
Temas ^ro^uesfos

Muerte o supervivencia del examen

No ea neoesar{o, en real4dad, proponer e1 tema de ioa
exdmenea a nueatroa proJeaorea, porque elloe m4amoa
Io v{enen oonatdera»do re{tEradamente, y no adlo en
reviataa tAonioaa, aino tamb4An en la prenaa d4aria, Lo
oual prueba que ia ouest4ón remuevs e 4ntereaa al gran
pŭbl4oo, aobre todo, oon au oardoter de "ju4oio J4nal"
de a:ete •afloa de vida eacolar, provoob un aluvidn de
crttioaa e tnic4ativaa de reJorma, La oirounatano4a que
mda gravemente aJeotaba a eate ffixamEn-y no aola-
mente a 61, atno tamb/An a toa que ae oelebran en iaa
Faoultadea, eapeoialmente de Madr4d y Baroelona-es el
enorme ntimero da sxam4nandoa. pe ha d4oho, y b4en
puede ello apMearae aqui, qua todo oambio ouantitatt-
vo, en gran eaoala, deterintna tamb:d+t un oamb4o de
oualidad, Realmeate, ea algo muy dia{nto exam4nar a

una olaae de oinoue»ta alu'»tnoa e» uxa Faouittad de
provinoiaa, oon áodoa loa oualea ae tuvo a travóa del
ourao algú» oontaoto, que enJrentarae oo» una +»aaa
de m{I /ndivlduoa, de loa ouaisa ún{oamente ae oonooen
ioa eaouetoa datoa que rsooge la papeleta de eaamen.
Ante eate heoho ea neoeaarlo arbltrar nuevoa mAtodoa.

Hemoa roqado, para abrir maroha, aendoa artfeuioa
aobre eata mater{a a doa de nueatroa colaboradorea:
don Conatant4no Ldaearia, proJeaor adjunto de H:atorta
de la FilosoJ[a en la Facultad de F, y L., de Dfadrid,
y don JoaA Ferndndes-Huerta, proJeaor adjunto de D4-
ddotica en ia m4ama Facuitad. El primero haoe ux pian-
teamlento peneral. ffiI aeyundo ae a4tŭa en el punto de
v.ata propto de au eapeo4aitdad,

S u d e f e n s a
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Que loe eetudlantea hablaeon mal de loa exámenea
no tenta nada de extraordinario y en goneral ni las
mlamas fatníliae aollan hacer caeo de eataa crtticaa.
Sin embargo, hace ya unos aAoa que laa voces do mu-
chos padrea de famlila claman contra loa exámenoa; y
durante loe ditimoa moaea han eido prestlgtoeos cien-
tificos, lntelectualea y profeaorea loe quo han dlctaml-
nado en forma negatlva contra loa míemoa. Lo acu-
clante de eata lntenetflcaclón de las crlticae es quo
han terminado por dlrigirae contra el hecho mtamo de
que haya ex8menea, preacindlendo de que ae pudieran
hacer bfen o mal,

$1 oata poalcibn critlca eatuvlera totalmente funda-
tnentada, entoncea la vlda docente eapaftiola yuedarta
conctenada en bloque, ya que toda ella proeupone la
oxfatencla de exámenea. Paro ee mAe, la eapaflola.., y
la de caal todoa loa paieea, puea con loa exAmonee no
uucede como con loe toroe, que EapaPia tonga la exclu-
elva y figuren en laa gulaa de turiamo. Unn excepcfón
debe hacoree con el tipo do exŭmenea quo [orman laa
"opoalciones", en lae que }LepaPSa tlene hoy la exclual-
va, acompalSada, haeta hace pocoa aflor, por China.

Pataea con verdadero preattglo docente, coma Fran-
cla, Eatadoa Unldoe, Japón, Ita11a, "au[ren" exA:nonee
en Igual cantidnd que Eepatia. No hahlemoa de ingla-
terra, dondo incluao ae da compensaclAn de callflca-
ctonea, o do Flnlandta, con aue callftcactoncs numera-
dae, o do Groaía, con eu perfocto alatema de trlbuna-
tee. Es mAa, excoptuando lo refarante a"oposictones",
Eapafla no ha hocho n !no coplar algunoa do loa elato-
mas de examen elomentales, o amplcar ai eapontAneo
de preguntnr; lo curioeo ea que, mientrae, por eaoa
paiaee, loa tbcnlcos ae dedlcan a medtr y sopesar 1oa
diatlntoa tifcoa do exAmenca, callbrar au valor y aoala-
yar Ioa lnconvenfentoa, en Eepaóa, en goneral, ae exa-
mina "por laa buenas" y luego ae nlega todo valor a
loa exAmonea.

TlPpy Da CR1T1G1a

$1 noe flJnmoe mtle por menudo en catas crlttcae, ve-

moe qua aon de trox tlpos: 1.". contra ei hecho tTliant0
de loa exQmence; 2°, contra un determinado tlpo de
oxAmenoe; y 3.°, contra la forma de harerxe loe exA-
manea, 1~ata cttatinr'lón no ea xtmplemente "da razhn".
En la $ecclón do "Revlsta de ltevlxtna", puedc el lac-
tor enonntrar al,Unciantea e}emplox, r.laramente dlfe-
rencladoa, aunque blen ea clerto, •!n embargo, que al-

.
gunaa vecea ae entrecruzan laa perapectlvar. Del prf-
mer tipo de critlcae podris seitalarse como extrema la
de don Gregorio Marafiún, que provocb a^n reclente-
mente abundantea comentarloa. Le las segundaa pue-
den eervly de ejemplo lae nutrldea polbmtcas aobre el
Examen de Eatado de Bachlllerato, sobre loa de !n-
greso en lsa Eacuelas Especlalee 8uperloras o aobre
lae oposfclonea. Dol tercer tipa, ae pueden eefSalar lae
crfticae de don Eugenlo P1'utoe, o las diatribaa contra
lae Facultades de gran ndmero de alumnoe.

