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Reflexiones
sobre el examen

La Enseñanza Media está en período de eferves-

cencia ,y transformación. Estas fases son las mejor

•y acasu únicamente apropiadas paY•a aplicar trata-

mientos ahormativos a los procesos de evolución tan-

to orgánicos como sociales y ettlturales. Este es el

azar de la ocasión : el peligY•o de una estabilización

defectuosa que convierta luego en tratamiento or-

topédico lo que en e! momento actual puede quedar

integrado en el sistema.

Tal vez la gran calamidad de la enseñanza no sea

el examen en si, como opinaba cierto autor, sinu el

estar dominada por la preocupación del examen. Es-

ta condición maligna se agrava por la actitud de co-

sa hecha con que se aceptan estas pruebas: ae da

por sobreentendido el examen y se acata resignada-

mente, ain controversia, la modalidad del examen co-

mo algo convenido y natural; la enseñanza se subor-

dina al examen; se endereza a resolver la prueba y

se supedita a la modalidad de ésta, sin advertir yue

se ha desviado la vista del objeto verdadero ,y autén-

tico de la edttcación para erigir en señor al guarda

de la finca. Se ha empequeñecido al hombre que hay

en el alumno; se ha "reducido" su cerebro para que

se amolde a un sistema de control; reducido a memo-

r•ia cuanto el muchacho tiene de inteligente; a fór-

mula, todo aquello que atesora de originalidad; a

máquina de repetición, lo que le dignifica como

hombre.

A1 pt•ofesor de matemáticas, con frecuencia, sólo

le obsesiona escudriñar hasta los entresijos la memo-

ria de su víctima, y salir de la exploración con cua-

tro muestras maltrechas de recuerdos inconexos, a

:ser posible, eso sí, relativos a todos los puntos del

aagrado texto. Lo demás: si ello es deamesurado, si

desequilibra la armónica proporción formativa den-

tro de la cual las matemáticas mantienen una fun-

ción orgánica limitada, si desquician al muchacho

en su salud corporal y ntental, si le recaY•gan de ba-

g^aje inútil, con mengua de energ^ías para adyuirir

utros valores mrís desatendidos; eso, al profesur rara-

mente le deavela.

N^XAM^;N Y NABF:K.

5aber es alKu ,u^íy clue t^ecordar. N;1 exztrnen no

puede ser utt nteru re,:uentu de. nocioues. Mítltiples

experimentos patentizan, pur utra parte, que los co-

„ucirt,ientus r•elativus d soluc•ión cle pt•ublemas, rela-

cíunes ,y otras operacioneti mentales supet•iores, son

,nás permanentes que la pura retención ntemoriosa,

clejando fuera de. duda la condición efimera de los re-

cuerdos inconexos y de la pura retención de datos ,y

nombres. Todo conocimiento que no perfeccione de

algún modo la mente, contribuyendo a mayor acaba-

miento de la experiencia anterior mediante la com-

prensión de la realidad desde un nivel más elevadn

de integración, o que no aboque a una más eficaz

„rganización y g•obierno de ]a conducta, es pérdida

lamentable de tiempo •y deslastre de la propia for-

mación.

Aquí, comu en otras cosas, hemos perdido la visión

genuina y primaria de la cuestión, que es su verda-

dera medida. La razón que configura ítltimamente a

la educación es el hombre mismo; y solament.e de

vuelta, es ésta la que forma al hombre. En tal fluc-

tuante interacción del principio y de la actividad peda-

gógica, el examen apenas es otra cosa que una son-

da; condición de medida yue lo rebaja a posición

servil respecto a la acción educativa, y, por otra par-

te, nos previene de su intrínseca condición falible :

el examen, como cualquier medida, está sujeto a

el'I'OY'.

En primer lugar, no abarca todas las nociones de

los examinandos. El tímbito de la cultura es, por otra

parte, inmenso. El contenido mismo de lo que pre-

tende apreciar es algo caliginoso e inconsistente, de

suyo, y se hace rrtás oscuro todavfa por la confusión

mental del examinando. La imprecisión llega al col-

mo cuando se toma el,examen mismo por medida

absoluta, adoptando utt carácter rígidu y diatante,

imposible de amoldar a tan voluble e inconslstente

realidad como son la forrrtación e instrucción adqui-

ridas. Estas y otras rnuchas causas de error se tra-

ducen, concretamente, en que la puntuación, por ejem-

plo, de 5, lo mismo podia haber sido de 6 ó de 4, po-

niendo en tela de juicio el criterio de aprobar por

encima de un rasante y suspender por debajo de él.

