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Probl^mas formativos del
examen de Ingreso ^*>

, (Co^todxeióx.)

II. DUALIDAD DE ESTUDIO

B^XAMEN RETRO$PECTIVO Y ERAMEN FRO$PECTIVO.

Antes de exponer los críterios de valoracibn del
e7^amen ímporta precísar y aclarar aún més los tér-
AAinos de un problema rara vez, si alguna, plantea-
db, y ea que existen dos tipos de rendimiento: uno
rétroapeetívo y otro prospectivo.

El dístingo tiene importancia capítal tratándoae
<^el examen de Ingreso en el Bachíllerato. En efecto,
1#ay que preguntarse qué clase de rendimiento ae pre-
tbnde índagar y examinar: si el que ha tenido el ea-
Cblar prtmario antes del examen, o el que va a tener
eh el Bachíllerato. La mayor díficultad de eatíma-
dión de eate segundo aprovechamiento no altera los
térmínos del problema. Un examen de escolaridad
^rimarta puede limítarse a comprobar ai los eecola-
ibe han aaímílado los rudimentoa de la cultura y las
tiécxlícaa elementales de una expreaián elemental. Es-
ios conocímíentos son condíción requerida para in-
^orporarse al nivel cultural mínimo en que debe des-•
^nvolverae un pais cívílizado, pero un examen de In-
^reao tiene, además, la miaíón de aprecíar la idonei-
dad de loa aapírantea para extraer de loa estudios
medlos un iruto sufícíente. Ea decír, que máa que
examínar o inventariar la preparactión y conocimien-

tos del nifio, ha de vielumbrar la apt4tud para los

futuroa eátudios en el aspirante.
La cuestíón no es baladí ni menoa artificiosamente

planteada. Por el contrarío, puede reputarae como la
Cueatíón clave del examen de Ingreao. Esta diPeren-
óía de entoque ea la que ha motívado todos los tra-
bajos que conducen al.eatablecimiento de la moda-
lídad de examen aquí propueata, y el calíficativo de
"racional" con que ae la adjetiva.

T.TN $iMIL.

En otra ocasiŭn nos hemos esforzado por estable-
cer con mayor clarídad el concepto de aptitud sico-
pedagógíca en contraposición al de preparacíón, e im-
plícítamente la antitesis retroapección-proapección
del examen, por medío de un símil, el de un magnate
de los n^gocios (llamémosle Don Creao), conaideran-
do aigunos tipos de actitud adoptados por cíertoa hi-
potéticoa empresarioa al considerar la sítuación ac-

(•) La primeru parte de este trabajo, "Fenómenos
eticopedagógicos del aprendizaje", ae publicó en el nú-
mero anterior, 117, correspondiente a la 2.^ qu{ncena
de mayo de 1960.

tual de poderio de nuestro prócer y]a conveniencia

de asociarle al negocio:

a) El empresarío mercantil y ^aeyocia•nte "Don
Creso pucde intereaarnoa como socio capitaliata. Po-
aee un capital que, integrado al nuestro, podría am-
pliar y desarrollar la explotación sin miedo a la com-
petencía".

b) Un empresario orqanixador: "Don Creso ea un

hombre experto y capaz. Ha sabido organizar y des-
plegar la producción de manera ejemplar. Incorpo-
rado a nueatra empresa, aportaria eu experíencia y
contribuiria al asneamiento y desarrollo del negocio,
sobre todo, teniendo en cuenta que nuestra empresa
actuai produce las mismaa mercancías que la auya
antaiío"

c) El empresario de iniciativa: "Don Creao es un
gran hombre de empresa. Su negoctio era a^jstinto del

nuestro, pero apl{ca^uto sic tingenio y expertencia al
tipo de producción nuestro, podría inerementarla y
ayudarnos a perPeccionar nueatros métodos"

d) El empresarío que, a.demS.s de iniciativa, posee
eatímulo, ambición, o aímplemente, anhelo de propio
perfeccionamtien.to y esttima de las cualidades huma-
nas: "Dos Creso es un modela de empresarío. ^ Cuáles
son las eualidades que' le han conducido al éxtito t Es-
tudíaré su caso y procuraré asimilar y fomentar en
mí tales prendas pereonalea."

El prImero de loa empresarios miró al capital y a
su posible aprovec)Lamiento, preacíndo de lae condi-
ciones personales del capitalista. En las restantea
consíderaciones ae atíende fundamentalmente a las
cualidadea del inddvfduo, pero de distínta manera:
en la hipótesis b) ae atiende a la experíencia adqui-
rida y dírectamente aplicable a wna empresa análo-

ga; en el caso c), además de la experlencia, ae con-
aidera la capacidad de elaboración que el aujeto tíe-
ne de la misma y la poaíbilidad de aplicarla a un
género díatinto de produccíón; en el último de los
supuestos, d), ee conaidera ddrectamente la aptitud
y ae la objet{va, atribuyéndole especifícamente, en
cuaonto cualtdad, el éxíto de la empresa acometida.

