
L n aplicación de la Estadística a la Educación
está alcanzando metas de enorme interés cien-

tffico.
No obstante, hace falta una unidad «uníversal» de

medida, que al homogeneizar los resultados estadis-
ticos, permita un análisis matemático de los fenó-
menos experímentados en Pedagogfa.

Hasta hoy, los diversos intentos practicados en
tal sentido, han tropezado con el inconveniente de
adoptar sistemas de medida, cuyo denominador co-
mún es el de obtener resultados heterogéneos.

Estas consideraciones hicieron meditar al sutor
de este trabajo en la posibilidad de establecer una
medida, «de carácter universal», integrada a su vez
por cierto número de dívisiones, de igual valor es-
pecifico.

La medida había de ser de la especie de los «actos
pedagógicosu; y de tal naturaleza que los resultados
conseguidos tuvieran la virtualidad de dejarse tras-
cender en su significado, sin la posible subjetivación
de su representación formal. También era muy con-
veniente respetar los críterios actuales aplicados en
las rrfedídas pedagógicas.

Un estudio detenido de la «rapidez de escritura»
me permitíó percentilar dicho acto en unidades com•
pletamente homogéneas, que al identificarse con cada
«signo representado», parecía ser la solucibn defí-
nitiva del problema planteado.

En efecto : La amplítud del acto consíderado es
de un valor de doscientos signos por minuto. Era
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fácil imaginar que el valor central fuese 100, y que
identificado el signo con la unidad de medida, su-
cesívas correlaciones podrían demostrar la utílídad
y acierto del sistema elegido.

Faltaba comprobar si en la práctica se confírmaba
la hipótesis adoptada. Realizadas las pertinentes
pruebas y comprobado que las dispersiones del acto
de escritura respondían exactamente a la división cen-
tesimal, quedaba demostrado que los signos gráficos
(letras o números) escritos o calculados en un minu-
to, se identificaban con las divisiones del centíl.

Teníamos un acto «netamente pedagógicou y una
medida «de la misma especie del acto», cuyas divi-
siones centesimales, y de idéntico valor numérico,
se identífican con las letras escritas en un minuto;
siendo, por consiguiente, aptas para la medida de
la función trascendente que corresponde al sígno.

La consecuencia práctica de este trabajo es el poder
ofrecer hoy a los lectores de VIDA ESCOLAR un apa-
rato al que he denominado PSICOMETRO, cuya fi-
nalidad es calificar toda clase de ejercicios, pruebas
o tests, con una rapidez del cien por uno, una obje-
tivación absoluta en las apreciaciones y la total eli-
minación de los posíbles casos de copia de los exa-
minandos.

El PSICOMETRO es apto para calificar tanto las
materias instrumentales (escritura, lectura, cálculo
y dihujo), como las materías formativas y comple-
mentarias (asignaturas).

Las calificaciones las expresa en deciles, a fín de
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mantener la tradicional calificación de 0 a 10, refle-
jada en Cartillas de Escolaridad, Libros de Califi-
caciones, etc.

Un dispositivo especial permite la utilización de
una sola prueba como tests colectivo, o bien la re-
petición de la misma como prueba paralela.

Las posibles «copias de examen» son detectadas
por el PSICONiETRO, que sólo caliiica las autoelabo-
radas por el alumno.

^)^^as Nplicaciune^ del psledmetl'o pedagágíQO.

t 4btención de Endiees numérfcos, repreaentatlvo^
de^

a) Estado cultural de cualquier grupo de alum•
nos (Escuela, Instituto, etc.).

b) Rendimiento profesional de un Maestro o Pra
iesor.

c) Cociente del rendimiento profesional y los años
de servicio.

^ t Clasijicación áe aiurrtnoa de ^t Camp^arda^ de Pro
►nocihn Culturai.

En treinta minutos pueden clasificarse 100 alum-
nos, en los cuatro tipos siguientes ;

a J Analfabeto absoluto.
b) Analfabeto relativo.
c J Redimido o neolector.
d l Apto para el Certificado de Escolaridad.

i^. t á,'^amenes para la obte^uyó^ del Cettl^cado de
^studios Primarfos,

Cada tres minutos se puede obteñer la calificación
de un alumno, manteniendo el sístema actual de exá-
menes. Una ligera modificación o mejor adaptación
del sistema actual permitiria un rendimiento mayor.

I V Pruebas de pt^pmOClbn esCO^,

Permite el PSICaMETRO la calificacián en una
hora de los alumnos que integran los dilerentes cur-
sos de enseñanza primaria de una Unitaria, Gra•
duada o Grupo Escolar. Pmgramados los niveles
mínimos con valor nacional podrían establecerse
pruebas objetivas idénticas para todos los Csntrós
de Primaria. El PSICOMETRO permite veintátrés

soluciones paralelas de una misma prueba.

v ^áqufna aie en8eflar.

Con programacíón adecuada, el PSIC4METR0
PARA ESCALAS PEDAGOGICAS es una ^ auténtic^a
cc máquina de enseñar»; pues la autocorrección de las
respuestas es instant^nea, y el proceso seguido para
la obtención del resultado cierto, despierta en el
alumno el m^ximo interés, eliminando todo vestigio
de aburrimiento o fatiga.

Cualquier programación es apta para ser utilizada
por el PSICOMETRO sín má,s que acomodarla a una
clave numérica.

Vl Obtettc^tbn de da^to8 eatudíst^co,.
Para inspectores y estadistas de la Educación, el

PSICOMETRO será el instrumento básico de su pro•

fesibn, entre otras razones : ^ _
Por permitir el tratamiento matemático ^^e sus^^..
resultados. ^ ^
Por el fundamento científico de su concepción,
Por el rigor pedagógico y objetivo de su sistema
de calificación.
Por la universalidad de las valoraciones.
Por su sencillo mane j o(puede ser utilizado por
un niño de siete años).
Por su funcionalidad (puede utilizarse en la más
apartada Escuela Rural y sus posibles avería^ ^as
puede reparar cualquier Maestro).
Por su precio de costo (asequible a cualquier

Centro de Enseñanza).


