducir un estudio piloto del instrumento– Esto puede o no suceder durante la propia 

semana de formación de evaluadores, en algunos casos ocurrirá unos días o incluso una 

semana o más después. 

• Finalice el instrumento basado en los resultados del estudio piloto– Esto no es 

estrictamente parte del taller de capacitación de evaluadores, pero el gerente de proyecto 

necesita construir a tiempo después del estudio piloto y antes del estudio principal para 

finalizar el instrumento EGMA basado en los datos del estudio piloto. 

Directrices para la administración de exámenes EGMA  

En la medida en que las reglas de administración están implícitas en el detalle que se proporciona 

en la versión impresa del instrumento, será necesario ampliarlas y discutirlas durante la formación de los 

evaluadores.  También hay una serie de preguntas que surgirán durante la capacitación; los comentarios 

que siguen deben abordar muchas, si no todas, de ellas. 

Comentarios Generales  

• Los niños señalando objetos – Es importante que el asesor le recuerde a los niños que 

señalen a los objetos a la vez que ellos respondan.   

Razonamiento: A medida que el evaluador coordina al niño y la tableta (o versión impresa) en 

la que está registrando las respuestas, es posible que el evaluador no note si el niño vuelve a 

un elemento anterior y se auto-corrija.  Al hacer que el niño señale el objeto al que está 

respondiendo, reducimos la posibilidad de que el evaluador califique el objeto equivocado en 

función de la respuesta del niño.   
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•  Usar un pedazo de papel para controlar el 

progreso del niño en subpruebas no 

cronometradas. – Los evaluadores deben anticipar 

que algunos niños se beneficiarán al usar una hoja de 

papel para cubrir los elementos de la hoja de 

incentivos y exponerlos uno por uno (esto no se 

aplica a las subpruebas cronometradas).   

Razonamiento: Para algunas subpruebas, en 

particular las subpruebas de Discriminación 
Numérica y el Número Faltante, algunos niños se 

sienten abrumados por los diferentes objetos y 

exponerlos uno a la vez puede ayudar. 

Manejando la regla del avance – Para cada subprueba hay una regla de avance que en la 

mayoría de los casos consiste en animar al niño a pasar al siguiente elemento si no ha 

respondido a un elemento después de 5 segundos.  

Razonamiento: El propósito de la regla del avance es asegurar que un niño no se quede 

atascado en un elemento y no intente ningún otro - esto es especialmente importante en las 

subpruebas cronometradas (de las cuales sólo hay tres en EGMA).  La regla del avance 

también está ahí para asegurar que los niños no tarden demasiado en cada ítem y así aumentar 

el tiempo de administración del examen más allá del objetivo de 15 a 20 minutos - esto es 

especialmente cierto en el caso de las tareas que no se realizan a tiempo. En EGMA (diferente 

a EGRA), sin embargo, los objetos aumentan en dificultad a lo largo de cada subprueba y, por 

lo tanto, empujar al niño con demasiada rapidez sólo le obligará a intentar objetos más 

difíciles cuando ya se esté tomando su tiempo (o luchando) en objetos más fáciles.  

Respondiendo al niño – Los evaluadores deben tener cuidado cuando responden a las 

respuestas de los niños.  Los evaluadores nunca deben decir "correcto" o "incorrecto".  De 

hecho, es mejor que los evaluadores no digan nada, ya que sus respuestas retrasarán el 

progreso del niño y aumentarán el tiempo necesario para completar las tareas y la evaluación 

en general - este es un problema particular en las tareas programadas, ya que puede afectar la 

puntuación de fluidez del niño. 

Razonamiento: La razón para no decir "correcto" e "incorrecto" es muy sencilla: cuando el 

niño oye "incorrecto", en primer lugar, querrá intentarlo de nuevo hasta que lo haga bien y, en 

segundo lugar, oír "incorrecto" repetidamente no es bueno para el sentido de sí mismo del 

niño y puede desanimarlo en general. 

• Cumplir con el guión y el uso de los dialectos locales – Tanto los instrumentos en papel 

como el de Tangerine®  detallan muy cuidadosamente las palabras que el asesor deberá de 

usar cuando estén impartiendo las instrucciones para cada subprueba.   Esto debe ser 

considerado como un guión - el evaluador debe decir estas palabras exactamente como están 

escritas en el instrumento.  Si bien se espera que los evaluadores aprendan estas palabras 

(mediante el uso frecuente), de la misma manera que un actor aprende las palabras de un 

guión y no necesita leerlas cada vez que administra la evaluación, los evaluadores deben 

continuar usando las palabras tal como aparecen en el instrumento.  Uso de dialectos locales 

– en algunos contextos puede ocurrir que, a pesar de todo el cuidado que se ha puesto durante 

la traducción para traducir las instrucciones con la mayor precisión posible, el evaluador 

descubra que el dialecto local hablado por los niños utiliza unas pocas palabras diferentes. En 

estos casos, el evaluador puede sustituir las palabras más familiares en el dialecto local para 

asegurarse de que el niño entienda la instrucción.  Al hacerlo, los evaluadores no pueden, sin 

embargo, cambiar el significado del guión y ciertamente no pueden embellecer el guión, por 

ejemplo, añadiendo pistas, etc. Estos cambios deben ser transmitidos al supervisor del equipo, 
lo cual es útil para entender cualquier diferencia de puntuación que pueda surgir a través de 

los diferentes guiones.  
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Razonamiento:  Es importante que cada niño en el estudio experimente la evaluación de la 

misma manera por esta razón queremos que los evaluadores "se atengan al guiñó".  Esto no se 

puede enfatizar lo suficiente durante el entrenamiento.  Tanto durante la formación como 

sobre el terreno, los evaluadores necesitan un seguimiento constante a este respecto. 