Ante todo, debemoa ver al hay alguna razóa que jue-
tlfíque la exlatencla de exAmenes, y el sua ventajas
eon mayoree o menorea que !oa inconvententes, puoe
no baeta el encontrarlos deasgradables para conde-
narloe.

VAI.OR IN9TRUMtN7'AL

La prlmordlal juatiflcaclbn del examen ee haea en au
valor lna.rwmextat, EI examen ea el medfo para cali-
brnr lo que el estudlante sabe. Acerca de esto no he
vlsto dlacirafonas, aunque si muchae vocea que acuenn
clc quo esta verdad ee olvlda en la prActlca. Laa ra-
zonea en contra dol empleo de eete Ynatrumenco pue-
don aer: l.°, que er tnneceaarlo, por no precfsarae ca-
líbrar la auficlencta de1 eatudlante; 2.°, qus, caso ds
conaldornree neceearlo medlr al alumno, hay otros me-
dtor de hacarlo. El prlmer caso aa daria ea una aocle-
dad donde hublera Ilbertad total de trabaJo y de c.on-
tratación; algo aai como un Ubrocamblamo lntsgral,
donde no hublere "tituloa", nl exlgencla de ninguna
elaae para el e)ercicfo de uns profealón; Indudablemen-
te, en una sociedad organlzada ( que no hace talta quo
aea modernal eato ea lmpoalble. Ya el Eatado dlrecta-
monte, ya Inatftucionea reapaldadaa o autorizaclae por
el Eatado, proparan para el eJerclcio de lae profealo-
Iwa y ee lndlaponaable quc, qulenea a ello aspiren,
prueben de alguna manera eu capacldnd y euficlencla;
por eato, Is prdctlca do los exúmcnca tiene, que sa
eepn, ya unn hletorla de mAa do tres mllenloa.

Ln eeSunda razón en cotttrn ea mucho mAa comple-
Jn. Ex necesario valuar la auflclencln del estudlante,
ae reronoce, pero loe exámencs no eon el meJor medto.
Unax npinlonee ee baean en que hny medloa meJorea;
otrax, ^n que et exnmen, t^or at nll4m0, e» noctvo. A
eeto ciltlmo, ryue ae ha rcltrnulo irltlmamente, me pn-
rece fAcf{ contextar. F.t eznmen r•n at n1 e>+ no^•fvo nt
deJn de ncrlo. Itilal 1^rnc^tlc•ncio, poctrA ser nnclvo, exo xl,
poru lox defc^ctox dct rxnminndur no xon Imputnblcx al
hecho mlemo del exanicn; los oJemploa sobran, puos
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todo ei mundo sabe que el hecho de comer no es no-
civo, aunque algunea formea de hacerlo puedan ]legar
a rsrlo. ^odoe eeoa argumentoa de que el eatudiante
se pons aervioso, da que, poaeido por e1 miedo, no
aeierta a responder, que pueda tener un mal dia, et-
odtera, tíenen un valor muy relativo, aunque aqui ha-
bria ya que dirtingvir entre dos tipoe de examen:
aquel qus sea con "numerus clausua" o plazea lími-
tadas, y sl que bupqa^ tap sdlo nn aibei .de formacibn
y conoclmientos, El prlmero, en abstracto, es síempre
lnjuato, aunque ls realídad de la vida oblígue a ello;
ea injuato porque Io normal ea que no coincidan el
nŭmero de examinadoa y el ntimero de "plazaa", unae
veoea porque hay quienes merecen y no entran en el
cupo y otras (que en general ae olvidan) porque a
veces entran todos loa del "cupo" aunque no den sl
debido afvel, Pero eupueata la justa (por lmpuesta por
la vida) fajuaticfa de eete tipo de exámenes, no va-
lan los argumeatoa aeñaladoa del mledo, del nervio-
aiamo, etc., ya que sa trata, en eate caao, de luchar
por 1a exístencfa, Lo que si ae debe exigir er que ta-
les exámenea, como todoa, ae realícen aormalme»te
coa reapeoto a la peícologia medfa del examínaado. 8i
el examinador es normal, sabe cdmo debe tratar a los
estudiantse para no hacerlea perder el control. Loa doa
caaor axtremoa (el examinando ain carácter y el exa-
minador grosero) deben eliminarae como nonívoa. 8f el
examen ee ein "cupo" ff jo, fndudablemente el nervio-
eiemo, etc., ee mucho menor, y también el examinador
dlapone de mayor elaaticldad para favorecer la eepon-
tánea reaccidn del examinando, ya con la slmpls habi-
11dad da unas traser amablea, ya evitando la poafbi-
lidad del "mal dia" con la llamads "regunda vuelta".

CoNOCIMIRNTO pDRaoNAL

Los que afirmaa que hay medioe mejorea refialan
eomo fundamental el ooxootmiexto d(reoto dei eata-
d4axte por el emam4nad•or. A eato adlo ae puede rea-
ponder que ea clerto. Ahora bien, con ofertas limita-
czonea.

