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principios fundamentales para la elaboración

de una prueba de promoción

I. Campos a evaluar.

Sabemos que uno de los fines
esenciales de las Pr-uebas de Pro-
rnación es servir de reactivo para
cvaluar el rendimiento escolar y
conocer el real estado educativo de
cada alumno.

Por ello, cuando intentemos ela-
borar una prueba adecuada, la de-
terminacián de sus «sectores» será
e,l primer paso obligado. Determina-
ción que viene condicionada, lógica-
mente, por los objetivos educativos
cxigidos en los Cuestionarios Na-
cionales:

a) Técnicas instr-umentales.
b) Nociones básicas.
c) Expresión artística.
d) Disciplinas especiales.
e ) Habituación.
El «peso específico» de cada uno

de dichos sectores, en los cursos
respectivos, nos viene dado ya, de
algún modo, por ]a «distribución
semanal de materias por curso» quc
sc recoge en la introducción a los
citados Cuestionarios. Puede asi-
mismo deducirse de la lectura y es-
tudio de las «Instrucciones para
realizar las pruebas de promoción
en los diferentes cursos», pues és-
tas y los protocolos de las mismas
han sido elaboradas, 1ógicamente., a
partir de aquéllos. Y ast, si en la
distribución del tiempo sernanal se
asigna al primer curso once horas,
por ejemplo, para el tratamiento
de las técnicas instrumentales, y
sálo dos y media para el trabajo
de las «unidades didácticas», mien-
tras que en los cursos 7° y 8° se
asignan, respectivamente diez y seis
horas, es lógico que al evaluar las
adquisiciones de los alumnos de di-
chos cursos, los distintos sectores
de la prueba vengan «ponderados»

convenientemente, lo que explica
que rnientras en las «Pruebas que
deben realizar los alumnos de pri-
mer curso para promocionar al se-
gundo» se recogen sólo 15 ítcros de
=conocimientos», en las que se apli-
can a los de 2° para promocionar
al 3° son ya 20... y así sucesivamen-
te hasta 40 en las correspondientes
a los últimos cursos.

2. Elección de ios ítems.

Tal corno aparecen estructuradas
actualmente las pruebas cuyos pro-
tocolos preveen ya ponderados los
diversos sectores que las mismas
comprenden, empieza aquí la tarea
trascendental del Maestro.

En las Agrupaciones y Colegios
Nacionales, parece aconsejable que.
el trabajo que ahora se inicia sea
realizado en equipo. Es, en efecto,
el único medio de dar coherencia
al sistema promocional dc la Ins
titución, y a la propia rcdacciún dc
las pruehas. Aceptado estc princi-
pio fundamental, veamos cómo po-
drfa procederse-

El Maestro, que tiene ya progra-
madas las disciplinas y actividades
que para su curso exigen los Cues-
tionarios, sabe bien que «peso» co-
rresponde en su curso a cada uno
de los sectores de objetivos. A par-
tir de ahí, reflexiona sobre qué pun-
tos le parecen imprescindibles, bá-
sicos, «mfnimos,,, en cada sector
para poder considerar al niño pre-
parado para iniciar con una cierta
garantía de éxito el recorrido que
el próximo curso le va a presentar.

De entre esos «puntos» elige al
azar, objetivame,nte, el tema, ele-
mento, cuestión o actividad que
permita evaluar hasta qué punto

ha logradu cl niño poseer, asimilar
vitalmente, ese «mínimo» exigido.
Mínimo que traducido numérica-
mente sabcmos ha de ser para po•
der promocionar, por ejemplo, de
primer curso a segundo, de 10 pcnr
tos en lectura y escritura (coqju^r
tamente) y otros 10 en cálculo, y
conseguir globalmente una puntua-
ción mínima de 40 puntos. Para
promocionar cn los últimos cursvs
se exigirá un mínimo global de 45
puntos.

3. Redacción adecuacia.

E^ capi4rl; cn ctccto, si es im-
portante la objetiva y acertada eleo-
ciGn dc los ítems, no lo e.ti menos
la redacción precisa de los mismos.