• Auto-corrección de parte de los niños – 

Un niño puede auto-corregir sus 

contestaciones.  Si un niño responde a un 

ítem y luego se da cuenta que él/ella no 

está contento con la contestación y luego 

cambia su contestación, la última 

contestación que da el niño, será tratada 

como la contestación del niño (aunque la 

primera contestación haya estado correcta 

y las segunda contestación incorrecta). En 

el caso de los instrumentos 

de papel, las correcciones 

del niño se registran 

dibujando un círculo 

alrededor de la primera 

respuesta/marca del 

evaluador. En la ilustración 

de la subprueba de 

Identificación Numérica 

(cronometrada), el niño 

primero dio una respuesta incorrecta para el ítem dos y luego se autocorregía, de modo que la 

raya con un círculo indica que la respuesta del niño es correcta.  En la ilustración de la 

subprueba de Discriminación Numérica (no-cronometrada), el niño se corrigió a sí mismo la 

respuesta para el segundo ítem y, por lo tanto, el evaluador ha marcado con un círculo la 

franja que indica que el niño dio una respuesta incorrecta y que también ha indicado que el 

niño respondió correctamente.  En el caso del tercer ítem, el niño primero dio una respuesta 

correcta y luego cambió su respuesta, siendo la respuesta final incorrecta. NOTA: si el 

evaluador aún no ha marcado el instrumento en el momento en que el niño se corrige a sí 

mismo, no es necesario marcar el elemento para indicar la autocorrección, es decir, el 

evaluador puede simplemente registrar como si el niño sólo hubiera dado una respuesta.  En 

el caso de Tangerine® el evaluador simplemente cambia la respuesta en la tablet. 

Razonamiento: Permitimos que los niños se auto-corrijan porque queremos captar la mejor 

contestación posible que tenga el niño.   

NOTA:  No se necesita decirle a los niños que está permitido cambiar su respuesta (auto-

corregirse). Los niños lo harán espontáneamente 
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Acuerdo general del evaluador y niño– Al establecer el 

espacio de evaluación, hay dos arreglos comunes. Uno es que el 

asesor y el niño están sentados uno frente al otro.  De esta 

manera, el evaluador puede sostener el portapapeles (en el caso 

del instrumento de papel) o la tableta de tal manera que el niño 

no pueda ver el instrumento con el que está trabajando. El otro 

es el evaluador y el niño sentado en diagonal uno al otro (tal vez 

en el extremo de una mesa o banco). Esto permite al evaluador 

observar más fácilmente al niño mientras usa un dedo para 

señalar los elementos de las subpruebas. Independientemente de 

la disposición de los asientos, es importante que el libro de 

incentivos esté orientado de tal manera que sea el camino 

correcto para el niño. 

Razonamiento: Los niños son curiosos y observan al evaluador 

muy cuidadosamente.  Encontramos que cuando el niño puede 

ver lo que el evaluador está haciendo (en el portapapeles o en la 

tableta) puede esperar para responder al siguiente ítem hasta que 

el evaluador haya ingresado una respuesta para el ítem actual.  

En el caso de las tareas cronometradas, el evaluador sólo registra las respuestas incorrectas, lo 

que crea todo tipo de problemas.  Además, algunos niños pueden tratar de averiguar cuál es la 

respuesta correcta mirando el instrumento del evaluador. 

• Lenguaje de respuesta del niño – En el caso de contextos multilingües, el niño puede 

responder a las preguntas en cualquier idioma que elija (siempre y cuando el evaluador 

entienda la respuesta).  En la mayoría de las aplicaciones en contextos multilingües, la 

evaluación EGMA pedirá al evaluador que registre todos los idiomas utilizados por el niño al 

responder a cada subprueba.  Esta información se analiza para ver si hay patrones de uso del 

lenguaje asociados con un desempeño más fuerte y más débil. 

Razonamiento: El EGMA evalúa el conocimiento del niño de las habilidades matemáticas 

fundamentales, no su uso del lenguaje.  Además, en muchos contextos multilingües 

encontramos que mientras que el idioma de instrucción puede ser un solo idioma (por 

ejemplo, el kiswahili), el profesor realmente enseña matemáticas en inglés.  En tales casos 

preferimos que el niño responda en inglés, el idioma en el que sabe matemáticas, en lugar de 

en kiswahili. Recuerde, el propósito de EGMA es evaluar las competencias matemáticas 

tempranas de los niños, no sus competencias lingüísticas. 

