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1. INTRODUCCION

La preocupacfón por los problemas que apare-
cen ai pasar el alumnv de un nivel a otro de en-
señanza (preescolar, primaria, media y superior)
es de permanente actualidad en ei mundo de la
educación. En general, son numerosos ios tra-
bajos en donde se han abordado estas cuestiones
(véanse referencias 1 a 12); si bien ^cuando nos
concretamos en el acceso a la media ya no son
tan abundantes ni tan actuales.

Es frecuente oír opiniones acerca del bagaje
de convcimientos con que se debe liegar al ba-
chillerato, así como sobre la suficiencia o insu-
ficiencia de los niveles reales de entrada de los
alumnos que lo inician; incluso exísten algunas
encuestas al respecto, de las cuales la más fia-
ble y extensa la realizó la Inspección de Ense-
ñanza Media en el curso T5-76 (13): para el 53
por 100 de los seminarios (del area de Matemá-
ticas y Ciencias de Ja Naturaleza) de los Institu-
tos, el nivel inicial de los alumnos en conoci-
mlentos era insuficiente, y el 62 por 100 respon-
di8 que lo era también en aptitudes y técnicas
de trabajo. Pero es necesario admitir que todas
estas opiniones raras veces se apoyan en estu-
dios objetivas y contrastados y, aunque no han
faltado recientemente voces autorizadas que
-una vez más- han Ilamado la atención sobre
este problema y-refiriéndose a los nuevos pla-
nes de estudios de primaria y media- han afir-
mado que n una de las grandes inquietudes que
se experimentan (ante 1a diferencia de niveles
en el paso de EGB a bachillerato) es la discon-
tinuidad que puede producirse en el sistema de
aprendizaje del alumno- {i4), lo cierto es que
escasean los trabajos sobre las dificultades del
trŝnslto entre EGB y BUP.

Por ello, indepedendientemente de los plan-
teamientos más generales y como complemento

de éstos, siempre nos ha parecido interesante
el que los profesores estudien las características
específicas de los cambios de nivel en el caso
concreto de sus materias. De esto se puede
sacar toda una serie de consecuencias benefi-
ciosas para la actividad docente, y en esta línea
planeamos nuestra experiencia, intentando dis-
poner de una herramienta de trabajo que nos
proporcionará, al comienzo de cada curso, los
máximos elementos de juicio para hacer nuestra
programación lo más correcta y eficaz posible.

Ofrecemos aquí los resultados de nuestro es-
tudio, dado que (aparte el posible valor que pue-
da tener la experiencia y las conclusiones y
confirmaciones obtenidas) su conocimiento pu-
diera ser útil, no sólo con vistas a la utilización
por otros -con fines similares- de la prueba
aplicada por nosotros (cuyos parámetros carac-
terísticos publicamos), sino también porque qui-
zá de pie a otros seminarios para la plánifica-
ción de nuevas experiencias -en un campo tan
necesitado de aportaciones- que vinieran a com-
pletar y mejorar la nuestra.

2. DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA

2.1. Los objetivos

Nos propusimos construir un instrumento para
determinar los niveles de entrada en Física y

(') Catedrático de Física y Química e Inspector de En-
señanza Medla del Distrlto Universitario de Granada.

(") Catedrático de Física y Químlca del Instituto Ex-
perimental «Padre Manjón•, de Granada.

("') Profesora Agregada de Física y Química del Ins-
tituto Experimental «Padre Manjón•, de Granada.
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Química con que nos Ilegan los alumnos proce-
dentes de la EGB. Y esto con una triple fina-
lidad:

1° Por el valor en sí de esta determinación,
la cual supone la puesta a punto de una prueba
standarizada de la que, conocidos los resultados
alcanzados en ella, se puede inferir el grado y
la naturaleza de los conocimiento3 que el alum-
no trae.

2° Para detectar las posibles lagunas (tanto
en cuanto a contenidos y conocimientos como
en cuanto a la adquisición o no de las necesarias
categorías instructivas de razonamiento) y ade-
cuar -en consecuencia- los niveles de partida,
el ritmo, la metodología y-en suma- toda la
programación de nuestra enseñanza, a las nece-
sidades reales del alumnado que recibimos.

3° Y, por último, al objeto de poder compro-
bar si estos niveles iniciales condicionaban fuer-
temente o no el éxito o el fracaso al finalizar el
2° de BUP. Con vistas a-si apareciese una es-
trecha correlación- modificar en cursos poste-
riores los métodos y sistemas didácticos segui-
dos, a fin de conseguir que las lagunas y los ba-
jos niveles de entrada no determinasen, de for-
ma irremediable, el suspenso al final del curso.

2.2. La prueba

Se utilizó por vez primera en la operación de
evaluación inicial de alumnos realizada por el
Seminario de Física y Ouímica del Instituto Ex-
perimental «Padre Manjón», el curso 76-77. Pen-
samos -en principio- que no debería ser ex-
cesivamente larga, eligiendo 30 ítems como una
longitud suficiente para los fines que se preten-
dían (en el apéndice de este artículo mostramos
en su integridad la prueba). Fue confeccionada
a partir de otra más amplia (50 ítems), de la
cual se eliminaron aquellos que, una vez aplica-
dos en la fase de ensayo, dieron unos resultados
que aconsejaban desecharlos.

Los ítems son todos ellos de elección múlti-
ple con cinco alternativas, ya que -en gene-
ral- los especialistas están de acuerdo en que
es el tipo de ítem con el que se obtienen mejo-
res resultados. Para su construcción se consul-
taron tanto los «Contenidos y orientaciones pe-
dagógicas para la segunda etapa de la EGB»
-publicados oficialmente (15)- como numero-
sos libros de texto de este nivel, e incluso los
«manuales de pruebas objetivas^ -existentes en
el mercado- para los ejercicios de evaluación
de 6° 7° y 8°(véanse referencias 16 a 18).

Como consecuencia de este estudio, y buscan-
do una validez de contenido aceptable, se Ilegó
a la conclusión de que los ítems de nuestro test
podrían estar agrupados básicamente -en cuan-

to a los temas a que hacen referencia en los
cinco apartado siguientes:

1. Magnitudes, medidas, unidades y mecánica.
2. Calor y cambios de estado.
3. Optica.
4. Electricidad y propiedades de la materia.
5. Química.