Resulta imposible recoger aquí
algo más que una mera referencia
al problema. No hay duda ninguna
yue la rxpcriencia clc nuestros macs-
tros, en la que queremos apo,yar-
nos desde el comienzo de est•^is re-
flexioncs, ha de facilitar la solución
de esta grave cuestión, ya que, por
complejo que parezca, es preciso no
renunciar a un particular tipo de
redacción para los divcrsos ítems,
según la edad de los niños y la ma-
teria di; quc se trate; es posible
hallar «modos propios» tanto para
el enunciado de un tema de «re-
dacción», o de una cuestión de «co-
nocimientos», como para solicitud
de un ítems de «dibujo», o de «hábi-
tos y dcstrezas»; incluso para la
música, la expresión artística, o la
educación física pueden y deben
encontrarse formas adecuadas, y
propias, para plantear sus elemen-
tos.

Dos principios parecen aquí esen-
ciales.
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a) Es preciso que esos ítems es-
tén basados, no ya en su eleccián
que es imprescindible, sino también
en su redacción, en el «status» ma-
durativo del psiquismo infantil.

b) De acuerdo con ello el direc-
tor (y en su caso el Maestro), debe
coordinar el esfuerzo de sus Maes-
tros a fin de que los diversos ti-
pos de enunciados abarquen todas
las variedades posibles.

Si esto se realiza, acostumbramos
al niño a la interpretacián perso-
nal y objetiva -que no están re-
ñidas- de las cuestiones que se le
plantean a la vez que fortalecemos
su confianza y enriquecemos su
formación, al familiarizarle, a lo
largo de su escolaridad, con las más
diversas pruebas. Aun cuando no
pretendamos preparar para los exá-
menes, no hay duda ninguna que
les estamos facilitando, siquiera sea
indirectamente, una forma correcta
de enfrentarse a «situaciones» co-
rrientes en la vida de un escolar.
El no haber realizado estas expe-
riencias, ni siquiera intencionada-
mcnte, puede explicar, quizá, el

«handicap», la desventaja real, con
que se encuentran muchos de nues-
tros escolares cuando son someti-
dos a algunas de estas pruebas, en-
tre las que no constituyen excep-
ción las que actualmente se reali-
zan para la obtención de becas de
acceso a Estudios Medios.

4. Interpretación de resultados.

Seleccionados los elementos, los
redactaremos -del modo más ade-
cuado a la edad del sujeto y a la
«materia» objeto de evaluación-
en una cartulina blanca de unos
21,5 cm. por 12,5 cm. aproximada-
mente, en la que recogeremos la
interpretacibn de los resultados. Es-
to nos facilitará el archivo del ele^
mento que hemos considerado va-
lioso.

4.1. Puntuación.-Es el p r i m e r
paso en toda interpretación. Si que-
remos corregir los posibles acier-
tos debidos al azar, hemos de te-
ner en cuenta los aciertos y erro-
res cometidos, y el número (n) de

posibles respuestas entre las que
ele.gir.

Así, en una serie de 50 elemen-
tos, en la que se pide al alumno
que conteste «verdadero» o «falso»,
si responde a todos e11os de idén-
tico modo, acertaría por azar un
determinado número de los mis-
mos. Si le concediéramos, sin más,
dicha puntuación, es indudable que
no habríamos juzgado rectarnente.
Precisamente, para evitar estos po-
sibles fraudes, es por lo que con-
viene corregir las puntuaciones da-
das. Para ello, utilizaremos la fbr-
mula siguiente:

Puntuación = Aciertos -
Errores

(n - 1)

En la que «n», es el número de
respuestas sugeridas entre las que
tiene que elegir Ia correcta. Veamos
un ejemplo, si tenemos que, en la
prueba de «conocimientos», en la
que se pedía elegir una respuesta
entre cinco dadas, se han producido
estos resultados:

Sujelos Aciertos Errores Omisiones Puntuación corregida

A 34 6 0 34 - (6/5 -- 1) = 32,50
B 30 2 8 30 - (2/S - 1) = 29,50
C 33 3 4 33 -- (3/5 - 1) = 32,75

Será «C» el sujeto que realizó ver-
daderamente mejor la prueba, abu-
sando menos del recurso al azar;
y no el «A», co^no parece a sim-
hle vista.

En el caso en quc los ítems cons-
ten de más de cinco sujetos entre
los que elegir, la corrección que re-
sulta es tan peque.ña, que prác-
ticamente no vale la pena hallarla.
Si variase el número de elecciones
posibles de un sector a otro, ha-
bría que hallar las puntuaciones
parciales do cada sector, corregi•
das, y luego sumarlas en un total,
que sería el verdadero resultado de
la prueba.

