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aatSanaa prirnaria obligatoria. Conviene aeilalar que
ese deearroilo de laa facultadea y aptitudea perso-
nalea no peraigue la formación profeaional, aunque
redunde indirectamente en beneficio de la mís-
ma" (13).

Claro ea que eeta falts de obligatoriedad tlene aen-

tido sn países donde la "eacolarlsación" ha cumplido

aw línea y la cultura conetituye parq todw un bien

apeteciŭa
i^n la C^Oafereacia ao^bre Educación de Adultoa ce-

lebrada en Cambridge en agoato de 1 âól, "el Dírec-
tor dal Departamento de Factenaión de la Univerai-
dad de Coata de Oro afirmó que la educación de adul-
to+1 tenía por objeto facilitar la formación de diri-
ge^ntes y crear una opinión pfiblica toíerante, cona-
ciente de sua reaponaabllidadea y bien intormada" (1! ).

Eatoa objetivos pueden tener una aplicación polf-
ti^ca: pero lae aupuestoa que loa airven de baae coae-
tituyea priacipios acertadoa de "Formacíón aociel",
aurceptiblea de aervir de armazóa a la educación de
la juventud en cualquier circunatancia. I.a aplicación
política puede y debe aer, ea cierto modo, "deaembo-
cadura" de eata formacíón báaica. Por el eontrario,
darls como eomíenzo, noa parr.ce equivocado.

En cuanto a la metodología de la educación de
adultoa, propondríamoa como postuladoe generales:

a) Tratar al alumno como un hombre, aia !a mi-
nuavalls, para él írrítante, de conaiderarie "menor".

b) Apelar aiempre a las actividadea prácticaa y
al trabajo en equipo.

c) En lae diaciplinaa teóricas, evltar lea leccionea
formalistaa da ripo acadómico, apelaado a la día-
cuaibn.

d) Poner el acento en ei aprendizaje de la direc-
ción y la colaboración en Grupoa de trabajo o recreo.

e) Dar a la ensefiansa un carácter problemátíc:o
y^ dogmático, para eatimular la capacidad crltica
y la colaboraclón peraonal en la aatmilación del aaber:

Como atnteais de eata didáetica juveníl podemoa

declr que ha de inapirarae, c:aai tomándolaa al pie
de la letra, refiriéndolaa al alumnoa, en eataa pala-
bras del Evangelio, que ei maeatro ae repetirá aiem-
pre: "Conviene que él crezca y que yo disminuya."

Difícil mandamiento, que deberian practicar cuan-

tos enaeñanza a adoleacentea y jóvenea.

En loa medioa ruralea, la educación de adultoa adop-
ta modalidadea sdaptadaa a la aicologia y neceaída-
des de loa jóvenea c,^ ►mpesinoa, de acuerdo con loa
principioa de autoeyuda, antea citados. Muy extendi-
da eatá is forma de Club, donde los adoleacentea y
adultos se rettnen para otr m,úaica, jugar, diacutlr,
tratar de mejoras agrtcolaa, aelección del ganado,
excuraionea colectivaa, etc. Ejemplarea a eate rea-
pecto aon ea loa Eatadoa Unidos, Canadá y Gran Bre-
tafia loa Ilamadoa "Cluba de las 4-H", que aurgieron
en el primero de eatoa paiaea en 1912 y hasta hoy
han formado en au seno máa de 15 millonea de jó-
venea campeainos (15). Deben au deaignación a la le-
tra inicial de laa cuatro palabras inglesas: Head (ca-
beza), Heart (corazón) Handa (manos) y Health (ea-
lud). La formación del aentído de reaponsabílidad,
que ea, en términoe generalea, el objetivo primordial
de le educación de adultoa en todo el mundo, ae fo-
menta, deade la voluntaria sfiliación del joven al
Club, medíante la aigulente promesa, hecha solem-
nemente ante todoa aus míembroa :"Mi cabeza para
mejor penaar, mí corazón para mayor lealtad, mia
manoa para ma£a servír y mi salud para mejor vívír;
para mi Club, mi comunidad y mí pafa" (18).
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Ensayo de una prueba
objetiva de 16gica

Cuando ae habla de pruebas objetivas, auelen ve-
nir acompafiadas de una dialéetica contra loa exá-
menee tradicionalea, que necesariamente ha de he-
rir a muchoa profeaores euaceptiblea, porque eatiman
que son atacadoa en au dignidad profeaional. Y lo
peor del caao ea que, muchaa veoea, el ataque ea tan
furibuado y deaconaiderado que reaultaría ílógico que
no reaccionaaen de eata manera.

Maa también quisiéramoa justifícar el carácter ago-
niata y luchador de e8toa riaevoa "didaetaa". Es aenci-
llamente el reaultado de una tipología juveníl, puea
la Didáctíca Experimental ea una ciencia nueva, re-
ciente. Si agregamoa que la Estadiatica es au auxi-

(Conclu4rd ert el próximo ^iúmero.l

líar máe útíl, no noa debe extraí7ar el "aire" racío-
naliata que, a laa vecea, ha de chocar con actitudea
máa vitalea y menoB "exactas". Naturalmente aubra-
yamoa exactae porque jamán un hombre o un alum-
no aerá igual a un número. Y cualquier didacta sabe
esto por experiencia propia de aua errores y de aus
probabílidadea eatadíatícas, pero ea difícil evitar el
"aire" juvenil y exacto.