Una de eatea limitacioner ea que no siempre el exa-
minador puede conocer al examinando. Asi, en el caao
de alumnoa "libres", con dlapenea de eacolarldad, o en
pruebas de tnyreao, prsviaa a loa cursoe, >petoa caaoa
son reales e inaoslayablea, puer no ea juato impedir
que, qulen lo deaee, eatudie en ru casa, ya por gusto,
ya por elmultanear sl eatudlo con el trabajo. Y, para
este caao, ao ee ha lnventado todavia otra fdrmula
que no rea Ia de1 examen. Acerca de laa pruebaa de
4xyreao ae puede hacer la dlatincidn antre el caao de
que se exija un titulo lnferíor, o no. En eate aegundo
caso tampoco hay manera de euatituir al examen. En
el prlmero, a1 que ee poaible, eobre el aupueeto de que
lae Inatitucionea que expidan el tftulo Inferfor gocen
de preatlglo y poeean la minfma eerledad; al eete i»-
yreao ea sln "numerua claueua" puede baetar la pre-
sentacfdn del tttulo iaferior; al ea llmitado, es trecuen-
te en elgunoa paieee selecclonar loe candídatoa poaee-
dorse del tltulo lnterlor con mejor expedlente.

IDáNTIr1CAC16N Da t10ClA1'r Y DxA>IIINADOR

Por consfgulente, tan eólo podrá afirmaree la sustf-
tuíbilfdad del examen cn el caeo de que se identttlquen
dos mfaíonee, que, como hemoe vlato, no slempre coln-
ciden: la del docente y la del examinador.

Con eats conclualón, nos enfrentamoa con ia ya vfe-
ja polémica, en torno al Bachfllerato, sobre Ia conve-
nfencfa o dlaconventencla de In fdentldad de personaa
de docente y examinador. Sin embargo, la perapectt-
va ee doble, pues aqui ae mezcla, con el afmple pro-
blema dldActico, el de la dalimltacidn de la interven-
cldn eetatal en le enaeflanza no eetatal. En nueetro
eetudlo solamente Interesa el prlmaro; ahora blen, lo
aflrmable eegtln la 16g1ca ee que el problema didActl-
co ee prevfo y eu eotucl0n debe aervly de hase al plan-
toamlento doi eegundo. La a8n reciente Ley eobre En-
eelSansa Medla, en lo referente a laa pruebas de Gra-
do, ha adoptado un criterlo mlxto.

ítero aun auponlendo e] caao neto de tdentídad to-
ta1 entre docente y e!caminndor, ea Precfao todavla
hacer varfaa aalvedndee, en una de lae cualee radica
ei verdadero orlgen de Ioa ataquee contra la exlaten-
cfa mfama de loe exAmenea.

Ante todo, para que el docente pueda Ile{Car a cono-
cer rcalmoxte a aua alumnoe, ea precfao que éstoe aean
muy poros. EI hablar contra loa exAmenea provleno
precíaamente del trecuente caeo de que aquél se en-
cuentre ante ochocfentoe, mll, o mll quínlentoa alum-

aos, Ee decir, con que, de hecho, tan eolo ea docen-
te de nombre y loa alumnoe no aon alumnos máe que
por eetar inacrítoe en una líeta, y entoncea viene eea
pavoroas aituacidn del paeudo-docente que, al final del
curso, sortea los aprobadoa y loa auapensoe de una
manera cuasi mecáníca, hojeando montonea de papel
escrito,

RRpuzazroa DRr. lmceassN
Pero aqui no ae trata de que el examen aea un mal

en aí. Aquf ae trata aimplemente de que eao no ea
examen, La. aolucídn no eetA en suprimir el examen,
eino en que eaoa alumnoa hayan eatado diatributdoe,
todo a lo largo del curao, en el aufíciente n ŭmero de
grupoa, toníendo cada grupo un docente, el míemo y
todo el tíempo. Tl;n el caao del paeudo-docente, au la-
bor de enaeSanza ee ha ecllpaado; aerfa preferible que
ae le nombraae aimplemente examinador y aaf podrfa
diatrlbuir aquelloa exámenea todo a lo largo del cur-
eo, Ea eabido que en Alemania ningún Profeeor de
Vníverrídad tiene máa de ochenta alumnos, y la me-
díe de alumnoa por Profesor as de ouarenta.

8uponisndo el caao del docettte con no máa de cua-
renta alumnoa (como es uaual en EepaSa en la Z^a-
cuela Primaria, como eatá legialado en la Media y co-
mo eucede en algunas pocas Facultadea Universita-
ríaa, y ea lae IDacuelsa Eepeoíalee Superlorea), todavia
se debe hacer una aalvedad a favor de loa exámenea.
IDl docente, et ha cumplido normalmente, conoce a los
alumnos, éatoa han aeguido lae claeea práctlcsa y han
hecho los trabajoa prácticoe que les haya encomenda-
do, p®ro preciaará forzoaamente de alguna prueba fi-
nal, no ya para aprobar y auapender, pero ai para
matizar lae callflcacionee que eatA obllgado a dar. Por
lo demás, no ea neceeario recordar que el docente ea-
tatal no eetá oblígado a examinar a aus alumnoe off-
clalea; ef lo hace aerA porque lo conaidere necesario,
no porque ae le imponga. Y por tanto ee de euponer
qus Iae erfticas contra lor exámenee no han afdo he-
chaa penaando en este caeo.