Los 30 ítems de nuestra prueba se distribu-
yen regularmente entre estas cinco áreas de
contenidos (cada una de ellas con 6 ítems).

Asimismo, se clasificaron también (según el
mecanismo intelectual que implica su correcta
contestación) de acuerdo con las categorías ins-
tructivas que Bloom establece dentro del domi-
nio cognoscitivo (19):

1. Conocimiento.
2. Comprensión.
3. Aplicacíón.
4. Análisis.
5. Síntesis.
6. Evaluación.

Para ello se hizo que diez profesores de Físi-
ca y Química, de forma independiente, lo^ estu-
diaran y clasificaran; después se aplicó e! cri-
terio de máxima coincidencia, en el sentido de
que cada ítem se consideró perteneciente a aque-
Ila categoría que le había sido adjudicada por
un mayor número de profesores (teniendo siem-
pre en cuenta que cada categoría implica y com-
prende a las inferiores a ella). Con este procedi-
miento el número de ítems que pertenecen a
cada categoría es el siguiente: Canocimiento
(ocho), Aplicación (ocho) y Análisis (cinco).

Como vemos, la prueba tiene un número me-
nor de ítems clasificados como de Anáiisis, y
no se incluyó ninguno de las dos categorías su-
periores (Síntesis y Evaluación), pues conside-
ramos que -en general- un alumno de EGB no
suele alcanzar, en su proceso de aprendizaje,
dichos niveles de razonamiento y abstracción.

En la tabla I se muestra la distribución de los
ítems de acuerdo con el área de contenidos y la
categoria instructiva a que pertenecen (de ahora
en adelante, identificaremos siempre a los ítems
por su número de orden en la prueba, Igual que
se hace en esta tabfa).

2.3. La muestra

La prueba se aplicó ( a principios del curso
76-77 y antes de empezar a impartir enseñan-
zas) sobre una muestra que estaba compuesta
por 148 alumnos (de los que 68 eran chicas),
procedentes de diferentes colegios de EGB, que
pertenecían a cuatro grupos de 2° de BUP del
Instituto Experimental de Bachillerato «Padre
Manjón•, de Granada.
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TABLA I

CLASIFICACION DE L08 ITEM8
(Según el área y la categorfa a la que pertenecen)

Map^Med
Unid-Mac

Calor
Cambla de eetado OptIG Electrlcldad

Prop, ds la Materla Ou(mlca Totalea

Conoclmiento 2-8-19 3 5 13-14 28-29 9

Comprenslón 12-1$ 424 11-6-20 27 8

Aplicación s-10-1 17 30 7 21-26 8

Análísís 15•16 23-25 22 5

TOTALES 6 6 6 6 6 30

3. RESULTADOS

3.1. Análisis de ítems y características de la
prueba

Los índices de dificultad y de discriminacibn
de cada ítem se han hallado aplicando las si-
guientes expresiones:

a) Indice de dificultad:

C;
ia;t = 100

N

siendo:

Ct = número de alumnos que han contestado
correctamente el ítem i.

N= núrnero total de alumnos.

Según esto, el índice variará de 0 a 100.

Se consideran muy difíciles aquellos que son
superados por menos del 15 por 100, y muy fá-
ciles aquellos que son contestados correctamen-
te por más del 85 por 100.

b) Indice de discriminacfón:

la^. =
CS,

CSI + CI;

en donde:

CS = número de alumnos del grupo superior
que han contestado correctamente el
ítem i.

GI ^ número de alumnos del grupo inferior
que han contestado correctamente el
ítem I.

Los grupos superior e inferior de alumnos se
han delimitado tomando, como se acostumbra en
estos casos, por ser !a divisfán óptima, e! 27

por 100 con mejores puntuaciones y el 27 por
100 con notas más bajas.

Este índice, así definido, variará desde 0 a 1.
Discriminando en sentido correcto aquellos que
poseen índices superiores a 0,50. En el interva-
lo de 0,50 a 1 consideramos que poseen una dis-
criminación «deflciente• aquellos que dan valo-
res inferiores a 0,60 y que -por el contrario-
muestran una discriminación •muy buena^ si su-
peran a 0,69.

En la tabla II se han consignado los índices de
dificultad y de discriminación obtenidos para
cada ítem.

TABLA II

INDICES DE DIFICULTAD Y DISCRIMINACION

N.^ del
Item

Indice
Dificult.

Indica
Dlacrlm.

N^ del
Item

Indice
Diflcult.

Indice
Dlscrim.

1 98,6 0,50 16 45,9 0,61

2 45,9 0,63 17 39,2 0,82

3 88,5 0,68 18 49,3 0,76

4 62,8 0,64 19 9,5 1

5 50,0 0,79 20 29,1 0,83

6 68,2 0,60 21 29,1 0,72

7 40,5 0,69 22 12,8 0,77

8 70,3 0,65 23 51,4 0,63

9 62,2 0,70 24 50,0 0,81

10 34,5 0,67 25 7,8 0,83

11 21,6 0,80 26 13,5 1

12 22,3 0,57 27 45,3 0,82

13 79,7 0,61 28 10,8 0,67

14 25,0 0,86 29 63,5 0,68

15 22,3 0,95 30 37,2 0,73
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En cuanto a las características de la prueba,
la confiabilidad la hemos hallado recurriendo al
criterfo de consistencia interna, mediante la co-
nocida fórmula KR-20 de Kuder-Richardson:

N

EP,Gl;
^

r^cx.m =

siendo:

N-1
1

c2

N = número de ítems.

P; = proporción de alumnos que aciertan el
ítem i.

Q; = proporción de alumnos que fallan el
ítem i.

c = desviación tipica.

Encontrando un valor de 0,64.

Y para calcular los grados genera/es de d/fi-
cultad y discriminación de la prueba hemos apf i-
cado 1as expresiones que recoge Tartarini (20):

samente al curso en que hacían su último año
de Básica los alumnos de nuestra muestra) a
14.411 atumnos de 2' Etapa de E.G.B. dentro dei
Programa de evaluación de la calidad de la en-
señanza realizado por la Inspección Técnica de
E.G.B. (21); y, por otra, con fa que cabría espe-
rar si la distribución fuese normal (para ello,
tanto unas como otras distribuciones las hemos
dividido en seis intervalas de igual amplitud),
obteniendo las representaciones gráficas que se
muestran en la Figura 1.