Hagamoa aplicacíón del ejemplo al examen de ido-
neídad. En el examen se peraigue una apreciacíón de
lae condicíones del indivíduo, al modo como las esti-
maba el empresario de nuestro caso.

a) El tipo de examen más corríente explora la
preparación. Se hacen preguntaa o ae aplican cues-
tionarios para obtener indicios o signos de que el
alumno está. preparado para proseguir los estudios
metodológicamente, en la sucesión de saberea ae au-
ponen mutuamente unos a otros. En un programa
bien configurado, el segundo curso aupone al pri-

mero, y el comienzo de los estudios medios supone
un nivel de preparación previa, de conocimíentos ad-
quiridos y asimílados que airvan de pedeatal, cuan-
do menos, al prímer curso. El caudal capitalizado ae
adquíere para su empleo en la fase siguiente de loa
eatudíos.

b) Pero el examen puede apreciar también la ca-
pacidad. Cuando un aspirante a Ingreso sabe, es se-
Sal de que puede aprender algo. A1 fin y al cabo, la
clase de tareas ae puede considerar homogénea antea
y después del Ingreao.

c) Todavía se puede apreciar otra cualidad per-
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sonal, a juicio de Huarte de San Juan valiosísima:

el ingetitio. El alumno que sabe "de naodo elnborado",

da señales de poder seguir elaborando los contenidos

culturalea que le comimiquen, es susceptible de forma-

ción. Sabido es que Huarte define el ingenio como la

capacidad de fertilizar en la mente los conocimientos

adquiridos. Ingenio, según él, proviene de ^in-gignere:

engendrar interiormente.

d) Por fin, puede apreciarse en el examen de In-
greso una determinada condición o disposición per-
sonal, que denotaremoa con el término de idoneidad:
"Tal alumno aprende mejor las materias tipicas del
Bachillerato; por consiguiente, sirve para estudiar
Bachíllerato." En esta última consideración la pro-
babilidad de éxito se funda en la idoneídad eapecifi-
ca, es decir, en las cualidades que aseguran el apro-
vechamiento en los estudios medios, sólo que apre-
ciadas antes del Ingreso y a través de los reaultados
en prueba elaboradas a baae, precisamente, de las
cualidades típicas y peculíares de talea eatudios.

En la preparación a), todo lo que se aprecia está
explícito en los reaultados. Tocante a la capacidad b),

al tinqenio c) y a la idoneidad d), los resultados del
examen son, al tíempo que prueba de preparación,
indício de capacitación, es decir, dé poaeer las condi-
cionea suficientes, personales para sacar de los ea-
tudíos un provecho razonablo. Estos tres últimos as-

pectos aprec{an aptitudes en el sujeto, pero estimadas
a partir de macestras de carcBcter peda,gógico, o sea,

escolar.

Todavia se pueden apreciar estas aptitudes a base
de tests mentales, ineapecíficos en el sentido de que
no representan pequefias muestras de la misma ta-
rea, como las pruebas objetivas, elaboradas a base
de una identidad de contenído con los estudios medios,
pero que son de validez comprobada para predicción
del aprovechamiento eacolar futuro. La prueba racio-
nal de Ingreso se aupone integrada de un test de este
estilo, como se dirS,.

FUNDAMENTO DE LA PRUEBA DE INGRESO.

La prueba de Ingreso comentada se funda en los
resultados de ciertos análisia factoriales de los estu-
dios medios, realizadoa sobre el aprovechamiento de
unos 5.500 estudiantes de 4.4 y 6.n cursos, repartidos
por todo el haz del país. El método del análisis fac-
torial descubre la composición o elementos integran-
tes de un complejo dado. Aplicado al conjunto de
asignaturas que integran la ensefSanza media, en las
fases en que ésta parece definirse ya con cierta clari-
dad, como son los curaos adelantados, el análisis fac-
torial de talea contenidos ofrecerá una visión sinté-
tica y simplificada de las variables de contenido im-
plicadas en el con junto de tales disciplinas.

Esta cueatibn no ae plantea exclusivamente en el
tema de los estudios. En general, todo consejo orien-
tador aupone un doble conocimiento: el de las condi-
ciones peraonalea del individuo, aptitaid, y el de las
exigencias objetivas de la aituacibn a que aspira,
análisis de la tarea. La misión del examinador en el
trance de Ingreso podrfa compararae en lo funda-
mental a la del orientador vocacional: al emitir el

dictamen de idoneidad del muchacho para loa eatu-
dios, debera^ tener presente tanto las exigencias o re-
quisitos académicos como las capacidades que hacen
al sujeto más o menos indicado para cursarlos.