Por eao hemos empleado, de propóaito, la palabra
dialéctíca en aentido aristotélico y aegún el valor de
la palabra, como el arte de aconaejar lo probable. Sí
algún dia se generalizase en Eapafia el empleo de
las pruebas objetivas, no cabe duda de que aerfan cri-
ticadaa moatrando sus defectos, que los tienen como
toda obra humana, en la que tan díficil resulta aiem-
pre la perfección.

Los exámenes tradicionales, hechoa sin prisa ní

agobios, establecen un contacto vívo entre el alum-
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no y el profeaor, y pueden ser comparadoa a la en-

treviata vocacional, que para muchoa orientadores

profesionalea aventaja a loa miamoa teats. Natural-

mente, eate contacto peraonal ea inaustituible, y no

puede negarae que el profeaor Ilega a poseer cierto

hábito de enjuíciar a loa alumnos de un modo com-

prenaivo, en el que lo que ae ha Uamado criterio sub-

jetivo del profesor ea el reaultado de un dominio de

la aeignatura y de la situación del alumno, enrique-

cidoa por una larga rxperiencia. Y en eato coincide

la Didáctica.

En la critica de los exámenea tradicionales suelen
aducírae eatadtsticaa para demoatrar que en un mis-
mo Centro docente, con loa miamoa alumnos; se per-
filan tres tipoe de profeaor: A) que aprueba a todo
el mundo; B) que auapende a caai todos, y C) pro-
feaor intermedio. Cuando efectivamente ae den eatos
trea tipos, aólo indicarán que los exámenes tradicio-
nalea no se realizan blen y que, por tanto, eatán pro-
fundamente afectadoa por el aubjetivismo del exa-
minador. Pero no aiempre ocurre aaí, y no auele ocu-
rrlr cuando hay una reunión de profeaorea, que, al-
guiendo el conaejo de Vivea, dialoga sobre los alum-
noe cada doa o trea meses.

Ei reaultado de un eatudio de ias actas de exáme-

nes, de la diatribución de notas a unos miamoa alum-

noa, nos puede aeñalar -y eato ea muy importante

para un Director de Centro- la preaencla del pro-

feaor "hueao" o del "mogolión", y llevarnoe al eatu-

dio del caso concreto en awa motivoa o causaa, a bua-

car au remedio en la reurrtón de profeaores.

Lógicamente de la presencia de eatoe caaoa no

puede deducirae la inutilidad e in juaticia de loa exá-

menea tradicionalea, para fulminarloa con un anate-

ma general. Corremoa el peligro de caer en un so-

fiama de inducción por enumeración imperfecta y aun

por falsa interpretación. Otra coea seria ai cada Cen-

tro docente de Eapaña llevase a cabo un eatudio de la

dietribución y frecuencia de las notaa y una deter-

minación particular de las causas. Puede auceder,

por ejemplo, que un profesor aea calificado de seve-

ro por la sencilla razón de ser el auceaor en la cá-

tedra de un profeaor exceaivamente benigno. Pero

sin haber realizado inveatigaciones de esta clase, todo

lo que ae diga no pasará de aer una simple opinión

personal, ni siquiera dialéctica.

No es preciso eaforzarse en aubrayar qué sería muy

interesante un estudio de esta ciase y que podria pro-

ducir indudablea ventajas para la enseñanza. Natu-

ralmente si, hechos estos estudios, resultaba que la

distribución y frecuencias de notas en los distintos

Centros indicaba que era clara la falta de correla-

ción poaitiva en las notas impartidas por los dis-

tlntoa profeaores, entoncea sabrtamos cientificamen-

te que nos encontrábamos ante un problema que ur-

gia reaolver, porque los exámenea tradicionalea se

realizaban mal en un elevado tanto por cien de casos.

Mas volvamos a la Didáctica. "La Didáctica Ex-

perimental intenta resolver los problemas escolares

mediante la observación de loa hechoa pedagógicos

,y el estudio controlado de las actividadea didácticas".

(Fn esto ,y lo que aigue, véaae K. Buyae, "La Expe-

rimentación en Pedagogia", Editorial Labor). Ea re-

sueltamente técnica e inductiva. Sua orígenea son

médico-pedagógicos y sicológicos, y au método el de
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las cienciaa fisiconaturales, ea decir, la experimen-

tación y el c^lculo eatadíatico. Entre loe varioa pro-

blemaa con que ae enfrenta la Didáctica --proble-

ma de la fatiga eacolar, orientación aocial de loa pm-

gramaa, problema del recargo de materiaa, de nive-

lcs de aaimilación de conocimientoa, comparación de

métodos de enseñansa--- ae encuentra el de la medi-

da del rendimiento escolat.