,^.

W^

.'

P
Dif-p = 100

c.v.p.
- PP • • •mAx.a^. min.al.

Dis-p = 100
C.V.p.,

P --
. ti...^....^°..M...,«,^..M.or

o ..y.^V.^....^r-.ry+.•^.^«^..r.^

en donde: o -^---- --
y, lp.utW lYM, 4^^ ^ M M Y"MUM^M^

P = puntuación media.

c.v.p. = campo de variación de la prueba (en
nuestro caso 30).

Fig.1

Si estas puntuaciones las corregimos (para
= puntuación máxima alcanzada por losPm^x e, evitar el factor de aciertos por contestación al. .

alumnos. azar) aplicando la expresicín:

Pm,^,^;. = puntuación mínima alcanzada por los E
l P Ca umnos.

Obteniendo 42,3 por 100 y 73,3 por 100, respec-
tivamente. iendo:

^ = -
D

3.2. Puntuaciones y calificaciones obtenidas

Con respecto a la puntuación total en la prue-
ba, teniendo en cuenta sólo el número de ítems
acertados -sin ningún tipo de corrección-, los
resultados arrojan una puntuación media de 12,7
con una desviación típica de 3,8. Para tener un
punto de referencia, la distribuci8n de las pun-
tuaciones de nuestra prueba la hemos compa-
rado: por una parte, con la de la Prueba de con-
traste en Ciencias Naturales y Física y ^uimica
aplicada af curso 74j75 (que corresponde preci-

P^ = Puntuación corregida.

C= Número de ítems contestados correcta-
mente.

E= Nŭmero de ítems contestados errónea-
mente.

D= Número de distractores de los ítems
(igual al número de alternativas menos uno).
Obtenemos una puntuaclón medla de 9,4 y una
desviación tipfca de 4,5.

Para convertir las puntuaclones corregidas en
las calificaciones utifizadas generalmente (muy
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deficiente, insuficiente, suficiente, bien, notable
y sobresaliente) proponemos se aplique un cri-
terio relativo o de grupo de acuerdo con las
orientaciones que suelen dar at respecto los
manuales de evaluación (22). En la Figura 2, y
bajo la curva que representa la distribución nor-
mal, indicamos ios límites de los intervalos que
-can este criterfo- corresponden a cada cali-
ficación (se han establecido utilizando como
unidad la desviación típica y se ofrecen expre-
sados tanto en unldades z coma en puntuacio-
nes corregidas).

Así mismo, nos ha parecido que podía ser
interesante comparar los porcentajes de califi-
caciones obtenidos con nuestra prueba con los
de la calificación g/oba/ al finalizar la 2.° Etapa
de E.G.B. Para ello hemos de recurrir de nuevo
a los datos del Programa de evaluación de la
calidad de la enseñanza antes citado. En donde
se ofrecen los siguientes resultados finales en
2" Etapa (en el curso 73/74 y correspondientes
a una muestra de 384.244 alumnos): sobresa-
liente en junio (15.903), notable en junio (61.615),
bien en j u n i o (70.869), suficiente en junio
(53.626), aprobado en septiembre con califica-
ción superior a suficiente (9.888) y suficiente
en septiembre (49.510). Total de aprobados, en-
tre junio y septiembre, 261.411 (el 75 por 100).

Ahora bien, los alumnos que nos Ilegan a Ba-
chillerato son sólo los que aprueban el último
curso de Básica, luego entre ellos no hay ni Muy
Deficientes ni Insuficientes. Para poder compa-
rar los resultados de nuestra prueba, hacemos
una serie de suposiciones `-canscientes de
las limitaciones que esto implica- con lo que,
finalmente, tenemos los datos que se ofrecen
en las gráficas de la Figura 3. En donde también
se ve que se ha aplicado la auténtica piedra de
toque para juzgar el criterio de grupo utilizado:
comparación entre los porcentajes de califica-
ciones que se obtienen con él con los que ca-
bría esperar si la distribución fuese normal;

hallando -incluso- lo que podemos Ilamar ín-
dice relativo de discrepancia (Tabla III) que, para
cada intervalo de calificaciones, definimos por:

Discrepancia =
(% distr. normal) - (°i° prueba)

(% distr. normal)

Para estudiar si existían diferencias en los
grados de adquisición de conocimientos en fun-
ción del área de contenidos de que se tratase
o de la naturaleza de la categoria instructiva
requerida, se hallaron las puntuaciones en las
diferentes áreas y en las distintas categorias,
contabilizando -separadamente y alumno por
alumno- el número de contestaciones correc-
tas en cada uno de los grupos de ítems con rela-
ción al número total del correspondiente apar-
tado (tomando los porcentajes así obtenidos co-
mo puntuaciones). Eh la Tabla IV se expresan
las puntuaciones medias halladas y las corres-
pondientes desviaciones tipicas.

3.3. Relación entre los resultados de la prueba
y los de segundo de B.U.P: valor predictivo

En nuestro país escasean los estudios de
predicción, los más recientes los cita Rivas-Mar-
tínez en su trabajo sobre •Orientación y Predic-
ción escotar» (véanse referencias 23 a 30).

' De los alumnos que aprueban en septiembre, los que
lo hacen con nota superior o suficiente los asimilamos a
los suficientes de junio, mientras que los de suficiente
(en principio son los que nos Ilegan con menor nivel) los
hacemos corresponder con los Muy Deficientes e Insufi-
cientes de la prueba; por último, y en vista de que (en
general y según el •Programa de evaluación• ya citado)
en toda promoción de un curso a otro en Básica el 20
por 100 de alumnos que pasan al nivel siguiente lo hacen
con el Area de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza
por recuperar, aplicamos nosotros también este mismo
porcentaje para -de entre los que pasan en septiembre
con sólo Suficiente- hallar los de menor preparación,
que corresponderfan a los Muy Deficientes.

