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LO PSIGOPEll.AGOGIGU

j.^AY, al menos, dos puntos de visia posibles en el aprendizaje: urit p=icolú^icu, que

^• afecta a los merani.mos que actúan en e^^e fenómeno de a?imilar modns nuevos
de conrlucta; y otro psicoperlagógico, que corsidera r•ómo se pue^le ir,tervcnir del
modo mas efilaz en e^e aprerdiza:e para meiorarlo, acclerarlo o irfluir en su e:.-
CAn7.amlent0 hacia fines pretendidos. La Psicología nu pretende inlluir s^bre los fenó-
menos, sino simplemente descubrir las leyes rle su funciocamien!o, y uslablecer enun-
ciados rer.erales. La Psicnpedagogía, por el contrario, conocier,do el prnceso psíquico
recoge Ia., r.r.yes de ir.terver.ción en la modifieaciún y pradul^ciGn 1'c Ilil^hos fenóme-
nos. Ente^=dumas que hay, según csto, dos tipos de leyes : lav leyes dcl procesn, y
1as leyeç de intervertción sobre el proceso, en orrlen a que el irrdividuu a^imile mejor
lor hábitos. For esta doble coedición de contar con lus lenómenua y actuar con-
furme a unas normas eticaces sobre la corducta ajena, la primeru psiculónira y 1,8
segunda pedagóñica, esie aspecto del aprendizaje es psicopeda^,ó;;ico.

Sa disŭngue, pucs, el aspec[o psicopedagógico del psicoló>ñieo porque no tanto
eonsidera la actividad tal cual se desplie^a normal y re^ularmente, cuanto los modos
de artuar sobrc la misma para far.ilitar el aprendiza;e. No ^e de:a.inf:uir lihremente
el proceso por sus cauces naturales, como en la cunsideración psicolúrica, sir.u nue
se lo car.a•i^a para mayor eficac:a de la enseñanza; nu se eor,sideran los modos de
fluir, sino los modos eficaces de modificar el cauce. 1Vatura'mente, estos modos son
psicológicus por su naturaleza, puesto que se apoyan en prir.cipios psicoló^icos ^e-
nrsralmente fundados en las leyes del aprer.diza'e; pero son rleprrgógicos por su m-
tención, puesto quc n.o consideran espeeulaticamente los aetos, síno que se influyc
sobre ellus, oriectáedulos eu determínado sentidn. Fsta ulteración moderadora del
aeto comunica a dicha visión un carácter pPda.;ógico.

LO FORM^+fTIVO

LiRerameacto distinto del psicopedagógico es el matiz ^^idác•tico, que mira a la
estabiliza,ión de métodos de enseñanza aplicab'es a]a comunicación de determirados
contenidos, previo el deslinde de éetos como adecuados y oportunus. l a didáctica
cnnsul;a siempre a la psicolo^ía pedagógica para la adopción de lus métaiios, pero
do la arm^ínir'a cohe^ión de r;stos con c! c-intenirler p fin tle ]a erseña^'za reeulta un
rrratiz de x:alor que la transfigura en fnrnración prop%umcnte di^rha. I_a ley ps•PUló.ica
del aprendiza:r. puede scr ntilizads pacu ^a e^ecución más artera det de]ito; pnro
en mo^ln al^•unn es ^ort•r^bil,le una di^láctica de1 crimen. La eors^derarión psicope-
da^ónica anurta a nra maynr eficncia en ia formación de lo.^ h:íbitos; la visión di-
dáctiea añadirá a esta CllPS110n de procedlmle,nt0 aquellos crilerios tnoderadores yne
hagan formativa sn enseñanaal.
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Esta espo^ieiún se re(iere a un problema pedagúgico enfocado desde un punto de
vista psicológico. EI problemu afecta al conte:^ido y estructura de la euseñaeia pri-
maria, fundamentaLnente, a algo que apareee con de^tacado relieve en el momrnto
dr transición hacia los estudios medio;, y por ello nos cent^'aremos en el examen
d.r Ingreso.

Las implicacione,s psicolóFiras del problema aparecen a una ]uz más clara arri-
mando las conclusiunes de nuestros trahajos a la siuuosidad de ]a curva da1 apren-
di•r.aje, principa'meiae er+ alguna de las fases de su trayectoria, de mayor traseen-
deneia peda^óñica.

llespués de describir como primera parte cl trazado de la curva del apreudiza,je,
romentando aquellos puntos quc más se relacionan con este problema, pasareinos a
u^ia segunda en quc h•as de plantear el fundamento, propcí,ito y resultados del tra- ^
Laju, se extrai^an al^ar^aa coi:rlusior:e, quc peruritan, en una breve considerarión
final, referir Ias cuucla.=_im^e^ a principios p^irulóRiro^ más conocidoa y corrohorar
así la inlenciún psicopedagógica del conjnnto.

I. PtiICOLOCIA Y I'ORAIACION

La curva de aprendizaje.

En el proceso del aprer.der, como es sabido, al comicnzo los pre^resos si^n lrntos,
faligosios y apellIIS aparentes, por tratarse prohablemente de u^^a fase de elaboración
de elementos. Fs el tuomenlo en quc el aprender se hace más difícil ( ^llle AnJang is^
sc.hu;er', como dicen los alemanes). ( Sección I de la curva). I,uego se manifie^tan con

^

^ r^rr^;r r±r( n7^rrnd;zajr

ritmo y claridad crecientes los adelautos cn incrementos positivos ^zarna lIj, conti-
nuando tales incrementos, si bien cada vez menores ( zona III), hasta Ileger con fre-
cuencia a uu estancamíento aparente, llamadu mrsc,ta o plateau ( wna I1'), que a me-
nudo alarma a los educadores y provoca conflicios en el escolar por presiones inde-
tidas y angustias inmotivadas, origiuadas por el desconocimiento de esta fa^c deI
aprendizaje, tan propia como la, demás, y que ^nele ocultar nna elaboraci.ór^ de IuK
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conocimicntu, ya adquiridus en urden a una más perfecta y elevada a^iutilaciúu: ^e
hace peur letra porque se piensa en las palabrus que se escriben, se protumcia peor
porque se atiende al sentidu de la lec•tura, se cometen mús errores en la, cuentas
porque se da mayor cabida al cálculo ntental, etc. Cubierta e,ta fase de eoordii a-
ción se renueva el proceso totalmente, cada vez cun logros menores (.eccióix V^,
hasta llegar a una aproximaeión asintótica de 1a curva a un nivel múxiutu de pe_fr.c-
ción, generalmente ínaseyuible ( zona V1). Las oscilaciuncs de la cwva son múlti-

ples, y, por tanto, lus posibles estancamientos o pluterucx, a^í como vuriable e5 ^u
Irjanía del ]ímite dcl aprer.diznje y la prolongación asintótica de la curva. Nus vamas
a fijar en estos dus tipus de fases e^tacionarias : la primera o pfutcau, para (ijarnos
en la modalidad psicológica de asimilación e introdurirttos en el cor:ceptu de jor-
rnación psicopeelagógicu; y la se^unda o teclro, para lueubrar acerra dc! eontenido
didáctico de la enseñanza primaria y determinar con alguna precisión mator c^l cun-
ccptu de Jornración didáctica.

El cy^latecuv y sus causas.

Cuando el aprendizaje se prolonga, es prubable que se pre^euten pcríudo^ en que,
a pesar da cwttinuar regularmente la practica, el aproveci^ansientu se matuiene a la
aliura u nivel anlerior. Este estacionamientu de! nivei se Ilama p(ateuu. l^o es que
^can taies estaciunamieutus abeotutameute inevaables, peru ocurren con 1'recuencia y
tnerecen la atención de un maestro previsor. 1'uedeu surgir esCas me5etas cumo con-
secuencia de una scrie de caueas. He aquí a:guuas de las principa_es :

l.a I•'alta cle rnuclurez.-1'ope propiu de la edad. 1'or ejemplo, al iniciar la lec-
tura antes de los seis añus, se. reducen las posibilidades mumentáneas de avance.

2." 61é[oclo ina<lecuado.-EI método empleado puede alcanzar su límite, y el ade-
lanto ulterior depende de que se udopte otro más propiu. Por ejetnplo, el mé[odu
de canar con los dedos es inadecuadu a partir de cierta edad; en el momento en
que cl niño aprende a abandonarlo se produce un estacionamiento. Igualmente, el
escribir a máquina cun dos dedos tropieza con limituciunes de velocidad. El pasu
de la lectura pAlabra por palabra a leer abarcando toda la frase, se acusa por para-
litación del adelanto momentáneamente. Asimismo, el aprender idiomas traduciendu
los conceptos al lenguaje propio estanca e! avanca, hasta que se cumíenza a peusar
en el lenguaje nuevamente adquirido.

3." Fullu en el domiuio de wr punto búsico.--Por ejemplo, el aprender a nadar
pnedo conseguirse hasta un nivel de perfecrión deterntir.ado, en que se hace nece-
sario, para progresar, distribuir la respiración adecuadamen[c. La adquisición de esta
técnica produce un estancamiento aparente o plateau.

4." Concentrarse sobre un solo aspecto de una tarea complicada.-Pur ejemplu, al
tucar el violín. Es indudable que toda 1a perfección del violinista no depende de
esto; por tanto, se producirá una detención, y so^o reaparecerá el progreso al incor
purar los restantes elementos de la técnica.

S a Aburrimie.reto o Jntign.--El aburrimiento suele ser, más bien, efecto que cansa
del plateau. Este puede aparecer, incluso, cuando 1a tarea resulta interesante. El des-
iti,terés pucde proceder de prolunguda práctica sin resultados tangible;.

hlntivación.

En cierta medida, es posiblc ncuu•alizar el efecto del aburrimiento y de la Catiga
motivando al alurnno a objetivu< tmís leianos a IarFo plazu, sobre todo mediante e1
rcgistro de aprovechamientu que permitu comparar sus resultados actuales con los
pasados. Además de ]os re;ultados, pueden ronstitnir un aliciente pedagógico otr>>G
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urnchos recursos, como cierta implicación personal moderadu, la estimulación de la
iniciativa, la introducción de tactores sociales como el estudio en grupo, ]a obse:-
vación de.i [rabajo ajeno, la emulación y competición, ]a observación por otros, a<í
^^omo otros recursos de eficacia comprobada psicolóñicamente: ]a parcelaeión de la
tarea y Kraduación del nivel alcartzalrle, la apclación a móviles inU•íneecas por encima
de los extrínsecos, ]a utilización de los intereses, la insisteneia sobre la apiicación,
la atención a necesidades momentáneas, la manipulación, la satísfaecifín de la curio-
^idad, el empleo del iuego, o también las nuevas presentaciones de] materia?, sobra
todo en la direeción de un más perfecto sentido y de ura estructura más inte;;rada,
mediante la relación de las partes y la presentación de visiones generales y simplifi-
cadas en :as ftuc se inte;ren los elementos, o suministrando estructura^ artificiales
para los materia;es inconexos, y por la aproximación de los términos del problema
en orden a facilitar mta intuición, la concreción de. formulaciones abstrac'as, la rrea•
ción y aprovechamiento de disposiciores manifestadas por el alumno 0 1a desarticn-
incifín y con[rarresto de las perjudiciales al aprendizaje, etr.

Es 'de ^ran interés atendor al rlesarrnllo de la curt^a irrdiri<lual en el e'e^cicio de
aprendizaje de eualquier h^tbitn pe^lar,óGico, para f•nntrnlar cl prneera v los proGre•
eos, esí como la aproximación asir,tótiea al ]ímite. lle^ado el momento er nue s^ re•
quicre ,^ran e^fuerzo para lit;eroc avances, dehe plantear^e Ia cuestión de sí es acon-
>r•jable la insistencia en la práctica. a pesar de recultadns tflTl pn^o remune-adore^,
y preetmtarse haçta qu^^ put,to se =alva la economía por diaintns corce•r+ns. ^Tn tn,'.
nos itnpnrtante es recordar lo.c efer•tns fie la lrrórtica rre„rrtiva. que actvn l^ mi^mo
para cnrrecrión del error, cotno iluctra Dnu?ar, y quc a?rur•os ^antira•• como
rccurso rorrertivo (baCP,r fumar a lo^ niñns a dic^nsto, obli^ar a tomar cnnas de
coñac, casti^ar a ase¢uir maccando ohiclen, «a senuir tirando pape'es», pa-a dPSCOne•
xión dra hríbitot, y que romo tal parere acnrse^able en c'ertos c^cns e^mn 1a recti-
fif•ación fle virios de prnntntriación, de escritura, de f•huparsr. Nl rlerln. etc.; pero
que del misr!mo modo puede one^ar en sent^•lo n^eatiro so^^re el hfi'!•to ^lrsrnedida•
mente practicadfr, sin comnensación ni aratificación proporciOrai• (•nnl^/ en el <•asn
dcl prnfesnr de dihu^n re^li^e•^te ftnP al más avcntajado y entusiasta le hacía som•
brear a plumilla catedrales ^óticas.

F,fectos de es ►ancamiento.

El maestro que des^•onece esta ley de scdimentación o no la tiene en euenta en
el momento oportuno, acttía con la misrua intensidad sobre el muchachn, sin otor•
^ar cíerto sosie,o a la elaboración de los contenidos que se esttin fimdirndo para
pcrm^tir una etapa de inteqración superior. Prohablemente, la f•ausa m^c directa de
ese efecto de estancamiento es qne se ha terminado nn ciclo del 8pre*•f117^'P„ a un
nivel etemental, y.ae está abriendo el naso a una visión snperinr de e^e m^^m'^ ron•
tenido. T a mecanóerafa, ^ue al aprender, ^rimero apwa los deflns ^^h-e lac letras,
marcando fron cada deflo la letra correspondiente, va despacio, asimilardo le-•tamente
la corresnondiencia dc letras y dedos; pronto pa^n a otra seeurda fase. la de es•
cribir pa'ahras sin pensar en el dedo que rorrc^norde a cada ter?a. y cunf•ra ia me•
cnno^rafía cuando ya escrihe sin pensar ^en la colocaciiín de los ^ledos y er, e%,•nn se
rorresnonflen lac palahra^ cnn el tec•lado• vinn simptemente en )o qne se 1P dicta o
en lo que lee. E^Ms proce^os sun inleKraciones cada vez superiores : pr^n+^^o ^e pen•a•
ba cómo çe escrihe; abora ae piensa mientras ce eGCrihe; ro es extraño ftue en el
tránsito de tm típo de aprenfliza?e al otro se produzcan intcrferencias, y r.uc mien•
lras se produf•e esc tr:írsito, m'entr, a 1a mecnn^'•rafa va d'^=arrln r1r n•,^ -^t.^r nl te•
claflo para pensar en lo que oye o lee, nn puede menos de ver momentáneamente
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tnermada la facilidad con que ya escribía, ateniéndose simplemente a la reprodureidn
dc las palabras. Realizado el proceso de coordirarión de la destreza consepnida y
de, su empalme r•on la razón formal del nuevo hábito, se reemprende Ia marcha as-
rendente. La verta:a de volar suponc alRuna pérdida de tiempo en el acropuertn,
rtesde qne se de;a el automóvil hasta que despeGa el avión, y no poca pacienci9...

La ineistencia machacona sobre la rutina elemental del hábito es causa de ron-
f)ictos y retrasos, de estereotipias, de merma de la iniciativa y despotismo de la
rutina, de una tendencia encirlopédica y de una rémora en ese fenómeno del ^rsol-
tarse» en que culmina el aprendizaje de un hábito, y que ea eu ónalidad pedagógiea
Renuina.

El ^eclen rlel aprenrlizaje.

F:n las fase5 acostadns de la curva (plateau y aproxintación asintcítica al 16nite)
r+ donde más estridentemente se plaatean los problemas de formnci6n : ^e la /orma-
ríón psicnperingó,qicn, si no repurna el término, por ruanto 1a moviliiacirín r',el pro-
ceso rec'.ama modos de, operar conformes con los procesos dr aprenrler; y de la )or-
mación rlirióctica--yue lo es por antonomasia-prircipalmente por los r.fcctos que
pueden se^uir^e a una fi;ación artificial de la misma como tope, en ]ugar de cou^o
la^e y trampolín de un asrenso continuado, y porque los pelieros que encierra nna
excesiva prolon^ación de,l e:ercicio a un nivel elemental dei ltáhitn, imp'die+^da su
integración en otros nive,les cuperiores, con respecto a los cuales la hpbilidad pri-
mitiva tuviera rarácter condicionante o instrumental, como debiera ser se^ún recta
intención peda^rí^ica.