LA MF.I)IllA, F:L F10111RKE.

r;l remedio es diffcil, por la miama razón de. que
la personalidad del alumno es compleja e inaprehen-
sible, y que siendo ella la que opera, no puede redu-
cirse a los resultados aparentes de una manifesta-
ción cual es la del examen. Porque, en definitiva, el
examen pretende expresar el aprovechamiento, y el
aprovechamiento es el alumno mismo. EI mal está
en la propia condición del instrumento, que ha de ser
forzosamente parcial, reduciendo a memoria, pur
ejemplo, lo yue es o ha de ser formación integral.

Estamos en PY'a de revalorización de la personali-

dad humana en el complejo de su actividad: en la

cra de las relac•iones humanas en la industr•ia, en lrt

eacuela, en la sociedad. Y en ]a escuela es (iquién lo

diría! ) donde ma.,yot• uposición encuentra esta epifa-

nía de la persuna, so capa de sometimiento al ideal.

No deja de ser curiosu yue, previamente, se contetrc.

el sofisma de fijar al arbitrio el ideal, puesto que no

^puede rnenos de ser ficticio un tipo de forn3ación quc^

no se suburdine enteramente a los valores propios de

la pet•sona. En los c•u:rles si deb^• ,:unsistir la eihrca-
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ción, no menos estribará la valuación que de sus

fases y logros se efectúe; es decir, el examen.

También aquf cabria aplicar la norma áurea de

mirar ai fin en las cosas. Y el fin del examen no es

otro que la enaellanza misma. Porque el examen es

para ]a enseñanza, y no a la inversa. Debe encajar

en el siatema docente de un modo adecuado, que lla-

maria racional. Esta cualidad racional del examen nu

ea otra que la de mantenerse siempre plegado a la

forma. de la enseñanza: a la formación. Y por ella,

al hombre.

PERFIL DEL F:XAMF7N RACIONAL.

Algunos trabajos y no pocas cavilaciones en torno

a esta, índole intrínseca del examen me han llevado

a formular, siquiera proviaionalmente y a modo de

hipótesis de trabajo, algunos I•asgos que eatimo ca-

racteríaticos de un examen raeíonal, es decír, con-

forme con los fines, con el contenido y con el sujeto

de la enaeñanza. Resumiría los principales dícíendo

qtte el examen ha de ser:

a) Formativo.

No porque instru,ya conforme a un conjunto armó-

nico de valores, puesto que el examen, en cuanto tal,

no instrttye; sino por otra doble condición, a saber:

porque se acomode en el contenido, en el modo y en

el enfoque proyectivo, a la cbndición diddctica, (for-

mativa) de los estudios, y porque ejerza sano efec-

to retroactdvo sobre el tipo y método de la inatruc-

clón prevía. E1 examen debe ajuatarse a las própbr-

ciones canónicas de la formación, y verificarae de

acuerdo con módulos sicopedagógícos adecuados, eum-

pliendo, de paso, la triple misíón de orientar y nor-

mar la enseiializa, de informar objetivamente al edu-

cador acerca del eatado de la misma, plegándose, fi-

nalmente, a]a acción reguladora de éste. Es un dato

de experiencia que la enseñanza se acomoda paula-

tinamente al tipo de examen que le sigue. Si aqué-

lla no fue formativa, se transformaría en tal para

atenerse a un examen racional.

Un pedagogo británico, al pregtmtarle si no había
peligro de que los eacolares conocieran las pruebas
objetivas de ingiés y se prepararan de antemano
para ellas, argtiía que ello no era en modo alguno
contraproducente, pues las preguntas dei test eran
de tal suerte que, estudíando así Ia gramátíca, se
seguiría el mejor método didáctico para aprenderla.

En este sentido, el examen puede ,y debe hacer for-
mativa la enseñanza, y por esta virtud lo ]lamo, ana-
lógicamente, ,lorntat2vo.

b) Ob.^etivable.

Digo objetivable, y no objetivo, para no confun-
dir el ideal de que el examen quede plasmado mate-
rialmente en algtín reaultado que sea contrastable
impersonalmente, con una técnica concreta de obje-
l.ivación, ctial puede ser la llamada prueba objetiva
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o el test. El examen, tota) o parcialmente, debiera
cuajar en resultados que pudieran ser apreciados poe
díatíntos jueces, y los veredictos de éstos, estimados
eonforme a alguna norma que revelara, al menos.
los errorea de bulto de la calificación. Esta condi-
ción y la siguiente son sadvaguarda del alumno.

c) Impnrr.úil.