TABIA III

COMPARACION ENTRE LOS PORCENTAJES DE LA PRUEBA
Y DE UNA DISTRIBUCION NORMAL

(CALIFICACIONES)

Muy Deflclente Inauflclente Suflclente Blen Notable Sobresallente

°io en la Dlstrib. normal 12,8 24,3 30,4 17,6 9,5 5,4

% en la Prueba-Pc 11,5 22,9 31,0 22,9 9,2 2,3

Indlce discrep. 0,11 0,06 0,02 0,23 0,03 1,35
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TABLA IV

PUNTUACIONES MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS
PARA LOS DISTINTOS GRUPOS DE ITEMS

Areaa ds contenldoa P
(°h ds aclertos) a Cateporlae Inatructlvaa P

(°k de eclertoa) a

Mag-Medidaa Conocimlento 50 19
Unldadea y Ma^ntca

Calor y
Cambtos de eatado

51

42

21

18 omprensión 3 1

Optice 43 21

Electricidad Apl Icaclón 33 18
y Propiedades 45 23
de la Materia

Ouí rrrica 30 19 Anállsis 28 18

D® acuerdo con el tercer obĵetivo que nos
propusimos, hemos estudiado la correlación exis-
tente entre las puntuaciones corregidas y las
calificaciones obtenidas por los alumnos -en
Ffsica y Gluímica- al finalizar segundo (en el
Instituto •Padre Manján• se acostumbra a que
-en las actas de final de curso- las califica-
ciones positivas vayan acompañadas de una no-
ta numérica, no así las negativas; por ello, al
Insuficiente se le adjudicó el valor 3,? y no
hubo necesidad de asignar ningún número al
Muy Deficiente -al no existir alumnos con esta
califlcación-).

Ajustando por el método de !os mínimos cua-
drados, la recta de predicción haliada ha sido:

Czs = 0,56 P^ + 1,38

donde:

CzB = Calificación al finalizar 2° de B.U.P.

P^ = Puntuación en la prueba (carregida).

Siendo 0,58 el coeficiente de c^orrelación encon-
trado para dicha recta.

4. ANALISIS DE RESULTADOS

4.1. Anállsis de ítems y características de la
prueba

En el cuadro de la Tabla V, construido por
nosotros, aparecen los ítems clasificados por su
grado de dificultad y poder de discriminación.
Vemos que el T6 por 100 de Ifls ítems tienen una
dlficultad aceptable (entre el 40 y e) 85 por 100),
mientras que el 93 por 100 posee una discrimi-
nación aceptable o superior.

En general, podemos considerar como los me-
jores aquellos que poseen la máxima discrimina-
ción (siempre que no sean ni muy fáciles ni
excesivamente difíciles) y aquellos que tienen
una dificultad media (si no adolecen de deficien-
te discriminacián). Con estos criterios se puede
señalar -en el campo de ubicación de l^os
items definido en el cuadro citado- la existen-
cia de una zona de caracteristicas óptimas (que
aparece enmarcada y tiene forma de •T•) y unas
zonas de características no deseables (las de
los extremos inferiores, que aparecen en recua-
dro sombreado).

Los ítems de nuestra prueba se distribuyen de
tal manera que en las zonas rechazables hay
uno solo (el n° 1), mientras que en la zona ópti-
ma se encuentran el 53 por 100 (díeciséis). Por
lo que (a pesar de que previamente a la aplica-
ción de la prueba no se conocían los índices de
dificultad y discriminación de los ítems) dados
los resultados, podemos concluir que la validez
de construcción de la prueba es bastante buena,
superior incluso a lo que cabía esperar.

Sin embargo, hay que reconocer que la pre-
sencia del ítem n° 1(dada su excesiva facifidad
y deficiente discriminación) no sería justificable
si no fuera porque, al estar colocado al principio
y tener prácticamente la certeza de que será
contestado correctamente por todos Ios alum-
nos, nos proporciona la seguridad de poder con-
tar con un factor de estimulo al comienzo, lo
que -a nuestro juicio-- es razón suficiente para
mantenerlo.

La confiabilidad obtenida (0.64) es considera-
da aceptable para este tipo de test de rendi-
mientos académícos construidos por los prapias
profesores, y lo es más aun si tenemos en
cuenta la longitud -relativamente corta- de la
prueba.
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TABLA V

DISTRIBUCION DE L03 ITEMS DE ACUERDO CON SU DIFICULTAD
Y DISCRIMINACION (VALIDEZ DE CONSTRUCCION)

D I F I C U L T A D

MUY FACiLES
Superadoa por
máa del 85 %

FACILES
Superadoa por

HO-65 %

DIFICULTAD
MODERADA

Supersdoa por
10-60 %

DIFICILES
Superadoa por

1S•40 °k

MUY DIFICILES
3uperadoa por

menos de1 15 %

N^de
Iteme %

Z z 9 5-1ó-2427 11-1415•17- 19-22-25-26
^^ 20-21-30

0 mó
>^

16 53,3
^
^

U

Q a íó 3 &29 7 10 28
zo

6 20,0
z m 0̂

^ w
m^ 4-6-13 2-16-23

- ad
á 6 20 0

^

U

^
w
Uo
Q

,

V) 1 12

N° de items 2 6 8

% 6,7 20,0 26,6

Los grados generales de adificultad» (42,3
por 100) y •discriminación n (73,3 por 100) nos
indican que la prueba es moderadamente difícil
y posee un buen índice de discriminación.

4.2. Puntuaciones y calificaciones

EI estudio de !a distribución de las puntuacio-
nes directas (sin corregir) nos enseña que si
bien la concordancia con la Prueba de contrasie
(del •Programa de evaluación de la calidad de
la enseñanza en E.G.B.^°) no es muy alta, sí apa-
rece -en cambio- un buen ajuste con la dis-
tribución normal de igual media y desviación
típica (fig. 1).

AI observar las medias y las desviaciones típi-
cas de las puntuaciones sin corregir y corregi-
das, vemos que el factor azar -además de
favorecer la obtención de una nota mayor-
contribuye a un más intenso agrupamiento de
las puntuaciones alrededor de la media; la co-
rrección del factor azar trae consigo una mayor
dispersión, lo que implica un mayor poder de
resolución en la separación discriminativa que
la prueba realiza de los alumnos.