I,iamemos a esta zona última. znnn rle especializnciórt, y apelemns para compren-
derla al ca^o de la formarión física. Fl muchacho que se adiestra en el ejercici+, atlé•
dco, al prinripio ercuer.tra difirultarl en asimilar 1a técnira de la rarrera o del ^alto,
pero lue¢n extrae rle esa técnira más fruto, hasta atranzar proeresivamente mt erar)rr
de perfecrión e.n nue los adetantos se haren m:ís difícilcs y costosos, i os especia'^s•
tas de la rarrera ĥan de senuir insistiendo ett es`a últ'ma zonn de pcrfcccirín, puPSto
quo la diferencia entre ellos se establece a baae de tales mínimos recultantea del en-
trenam'ento te^orero, cuando no del azar. Pero sería excesivo rerlamar de u^, joven
e<colar rnya formar•ión fícira eonsiste en de^arrollar lac capacidarlec fundamentales,
rxiFirle, di^n. et m'smn ré^imen ^evero qne al especialista, so pretexto de aue no
ha alranzadu tor'avía el rivel =upremo.

Tamhién en las disciplinas fnrmntivas existe un nivel de formación „ereral y una
a.ona dc crperiaiización. Prob'ema cardinal ire'udible de ura fonnaci5n armórica
y genuina es ?a consideración de Itasta dónde debe lleqar y dc dGude no debe exce-
der la en^eñanza impartida al escolar en cada edad y di^.cip^ina. Cunrretame^te, y
sarando ejemnln del lerr.ua'e, habrá que p'Antear con act^tud sirce*a y crít^ra el
p:•nblema d':dúrtiro de hasta dórde es formativa la Framátira y a partir de avé lím:-
rea, sobre t^^,lo de e^errírio, es deformnntc. ^.Puede ec'e herho fo^mativo cifrar^e rn
la adqu^sición del rprrento de /unción. para la erseñanza primaria, c^mo quería un
língiii,ta? ;,Fs acon^c'ahle Ile^ar a los esqucmaa de la oraciLn comnuesta ar1^s rle
los últ^m^i^ ^rarlns r1.. e^rotaridad nrima^ia? ^,F.s s^mtie^a recomendable abordar la
comn'ejirla•i de 1a airtaxis orarioral en 1a ecrnlaridad elementa'?...

F,1, prohlema qne•^a en es'e instante n'arte^do, ro recuelto, Fc. sir' em ►^nren, im-
por!ar'fn a^lve^r:r rómo r<.^e eG nunto rrurial de crnver^err^a rte 1a rl^dért;ra con la
psicolottía nr+la^ir^'ra. Fl r^c+al+tec'mic•^to r1e n^vr'cc AP f^rm^rión +T•,e al n,:i»no
tiempo concil^en la fccilidad del proeeso r1e asimi'arión ron la erarhrarirín de los
rxrntenidos de Ia enseñanza, tiene en ruenta la edad mental o fase de madurarión

1^
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y la visión arrnónica que hace formativa la instruceión y evitu el formali^mu cxa-
gerado. Esta visión armónica en que consiste ]a formación supedita lus medios al !in
educetivo, pero a Ja vez condiciona éste a los procesos t•eales de índole psicológica
y a nn escalonamiento ascendente de facultades integradas en la ctaboración cultural
(rultivo) de los cuntenidos, sin desestimar las circunslancias que la haceu viable.
Hacer otra cosa sería formar un óombre utópico, que es lo mismo que deformar el
hombro real.

II. EL PLtOBLEMA EN LA PREPARACION DE 1NGRFSO

Hay, por tanto, dos aspectos hásicos en este ascenso que regi,tra ]a curva del apren-
dizaje. Uno, cómo va aumr,ntando hasta cerrarse el r,iclu de un aspecto del aprendi-
zaje; y otro, cómo se intr+gra el ciclo inferior en el pwito superior, cómu empa:man
produciendo un estaucamicttto, rcllano o pGiteau.

Aquí es dande se plantean los problemas que nos ocupan :
El primero de ellos será determinar cuáles son los cirlus que cuu;tituyen cada

uno da los estratos de la enseñanza, prob.enta esencialmente diiláctico.
El segundo, más saturudo de contenido psicopedagó^ico, sería cunsiderar y refle-.

xionar cuál sea el grado de práctica ronvenieute a cada wto de e.,los c;clos. En
efecto, la curva puede prolongarse en su aproximación a1 límite ca^;i indefinidamente,
inhibiendo la intervención de las otras modalidades que lransformen esta aproxima-
ción asintótica de un nuevo ascenso. ^,Cuál scría, pucs, el ^rado de práctica rutinaria
compatible con un aprendizaje racional? F.ste es el se^,undo problema.

Cues(ión de /ondo.

Se nos ha plantcado con oeasión de unas investigaciones hechas por el grupo del
5rrvicio Psicoperla^,ó^ico del Centro de Orienlación llirláctica, eu calahoracióu con
el Inatituto San José de Calasanz, de Pedagogía, del Cunsejo Superiur dc lnvestiga-
ciones Científicas. Estos trabajos se refieren a las características y elaboración rle un
examen de Ingreso aracionab^, que corrija los defectos dcl tradicional.

No es ocasión ésta de recoger las lamentaciones y objeciones presentadas por r•uan-
tos meditan en la iormación accrca dcl tipo de examen verificado en los umbrales
del bachillerato. Simp^emente, se ha pretendido modifir,ar mejorando dirho ^•xamen
provisionalmente, mientras sc pone en práctica la decisiátt ministerial de suprimirlo,
sustituyéndolo por el Certificado de F,nscñanza Primaria, lo rual parcce estar en
proceso do inmediata resolución.

^Cuáles son las condiciones que debe reunir un examen aderuado de Enseñanza
Primaria? Esta es la primera cuestión, relativa al primer aspecto; y no menus im-
portantc que ella es otra, relaciunada con el se^nndo de los puntos, a saber :^ Qué
opinar del sistema de preparación para el Ilachillerato, y de la unalot^ía dcl mi5mo
^,omo contenido y como ocupación mental, con los estndios medios, y, por lo tanto,
cuél es sn velor como fundamento de un pronóstico de aprovechamiento y éxito fa-
taroY En otras palabras: Les lo mismo lo que constituyc la preparacirín en la Ense-
ñanza Primaria que lo que sirve de criterio de aptitud para ]ns esiudios medios?
Todavía de otro modo : el hecho de conocer el aprovechamicnto dc un escolar en
las enseñanzas elementales que son condición pACa el ingreso en el I3achillerato,
^permite anticipar el éxito en los estudios de la Enseñanza bfedia? ^Cuá1 es e]
valor de la Enseñanza Primaria para predecir este éxito y, por lo tanto, qué valor
tiene el examen que se viene haciendo2 Y en Se.qUndO ]ugar, ^qué es lo que debe
apreciar nn examen que esté de acnerdo, primeramente, con lo qne es el contenido
del Bachillerato y, en segundo ]u^ar, con las leyes del aprendizajeY
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F.'.raneen retrospectivo y e.ramen prospectiro.

Antes do exponer los criterios de valoración del examen, importa precisar y acla-
rar aún más los términos de un problema rara ves, si algunu, p!anteado, y es que
existen dos tipos de rendimiento; uno retrospcctivo y o1ro prospectivo.

EI distingo tieno importaneia capital tratándose del examen de Ingreso en cl Ba-
chillerato. En efecto; hay que pre^untarse qué clase de rendimiento 4e pretende
iudagar y examinar: si e1 qne 6a tenído el cscolar primario antes de] examen, o eI
que va a tener en el liaclrillerato. La mayor dificultad de e,ti^uación de e5te se^undn
aprovechatnieuto no altera los términos del problema. Un eaamen de esrularidad pri-
ntaria puede limitarse a comprobar si loe escolares han asituilado lus rudimentos de
]a cultura y las térnicas e7ementales de una expresión elerneitta]- E^toa ronociniia-ntos
tion condieión requcrida pura incorporarse al nivel cul^ura7 míninso en que dr;be des-
envalverçe un país civilizado, pero un examen de In,:reso tiene, ademá^, la misión

d,> apreciar la idoneidad dc los aspirantes para extraer de los estnr1ios medios tm
frtnn suficiente. Es r^ecir, que más que examinar o inventariar ]a preparnr•ión y co-
r.nrimientos dcl niño, ha de vislumbrar la aptitud para ]os futuros e5tudios en el
a^^irante.

La cue^tión no eF baladí ni menos artiSiciocamentr. plantearla. Fnr c•1 contrat•in,
pueda repntarae como la euestión clave del exa+nen de In.nreso. EQta rlitt•rcn^^ia de
cnfoqne es la quc ha motivado tndnc lov trabaias que conduren al c^"ahleci^uiento
dr^ la modalirlad de examen aquí propue^ta. y cl calificativo de «rariona]» con que
co la adjetiva.

Un símil.

En otra ocasión nos hemos e^forza^lo pnr e=tabler^r^r con mayor r•larirjarl c^t con.
cepto de aptitud psicopedaeórir•a por medio de tm .úuil. el de un maarate rle los
nc^ovios (Ilamémorle don Cresnl, conaiderando al^unoc tipos de ar•tiln^l a^loptadns
por riertos biçtotĉticos cmp:-csario^ al considerar la siruaeíón artual dr^ poderín de
nueFtro próeer }' ]a convcniencia de a^ociarlo al ue^,ocio-

a) El empresario me.rcantii. y rteRocinnte: c^i)nn Creso pucdr, intere^arnas rmno
socío capitalista. Po^cc un eapital que, inteRrndo al nuc^tro, podría ampliar y dr•s-
arrollar la explotación sin miedo a]a compete^ncia.n

6) Un empresario organisador : aDon Cre,o es un hnrnbre e_rprrtn Y capaa. Ha
aabido organizar y desple^,ar la producción de manrru eientplar. lt^curpnrado u nues.
tra empresa, aportaría su experiencia y contriLuiría ul sane^uuicnto y d^•^arrollo del
negocio, sobre todo teniendo en cuenta que nue^^u•a cmprr^a acwal produr•e la; utis-
mas mercmrcías que la snya autatia.n

c) EI empresario de iniciu[iua: crpon Creso ec uu ^ran hutnLre cle cmpre.a. Ste
ne^oc•io era di^stinto del rtttestro, pero apficando sn i^rrgerti^o y e•xper^rr.rin al tipo de-
producción nuestro podría incrementarlrt y ayudarnos u perfrr•cinnar nue^trr^t^ nré-
todos.n

dl El empre,,ario quo, arletnás de inicíatíva, poaee etilímuln. atnlrieión o, simtale^-
rnente, anhelo de propi.o perfeccronamierrro }• eslima rle las crrrrlidadr•s hunrnnrras: r^norh



ZZĴZ FRANCISCO SECADAS MARCOS

Creso es un modelo de emprc.sario. ^Cuáles son las cualidarles que le lran conducido
al éxito? Estudiaré su caso y procuraré asimilar y fomentar en mí tales prendus per-
sonales.»

El primero de los empresarios mirrí al capi^tal y rr su pnsible aprnrerhamicnro,
prescindiendo de las cnndicionc. personales del rapitalista. Fn 1as re^tantes consi.
deraciones, se atiende fundamentalmente a 1as cualidadcs del indi.vúluo, pero de dis-
tinta manera :

en la hipótesis b}, se atiende a Ia experiencia adqnirida y dírectamente eplicable
a una empresa análoga;

en eI caso c), ademrís de la experienria, çe rnncidera la rapar•idad dr e?abo°arión
que el su^ero tier.e de Ia mi^ma y la posibilidad de aplirarla a un ^^nero diatinto
de producrión;

en el último de los supuestos, dl, se considera rlirectmncnte lrr aptitrul y se
la abjeti,va, atribnyéndole e5pecíficamente, en cuanro cuali^dad, e] éxito de la emprr,a
acometida.

Ha^amos aplicarión del ejempro al examcn de idoneídud. En el cxamen ee per-
si^,uo ura apreciación r?e Ias renrlirimr^, dri individao, al modo como 1as <^stimaba
el empresario de nuestro caso.

n) E! tipn de examen m4s rorienle exirlnra [a prrparnción. ^e haeen prer,untas
o se aplicen cee^tir,raries para obterer ird:cin^ o^i^nos dc que el alemr.o e^tá pre-
parado para proseguir los estudios. D7étodol6,icamente, en la suce^ián de saberes se
Fuponen mutuamente unos a otros. En un pro^rarna bien coní'i^nra<lo, eI seeundo curso
supon.e al primero, y cl comicnzo de los e^ludios medioç srrpone un nivel de prcpa•
rarión previa, de conocimientos arlquiridos y asimilados que sirvan dc pedestal, ouan•
do menos, al primer eur^o. El caudal capitalizado se adquiere para su emplco en la
tase siguiente de los estudios.

b) Pero el exan:en puede apreciar tamhién lu r•r;pacidad, runndn un aspirante a
Irrgreso sabe, es senal dc que puede aprenrler a!go. A1 fin y al cabo, la clase de tareas
so puede considerar homogénea antes y después del Ingreso.

c) Todavía se puede apreciar otra cualidad personal, a juicio de Iluarte de San
Jnan valiosísima : el ingenio. EI alumnn que sabe c^de modo elaborad^», da se ►talcs
dc poder se^uir elaborundo los contenidos ouJtura:cs que Ic comuniquen : es sassep•
tible de Jornaaci^ón. Sabido es que IInarte define el ingenio como la capacidad de fer-
tilizar en la mer.tc los conocimientos adquiridus. Ingrnio, según é3, proviene de in•
gignere : en;endrar ir.teriormente, fecundar.

d) Por fin, puede apreciarse en el examen de Ingreso una deterrninnda condición
o disposición personal, que ilenolaremos can c1 término de irlunci.dad: «'Cal almnni
aprende mejor las materias típicás drl llachillerato, por conei^uicrxte sirve pa°a es'u•
diar llachillerato+,. F.u esta últiu!a consideración, ta prohabilidad de éxito se funda
eu la idoneidad específica, es decir, en las eua!idades que aseguran ei aproverha•
miento en ]os estudios medios, sólo que apreciadas antes dcl InRreso y a través de
los resultados en pruebas elahoradas a Lase, precisamente, de las oualidades típicas
y peculiares de tales estudios. ,

En la preparación (a), todo lo que se aprecia es`á explícito en los resultado^a. To•
cantc a la capacidarl (bl, a] ingenin (c) y a la idoneirlad (d^), los resultados del rxa•
meu son, al tiempo que prueLa de preparaciún, irtdicio de capncitaci8n, es decir, de
poseer las condiciones suficientes, personulcs, para sacar rle los estudios un provech^
razonable. Estns tres tiltimos aspectos apreciurt aprrtGdeB en el sujeto, pero estirnadas a
partir de muest.rns de carácter pedagógico, o sea, escolar.
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Todavía se pueilen apreciar estas aptitudes a base de tests mentales, ine^pecifi-
c•os en el sentido de que no representan pequc^ñas mue^tras de la rnisma tarea, como
la.: pruebas objetivas, elaboradas a base de una identidad de cuntenido c•on los estu-
dios medios, pero de validez comprobada para predicciún el aprovecLamiento esco:ar
futuro. l.a prueLa raciunal de ingreso se supone inte ĉrada de un test de este estílo,
cumo se dirá.

Fundamento de la prcteGa de Ingreso.