Si la injueticia es el error mayormente repudiado
por el escolar, en el examen se hace especialmente
doloroso, y aus efectos pueden aer desastrosos de mu,y
diversas formas. La juaticia es ]a condición consua-
tancial de todo examen, ,y dado que au ley es la nor-
ma didáctica, en método ,y contenido, seria vicio I•a-
dical el dirimir conforme a dictados personales fdel
profesor o del alumno) por encima de los resultado.; •
reslea. La ímparcialidad ae atiene a la obra y exclu-
ye a la peraona como parte del díctamen. Una parte,
Pundamentalmente la del profeaor, se neutraliza me-
diante el requisito de objetivabls, antea atribuído al
examen; la exclusión de la otra (alumno) se asegura
merced a la eondíción de, al menos parcialmente,
anóni»ao. Tai requisito ha aiao atendido y probable-
mente resuelto, ain menoscabo de otros valorea del
examen, en la prueba racional de Ingreso elaborada
por el servicio sicopedagógico del Centro de Orienta-
cibn Didáctica.

d) D+„4r,rimtinat%vo.

En el examen se ventila una estimación cunmuCa-

tiva (este alumno merece ^totnble; aquél, sobresalie^,-

te) y otra distributiva (este alumno no merece sob^•c^-

saliente, si aquél obtiene sólo notable). El examen

debe eatablecer objetivamente las diferencías de ins-

xrucción existentes entre los alumnos (diacrimínati-

vol; ,y e11o, constantemente (fiable).

e) Prondatico.

Las diferencias y, por ende, laa calificaciones se
han de ftmdar en lo que el examen pretende dIsrri-
rninar, ,y no en otra cosa, atmque sea igualmente cons-
tante su apreciación (valídez). En el examen de mzt-
temátícaa no debe influir ]o que se sabe o ignora de
lattn ni la buena conducta o el natural aimpático.
Pero, ademRs, el examen debe tener valor pronóa-
tico y no sólo díagnóatico; es decir, que ha de per-
mitir antfcipar, por sua reaultadoa, la trayectoria fu-
tura del eacolar en la continuación de loa eatudios,
,y no quedar reducido a un censo o inventario de co-
nocimiento, sin otra trascendencia. Este atributo del
examen mira a revelar la tid.o^:cidad para loa eatudioa
Puturos, más bien que la preparación y rutina de loa
conocimientoa adquiridos.

f 1 Aco^n.odod.o.

No ea buen examen el yue en contenido, forma, pro-

piedad o circunstancia se aleja de la oomprenaión u
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del interés o del nivel medio de instx•ucción del exa-

minando. Se entiende por r_ivel medio el que es nor-

malmente asequible ly, por tanto, exigible) a la edad

Inental del escolar aometido a la prueba; no el que

artificialmente se eatablezca por encima o por deba-

jo de este mbdulo. El cumplimiento de esta cualidad

didsíctica de las pruebas habrá de determinarse em-

píricamente ,y no con las miras puestas en un plan

intensivo teórico, de modo que efectivamente resul-

ten acomodadas al nivel mental e ínstructivo. La de-

terminación eatadistica del nivel medio no reduce el

examen, y la formación por redundancia, a una ín-

formación pedestre, puea que los atributos de DIS-

CRIMINACION y FORMACION permiten estable-

c•er y gratificar las diferencias de a.plicación,
desviaciones reapecto a la media.

PROA A hOS PROBLEMAS.

como

Quiero concluir deatacando doa conceptos que flo-

tan en todo el contenido expueato. E1 primero se re-

fiere a la trascendencia y apremio de la cuestión.

Como se ha razonado, el examen ejerce un influjo

directivo sobre la formación que antecede. 5oapecho

qcxe los vicios de la instrucción derivan, en gran par-

te, de la influencia perniciosa de un tipo de examen

deformativo. Cualquier defecto del examen se pro-

yecta, multiplicado, aobre la educación entex•a.

No baata, afn embargo, insistir porfiadamente acer-

ca de la conveniencía de un examen racional, si no

se esclarece al mismo tiempo el modo de arrostrar

las embarazosas dificultades que la prueba en srr con-

junto encierra. Fatua pretensión aeria alardear de ha-

ber vislumbrado siquiera la solución. Mi propósito es,

mtxy al contrario, colaborar al planteamíento del pro-

blema. Y estímo que esto mísmo entraña liosas cues-

tiones. Por lo pronto, el embrollo del examen mues-

tra dos problemas fundamentales, concerniente el pri-

mero a la cuestión de sti es o ^to procedente el rĉgi-

men de ex>3.menes (problema general), y el segundo, a

cóm,o hayan de renli^arse,, en el supueste de que obli-

guen. LIn estudio a fondo de la cuestión no deberfa

omitir nínguno de ambos aapectos: el de derecho ,y

el de heeho; el de si. procede examinar, y el de r,ómo

debp procederse en el examen.