4.2. Indíce de difícultad ( I. D.).-
Para conocer la verdadera dificul-
tad que supone la cumplimentación
de un elemento cualquiera, basta
hallar el porcentaje de alumnos
que lo resuelven satisfactoriamen-
te. Es decir,

A
I.D.= X100

n
donde:

I. D. = índice dificultad
A = aciertos
n = número de sujetos some-

tidos al ítcrn.

Si esr nuestro ejemplo del ítem
número uno, 18 alumnos de entre
los 40 examinados, aciertan la res-
puesta correcta, tendríamos:

18
I. ll. -. X 100 =• 45;

40
LD.-= •45

Para mayores precisiones pode-
mos utilizar el llamado «método
abreviado» (1). Se supone que las
máximas diferencias entre aciertos
y errores, referidas a cada elemen-
to, deben existir, lógicamente, en-
tre las resptrestas que a dicho ele-
mento hayan dado el 27 por 100 de
alumnos con mayores puntuaciones
en el total de ]as pruebas y el 27
por 100 de puntuaciones inferiores.
Son porcentajes admitidos estadís-
ticamente como los ideales para
una máxima discriminación.

La fórmula entonccs sería:

I. D. -
a®+a,

n. ^- n;

(1) Yela Granizo, M.: Estadísti-
ca, II. Apuntes Escuela Psicología.
Madrid, 1960.
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donde.:

atl = sería e] número total de suje-
tos que dentro de ese 27 por
100 superior aciertan el ele-
mento analizado;

a; = sería el número de los que
aciertan entre el 27 por 100
inferior•

n. = número de su.jetos comprendi-
cíos en el 27 por 100 supe-
rior. En nuestro caso, 10,8;
es decir, 11;

n, = También I1, pues es el 2? por
100 de 40.

Supcmirndo real el euadro 3, te.n-
dríarno.,:

7 + 3 10
I. D. _ , - = 0,45;

11 + 11 22

I. D. _ • 45

Para comprender bien el signifi-
cado de este I. D. recordemos la
tabla de valores que, en una distri-
bución normal, en una campana de
Gauss, tiene.n los distintos I. D., así
corno el porcentaje aproximado que
de los diversos tipos debe reunir
una curva ideal:



ELEMENTOS PORCENTAJE Límites eatremos del I. D.

Muy fáciles ... ... ... ... ... ... ... ... 10 % 0,75 - 0,95
Fáciles ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 % 0,55 - 0,74
Normales ... ... ... ... ... ... ... ... 40 % 0,45 - 0,54
Difíciles ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 % 0,25 - 0,44
Muy difíciles ... ... ... ... ... ... ... 10 °% 0,05 - 0,24

4.3. Modelo de fícha.-Veamos,
desarroltado, cómo se cumplimenta
una ficha modelo y archivable:

( A N V E R S O)

Objetivo: Promoción 5 °- 6 °

- Sector ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 CONOCIMIENTOS
- Disciplina ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Geografía
- Referencia .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... Geografía Física
- Elemento número ... . .. ... ... ... ... ... 1

- Formas paralelas de la prueba: C- 4/a C- 4/b
- Número de este elemento en las pruebas 4-10 4-17

Elemento:

Si arrojases un balón en el río Segre y no se hundiera ni detuviese, ^sabes a qué mar u océano iría a
parar?:

A Mar Cantábrico.
B Mar Medíterráneo.
C Mar Negro.
D Océano Atlántico.
E Mar Caspio.

( R E V E R S O)

CURSO

1965-66 ... ...

1966-67 ... ...

40

PORMA

a

27 %

11

ACIERTA i A

ae^63% 2

B C

7 ^ 1

3

1 0

TOTAL

11

I. D.

• 45
11
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En e1 año 1966-67 realizaríamos
las mismas operaciones, pero te-
niendo en cuenta el número de ni-
rios (N). El I. D. que nos resulta-
se podría ser acumulado al del año
anterior y obtener la media de am-
bos, como nuevo I. D. Y así segui-
ríamos operando en años succ:sivos.

4.4. Análisis de las respuestas
íncorrectas.-A la hora de interpre-
tar las respuestas dadas a un ele-
mento que exige elegir ]a verdadera

( C U A D R O 3)

entre varias sugeridas, resulta muy
interesante el análisis de dichas
elecciones. En principio hay que
<lar a las respuestas incorrectas,
por lo menos a dos de ellas, tanto
atractívo easí como a la respues-
ta verdadera. Y así «caen» los que
no la conocen exactamente. Indu-
dablemente, si le sugerimos cua-
tro respuestas absurdas y una ver-
dadera, la elección acertada no se-
ría significativa.