D^DNaA D^. DCAZ4@i

Máa o menoe, ae han vfato lea razonea en contra de
loa exámenea. A favor hay aproxlmadamente lae mte-
mae, vueltae del revda, Loa exámenee (reallzadoa nor-
malmente, por examinadorRa que conozcan au oflclo)
dan realmente a conocer lo que vale el alumno, con
un margen de error muy paquefto (por lo demáe Inevi-
table en todo acto humano); en la mayor parte do loa
casoe, loa exámenea son tnauetituíblea, por no haber
poaibllidad de que el examinador (al eer dfatlnto del
docente) trate ►argo tíempo a loa examinandoe; en
prinefpfo, loe exAmenee preparan para la vtda, acoe-
tumbrando al joven a enfrentarao con diflcultadea, que
afempre son mucho menorea que lae que mAe tarde le
ealdrán al paeo; y, aobre todo, los exhmenea oblíKnn
al examinando enpatSol a eetudlar, EI joven alemán
medto estudia porque él mlemo lo decide y cumple an-
te at mlamo; e! joven eepaEol medio no eatudla sl no
le van a preguntar; eeto ea una realidad caracterold-
gíca y qufen goce de la auerte como doconte de que
aue alumnoe eean excepcfdn, puede felfcitaree.

Los que eustltuyen loe exámrnea por "pruebna rlo
madurez", no hacen máe que cambinr el nombro a lna
coaas, a causa de que el nombre antlEnro, pcr ol mnl
uao que de 61 se ha hecho y ae hace, eatk dexncredl-
tado. Lo Importante ea la entldad de la prueba y la
manera de apitcarla. Y aqut at que ae debon hacer eritl-
cae contra nueetra vfda cotldlana. Ee el tercer tlpo do
critlcas setlalada en un prlncfpfo: contra la forma cio
haeerae loe exámenea. Quo un adoleaconte aoa pre-
guntndo oralmente "en eele minutoe" aobre nuove ma-
terfae, eao no ea examen ni ee nada ; que ^l nprencll-
zaje de una dfecfpllna unlveraitaria eea ^ontrnxtndu
en una o doa horae de eecrlbir {leída ol reattltacio dex-
puéa on "tres" minutoe), eso ee lo que ha dexacrecil-
tado a los exAmenea. Lo trfet© ee que loe métoclnx xr
fmponen y luego ya ee refteran incicflnldnrnente; los
timídoa conatoe de apiícar las pruobna ob]etlvax, em-
pleadna por lo ciemAe en todna las iTnivcrxidndex nor-
tonmerfcanaa, han aido aqui ob]eto de lrrialón.

Ahora bien; ya que el preaente articulo cx r•n 4e-
fenan de loa exhrnenea, deeeo hncer unn rcllexlt,n: un
examen ea prACtlcamente lmpoelble que xea tutal,nen-
te ]uxto. El tanto por clento de error, pnra ilue xca
mtnlmo, preciaa el menoa do trea pruebna complurnen-
tarlae. CuAlea sean, eao ya varta por mntrrlax y xc„Gn
la edad mental exlglda, pero, eu goneral, el exnrnoa
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oral y el escríto, ueuales ea EapaAa, preciaan de una
tercera complementaoíbn. Laa pruebas objetívas po-
drian eer un buea oomplemeato. >^n todo aaeo, lo im-
portante ee tener ea cuenta qus ao ee trata de ca ►lífl-
car aada prueba, rino, a travbs de todae, de csptsr la
pereonalídad del exsmínando, y eeto ya no ea una tóc-
nica, eino un arte. Quien caresca de laa dotee nstura-
lee de perapicacia nunca juzgará en juetícla,

Dd01tALIDAD DA L08 1CI^M>QTDe

Un ŭltimo aepecto dsbe mencionarse reepecto a loe
exámenea: el de la inmoralidad. Ceder e1 examfnador,
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a una recomendacibn o al sueño, o copíar o comprar
el aprobado el sxaminsndo, eólo musetran una con-
ciencia moral encallecida o falts de eecrŭpuloe. En
oiertoe paieea, el oopiar en un examen ee oaetígado
con la prohibieiba de coatiauar los eetudios, puee se
supone que una pereona aei no podrA ser un honaeto
profeeional. >^n auestro pais, mientrae se siga examí-
nando con priea, con demaafados alumnas, y ooa "ahu-
letaa", loe exámenea deberán rer criticadoe duramaats.

CONeTANTINO Lt;tlUARie C01lNQP0.

u t é c n i c a

Cuando noa entrentamoe con loe exámenea univer-
eltarloe como cueatióa de estudio provocamos entre
otrae lae eiguienter preguntar: yAcaeo ron posiblee? ^8on
legltímamente detendlbles? Zl^on reduciblee a un eolo
tlpo?

A prlmera vleta parece reeuelto el problema 8e la
poeibllldad mediante la conAtataaión del hecho. 8on po-
eiblea, ee noe dirá, porque ee han realiaado y porque
ae realizarán, Pero, ei raecamoe la auperfícia, ef noa
adentramoe en el problema de la poelb111dad, pronto
advertlmoa una dependencía, I.a poeib111dad del exa-
men depende del concepto que de 8ete tangamoa, del
objetlvo que aeígnemoa a la funcióa examinadora.

Sl pretendemoa medisnto el oxamen encontrar un pro-
eodimlento que noe permita seleccíonar y grnduar loe
alumnos reepecto un críterío eetablecldo por noeotroe,
entoncee el examen ee poalble, Y lo ea tanto máe cuan-
to máe flrme y aaequible eea el crlterio, La justlcia
de la calttfcaclón deponderá tebrtcamente de la perfec-
c1Gn dol crlterio oxaminador y prácticamonte de la ca-
pacldad del juez, 81 el crlterlo ee mezqulno, e! eetá
arruinado por contravaloree vltalee, la calfflcaclón ee-
rá francamonte deapreciable. La enemletad, el eobor-
no y ln impudicla deevírtffan algunae vacee la funclbn
del oxamen. S! el juez es incompetente para apltcar un
crltorlo poeltlvo, loe roeultadoe aon tsmblén deplorablee.
Incapacidad mental, falta do preparacibn y poca reete-
tencla a]na ínllucnclae dan al traete con buenoa cr1-
terloa tebricoe.