Subprueba de la Identificación Numérica  

• Números de tres dígitos – en el caso de los números de tres dígitos (y en la medida en que 

sea apropiado para el idioma de la evaluación), el niño debe ser escuchado para decir la 

palabra "cien" al decir el nombre del número.  Por ejemplo, en el caso de 731: 

− Setecientos treina y uno – correcto 

− Setecientos treinta-uno – correcto  

− Siete treinta-uno– incorrecto 

− Siete tres uno – incorrecto  

Razonamiento: Estamos evaluando las habilidades fundamentales en matemáticas y aunque 

"siete treinta y uno" podría usarse coloquialmente, no transmite la comprensión del 

significado del símbolo 731 que se requiere para que el niño pueda realizar la aritmética con 

números de tres dígitos. Al registrar "siete treinta y uno" como incorrecto, podemos, durante 

el análisis de los ítems, recoger un patrón de errores en números de tres dígitos y 

proporcionar una guía al respecto. 
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Subprueba de Discriminación Numérica  

• Diciendo el número más grande – El niño debe decir el número más grande.  No es 

suficiente que el niño apunte al número más grande y decir “este”. 

Razonamiento: En el diseño de la subprueba hay 10 ítems, en cinco casos el número de la 

mano izquierda en el par es mayor (correcto) y en cinco casos el número de la mano derecha 

en el par es mayor (correcto).  Si el niño no se involucró adecuadamente en la tarea, sino que 

simplemente señaló uno de los dos números y dijo "éste", es muy probable que obtenga al 

menos 5 respuestas correctas y que no sepa lo que está haciendo.  Al pedirle al niño que diga 

el mayor número, esperamos reducir esta posibilidad. 

• Números de tres dígitos – En el caso de los números de tres dígitos en la subprueba de 

comparación de cantidades, no marcamos la respuesta como incorrecta si no oímos la palabra 

"cien". Por ejemplo, en el caso de 146 y 153, si el niño responde "uno, cinco, tres", 

marcaríamos la respuesta como correcta. 

Razonamiento: En la subprueba de identificación numérica, "one five three" se marca como 

incorrecto por las razones expuestas anteriormente.  En la subprueba de comparación de 

cantidades no penalizamos de nuevo al niño - en esta subprueba no estamos evaluando la 

identificación numérica. 

Subprueba del Número Faltante  

• Diciendo todos los números en el patrón – Algunos niños dirán todos los números del 

patrón, por ejemplo "5, 6, 7, 8 - 8" para indicar que el número que falta es 8. Los niños no 

tienen que decir todos los números del patrón; es suficiente para ellos decir el número que 

falta.  Algunos niños dirán todos los números porque en el ítem de práctica (si se 

equivocaron) los evaluadores habrán dicho "El número 3 va aquí". Repita los números 

conmigo.  [Apunte a cada número]   1, 2, 3, 4.  3 va aquí.” Y entonces piensan que tienen que 

decir los números.  Si un niño dice todos los números del patrón antes de decir el número que 

falta, el evaluador puede decirle suavemente al niño una vez "No tiene que decir todos los 

números, puede simplemente dar la respuesta si quiere".  Si el niño persiste en decir todos los 

números, en ese caso el evaluador no debe de impedir que el niño lo haga.  

Razonamiento: Decir todos los números aumenta el tiempo de respuesta del niño.  Aunque 

esto no importa tanto en las tareas no cronometradas como en las tareas cronometradas, no 

obstante, aumenta el tiempo de administración de la prueba.  Si después de que se les dice 

que no tienen que decir todos los números, el niño continúa haciéndolo, les permitimos que lo 

hagan porque puede ser que el niño necesite escuchar el patrón para calcular el número que 

falta. 

Subpruebas de Suma y Resta N1  

• Repitiendo el problema– Algunos niños repetirán el problema de suma o resta como parte 

de su respuesta, por ejemplo, "cinco más tres es igual a ocho, ocho".  Es suficiente que los 

niños den sólo las respuestas. Si un niño repite el problema de suma o resta como parte de la 

respuesta, el evaluador puede decirle suavemente al niño una vez "No tiene que repetir la 

pregunta, simplemente puede dar la respuesta".  Si el niño persiste en repetir la pregunta 

como parte de su respuesta, el evaluador no debe impedir que el niño lo haga..  

Razonamiento: repetir el problema de suma o resta en esta tarea cronometrada consume un 

tiempo valioso y reduce la puntuación de fluidez del niño, por esta razón preferiríamos que el 

niño diera sólo las respuestas.  Sin embargo, algunos niños persistirán en repetir la pregunta y 

si lo hacen, el evaluador no debe impedir que lo hagan - puede ser que el niño necesite 

escuchar el problema para ayudarlo a rememorar/recordar la respuesta.  Esto es especialmente 

cierto en el caso de las pruebas de suma y resta de N1. 
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Subpruebas de Suma y Resta N2 

• Usando una estrategia ineficiente – De acuerdo con las 

reglas de avance para estas subpruebas, empujamos al niño: 

− Si el nño usa una estrategia ineficiente (por ejemplo 

marcas de verificación), pregúntele al niño ¿“conoce 

otra forma de resolver el problema”?  