La prueba de Ingreso comentada se funda en ]o^ resultados de ciertos análisis fac-
toriales de los estudius medios, realizadus snbre el aprovecl+amiento de uuos 5.^00
e^tudiantes de 4." y 6.^ cursos, repartidos por tudo el Laz dcl país. El rnétodo del
a^:álisi^ factorial descuLre la compu^ición o elemeuto= integt•antes de un compleio dado.
Aplicadu eí conjuuto de asiguaturas, que integran la eu,r.r"ianza ^ucdia, en las [ases
eu que ésta parece definir^e ya con ciertu claridacl, cumo ,on los cursos ade'antados,
cl auúlisis factorial de tales co++tenidos ufrecerá wia visiún sintética y s:mplificada de
la^ variaLlea de cuntenido imp,ieadas en cl ronjunto ^e tale5 disciplir.as.

Esta cuestión ao se plantca exclusivamente en el tema de los estudius. 1Ĵr general,
todu cor'sejo orientadnr snpone un doble conoc_miento, el de las corrdiciones perso-
nale:, dcl. individuo, aptirud, y el de las exigencias obje:ivas dc la situarión a que
a^pira, cludlisi.s de lu trcrea. 1 a misión del ecaminador en cl trance de In^reso podría
compararse en lo fundamental a la del oríentador vocacional: al emitir el dictamen
da iiloneidad clel mucharl+o por los estuidos, deberú tener pre^ente tanto las exigen-
rias o requi^itos académicos como las CapaCldadCS que hacen al sujeto más o menos
indicadn para cursarlos.

^Qué dimensiones ftmdamentales se implican e q el coniunto de asignaturas yue
rnr,a w+ hachiller? ^ Qué apiitndes requerirá y^upondrá en el suieto esta varied:td
e implicación? En una palabra. ^,cómo deseribir ]a tarea del bacl+ilJer de manera que
correlativamente se puedan definir las aptitudes su^jetivas que conducen al mejor
logro de esta formación?

I,as dimensiones del Bachi.llerato,

Estns dímensione:; o capaeidades básicas se expre^aron en nnestros análisis en furma
de tres factores, cuyo sentido condensamos en breves términos :

Factnr I: 1 irrgiiístico-sin:bólico (Ls).--Definidu por asignaturas tales romo Reli-
gión, Filosofia, I atín, Literatura, Idioma e Historia. Como se ve, predominan las
Lenguas, sobre todo las clásicas, y la Filosofía; de alú, fundamenta^mente, el nombre
dr. L,ingiiístico.simbólico.

Factor II: Gientífico-abstracto {Ca).^Determinado ftmdamentalmente por las
Ciencias : Física, Química y Matemática^. Yarece opuesto al aspecto aplicado de di-
rhas Cienrias y de otras qne se re^istran en e] siguiente factor.

Factor Ifl: Tí^cnic•o•empíriro {Te).--Constituído principaLnerte por el Dibu?u, la
Geografía, las Ciencias Naturales y, nucvamenre, 1a Histuría (v. gr., de] Artel, así
ccimo por pequeñas participaciones de otra^ ciencias o artes re'aeinnadas cnn la prác-
tica y con el conocimiento empírico, cnmo son la Física, la Quírnira, los ldiomaç
y la Religión. La denominación de trenico-emp:rtco prc-endc reco;:cr 1ns dos sentidos
en que lo concreto es elaL^+rado, en relación con e] conocimientu. a saher: ]a a•cen-
sión de lo conereto a]a Fórmula (empírico-experimentnl) y]a ap]icación o manipu-
lación de lu, conceptos en su dirnensiGn p^áct^ia (tc^cre:c•nl.
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l,a prueba objetiua de Ingreso.

Admitiendo que los tres factores representan dimensiones integrantes de la ins-
trucción media, podíamos definir la formación como la cohesión armónica de estos
tres tipos de saber o hábitos mentales :

1. La representación y combinación sintbólica.
2. La precisión científica.
3. La relación pragmútica con la realidad.
De este postulado se oriqinarían tres corolarios que, a su vez, son los supuestoe

de elaboración de las pruebas objetivas aqui propuestas:
1.° Cada asignatura de las que detinen un factor puede representurlo para explo-

rarlo en un examen. F.n cl de ingreso, Ias muestras de tales materias habrún de ser
elementales.

2.° Los factores Simbálico, Cientí^ico y Tĉcnico no son igua^mente representa-
tivos del Bachillerato. Los análisa factoriales y otros métodos les atribuyen una im•
portancía reIativa que se amolda aproximadamente a Ios coeficientes :

3 (Ls), 2 (Ca), 1 (Te).

El examen deberá reflejar, a escala elemental, esta misma composición de ]os es-
[ndio;. Esta es la condición específica a que nos referimos repetidamenle en el
contexto.

3° Dentro de un miemo factor, las asigtiaturas son intercambiables, bien que
unas superen a otras en vias representativas por su mayor saturación de él. Pero ]os
contenidos cul[urales son distintos según las materias, y ninguno de ellos debe aer
excluído sistemáticamente de la formación. El examen puede cumplir ]as anterinres
dosis, igualmente, incluyendo tres asignaturas del primer factor, dos del seHurtdo y
una del tercero, o combinaciones equivalentes. Con ello se evita la deformación que
supondría el examinar siempre de una sola asignatura por cada factor, lo que motiva
una preparación fragmentaria y truncada, que es la que se ha contrapuesto a la autén-
tica formación.

Esta normas permiten construir un ntímero indefinido de pruebas sobre el sn-
puesto de permutación de Aslgna[nra9 de análogo valor factorial.

Condiciones, asimismo, de la prueba son la de ser objetivn y la de adoptar ]a

modalidad de respuestns mtíltip!es para que las cuestiones ofrezcan análoga idficultad
dn recuerdo, según parece desprenderse de ]os experimentos de I uh y de otros.

La intención /ormatiua de las pruebas se refleja en wt dohle criterio, a saber:
qne las preguntas impliquen los conocimientos más quc reflejarlos exactamente, es
dec.ir, que motiven en el alumno una elabornción mental y que respondan al modo

didáctico y al contenido especí/ico del Baehillerato, a que ya 6emos hecho referencia.

Tipos ? y ll de prueba.

Dos han sido los tipos de prueba objetiva claborados hasta el momento.
En la elaboración del Tipo I colaboró activa y principalmente la Srta. Angelina

Garrido. Se elaboraron tres formas: A, B y C, y el índice de validez con el rendi-
miento previo al examen de Ingreso, mo,trando a lo largo de los cursos preparato•
rios, calcu]ado al final dcl eurso, fué de 0,88. La misma prueba presentaba una ro•
rrelación de 0,82 con el test de inteligcncia A\9PE F.LENENTAL, el cua1, a su vez, la
presentaba de U.84 con el eriterio, mientras que ambos (,a.ruebn abjntivn y rest) arro•

jaban una correlación múltiple o coniunta de U,92 con la preparación escolar de los

ĉandidatos, es decir, e1 índice de validez o virtud diaFnóstica del conjunto de ambas
pruebas para e5tibar cl aprover hamiento en los e,tudios faé, en la misma coutpro-
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l^a^•ión, de 0,92. Resalta c^te coeficiente al compararlo con el O,b(1 ohtenido de
calcu'ar ]a corre^ación entre el re=ultado del examen de Inereso en lo^ mismos as•
pireurtes, cstimado por cl Tribural dentro del rér;imen tradieional de exámenes vi.
^ cnte, y el rendimiento debidamente comprobado de cada ulurnno. E.ti!as comproba-
ciones se verificaron, corno las anteriores, en e] Instituso Ramiro de Maeztu por el
;rñor Lcípez Gete, a fines de1 curso 1958.59.

El Tipo II dc prueba obietiva ha sido elahorado por el e,quipo del Centro de
Orientación Didártica, constituído para este caso por las Srtas. María An>'eles Do-
mín^uez, María Sáenz de Sar,ta María. Rnsario Galle^o y por los señoreg Vietorino
Arroyo y L.uis Illueca. Se han producido rinco formas diaintas, y las circunstancias
motivaron que se concluyeran cnn cierta precipitación. i as pruebas están en expe-
rimentación y se irán pur^ando de numerosas imperfecciones, fruto del apre3ura-
miento. Fl nuevo tipo de pnrehas se ha aplirado al curso de preparación de inurese
del fnstituto Ilamiro dc :M1 ►aezhr y al mismo curso dc Nuestra Sc.ñora de lac Mare-
villas, sumando un total lieeramente superior a los 400 alumnos. La diferercia entre
ambos tipos ^lc prucba I y II estriha, fundamentalmente, en que en ©ste último, por
cr^n^,ejo e insistencia de los catedráticos de In^tituto. se han incluído más materias
da enseñanza elemental, como la Orto^rafía, la Calierafía, la Redacción y algunas
cuentas de Aritmíaica, en el interior de la prueha. Eeta diferencia permite el cotejo
con la anterior y exiraer detr,rminadas eonclusiones que motivan esta exposición,
rcln^ivas a la dnalidad denunciada entre la enseñarrza primaria y Ios estudios medio^_

1l1. llLJALIDAD DF. ESTUDIOS •

Dos experiencias.

La discontinuidad entre ambos tipos de estudio, primario y medio, parece com-
probarso experimentalmente. Aduciremos dos pruebas de ello, la primera de las cua-
Ies se debe a la meticulosa y metódica elaboración de los resultados del examen de
Ir,^reso del año 1959 en el Instituto Nacional de Enseñanza Media «Brianda de Men-
doza», y de su cotejo con los del Tipo I de prueba del test AMVE ELE^tEtvTAL, efectuada
óajo la dirr.cción del catedrático de Filosofíu de dicho Instituto, D. José Nieto, en
la quo participaron como aplirantes y correctores de las pruebas, entre otros, lus di-
plomados en Ysicología María del Carmen del Gastillo, Carmen Toral y María Jesbs
Tutor de Arrilueea. He aquí las conclusionee a que lleóa por tratamiento riguroso
de lus datos el Dr. Nieto :

1." F^rure los resultados obtenidos por el examen clásieo y]as pruebas objetivas
rxiste una correlación más bien baja. Esto se explicaría, en parte, lwrque el critario
r.s de rendimiento, y el AvrrE mide más bien aptitud a[ravés de divcrsos elementos.

2.a Si se repara en el bajo número de suspendidos (7 °ó) y que uno de los Tri-
bunale5 no suspendió a ninguno de los YO ^aaminandos que le correspondieron, se
infiero la couclusión básica de que el examen escrito dc ingreso (por diversas razo-
nes que al Sr. Nicto no le interesa concretar) no es un criterio. El corolario de reta
afirntación es, se^ún el mismo, que tampoco puede un examen más o menoa parecido
al tradicional arlarar o discriminar la zona dudosa de pentas en los tests (como es
opinión nuestra).

3." La corre'.aeión entre el criterio representado por la puniuución en pentxa.
otorgado por el catedrático calificador único (el Sr. Nieto mismo) con arreglo a^as
faltas cocnetidas en los ejercicios clásicos, y la suma de pentas de los tests, también
es práctieamenie baja, lo cual parece indicar que, aun calificándose los ejerc'c^os es-
critos auténticamente con arreglo al número de taltas cometidas por los examinandns,
c.,to no es ur_a medida que correlacione con la que auténticamente parece discriminar
la aptitud para los estudiaa del Bachillerato.
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4" Se puede indicar la sosperha de que, en el fondo, lo ca'ificado por el criterio
de los tr^bunales y por el catedrático únicn es algo de diferente naturaleza, u yue
oontiene los elementos en distinta proporción de lo que han medido los tests.

5 a Pero tal heterogeneidad no es total y absoluta, ya que algún componenie
romún hay entre criterios de examen y tests.

De todo lo expuesto concluye :
a) El examen clásico, pnr su naturaleza y procedimiento de realización, tiene esca•

sísimo valor en calidad de criterio y también de prueba, en cuanto n predecir la
aptitud para los estudios medios.

b) EI tcst A11PE ELEMENTAL y la Prueba Obietiva, a pesar de las limitariones que
en la preseute muestra sc han controlado, parecen tener un valor muy superior en
cuanto a predecir aptitud para los estudios de Bachillerato y, en csperial, lo cual
tembién es muy importante, como úniro medio de predecir le super.aptitud,

c) Fuera ya de consideraciones puramente estadístiras, es patente el hec•ho de la
que llamaremos benignidad de los tribuniales, ruando entre 277 examinandns han
suspendido a 19 (7 °ol, mientras si =e colocase el ptmto crítiro de la suma de pertas
suspendido a 19 (7 %), mientras si se colocase el punto rrítica de la suma de petaas
en la suma de pentas 4(es decir, en la penta media 2) habrían resultado suspensos
74 a'umnns (27 °^).

Hasta aquí ]as conclusiones del Sr. Nieto Iglesia;, y la primera demostración.

La prueba Tipo Il.

El segundo argumento lo constituye la misma valorari6n conjuntn de la prneba
e que se refiere el párrafo, y lo formularemos a modo de conrlusión, después de
exponer el pror,edimiento y los resttltados. Las ponderaciones y conrlnsinres se ex-
traen de una aplicación de la prueba ohjetiva del Tipn II a uros 400 nlurnnns de
Preparntoria de InFreso, en cl Instituto Ramiro de Maeztu y en el Co'.e^io de Nurs-
tra Señora de las Maravillas, de donde se han extraído de momento las esralas de
Caligrafía, Dibujo del árbol y del automóvil, y las de Orto^rafía y Redacrión, cu^ai-
tativa y cuantitativa. Ninguna de las correlaciones ha sufrido retoque, por lo cual,
y dada la se'ección de la muestra con respecto a la poblarión infantil que ^e pre-
senta a ln^reso, cabe ronsiderar fundada la hipótesis de que los cocficietttes aquí
consignados de correlación son inferiores a los reales.

Queda dicho que las pruebas fueron aplicadas en cl mes de febrero, con el fin de
equiparar en rierta medida el promedio de prepararión de dirhos renlros ron cl nivel
medio de Ingreso en los Instituto^ de Madrid, y dar así mayor valor representativo
a las escalas elabnradas prnvisionalmente para las primeras aplieariones. Prnbable-
mente, sin embargo, esta medida tiene repercusiones des[avnrables sobre 1ns mismns
índices de correlarión, sobre todo en punto a la aptitud, toda vez que por esa época
no so óan establecido las diferenrias discr}minativas entre los alumnos de mndo e»fi-
cientemente claro, como al final del rurso, y, lo que es más importarte, e=tas dife-
rencias se establecen sobre una Fase o estadio mucho más elementa] de] proreso dP
elaboración, al cual apunta específica y sustane•ialtnente la prueba racional.

Cnlculada una correlación múhiple entre los cinro rriterios va?orativos dc RE-

DACr.1ÓN, PRUERA OBJETIVA, DIRUJO, ORTOGRAF'ÍA y CALIGRAFÍA CO q el rendimie^•to o apro-

vechamiento de 185 alumnos de Preparatoria del Instituto Ramiro de 1^Iaeztu, hasta el
término del se^undo trimestre (ralificarión esta última que a,radecrmos st la aten-
ridn dcl Sr. López Gete), se observa una correlarión cnnjunta de 0,95.
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El cálculo de los coeficientes órta permite establecer la ecuaciSn cle re;;re.ión
móltiple siguiente :

x Rend. = 1,133 Cal. + 0,74$ F. Obj. + O,b78 Ort. -- 0,800 Red. - 0,340 Dib,

Reducida a una expresión más simple se obtendríatt los cocfirientes aproximados de :

Penta Hend. = 3 Cal, + 2 P. OLj. -}- 2 Ort. - 2 Red. - 1 Dib.

El sentido de la exprrsión se puetle enunciar diciendo: que la mejor pred^cción de:
rrndimierto indiv^duaL eomo se cal'fica hasta el se.r.undo trime=lrc de la Prenara'oria
de In^rceo- se úbte^dría multiplicando las twtas de1 escolar en c•ada uno de los rrite-
rioc o enveñanzas de la ecuación por el correspnndiente coeficiente. Si exp^e^amos )a^
cal:fic•aa iones individua'c., pt^r penta^s, si^nificaría q_uc tnultittlcando por diohoF roefi-
cientes la ponta obtenida por cada unn de los individuos en cada eri!erio o asit;na-
tcra de la rcuac•ión, y dividierdo por ]0, quc. es 1a stuna de dicito? coeficientes, re=u1-
taría la penta media de est;mación del aprovcrhamiento del e^colar.