^ Qué dimenaiones fundamentales se implican en
el conjunto de asignaturaa que cursa un bachiller?
^ Qué aptitudes requerirá y supondrá en el aujeto eata
variedad e impiicación? En una palabra, ^cómo des-
cribir la tarea del bachiller de manera que correla-
tivamente se puedan defínir las aptitudea subjetivae
que conducen al mejor logro de esta Pormacíón?

LAS DIMENSIONES DEL BACHILLERATO.

Estas dimensiones o capacidades básicas ae expre-
saron en nuestroa análisis en forma de trea factorea,
cuyo aentido condensamoa en breves términos :

Factor I. LINGUISTICO-SIMBGLICO (Ls).-Defínido

por asignaturas tales como Religión, Filoeofía, Latín,

Literatura, Idioma e Historia. Como ae ve, predomi-

nan las Lenguas, sobre todo laa clásicas, y la Filoso-

fía; de ahí fundamentalmente, el nombre de Ltingil4s-

tico-Simbólico.

Factor II. CIENTIFICO-ABSTRACTO (Ca).-Determí-

nado fundamentalmente por las Ciencias: Fisica,

Química y Matemáticas. Parece opuesto al sapecto

aplicado de dichas Ciencias y de otras que ae regia-

tran en el siguiente factor.

Factor III. Tl;cNIGO-EMP1RICO (Te).---Conatituido
principalmente por el Dibujo, la Geografia, las Cien-
cias Naturales y, nuevamente, la Historia (v. g. del
Arte), así como por pequeñas participación de otras
ciencias o artes relacionadaa con la práctiea y con el
conocimiento empírico, como aon la Ffaica, la Quf-
mica, los Idiomas y la Religión. La denominación de
Técnico-Empírico pretende recoger los dos aentidos
en que lo concreto es elaborado, en relación, con el
conocimiento, a saber: la ascensión de lo concreto
a la fórmula (empirico-experimental) y la aplieación
o manípulación de los conceptoa en su dimenaíón prác=
tica (técnica).

LA PRUEBA OBJETIVA DE INGRESO.

Admitiendo que los tres factores representan di-
mensiones integrantes de la instrucción media, po-
díamos definir la formación como la cohesíón armó-
nica de estos tres tipos de saber o hábitos mentales:

1. La representación y combinación aimbólica.
'l. La precisión científica.
3. La relación pragmática con la realidad.

De este postulado se origínarían trea corolarios
que, a su vez, son los supueatos de elaboración de
las pruebas objetivas aquí propuestas:

1.Q Cada asignatura de lae que definen un factor
puede representarlo para explorarlo en un examen.
En el de Ingreso, las mueatras de talea materías ha-
brán de aer elementalea.

2.4 Los factores Simbólico, Cient{fico y Técnico no
son igualmente representativoa del Bachíllerato. Loa
análisis factorialea y vtroa métodos lea atribuyen una



34,-(428)--CURSO 1959-60 REVI9TA UE EDUCAC16N-ESTUDIOS VOL. XLI-NiJM. 11l^

ímportancia relativa que ae amolda aproximadamen-
te a los coeficientea:

3 (La), 2 (Ca), 1 (Te).
El examen deberá reflejar, a escala elemental, eata

miama compoaición de los eatudios. Eata es la con-
dición especifica a que noa referimos repetidamente
en el contexto.

3 n Dentro de un mismo factor, las asignaturas
eon intercambiablea, bien que unas superen a otras
en vís representativa por su mayor eaturación de él.
Pero loe contenídoa culturales son distintos según las
materias, y ninguno de ellos debe ser excluido siste-
mátícamente de la formación. El examen puede cum-
plir las anteriorea doais, igualmente, incluyendo trea
asignaturas del primer factor, dos del aegundo y una
del tercero, o combinaciones equivalentes. Con ello
ae evita la deformación que supondrfa el examinar
aiempre de una eola asignatura por cada factor, lo
que motiva una preparación fragmentaria y trunca-
da, que es la que se ha contrapuesto a la auténtica

formación.
Eataa normas permiten construir un número inde-

finido de pruebas sobre el supueato de permutación

de asígnaturas de análogo valor factorial.

Condicionea, aaimismo, de la prueba son la de aer
obfetiva y la de adoptar la modalidad de respuestas

múltiples para que las cuestionea ofrezcan análoga
difícultad por lo que reapecta a su formulación y la
mínima dificultad de recuerdo, aegún parece despren-
derae de loa experimentos de Luh y de otros.

La intención Jormativa de las pruebas se refleja en
un doble criterio, a aaber: que las preguntas impli-
quen loa conocimíentos más que reflejarlos exacta-
mente, es decir, que motiven en el alumno una ela-

boración mentat, y que reapondan al modo didáctico

y al eontenido especíJico del Baehillerato, a que ya
hemoa hecho referencia.

D08 EXPERIENCIAB.