− Si un niño continúa usando una estrategia ineficiente o 

se detiene en un ítem por 5 SEGUNDOS. 

Estas reglas deberían ser tratadas de la siguiente manera: 

− Si el niño no hace nada en respuesta al ítem, el 

evaluador le pedirá que pase al siguiente ítem después 

de 5 segundos. 

− Si un niño utiliza una estrategia ineficiente (por 

ejemplo, marcas de verificación), el evaluador le pregunta al niño si conoce otra manera 

de resolver el problema.  Si el niño dice que sí, el evaluador debe animarlo a usar ese 

método.  Si dicen que no y/o continúan usando la estrategia ineficiente (por ejemplo, 

marcar con una cruz), el evaluador le pedirá al niño que pase al siguiente elemento 

después de 5 segundos.   

Razonamiento: Muchos niños podrán responder a los ítems de suma y resta N2 usando una 

estrategia ineficiente (la más común de ellas es el uso de marcas de verificación). Sin 

embargo, lleva mucho tiempo y a menudo implica errores debidos a la inexactitud y no 

muestra una aplicación de las habilidades fundamentales (evaluadas en las subpruebas de N1) 

a problemas más complejos.  Por esta razón, empujaremos al niño al siguiente ítem después 

de 5 segundos.  Si el niño puede determinar una respuesta usando la estrategia ineficiente en 

5 segundos, entonces aceptaremos la respuesta. 

• Aplicación de la regla de empuje de 5 segundos – Las subpruebas de suma y resta N2 son 

un buen ejemplo de cómo se deben utilizar los "5 segundos" de la regla de empujar. Si el niño 

está usando una estrategia eficiente y parece estar trabajando en la respuesta, puede necesitar 

más de 5 segundos para completar el problema, y se le debe permitir hacerlo. Si el niño está 

ocupado productivamente en un problema después de mucho tiempo (los evaluadores 

desarrollarán una percepción de esto) entonces se le puede pedir al niño que pase al siguiente 

elemento. 

 

Razonamiento:  Si el niño está ocupado productivamente con estos problemas, deles más 

tiempo para completarlos; algunos niños necesitarán más de 5 segundos para calcular sus 

respuestas a los ítems y nosotros estamos más interesados en sus respuestas que en la fluidez 

con la que las producen.  Por supuesto, también debemos equilibrar el completar la 

evaluación de EGMA en 15 a 20 minutos con permitirle a cada niño todo el tiempo que 

quiera para calcular cada respuesta.  

Subprueba de Problemas de Palabras  

Presentándole el problema al niño– Se debe tener mucho cuidado al presentar los 

problemas al niño.  En la instrucción general del niño, el evaluador dice: "Escuche con mucha 

atención cada problema. Si lo necesitas, te repetiré el problema". Idealmente, no queremos 

tener que repetir el problema, ya que esto nos llevará mucho tiempo.  Por esta razón, los 

problemas se han presentado como una serie de frases cortas seguidas de la instrucción 

[pausa y comprobación]. La expectativa es que el evaluador utilice un tono de conversación 

para presentar el problema una frase a la vez y luego haga una pausa para mirar al niño 
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esperando alguna evidencia de que el niño ha entendido cada frase.  Esto no significa que el 

evaluador deba preguntar: "¿Entiendes?  El evaluador no debería preguntar "¿Cuántos niños 

había en el autobús?" u otra pregunta similar después de cada frase; es decir, no deben hacer 

una pregunta de comprensión sobre cada frase. 

Razonamiento: A menos que el niño entienda la historia/situación presentada en el problema, 

no puede hacer un plan para resolverlo.  Por esta razón, el evaluador debe tener tanto cuidado 

como sea posible para presentar el problema de una manera atractiva. Dicho esto, si se ha 

tenido un cuidado razonable al presentar los problemas (como se describió anteriormente) y 

el niño no parece ser capaz de comenzar con el problema, entonces el evaluador debe marcar 

la respuesta del niño como incorrecta y pasar al siguiente punto. 

Aplicación de la regla de empuje 0– La regla del empuje para la subprueba del problema de 

palabras, es un poco diferente y deberá aplicarse de la siguiente manera: 

− Si el niño no hace nada en relación con el problema, entonces los evaluadores dicen 

"Probemos otro problema" después de 5 segundos (y marca la respuesta del niño como 

incorrecta). 

− Si el niño responde a la pregunta diciendo: usando los dedos para modelar la situación, o 

usando los contadores para modelar la situación o usando el papel y el lápiz, y si el niño 

continúa involucrado con el problema, se le puede permitir al niño continuar de esta 

manera hasta un minuto antes de que los evaluadores digan "Probemos otro problema" (y 

marca la respuesta del niño como incorrecta). 

Razonamiento: Resolver los problemas de la palabra típicamente le tomará al niño un poco 

más de tiempo.  Esto se debe a que el niño primero debe dar sentido a la situación 

(problema), luego debe hacer un plan, debe ejecutar el plan y finalmente producir una 

respuesta/reacción. Por esta razón, permitimos al niño hasta un minuto para resolver cada 

problema, siempre y cuando esté visible y productivamente involucrado con el problema.  