De este análisis objetivo puede
partir el perieccionamiento de las
preguntas. Pues sí una de las res-
puestas incorrectas resultase ele-
gida más veces entre los alumnos
superiores que entre los inferiores,
sería debido a una incorrección en
la misma o en su redacción, que
movería a los alumnos más inteli-
gentes a elegirla aun sie,ndo errá
nca. Esto no es frecuente, más nor-
mal cs una distribución así:

ITEM NUM. N A B C D E Omisión Total

1
27 0'o Sup. 2 7 l 1 0 0 1 l

- . --- _ _
27 °,i, Inf.

--
2 3 I ^ 1

i

^

-
4

--
1

I

--- -- - -
0 11

Vemos clarame,nte quc la respues-
ta « E» es inoperante, pues sólo la
eligió uno de entre el grupo de los
27 por 100 inferiores. Poco valiosa
resulta también la respuesta «C».
l,as otras dos, «A» y«D», sí que
resultan discriminadoras, pues han
sido elegidas varias veces. Más ve-
ces, lógicamcnte, por sujetos del
g,rupo inferior que del superior.

Vemos, pues, cómo este ítem
puede y dube ser perfeccionado pa-
ra sttcesivas aplicacioncs.

5, Validez y homogeneídad de la
prueba.

Como ya hemos dicho, una vez
que se juzgan valiosos ]os distin-
tos elementos, falta comprobar que
su reunión en una prueba da a ésta
validez, homogeneidad y fiabilicíad.

En nuestro caso podernos valer-
nos del propio critcrio del Maes-
tro. La prueba quc, de un modo
gcneral, proporcione resultados sc-
me,jantes al nivel de c^pectación
dcl Maestro, pucde considerarse vá-
lída. La aplicación sucesiva nos da-
rá su fiabilidad.

La aplicación de este criterio a
Ios resultados de cada uno de los
«sectores», nos permitirá deducir
la hvmogencidad dc la misma. Pues
no hay duda que dos pruebas, en
principio válidas p a r a discernir
quiín puede promocionar o no, puc^
den tener distinto grado de homo-
gcneidad interna. Lo ideal, como
hcmos dicho, es la ponderación de
c.5tos sectores. Si esto se hace, y
se estudian las respuestas dadas
por cada alumno en cada uno de

ellos, podremos claborar pruebas
cwos s^ctores vavan a ser evalua-
dos con elementos cuya distribu-
ción particular lurmaría una ver-
dadera « Campana dc Gauss». La
prueba scría una prucba ideal si du
los resultadus globales de los alum-
nos sc originasc tma curva normal.

S. Archivo.

Rcalirado el análisis dc los ítems
conviene archivarlos cuidadosamen-
te por sectores, y, dcntro de cada
sector, por su I. D., ]o que permi-
tirá tiu rápida utilización en un
momento dado. Conviene. tambicsn
claborar formas parale1as de esos
mísmos elemcntos, para cxperimen-
tar con ellas y tcncr así variantes
de id^ntico valor.

Además de cste archivo, intere-
santísimo, no muy difícil dc cons-
truir, y siemprc valiosísimo, puedc
tencrse otro en el quc se guarden
modelos completos de pruebas, ex-
perimentadas y aceptadas como va-
liosas y homogéneas. Esto permiti-
rá la construcción rápida y eficien-
te cíe formas paralelas. Para ello
es suficiente que en la ficha de ca-
da elemento se haga constar a qué
ntímero de la prueba de promoción,
según forma de la misma, corres-
ponde. Asi, en nuestro ejemplo, eI
elemento número 1 será ei núme•
ro 4-10, en la prueba «a»; y el 4-17
en la prueba «b», segiín se ve en
la ficha modelo.

7. Conclusión.

Hemos intentado exponer un mo-
do práctico de elaborar una prue-

ba; no nos ha sido posible descen-
der a los últimos detalles, que es-
tamos seguros han de apresar y
cultivar cuantos quieran elaborar
sus propias pruebas.

Itlas conformaríamos con haber
despertado una pequeña inquietud,
tm pequeño deseo de conocer Y am-
pliar estas cuestiones para conse-
guir quc nuestras pruebas de pro-
moción sean elaboradas científica-
mente. Con esta intención inicíamos
nuestras reflexiones y con esta in-
tención las concluimos.
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