Mas el modfante el oxnmen pretendemoe conocer no
eGlo el eetado actual do lae aptltudae de loe exnmtnan-
dos, eino nl mlemo examtnsndo con todae aue potenclae
y virtunlldndoe, con eu proaento y con eu porvenfr pre-
eumlble, entonces, neeguramoe, ei oxamen ee tmpoeible.
Nunca por mucho que ee achlque la malls examinadora
ao podrá captnr a eale hombre, aunque ee nos queden
^ironoe de eu pereonalidaci en la trama de nueetrae
pruebne. Baetantee lnjuatlcfae ee han roallzado en nom-
bre da una oapaoldad eupueeta que, como tal, habrfa
de mndurnr en fecha muy poeterfor a la Apoca de los
ejercfcaoe do examon. Paendo ei tiempo, yulzá por con-
kelacibn, no han dndo (ruto. La 1nJuettcis ee coneumb.

Ln poefhllJdad del examcn corre paralols con loe crf-
terfoe fmpueetoe. Ahora bfen: yee legitlmo fmponer un
crltorlo? ^, .F.e legitfmo oetsblocer eate crlterfo°

Ln lmpoelclón dcl crlterio corre a cargo do uit juez o
jurnrío. La logitlmldad de la fmpoetclón no ee puede ee-
tnhlecer mAe que con una perepectlvn soctai en prfiner
lutçnr e 1ndlvldual en eoqundo. F,! crfterlo eetablecldo
ae*ulrrt par` nverlxuar ef loe eecolaree eetAn capaclta-
doe reepecto de una daterminada funclón. Previamente
ee admlte como poetulado la poefble Indagaclón eficlen-
te. Luc{;o, ef la NOC1eflnd r•xfge alRunos rnqulxltoe y ee
poetula hr valfcfoa tebrlca de técnicae examinadoran, ee
legltlme Imponot• un rritrrln de examen. Por eeto podo-
moe conclutr que mlentrne In lraitlmldad ciel examen oe
rndloulmente hlpotbtlcn eu ncr•enlrlad eoclal ce fncuoe-
tfonablo,

EI nroblrmn ee rOnt(rllCn al nproxlmarnoe a In tenlldnd,
nl detrrrnlnnr la lef^ltlutldnrl no do un crfterlo on nhe-
trnrtu, 'tlnu c1c PJIP rrtterlo rn conrreto.

1•:n eate l,unto hran eurt{Ido Ino rletlaleA mAN aRUdoa.
,.BnrA unn Nnlu prur•hn o una baterln de pruohan? ;,SerA
In nrtun^•IAn r'p1N4dlra o In nctl^•ldnd rontlnunrlet de un
pet•lodo c•aculnr?

Lve urgumcntue reLotun cun clnnttrldad. La fortulJad.

el caneancio, la conetancia, el cinlemo..., ron puntoe
de argumentacibn.

Rsnunciamoe a díecutir loe crlterfos que eetablecen
como eeenclal ls reeíetencía o aguante dei alumno ma-
nifieatoe en la duracibn del examen oral o en e! aplla-
mtento ds pliegoe en el eacrito, Son oriterioe que pre-
mlan la pereaverancia y fonlentan la f/ueneia verbal.
8on criterloa que favoracen s los alumnoe poeeldos de
nu eaber, sunque... el saber no lea poaea a epw. 8on
crlterloa de fáoll apliaacibn por la exteriorldsd de loe
elementoe conetructivos dsl julcia

Creemoa que uno de 1os medlos para comprender me-
jor lar notas de psrfecclbn e impertecclbn de loa di-
versoe critorloa apllcados en el ámblto unlvaraitnrlo ss
preeentarlos, No sblo preeentarloe, síao indícar loa pua-
tos débilee tanto en la apllcaclón de criterlo como en la
realiaaciba por el eacolar,

Anticipbmoelo. Todoe loe tipoe do examea que ahora
preeentamos han eldo reallzados en la Ualvereldad ee-
pariola (Cátedra de Dídáctlca). Tterpondemoe tsnto de
eu realizaclón como de lae cueetlones spreciadae al uti-
lizarlos,

$on lor exámenee de tlpo tradlclonal loa primeroe que
reallza cuslqufera de nueetroe profeaoreo, porque han
eldo vlvidoe y apurados durante eu preparacfGn, Dentro
de loa exámenee tradlcionales empezaromoa por loe máe
conocídos,

EXAM6N ORAL

N1 slqufera en eote tlpo de examen puede habiaree de
crlterlo tínlco, Y no ptredo hablarae porquo hay, e lo
menos, doe formae fundamentsioa de reallzarlo. G'ada
una de estaa formse eetá eujeta a varisclonee confor-
mc la calidad o lntonaldad de loe elemontoe Intsgrantoe.

La máe efmple conalete en la dealgnsclGn de un te-
ms (Varlentoa: Uno o rnáe temns; eorteo; eleccl0n por
el profeeor; elecclGn por el alumno) que el eecolar ha
de exponer (Varlantoe: Durnclbn detinida o Indefinida).