Una vez más, si el niño produce una respuesta correcta después de un minuto y dos segundos, 

entonces la respuesta será aceptada - la regla de un minuto (como con la regla de los 5 

segundos en las otras subpruebas) es una guía para lo que se considera una cantidad razonable 

de tiempo. 

 NOTA: en la actualidad, muy pocos niños necesitan hasta un minuto para proporcionar una 

contestación. 

4.2.3 Paso 3: Prueba de Fiabilidad entre Calificadores  

La Fiabilidad entre Calificadores  (IRR por sus siglas en inglés) es un método usado como parte 

del diseño de un estudio para determinar con qué precisión los evaluadores codifican la información en 

comparación con un estándar acordado. El desempeño del evaluador se mide en función de esta norma. El 

uso de la información de la prueba IRR aclara qué tan bien los evaluadores están aprendiendo a codificar 

los datos durante un ejercicio de recolección de datos e informa a los organizadores del estudio sobre las 

áreas de preocupación más importantes, de manera que puedan abordar cualquier vacante en la 

capacitación. Además, el IRR proporciona los criterios para determinar quiénes de un grupo de 

evaluadores deben ser seleccionados como evaluadores para un estudio en particular, asegurando que los 

evaluadores más confiables sean seleccionados para recolectar datos para el estudio.  

Típicamente, las pruebas IRR se realizan tres veces durante el taller de capacitación para 

determinar qué tan bien los evaluadores están aprendiendo los requisitos de codificación de las diversas 

subpruebas, al mismo tiempo que proporcionan la oportunidad para que los evaluadores demuestren las 

mejoras a las habilidades existentes refinadas durante el taller y las sesiones de práctica de las visitas a la 
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escuela. Es importante que cada evaluador reciba una retroalimentación individual sobre su desempeño 

después de cada prueba de IRR - esto les permitirá trabajar en las áreas de debilidad. 

Además de destacar las áreas en las que los evaluadores deben centrarse mientras practican, los 

patrones generales de error entre los evaluadores identificados durante las pruebas IRR sugieren áreas que 

pueden requerir capacitación específica o adicional durante la semana de capacitación de los evaluadores. 

Las pruebas IRR típicamente se llevan a cabo en forma masiva para examinar a todos los 

evaluadores en las mismas respuestas de los estudiantes. Antes del inicio de la prueba IRR, el experto 

técnico/facilitador (el "evaluador") y un experto local (el "estudiante") se reúnen para diseñar las 

respuestas del estudiante a EGMA durante la prueba IRR. El diseño de las respuestas ayuda a asegurar 

que la prueba IRR resalte los errores típicos que los estudiantes cometerán durante una evaluación, las 

respuestas también evaluarán la atención de los evaluadores a las reglas importantes de administración 

(discutidas anteriormente).  Por ejemplo, las respuestas durante lel IRR pueden incluir la respuesta "siete, 

tres, uno" al ítem 731 en la subprueba de identificación numérica, donde debe ser marcada como 

incorrecta. Este conjunto de respuestas constituye el Estándar de Oro para cada prueba IRR y sirve como 

el estándar contra el cual se califican los evaluadores que toman la prueba IRR.. 

El formato de cada prueba IRR suele seguir el mismo patrón. Se realiza una evaluación simulada 

en la parte delantera de la sala de capacitación mientras los evaluadores observan y codifican los datos de 

la evaluación por etapas, de la misma manera que lo harían durante una visita a la escuela para la 

recolección de datos (esto ocurrirá ya sea en papel o usando las tabletas y el software Tangerine®). La 

evaluación simulada involucra al experto técnico/facilitador como el "asesor" y a los expertos locales 

como el "estudiante". La evaluación simulada debe ser amplificada para que todos los evaluadores puedan 

escuchar las respuestas. Si es posible, también ayuda proyectar el folleto de estímulo del estudiante 

usando una cámara de video y un proyector de datos, y que el "estudiante" señale los elementos como lo 

haría un estudiante en el campo. De esta manera, los evaluadores pueden seguir simultáneamente el 

proceso audiovisual y visual de la evaluación tal como lo harían durante la recolección de datos. De esta 

manera, la prueba IRR evalúa la habilidad de los evaluadores para usar el papel/tableta apropiadamente, 

monitorear las respuestas de los estudiantes, codificar las respuestas de los estudiantes de manera precisa 

de acuerdo al diseño de cada protocolo de subprueba individual, y manejar los aspectos auditivos, 

visuales y mecánicos de las evaluaciones.  

Una vez completada la prueba IRR, las respuestas de los evaluadores deben ser cargadas en una 

base de datos.  En aquellos casos en los que los evaluadores han capturado sus respuestas utilizando una 

tableta y un software de Tangerine®, esto es muy fácil y los datos están disponibles en cuestión de 

minutos después de que los evaluadores hayan subido sus datos.  En aquellos casos en los que los 

evaluadores trabajaron en una versión impresa de la prueba, las respuestas de los evaluadores para cada 

subprueba e ítem deben ser capturadas típicamente usando Microsoft Excel.  