A1 ostudiar e! problema del rendimiento escolar,
laa c^armprobaciones que persigue la Didáctica con au
método experimental, exigen uaa medida cuatitativa,
que ofrezca una bare suficiente para eatablecer un
vslor real de control, mediante el eatablecimíento de
unoa inatrumentoa de medida. "Estoa inatrumentos
de medida se alaaifican en trea grupoa: 1.v Laa ea-
calas de producción eacolar; 2.^ Loa teata pedagógt-
cos, y 3." Lae pruebaa objetivaa, que importa no con-
fundírlaa con loa tests, pueato que no preaentan el
mismo grado de preciaión en la medída", aunque, con
eata aalvedad, cabe una definicíbn genérica de am-
bos, diciendo con Garcta Hoz que aon "un conjunto
de pruebas de preparación cuidada, aímple en au for-
ma, precieaa y rSpídas en au aplicación, determínada
de antemano au correccíón y con reaultadoa auacep-
tiblea de elaboracíón matemática". ("Normas elemen-
tales de Pedagogfa empirica".)

Como nueatro propóaíto ea preaentar una prueba
objetiva de I.ógica, que hemos aplicado durante va-
rios curaoe académicoa e 3nlormar aobre las conae-
cuencisa deducidaa de loa resultado^ obtenidos, remi-
timos para una máa amplía información a las obras
ya citadaa y al número 20 (extra) de 30 de abril de
1958 de la Reviata de Orientaci ŭn Didáctica de Ense-
ñanza Media.

Exiaten doa tipoa generalea de pruebas objetivaa
(véaae Buyae, pág. 198 y ss.) : Las que exigen la evo-
cación de un conocimiento propiamente dicho (cono-
cimiento aaimilado), y laa que exigen el reconoclmien-
to de un recuerdo (noción reconocida). Hemoa eaco-
gido una prueba del aegundo tipo y, de aus valíantea,
el de apreciar la mejor respueata con elección única
entre cuatro.

A continuación tranacribimos la prueba completa.

A quienes aean profeaores de Filosofla rogamos las

lean con detenclón, porque aeguramente ae lea ocu-

rrirán una serie de objecionea, que serian muy valio-

sas para una rectificación de las mismas. Por de pron-

to podrían aervir para un estudio de Ia finalidad que

ha de perseguir el profeaor en la enaeñanza de la

Légica en el Bachillerato, para señalar lo eaencial y

lo accídental en dicha diaciplina.

La prueba se presenta en dos cuadernillos: el pri-
mero hasta la pregunta número 50, y el segundo, de
la 51 a la 100, que ae entregan alternadamente para
evitar que loa alumnoa ee copien. Luego ae recogen
loa cuadernilloa y se diatribuye la primera parte a
loa que realízaron la regunda y viceversa, a fin de
que todos conteaten las cien preguntas de que cons-
ta la prueba.

Laa pruebaa fueron realízadaa ein tiempo lfmite y
como examen del primer trimestre, pero se fue ano-
tando el tiempo empleado, con lo que reeulta que se
puede fijar media hora para cada parte del examen,
puea sólo un 10 por 100 aproximado necesitan mtis
tiempo para llegar al final.
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Se agujerean en loa cuadernilloa loa paréntesia que
corresponden a la solución exaeta, y ae corrige apli-
cando esta plantilla sobre loa ejercicioa contando lsa
crucea que aparecen debajo de loa agujeroa. Cuando
el almm^o hs pueato doa crucea oomo solucibn a una
miama pregunta, se conaidera ia conteatacián como
mab. Hay, pues, que sdvertirlea que aálo pongan
una crus por pregunta. Se adelanta tiempo si la co-
rreccián ae hace aplicando la planti2la de la ptgina
número uno a todoa loe ejerciclos, y luego la de la
p[gina doa a todor loa ejercicfoa, y asi auceatvamen-
te. A1 Rna1 de cada pégina se anotan los acíertos y
loa errores, ast en la pAgina que cornprende lea pre-
guntaa 12 a la 19, por ejemplo, la notación 3-4, elg-
nifica 3 preguntas acertadae, 4 errores, y como hay
8 preguntaa una omiaión o pregunta no contestada.
La contabilidad total de loa puntoa se hace aumando
laa notae parcialea de aciertoa y errorea en cada pá-
gína.

Terminada la corrección, para 1a que noa pode-
mos eervir de suxílíarea, puea ae trata de una aimple
labor meeánica de aplicacián de plantillaa correcto-
raa, la nota en puntos de cada alumno viene dada
por la tdrmula:
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Nota en puntos = Aciertoa -- Errorea

N-1

en la que N=!. ea decir, el número de reapueataa
poaibMrs dadaa.

Por ejemplo, ta nota de un alumno que, en la pri-
mera parte, tiene 20 aciertoa y 30 errorea, sergn :
20 - 30/3 - 30 puntoa.

ia nota de un alumno con 20 aciertoa, 20 errorea
y 10 omWonea aer8: 20 - 20/3 =14 puntoe. Hemos
hecho 20:3 ^ 6, en cociente por defecto.

La rasán de reatar a los aciertoa errorea, en la
torma expueata, es para atenuar loa aciertoa por
azar. Se^ diacute ai laa omislonea deben entrar en el
c^lculo de errores; hemoa optado por no contabili-
zar laa omisionea por entender que no hay azar si
no ae juega; naturalmente, ea una opinión muy die-
cutíble.

En general, los alumnoa auelen poner conteatacio-

nea a todaa lae preguntas. L.a velocidad eñ termínar

el examen y la preaencia o susencia de omieiones

pueden aervir como un pequeño dato indicador del

carácter del alumno: Rápldo-lento, atrevido-meticu-

loeo.