El primer punto es una amplia abertura a la con-

t.roversia en torno al procedimiento, ,y promueve cues-

t.íones acuciantea como éstas:

al zEstá jtrstífícada la antítesis instrucción-exa-
men? (Licitud del examen.)

b) ;, Es, por el contrario, resoluble dicha polari-

dad en un continuo, dentro de las leyes del apren-

der, conetítuyendo el examen una como fase inter-

media en el proceao: ccsi^ntilacióre-CONTROL-refuer-

^o y a^iuxazamiento del hábito F (Concepción del exa-

men como fase y no como término de la enseñanza.l

c) ;, Cuáles son los esfuerzos ,y cuáles las razo-
nes teóricas y las soluciones práctícas propuestas por
los pedagogos competentes de la actualidad en los
distíntos paises, aegún los grados de la ensefíanza?
(Problemática y soluciones modernas de la cuestión. )

Por el lado práctíco, acucia. e] espinoso probiema
de cómo dar cuerpo en cada modalidad de enseñan-

za a las conclusionea generales y a loa principios nor-

^nativos arriba expueatoa. Insisto en esto último, por-

que una de laa conclusiones m5s señaladas de mi pro-

pia experiencia en el intento de racionalizar el exa-

men de tránsito de la enaeíianza primaria a la me-

dia, es la de que la enseflanza primaria es elemen-

tal y tiene como misión eapecífica dispensar los cono-

cimientos y habilidades, en gran parte instrumenta-

les, exigidos para el mantenimiento de un nivel cul-

tural básico en un país; al paso que Ia eneei'ianza

media presenta otra contextura, y el éxito en e11a no

queda asegurado por la que se considere aplicación

de un escolar primario. Los criterios de aptii*ud, a

]as puertas.del bachillerato, emanan de la naturaleza

de loa eatudios medios •y no de los primarios. Eax tal

sentido, un examen de primaria no ea "formativo",

aplica,do a la selección de candidatos a bachitleres.

En otros términos; que cada enseñanza o ciclo de

ella tiene su propia modalidad, y el examen debe

amoldarse a la complexión de cada una; y aun ello,

de distinto modo según que se intente descubrlr sus

resultados al finat del cicla, o que se pretenda presa-

giar el fut.uro éxito de los candidatos que lo cursen.

Aal, pues, luego de establecidos los criteríos forma-

tivos generalea, debería arrostrarae la tarea de ela-

borar un sistema racional de examen para cada una

de las fases que jalonan el régimen de ensefianza en

toda su amplítud.

Finalmente, se opina nnicho y muy opuestamente

a propósíto de ]os exámenes. Buena cosa es que los

astmtoe se oreen. Pero al tratar de címentar las dis-

posicionea educativas de alcance nacíonal, es de ra-

zón penetrar hasta la rafz de las cuestiones y no dar

de barato el acierto administrativo.

I.a resolución no puede depender de razones y cri-

terios retenidos im pectore por el legislador. Hace falta

nuicha labor abierta de colaboración; y concretamen-

te, experimental. La realidad no obedece manaueta-

mente a quien le impera con vo•t. tonante, sfno a quien

la conoce y trata humildemente.

FRANCI8C0 Sba'..ADAS.

Interferencias entre
afectividad y aprendizaje'

II. LA AFECTIVIDAD DEL EDUCADOR

LO Qi'F: RI. APItIŝN11I7,.4J1; TIh:NI: DN: "THANSFI:R4:N('IA

AFF:CTi^'.1".

El aprendizaje se prod>>ce siempre por contacto.

Mientras el "yo" incipiente del niño no se pOne en

contacto con lo que no es él, no empieza realmente el

proceso de díferenciación por el cual nos encontra-

mos a nosotros mismos ,y nos personalizamos. Mas,

i`^' i Lu prEvaeru prcrt^ de eetu serie de trcrbujos se

/rubdicó ev^i. el ^lai.^c•r?ro ,1^7 de lrl R. F. (x.c• q^ainCe^lw'c

de ene.ro de t9611.