La tnás compllcada ofrece la intervencibn de otro eu-
^eto que hace preguntas aclaralorias o preeenta abje-
clonoe lVarlantes: Por el protesor, por un condtecipu-
lu: al finsl de la expoelclbn; Inlercaladaa).

Loe crlterloa ean dtferentes. Con el prlmer tlpo el pro-
teaor lntenta detorminar el conjunto de conocimientoe
retonidoe por el escolar. Con el eegundo pretendo averl•
guar sl los conocimlentoe exhibldoe eon poaoidos real-
menta p eólo repattdoe mnemCnlcamanto,

No creamoa que eatán tuera de lugar nl eon anacrG-
nlcoa loe exámonoe del primer tlpo. Se emploan con pro-
fuefbn no eGio on eureoa normsles, aino para Juzgar loa
opoaltoroe quo lntentan cubrlr puoetua pŭbllcoe. ;,Qutén
podrA renuncfar a comprobar ol durulnlo aíatamAUco de
una mnterla debidnmente progrntnncla? ;,Qu1^n no do-
fenderA In con^•enlencla de eatlmnr la nptltud parn man-
tenerec (lucntemente durnnte tiempu holgado en un ta-
mu u pnru cunectnr temaa sln enlirne del centrnl? La
prArtlc•n ha demoetraclo el {^wier aeleetlvo de eata fur-
ma rie cxntnen, Lua 1n^fi^^irluuy do rnrnea perrrunnll^lnd
nu nuclrn mrrntrnerae cn un Ir•mn, aGlo nc introducen
rviu:u .rí prnansr•n utt poyur•ilo uitmero rlc vulgnrus me-
morlunce.

Ln clobili,lad cic ratr rucrnvn, manittextu en el co,rru
.vi pc•n^,nsr•n, purrir• rlru^ lutinr n confunJir tcrbusidad y

^•crburreca mnemGnlra cun lu comprennlón plena. 3e
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tta querld.o auperar por medlo de lae preguataa sclara-
toriae o laa objecionea. Cuando eetas preguntaa eon ía-
tercaladae ee deedibujan la aíatemática y la pereieten-
cfa en el tema, mas ae lntroducen la flexibilidad y resc-
tivídad diecentea, ls organizacióa repentina y el dorai-
nio de la aituacíón.

I.e prA,ctícs eecolar ha momtrado cómo todoe loe in-
convenlentes del examen ora,l ee a,crecieatan en este ee-
gundo tipo: diferencis Interrogatlva, d►tinta profundi-
dad de lss preguntss, elmpatia o antipatta, eatado de
A,n1mo de profesos y alumno, brevedad del examen, im-
provieacióa de 1as preguntss... No todoe los profeeoree
aon sptoa pars íntervenir coa ecuanimidad ea eete tipo
de examen oral.

Uno de loa mayorea obstáculoe deade el punto de vte-
ta de un buen profeeor coneiste en el nivelamiento de
lse d1flcultadea inaertas en cada tema, pregunta o acla-
racíón. Del n1ve1 que eatablezca y de eu capacidad atea-
tlva ealdrA^ lo que denominamoe ev{deno{a de juatleid.
Creamos que el exsmen oral pocae vecee poae de ma-
nifíeeto la evidencía de juatícfa por la qua claman todoe
loe examinsndoe, Otroe tipoe de examen eon de mayor
garantia, Para eato ee necesarío recurrir a loe exé.me-
nee eacritos,

ICxAM1N JclIC$tT0

yf‚eria eólo la garantia de evidencia de juaticfa el ñni-
co crlterfo que eirva pars defender loa exámenea ee-
crítosT Ea clerto que 1ae condfclones externsa del exa-
men son ldéntlcas para todoe loe escolaree, pero eeae
condicionee por e1 eolae aon totalmente lnespscea de
ponernoa en vfae de eoluoión.

>E^n nusstro trsbajo; Formaa de emamen del rsRdtm{en-
to esootar eeñalamos uns qufneena de vsriantee del
exsmen eacríto. Eete n►mero puede eer incrementado.
Ae momsato no lo ampllaremoe, porque todoe elloe han
aldo objeto de nueatra experlencia.

Uno de loa mAs utillzadoa por au eenc111es es el tema
propueato por el proJeaor. E1 eacolar debe responder en
un tfempo dedo acerca del tema en conefderación.

La justlcia externa lnicfal ee aparente: todoe loe ee-
colaree quedaa rometidos al miemo tema, a las mísmas
dlflcultades. La práctlca nos habla duramente: yI^Fo !n-
AuirA con exceeo la fortunaT yNo podrA aparecer como
ineompetente el qua eepa todo menoe dlcho temaT LNo
pueds inicfaree un bloqueo amotivo en loa eecolaree que
juegan eu aprobado en tul azaroea pspeleta4
Para nada efrve que el eacolar pueda organisar a au

gusto el tema st deaconoce la verdaders lntenefón del
profeaor, re puede declr, Ea eferto que exige un plsn-
teamiento de] problema e incita s ls toma de poaicfón,
pero tamblén lo ee la ltmitación del tfempo por culpa
de la cual no se pueden realizar análfete profundoe.

SuponRamoe venefdos eatos obetAculoa, que ya ee su-
poner, Supongamos tamb!én que no exlete engaflo por
parte del alumno, yQué crlterlo emplea ei profeaor para
juaaar? yBerA Ia callgra[fa o la ortogratfaT 1Será la
elntáxia o la rtqueza 11ngUtat!esT Convenimoa en la im-
portancls de eaoa cuatro elementoe, pero el criterio de-
be centrarae erenclalmente en la sdecuacfón del eJeret-
cío el tema propueato.
;.Cbmo comprobar ta1 adecusclón? f361o hay un pro-

cedimfento di^no: E1 profeeor antee de juzgar loe ejer-
cicloa debe altuaree en el terreno del eecolar, debe ree-
ponder 61 mfsmo al tema propueeto y dursnte el tlem-
po concedldo.