La discontinuidad, por no decir heterogeneidad, de
ambos tipoa de estudio, primario y medio, parece
comprobarae experimentalmente. He aquí, en prue-
ba de ello, las conclusiones a que llega, traa la me-
ticuloaa y metódica elaboración de los resultados del
examen de Ingreso del año 1959 en el Instituto Na-
cíonal de EnseSanza Media "Brianda de Mendoza"
y de su cotejo con la modalidad "racional" de exa-
men, compueato de una prueba objetiva y del teat
AMPE ELEMENTAL, el catedrático de Filosofía de
dicho Instituto don José Nieto:

a) El examen clásico, por su naturaleza y pro-
cedímiento de realización, tiene escasísimo valor eyz
calidad de criterio y también de prueba,, en cuanto a
predecir la aptitud para los estudioa medios.

b) El test AMPE ELEMENTAL y la Prueba Ob-
jetiva parecen tener un valor muy superior en cuan-
to a predecir aptitud para los estudioa de Bachille-
rato y, en eapecial, lo cual también es muy impor-
tante, como único medio de predecir la super-aptitud.

c) Fuera ya de consideracionea puramente eata-
dísticas, ea patente el hecho de la que llamaremos
benígnidad de los tribunales, cuando entre 277 exa-
mínando han suspendido a 19 (7 por 100), míentras
sí ae colocase el punto crítico en torno a la penta

media 2, habrían resultado suspensos 74 alumnos (27

por 100).
Por nuestra parte, despuéa de una aplicación de

una prueba objetiva de tipo más "eacolar" que la
empleada por el Dr. Nieto a unos 400 alumnos de
preparatoria, y observando que aus elementos (Dibu-

jo, Prueba Objetiva racional, Redacción, Caligrafía

y Ortografía) mantenían con el aprovechamiento
mostrado en Primaria una correlación de 0,95 y que
en la regreaión múltiple ostentaban coeficientea ne-
gativos el Dibujo y la Composición, al paso que la
Caligrafía proyectaba un peso decisivo sobre tal co-
rrelación, sacábamos la misma consecuencia de dua-
lidad, apoyándonos en loa argumentos de congruen-
cia expuestos más abajo.

De todo ello, en efecto, parece concluirse que el

renzdimiento apreciado es retrospectivo; es decír, fun-

damentalmente ae limita a la asimilación en el exa-

men tradicional de Ingreao de conocimientos y téc-

nicas juzgadaa indispensablea para alcanzar un ni-

vel de preparación. Lo que caracteriza el aprove-

chamiento es sustancialmente el dominio de eatas no-

ciones y habílidades instrumentalea: la Ortografia, la

caligrafía, las Cuentas. Una vez logrado ese nivel de

rendimiento, puede eatablecerse, ain duda, las dife-

rencias de matiz; pero, sin embargo, ae conaiderarán

acceaorias, aunque supongan condiciones personalea

de capacidad para otros gradoa o niveles de elabora-

ción mental de los contenidos. E1 muchacho que es

demasiado liato para lo que ae le enaefla en la escue-

la, se aburre y probablemente enredará con el com-

pañero, "mereciendo", con ello, una mala califica-

ción; tendrá peor nota porque hace una letra defec-

tuosa o porque comete faltaa de ortografía o porque

se equivoca en la multiplicación. Su ínquíetud men-

tal más bien le perjudica, por lo que tiene de supe-

rior y opueata al adiestramiento eacolar. Probable-

mente, éste es el aignificado de los aignos negativos

de la Redacción y del Dibujo: que ya no tienen nada

que afladir al puro hábito rutinario, como no sea ne-

gativamente, al despojarlo de lo que en ambos se

contiene de inícíativa, originalidad, ínquietud mental;

en una palabra, de ingenío y aptitud para los estu-

dios. Si ello fuera así, la correlaciÓn de 0,95 sería

efecto de los aspectoa mecánicoa de la instruccíón, en

gran parte. El aprovechamiento en primaria seria

predecible casi exclusivametizte a baae de la instruc-

ción instrumental y memoriosa.

ARGIJMF.NT03 DE CONGRUFNCIA.

Varios argumentos muestran la compatibilidad de
eata interpretación.

14 Caliqrajia.-La corrección caligráfica tíene un
limite cuando el niño empieza a comprender lo que
va escribiendo. He aquí la relación con el plateau: la
introducción de eate nuevo elemento propiamente ex-
presivo de la eacritura, superior de auyo a la mera
expreaión de rasgo caligráfico, interfiere en la men-
te infantil con la seguridad y belleza del trazo ínhi-
biéndolo o alterándolo, aunque sólo aea por la aimple
oacilacíón de la atención entre amboa aspectos. Du-
rante la fase de tranaición, al menos, la mayor be-
ligerancia dei componente mental ocasionará un dea-
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cuido de la caligrafía. Por el contrario, si se quiere
asegurar ésta, habrá que coartar la actividad aignifi-
cativa. No es precisa una consigna deliberada para
que esto resulte; basta una insistencia desmesurada
acerca de la importancia de la bella letra, para que
se produzca este estancamiento en el apx•endizaje de
la verdadera eacritura.

