
Es una ley natural la tendencia
a comprobar ]a eficacia de los me-
dios que se emplean para conseguir
los fines que se proponen. Es un
hecha de experiencia universah En
el campo de las actividades esco-
lares podemos afirmar que no hay
un solo maestro que no esté com-
probando constantemente si sus
atienden, entienden y aprenden; si
el producto de su trabajo fructifi-
ca; en qué medida el trabajo se
adatpa a las cúcunstancias de los
alumnos. Y cada vez que una nueva
actividad viene a sumarse a las ya
consuetudinarias de la escuela, sur-
ge camo pendant inevitable la nece-
sidad de comprobar la eficacia de
dicha actividad. Supongamos por
easq que en la escuela de maestro
único funcione un comedar escolar;
surge entonces ]a necesidad de com-
probar ]a buena marcha de] mismo.
Para ello eS obligado el observar el
aumento de peso, de talla, de esta-
do nutricional, etc., de los niños que
se benefician de este servicio esco-
lar.

Ahora bien, el que se haga esta
comprobación obliga a matizar y
distinguir entre la comprobación
ocasional y personal y la compro-
bación sistemática y objetiva, De
esta última diremos que es una con-
quista de los últimos tiempos,

En la escuela unitaria la necesi-
dad de la comprobación del trabajo
escolar se prueba, porque ello pro-
porcionará datos al maestro para
saber qué tiene que variar y, sobre
todo, para la clasificación, forma-
ción de equipos y promoción de ]os
escalares.

En la comprobación sistemática
del trabajo escolar y del trabajo en
general distinguimos das tipos: la
investigación o comprobación inter-
na, que es la que el maestro hace
en su propia aula, y que es la más
importante porque es ]a más cons-
tante y profunda y, a fin de cuen-
tas, la única que puede ser realiza-
da atendiendo a todos los factares
que integran el aprovechamiento
educativo, ya que muchos de estos
valores sólo pueden Ser apreciados
mediante la convivencia permanen-
te con ]os alumnos,

Existe otra comprobación, ]a ex-
terna, y es la que hacen los funcio-
narios técnicas y asesores de la es-
cuela (el Inspeetor, el Director en los
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Colegias Nacionales y agrupaciones
escolares, la Comisión Examinado•
ra para la obtención del Certificado
de Estudios Primarios). Aquí ]os
objetivos spn mucho más amplios,
y podemas tipificarlos en :

l. Apreciación de la relación en-
tre los resultados obtenidos y
]as normas de rendimiento es-
tablecidas, intentando averi-
guar, en caso de deficiencia,
las causas de tal anomalía
(método, medios auxiliares, el
prapio docente).

2. Revisar la eficacia del méto-
do actual, poniendo a prueba
]o que habitualmente se hace
para tratar de mejorarlo.

En esta línea, hemas de distinguir
las pruebas que persiguen los obje-
tivos anteriores de aquellas que úni-
camente se proponen a las alumnos
para promocionarlos o ratificar su
presencia en un curso determinado.

cia general (nível de inteligencia) o
de aptitudes (perfil de inteligencia).
Los primeros consisten en una serie
de pruebas escritas, orales y de ma-
nualización, cuyo resultado puede
darse en edad menta^l (E. M.), pun-
tuación tipificada o percentiles (lu-
gar que ocuparía entre 100 sujetos).

Las pruebas objetivas, de las cua-
les ya nos ocuparemos más adelan-
te, constituyen la forma de examen
más adecuada para apreciar el ade-
lanto de una clase en e] aspecto ins-
tructivo y ofrecen la ventaja de su
fácil aplieación, economía de tiem-
po y facilidad en ]a corrección.

Las pruebas semiobjetivas son in-
teresantes para juzgar ciertos tipos
de composición escrita, por los pro-
cedimientos de revisión y de inter-
calación.

Los exámenes de la actividad es-
colar habitual se subdividen de
acuerdo con las distintas materias
objeto de estudio, Y en cada una
de ellas habrá que desmenuzar los
distintos aspectos de ]a actividad ;
por ejemplo, lectura : rapidez de lec-
tura, rapidez de comprensión lec-
tora, entonacián, vocabulario ; en el
cálculo : cálculo mental, cálculo es•
crito, problemas, operaciones mecá-
nicas, presentación y orden lógico en
las operaciones.