1)e eetn manera y a peaar de eu eunerlorldnd adver-
tirA las dtflcultedee y anotará un elnndmero de olvl-
doe en 1oe que fncurrib. !i81 algunos protesoree ee vle-
een oblfvndoe a reenonder a loa temae que elloe propo-
nen, cuAntos sudoree paaartan ! !

De todoa modoe, aunque ee intente el ajuete, la ca-
11flcacfAn aerA probablemente deearertada. No hay aue
aeuataree por eeta at!rmacidn. Se ha comnrobndo reite-
radamente la varlabllldad puntuadora (1).

Eate examen ha efdo eunerado en uno de eue aanec-
toa: la fortulded, pnr el de enaa+ro o de var!ae pregun-
tas máe reAurldae Ide cfnco a diezl. El de eneayo, por
aus cararter!atirae emneora, por otrs neMe, al anterlor,
a] convertirlo en prueba mAe memoriatlca.

Algo hemoe recoRfdo sohre el procedlmlento que per-
mlte perfecctonar eetoa exAmenee (2) e inclueo sobre el

(1) FCRNANII6Z Hl.'RRTA, J08B: La9 171'iLebaa obfet{vaa

en 1a Eacuela Pr4mar4a. C. g. I. C'. Madr!d, 19b0, pá-
gina 18.

l2) Op, c1t., pAgs. 1T u.

criterio ds caltficacióa. Con eu aplicacfón e® evita que
el promedla aencillo de laa puntuacíonea eea injuato.
613erta legitlmo que en preguntas de díftcultad como
1, 3, 8 y 4, aplícAsemoa la media arítm8tica en lugar de
la ponderada obtenida al multiplicar loa puntoe mereci-
doe por Is ditícultad relstívaT Cuando loa temae o pre-
guntas han eido bien eelsocionadoa deeaparecs la difi-
cultad,

81 al oxamen oral y s!os eacrítoe vulgsree ae lea
achaca el exagerado influjo de la memoris, no se pue-
de decír lo míamo del ema^men oon mater{al. Examen
que ae realiza obligatorlamente en opoaicionea a có,te-
drae y en algunas lícenciaturas. Introduce una variante
al autorizar que el examínando aporte y utílice toda
clase de libroe, apuntea y Schas de trsbajo. Por eate
permieo ee comprende la ímportancia concedida a la
madurez del escolar y la renuncla a lae repeticionee no
digeridae.

El criterfo oon el que ae juzguen loe eJercicfoa asi
realízadoe no puede eer el miemo que el de loa eate-
riorea. En éatoe el eacolar no tíene que ejercítar la
memoria como funclón primordial, puesto que ae le per-
mite ayudaree con todo material. La preclaíón de los
datos reduce au importancís, ya que pueden eer toma-
doe direetamente de los libroa que re manejen. Luego
el crlterio debe eer otro. Y eete criterio no puede tener
otros objetivos que comprobar la capacidad de eelección
de materíalea, la aptitud para organizarloa y la toma
de posfcíón ante los temas de examen. Criterio que pa-
ra ser llevado a 1a práotica exíge un profeaor flexible
y libre de prejutcfoa.

La capscidad de seleccfón ea báeícs y es pueo en jue-
go, ei el eecolar eatudioeo, al preparar lae fuentea a
utllízar durante el examen (llbroa realments maneja-
doa, apuntee de claee, reeúmenee de trabajoe, fíchae
matissdaa y organizadaa). Loe eetudiantea que no com-
prenden eete tipo de exnmen o que no han trabsjado
durante el curao demuestran su iacompetencia el trane-
portsr una verdaders carga de libroe de eecaea uti-
]idad.

Ls aptitud orgaaizadora maniffesta ya en la prepa-
ractón del examen ee perfíla en el miemo al eaber re-
coger todoa los msterfalea que convengan para el te-
ma propueato. La toma de posición aunque aparece
embozsda en el criterio aelectivo debe exlgirae en eatoe
ejerclcfos, que en caeo contrario ae reeienten de una co-
pfa mAe o menoa atenuada.

PrActicamente eetoa criterios son de muy d111ci1 aplf-
cacfón tanto por parte del alumno como del proteaor.
EI slumno ^ntenta resolverlo a baae de abundanefa de
libroa, El profeeor juzga paulatina e internamente mlen-
trae Iee ain sentiree obllgsdo a nuevs lectura. De eate
modo puede perder el hllo organlaedor, si esta organf-
zación esle de lo habltusl.

Lae ditlcultadea ee incrementsn en otra forma de exa-
men eecríto muy poco utfllzado: tema eleq{do I{bremen-
te por el eacolar, preparado fuera del aula y eacrito
en clase ein material.

Eate t!po de examen, adn máa que el anterfor, ee de
realización predominantemente univeraftarta. En cuan-
to a lae aparíenclae ee de mayor facíltdad que loa cl-
tados, porque bqulén no ea capaz de preparar y apren-
der un tema? La prrictica nos ha aeRalado eata formn
examinadora como la más dlficultoas. Radica e ŭ ob9-
táculo en loe nuevoa críterioa apl!cadoa para juzgar.
Eetoe nuevoe crlterloe ee centran en : eleccfón del tema
y explanaclón acabada.