COMENT9R10S

E! primer ĉomentario hahrá sido, ucaso, dr tuuda =urpresa al comprobar el signn
nc•gativa de dos de las en^eñarzaa escolares, y sobre torlo cl dr Redacción.

i,Cuál es 1a interpretación de cstr si^no negativo? .^̂  nuestro entender, ^o es muy
distinto de la extraída por el Sr. Nieto en ^us trat;ajos. El Rnndimi^rntn cruí apre-
ciada es relrnsnecti^^n; es decir, fandamentalmente se limita a la asimilacirín de co-
eocimirntos y téCnll`a4 ^uz^ada^ indispensables para alranzar un nivel de prepararión.
Lo qua rararteriza el rendimientn ec an^tanciatmente el dominio de estas r;ociones y
habilirlade.5 irstrnmentales: la nrtoerafíu. la Califirafí::, 1as Cnrrta^. Ura vcz Totirada
e?e nivr•1 rle rerdimierto, puedco estabtecerse, sin dnrla, ]as dife^rrciaa de matiz. pero.
r,in rmbareo, so considerarán accesorias aur.que suPonfian condiciores persorale5 d••
rapacidad para otrns ^rados o nivetc5 de rlabOTaflórl mental rle los cmitenidoc. F,I
nmchacho rrne es dema,iado li^to para 1o que ^e le Pn^cña en la rccuela, ^e ahnrre
v probablemer^te enredareí eon el rompañero, <rmerccierdon cnn ello m^a mala ralifi-
cación; terdrá pe^r nota porque hace una lrtra defectnosa o pornuc comete fAItRS
de orto^rafía o porque se cquivoca en la multiplicación. Su ir+quietud mental tnás
Lien le periudir•a, por lo qne tiere de supcrior y opnesto el adúe^tramiento e=colar.
Frnbablemerfe, és•e ec el sicnificado de 1os ci^nos nerativos rie la Rerlacción y de'
Dibu^o. que y:! rto tienen nada quc añadir al puro a^necto técnico, como no sea el
despoFarlo dc lo que en él si^nifiea iniciativa, ori^inalidad, inquietud mental; en ura
palabra, in^cnio y aptitud para lo^ estudios. •

Argumentos de eongruencia.

Varios argumen ►os muestran la rompatihilidad de esta interpretación :
1.^ CAIJCRAFÍA.-La cnrreccián caliKrá^ica liene un límite, cuando el niño empiez:t

a comprendcr lo que va escribiendo. FIe aqui la relación con el p7ateats: la introduc-
ción dr este nuevo elemento propiamente expre=ivo de la escritura, superior dc suyo
a]a mera traza del ras;;o cali^ráfico, interfirre en la mente ínfantil con la se,ett-
ridad y bellezrt del trazo, itthibiéndolo o alterándolo. aunque sólo sea por la simnla
o^eilar•ión dc 1a aterción entre estos dos aspertos. Durante la fase de transicicín, al
menos, la mayor helit~erancia del componente mental orasior.arú un dcscuidn de la
cali^rafíu. 1'or el contrario, si se quiere ace^nrar és•a, habrá que coartar la activided
Fi_^nificativa. ;^iA es precisa una consi^na deliberada para que esto ocurra; basta una
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insistencia desmesurada acerca de la importancia de la bella letra, para que ae pro•
duzca este estancamiento en el aprendizajc de la verdadera escritura.

2.^ OnTOCReFÍA.-Si pasamos a la ortngrafín, ^,en qué puede cmisistir el pmgreso
de la actividad mental, antes y después de asimiladas las normas orto^ráficas? Es inne•
Rable, en cambio, que las faltas de ortografía empeoran ]a calificarión del esco'ar.
En este sentido, consideramos que la orto^rafía no scría a]tnmentc formativa, aunquc
^ea condición neceearia, hasta un cierto nivel de corrección, para una convivencia

eulta.

3.^ Drauao.-La enseñanza del Dibuio no prctende, en cuanto tal, estimular las
r•ondiriones aPtí9ti(`n9, de modo que se prodn•r.r•an entre los alumnos d[ferencias de
creación estética, a base de las cuales se califiqne e^ta enseñanza; lo que imoorla cs
que todos los alumno^ aprendan a dibu?ar. Para la mi^ión de ]a escue^a, s;eneralmente
lo que excecle de este r.ive] más bicn sobra. El que, ya saUe dibuiar puede dedicar ^u
tiempo a repasar la Historia o a harer cucntas. Si interesara la faceta artística del
Dibujo en cuanto tal, no se impondría límite para la dedicacirín personal de los afi•

eionados.

Es interesante ohservar lo qne ocnrre en ]a escaln dcl autnmóuil. Snlamente entre
]os de penta 5 sc encuentran madelos de orrmmór•il colncndns en la. má5 diaintas
posicinnes ,y visiones de pcr5pectiva, aletuia, de ellas atrevidas, romn la de lat íz•
quierda, y acaso más la de la dererha. En este último caso, parece como si el dihu•
jante se fiara tanto de 5u ori ĉinalidad oue dtaafiara la opinión dcl calificador, ncos-

tumbrado al tipo estanclar de automóvil. Hay nna liheración de los r^rrve»cio»a'is-
mns, pero snbre todo una maniqulación de,l ohieto, enfrent^ndose a él y domin^n•
dolo, despo;ándoln de sus caractPrísticas couvercionale^ para coevertirlo e^ un oh^^^to
caso abstracto, sobre el cual actúa sotno un arti,ta, transportndo a ese nivel creador

en que se confunden 1as raíces de artistn (ripo^, en ^rie^o. ieual u hucer) y poeta

(rni^o^, en grieRo, hacer) : es un adueñarse del objeto, sometiéndolo a 1as transfnrma•
riones de una técnira más elevada, en la quc, jimto a un mayor dominio, se insufla
cl espí,ritu.

Otras características de los dibujos de e<^te e^ca^ón y exclu5ivn rambién de la
penta 5 son el respeto al volrnnen, a la tridimensionalidarL opar•ided y ocultación
de las partes le;anas por las prórimas, y una como transparencia de la fur+cirín. IQUai•
mente, se observa, por lo común, la preser.cia de ln carretera mediante una línea
hase en la que se apoyan exartamente, sin fa'.ta ni sobra, las ruedas. Pnr el rontrario,
descendiendo de la nenta S, cada vez más se observa la ausenc^a de la carrete^a y el
apoyo imperfecto sobre ella, ya sea porque las ruedas se hunden en la superficie de
sustentación, o ya porque no la alranzan. En ocasiones, los de penta S, cua»do la
rueda no i0ea la línea de óase, campletan ésta con un perelte que corrija el dofecto.
La simple observación de los dihujos de penta 1 permite aprer•iar la ausencia de
todos estos r•aracteres, como revela, en un modelo, la presencia de las enatro ruedsa
del vehícnlo. y en todos los restantes, el esquematismo, le estereotipia y la ausencia
de criterios de realidad.

He anní lo m^e enlendemos aue ee^capa al convenciont^lismo dirláctico del Di•
bujo : la condir•irín artística, creadora de nivel sut?crior. nparte de 1a corrección
del trnzado e, incluso. de ]a fideTdad. No todos los calificados con ne»ta S po.
seen estos rasQOS artísticos, pero solamentr• se encnentran e»*re etlos. N:^bría. pues.
dos clases de buenos dibu^antes : los carrectns y los artistas. El tino artístico no ^eria
fOmentarl0 d1rCCtamentC pOr la eSCUP.Ia; P,^tO soñraría, y adquirlría 91^n0 ne^.at1V0,
^robablemente, en el pronóstico de lo que en la rutina escolar se estima como matcria
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didáctica de Dibuio; o acasu se asocie con rasgos de personalidad goeo compatibles

eon la rutina escolar.

4.° L^ coAa^acróx.-Otra razón de con^ruencia se encuentra en el hecho de rtue

la correlnr.i.ón múltiple obtenida con los mismas datos, excluyendo lrt caligraJíre, e^
de 0.63, y eon sólo a^re^ar la caligrafía a los restantes crilerios, asciende dicha corre-

larión múltiple al coeficiente indicado de 0,95. Fs de advertir que antes de esta incln-
sión, el Dibu^o no presentaba en la ecuación de reare^ión mtíltiple el ^i•^n^ nreutivu,
qtte adqniere después. Este eamhio parece atribuible a que, una vez que la Caligrafía
ha aportado a la correlación la purción ^ráfica de rorrección que le es prupia y que
participa en común eon el Dibujo, a éste nu le restaría utro óbolu que ese matiz crea-
dor, de manipulación y[ran^formación urtí^tira, que acaso por ir vinculatlo a de[er-
minados rasros de la peraunalidnd, más bien prr^enta ur.a relaeión r:e^ativa run ei
nprovechamiento en la enseñanza primaria.

5.o Ln Aai^rnir;T[cn.--Todavía queda un ítltinto arRumento cr;ntpatiblc• cun csta h^-
pótesis, a saber : que una enrrelación tan elevada rnmu de 0,95 cun el rendimiento
general, se haya obtenirlo sin incluir entre les unriables ln Arihnética. liir,n es verdad
que en la Prueba Objetiva se contienen algunos problamas aritméticos sencillos y al-
gunas cuentas elementales, que introducen el factor cálculu en el conjuntu de ]as va-
riables, pero es también posible que „ran partc de lo que col^slituye lu Aritmética
en los años anteriores al Ingreso sea, fund^uuenta:mente, productn de unus procesos
mentales de automatización que interven^an irualmente eu discipl:na, cohto la Gra-
mátic•u o en partes de ella,., romo la (lrtografía, con;u^aeión y declinación, ctc., lo

cual motivaría que, aun incluyendu explícitamente ^a Aritmética al término de la co-
rrelación múltiple, no se produjera incremento alguno en cuanlo con:;tituye el éxito

elemental.

6.o Los a^Tttesos.--En rlue;tra experiencia de ounçeirro e^colar eneor^tramos fre-
cuentes rasos rle alumnus que habiendo 1xi11adn en la Preparatoria y aun en el primer
curso del Ilachillerato, descienden a partir del se^undo y tercer curso, a veces verti-
Rinosamente, con gran alarma de padres y educadures. La explieación más ubvia que
hemos encontrado es que el frxito en ]os ,ui^s infantiles depende de ]a asimilaci^n di-
recta de los ronocimientus y técnieas e?ementa1es, enyo carsícter rnditnentario ,^om-
prometo poco la ectividad mental de clahoración ; en cambio, en los cursos supe-

riores, cada vez se aproxima tnás ]a clave dcl éxito a cstos factores relacionantes y de

razonamiento. A nue.atrn entender, esta actividad menta] de elaburarión empieza a dis•

criminar a los escolares, operando en la distinción de buenos, malos, mejorrs y peo-
res, a partir del mometrto en qae se ha realizndo en el promedio el aprenrlizaje há-
sieo; cuando empieza la aplicación, la ]aboNdc síntesis, la extraecicí^ de nuevos prin•
cipius, el vínctilo de unos conocimientos cnn otros, la producr.ión do aGestaltetu>, la
crítica, el ascenso a conceptna más abstractos o puntos de vista mús elevadas. Acaso
por esta razón sea diferente el rendimicnto a mediados de cursu y a sn conclusión,
íncl»so en el Inereso, terrómr•no familiar A cUantod han ejercido ]a en.eñanza.

Tal observación no^ afiar.za cn la convicciún de que este fenómeno vo es inde-
pendiente del ret;ístrado en la curva del aprendizaje, se^ún el onal luc háhitos se van
adquiriendo a través de sucesivas intee;raciones de otros más elementales, In cual pro•
duce fases de interferercia y cstarcam^entn rr•^^arartus ya <•or c,1 trí^rni^o de platentt o
meseta de la curva. I)e acuerdu cnn e,ta opinión, las enseñanzas elementnles y sobre
todo las instnrmentales de f.oli^rafía y OrtoRrafía, son indudahlemcnte n^PClçns pat•a
una inte^raeión superior, pero una excesiva insistencia en ellas no podría hacerse
Rin merma del proceso de intet[ración de tales conocimien[os en niveles superiores.
insistir auhre la truena letra entorpecería ]a identificación de la escritura con el pen-
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samicnto, desvirtuúndola como instrumento de la expresión, cusa harto Irecnente
entre los españules. I a prúctica machacora de sumas y restas acaso obstaculiee el en-
derexamiento de estas operaciores al verdadcro cálculu y a su aproverhatn:ento es•
pecfficamente matemútico. Aunque parezca paradórico, hacer sumas no es lo mi,mo
que eelcular. Hay una combir.atoria mer.tal de ]as cantidades, que ^e rcduce a esque-
mas o laricatura ruando el háhitu de calcu'ar se reduce a la cO[nblCeclon suce•iva
de pares de números dígitos. Esta abservación adquiere el rangu de prueba demos-
trativa cuando se cumpara el procedimientu rur,nario de sumar con el combinatorio
de Kiihnel, por e:emplo. Y aún hay una fa^e u'teriur, a!a que se destina el cálculo
y en la que rnbra su sentidu : cuando el niño ha aprendido la tabla de multipliear,
se erfrerta eon el proh!ema de para qué s:n•e todo eso: cómo el prnducto de 7 por 5
c, expresirin de ]a operacirín metal que nos reve'a el rúmero de pese:a. que hay en
7 duros. Y todavía queda pur aprer.der la varieded de situaciones y problemas cuya
c•'ave c^ la multipliración...

7.^ Los «TFSrsn.--Una última demoslrarión pnr cor.^ruer.cia o, si se quiere, por
analo^ía, rleriva de r.uestros trabajos con los tests de aptitud para el estuilio. Para
e>tablecer ur_a hipG:e>is de traba:o en la elaboraríón dc los tests de idurcidad para los
estudios medios, hemns puestu en re'ación run tm criteriu dc rerdimiento en e1
4.o curso, lns e!ementos o cuestiortes qúe inte^ran el nx>'E F,LENF;NTAt.. TtC ]n exp^•rien-
eia parere saearse en. ]impio una conclusicín : que mar.tienen ura mayor afinidad con
c'. renrlimiento en dicho curso uquellas cuestiures que implican relacié/n o c•^mLina-
ción de e'emertos y, sobre todo, la reterrión de varios de e11os para vcr:firar una
sintesis o considerar un vínculo que los relaciona en su coniunto. Nu importa que 1a
pregunta se refiera a ohietos concretos o a imá^enes o a ideas ahstrar•ta ĉ : prevalce.e
una activida^l inie,rativa. cohesiva ^ue en nuestro anál'sis factorial de lu irte'i{;enr^a
recogemos baio el subfactor llamado coNExrvo, que, por los tests qt2c romprepde
(emrr•, st.E^rGxTer., t.^cutvns), runcideramos sumamente afín al concepto que tenían de
la inte'.ifiencia Ebbinghans y Spearman.

8.o CownostC'óx tac•TOnrnt..-De ur. tratam'ento fnrlorial de los datos parece infe•
rirse que 1a rompnsirión del rendimiento u aproveehamiento primario puede defi•
rírse en térm^nos de tres diversus componentes:

Factnr I. Conter:ido.-Definido por 1a Prncba Ob^e•iva g la Rec^arción prinripal•
mente. Cnrresponde a las prupiamente llama/lns EvSEr"v^^Zes u sabe^•es.

Factor II. Grrífico.-Representado por el Dihnio y la Cali^rafía. fundameninL
mente-

Fnctor III. Pe.rcepción de detalle.-Se^ún se desprende de qne ]a prinrinal mnes-
tra del factor es la Orto^rafía, y el Aihujo en aeenndo término.