Los ejercicios de composición tie•
nen un gran valor, según apinión
del psicólogo francés R. GAL, y a
través del examen podremos cona
cer no sblo las cualidades literarias,

dominio del idioma, caligrafía, sino
las preferencias artísticas, el tipo de
inteligencia y aptitudes predomi-
nantes.

te válida del estado de cada alum-
no en relación con las materias de
la prueba y un contraste de los jui-
cios formados mediante las aprecia-
ciones inmediatas.

En la apreciación del rendimiento
escolar es muy necesario tener en
cuenta los distintos tipos de inteli-
gencia y la mayor o menor rapidez
de asimilación de los sujetos, lo que
en nuestros días se llama tempo de
aprendizaje. Hay escolares que asi-
milan con rapidez y otras más lcntos
en ]a comprensión, pero que cn una
prueba de inteligencia alcanzan tan-
ta o mejor puntuación que los ante-
riores. Y este dato hay que tenerlo
en cuenta. Otro dato a observar en
el examen del aprovechamiento es
la existencia de lagunas y fallos no
atribuibles al sujeto, tales las res-
puestas negativas o erróneas debidas
a una ausencia prolongada del niño,
no prevista, como es natural, en el
conjunto de la prueba. Un tercer
factor a considerar en la Escuela
^nitaria es la influencia del estado
nutricional del alumno, ya que una
deficiencia en su alimentación de
base es causa de un menor rendi•
miento. En general, digamos que es
necesario llegar a tener un cuadro
completa del escolar, cuadro que lle•
gará hasta el conocimiento de sus
posibilidades de estudio en casa, po-
sesibn de libros auxiliares, estado
cultural de la familia, etc. Todo ello
son factares perturbadores en la fi-
delidad del resultado obtenido.

El rendimiento es el resultado de
dos factores : instrucción y aptitu-
des, o más exactamente, edad pe-
dagógica-^de instrueción-y edad
mental. Y el Indice de rendimiento
será mayor si a inferior edad men-
tal el escolar primario posee ma-
yor edad de instrucción. No tendrá
mérito que un sujeto de edad men•
tal Superior obtenga un índice me-
diano. Malemáticamente podemos
afirmar que el índice de rendimien-
to es la razón geométrica que existe
entre la edad de instrucción y la
edad mental.

Un factor que se nos escapa en
la apreeiación objetiva del rendi•
miento es el esfuerzo, la tenacidad,
el deseo de superación de los indi•
viduos. Y puede ocurrú que con
dos resultadas idénticas sea de más
valor el del individuo que aumentó
el randimiento con este factar pre•
cisado aquí.

Por otra ]ado, aunque la compro-
bación del rendimiento se aplica casi
exclusivamente al contenido instruc•
tivo, na olvidemas que también pue-
de-y debe--dirigirse a lo consegui•
do en otros aspectos que el pura-
mente instructivo : afectivo, carae•
terológico, moral y social. Aquí las
apreciaciones ya no son tan fáciles
ni objetivas y habrá que apelar a]a
observación sistemática y acasianal,
a las circunstancias favorables que
permitan enjuiciar el progreso en
estas facetas de ]a educación inte•
gral.

MODOS Df; RE^.;ILfI.AR
LA COMPROBACION
f)F.L "l^Rr11jA^0 I^S('OLAR

Dejando aparte la comprobación
ocasional, diremos que, en general,
se realiza mediante exámenes. Estos
exámenes son ; tests, pruebas objeti-
vas, pruebas semiobjetivas, exáme-
nes de actividad escolar habitual,
ejercicios de composición.