Ee evldente. Selectlvidad, organlzaclbn y perapectiva
pereonal eon neceaartoe. Mea al eecolar ae le permlte
elegir tema -conceafón gracloae a au pecullartdad-
sfempre que no ae ealga de is aefgnatura y qi^e respon-
da a necesfdades pereonslee.

La elecclón expreen en e1 e»unciado del tema oblfga
al alumno s reenonder con originalidad y de forms
completa en el t!empo snunctado i 1 Muy pocoa alum-
noe eaben elegir tema !! Abundan loe eecolnree que
proponen una cueetfón no eólo de gran amplltud eino
tan eetudlada que ee le han dedicado numeroese obrna
de varíoe ce.ntenaree de páginae. Eatoe alumnoe ni ei-
qtilera pueden hacer un reaumen d1Rno. Por otra parte
la aptltud resumidora demueatra comprenelón mae no
persneetlva pernnnal. Talea eacolarea quedan automátt-
camente deecalfflcadoe.

9ólo el alumno que ae Interna en el estudio de una
materia es canaz de captar un tema acabaLle en el
tiempo concedido (doe, trea o cuatro horaa). F.ate es-
colar demueatra eu aptltud y demuestra un gran po-
der lnterpretatlvo.
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La diticultad pars el profeaor es extrsordínarfa. Lo
ee porque ha de reflexionar eobre cada tema propueato
antea de lniciar la ]ectura y ha de caliticar el tltulo
elegido. Lo ea porque ha de atender a temae muy va•
riados, lo que, ai reduce el tedio, le exige por contra
paear eucesivamente de una a otra cueatibn. Lo ee
porque no puede comgarar entre a! a los slumnor por
faltar el contenido comdn. Ln es porque no dfepone de
tíempo euflciente para contrsetar todea laa reterenclae.

Muy utiliaado en exámenes de oporícionee y licencfa-
tura ea ei oomentarto. Ea clerto que eete comentario sue.
le ir unido a 1a improvísscíón. El examinado snta un
taxto de autor caei siempre derconoéldo dabe loer, !n-
terpretar y comentar,

EI crlterío tambíón varía. Ahora lo fundamental es
detorminar la sptítud del escolar para oaptar la ídea
báeica del texto en cuestión y para lnterpretsr el een-
tído que el autor le da. La determinacidn del autor y
época en que ae eecrfblb ee fundamental en caeo de
çienctae hietórlcas, pero la capacidad de analizar el tex-
to haeta eue Altimoe detalles para moetrar la perma-
nencia de la ldea tundamental y loe puntoa débilee en
el razonamiento entra como ingrediente del criterio.

I.a confueibn entre fdea básica e ideas acceeoriaa da
lugar a una gran divereidad de ejercicioe reepecto del
mismo contenido. Ee eferto que el descubrimíanto del
eentido del autor requfera el hailazgo de la idea madre
y también es cierto que una buena lorma de comentar
consiete en reriexionar exclusivaments sobre la vigen-
cía de dicha ldea. Aei lo realízan algunor examinandor
con éxito, pero óste eeria msyor ei dentro del comen-
tarfo entraeen tambibn lss ídeas aecundarías.
E1 profeeor actáa con ventajs ya que conoce el autor

y el eentido de la obra de la cual deaglosb una psrts.
8álo debe exlgirsele que el texto a comentar rea ver-
daderamente reprerentativo y que en 61 haya una ldea
Central encontrable aunque no olsrsmente detinida por
oi autor.

Hemoe dejado pars el final una forma de examen
eecrito muy utflízada por loe pedagogoe contemporáneoe
y relatlvamente poco ueada por el proteeorado unlver-
aitarío eapsAot. Eetae aon lae denominadae exámenee de
nuevo tipo o pruebaa objetivaa.

Lo hemoa dejado porque conforme hemos díoho eu
validez se reduce en el campo unlvereitarfo.

La prueba objetiva ee una pregunta de tal forma els-
borada que admfte aolamente reepueeta o reepueetar
prevíatas. E1 que la reepuerta eea prevfeta supone una
reAucclón en eu extensibn a una afmpie afirmacló» o
negacfón de1 aeerto, a una aleeolón entre varias con-
teetaclones qua ae otrecen al examinaado, o a' uno 0
doe aigaor o palabras que reepondan a]s pregunta.

La preeleida y brevsdad de lae respuaetas permite por
otra parte realisar en muy poco tiempo un examen uluy
amplio. Clento o ctento ciacuanta pregutltaw .n menoa
de una hora. Las ventajae de eeta exteneítn ron paten-
tee en loe exámenes da tipo predominante iaformativo.
Ls poeibilidad de que el eacaiar mejor prsparado, más
dominndor de 1a materis, quede exctuido ee reduce al
minlmo,

El crtterfo empleado en eetas pruebas objetfvse es
bien sencillo. El meior ejercfefo es el del atumno que
ha reeoondido acertadamente a más preguntas, Lar
preguntae tienen todas el mismo valor puntuatorfo.

No obetsnte la superficfa]ldad de la mayorfs ds loe
exámenes de eete tipo, es cferto qus lor examinandor
la reconocen como el que calltica con más juetfoía,
Los alumnos que ]er gurta repetir la ciencia etabora-
da pretleren eete axamen, al que son már reacioe los
escolares que contlan en ru capacidad produMivs,

81 las prusbas aon bien elaboradaa coaslderamor ests
exsmen como lmpreeclndible ea ®I ámbito unlver^ltario
aismprs ^ae vaya acompsñado por alguno de los ante-
riormente citados qus pretendan fndagar la orlginalidsd
de cada eaCOlar.
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