2.a Ortoyrajia.--Si pasamos a la Ortoyrajía, ^ en
qué puede consistir el progreso de la actividad men-
tal, antes y deapués de asimiladas las normas orto-
grRficas? Porque no auponemos adecuado el empe-
flo eimológico... Es innegable, en cambio que las fal-
tas de ortografía empeoran la calificación del esco-
lar. En este aentido, conaideramos que la Ortograffa
no aerfa altamente formativa, aunque sea condición
necesaria, hasta un cierto nivel de corrección, para
una convivencia culta.

3.4 Dibujo.-La enseñanza del Dibujo no preten-
de, en cuanto tal, eatimular las condiciones artfsti-
cas que produzcan entre los alumnos diferencias de
creación eatética, a base de las cuales se califique
eata enaeñanza; lo que importa de ordinario es que
todos los alumnos aprendan a dibujar. Para la misión
de la escuela, generalmente lo que excede de eate nf-
vel más bíen sobra. El que ya sabe dibujar puede de-
dicar su tiempo a repasar la Historia o a hacer cuen-
tas. Si interesara la faceta artfstica del Dibujo en
cuanto tal, no se impondrfa limite pax^a la dedicación
personal de los aficionadoa.

Es intereaante observar lo que ocurre en la eacala
de dibujo del aictomóvil, en la escala de la prueba
citada. Solamente entre los de penta 5(7 por 100 au-
perior) ae encuentran modelos de automóvil coloca-
dos en las más distintas poaíciones y visiones de pera-
pectiva, algunas de ellas atrevidas, como la de la iz-
quierda, y acaso más la de la derecha. En este últf-
mo caso, parece como que el dibujante se fiara de au
originalidad hasta el punto de desafiar la opinión del
calificador, acostumbrado al tipo estandar de auto-
móvil. Hay una liberación de los convencionaliamos,
pero sobre todo una manipulación del objeto, enfren-
tándose a él y dominándolo, despojándolo de sus carac-
terísticaa convencionales para convertirlo en un ob-
jeto caai abstracto, sobre el cual actúa como un ar-
tista, transportado a ese nivel creador en que ae con-
funden las rafces de artista (^(„u, en griego, compo-
ner, hacer) y poeta (roe€o^ , producir, hacer) : ea un
adueñarse del objeto, aometiéndolo a las transforma-
ciones de una técnica más elevada, en la que, junto
a un mayor dominio, se insufla el espiritu. Otras ca-
racterfsticas de los dibujos de este escalón y exclu-
sivo también de la penta 5, es el respeto al volumen,
a la tx^dimensíonalidad, opacidad y ocultación de las
partea lejanas por las próximaa, y una como transpa-
rencia de la función. Igualmente se observa, por lo
común, la presencia de la carretera, figurada por
una Ifnea base en la que se apoyan exactamente, sin
falta ni aobra, las ruedas. Por el contrario, descen-
diendo de la penta 5, cada vez más ae observa la au-
sencfa de la carretera y el apoyo imperfecto aobre
ella, ya sea porque las ruedas se hunden en la su-
pex-Picie de austentación, o ya porque no la alcan-
zan. En ocasiones, los de penta 5, cuando la rueda
no toca la línea de base, completan éata con un pe-
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ralte que corrija el defecto. La aimple obaervación
de los dibujos de penta 1 patentiza la ausencia de
todos eatos caracteres, como revela, en un modelo,
la presencia de las cuatro ruedaa del vehfculo, y en
todos los reatantes, el esquematismo, la estereotipfa
y la ausencia de criterioa de realídad. He aquf lo que,
entendemos, escapa al convencionaliamo didácticó dei
Dibujo: la condíción artfatica, creadora de nível au-
perior, aparte de la corrección del trazado e inclu-
so de la Pidelidad. No todoa loa calificadoa con penta S
poseen eatoa raagoa artiaticos, pern aolamente ae en-
cuentran entre ellos. Habria, puea, doa clases de bue-
noa dibujantes: los correctos y loa artiatas. E1 tipo
artfatico no sería fomentado directamente por la es-
cuela; eato sobrarfa, y adquirirfa aigno negatívo, pro-
bablemente, en el pronóstico de lo que en la rutina
escolar ae eatima como materia didáctica de Dibujo;
o acaso se asocie con rasgos de peraonalidad poco
compatiblea con la rutina escolar.