Pueatas ya todas las notae, procederemos a la ta-
bulación de loa reaultadoa:

PRLSE8A9 OBJ£7`IVA9 DE IABICA, 1! PAR1'E, CLtR80 1964-5b, COLEGIO "AV6: MARiA"

Tnbuk^etbn de loa reauliodoa

Puntoe Puntoa Puntos

58 40 30 í ^/

49 39 29 /

48 ! 38 J 28 íl

47 37 // 2? //

46 36 //// 26 /!/

45 35 25 /

44 34 // 24 /

43 33 // 23

42 32 // 22

41 //// 31 // 21

Buman ....... 5 15 13

La anterior tabulacidn noa mueatra que hay 1 alum-
no que sacó 48 puntos de nota; 4 alumnos, 41; 1 alum-
no, 98; 2 alumnos, 37; etc. Las aumas parcialea in-
dlean la diatríbución de loa alumnos por decenas; así
5 de elloa sacaron una puntuación entre 41-50; 15,
entre 31-40; 13, de 21-30; 5, de 11-20, y 1 de menos
de 30 puntos. El profeaor tiene con eato una viaión
de conjunto de la clase: hay 5 alumnoa de bajo ren-
dimiento y uno que sólo alcanzó 8 puntoa en laa 50
pregunta de la primera parte. Puede el profesor ob-
serVar ahora ai los reaultadoa de la prueba coinci-
den con ia opinión pereonal que tiene de loa alumnos.

Haeta aquf hemoa conaeguido una obaervación or-
deríada de los reaultadoa obtenídos, pero eatos datoa
aon ausceptiblea de una elaboración matemática.

Puntoe Puntoa

20 / 30

19 9

18 s /

17 //// ?

16 8

15 5

14 4

13 3

ia 2
11 1

5 1 en cada decena

Para nueatroa cálculos estadfsticos intereaaba ave-

riguar la Media aritmética del curso y la deaviación

o disperalón de los datos respecto a la Media.

La Medía ea igual a la suma de las notas dividida

por el número de alumnos. En nuestro caso nos dio :

1.180/39 = 30,25, y redondeando el reaultado 30, puea

en realidad no exiete la nota 30,25.

Como eate cálculo ea largo y todavía lo sería más

hallar Ia deaviacián o disperaión de las notae, que

convenía vinieae dada por la llamada deaviación me-

dia cuadrática o aígma, procedimos a utilizar el pro-

cedimiento de las máquinas calculadoras, claro eatá

que ain máquina, el del cálculo denominado de la

"Media aupueata en gnapos". Para ello eonfecciona-

mos la siguiente
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TABLA DE FRECLTENCIAS

8¢-CURaO 1959-80

Grupoa-
Punto^

Frecuencias
Frecuenciaa por dl^tanciaa

Frecuenclaa Dlatancia pordfatanclaa alcuadrado
F D F por D F por IY

48- 1 5 5 25
44-47 0 4 0 0
40-45 4 3 12 sa
as-3^9 7 z 14 18
32-35 8 1 6 6

37
98-31 8 0
24-27 7 -1 - 7 7
sa2$ 1 - z - ŝ 4
16-I9- 4 - 3 _ 12 ŝ6
12-15 0 -- 4 0 0
a-12 1 - - s __ 5 25

39 alumnoa --- 26 - 26 167 - 8uma F por DT

Suma F por D........ 1^

La columna Grupoa-Puntoe aignífica que hemoa
agrupado con un intervalo de 4 en 4 loa resultadoa
de la Tabuiación de resultadoa, formando eacalones, y
poníendo en la columna de Frecuenciaa el niunero de
alumnos que han aacado una puntuación comprendida
en díeho eacalón. Asi vemoa que una puntuación ma-
yor de 48 puntoe aólo ha aido obtenida por un alum-
no; que hayan aacado puntuaciones comprendidas en-
tre 44 y 47 puntos, no hay ningún alumno; entre
40-43 hay 4 alumnoa; la frecuencia de alumnos en el
intervalo 36-39 ea 7, y aei aucesivamente.

La columna Diatancia quiere decir que hemoa su-
pueato que en el eacalón• 28-31 ae halla la Media, y
hemos ido numerando easalonea en aentido aecendente
con el aígno máa, y en aentido descendente con el
aigno menos a partir de cero. (Para eatoa cálculos se
puede auponer el escalón cero donde se quiera, y lsa
máquinas calculadoraa lo auponen en el escalón in-
ferior. )

La columna Frecuencias por Distancias va indi-
cando loa productoa de las anteriores columnae, te-
níendo en cuenta loa signoa de máe y menos, a fin
de poder luego realízar la auma algebraica de los
miamos, como se ve en la Tabla de Jrecuercias.

La columna de Frecuencias por Diatancias al cua-
drado va indicando el producto de las dos columna
precedentea. Es natural, si la columna anterior ea
F por D y la anterior es D, reaultará que F por D

multiplicado por D= F por D'. A1 final de esta co-
lumna aparece la suma de estoa productos.