Una vez capturados todos los datos del IRR, es necesario calcular la puntuación de cada 

evaluador y elaborar un informe.  Las puntuaciones se calculan (por subprueba y para el conjunto de 

EGMA) comparando la respuesta del evaluador con la respuesta esperada según el Golden Standard e 

informando el % de acuerdo.  Por ejemplo, para la subprueba de identificación de número habrá 

respuestas para los 20 ítems, el tiempo restante y el último ítem al que se respondió en el tiempo 

disponible. El tiempo restante es difícil de obtener con precisión y por lo tanto puede ser prudente 

permitir un margen de error de hasta 2 segundos de cualquier manera del Estándar de Oro.  En cuanto al 

último ítem al que se respondió, si el evaluador no marcó el mismo último ítem que el Estándar de Oro, 

entonces todas sus respuestas a partir de ese momento serán incorrectas y serán penalizadas en términos 

de los ítems.  En resumen, los desacuerdos de cada evaluador con el Estándar de Oro serán contados, 

divididos entre 21 (20 ítems y el tiempo restante) y presentados como un porcentaje.  Este porcentaje es el 
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"acuerdo porcentual" del evaluador con el Estándar de Oro.  Típicamente, los evaluadores deben lograr un 

acuerdo de porcentaje de más del 90% al final de la sesión de capacitación. 

  

Un informe típico para una prueba IRR se muestra arriba. La columna de la izquierda suele tener 

el nombre del evaluador. Los diferentes colores muestran los diferentes niveles de acuerdo: verde indica 

un acuerdo del 90% o más, naranja un acuerdo del 75% o más y rojo un acuerdo inferior al 75%.  El 

informe indica claramente las áreas que deben ser mejoradas por cada evaluador y las áreas que necesitan 

más formación para todos los evaluadores. 

4.4 Otros 

A medida que continuamos implementando el EGMA en nuevos países, estamos aprendiendo y 

adaptándonos a las demandas de los países anfitriones. En particular, hemos desarrollado nuevas 

subpruebas y actualizaremos este conjunto de herramientas poco después de finalizar el diseño de las 

tareas.  
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Apéndice A 

Lista de Control de Observación del Evaluador (EGMA) 

Supervisor: ________________________ Evaluador: __________________Fecha: _____ 

 
 

Elementos de la Lista de Verificación  
Obser

vado? 

 INSTRUCCIONES GENERALES: ESTABLECIENDO UNA RELACIÓN; 

OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO  

✓,  o 

n/a 

 1. Evaluador está relajado y hace que el niño se sienta cómodo.  

** 2. El evaluador lee en voz alta palabra por palabra el texto del consentimiento, obtiene una 

respuesta verbal y coloca un cheque en la casilla de consentimiento verbal. Si un niño 

decide no participar, el evaluador le da las gracias y le dice que él/ella regrese a la clase.  

 

 3. El evaluador completa los datos en la primera página, incluyendo la hora que inició la 

prueba. 

 

 TAREA 1: IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA (Cronometrada)  

 4. El evaluador abre el libro de incentivos a la página correcta.  

** 5. El evaluador sigue el guion de instrucciones para el niño, sin agregar palabras 

innecesarias. 

 

** 6. El evaluador usa el cronómetro correctamente:  

Estableciendo la cuenta atrás a 1 minuto (60 segundos) comenzando cuando el niño 

comienza a hablar, y parando al final de los ítems o después de que han pasado 60 

segundos. 

 

** 7. El evaluador marca las respuestas incorrectas con una pleca atravesando la mitad del 

ítem. 

 

** 8. Si el niño duda por 5 segundos, el asesor apunta al siguiente ítem y dice “Siga” y marca 

el ítem como incorrecto.  

 

** 9. El evaluador marca un paréntesis en el punto alcanzado por el niño después de que han 

pasado 60 segundos y registra 0 segundos restantes. 

Si un niño completa la tarea antes de finalizados los 60 segundos, el evaluador detiene el 

cronómetro, coloca un paréntesis después del último ítem y entra los segundos restantes. 

 

 10. El evaluador coloca la hoja de respuestas en un portapapeles lejos del rango visual del 

niño. 

 

 TAREA 2: DISCRIMINACIÓN NUMÉRICA (no-cronometrado)  

 11. El evaluador conduce los elementos de práctica: 

• Abre el libro de incentivos a la página correcta  

• Sigue el guion de instrucciones para el niño  sin agregar palabras innecesarias  

 

 12. El evaluador abre el libro de incentivos a la página correcta   

** 13. El evaluador sigue el guion de instrucciones al niño, sin agregar palabras innecesarias  

** 14. El evaluador se asegura que el niño nombra el número más grande y no solo le apunto al 

número con el dedo. 

 

** 15. El evaluador verifica la respuesta correcta (0 = incorrecta y 1= correcta) por cada 

elemento  

 

** 16. Si el niño hace 4 errores consecutivos, el evaluador detiene al niño y le dice que se pase 

a la siguiente tarea 
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Elementos de la Lista de Verificación  

Obser

vado? 

 17. Si el niño duda por 5 segundos, el asesor apunta al siguiente ítem y le dice “Siga” y 

marca el ítem como incorrecto. 