9 5

30,0 16,7 30

100

En la comparación de las calificaciones corre-
gidas con las de finales de la 2.° Etapa (fig. 3)
no hay gran coincidencia: la gráfica que corres-
ponde a la prueba está más desplazada hacia la
región de menores calificaciones, Io que puede
obedecer (entre otras causas y aparte de ias
limitaciones que implican las suposiciones he-
chas) a que las notas globales de 2° Etapa pro-
median las de todas las asignaturas, dando
resultados mejores que si dispusiésemos exclu-
sivamente de las obtenidas en Ciencias de la
Naturaleza (pues se reconoce que •el mayor por-
centaje de evaluados negativamente correspon-
de al Area de Matemáticas y Ciencias de la
Naturaleza• y que •fos resultados en este Area
son comparativamente más bajos^ (21), lo que
significa un mayor rigor en las calificaciones
de estas materias).

Por el contrario, al contrastarlas con e! repar-
to de porcentajes correspondiente a la dlstrf-
bucián normal (ver fig. 3 y Tabla III), observa-
mos -en general y salvo en el caso de los
sobresalientes- un buen ajuste con la misma.

En cuanto a las puntuaciones obtenidas en los
distintos grupos de ítems, se han comparado
entre sí cada una de las áreas y categorias, para
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estudiar la significación de las diferencias entre
sus puntuaciones medias, aplícando el método
de /a Razán Critica•, que -como sabemos-
viene dada por:

R C
X, - X^

. . _
cD

siendo: c D = °^'2 + ^:2 en este caso:

en donde:

N, N2 N, = N2 = N

X, y X, - Son !as puntuacianes medias cuya
significación de diferencias se trata de inves-
tigar.

o, y c2 - son las correspondientes desvia-
clones tipicas.

c D - Es el error standard de las diferencias
entre medias no correlacionadas o independien-
tes.

Las Razones Críticas halladas, para cada par
de grupos comparados, vienen dadas en las Ta-
blas VI y VII.

Si para estudiar la significación de las dife-
rencias aceptamos como nivel de significación
el 0,05 (el generalmente eiegido en este tipo ^le
trabajos) podemos rechazar la hipótesis de nuli-
dad y afirrnar (con un 95 por 100 de confianza)
que las diferencia^ son significativas y no se
deben al azar si la RC es superior a 1,96. En las

TABLA VI

COMPARACION DE LAS PUNTUACIONES
EN LAS DISTINTAS AREAS DE CONTENIDOS

(RAZONES CRITICAS)

^,

^

^

^

TÓ^

ó^

^^ñ
a
^

n e

9^3

^g,^

3
É

á

Mag-Medldas
Unld: Mecánlca

Calor y
Camblos de ,83
estado

Optica 1,63 0,11

Electrlcidad
y Propledades 1,13 0,55 0,43
da la Materla

Química 4,40 2,81 2,75 2,98

Tablas VI y VII se han recuadrado las RCs que
sobrepasan ese valor, vemos que:

- En general, no son significativas fas dife-
rencías entre las puntuaciones medias en
las distintas áreas de contenidos, excepto
en el caso de la Química que -además
de tener la media menor- al compararla
con los demás sus diferencias se muestran
significativas en todos los casos.

- Por el contrario, al comparar por parejas
fos grupos de ítems constituidos de acuer-
do con las distintas categorías instructivas
(Cvnocimiento, Comprensíón, Aplicación y
Análisis) las diferencias son todas elfas
signiticativas, excepto las existentes entre
las dos primeras categorías (Conocimiento-
Comprensión) y las dos últimas (Aplica-
ción-Análisis). Lo que nos habla de un me-
nor dominio -por parte de los alumnos-
de los estadios superiores del campo cog-
noscitivo (Aplicación y Análisis) que de
los inferiores (Conocimiento y Compren-
sión); quizás porque a aquellos no se les
haya concedido -por parte del profesor-
la atención especial que requieren. Coin-
cidiendo este resultado, en cierto modo,
con lo que nos muestra el estudio de Mar-
tínez-Sánchez (31), en donde podemos ver
las puntuacíones medias (de 1 a 10) que
las alumnos de E.G.B. conceden a una serie
de actividades docentes": af comparar las

" Esta valoraclbn o importancla relativa -en cierto
modo- indica el tiempo que ellos creen debe dedicarse
a cada actlvidad, lo que -indirectamante- refleja y viene
condicionado por el tiempo que han vlsto se les dedica,
realmente, en la clase.

TABLA VII

COMPARACION DE ^LAS PUNTUACIONES
EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS INSTRUCTIVAS

(AAZONES CRITICAS]

o ^
tl y ^

Ĉ H_
a N N^

c4 ^ á á

Conocimlento

Comprensfbn 1,50

Apllcaclón 3,97 2,22

Anállsis 5,12 3,33 1,22
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valoraciones que hacen puede observarse
la poca diferencia que existe entre la pun-
tuación que adjudican a los simples traba-
%AS de memoria (5,41) y las que adjudican
a otras tales como resalución de prob/e-
mas (6,47) o trabajos de interpretación de
datos (6,16). Más adelante, y en la inter-
pretacíón de resultados de dicho estudio
se reconoce: «en ios alumnos de F.P. apa-
rece (Igual que en /os de E.G.B.), como
factor independiente aunque no tan desta-
cado, fas actividades intelectuales. Solici-
tando un tipo de operaciones que necesitan
porque probablemente es el techo con el
que tropiezan. Tienen dificultades para re-
solver problemas, trabajos de razonamien-
to, de interpretacián de datos.•

4.3. Valor predictivo

EI coeficiente de correlación («valor predicti-
vo•) de la recta de regresión (0,58) es bajo: los
nive/es de entrada no candicionan, de manera
decisiva, los resultados de final de curso. Era
de esperar (lo contrario hubiera sido decepcio-
nante). Este resultado respalda, en cierta medi-
da, la metodología empleada, permitiendo afir-
mar que las posibles lagunas iniciales han sido
compensadas a lo fargo del curso.