Los tests pueden ser de inteligen•
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Todos las pedagogos de nuestros
días se inclinan porque haya una
reducción de las pruebas de cam-
probación de resultados que entra-
t^en una alteración de las condicio-
nes normales de trabaja del alum-
no. Los exámenes son atacadas pro-
fusamente. Se insiste en la compro-
bación cotidiana del trabajo, mas
ello no excluye ]a organización pe-
riódica de pruebas farmales lo más
objetivadas posible, entendiendo por
objetivas no sólo ]a subordinación
a las materias de conocimiento, sino
la eliminación de componentes afec-
tivos que actúan sobre la capacidad
de realización del sujeto. De aquí el
qut haya que evitar la idea en los
alumnos de que la prueba supone
un esfuerzo extraordinario, alteran-
do su emotividad, El maestro debe
arganizar las pruebas de tal mane-
ra que parezcan ejercicios corrientes.

Una vez conseguida este clima
habrá que cuidar que el contenido
de las pruebas abarque la totalidad
de las materias dadas y de las acti•
vidades ejercitadas, a fin de que ]os
resultados ofrezcan un cuadro ge-
neral del aprovechamiento en el
tiempo dado, una idea objetivamen-
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EXAMENES Y PRUEBAS
OBJETIVAS

Entre las pruebas de instrucción,
las más completas son las llamadas
tests de instrucción, que ponen en
juego varias funciones mentales,
pero ante la dificultad de su prepa-
ración son habítualmente sustitui-
das por las ]larnadas pruebas obje-
tivas. Son incompletas, pero son las
más utilizadas par su sencillez, tan-
to de preparación como de compro-
bación, y tienen validez para la cla-
sifica:ión y promoción.

Las formas de prueba objetiva
pueden reducirse a una, que consis-
te en una serie de preguntas escri-
tas, obtenidas del examen de los
contenidos impartidos a los escola-
res en un período del curso escolar.
Por el tipo de preguntas, pueden
ser subdivididas en pruebas de re-
conocimiento y de recuerdo.

La preparación de una prueba
objetiva de conocimientos escolares
requiere diversas etapas y condicio-
nes, que serían las siguientes :

• Elección de la materia.

• Elección del período escolar
objeto del examen : curso, se-
mestre, trimestre, mes, etc.

• Tipo de prueba: de memo-
ria, de imaginación, discur-
siva.

• Modelos a reproducir.

Realizada la sele^ción del conte-
nido, se procederá a redactar las
preguntas. En primer lugar, habrá
que hacer una lista de cuestiones
y luego se procederá a dar]es forma
y redacción adecuadas. Hecha la
redacción definitiva, se procederá a
su aplicación, siguiendo siempre una
técnica rigurosa, a fin de que los
resultados de los diversos indivi-
duos pueáan ser comparados.

Terminada la aplicación de la
prueba, se procederá a su correc-
ción, que puede ser hecha por el
propio maestro o los alumnos, to-
mando cada uno una prueba dife-
rente a la suya. La suma de pun-
tuaciones atribuida a cada prueba
será la nota que se concederá al
sujeto, la cual expresará su rendi-
miento.

CARACTERISTICAS GENERA-
LES DE UNA BUENA PRUEBA
OBJETIVA

• Va^lidez. de tal modo que per-
mita suponer se separa el
bueno del malo en la tarea
deseada. Un item que discri-
mina con toda efectividad a
un nivel de aptitud no lo hace
a otro más bajo o más alto.

• Fidelidrnd. I)ebe estar basado
sobre aptitudes que fluctúen
relativamente poco de día en

f+0

día. Es decir, de gran estabi-
lidad. Ademác, cada ítem s^-
ría elaborado de modo que
haya en nuestra mente la ne-
eesidad de objetividad. Y cui-
dar que sólo una respuesta
sea la aceptable.

! Asegurar la validez aparente
de cada pregunta.

• Debe ser considerada la prac-
ticabilidad de la administra-
ción y puntuación.

CRITICA

Ya quedó sentado que la com-
probación cotidiana y personal del
trabajo escolar par parte del do-
cente de la Escuela de Maestro Uni-
co, con ser necesaria no es sufi-
ciente. No es posible eludir el fac-
tor personal y subjetivo, la aprecia-
ción efectiva y, además, hay ocasio-
nes en que la eficiencia ha de que-
dar reflejada en pruebas escritas,
sea para la promoción, sea para la
obtención de certificados. Por ello
se impone la aplicación de pTUebas
objetivas, si bien reduciéndolas a un
mínimo indispensable - exámenes
mensuales, trimestrales, fin de cur-
so--. La sencillez de su elaboración,
la facilidad de su aplicación y la
brevedad en su corrección, las ha-
cen recomendables.