4Q La correlación.-Otra ra2ón de congruencia ae
encuentra en el hecho de que la correlación múltipis
obtenida con los mismos datoa, excluyendo la Cali-
yrajía, es ale 0,63, y con sólo agregar la Caligrafía
a los reatantea criterios, asciende dícha correlación
múltíple al coefícfente indicado de 0,95. Ea de adver-
tir que antea de esta inclusión ei Dibujo no preaen-
taba en la ecuación de regreaión múltiple el aígno ne-
gativo que adquiere después. Este cambio parece atri-
bufble a que, una vez que la Caligrafía ha aportado
a la correlación la porción gráfica de correccíón que
le ea propía y que partícipa en común con el Dibujo,
a éste no le restarfa otro óbolo que ese matiz crea-
dor, de manipulación y tranaformación artiatica, que
acaso por ir vineulado a determinados rasgoa de la
peraonalídad, más bien presenta una relación nega-
tiva con el aprovechamiento en la enseñanza prí-
maria.

b.Q La Aritmética,-Todavia queda un últímo ar-
gumento compatible con la hipóteais de dualídad, a
saber: que una correlación tan elevada como de 0,95
con el rendimiento general, se haya obtenido sin in-

cluir entre las vartiables la Aritrr4ética.. Bfen ea ver-
dad que en la Prueba Objetiva ae contíenen aigunos
problemas aritméticos senciilos y algunas cuentas ele-
mentalea, que introducen el factor cálculo en el con-
junto de las variables, pero ea también poaible que
gran parte de lo que conatftuye la Aritmética en loa
aflos anterforea al Ingreso aea, fundamentalmente,
producto de unos procesos mentalee de automatiza-:
ción que intervengan igualmente en diaciplinas como
la Gramática o en partea de ellaa, como la Ortografía,
la conjugación, la declínación, etc., lo cual rnotivaría
que, aun incluyendo explícitamente la Aritmética al
término de la correlación múltiple, no se produjera
incremento alguno de correlación con el éxito ele-
mentaL

Aunque parezca paradójico, hacer aumas no es lo
mfsmo que caicular. Hay una combínatoria mental de
las cantidades, que se reduce a esquema o cax•ícatu-
ra cuando el hábito de calcular se contrae a la com-
binación sucesiva de parea de númeroa dígítoa, Esta
obaervación adquíere el rango de prueba demoatra-
tiva cuando ae compara el procedímíento rutinarió
de sumar con el combinatorio de Kíihnel, por ejem-
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plo. La diferencia salta a la viata en un diálogo sor-

prendido entre niños habituadoa a eate segundo mé-

todo:

Javier (aiete años).-En América todos tienen "hai-
g^„

Mariemma (aeis años).-^Y cueata mucho un "hai-

B^►" ?

Javíer.-Medio millón de peaetas, por lo menos.
Mariemma.-ZY cuánto ea medio millón?
Javler.-Puea cínco vecea ciento... lleno de milea.
Aún existe una fase ulterior, a la que se deatina el

cálettlo y en la que cobra su aentido: cuando el niño
ha aprendído la tabla de multiplicar se enfrenta con
el problema de para qué airve todo eao : cómo el pro-
ducto de 7 por 5 ea expreaión de la operacíón mental
que noe revela el número de peaetas que hay en aiete
du^cos. Y todavia queda por aprender la variedad de
situe^cionea y problemas cuya clave ea la multipli-
cación... nada de lo cual es rutina.

8P Los retrasos.-En nueatra experiencia de con-

aejero escolar encontramos frecuentea cdaoa de alum-

noe que habiendo brillado en la Preparatoria y aun
en el primer curao del Bachillerato, decaen a partir
del aegundo y tercer curso, a vecea vertiginoeamente,
con gran alarma de padres y educadorea. La expli-
cacibn máa obvia que hemos encontrado es que el
éxito en loa añoa infantilea depende de la asimilación
dírecta de conocimientos y técnicas elementalea, cuyo
carácter rudimentario compromete poco la actividad
mental de elaboracibn; en cambio, en los curaos au-
per[ores, cada vez ae aproxima más la clave del éxi-
to a eatoa factorea relacionantea y de razonamiento.
A^ nueatro entender, eata actividad mental de elabo-
ración empieza a diacriminar a loa escolarea en bue-
nos, malos, mejores y peorea, a partir del momento
en que se ha logrado en el promedio de escolares el
aprendízaje básico: cuando empieza la aplicacibn, la
labor de sínteais, la extracción de nuevos principios,
ei vinculo de unoa conocimientos con otros, la pro-
duccián de "Geatalten", la critica, el ascenao a con-
ceptoa más abatractoa o puntos de viata más eleva-
doa. Acaeo por eata razón aea diferente el rendimien-
to a mediados de curso y a au concluaión,incluso en
el Ingreao, fenómeno familiar a cuantos han ejerci-
do la enaeñanza.