Con la Tabla de Jrecuencins confeccionada se pro^
cede al cálculo de la Media y de la Desviación media
cuadrática o aigma, mediante el empleo de las ai-
guientea fórmulas:

Media = Media aupueata más la suma de Frecuen-
ciaa por diatancias dividida por el número de alum-
nos, multiplicado eate cociente por el intervalo, asi:
29,5 es la media supueata por aer el punto medio
de 28-31; la auma de Frecuencias por diatancías
dividido por el número de alumnos ea igual a
11:39 = 0,282, y este cociente multiplicado por el
intervalo de los eacalones 4 da 0,282 por 4 e 1,12 a
aumar a la Media supuesta por ser positivo este pro-
ducto. La media, pues, ea 29,5 mAa 1,12 ^ 30,^1, re-

dondeando 30.

El 31gma o deaviacíbn cuadrática medis = inter-
valo que multiplica a la raia cuadra^ie de la auma de
Deaviacionea por díatancisa ai cuadrado, dividída por
ei número de alumnos, a cuyo cociente ae le resta el
cuadrado dei cociente de divídir la auma de Fre-
cuencíaa por diatanclaa por el número de alumnoe.
Aai, fntervalo ^ 4; FYecuenctaa por diatanciaa al cua-
drado dividido por número de alumnoa -^ 187 :39 -
= 4,80; Cociente al cuadrado de auma de frecuen-
cias por distancías dívidido por el número de alum-
nos ^ 11:39 - 0,282, elevado al quadrado igusl a 0,07;
Raiz cuadrada de la diferencia 4,20-0,07 = 2,03; 2,03
multiplicado por el intervalo 4- 8,12 de sigma.

Eatsdlatícamente podíamoa entrever ai la díatribu-
ción de laa notsa ae acercaba a la curva normal, puea
el número de alumnoa comprendidos entre la Medla
más el aigma y la Medía minoe el aigma ha de aer
el 68 por 100 de los alumnos. En nueatro caso: Media
30 máa sigma 8= 38; y Media 30 menoa 8 c 22. En-
tre ias notas 22 y 38 debían encontrarae el 68 por 100
de loa alumnos; contándoloa en la Tabulación de ioa
reaultados vemos que hay 28 alumnos, y 28 ee el
71 por 100 de los alumnoa examinadoe, que ae apro-
xima a la curva normal.

Se podía ya eatablecer la calificación de loa alum-
nos en función dei aígma. Adoptamoa el aiguiente cri-
terio : la Media mÁs el sigma nos daria la nota de
notable, más dos aigma r- sobreaaliente, máa trea sig-
ma ^ Honor; la Media menos un sigma = aprobado,
menos dos sigma = auapenao, y menos trea aig-
ma - reprobado. Numéricamente las notas venlan ex-
preaadae asi:

Menos de 13 puntos, nota 1, reprobado.

14-17 puntos, nota 2, y 18-21, nota 3, auapenao.
22-25 puntos, nota 4, y 28-29, nota 5, aprobado.
30-33 puntos, nota 6, y 34-3T, nota 7, notable.
38-41 puntoe, nota 8, y 42-45, nota 9, aobresaliente.
46 y más, nota 10, matrtcula de honor.

Se observará que la nota 4 es aprobado; la razón ea
que numéricamente cínco notas de 0 a 4 para aua-
penso aon demasiadas, máxime teniendo en cuenta
que sólo hay dos para aprobado, notable y sobreaa-
liente, reapectivamente, y una sola para Honor.

Laa notae impartidae fueron: 1 reprobado; 5 sus-
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penaoa; 10 apmbadoe; 17 notaa; 5 sobreaalientea, ^

1 matrfcula Ae honor.

CoIYBFXLENCIAB A DFDt?fIR DY LA AFLI('ACli1N DE: I.A

ratrr.aA oeairrrvA.

A 1 Laa que resuitan de au definición : simpies en
su forma. Precisas en su correeción y con reaulta-
dos elaborsdos matemEticamente.

B 1 Desconoctamor al aplicar la prueba si era fá-
cil o diñcil. 3t el promedío hublese aido no de 80,
s4no 10, aqut, hubíese eetado la nota tope del apro-
bado-notable. La prueba habria stdo demaaiado com-
plicada, o el profesor no habrSa explícado con clari-
dad la asignatura, a no habta sabido hacer estudíar
a loa alumnoa, y no podia avapender rasonablementc
a casi todo el curso, tomando arbitrariamente coma
tope máa de 25 puntoa pars aprobar. Tamblén cabe
la posíbílidad de encontrarae con un curao de bajo
cociante intslectual.

C) !^ un buan aiumno puede equivocar 9 pregun-
ta;s de 50, en un examen de 10 preguntaa cabrla la
pasibilidad de que tuera euapendido, y eato no seria
justo.

D) A un alumno suspenao se le puede decír que
no hs alcansado una puntuacfón a la altura de la
mayor(a de sus compafteroa de ciaae. EI alumno ad-

quiere la aeguridad de que la nota ea objetiva ,y del

deber de alcanzar un determinado nivel para apro-

bar, nivel que viene determinado por el de la clase,

y ne por la apreciación subjetiva del examinador.