No nos parece violentar los resultados refiriendo estos tres aspectos a los factores
de aptitud extraídos por nosotros del análisis factorial de los tests de Inteligencia
y que, por análogo orden, desi ĉnábamos:

Factor I (St.) : Simbólico.
Fac:or I^ (Et.l: Estructural o Técnico.
Ractor l[I (At.) : Automátiro.
Tampoco creemos descaminada la analogía con los factores descriptivos de los es•

tudios medios, mús arriba definidos, en una correspondencia lejana con los fartures
(Ls) Lingŭístico-S'mbólico, (Te) Técnicu-Empírico'y (Ca) Científico-Abstractu (?^. La
distancia aparente cr.tre los conceptos facturia'.es que describen ]a Fnseñnnza Media,
acabados de ritar, y los de la Primaria antes esboiadus, deparan un último argu•
mento a la hetero8eneidad formativa de ambns cirlos didácticos. Aunque las apti-
tudes implicadas sean radiralmente las mi5mas (factores de aptitud), la proporción
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rn qUe SQ carnbir.an parA deñcrihl[ Cl ('OlrtCllidO didáelic0, pOC Una parte, y el grado

do elementalidad y rutina o, por ei cuntrar;o, de elaboración e ing^nio, por olra,
desemejan y(IIJerSI{/I'a q amtros ciclos lu basiante como para que r•n un examcn de
madurez, coruo es ,;1 de ír;^reso, ee pEan:ee y decida y adopte la actitud, rospectiva
o retrospectiva, más conducente a los fines formativus.

RECAPITULACION

Las anterinres consideraciones dan lu^ ar a un replanteamier.to del aspecto fornta•

tivo de ]a enseñanza y del exameu. l a cuestión pre^enta, al meno^, las siguientes
facetas, que nuestro «examen racional» de Ingreso pretende ir asimilando :

aj Extcnsión o niuel ae ln enseñc;nzn. líay qt:c dctermirar a qué ^rado de com-
plejidad se a^pira en una determinarla fa^e docente, cnánto hay que ^aber rle Gram3-
tica y crrúl es el cor.cepto que intet;ra y su-trti:•,a los elcmentos dis,^cr^ns a^=e ni^el:
concepto de. función, concepto de régimen, sintaxi, orarional, etr. ];;na•mente, ruál
haya de srr el grado dP prrfección del hóbito adr^nirido, que ]o aliar ce suficiente.
mente y nn obsiaculir•e cl pro;;re^o hacia otras inte^^raciores ^uperiores.

b) Modolirlari rlel prnceso m^rual ac:fcnurlo.-Ura retereión memorio;a de los da-
tos no es iAua'ruente formativa que una e'.aboración mental dc los nrisrnos. I e reoc-
tir,irín de un te^rcma rra tiere la calidad didúct'ca que po^ec ]a inducción rlrl mi^mo
a partir de los daroe concretos, o que Ia compren^ión de su ^entido y anlicación.
Esta rordición de trarsformarión de ]os con^enidos y de asim'lariú^^ fecumla y vba
correspondc al conrepto de rrin^enim^ ya citado, de, Auarte de fian .1uan. `

c) Grado rle tensiún y rnotiración.--El alcarce rle la me'a re'a'a 1a tensión; la
meta demasiado fúcil o demasiado difícil no cnns'gue producirla; el asrenso a ni-
veles superiores requicre una nueva mo[ivación, que remnre el estímulo y 'a eniu-
Iocirín colectiwa. ``e irsiate reciertemente en ello y en la fi^ación de un ni^ual adecur:do
de nspiroc^iún. Es!e rivel debe afectar a Ia determiración de 1as etapas a nivrles dis-
tintos que ialor1an la enseñanza, por e^emplo, a lo lareo de un curso, y tamb^én a'a
impnrtnncia nrnyar h menor que se cnnredn al ingenio en relación con la ar[ividad
pnramente asimilativa.

CONCLUSIONES

Si tnviéramos que enunciar en corclusioreG hreves c^ contenido medu'ar de cuanto
qneda d^cho. lo haríam^s aprox^mar^amente en las si^u^entes ^

1P i a E;n^eñanza Primar'a es instrumental en re'ación con la Merl'a.
2.a Un exrnren dc Ingreso puramerrte retrnsQectivn no por-ee validez prmrcística

aufieiente de la aptitud para los e,studios medias, am^nue esta afirmacirín derenderá
de la calidad did:íctira dn la erseñanza y de ]as condiciones peda^ógicas del mae;tro,
io miemn quc la condicibn ante^rior.

3.a Drben elabornrse pnrebas de examen anticipntorir^s de] éxito [uturo en los
csludios medios, además dc comprohar la preparación suf ciente del aspirante en lstt
mater;as qiie son condie.ión del In,resu.

4.a Evta^ pruehas irán enderezarlas a de^cuhrir en los açpirantrs las rondicionea
mentales y de in^enio que hacen la ense^`arza formntinn psi(:opeda^ó^iramentP.

5.a Dichas pruebas dchc*ían ^cr obieticns, reprer•ertar, a un nir•el elemPntnl, el
contenido esnccífica rlei Rcr•1r^llerrrtn y prnponerlo al e^amirando de manera que ea-
timule y solicite cn urado leve su eapacidad de elnLoracióm m^ntal_

6.' Deheria irc]nir^e en el examen de aptitud para los estudios un atesn^ de inio-
digencin adecuado para este fin.
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EXAMEN DE INGRESO

(Prueba racional de idoneidad para los Estudios Medios)

FUNDAIViF.NTO DE LA PRUEBA

Las presentes Pruebas Objetivas de ingresu sc fnndan en los re.;ultadus de un
auálisis factorial de lus estudius medios, realizado sobre lus datos de upruvechamien•
tu de unos 5.500 estudiuntes de 6.^ y 4.° cur^o^, repar[idos pur todu e•! país.

1!:I método del análisis factorial descubre la cutnposíción de elcmcr.tos integrantes
ŭr un cumpleju dadu. Apiir•ado ul conjuntu de as^gnatura.; que ro^^sti^uyen la En^e.
iiania Media, en Ias fases eu yue ésta parec,^ definirae yu con cierta r•laridad, como
^un los rursus adeiaraurlos, cl arális^s fuctorial dc Iales cun:enido+ ufreres•á ur•a visión
rratétir•a y simpbticada c!e la5 variables de aptitud implicadas en el conjuneo de tales
rlireiplinas.

Esta cuestión no se plantea exrilusivausente en el tema de los estudios. En gene-
ral, luJo cur.sejo oricntador supone tm doble curtocimiento : cl dc las eundicione,
l^ersuna!es de! individuo ( «ptitud) y el de las exigeneia^ objeticas de la situación a
qne a,pi;a ( r.nrítisis de (a kcreo). La misión elel exam:r.ador en e! tr::nce de ln^reso
podría compararse en lu fundamerdal a la del ur.entador vocaciurul. A1 emitir el
dictamen de idoneidad de nn muchaeho para los estudius deberá fencr pre^ente tantu
las exigencias u requisitus acudém^cos cumo las capacidades yuc bacen al suJeto más
u menos indicado parn cur^arlos. ^,Qué dimen,iones fu^damentales se implican en el
conjunto d•e asignaturas que cursa uu bachiller? ^(lué aptitndes requerirú ,y supondrá
e^n el sujeto es:a variedad de implicacione^s? En una palabra: LCÓmu describir ]a
terea del bacl^iller, de tssanera que corre'.ativamente se puedan deGnir ]as aptitudes
subjetivas que el conducirán al mejor lugro de esta formación'?

I,AS DIMENSIONES DEL BACHILLERATO

Estas dimensiones o capacidades básicas se expresaron en nuestro análisis^ en forma
dc tres factores, cuyo sentido condensamos en breves términos:

FACTOa 1. Lingŭ ístico•simbólico (LsI.--Defnido por asignaturas tales como Reli-
gíón, Filosofía, Latín, Literatura, Idioma e Historia. Se aprecia la preseacia de 1as
lengua5, sobre tudo de las clásicas, y la Filosofía, de donde, por igual, el factor re-
cibe el nombre con que se designa.

FACTOR lI. Cieuti/cr;o-obstrncto (Ca). - Determinado fundamentalmente por las
Ciencias : Física, Química y Matemáticas. Parece opuesto al aspecto aplicado de las
ciencias que se registra en el siguiente factor.

FACTOa 11I. Técnico-ernpírico (Te).-Constituído fundamentalmente por el Dibujo,
la Geografía, las Ciencias Naturales y, nuevamente, ]a Historia (v. gr., del Arte), así
como por pequeñas pariieípaciones de otras ciencias o artes relacionarlas con la prác-
tica y con el conoeimiento empirico, como sou la Física y la Química, los Idiumas
v la Heligión. 1 a detromir^ación tr^cnico-empírir•o pretende recoger los dos sentidos
en que lo concreto es elaborado en relación con el conoeimiento, a saher : la as-
rnnsióu de lo concreto a]a fórmula (empírico, experimentall y la aplieacirín o ma-
nipulación de los conceptos en su dimen^ión práctica (técnicaL
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Admitiendo que los tres factores representan dímensiones integrandes de la ins.

trucciún media, podremos de6nir la formación del bachiller como Ja conjunción ar•
mónica de estos tres tipos de saber o hábitos mentales :

[. La representación y conabinación simbólica.

lI. I,a precuiáa cientí/ica.

IJI, l,a reGrción praamática con In realidad.
lle este postulado se ori^inan tres corolarios que, a su vec, son lo.; ,upue,^tos de

la elaboración dc las pruebas objetivas aquí propuestas :

1.^ Cada asignatura de las que drlinen un factor puede repreaentarlo para exp]o-
rarlo en un examen. En el ^i3e Ingreso, las muestras áe tales materias hahrán de scr

clernentales.
2.^ Los factores simbólico, ci^entíJi^^o y t^-cnico no son iñualmento representativo;

del P,achillerato. Los análisis factoríales y o[ros métodos les atrihuyen una impor•
tancia relativa que Se amolda aproximadamenle a los coeficientes:

3 (Ls), 2 (Ca), l (Te)

EI exarnen deherá reflejar a escala elemental esta mi^ma compo:ición de los
eaudios. En un examen racional de JnNreso se traducirán eatas proporeiones en duçis
artálo^as de las disciplinas, }a sea incluyendo triple número de prcntuitas rclativa^

a Letras y doble a Ciencias que a Téenicas, o ya iFual número de cada especié, pero
triplii au^lo cl valor de Ias pntneras y duplicando el de ias se^nndas al calificar.

3.^ Dentro del mismo factor, las asi^naturas son intercambiab!es, bien que nua^
superen a otras en vis representativa por su mayor satnración de é1. L'ero los conle-
nidos cttlturales son distintos según las materias, y ninguno de ellus dcbe ser excluídn
sistemáticatnente de la formacíón. El examen puede cnrnplir las anteriores dosis, igual-
mente, incluyendo tres asignaturas del primer factor, dos del seguudu y una del ter-
eero, o combinaciones equivalentes. Con ello se evita la deformaciún que supondría
el examinar siempre de una sola asignatural por factor, lo que mntivnrú^ una prepa-
ración Jragnaentaria y trturcaúa : que es la que se ha contrapuesto a la auténtica Jor-
ntación.

F.stas normas a que se aju,tan las pre^entes pruebas, por factores, es justamente
la de 3(Ls) -^- 2(Ca) -l- 1(Te), repartidas las cuestiones aproximadamente en la si-
^aiente forma :

Factores Asi{;natcéres Porcientns

.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50

Gramátira ... ... ... ... ... ... ... 15
Geo^rafía .. . ... ... ... ... ... ... 10
Religión e Historia Sagrada ... ... 15

. ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... 50

Aritmética y Genrnetria ... ... ... 33

Leccione5 dr. cosa^ ... ... ... ... ... 9
Tl i 6., ,., fi
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LA MODAI.1DaI? OBJE'fIVA

Se adopta la modalidad de prueba ubietir•a; no sólo para preservar al examen de
cualquier arbitrariedad o, al menos, de la caótíca variedad de criterios reinante., r.i
,olamente con intención de unifurmar las normas de estimación, prucurando ende•
reza: un tanto la vara de la equidad, sino también, y muy principa:mente, para libe-
re: al niñn de la ter.sión emocional en que se le silúa, al er.cararle por primera vea
cnn un tribunal y frente a unos eleroicias en cuyn éxito el azar juega ^ran parte.
AI neutralizar la situación, despersonaiizándola y reduciendo toda su complejidad a
unas instrueciones orales y a un papel impreso, el niño encuentra motivos para +lis.
minuir su tensión emuciot:ul y, así serenado, mostrar unos rendim:enrtos más con•
furmes con su real preparación. La emoción, en efecto, hace operar al individuo al
nivel de e5tratos más run^:mentarios, primitivos y autwnálicus de la conrlucta: el
r.iño inteli^ente, cuando está emocior.ado, no da muestras de tiu in^erio, s'no de su
rrtención memoriosa solamente; el edncandn reacriona torpemente, se conduce como
un autómata y, cun frecuencia, picrdc, inclnso, el control nnrmalmente dnm•nado
de los esfíeleres.

Con ei. mismo 6n de aqnietar y suse^ar al acosadn y tnrbadn aspiranre. ^e han
eleFido preeuntas repre^entativas dc la preparación para Irt^reso, pe^o nrdirariamen:e
no superir^res a an nivel mcrlin r1e riificultnd, aunque alGUnas de el]as resu'ten, enmo
es r.atural, difúiles para 1n mayoría. F.^tas, sin embarn^o, ^e eneuentran al firal de la
prueba.

Asimismo, se adopta la mudaliclccl de quíaetuple elección, para que las cue^^tione^
oirezcan análo¢a dificultad por lo que respecta a sa formulación, y la mínima difi•

cultad de recuerdn. En efecto, cnmo demuestra I_uh, la dificultad de recordación va die.
minuyendo según que el procedimientn empleado para la evocación de lo aprendidu sea
el de anticipación (por ejemplo, examen orall, el de reproducción escrita, el de recons•
lrucción (combinar los elementoa para reproducir el con:unto aprendido, el de reapren-
rlizaje (tiempo tardado en repasar o reaprender la misma materia) o el de recnnocirniento
tcombinar lus elemen[oa para reproducir el conjunto aprendido), el de renprendisaje
I tiempo tardado en repasar o reatirender )n mismu materia) o el de recnnncirnientn
(identificación de lo aprendido }'cor evocaci^,n externa). Este último es el procadi•
miento adoptado en la prueba objetiva.

Para las otra cuatro alternativas de cada eue,tión se han elegidu rr.,.puestas ni
demasiado afines ni demasiado remotaa.

So tiene muy presente, al elaburar las prueha^, la finalidad formativa de 1a ense-
r^ianza media, y la intención fundamental del examen dc In^reso, de descubrir la
aptitud o id©neidau específica del futuro bnen estudiante, concsistente, nu ya en ]a
rapacidad retentiva, sino en la faeultad de ponderar y elaLorat• r,us elr,meutos por
virt» d del ingenio personal. Cnn este criterio se ha procurado eleqir pre^untns que
impliquen los conocintientos, nrús bien que reJlejarlos exnctamente: que scan ]as
preguntas fruto de una e:aboración mental, aunque somera, mejur que dc la re en-
ción pura. Se^ún esto, se. preficre un problema a la evncación de un cnurcia^u; un
caso práctico, a un axiuma o a una pre^unta memorística; una comparac ón eutre
elementos dislinlos, a la enumeraciún de los mi^nrus o a str diccrimii ac•id^^ teórica.

Se ha Luecado qua los problemas sean lo mús concretos y sencillus pos:b^e.

T as pruehas presentes son un primer intento c)ye aproximaciGn a estoç ideaies, y se
proeurará, en tunteos sucesivos, acreeentar lo más posible esia propicdad, no bien
lo;;rada todavía.



PROBLEMAS FORMATIVOS DE EXAŬÚEN DE INGRESO

EFICACIA Y VALIDEZ DE LA PRUEBA

1245

l.a racionalización del examen de Ingreso no estriba solamente ea la eficacia de

la Prueba Objeti^a. El examen de instrucción deberá ser comp!ementado con otro
más específicamente de aptitud, consistente en «testsr^ mentales, epropiados a la mo-
dalidad estudiosa de la selección. El dictamen definitivo debe ser resultado conjw
gado de ambas pruebas, la pedagógica y la mental, como dos aspect^s complemen•
tarios de la idoneidad para iníciar los estudios.