 

 18. El evaluador usa una hoja en blanco para cubrir los ítem en la página de incentivos y 

maneja el progreso del niño (si fuera necesarios) 

 

 19. El evaluador coloca la hoja de respuestas sobre un portapapeles lejos del rango visual 

del niño 

 

 TAREA 3: NÚMERO FALTANTE (No cronometrado)  

 20. El evaluador realiza los ítems de práctica: 

• Abre el libro de incentivos en la página correcta. 

• Sigue el guion de instrucciones para el niño, sin agregar palabras innecesarias. 

 

 21. El evaluador abre el libro de incentivos a la página correcta   

** 22. El evaluador sigue el guion de instrucciones para el niño, sin agregar palabras 

innecesarias. 

 

** 23. El evaluador verifica la respuesta correcta (0 = incorrecta y 1 = correcta) por cada item  

** 24. Si un niño hace 4 errores consecutivos, el evaluador detendrá al niño y pasará a la 

siguiente tarea. 

 

 25. Si el niño duda por 5 segundos, el asesor apuntará al siguiente ítem y dice “Siga” y 

marca el ítem como incorrecto.  

 

 26. El evaluador usa una página en blanco para cubrir los ítems de la página de incentivos y 

maneja el progreso del niño (si fuera necesario) 

 

 27. El evaluador coloca la hoja de respuestas sobre un portapapeles lejos del rango visual 

del niño. 

 

 TAREA 4A: SUMA NIVEL 1 (Cronometrado)  

 28. El evaluador abre el libro de incentivos a la página correcta  

** 29. El evaluador sigue el guion de instrucciones para el niño, sin agregar palabras 

innecesarias. 

 

** 30. El evaluador usa el cronómetro correctamente:  

Estableciendo la cuenta atrás a 1 minuto (60 segundos) comenzando cuando el niño 

comienza a hablar, y parando al final de los ítems o después de que han pasado 60 

segundos. 

 

 31. Si el niño repite todo el problema el evaluador le dirá al niño que no es necesario 

hacerlo y que es suficiente con dar la contestación correcta únicamente  

 

** 32. El evaluador marca las respuestas incorrectas con una pleca que cruza el medio del ítem.  

** 33. Si el niño duda por 5 segundos, el asesor apuntará al siguiente ítem y dice “Siga” y 

marca el ítem como incorrecto. 

 

** 34. El evaluador marca un paréntesis en el punto alcanzado por el niño después de que han 

pasado 60 segundos y registra 0 segundos restantes. 

Si un niño completa la tarea antes de finalizados los 60 segundos, el evaluador detiene el 

cronómetro, coloca un paréntesis después del último ítem y entra los segundos restantes 

 

 35. El evaluador usa una página en blanco para cubrir los ítems de la página de incentivos y 

maneja el progreso del niño (si fuera necesario) 

 

 36. El evaluador coloca la hoja de respuestas sobre un portapapeles lejos del rango visual 

del niño. 

 

 TAREA 4B: SUMA NIVEL 2 (No cronometrado)  

 37. El evaluador abre el libro de incentivos a la página correcta.  

** 38. El evaluador sigue el guion de instrucciones para el niño, sin agregar palabras 
innecesarias 
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Elementos de la Lista de Verificación  

Obser

vado? 

** 39. El evaluador le indica claramente al niño que puede usar papel y lápiz para solucionar 

los problemas pero no tienen que hacerlo. 

 

 40. Si el niño repite todo el problema el evaluador le dirá al niño que no es necesario 

hacerlo y que es suficiente con dar la contestación correcta únicamente 

 

** 41. Si el niño usa una estrategia ineficiente, el evaluador le preguntará al niño si “tiene otra 

forma de hacer el cálculo” y si el niño continúa usando una estrategia ineficiente el 

evaluador apuntará al siguiente ítem y dirá “Siga” y marcará el ítem como incorrecto. 

 

** 42. El evaluador verifica la respuesta correcta (0 = incorrecta y 1 = correcta) por cada ítem  

** 43. Si el niño duda por 5 segundos, el asesor apuntará al siguiente ítem y dice “Siga” y 

marca el ítem como incorrecto 

 

** 44. El evaluador completará por lo menos una casilla para describir la forma cómo el niño 

realizó el cálculo  

 

 45. El evaluador usa una página en blanco para cubrir los ítems de la página de incentivos y 

maneja el progreso del niño (si fuera necesario) 

 

 46. El evaluador coloca la hoja de respuestas sobre un portapapeles lejos del rango visual 

del niño. 

 

 TAREA 5A: RESTA NIVEL 1 (Cronometrado)  

 47. El evaluador abre el libro de incentivos a la página correcta.  

** 48. El evaluador sigue el guion de instrucciones para el niño, sin agregar palabras 

innecesarias. 

 

** 49. El evaluador usa el cronómetro correctamente:  

        Estableciendo la cuenta atrás a 1 minuto (60 segundos) comenzando cuando el niño 

comienza a hablar, y parando al final de los ítems o después de que han pasado 60 

segundos.  