Para analizar más a fondo la existencia o no
de dependencia, hemos dividido el colectivo de
alumnos (ordenados de acuerdo con sus puntua-

ciones en la prueba) en tres partes, calculando
el índice de correlación de cada una de ellas.
Comprobando que el más bajo es el del tercio
inferior (0,19), siendo Ios otros dos del mismo
orden que el del total; esto está de acuerdo cvn
ia distribución que aparece en el Cuadro de
expectativas (Tabta VIII). EI citado cuadro ha sido
construido consignando como criterio las califi-
caciones de segundo y como predictor las pun-
tuacianes corregidas, produciéndose el mayor
número de desviaciones con respecto a la dia-
gonal (así como la mayor magnitud de éstas)
desde la línea de los suficientes en (a prueba
para abajo; indicándonos que si bien el que ob-
tiene buena nota sn la prueba en general la
obtiene también al final del curso, no ocurre así
con los que sólo consiguen en la prueba puntua-
ciones medias o inferiores, que obtienen -con
frecuencia- calificaciones superiores al finaii-
zar segundo.

EI cuadro de expectativas nos permite matlzar
más el valor predictivo de nuestra prueba sl,
siguiendo la técnica de Taylor y Russell (32), {o
dividimos en cuatro zonas (mediante las rectas
que separan en cada caso !as puntuaciones que
suponen aprobado de las que significan suspen-
so, según se esquernatiza en la fig. 4). Para
cada una de las zonas (contando el número de
alumnos que caen en e11as) se obtienen los
valores siguientes:

TABLA VIII

CUADRO DE EXPECTATIVAS
Crltarlo: Calificación en 2° ria BUP

18,4

14,8

11,2

7,6

4

Puntuaclones
Ifmltes de

las cal^f. 2,5 5

Muy Deflc. lnsuflclente Suflclente

Sobresaliente

Notable

Blen

Suflciente

Insuflciente

Muy Deflclente

N^ de alumnos 0 8

% - 5,4

32

A^93; B=47; C=8; D=0

6 7

Blen

36

21,6 24,3

8,5 N ^ de
elumnos ^^o

Notable Sobresal.

7 4,7

15 10,1

25 16,9

46 31,1

35 23,6

20 13,5

48 24 148

32,4 16,2 100
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Fig.4
zon^s cE Ti►r^oR r RussE^^

CIIkTER10: uNReaobn^» M 2od^lUP

wra.ne. r^nk^k.. a^nk^.. ..^ «w.a. soerwi.

^
^ ^o^ukoos

ouE FR^ca►s^n
snECCa^uoos

ouE TkEnEN Exrto

^
D A

^

^ R^CNAZADOd
CUE FRACAtAM

RECMAZAOOS
OUETIENEK EXITO

^
^

C B

Con lo que el coeficiente de correcta d^scri-
minación predTctiva o cocfente de selecclón T-R
de Ia prueba que viene dado por:

•Cociente de selección TR» _

a+c A+c
A-}-B+C+D N

toma el valor 0,68.

Como vemos, es la zona B la única que influye
(además de forma bastante aprecíable) para re-
bajar el ^cociente de selección T-R», y-preci-
samente- corresponde con la ubicación de las
calificaciones de los alumnos que tuvieron éxito
al final del curso a pesar de haber obtenido
una baja puntuación en la prueba.

5. CONCLUSIONES

Hemos construido una prueba objetiva (de 30
ítems de elección múltiple con cinco alternati-
vas, cuyos índices de dificultad y discriminación
s® han hallado) susceptible de ser usada en la
eva/uaclón inlc/a/ a! comienzo de segundo de
B.U.P. Su valldez de construcción es buena; su
va/fdez de contenldo y confiablllda^d son acepta-
bles; es moderadamente difícil y posee un buen
grado de discrlminaclón.

Ofrecemos una forma gráfica de conocer y
exponer la validez de construcclón de una prue-
ba, con respecto a la dificultad y discriminación

de sus ítems, comprobando y realizando la ubi-
cación de éstos (en las zonas, óptima y recha-
zables, definidas por nosotros) dentro del •cam-
po Idif-Idis• (Cuadro de la Tabla V).

La corrección del factor azar en las puntua-
ciones nos ha permitido, además de una mayor
adecuación a la realidad, obtener una mejor se-
paración discriminativa.

La distribución de las puntuaciones -tanto
directas como corregidas- muestra un buen
ajuste a la dístríbución normal; siendo el de las
directas superior incluso al obtenido con otras
pruebas similares aplicadas a muestras mayo-
res.

EI estudio de las puntuaciones medias obteni-
das en las distintas áreas de oontenidos y de la
significación de sus diferencias nos Ileva a afir-
mar que, en general, los alumnos que hemos
recibido procedentes de E.G.B. tienen unos nive-
les de conocimientos en Química inferiores a
los que traen en el resto de las áreas (Electrici-
dad, Optica, etc). Lo que nos indica que quizás
el tiempo y la forma que el profesor de este
nivel emplea en el desarrollo de los conceptos
quimicos no sean de! todo adecuados.

Los ítems de la prueba se ofrecen agrupados
(según el mecanismo intelectual que implica su
correcta contestación) de acuerdo con las cate-
gorías ínstructivas que Bloom establece dentro
del dominio cognoscitivo, lo que juzgamos de
interés dada la escasez de pruebas clasificadas
de esta forma.

De las medias obtenidas en los grupos de
ítems formados de acuerdo con las categorías
instructivas y del estudio de la significación de
sus diferencias, deducimos que los alumnos que
recibimos responden mejor a las conductas que
sólo requieren conocer que aquellas que impli-
can aplicar y analizar. Asimismo, obtienen mejo-
res resultados en pruebas de comprensión sola-
mente que en las de aplicación y análisis. Pero,
por ei contrario, no podemos decir que hayamos
encontrado diferencias entre aptitudes para co-
nocer y aptitudes para comprender, ni entre las
de aplícar y las de analízar.

Igualmente, podemos concluir que la prueba
tiene un bajo valor predictivo de cara a las cali-
ficaciones de segundo de B.U:P.; no valiendo, en
absoluto, como predictor de futuros resultados
para los alumnos que en ella obtienen bajas
puntuaciones.

Y puesto que los niveles de entrada que pre-
sentan los alumnos no candicionan el éxito o el
fracaso al final del curso, el método didáctico
empl^eado (que, en cierta medida, se ha mostra-
do capaz de suplir y rellenar las lagunas inicia-
les, en principio y bajo este punto de vista, se
reveló como aceptable.