Ni solamente se entíende decidido el dictamen a base exclusivamente de los re•
sultadas en estos pruebas. Todo examen, por perfecto que sea, comete un margen

dr. error, una zona de imprecisión, dentro de la cual la apreciación debe corroborarse
con otros indicius supletorios. Una concepción racional del examen de Ingreso im•

plicarú, por tanto, algún criterio adicional para discriminar los casos dudosos. Este
r.omplemento de seleccién de la zuna fronteriza o dudusa deberá cousistir, por el
momento, en un nuevo examen al modo tradicional, pero debidamenle regulado y

uuifurmado.

Se con^ iLe, pnes, la Prueba Objetiva como un síntoma, principal pero comple-
mentario, del diagnóstiro de idoneidad. Veatnos, sin embargo, cuál es su va!idez
propia, independientemente de estos complementas, y cumpietemus luego esta infor-
wación cun la vaiídez del cor:juntu de ambas pruehas.

Tanto la prueha fTipo I) como el test de aptitud para los estudios (AMPE cLE-
rti:NTeL) fueron aplicados a unos 5.UU0 examinandos de ingreso de los Instituw^ ma-
drilefrus en la convocaturia de junio de 1958. La corre)ación de nuestra Prueba Obje-
tiva con el aprovechamiento escolar, debidamente compcubado en uea muestra re-
preaentativa de esta publación de Ingreso, era de 0,88. l.a misma prurba presentaba
una correlación de 0,8'2 con el rest de inteligencia AMPE ELEDIEI\TAL, el cual, a su vez,
arrojaba una correlación de 0,84 con el criterio. l.a correlación múaip:e o conjucta
do ambos ejercicios (Prueba Objetiva y Test de Aptitudl con la preparación escolar
de los candidatos, es decir, el ínuice de validez o virtud pronósticu del conjunto de
ambas pruebas en orden a estimur la idoneúlad para Cos estudios, /né, en ta misrna
cornprobación, cle 0,92. La prueha "I'ipo 11 ha ostentado una corre,lación múlt.ple de
U.95, con una estimación similar del rendimiento mostrado por los aspirantes hasta
eI fin del 2.^ trimestre del curso 1959-60 en el mismo Instituta.

Kesaltan 'cstos coeficientes ul compararlos con el de 0,60 obtenído de ealcular la
correlación entre los resultados del examen de Ingreso de los mismos aspirantes esti-
madas por el tribunal dentro del régimen tradicional de exúmenes vigentes, y rl ren-
dimientu debidamente cumprobudo del alumno.

De esto contraste se desprende que tanto 9a Prueba Objetiva como el Test de
Aptitud, por separado, tienen mayor currelación y, por ende, mús eficacia diagnó,tir,a
retrospectrva (y es de esperar que también predicliva} que el examen de ingreao
urdínario, al disrrimínar los alumnos idóneos de los no aptos. Esta superioridad
destaca aún más combinando las calificaeiunes de ambas pruebas. Su valor es aún
máe notorio, y el prucedimientu resu]ta rnás digno de encarecimientu, si se advierte
que las pruehas objetivas pueden ser perfeccionadas, evitando ciertas deficiencias de
(as actualc.s, que al'ectan no menos a la elaboración e intención de Ias pre^untas que
a la precisión diagnóstica de cada cuestión particular y del conjunto de las incluidar
en el ejercicio.

^s
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DOS T1POS DE PRUEBAS OBJE'1'1VAS

Las pruebas objetivas elaboradas hasta el momento presente son de dos tipos, cuya
aplicación y corrección comentaremos por separado, empezando por la más maigua,
ep cuya elaboración participó activa y principalmenle la Srta. Angelina Garrido. l,as
diferencias entre una y otra modalidad de pruebas objetivas se detallarán al exponer
la del segundo tipo.

El Tteo I consta de tres formas paralelas: A, B y C. A ellas se reficren los datos
do validez y eficacia recogidos en el párrafo anterior y los comentarios que vienen
a continuación, aunque alnunos de éstos los comparten con las pruebas del Ttt^o II,
tnás recientes.

Para evitar toda posible confusión, expondremos íntcgramente las características
y modo de aplicación de las pruehas del Ttro I, y sólo entonces pasaremos a]a ex•
posícíón de las modalidades del Ttro II que 1o distingan del anterior.

Previamente haremos, sin embargo, algunas observaciones cOrnilne,s a amba, :
Conviene evitar preguntas que provoquen una contestación colectiva, o incluso

individual, en voz alta; incúlyuese que todo cl que tenga al^mra dificultad levaute
el brazo. Si los que vacilan son numerosos, es prcferible insistir en la explicacióu
colectiva, repitiéndola, pero de la misma o parecida mnnera, porque no suele ser
cuestión de dificuliad intrínseca, sino de falta de serenidad o de alcance, se^ún los
casos. Cuando el número de tardos entendedores se haya reducido a un rnínirno.
puede atenderse a cada uno en partieular. Es recomendable no dar orden de em•
pezar has[a que hayan desaparecido todas las dudas acerca de cómo contestar a las
ruestiones de la prueba.

Una vez comenzada la aplicación, y mientras están iniciando el ejercicio, con•
viene rondar rápidamente por todas las >;iesas, para cerciorarse de que todos lean cam-
prendido el procedimiento de contestaci^ín, en especial lo que respecta a contestar
dentro de los paréntesis. Cuando eI examínador se haya cerciorado de que todos van
respondiendo adecuadamente, no atienda a más consultas, e indíquelo así, añadiendo
qne el que dude acerca de una pregunta no se detenga, antes bien pase rápidamente
a la siguiente, porque «todas tienen el mismo valor, y no se llevnrá ningunu cuenta
de las preguntas omitidas». En los dos o trea minutos iniciales, sin embargo, atienda
a todas las consultas, y profiera en voz alta y concisamente aquellas observacinnes.
sugeridas por tales consultas, que considere de interés general.

Pueden hacerse repartir y recoger los protocolos por los sentados a la cabecera de
las ólas o de las columnas de mesas. Ello facilita la vigilancia y el orden.

El examinador evqtará hablar durante 1a prueba con nadie dentro del rccinto;
a ser posible, ni en voz quede.

A las eonsultas de los chicos responderá sin modulaciones de voz que Irasluzcan
enojo o contrariedad, y mucho menos algún concepto peyorativo acerca del que pre•
Snnta. Su actitud ha de ser la de suponer que todos pueden hacerlo bien, aun cuando
las pregttntae parezcan indicio de cortodad mentel. Es la prueba la que decidirá
aeerca de su idoneidad, no los indicios sueltos de la ejerución del ejercicio.
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TIPO I
A F L I C A C I O N

EI modu de aplicacióu de la prueba es sencillo.
Una ve^a resetiados por los aepirantes eI nambre y la: datos indispensables para

su identificación, sin umisión de la edad, se comienza por el primero de los di.
bujos. El examinador se asumbrará de ]a acción sedante de este simple recurso de
situar el niriu frente a una tarea sin complicaeión visible. Sulamente los de edad
frenramentc avanzada, y lus aduttos con frecuencia, dar, señales de bloqueo o de
mhihición frente al dihujo, En tales casoe es aconsejable tranquilizarles y exhortar-
les suavemente a que lo inlenten, peru restándule importaneia a la omi^ión, si se
entrevé fuerte resistencia.

Hacia los dos minutoa suelen ya alnunos acabar su dibujo. Entonces, el exami-
nador pucde hacer la indicac•ión de que quien haya acabado cl dibujo del humbre, por
ejemplo, pase a hacer el dc la ca5a. A los tres minuto.^ exactus se ordcra que todus pa-
sen al dibuju se^undo. El hombre dibujado tiene yue ser varón y pinlado entero, no so-
lamente la cara o el 6ust^^. Nu existe, en cambio, pre^cripción alguna acerca de que
haya de ser represeruado de perfil o de frente, con sombrero o sin él, ní acerca de
los re5tantes dibujos.

A]os seis minutos, concluídos ya los dos dibujos, se prorede a explicar la prucba
objetiva propiamente dicha. SíKanse las indiraeione, de la portada, al pie o casi al pie^
dc la letra, recalcando aquellas palabras que son clave para la comprensión, pero sin
engolfarse en expliraciones que la situarión del niño ]e impide comprender. Cuanto
más simple y breve sea la explicación, mejor la entenderán.

Esta parte del ejercicio dura 15 mirwtos, que con los 6 de los ejrrcicins suman rrn
tntal de 21 minutos para ln prueóa erttera.

COItRECCION 1' VAIARACIOti

La corrección de la prueLa Tipo I de Iu^reso consta de dos partes distintas, de
]as cuales en conjunto se extrae la puntuación total: a) t.os Dmu./us y b) tas nu^
GUNTA9.

e^ LOS DIBUJOS.

La calificación del dibuju se obtiene contparando el de r,ada examinandu c•on la
ESCALA DE MODELOS adjunta (véanse los moclelus ttara los dibujus dc hornóre, casa,
áróol y automóviL).

La escala abarca einco puntus, de los cuales el 5 e< la pwuuación múxima y el 1
la míníma. I_a omísión del dibujo se califica con ceru, } nu añade ni resta puntun-
ción alguna a la total de la prueba objetiva.

La ínterpretaeión de la escala es como sigue :
Se ealiJicará con 5 todo dibujo i^pal o mejor que el modelo núm. 5.
Se calificará con 4 todo dibujo isuo^^ o superiur en calidad al morlelo núm. ^6 e

inferior al 5.
Se caliJicm•á con 3 el dibujo comprendido entre el modclo núm. 3 y el núm. 4.
Se caliJic^ará cnn 2 el dibuju igual o mejor que el modelo núm, 2, e inferior al

modelo núm. 3.
Se cali/i<nrá cron. 1 todo dibujo de ralidad inferior al mudelo núm. 2.
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No se puntuará, o se calificará con cero, la omisión de los dibujos. Si solamenie
falta uno de los dos, la mínima puntuación posible es uno.

Se r,alificará por separado cada dibujo. La caliJicación fínal en dibujo es la medis
de entrambos. E'sta se aitadírá a la obtenida en las preguntas, para formar el total
de puntos (en el Tipo 1).

1►) LAS PREGUNTAS. ^

Las preguntas se corrigen adosando la plantilla de correcrión a la columna de
contestaciones de la pagma correspondiente, sobre le oual se irán tachando todsa
las contes:aciones erróneas. Terminada esta operación, se hace el recuento de loa
aciertos. De esta suma de acíertos se testa 0,25 por cada error cotnetido, segtín la
fórmula general de corrección de los efectos del azar:

T=A-
n - 1

En eita se indic^ que el total de puntos obtenidos (T) resulta de restar del nú-
mero de aciertos (A), por cada error (E), una cantidad equivalente a dividir la nni-
dad por e] número de elerciot:es de cada pregunta, que son todas las o[recidas (n)
menos una: la correrta. En nucstro caso, la fórmula se trueca en esta otra:

1
T^ A-- E; o sea, T= A- 0,25 E(aciertos menos 0,25 por cada E)

4

Las omisiones no se tienen en cuenta. Por tanto, la puntuación dejini[iva será d
resultado'de agregar al T, así obtenido, la cali/icación media de los dos rlibujns, antes
rnentada.

NOTA.-Cuar[do la edad exceda de los diez•once Atlos, se restará previamente 2
puntos por cada afio de díferencia de la puntueción total conseguida, y luego ee
consulta el perfil en condiciones ordinarias. Así, el alumno de catorce años que haya
alcanzado en la forma A 48 puntos, se lc rr.^tarán 6 puntos (por los tres años de di•
feroncia), con lo que le corresponderá el perrentil 91^ en luKar del 97^:

MOMENTO ACTUAL DE LA EDUCACION
Y DE LA ENSEÑANZA EN EL MUNDO

Panorama comp]eto y documental vivo de la Educación y la Ensefianza en el

mundo, con las nuevas reformas y planes docentes, estudíados por (iguras rele-

vantes de la Yeda^ogía internucional.

EDICIONES DE LA REVISTA t<ENSEI^TANZA MEDIAu
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TIPO 1!
El TtPO II de prueba objetiva presenta cinro iñnnas distintas y paralelas: SA-60,

SL60, SM•60, SR-60 y SV-60, de las que deben considr,rarse, en distinta medida y
difcrente forma, coautores las señoritas Joseta Becerril, María de los Angelea Domín-
guez, ftosario Gallego, Josefa López Pérez, Emiliana Manzano, Josefa Iiamos y María
Sáenz de Santa María, y los señorea Victorino Arroyo y Luis Illueca.

IIe aquí las variantes que distinguen este tipo del TtPO I:

a) La prueba objetiva Ttro II consta de 100 preguntas en lugar de SS, y dura

el dohlc (treínta minutos en lugar de quince).

b) Además de la prueba ohjetiva, inctuye ejercicios de RE4ACCiÓN, ORTQCRAFÍA

y E^CRITLIRA, tlne SOn calificados por sr'parado e integrados Cn la nota g101)al.

c) Las respucstas a la pn^cha ohjetiva y a los cjcrcicios se escriben separada-

nientó en una IIO,tA DE RESPUEtiTAS-

d) Los datos y calificacíones se registran en una FIfIIA, recortable y archivable.

A) I.A PRUEBA 01^3ETIVA

En sustancia, es idéntica a]a del Tlro 1, pese a las diferencias indicadas. La

particular característica de ser contestada en la tíoJA DE RESNUE.tiTAS, modi('ica laa

iastrucciones previas a la aplicación, las cualcs pueden redueirse, en eeta prueba, a

las siguicntes:

Tras de Ilenar la Flf.trA eon los datos personales, y una vez concluídos ambos
dibujos en cl ospacio de ia aoJA DE RESruFST,^s destinado al efcctn, se indica n]as
examinandos que coloquen a la izquierda la PRUERA eRJE'rlvA (hoja de preguntae)
y a la derecha la rtuJA rE REyPUES'rns.

Muv IMPORTAN'CE: HÚgaEe,l83 consignor la sigla de la pniYba (por ejemplo, RS60)

dcbajo de, la palahra «F.,JEMPL05», Cn í8 ItOJA DE RESPiJESTAS-

Antcs rle coinenzar, sc les instruye, aproxirnadamente, en lA fonna qne sigrre:

aEsto es un exame.n escrito. Vais a contcstar a las pregimtas de la ]rnja de la
izquierda (señaladas), pero no dehéia contestar en esa hoja, sino en la Ho,IA DE RES-
PtsEST:^:^ que tenéis a la derceha, donde habéis escrito vuestro nombre y apellidos
(moatrársela ).»

rcVamns a aprender córno se hace. Mirad en la hoja de preguntas, donde dice:
+EJEhIPLOS». Leed el ejemplo primero:

aLos yue nacen en F;spaita son ... »

A continuación veis due han puesto cinco respuc:au.^. 5ólo una, la respua9ta A,
es acertada, porque los que nacen en España son españoles (A), y no franceses (B),
oi italianos ( l;), ni rusos ( D), ni portnKueses ( N:) (pronún^^iense ta^nbién las letras
mayúscula.i enecrradas entrc paréntesis. Yor lo tanto, la re,spucsta quc: vale es la A.
La A es la solución del primer ejemplo. Vamos a rodearla en la IIOJA DE RES-
ruESTA.^ ( pesar il ella). Debajo de la iicha donde habéis pucsto vucstro nombre, tam-
bién dice: ae..lEas[^^o^:^, pura que rodecíis las soluciones dc los ejemplos. En el pri-
mer ejcmpplo tenéis quc rodear la A. Supongo que ya lo hahréis hectro. Se trata,
por tanto, dc, lcer 1a.9 prewntas en la hoja de la izquiercla y contestarlas en la hoja
de la derecha.

•
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Ahora haced el scn mdo ejemplo, que dic^e:

«^A qué hora es mediodía?»