E) Sl la prueba fueae determinada mediante una
encueata a loa profesorea de una miama aaignatura
para que enviasen aw pregvntaa, por un procedi-
miento de 'mueatreo", cabria eatabiecer una prueba
o una rerie ds pruebas generalea pe,ra todoa loa alum-
noa, lo que permitirla fijar el nfvel de conocimientoa
en una disciplína y servly de bsae para un eatudio
comparativo de resultadoa, Entoneas dicha prueba
podria adquirir la categor[a de Teat Pedagógico.

Hasta ahora hemoa presentado cómo se tratan loa
reaultadoa eatadisticamente, tomando como ejemplo
la primera parte de la Prueba Objetiva de Lógica. Se
comprenderá que una estadiatica de 39 eujetoa na
tíene un gran valor, au alcance era límitado a un
eolo curao. Decidimoa, en vista de los reaultadoa ob-
tenidoe, ampliar au área de apiicación. Aaí, pues, la
prueba fue aplicada suceaívamente durante cuatro
curaos académicoa en e] Colegio del Ave Marta y en
la ^acuela del Magisterlo. Con ello aumentaríamoa
el valor probante de loe reaultadoa y podriamoa ha-
r.er un estudio comparativo entre bachillerea y alum-
noa del Magisterio.

En la tabta sigviente pueden apreciarae los resul-

tadoe:

PRUEBAS OI3JE?IVA$ DE LOOTCA. COLEGIO AVE ][ARIA Y D3CUELA NORMAL

opRao ne 1964-1Y6b

i ^ Pnrte:

Rango Nñmero
Media Sigma total alumnoa

Ave Maris ...............

Normal ....................

2.^ Pnrte:

Ave Marfa ...............

Normal ....................

l.+ Pnrte:

Ave Mar[a ...............

Normal ..... ...............

2.y Pnrfe:

Ave Marfa ...............

30 De 8 a 48 39

22 ' 10 De4a41 19

_,. _ --- - - _ ___ -----i

30 7 De 13 e 44 39

^

22 10 De7a38 19

cvRaO Da 1966-19lS7

30 I 8 De9a4C

i

27 10 De0a48

_._ , , _ _ . --- _ --

25 ^ 7 ^De 12 a 38

39

54

39

Normal .................... ^ 23 8 De 0 a 39 ^ 54

CVR80 Da 1966-19ñ8

Rango ^ Número
Media Sigma , total j alumnoe

_..^ -- -- I ------ i1 _..------

23 7 De 9 a 41I 36

_ __._ ^ _--- -- - -- - j-__ _ _.

30 9 Dc 6 a 46^I 53

i_____^___ _ __ ... _- - --

20 ' 8 De 4 a 36^ 36

' ^
--- - --- - --- '^_ ___ -

26 $ De 5 a 40I' 53

CUReo De 1967-1958

No hay F'ilosofía en 5.^^

27 8 De10a41 58

No hay Filosofía en 5.^

__ ._ __ ___

25 8 De 10 a 42 58
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CUADRO I

PRUEHAS OBJE:TIYAS DE 1.0(31CA. 1.+ PARTE. TODOS LOS ALU][NOS Y CUR$03

Grulwa F D F por D F l^or D=
P'recurncia

acumulada

48- 2 5 10 50 298
44-4? 4 4 18 84 296
40-A8 2b 3 ?5 Z25 292
36-39 98 Z 72 14! 287
32-3b 47 1 47 47 2$t

220
28-31 55 0
24-27 39 - 1 _ _ 39 89 129
20.23 81 - - 2 --62 1f^4 9(►
16-19 26 - - S --- 7a 2S! 69
12-15 18 - 4 - 84 258 ái
s-11 12 s - eo 300 17
4-7 2 8 __ ^ 72 b
0-3 S .._ 7 -- 21 147 3

- 336

296 -- 116 1.702

Obaervando loua anteriorea reaultadoa, se aprecia

que en el Curso 1954-55 el nivel de la Facuels del Ma-

giaterio era ínlerior e,n 8 puntoe a loa Hachillerea;

pem en el Curao 1955-88 no sólo aumentan los alum-

no$ de 18 a 53, sino que también laa notas eYperi-

mentan un aumento de nlvel; la rar.ón estriba en que

en julio de 1954 ae produjo el hecho de la "syuda

familiar" al Magiaterio con un aumento razanable

de aueldo. El rango total, ea decir, la diferencia en-

tre la máxima y la minima puntuación auele ser ma-

yor en la Normal; la razón puede estar en la preaen-

cia de alumnos oyentea normaliataa, cuya aeiatencia

en algunos casos ea bastante irregular,lo que procu-

ramos evitar en el curao 1857-58, eliminando de lis-

ta por faita de asiatencia.

Finalmente, los reaultadoa agrupadoa de todoa loa

alumnoa se detallan en el cuadro I.

Procedimos a hallar la Media por el procedimiento
indicado de la "Media supveata en grupos" :

ENSAYO Il[; UNA PRU^A UHJ6TIYA iiE Lb(iICA TS--[JUR80 1989-80

Noa intereaaba averig^t• ei la curva era aimétrt-
ca y aí era alta o aplastada, ea decir, au eacoliosíe y
kurtoaie. Para ello aplicamoa las lórmulas;

(Medía -- Mediana 1
Sk Ieacolioaial =3----- - -

=3

aigma

(29.45 - 27,9^)
= 0,480

9,4

la curva, según el criterio de Kelley, es aimétrJca
hasta 0,370, y, aegún Dickey, haata 1, era, pues, la
diatribución ligeramente asimétrica.