En resumen, la prueba se ha mostrado capaz
de determinar los niveles de entrada de los
alumnos (tanto en contenidos como en catego-
rías de razonamiento). Permite detectar lagunas
y deficlenclas de formaclón revelándose como
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un instrumento muy útil para servir de base a
una programación de fa enseñanza de nuestra
asignatura más realista y eficaz. La continuamos
aplicando -al comienzo de cada curso- con
ánimo de, a la vez que nos servimos de ella
para obtener información, irla mejorando. Ouizás

sea interesante posteriormente -transcurrido
el tiempo necesario para poder disponer de re-
sultados fiables- volver de nuevo a tomarla
como tema para exponer las conclusiones que
se desprendan de su utilizacíán continuada como
herramienta de ajuste de programaciones.
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APENWCE
v^tat^n i^ti^ ^ ^ ^n ^isit►^ y Q^imíca

1° Un autombvil recorre 20 Km en dos horas; se-
gún ésto su «velocidad media» es: a) ]0 Km por
hora; b) 20 Km por hora; c) 40 Km por hora;
d) 5 Km por hora; e) 30 Km por hora.

2' Una balanza granatario permite conocer la masa
de un cuerpo pequeño. Indica la pieza que NO
se encuentra normalmente formando parte de este
tipo de balanza: a) Fiel; b) Platillo; c) Cruz; d)
Embolo; e) Nivel.

3' Un cambio de estado es: a) Pasar un objeto de
un lugar a otro; b) Estirar un muelle; c) Calen-
tar agua; d) Dar forma a un trozo de barro; e)
Evaporar agua.

4" La dispersión de la luz blanca es consecuencia
de que...: a) ...se refracta parcialmente; b) .,.se
refleja; c) ...la luz blanca es compuesta; d) ...la
luz blanca no es compuesta; e) ...la luz blanca
recorre largos caminos en poco tiempo.

5' Las lentea convergentes son...: a) más gruesas por
los bordes; b) ...las que producen imágenes in-
vertidas; c) ...más gruesas por el centro; d) ..,las
que siempre producen imágenes virtuales; e)
...las que siempre producen imágenes reales.

6' Una caractértstica invariable de un trozo de ma-
teria es su...: a) ...peso; b) ...forma; c)... esta-
do; d) ...velocidad; e) ...masa.

7' Los fen6menos de la naturaleza se clasifican en
físicos y químicos. De los cinco que se indican
a continuación, señala el fenómeno químico: a)
Cuando se enfría el agua solidifica; b) La tritu-
ración de un terrón de azúcar; c) Disolver sal
común en agua; d) Quemar un trozo de papel;
e) El paso de la corriente eléctrica por una resis-
tencia.

8" Las magnítudes en Físíca se clasifican en dos
grandes grupos: magnitudes fundamentales y de-
rivadas. De las cinco que se escriben a continua-
ción señala la que es fundamental: a) E1 calor;
b) EI tiempo; c) La velocidad; d) La aceleración;
e) La presión.

9.° Es frecuente confundir el peso y la masa. Un
cuerpo que tiene 2 kilogramos de masa, pesa: a)
2 kilogramos de peso o kilopondios; b) 20 kilo-
gramos de peso o kilopondios; c) 0,2 kilogramos
de peso o kilopondios; d) 1 kilogramo de peso
o kilopondio; e) 0,1 kilogramos de peso o kilo-
pondios.

10 " Medir una magnitud es determinar las veces que
contiene a la unidad de la misma especie. Las
medidas pueden ser directas o no. Señala, de las
que siguen, la directa: a) Medír la temperatura
de una habitación con un termómetro; b) Medir
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el área de un triángulo con la fórmula S= I/2
b.h; c) Medir la superficie de un círculo con pa-
pel milimetrado; d) Medir la densidad de un
líquido con un densímetro; e) Medir la velocidad
utilizando la fórmula: v= e/t.

11 " Las propiedades de la materia pueden clasificarse
en generales y particulares. A continuación se es-
criben cinco propiedades, y sólo una de ellas es
particular. Señala dicha propiedad: a) Inercia; b)
Extensión; c) Impenetrabilidad; d) Maleabilidad;
e) Divisibilidad.

12 " La relación entre la presión y el volumen de un
gas encerrado en una vasija, manteniendo la tem-
peratura constante, es: P.V, = P'.V'. Esta rela-

15°

al

- 20° c

-ZO° C

ción indica que la presión y el volumen son:
a) Directamente proporcionales; b) Inversamente
proporcionales; c) Magnitudes directas; d) Mag-
nitudee críticas; e) No significa nada.

13 " La electrolisis es: a) Las transformaciones quími-
cas que tienen lugar cuando pasa la corriente por
ciertas soluciones; b) EI cambio de temperatura
que experimenta una disolución al pasar la elec-
tricidad; c) EI paso de la corriente eléctrica por
un metal fundido; d) El paso de la corriente eléc-
trica por un metal sin estar fundido; e) El cam-
bio de temperatura de una resistencia de estufa.

14 ^ La unidad de intensidad de corriente eléctrica
es: a) EI culombia; b) El voltio; c) El Ohmio;
d) El amperio; e) EI julio.

EI «diagrama temperatura-tiempo» de un trozo de
hielo a -20° C al que se le suministra calor de
una forma uniforme hasta alcanzar 50° C es:

b)

Ticmpo-^ _2po^

Ticmpo -^ -20°G

16 " Se tienen cinco sustancias: A, B, C, D, y E en
forma de bolas de igual masa y que tienen calo-
res específicos de: 1, 2, 3, 4 y 5 unidades respec-
tivamente. Se calientan hasta cien grados centí-
grados y después se coolcan sobre una lámina de
cera, Lcuál se hundirá más?: a) La C; b) La B;
c) La A; d) La E; e) La D.

17 ° En climas fríos el agua se solidifica por su super-
ficie porque: a) ...el agua a medida que se enfría
pesa menos; b) ...el agua tiene que solidificarse
por encima para que los peces puedan vivir; c)
...el agua por debajo de cuairo grados pesa me-
nos y se va hacia arriba; d) ...el agua se solidi-
fica por donde se enfría; e) ...el agua nunca está
pura en ]a naturaleza.