Blucad la letra de la contestación huena. Supongo que todos habéis visto que
es la letra D, porque «mediodía es a las 1'?n. Rodead la D dcl segundo ejemplo, en
la floJA DE eESt uFSTAS: Haced los ejemplos 3 y 4. «Si alguno no ha entendido cómo
so tiene que hacer, levante el brazon (Si son numerosos los brazos levantados, ex•
plíquese nucvamente cl ejemplo primero). Si son pocos-unua 6 ó menos-, puede
explicárseles particularmente por separado, mientras los demás contestan a 1os ejem•
los restantcs. Adverlir que no empiecen la PRUEBA hasta que se les ordene.

lusístasc, antes dc comenzar, en que no de,be escribirae nada en la hoja de pre-
guntas, apues ha de scrvir para otrosn, A los 30 minutos de tranacurrida ]a prueba,
se recogen los ejercicios y las hojas, separadamente, como queda dicho. El reato
de las instnrcciones es idéntico a las del TrPO I.

R) I,A HOJA DE RESPIJESTAS

La rto,lA DG RESPttESTAS utilizadas en las pruebas objetivas ^del TIPO II, consta de
cinco gartes separables, destinadas, respectivamente, a:

1 ^ LA EtcFtA.
Z e LOS DIRU,t04.

Ĵ^ 1.A RF:BACCIÓN.

^I• ^ LA PRUF.BA OBJETIVA.

5 a EL «TESTn,

1^ LA FFCFIA.-Tal vez la innovación más importante sea la de reunir en nna
ficha los datps personales y del examen referentes a cada examinando, constituyenda
osí la primera tFCFtA NslcoTécNlcA del futuro escolar. Responde a las earaeterístieae
fundamentales aeUmnladas en nuestra EtctrA P^ICOTÉCNICA, y puede sustituirla du•
rante, algún tiempo (t).

F.1 dorso tle la FtcuA está destinado al registro y elaboración dc los datos pe•
dagógicos y psioolécnycos:

I;n la princera columna («PrueLa»), se indica abreviadamente la clase de prueba
e atestn a quc ha sido sometido. (RS-60 sería una de laa pruebas objetivas; AMPE,
oTIS... serían tipos de «testsn mentales). Es conveniente, consignar en renglones nu•
méricamente correlativos de todas las Schas las prucbas de una misma especie;
por ejemplo, la P.Obj, siempre en el renglón primero; el ttteatn que ae aplique,
verbígracia el AMPE, siernpre en el renglón décimo, o donde convenga, etc. Esta di^
posición facilita cualquier consulta y, sobre todo, cualquier elaboración o tratamiento
que ae prcciso de los datos. Una ficha psicotécnica debe servir para estos fines.

En la segunda columna («El»),^ ae índican los elementos de la prueba o ttteeta.
1'ara la PRIIEBA ORJETIVA pueden representarse por separado los elementos Dib. (di-
bujo), Ort. (ortografía), Cal, (caligrafía) y Red. (redacción o composición); sou
elementos del AMPE F'ACTORIAL los que lo componcn, a saber: V, E, R, N, F, y T. Ee
conveniente, entrc cada dos pruebas, dejar al menos un renglón libre, para cualquier
aditamento deaeable,

F,n la segunda columna (uPunt») ae registran las puntuacionea directas, como
el número de punlos obtenidos en la conteatación de las pruebas, el número de Jaltaa

de ortografía cemetidas, etc.

(1) Cír. el urtículo sobre Una nucn+a Jicha, en la aRevista Eapañola do Peds•
gogíaa, núm. 64, 1958 (395-406).
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La columna siRuiente (aPercn} recoge ei percentil asignable al sujeto como re•
sultado de la valoración de los distintos ejercicios. En el artículo citado ae indican
prucedimientos de percentilación que pueden utilizarse, igualmentc, en ocasiones dis•
tintas de la presente, toda vez que la FIC,HA permanece en poder del cxaroinador
para futuros usos y conaultas.

La más interior de las columnas de la izquierda se destina al registro de la pun•
tuación típica. Está encallezada por la «Sn, uno de los tipos de diehas puntuacionea,
en repr¢sentar.ión de loa restantes. En la valoración de los ejercícios se elnpleA, y
e,y rrcomendada, la puntuación penta, que consta de 5 puntos y se explica en el
párrafo correspondiente a la valoraeión, bajo +:1 epígrafe esCALAS.

1^11a pCYCe.ntllC9 p11CdCn Se.r representados en la QsCala ĵrajlCa qUC constihlye el
cuerpo central de. la FtcxA. Este procedimiento es recomendable en todos los atestsn,
pnlrbas objetivas y ejercic,ios colectivos dc cierta trascendencia. En el artícailo cita-
do se i'xpone algtín proc¢dimiento de percentilación, viablc mediante la misma
rlc:nA.

1.,1 rv^t^resentación del pereentil permite traducir instantáneamente a escalas típi-
ras dr, distinta amplitud ]a calificación del exanlinando. Diehas cscalas están iudi•
cadas en respectivos renglones, y no san desconocidas del psicotécnico. La dc,signada
^•on C.I, es una estimación del cociente de intelígencia, y 3olA[ltente debe utilizarse
para aprcciar los resultados de un «testn de inteligencia general euando interese
naccrlo cn términos de dicho cociente. Las restantes escalas, a elección, permiten
rrallzar opcracianes con los datos restiltantes del examen: promedios, ponderacio-
ncs, etc.

Nucstra más acariciada espcranza es que las ventajas acumuladas en cl registro
claboreble de los datos no supongan dispendio alguno de tiempo, en relación con
otros procedimicntos más rudimentarioa de identificación del examinando.

l.' l^ts mROJOS.- Los dibujos deben hacerse en cl espacio destinado al efecto,
a uno y otro lado de la hoja de respuestas, en el recuadro separable. La numeración
de cada fragmento permite identificarlo y referirlo a la FICFíA, para inscribir en ella
la plmtuación abtenida. Esta disposición hace posible que los dibujos sean corregi-
dos por el profesor de la asignatura o por otra peraona compet¢nte, mientras ae
vcri6can los reatantes trahajos de eorrección.

3 a LA REnACCtótv.-El ejercicio de composición se realiza en el eapaeio rayado
d^stinado a ESCRITURA, y se somete a cicrtas normas metódicas. Helae aquí, en el
oroen en que se suceden durante el ejercicio de examen :

a) Primera lectura y ortograjía.-Inmediatamente después de concluídos loa
dibujos, se les comunica la aiguiente inatrucción:

cAhora os voy a leer un cuento. Lo voy a Ireer dos veces. Cuando termine de
lcer la primera vez, os voy a dictar diez palabras que escribiréis en los diez renglones
d^ la f^arte d¢ atrás (hacérselos ver). Cuando acabéia de escribir estas pelabras, leeré
el cuento por aegunda vez. Luego, vosotros cacribiréis el cuento como mejor aepáis
hacerlo, en los renglones encabezados por la palAbra EsCRITURA. l:ruzDd los brazoa
y escuchad la primera ]ectura.n

A continuación ae lce por primera vez el cuento, con voz clara.

Conr.luída la lex;tura, se 1e.9 dice:

«Cogcd la pluma (lápiz o boligrafo). Copiad las palabras que voy a dictar, una
ra cada rellglón da loa diez numerados atráa.n (Se leen pausada y diatintameutt
lae dir^: palabras de ortografía dudosa e^cogidas para cada cuento.)
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b) Seĝunda lectura y redacción.-Luego se prosigue:

aVoh^ed a cruzar los brazos; voy a leer el cuento por segunda vez.e

t1l concluir se les indica: uAhora escribid el cuento. No hace falta que escribáis
el título. Si termináis las líneas de la primera cara, seguid en las de detrás. Em
pezad.n

Este ejercicio dura 8 minutos. Si alguno termina los renglones y consulta, puede
indicársele privadamente que continúe escribiendo por debajo.

Nara corregir el ejercicio de redacción, se puede (después de aeparada la FICttA)
rortar con tijera la franja rayada, con su correspondiente número (inscrito en la ca•
silla de los FJEnfPLOS) y hacer la corrección independientemente, uno o varioa exa-
minadores, lo mismo que el D ► at7JO.

El proeedimiento de corrección dc la redacción se expone, en párzafo aparie,
entre los destinr.dos a la valoración de los ejercicios.

4 a^ PRUERA oRJETtvA.-La realización de la prueba objctiva queda comentada
en el párrafa anterior. Por orden de ejecución, es el cuarto de los cjercícíos de qtte
eonsta el cxamen T ► PO II, después del D ► attJo, la ORTO('.RAFIA y la REDACtaóN. Como
se ha dicho, cl espacio destinado a las contestaciones de la pnlcba objetiva está en
el haz de la HoJA DE RESPUE.^TAS, }' va precedido de una easilla para resoh^er los ejem•
plos, inmediatamente debajo de la F ► r.HA. Acerca de su corrccción y valoración, se
óabla en párrafos sucesivos.

5" EL «TESTn DE trv•rF. ► .ICFrvc ► A.--La idea de que la razón dcl examen esiriba

en el descubrimie.nto de la aptitu<l clel candidato para los e.stnfhOS a que aspira, nre-

side en cl examen fiel T ► PO II, igual que en el primero. Ello signica que considera-

Tn09 completu el r.xamen solamente cuando a todo lo anteriormente expuesto se agre-

ga la aplicacicín de un «•rESTn DF, TNTELICENCTA. POr esta razón ee ITan destinado

A 1a9 contestáciones de tm Qupuesto atest», apmpiadamente elegido, los 100 renglones

dCl TCVer90 de la HOJA DE REBPUESTAS.

No se prejuzga cuál haya de ser el utestn, con tal que de antemano se compruebe

^su eJinacia diagnóstica para los estudios y su adecuación al nivel mental de loa aapi-

rantes. Por nuestra parte, hemos elaborado hasta el momcnto dns de ellos, uno de
los cuales, el AntPE ET.E^fE1VTAL, so utilizó con este mismo fin en las experienciaa
antcriorrnente mencionadas. Están en trance de elaboración otros que por el mo•
mento no podemos ofrecer, por insuficientemente experimentados.

í:ORRECCIUN

La corrcccióu del TTro II de examen presenta algunas variantes. Serán comen•
tadas por el 1n191II0 orden de pre ŝentación de loa ejercicios:

1, Los DtauJOS.-El cjercicio del dibujo se valoru de la manera expuesta en
!a prueha PIPO I, Las escalas y mndelos son idénticos. Para calificar un dibujo de
hombre basta compararlo con la escala de hombres, y lo rnismo cuando se proponga
r.l tema de la casa, dcl riróol o del automóvil.

2. LA ORTO(',ItAFÍA.-CuandO el CjerClC10 (le ORTOCRFÍA se haga COn919tir 8018men-

tn en la lista de 10 palabras de escritura dudosa extraídas del cuento y tratándox

del ejemplo aEl astuto carpintero», las palubrus aon las siguientes:

1.-Vivía• 2.-Ciudad. 3.-Vestír. 4.-ievantaba. 5.-hombrecillo. 6.-pensativa.

1.--estaba. 8.--cabra. 9.-empujó, 10.--recibió.
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I,as ptrntuaciunes típicas corresponden al número de faltas siguieutes:

Penta Númcro de faltns

5 0
4 1
3 2-S
2 6-10
1 11 y más

Se cuenta como falta cada letra errónea o ausente y cada dos acentoa nmitidoe o
equivocados. Se elaborarán otras escalas para nuevos cuentos.

3. Rt:oncctórv.-El equipo de colaboradorea del Servicio Psicotécníco del C. O. D.
ha elaborado dos tipos de escala dc la cnmpusición, una cunlitativu y utra cuantitativa,

así desiqnadas para contraponer el procedimiento de calificacibn empleadu cn cada
una, Dada la mayor complejidad de la segunda y la di6cultad de aplicarla en el fn-
greso, expondremos solamentc la escala cualitativa de pentas, basada en idénlico

eriterio dc elabnracícín quc el DIBUJO y ia CALIGRAFIA, dejando para utra opurtunidad
la exposicióu del procedimiento cuantitutivo de evaluación.

Fara dar una idca, y un ejemplo aplicable en cuncrelo, ofrecemns a renĥlón se•
guido un cuento debidameute norrnalizado, y los modelos dc muestras escaludas ^
valoradas en pentaa.

EL AST[3T0 CARPINTERO

^CUENTO^

Un carpintero vivía, hace mucho tíe.mpo, en una citulad lejnna. Era un hombre
listo, pero rto ganaba bastante dinero para dar de comer y vestir a sus hijos.

Un día llovió tantn que, el río arrastró el puente de la iglesia.
Como [a fiesta del pueblo era el dominRa siKuiente, lus vc:cinos ncudieron al car-

pintero, oJreciéndole cien monedas de. oro si levantaha un naevo puertte en el plazo
de tres días,

^'d pobre carpintero vió el modo de hacerse rico, y so(icitó el pluzo de un día
para pensarlo.

lfacia la media noche, cuando apenarlo y triste iba a ln canta, convenr.idri de que
no porlín canstruir el puente, oyó que llamaban a la pnertn de la cusa. Al abrir, r^ió
a un hontbrecillo muy peqr^eño, que le preFtuttó por qtré estaba triste. El carpinteru
le contó lu ocurrido, y el pequeño visitanle le rdiju:

-Yo te haré el preente ontes de tres díru, pero can una coruliciórt: qua el prim^ero
de tu easu que pase por el puente ha de ser para mí.

El carpintero quedó pensatiro, porvtue se dió cuenta de ytrién era el Itombrerillo.
A pesnr de esto, admitió el trnto, pues se. le hubía ocurrido unu buena idea.

A los tres días, el puexte estaba terminaclo, y el hombrecillo, yue no era utru que
el diablo, esperaba al otro lado para llevurse al primero que pusara por allí, de cusa
del curpintero.

Pero el astuto carpintero, mttes de que ulguno de sus hijos o su mujer salic.tiert
de casu, tornó u^tta cohra del corsal y la entipujó hocia el sitio donrle esperaba el ^Ie^
munio, Satartás, enfurecida,. le arrancó el raba. Por eso, desde entonces, las cabrw
tienen el raba r.ortado.

Ed carpinlero recibiú las cien ntareerla,q de oro y llegó a ser el más rico del pueblo.

19
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PENTA 5

Era un carpintero que vivia en rompartía de s++.r hi jos y su esposa en una ciudad
lejana. Un dia que habia llovido mueho el rio se enfureció tanto que arancó el puen,
te por el cual las gentes pasnban a la Iglesia y como se acercaba la fiesta los del pueblo
fueron a casa del carpintero y le ofrer,ieron 100 monedas de plata si en el plazo de 3
dia.r voluia a levantar el puente. El carpintero pensativo, pidió el plazo de 1 dia para
pensarlo, pues habia erecontrado la manera de ser rico. Era media noche y combencido
de que no lo podia hac.er se iba a acostar y llamó alguien a la puerta de su casa.
^4órió y un hambrecillo le preguntó que porque estaba triste y se lo dijo y le dijo
el hombrecíllo: 5ea como sea yo haré el puente antes de 3 dias. El hombre accedió
y a las tres dias el puente estaba hecho y el carpintero empujó una cabra y el dia-
blo le arruncó el rabo. (Concluido uprisa.)

PENTA 4

En una ci+ulad muy lejana vivia un carpintero y no tenin bastante dinero pnra
vestir a sus hijos un dia una tormenta se llebó el puente de la Igiesia y le ofrecian 100
monedas de oro y pidio el plazo de un dia para que le dejaran pensar pero cuando
se iba triste a la cama llamnron a la puerta salio o abrir y bio a un hombrecillo
que le dijo porque esta tríste el carpintero le resporulio por que no se si podre
acabar el puente dentro de tres dias y el hombreciUo le respondio yo te lo
construllire pero con una condición que el primero que pase de tu casa sera para
nti el carpintero sanin quiert era y a los dias estabo constru.ido y el astuto carpintero
sacó una cabra del corral y la empujo al puente y el diablo le arrancó el rrabo y
por eso las cabras tienen eC rabo ntas carto.