Cuartil tercero - cuartil primero
Ku (kurtoais) _ _

2 (Percentil 90 - Percentil 10)

35,36 -- 22
-- = 0,28?

Suma de F por D por intervalo
1Ff -= M, más (-- --

` Núm. de alumnos

116 por
M - 29,5 ^- - ---

298

,^
= 29,5 -

- (0,389 por 4) = 27,94

A continuación hallamos el sigma medíante la fór-

mula ya señalada:

--- ___ __ __ _-
/ Suma F por D` (9uma F por D°)

sigma = i I ^ ------ _ - - - - -
V Núm de alumnos Nŭm. de alumnos

- ^ 1`702
sigma = 4 I - -- --

( _-- l ls i'
_

298 298

= 4^' 5,71 -- 0,15 == 4^' 5,56 •= 4 por 2,35 = 9,40

2 (40,19 -1b,2)

la curva era ligeramente aplaatada por ser mayor

que Q263.

Por los procedimientos indicados, la Medía= 24,72;

Sigma = 8,98; Skolioais .- 0,280, aimétrica; Kurto-

ais.- 0,283, es decir, un poco más aplastada que la

anterior.

Para estoa cálculos hemos utilizado el "Formula-

i^io y Tablas de Estadística aplicada a la Pedagogía"

de García Hoz.

Vimos también que el Error Probable de la dife-
rencia de las Medias no era probante.

Veamoa gráficamente la repreaentación de loa da-
tos de las pruebas:

Las curvas de la l.tl y 2.^ parte ae trazan trasla-

dando sus frecuencias a la gráfica, en ls que la ver-

tical (eje de ordenadas) indica el número de alum-

nos, y la horizontal (eje de abcísas) las puntuacio-

nes de los eacalones. Aai en la 1.^ parte, en el esca-

lón 0-3 hay tres alumnos, en 4-7 hay dos, en 8-11

hay doce; en eate último caso, por ejemplo, el pun-

to correapondiente en la gráfica queda determinado
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CUADRO II

PRUEBAS OBJETIVAS DE LOGICA, 2.+ PARTE. TOD03 L^OS ALUMNOS Y CURSOS

Grupoa F D F por D F pot D'

F'recuencia

acumulada

48-
44-4? 1 5 5 25 298
40-43 8 4 24 96 297
36-39 33 3 99 297 291
32-3b 37 2 74 148 268
ZS-81 44 1 44 44 221

24s
24-27 4s o 177
20-28 40 - 1 -- 40 40 129
16-19 36 - 2 - ?0 140 89
12-16 29 --3 - 87 261 S4
8-11 19 -- 4 - 76 304 26
4-7 5 -- 5 - 25 125 6
as 1 --- g -- 6

^

36 1

-- 304

58 1.516

en la vertical del 11 por la altura de 12, ea decir, por
las proyeccionea de li y 17.

70

60

50

40

30

20

10

0

^ .i
^

i .

_.

i. .
.
i

^

i ' 1
ii 11

ii 11^

i

1

1

- --

i
. ,

_

. ^ .---- -- -- .

o•a sal K•la t4•x7 arss ^o-sn ^e-
^-7 12-IS a0-2S 2^•31 D6S8 4M47

CURVA IDfA4-- CURVA^A ^ARTE^•••••°- CURYA Ĝ p AARTE ---^-+

La curva ídeal ae traza determinando loa coefi-
cientes de (x -F a)^, puea en nueatro caso tenemos
13 escalonea. Se trata, puea, de ver el Binomio de
Newton o el triángulo de Tartaglia; la razón ea que
nueatra curva es la curva binomial. Dichos coefi-
cientes, en nueatro caao, aon :

1-12-66-220-496-792-924-792-495-220-68-12-1 - 4.096

Como nosotros tenemoa 298 alumnoe, hemoa de
paaar, mediante una regla de trea, la cUrva ideal de
4.p98 caaos a una curva ideal de 298 caeos, así:

Si en una curva ideal de 4.086 el primer eacalbn ea 1,
en una curva ideal de 298 casos el primer escalón
aerá x. '

Luego x^ 298/4.096 ^ 0,0727. El aegún éscalón ae-
rá igual a 0,0727 por 12; el tercero, ígual a A,0727 por

88, y aai haeta llegar a 924. Dichos puntoa ae trasla-
dan a la grálica, y loe que aiguen a partír de 924 son
loa simétricos correapondientea.

$uponemos que los matemátfcoa estarán escanda-
lizados de la falta de rigor cíentfiico en la exposi-
cíón precedente, y que los no matemáticos tendrán
un lio mental mayúaculo. 81n embargo, no eatamoa
demaaíado arrepentidos por ello, porque lo que que-
remos demoatrar es que basta una semana de ejer-
cicíos prácticoa para poder realizar eatoa estudioa
estadisticos. Claro está que será un saber "quia",
como dicen loa fílósofos, y no de un saber "propter
quid"; aerá un saber de hechos y no de un saber iun-
damentado y razonado.