IS' El calor específico del plomo es 0,2 calorías por
gramo y grado cent[grado, esto quiere decir que:
a) 0,2 calor(as aplicadas a 0,2 gramos producen
un aumento de temperatura de un grado centígra-
do; b) 1 caloría aplicada a un gramo de plomo
produce un aumento de temperatura de un grado
centígrado; c) 0,2 calorías aplicadas a un gramo
de plomo producen un aumento de un grado
centígrado; d) 1 caloría aplicada a un gramo de
plomo produce un aumento de 0,2 grados centí•
grados; e) 1 caloría aplicada a un gramo de plo-
mo produce un aumento de 0,2 grados centígra-
dos; e) 1 calorfa aplicada a 0,2 gramos de plomo
produce una elevación de un grado centígrado.

1.a
f
^

c)

Tictnpo-s - 20°c Ticmpo -.

\
Tictnpo --^

19 " Deseo saber la humedad relativa que hay en el
ambiente, para ello: a) ...utilizo un pluviómetro;
b) ...utilizo un psicrómetro; c) ...utilizo un ba-
rómetro; d) ...utilizo un barógrafo; e) ...utilizo
un sismógrafo.

20 ° Los átomos de un cuerpo sólido, como el cobre
o el hierro, a la temperatura ambiental están...:
a) ...en continuo movimiento vibratorio alrededor
de unas posiciones determinadas; b) ...quietos
mientras sea sólido; c) ...en continuo movimien-
to; d) ...sólo moviéndose en estado gaseoso; e)
...quietos y nunca se mueven, ya que el cobre y
el hierro son bastante pesados.

21 ° Para comprobar que el zumo de limón es áci-
do...: a) ...utilizo el olfato; b) ...utilizo tintura
azul de tornasol; c) ..,tintura roja de tornasol;
d) ...utilizo disolución incolora de fenolftaleina;
e) ...toco un poco para apreciar su tacto jabo-
noso.

22 " Una reacción qufmica es endotérmica cuando...:
a) ...se realiza rápidamente; b) ...se realiza muy
despacio; c) ...cambia de color a medida que
evoluciona; d) ...se calienta a medida que pro-
gresa; e) ...se enfría a medida que evoluciona.

23 " Se tiene un objeto rojo y otro blanco y ambos se
iluminan con luz roja, entonces: a) Los dos se
ven rojos; b) El rojo se ve rojo y el blanco blan-
co; c) Los dos se ven blancos; d) EI rojo se ve
blanco y el blanco rojo; e) Los dos se ven del
color complementario del rojo.
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24.° El índice de refracción de un diamante está rela-
cionado con: a) La reflexión de la luz; b) La
transparencia det diamante; c) EI brillo del dia-
mante; d) La velocidad de la luz en el diamante;
e) EI tallado del diamante.

25 " Las imágenes producidas por lentes, espejos o
instrumentos ópticos pueden ser virtuales o rea-
les.
La imagen producida por una lente convergente
es: a) Siempre real; b) Siempre virtual; c) lJnas
veces virtual y otras real; d) Siempre derecha; e)
Siempre invertida.

2b.° En la relación siguiente tienes símbolos y fórmu-
las de distintas sustancias, señala la fórmula de
una sustancia simple: a) C1; b) H2O; c) O; d)
C]z0; e) N2.

27 ° Las moléculas de una sustancia están formadas
por átomos que pueden ser iguales o no. Señala
la molécula triatómica de las que siguen: a) H2O;
b) CtZ; c) SO4H2; d) NO; e) SOj

6

28.° La parte de la Química que estudia el tiempo
que iarda en realizarse un fenómeno químico, es
decir, la velocidad de las reacciones químicas, se
]lama: a) Estática quimica; b) Cinética química;
c) Dinámica química; d) Estequiometría; e) Quí-
mica dinámica.

29" Continuando con la velocidad de una reacción,
ésta se puede modificar añadiendo ciertas sustan-
cias al recinto en el cual tiene lugar la reacción.
Estas sustancias reciben el nombre de: a) Acele-
radores; b) Oxidantes; c) Aligeradores; d) Re-
ductores; e) Catalizadores.

30 " Los eclipses de sol son consecuencia de que la
luna se interpone entre el Sol y la Tierra. La
sombra y penumbra son respecivamente el eclip-
se total y parcial de sol. Cuando una persona se
coloca en la penumbra y mira al foco luminoso
ve...: a) ...sólo una parte del foco; b) ...todo el
foco pero más obscuro; c) ...todo el foco en toda
su intensidad luminosa, d) ...la mitad del foco
luminoso; e) ...todo el foco obscuro.

Relaciones interdisciplinares
entre la Historia
y la Física •Química

Por Elías FERNANDE2 URIA (')

LA CIENCIA COMO PROCESO
HISTORICO-DIALECTICO

La Ciencia, según mi parecer, se distingue rnás
como proceso que por sus contenidos; los con-
tenidos son constantemente superados; el pro-
ceso (entendido en un sentido amplio) tiene una
serie de aspectos básicos que permiten un avan-
ce y crecimiento permanente del cuerpo cientí-
fico. Probablemente encierre alguna faceta dog-
mática toda síntesis breve del proceso; pero,
dado que en este último está enraizada la natu-
raleza más profunda det quehacer científico, co-
rreré el riesgo de delimitar algunas de sus ca-
racterísticas más acusadas.

- La construcción de esquemas interpretati-
vo5 («paradigmas•) constituye el fin último
de la ciencia pura.

-^ Todo paradigma o modelo-teoría es acepta-
do a lo largo de una determinad^ época;
los paradigmas permiten dar coherencia a
las observaciones y fenómenos, diseñar
enfoques experimentales, y comunicar los
hallazgos a otros agentes del proceso cien-
tífico mediante un lenguaje común.

- Todo paradigma se ha impuesto sobre los
aceptados en épocas anteriores a través
de un enfrentamiento dialéctico; la repli-
cabilidad de observaciones, la comproba-
ción de predicciones, el recurso al mundo
experimental a fin de cuentas, permiten
plantear un terreno objetivo de contraste
que evita el dogmatismo.

(') Catedrático de Física y Ouímica. Jefe de la Divi-
sión de Investigación del I.C.E. de Zaragoza.
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