PENTA 3

El astuto carpintero era un hombre que no tenia bastante dinero sufíciente para
dar de comer y vestir u sus hijos y entonces el rio lleuaba murlta furia con ln cual
arrancó el puente de madera y como venia la f iesta le o f recieron cien monedas xa
oro sipusiese un nuevo puente de madera y le dieran el plazo de tres dias para hacerlo
y pidio x un dia para pensar llego a la media noche y digo que le era imposible ha
cerln y llnmó a la puerta un hombrecillo le digo ue e hacia el puente en tres dial
y coma lla savia con quien trataba le dijo el demonio que el printer hombre de su
c.a,4a que písara era para el y cuando fueron a mísa... (incompleto ).

PENTA 2
Modelo núm. 1:

Un dia el puente de la ciudad y ese carpintero no tenía nada de comer asufamilia
( y el) puente se destruyó y le daban 100 monedas de oro y llegó la noche decidiendosé
r en eso Uamaron a la puerta (el) era un hombrecillo y le dijo asi quieres que te !o
construyá entres dias sí pero el primero que pase de tu familia me lo quedarén llegó
el dio tres y antes... (incompleto).

Modelo núm. 2:

Era una bez y bez un carpi tero y un dia se cayo el puente de madera dondd
se iba a misa y el alcalde del pueblo martdo al leñador que se le. acia el puente e!1
le daria monedos de oro y el señador dijo que si y al di asigiente se dio cuenta d^
que no podia arreglar el puente y s i le aparicio un onbrecito y lo dijo que s i le
acia el puen se cu an do pusarrt alguipn de la /amili a (oompleto).
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YENTA 1

Esa cs una lristoria miay Iroreitn El rio ln vglesia por y^:e e.cl carpintero si fuera
un poro listo y lo pudria haber construi,do el puente. A demás las monedas de oro
eran 100 demasiadas y nlgin se hi convencio F,l hombrecitlo yue entro en au casa
de noche iba a decirselo al carpintero y luego más tarde es cnando le, dieron las
moneda,c de oro. Ŭll enano y creo que le dijo que no se preacupara que el se lo
arreglaria toda y nsí es se lo areglá torlo, TamLien tuLo mala suerte el carpiniero
de tener so!o x tres dias en construir el puente y a demás que la )iesto era el
domingo.

El modo de caliGcar es análogo al del DIRtJ,IO: se aplicará la penta 3, por ejemplo,
a todn ejcrcicio quc i^uale o aventaje al modclo 3, sin aicanzar ]a perfección del 4.
La pento 1 corresponde a los ejercicios peores que el rnodelo 2. Se incluye algún
modelo 1 para mucstra, aunque para calificar con la ínfirna penta basta cotejar el
ejerricin con cl morlelo penta 2.

PL1NT[JACiON INDIVIDUAI. DE LA PRIJF.RA

La puntuación más aproximada de aptitud puede estimarse según la ecuación
síguiente, que abarca todns los ejercicios de la prucha:

Estimacición de

aprovechamicnto - 3 Cal. -}- 2 Red. -}- 2(1rt. -^- 2 Pr. Obj. ^- 1 Dib.

La ecuación no responde exactamente a los coefieientes de regresión múltiple (la
correlación hallada es de 0,95), para recoger más aproximadamente el sedimento
tonnativo de los eomponentes.

La puntuacióa de cada aspirante a In^reso, expresada en pentas, sería la sumá

pUnderada de 108 CÍnCO CjerciCiOS de CALIGRAFÍA (3), ORTOCRAFÍA (2), REDACC/ÓN (2),

PRUEBA ORJET[YA (2) y' nIRUJO, afectados de lOS COCiicientCS CnCCr7ad09 entre 109 pa•

réntesis y dividido el totul por 10, que es ]a suma de tados ellos. Para mastrar
el modo conereto de operar, pongamos el caso de un examinando que haya obtenido
las pentas de la segunda columna del cuadro:

<J'jercicio Pentas C.oeficientes Productos parciales_ . __._ _
REDACCIónr ... ... ... ... 4 2 8
ORTOGRAFÍA ... ... ... ... 3 2 b

D[HUJO ... ... ... ... ... i 1 2
^.ALIGRAFÍA ... ... ... ... 4 3 l ĉ

PRUEBA ORJETIVA ... ... S 2 lO

' Suma 38

NOTA : 3,8

Puede reducirse el número de ejercicios o suprimirse alguna de la.g valoraciones para
acortar la tarea de examen, en caso de agobio exccsivo o de escasez de examinadores.
Ho aquí algllnas eombinaciones empíricas, con ponderaciones provisionales aproximadae
a una mejor predicción, e indicando entre paréntesis el total de eoeficientes, por e1
cual se dividirá para obtener la penta media:

n) 3 P. O. -}- 2 Red. -}- Ort. -}- Díb. (: 7).
b) 3 P. O. ^- 2 Red. -^ Ort. -}- Cal. (: 7).
c) P. O. -i- Rcd. -1-. Cal. (: 3).
d) Y.O. -}- Red. -}- Dib. (: 3).
c ► P. 1). -} Red. (: 2).
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En lA9 tres últimas, en que se excluye la ORTOf.RAFÍA, puede restorse a !a pentn mE-
dio rrsnltante unn décimo pnrte, en los casos en que se /vlmetan más de 5 faltas or
tográficas en la escritura de las 10 palabras (pentas 1 y 2). Utro tanto puede hacer^e

con la CALIGRAFÍA o con cl ntnu,lo (uno sólo ) cuando los excluya la fórmula a amboe.

1
reetando - de la puntuación total a los calificados con penta 1 ó 2.

10

La ecuación provisional e) se transformaría, aproximadamente, en las ♦ arieates:

P. 0. -{- Red.
e' ) -- - 1/]0 (Cal. y (lrt.)

^

P. 0. ^- Red.
e") -- -- - 1/10 (Dib. y Ort.)

2

La fórmula c') resta una décima dcl total por nada uno dc los ejercicios (CALICRAFIA

y ORTIICRAF'ÍA) I`.aIIfICadO$ COn pelll0 inferior a 3. 1.8 fOrlnllla C") 11aCC 10 mislnn Pn

loe cnsns en que se valora el nlau,lo en vez de la C.4LIf.RAFlA. Sl)pnn^em09, parn ejrmplo,

que el aspirante haya nbtenido las pentas: 3 en la Pr. Uhj., 4 en la Red., 2 eu Dih. y
4 ^- 3

1 en Ort.. Su nota media de Red. y Pr. Ubj. sería =--- = 3,5; y la definitiva,
2

reetando 2/10 quedaría en:
3'5 - l. 0,35 - 2,8

"CATAlU60 DE LA EH?OSICIafl IATEAIACIDIIAI DEL LIBflO OE TtNTO"
Panorama completo de la producción bibliográfica sobre Ensefianza Ma-

dia en el mundo. Indice ĉ e las obras que podrán consultarse en la Biblio-

teca Central del Profesoraco c^e Enseitanza Media o solicitarse, en calidad

de préstamo, del servicio correspondiente.
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PROBLEMAS FORMATIVOS DE EXAMEN DE INGRESO 1265

E S G A L A S
Con el total de puntos ae pueden obtener dos tipos de caliticación definitiva del

cxaminando:
1 a Cumparándolo cun un grupo de 100 sujeios representadvos de la población

presentada a los exámenes de Ingreso, que se leerá en la G'SCALA DE PEECENT[LES, pro-

cediendo como se indicará más abajo. (Véanse los perfiles de las pruebas Ttro I

y TtPO I[, estas últimas provisionales.)

2.° De conformidad con cualquicra de 1as EscAt.AS TIP[t:AS posibles, alguna de las
cualr.s se ofrece, junto al cuadro de percentiles, con los epígrafes «S» y«z», y que
pretenden simbolizar intervalo^ de dificul ►ad prác:icamente equivalente. Las penta^

son de esta clase.
1^ LOS PERCENTILkS 5C indiean al nlargett izqUierdO del PEaFiL INTERPRETATIVO de

]a prueba. Dada una puntuaeión alcanzada por un examinandu, ee localiza é^ta en
la columna de la edad respectica, y a la misma altura puede lcerse en la escala de
la izquierda el percentil o puesto quc ]e corre^pondería en uua muestra de 100 as-
pirantes típicos. F.1 percentil 75^, por e'emplo, expre=a e] punto por debajo del cvel
qneda e] ?5 por 100 de sujetos de la muesu•a, siendo a su vez superadb por un
2í por 100. Solamentc esisten. por tanto, w) 25 por ]06 de prohabilidades de ser
snperarlo en rnuestras de examinattdos anúlo^as a las utilír.atlas para 1a elaborarión
dr la; escalas. Para el T;ro I de prueba, la muestra ba sido unos 5.OQ0 açpirantea
a In;reso en el esamen de junio de 1958.

2.a 1.A PUNTUACIóN T1P1CA tiene sobre el percentil la ventaja de permitir su em-
pleo para las necesidades del cálculo, pue.. se furda en la equivalencia de los inter-
valus y. prácticamerte, en la existencia de un cero, aunque relativo. Los percen-
tiles pueden convertirse en esralas típicas, como la uSn o lu «z^^ u otra cualquiera. •
De gran comodidad es el empleo de las punluaeiones pPntrr, que abarca toda la
dispersión normal en cinco intervalos. He aquí la correspondencia de percentilea
y Pentrrs :

fenta Percentiles Cnfificación

5 Del 93 al ]00 A- Fxcl:Leiv^rr:
4 Del 70 al 92 B= i3u^No
3 Dr.l 30 al 69 C- MFdrIANO o»tEmo
2 Del 8 al 29 D= RECUtAe
1 Del 1 al ? F, = DEFtcIEt+tTE

El gráfico adjunto expresa rstas re]aciones más víeiblemente (fig. 1.°).

Percentiles ......... .... 1 5 t0 20 30 40 50 60 70 80 90 95 94

Puntuacioncs "7". . . . .... -2 -1 0 1 2

Puntuaciones "S". ( 10 20 30 40 50 b0 70 80 90.... .. 1

I l

Pentas ................. 1 2 3 4 5

I- ir^^. 1 °



PR U E 8 A DE' ^NGRE50 I
Perfil Interpretativo (f0-ilañosl ^

Fa-ma A Forrn+7 B Forma C
Sd 55 47

51 52 42•

d^ 48 37

45 45 34

41 d0 30

38 37 28

36 35 26

34 33 24

32 30 23

30 28 22

28 26 20

27 25 ^9
25 23 18
24 21 17
22 )9 IB

20 18 15

18 18 14

tA id 13

14 12 12

12 10 10

9 7 7

S 4 4

1 I t

0 0 0



^^R U E B A DE ^NGRESO II
PPrfil Interpretativo (10-liañas)

(n Ñ_ •

- ^ 90 -2

( ĥ

^: ^K ^
^; 8J 1,5

9G ^'_ 75
1^

as ^k-7o t

8J_^
^^ E5

_.5 -j
ĥ^

7G-^F-60 q5
e.s k

^60 ^-55 ^
a^

;i0 ^^-50 0
d5

d0 d5
3S ^-
;^0 ^^40 -{^5

^5 ^

^^ ^^ ^
is ^^-30 -1

t0 ^^ 23

^ ^20 -1,5
5 -i

^ -2

L _^

Fc^rma
SA-60

Forma
SL-60

Forma
SM-60

Farma
SR-60

Forma
SV-®0

g7 p5 70 79 BO

82 62 83 75 55

sa 55 6b 6^ 5^

84 52 b2 0.i 48

50 47 40 57 44

4a 4S 43 62 40

43 40 40 ^a ^R

40 38 38 46 36

38 35 36 43 34

36 33 35 4t 33
34 31 33 3$ 31

32 29 31 36 30
30 27 29 35 29
28 25 27 33 ?.7
26 23 25 30 26
24 21 23 20 2Q
22 19 21 25 ^' 3
19 16 19 ^3 21

17 14 16 ^0 1$

14 11 13 1C> 15

9 9 9
.

f? ;^

4 4 3 G fi

1 1 1 .- 3

t ,•^.
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CALIFICACION FINAL DEL EXAMINANDO

La cali/icación definitiva y completa del aspirante a Ingresa debo.ría estar com-
pues[a del pramedi^o de las «pentas» obtenidas en el «testn de inteligencia y en la
prueba objetiva.

Pnede omitirse la operación de promediarlas, resultando, entonces, las equivelen-
cias aiguientea :

Cali/icación Suma de pentas Carzcepta

A Entre 9-10 Sobresaliente

B 7-8 Notable
C 5-6 Aprobado
D 3•^ «Zona dudosav

E 0•2 Excluible

Ateniéndose al nivel medio de exarninandos de la capital de la nación, pueden
considerarse como pasitivumente óuenos y ser admitidos con gran probabilidad de
éxita futuro, los aspirantes cuyas sumas de «pentasn se encuentran ent,re 7 y]0, am•
bos inclusive (culi/icuciones A y 131.

Por el contrariu, salvo circunstancias que operen accidentalmente, lo cual no es
infrecucnte, pueden considerarse próctacanteute como excluibles los incursos dentro
rie la caliJicación E.

Forman la zona dudosa más caractcrística los calificados ron pentas 3 y 4, ambae
inclusive.

Para discriminar los de la znna dudosa se aconseja la oportunidad de un nuevo

examen, a ser posible oral, donde encur,ntren cabida materias didácticas cumo la

lrctura, la expre.sión de conceptos, etc., yue de otro modo eorrerían poligro de que-

dar pustergadas en la «preparacióm^.

Finalmente, pUedP.rl ser aprobarlos sin riesgos los calificados con penta tntal de 5 y 6.
Estos módulus pueden variar, según el medio ambiente, las exigencias y el nivel

del centru docente. EI nivel inferior de alumtios de un lnstitut® o Colegiu selecto
de una gran urbe pnede e^tar por encima dcl nivel medio de un rentro de aspirn•
ciunes pedagógicas y didártiEas modestas. F.IIo puede ser de ntilidad para nrientar
a los alumnos hacia el tipo de centro cunveniente a slls capaeidades y nivel ^1e a^pi•
ración, no siempre coincidente con la mcjor calidad y la máxima nombrudía de la
Inatitución.

RAZON DE SELECCION

Para arientación de los seleccionadores, en orden a fijar e] punto r.rítiro de apto•
bados para ingresar en un centro determinado, así como para una e^timación pru•
dencial del rasante de puntos por encima del cual los incluídus puedan considerarae
prudenlemente admisibles, se inserta el gráfico de la fi„ura 2.a, cuya interpretación
y empleo es como sigue :

En la columna central se indican ]os cocficientes de valide^ de] test emplrad:^
en la seleeción. En nuestro caso, este coeficiente, como hemos visto, es de 0;92 y
0,95 para los Ttros I y II (admitamos, para mayor comodidad, que sea de 0,90).
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A( margen izquierdo sc índiean lo, uintos por ciento de alumnus que obtenúrán
rm éxito probable, en el supueao de quc se arhnrta o apruebe una cua,quiera de las
proporcior^es de alumnos indicadua al pie ^aLsci.a^). Yor ejemplo : En el caso de va-
lidez 0,90, si de todos los presentados sm^ admitidos el SU por lUU ( ahscisa), cabe
la presunciún prudente de que el t35 por 100 aprosimadumente dc los udmitidos (or•
denada) mastrarán una capaeidad suficiente en el prinrer cterso. Otras compruLaciones

Percentiles
1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100,.... , ^,^,i,^,^,^,^,^,^, ....,

10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100Puntuaciones «St+

I 1 I^ ^^ ^ I ^ I^^ f I ^^ Í I ^ I ^

Pentas ^ 1 I Z I 3 I 4 I 5 1

I I I I ^

más distantes (v. gr., paru 4.^ ó 6.°j nn =on posiUles por ahora, y, por lo tanto, tam•
poco las predicciones suficientemente fundada^, .^alvo en cl supucsto, discutible comu
ee ha vislo, de que el éxito en primer curso dependa de lo; mismos factot•es que en
todos los sucesívos. EI planteamíento expuesto deí examen nos permíte, sín embargo,
abrigar fundadas esperanzas de que la prcdicción tenga validez para fases m ás avan-
zadas de los estudios. Un perfeccionamiento paulatino de las pruehas ayudará a lograr
estas metas, que lo son dc todns cuanlos ar•tualmente ^e preocupan pnr cl acueian:e
problema áe los exámenes de Ingreso.
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