 

 50. Si el niño repite todo el problema el evaluador le dirá al niño que no es necesario 

hacerlo y que es suficiente con dar la contestación correcta únicamente 

 

** 51. El evaluador marca las respuestas incorrectas con una pleca que cruza el medio del ítem.  

** 52. Si el niño duda por 5 segundos, el asesor apuntará al siguiente ítem y dice “Siga” y 

marca el ítem como incorrecto 

 

** 53. El evaluador marca un paréntesis en el punto alcanzado por el niño después de que han 

pasado 60 segundos y registra 0 segundos restantes. 

      Si un niño completa la tarea antes de finalizados los 60 segundos, el evaluador detiene el 

cronómetro, coloca un paréntesis después del último ítem y entra los segundos restantes 

 

 54. El evaluador usa una página en blanco para cubrir los ítems de la página de incentivos y 

maneja el progreso del niño (si fuera necesario) 

 

 55. El evaluador coloca la hoja de respuestas sobre un portapapeles lejos del rango visual 

del niño. 

 

 TAREA 5B: RESTA NIVEL 2 (No-cronometrado)  

 56. El evaluador abre el libro de incentivos a la página correcta.  

** 57. El evaluador sigue el guion de instrucciones para el niño, sin agregar palabras 

innecesarias. 

 

** 58. El evaluador le indica claramente al niño que puede usar papel y lápiz para solucionar 

los problemas pero no tienen que hacerlo. 

 

 59. Si el niño repite todo el problema el evaluador le dirá al niño que no es necesario 

hacerlo y que es suficiente con dar la contestación correcta únicamente 

 

** 60. Si el niño usa una estrategia ineficiente, el evaluador le preguntará al niño si “tiene otra 

forma de hacer el cálculo” y si el niño continúa usando una estrategia ineficiente el 

evaluador apuntará al siguiente ítem y dirá “Siga” y marcará el ítem como incorrecto. 
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Elementos de la Lista de Verificación  

Obser

vado? 

** 61. El evaluador verifica la respuesta correcta (0 = incorrecta y 1 = correcta) por cada ítem  

** 62. Si el niño duda por 5 segundos, el asesor apuntará al siguiente ítem y dice “Siga” y 

marca el ítem como incorrecto  

 

** 63. El evaluador completa por lo menos una casilla para describir la forma cómo el niño 

realizó el cálculo  

 

 64. El evaluador usa una página en blanco para cubrir los ítems de la página de incentivos y 

maneja el progreso del niño (si fuera necesario) 

 

 65. El evaluador coloca la hoja de respuestas sobre un portapapeles lejos del rango visual 

del niño 

 

 TAREA 6 PROBLEMAS DE PALABRAS (No-cronometrado)  

 66. Evaluador realiza el ítem de práctica: 

• Sigue le guion de instrucciones para el niño, sin agregar palabras innecesarias. 

 

** 67. El evaluador sigue el guion de instrucciones para el niño, sin agregar palabras 

innecesarias. 

 

** 68.  El evaluador le aclara al niño que puede usar el contador, papel y lápiz para solucionar 

los problemas pero que no lo tiene que hacer si no quiere. 

 

** 69. El evaluador cuida de “hacer pausa y verificar” después de cada frase en el problema 

(según las instrucciones), asegurándose que el niño está involucrado e interesado en el 

problema 

 

** 70. El evaluador verifica la respuesta correcta (0 = incorrecta y 1 = correcta) por cada ítem  

** 71. Si el niño hace 4 errores consecutivos, el evaluador detendrá al niño y pasará a la 

siguiente tarea. 

 

 72. Si el niño no intenta solucionar el problema durante 5 segundos, el evaluador le dirá 

“probemos con otro” e inicia el siguiente problema y marca el ítem como incorrecto.  

 

** 73. Si el niño ha trabajado sobre el problema durante más de 60 segundos y no ha llegado a 

una contestación, el evaluador le dirá, “probemos con otro,” e inicia el siguiente 

problema y marca el ítem como incorrecto. 

 

 74. El evaluador coloca la hoja de respuestas sobre un portapapeles lejos del rango visual 

del niño. 

 

 PREGUNTAS DE ENTREVISTA  

 75. El evaluador mantiene un ritmo apropiado a lo largo de la entrevista – no se toma 

demasiado tiempo ni tampoco le está sacando carrera al niño.  El entorno es uno como 

de una conversación. 

 

 76. El evaluador tiene cuidado de NO leer las respuestas para los ítem adonde el niño se le 

ha pedido que responda libremente (ítems 5, 14, 15, 18, 20 y 21) 

 

 77. El evaluador observa las reglas de exclusión correctamente, cuando aplique  (ítems 8/9, 

11/12/13, 16/17, 19/20) 

 

 78. El evaluador completa las respuestas correctamente para cada ítem incluyendo: 

• Respuestas múltiples adonde aplique (ítems 5, 14, 15, 18, 20 y 21)  

 

 79. El evaluador le agradece al niño correctamente al concluir la entrevista, recordándole al 

niño no hablar acerca de esta experiencia con otros niños. 

 

 80. El evaluador le da un regalo de agradecimiento al niño   

 81. El evaluador registra la hora de finalización   

 

**ERRORES PRINCIPALES 

 

Notas: 
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