Cabe la solución de que los profesorea, una vez
confeccionadas y aplicadas las Pruebas Objetivas, laa
pasen al profeaor de Matemáticas para su eatudio
eatadiatíco. También cabe el conformarae con apli-
car el aimple cálculo de la' Media e interpolar laa
notas con una aproximación de sentido común. Dejar
sólo como una proyecto iluaionado el que se confec-
cionen unos testa pedagógicoa por Distritoa Univer-
aitarioa o Nacionales. Claro eatá, que ai llegasen a
realizarse y despuéa de un gran eaiuerzo y trabajo,
ae podría fracasar. En definitiva, investigar ea estar
preparado para abrazar el fracaeo amorosamente en-
tre los brazos.

Hecho ya el eatudio de loa 298 exámenea, pasamoa
a determinar, en Punción del sigma, los baremoa o
medídas de las notas a impartir con eatas pruebas
con arreglo al cuadro III.

En una clase normal de 50 alumnos las notas ae
distribuyen aproximadamente así : 8 auspenaos; 32
entre aprobados y notables; 9 sobresalientea, y 1 ma-
tr[cula.

Con eate tipo de pruebas y la determinación del
Cociente Intelectual de los alumnos cabría la realí-
zación de un Bachillerato Selectivo, aencillamente,
aumentando el nivel del aprobado a la Media o más.
Nosotros hemoe pensado, al aplicar las notas con
"manga ancha", que no todos los alumnos van a ír
a la Univeraidad, puea el elevado número de matri-
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CUADRO III

DISTRIBUCION DE NOTAS

Primera parte

N O T A$ Grupoa Puntuación Núm. de alumnoa Tanto por cien

Honor .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . . -{- de 45 10 4 1,S

42-48 9... ...Sobresaliente ... 54 18,1, ,.
8?-41 8

Notable ...... . . 33-36 7
........... 28-32 6

194 66,1

..Aprobado 23-27 5. .............. 18-22 4

Suspenao 13-17 3..................
8-12 2

46 15,4

Reprobado . . ... . . . . .... .. 4-7
-- de 4

Seyuttda parte

Honor . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ^- de 42 10 4 1,3

Sobreealiente ..........,, 39-42
34-38

9
8 54 18,1

Notable 30-33 7. . .. . . . .. . . . . . ... . .
25-29 6

186 62,4

.... ..... ...Aprobado 20-24 5. ... .
16-18 4

_

... ...Suapenao 11-15 3........... . 6-10 2
54 18,1

............Reprobado 2-5 1
... - de 2 0

cula parece indicar que afortunadamente el eatudio
del Bachillerato se ha popularizado. Pero eato ea ya

otra cueatión.
Naturalmente las pruebas objetivas no son la "pie-

dra filoaofal" de la Educación. Quedan al margen los

grandea problemas de la peraonalidad del educador

,y de au influjo, de la discíplina de la clase, de la siem-

bra de valores, de la conaecución de un eatilo y am-

bíente cultural eapecifico en un Centro docente, et-

cétera. No obatante deapués de nueatra.experiencia

de cuatro años, creemos que constituyen un valioso

medio, aparte su utilidad como medida del apren-

dizaje, para eatablecer:

A) La finalidad y objetivo de una asignatura.
B) La amplitud media de conocimientos.
C) La comparación objetiva entre distintoa curaos.
Su defecto máa importante es que atomizan las

reapuestas. Y que la ensefianza, con el uso exclusivo
de eatas pruebaa, podrta convertirae en manoa de la
picareaca del aprobado a toda costa, en un centón
de preguntaa-reapuestas que convertirfa el saber en
un invernadero. Si estoa inconvenientea se podrian
salvar con una cuidada formulacíón de las pregun-
tas y por ser muy elevado el número de laa miamaa,
ea elgo que no eabemos por falta de una experien-

cia auficiente y nuestro juicio no paaaría de una aim-
ple opinión péraonal. Noeotros hemos procurado ex-
plicar la asignatura y no preparar para la prueba;
por otra parte, ignoramos ai los reaultados aon altoa
o bajos; hemos procurado ser reapetuoeos can la rea-
lidad. E1 que, deapuéa de cuatro aplicacionea auceai-
vas de la prueba, no haya producido un aumento de
la Media en laa últimas aplicacionea, parece indicar
que a loa alumnoa no han llegado copias de los reaul-
tadoa y que hemos mantenido el reapeto a la objetivi-
dad haata loa limites que permite el amor propio.

Invitamoa, eao sf, a todoa loa profesorea de cual-
quier diecíplina, que crean aeria valioso intentarlo,
a que realicen pruebaa de eate tipo. Debe ser au pro-
pia experiencia la que diga la palabra definitiva:

Noaotros pedimos a Dios nos dé fuerza para que

lo póco que hemos hecho no aea un lastre muerto
para lo que podamos haaer, pára no deaalentarnoe,

para que no "a lo por andar sea peao lo andado, como

dijo Unamuno en aquellos veraoa que empiezan: "8a-
cude la tristeza y el ánímo reaobra".

RAFAEL $OLER BENAVENT.

Profeaor de Flloeoffe, de Ia
Eacuela del Magiaterio ,
Mneculino de Granada,