Tal obeervacíón noa afianza en la convicción de
que eate tenómeno no es indexendiente del registra-
da en la curva del aprendiza je, según el cual, los há-
bitos ae van adquiríendo, a travéa de suceaivas inte-
gracíonea de otma más elementalea, lo cual produce
fasea de ínterferencia y eatancamiento regiatrados
con el término de plateau o meaeta de la curva. De
acuerdo con esta opinión, las enseñanzas elementa-
lea y aobre todo las inatrumentalea de Caligrafía y
Ortografia, son indudablemente precisas para iniciar
una integración auperior, pero la exceaiva insistencia
en ellas no podrá hacerse sin merma del proceso de
integración de tales conocimientos en dichoa nivelea
auperiorea. Insiatir sobre la buena letra entorpece-
ria la identificación de la escritura con el pensamien-
to, deavirtuándola como inatrumento de la expresibn,
ooaa harto frecuente entre loa eapañolea, al modo
como la práctica machacona de aumas y reatas aca-
ao obataculice el enderezamiento de estaa operacio-
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nes al verdadero cálculo y a su aprovechamiento es-
pecfficamente matemático.

7.^ Los tests.--Una última demostx•ación por con-
gruencia o, si se quiere, pox• analogia, deriva de nues-
tros trabajos con los tests de aptitud para el estudio.
Para establecer una hipótesis de trabajo en la ela-
boración de los tests de aptitud para los estudios me-
dios, hemos puesto los elemento o cuestiones que in-
tegran el AMPE ELEMENTAL en relación con un
criterio de rendimiento en el cuarto curso. De la ex-
periencia parece sacarse en limpio una concluaión:
que mantienen una mayor afinidad con el rendimien-
to en dicho curso aquellas cuestiones que implican
relación o combinación de elementos y, sobre todo, la
retención de varíos de ellos para verificar una sin-
tesis o considerar un vínculo que los relaciona en
conjunto. No importa que la pregunta se refiera a
objetos concretos, a imágenes o a ideas abstractaa:
prevalece una actividad integrativa, cohesiva, que,
en nuestro análiais Pactorial de la inteligencia, reco-
gemos bajo el aubfactor llamado CONEXIVO, al cual,
por los teata que comprende (AMPE ELEMENTAL,
LAGUNAS), conaideramoa sumamente afín al con-
cepto que tenían de la inteligencia Ebbinghaus y
Spearman.

8.° Composició^i factorial.-De un tratamiento
jactorial de los datoa de la prueba objetiva utilizada
parece infex•írse que la compoaición del rendimíento
o aprovechamiento primario puede definirse en tér-
minos de tres diversos componentea:

Factor I. Contenido. Definido por la Prueba Obje-
tiva y la Redaccibn principalmente. Corresponde a
las propiamente llamadas ENSET'vANZAS o saberes.

Factor II. Ciráfico. Representado por el Dibujo y
la Calígrafía, fundamentalmente.

Factor III. Percepción de detalle: aegún se des-
prende de que la principal mueatra del factor es la
Ortografía, y el Dibu jo en aegundo término.

No nos parece víolentar los resultadoa refiriendo
estos trea aspectos a los factores de aptitud extraí-
doa por nosotros del análisia factorial de los teats de
Inteligencia y que por análogo orden designábamos:

Factor I: (St.) Simbólico.
Factor II: (Et.) Estructural o Técnico.
Factor III: (At.) Automático.

Tampoco creemoa descaminada la analogia con los
factores descriptivos de los estudios medios más arri-
ba definidos, en una correspondencia lejana con loa
factores (Ls) Lingilfstico-Simbólico, (Te) Técnico-Em-
pírico y(Ca) Científico-Abstracto. La distancia apa-
rente entro los couceptos factoriales que describen
la Enaeñanza Media, acabadoa de citar, y los de la
Primaria, antes esbozados, deparan un último argu-
mento a la heterogeneidad formativa de ambos ciclos
didácticoa. Aunque las aptitudes implicadas sean ra-
dicalmente las mismas (factores de aptitud), la pro-
porción en que ae combinan para describir el cotiate-
xaido didáctico por una parte, y el grado de elemen-
talidad y rutina o, por el contrario, de elaboración e
tingenio, por otra, desemejan y diversifican ambos ci-

clos lo bastante como para que en un exam.en de ma-
durez, como es el de Ingreso, se plantee, decida y

adopte la actitud, prospecttiva o retrospectiva, mcf.s
condueente a los fines jormativos.
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RECAPITULACIbN.