Por otro lado, la prueba objetiva
permite conocer al Maestro de la
Escuela Unitaria los posibles fallos
en el desarrollo del programa esco-
lar. A1 aplicar una prueba, puede
comprobarse que hay un número de
preguntas que ningún escolar con-
testa adecuadamente. LQué significa
ello? Fácilmente hallaremos res-
puesta a esta pregunta : nadie o en
una mayoría no entendieron la ex-
plicación correspondiente a la mis-
ma o que no se hicieron suficientes
actividades. El resultado inmediato
será la revisión de los capítulos co-
rrespondientes par parte del maes-
tro e insistir de nuevo en su expli-
cación.

Ei. kf^NDIMIEN'I^O
Y LAS PROMOCIONES

Los resultados de los tests o prue-
bas objetivas han de ser traducidos
a puntuación, y preferible a pun-
tuación típica. Una vez tipificadas
todas las puntuaciones se pueden
ordenar de mayor a menor, y para
su aplicación a las promociones hay
que realizar antes el percentilaje o
bien, tal como están, determinar los
módulos de promoción.

La promoción debe realizarse
únicamente para el curso superior
y nunca, en sentir de los pedagogos
actuales, dentro del mismo curso.

Es decir, se juzga como anti-educa-
livo el colocar a los alumnos de
una clase por orden de sabiduría.
Ello, es cierto, estimula a los mejo-
res, pero ^qué ocurre con el niño
que no da más de sí? Lo condena-
mos a vegetar giempre en los últi-
mos bancos de la clase. Y precisa-
mente es ese alumno el que necesita
estar en los primeros bancos. Por
otro lado, se rehúsa formalmente
en la moderna Psicología todo es-
tímulo que no tienda a comparar al
individuo consigo mismo. No todas
las edades ofrecen la madurez Sufi-
ciente para que un alumno se com-
pare a sí mismo en lvs progresos y
pretenda sup^rarse a sí mismo, mas
es preferible dejar sin emulación a
arrostrar las tareas que provoca una
estimulación externa.

EL RENDIMIENTO Y EL CER-
TIFICADO DE ESTUDIOS
PI:IMARIOS

Por ]o que respecta al Certificado
de Estudios Primarios, una de las
cuatro condiciones para que sea
otorgado es la superación de las
pruebas o exámenes. Las pruebas
para la obtención del C. E. P. con-
sisten en siete ejercicios: 1) Dicta-
do ; 2) Redacción ; 3) Análisis gra-
matical ; 4) 17ibujo lineal y artísti-
co ; 5) Problema aritmético ; 6) Pro-

blema geométrico, y 7) Resolución
de cincuenta pruebas abjetivas.

Estas pruebas pueden realizarse,
bien en la Escuela al término de la
escolaridad abligatoria o bien en los
exámenes extraordinarios convoca-
dos a tal efecto por las Inspeecio-
nes de Enseñanza Primaria. En el
primero de los casos, es el Maestro
quien examina ; en el segundo, es
una Comisión Examinadora, que
está presidida por el Inspector de
la Zona, o en su defecto, por un
Director o Maestro.

E1 conjunto de las pruebas para
la obtención del Certificado de Es-
tudios Primarios es completa, ya que
abarca todos los a^pectos de la ac-
tividad escolar. Estas pruebas son
realizadas a escala naeional por el
CEDODEP, quien las confecciona
de acuerdo con los contenidos se-
ñalados en los Cuestionarios Nacio-
nales y experimenta en Centros Pi-
loto. Para que Ios alumnos superen
con éxito estas pruebas, además de
los conocimientos necesarios, será
muy conveniente que no sea la pri-
mera vez que se enfrenten con este
tipo de examen. Para ello, el Maes-
tro de la Escuela Unitaria debe ha-
cer periódicamente una prueba, ca-
mo ya se dijo, que la servirá de
control y las ^puntuaciones podrá
reflejarlas en las correspondientes
Libros de Escolaridad.

61