Las anteriores consideracionea dan lugar a un re-
planteamiento del aspecto formativo de la enseñanza
y del examen. La cueatión presenta al menoa laa si-
guientes facetas, que nuestro "examen racíonal" de
Ingreao pretende ir recopilando:

a) Extenstión o nivel de la enseñanza.-Hay que
determinar a qué grado de complejidad ae aspira en
una determinada fase docente, cuS.nto hay que sa-
ber de Gramática y cuál es el concepto que integra
y aintetiza loa elementos dispersos a ese nivel: con-
cepto de función, concepto de régimen, aintaxia ora-
cional, etc. Igualmente, cuál haya de ser el grado
de perfección del hábtito adquirido, qué lo afiance au-
ficientemente y no obataculice el progreso hacia otras
integraciones superiores.

b) 1ldodalidad del proceso rnental adecuado.-Una
retención memoriosa de los datoa no es igualmente
formativa que una elaboración mental de loa miamos.
La repeticfón de un teorema no tiene la calidad di-
dáctica que posee la inducción dei miamo a partir de
loa datos concretos, o que la comprensión de au aen-
tido y aplicación. Eata condíción tranaformadora de
los contenidos y de asimílación Pecunda y viva co-
rresponde al concepto de "ingentio", ya citado, de
Huarte de San Juan.

c) (3rado de tenstión y motivactión.-El alcance de
la meta relaja la tensión; la meta demasiado fácil o
demasíado dificil no consigue producirla; el ascen-
eo a níveles auperiores requiere una nueva motívacíón,
que origína el estfmulo y la emulación colectiva. Se
insiate recientemente en ello y en la fijacíón de un
nivel adeouado de aspiración. Este nivel debe afec-
tar a la determinaeíón de las etapas o ntiveles distin-
tos que jalonan la enaeñanza, por ejemplo, a lo largo

de un curso, y también a la importanc{a.
menor que se eonceda al tingenio en relaeión^^`^la
actividad puramente asimílativa.

CONCLU9IONEa.

Si tuvíéramos que enunciar en concluaionea brevee
el contenido medular de cuanto queda dicho, lo ha-
rfamos aproximadamente en las síguíentea:

1. n La Enaeñanza . Prímaria es tinstrumental en
relación con la Medía.

2. n Un examen de Inyresr puram,ente retrospeet!-
vo no posee validez pronóstica auficiente de la apti-
tud para loa eatudíoa medioa, aunque eata efirmacíón
dependerá de la calídad didá,ctíca de la enaeiianza y
de las condiciones pedagógicas del maestro, lo mís-
mo que la condíción anteríor.

3.• Deben elaborarse pruebas de examen antieipa-
torias del éxito futuro en los eatudios medios, ade-
más de comprobar la preparación suficíente del as-
pirante en las materías que eon condición del 7an-
g^eao.

4! Estas pruebas irán enderezadas a deacubrir
en los aspirantea laa condicionea mentalea y de ín-
genio que hacen la enseñanza formativa, aícopada-
gógicamente.

5.• Dichas pruebas deberían aer objet%vas, repre-
aentar, a un nivel elemental, el contenido eapeciJico
del Bachillerato y proponerlo al examinando de ma-
nera que eatimule y solícíte en grado leve au capací-
dad de elaboración mental.

6.a Deberia incluiraé en el examen de aptitud para
log estudíos un test de tinteltiqencia adecuado para
eate fin.

P'RANCI8C0 fiECADAB.

E1 factor humano en el edu-
cador de deficientes

síquicos

LO HUMANO.

Se habla con frecuencia del factor humano, del
caudal de humanidad referido a una persona deter-
minada. Se tacha de inhumano a un aujeto cuyas
actitudea reapecto de peraonas o animales no aon lo
adecuadas que debieran. Otras veces, se añade el ca-
lificativo de humana a una acción que aun rozando,
levemente quizá, alguna norma social o moral, queda
^m tanto juatificada por reaponder a neceaidades pri-
marias del hombre.

Aún más; cuando nuestroa actoa encuentran eco
en aiguien que loa sabe calibrar en toda su extensión
e intensidad, le llamamos humano como sintinimo
de comprenaivo. Fulano es humano, comprende, se
hace cargo de las accionea realízadas por loa demás,
con una visión y actitud hacia las miamas como de

semejante, de hombre que siente, piensa y quíere co-
mo aquéllos. Y decimoa esto porque ae da una aínto-
nía real y no ficticia, corríente de humanidad que
acerca a unas personas con otras, ejerciéndose entre
ellas influencias recíprocas.

Seria ridiculo y careceria de aentido hablar del
trato humano de objetos y coeas, inatrumentoe que,
por su categorfa de medioa como aeres inertea, eaca-
pan a la relación de humanidad peculíar de loa aerea
vivoa.

Ahora bien, cuanto mayor ea el contacto de un
sujeto con ambientes distintoa, cuanto más grande ea
su radio de acción con peraonas diferentes deede el
punto de vista aocial, intelectual y hasta racial, el
campo de posibilidades en el aspecto humano es tan
rico y vasto que su personalidad ae enriquece nota-
blemente. Claro está, aiempre que el aujeto.en cuea-
tión posea un intelígencia medíanamente normal.

Ello tiene lugar no en virtud de clave mágica algu-
na, sino como resultado de la aplícación múltiple y
variada de esas dotes de comprenaión de que el hom-
bre diafruta como animal raclonal. De esa toma de
contacto con las diversas sítuacionea que la vida le
va planteando, en las que se encuentra rodeado de


