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T,^ comprobación de los resultados de la acti-
.j„^ vidad escolar, en ningún caso puede reducirse
al adiestramiento de los niños en la práctica de
pruebas objetivas...» (Instrucción 8.^ de las normas
generales para aplicación de los niveles, en Vlun
P.scoLax de enero-fcbrero del pasado año).

Pero es preciso expresar de forma cuantitativa
el volumen de conocimientos, tanto para la informa-
ción familiar, como para el control dc cficacia dc.
procedimientos y furmas de enseñanza aplicados en
la clase, en el curso, de manera co^nparativa comu
elcmento de contrastc o«avance», o como resumen
final dc una actividad, compleja y sin tiempo para
rectificación en los últimos momentos de la vida
escolar.

La estructuracicín de la Cartilla de F,scolaridad,
que posiblemente habrá que carnbiar de forma para
dar paso a las nuevas concepciones educacionales
de hábitos y destrezas, conminan a la prueba trimes-
tral, que en algunos casos, atendicndo al imperativo
de control de procedimientos y formas, especial-
mente en los últimos cursos de la escolaridad, pu-
dría muy bien ser mensual.

De otro lado, y pensando en los Maestros noveles,
la práctica de pruebas tradicionales u objetivas en
Escuelas Ane.jas durante el estudio de la carrera,
súlo les pondrá en condiciones de manejar un «sis-
tema de medidas» pero que han de valer muy poco
si no se llega a adquirir e^l hábito de la interprcta-
cicín correcta.

Existe, por tanlu, una doble vertiente dcl pro-
blrma:

n) Necesidad de comprobaciones trimestrales y
cn casos, mensuales,

h) Peligro de crear una habituación, un «adies-
tramiento», en el niño hacia la prucba quc la con-

vierta en ineficaz y le perjudiquc en su formación
gravemente.

De los mismos niveles, de las notas que los acom-
pañan, es posible entresacar algunas indicaciones
previas para tratar la cuestión que es precisamente
de las más acuciantes en el nuevo quehacer de la
aplicación de niveles mínimos señalados.

«.., la importancia especial que debe concederse,
de una parte, a la realización de los ejercieios, me-
recedores de más atención didáctica que las cues-
tiones o nociones y, por otra, a la necesidad de aco-
meter el cultivo sistemático de los hábitos y des-
trezas, con vistas a una Escuela nada memorística
-aunque no prescinda de la memoria-, nada li-
bresca -aunque utilice y ame los libros-, sino muy
educativa y muy activa.

Por último, y antes de acometer un proyecto de
pruebus, queda por señalar el carácter de ensayo,
en general, que rodea a estos primeros enfoques de
los niveles, aún carentes de programas adectrados,
de pruebas oficiales, etc.

Hcmus de prununciarnos en el problema de la pe-
riodicidad de la prueba que habrá de ser eminen-
temente ob,jetiva, dejando de lado toda discusión re-
lativa a la conveniencia o inconveniencia de las
mismas.

Para los CUATRO PRIMEROS CUI2SOS, incluídos
en lo que ya de manera tradicional hemó ŝ llamado
-al compás de la Ley de Educación Primaria- Pe-
ríodo Elemental, no parece aconsejable que se reali-
cen mas que las pruebas trimestrales, con indepen-
dencia de las de final de curso, que podr[amos de-
nominar de «promoción».

Para los CUATRO CURSOS restaníes, en los que
están incluídos los Períodos de Perfeccionamientu y
de Iniciación Profesional. ( ^,No van quedando estas
denominaciones algo inadecuadas...?), parece proba-
ble que sean precisas pruebas detalladas, mensual-
mente. Ello daría lugar a las oportunas correcciones
didácticas, de aplicación de procedimicntos, si los
rcndimientos distan algo o mucho de lo norm^tlmen-
te prcvisto.

CUNFECCION DE YItUEBAS TRI)VtL'STRALES, CON

SLJJI?CION A LOS NIVELES DE CURSO

Será preciso, gcneralizando, cunsiderar a los ac-
tuales niveles, cumo un «cuestionario» en embrión,
como de hecho lu son, en espera de prugramas que
de form^. más detallada nos muestrcn la posibilidad
de divi^.lir en estadios compatibles con las divisiones
naturales del tiempo, las materias y temas de cada
curso.

Con estos datos anteriores, teniendo en cuenta los
matices lucalistas que indudablemente ejercen in-
fluencia sobre el desarrollo de cuestiones o progra-
mas; de los intereses del medio, que influencian tan
notablemente sobre la Escuela; cuyos matices e in-
tereses corresponden interp^tarlos y trasladarlos
a su trabajo habitual al Maestro en particular, da-
mos a continuación unos ejemplos:
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PRiMER CURSo

Prueba de control trimestral

(Valoracicín subjetiva)

Leogua eapa^dola:

1. Observacióu.-Presentando al niño tres lápices
de colores distintos, invitarlos a que indiquen el de
mayor longitud, media y menor. Color (aproximado).

2. Vocabularto.-Invitar al niño a que nos señale
la diferencia entre casa y casita; entre pan y pana-
dero; entre como ,y comeré.

3. Gramática.-Una gallina y siete pollitos. Des-
componer la frase en palabras; contarlas. Posterior•-
mente, preguntar por las sílabas de las palabras unu
y polliros.

4. Narraciún.-Invitar a repetir el cuento del
Gato con Botas. (Una parte de la narración, para
cada niño; con un tema, hay materia para tres o
cuatro niños.)

5. Lectura.-Dame la tiza de esa caja. (Con la
posterior ejecución de lo ordenado por la frase.)

Lleva a Antonió esta libreta. (Id.) Frases distintas
para cada niño.

6. Escritura.-Frases similares a las anteriormen-
te expuestas, y hasta confeccionadas con las mismas
palabras utilizadas en la prueba de lectura, aunque
sea posterior inmediatamente la ejecución del pre-
sente ejercicio: Dame la libreta de Antonio. Toma
la ca.ja de la tiza. (Serán dictadas estas frases, sufi-
cientemente diferenciadas las palabras, nunca las
sílabas.)

7. Ortografía.-Dictado de Antonio, gallina, polli-
to, Emilio, etc.

8. Redacción.-Sólo nos servirá la complementa-
ción ae frases, como ejercicio muy primario de re-
dacción: a la pregunta, ^qué has comido hoy?, podrá
el niño relacionar por escrito vocablos expresivos de
algunos alimentos.

9. Caligrafía.-Tres líneas de cuaderno pautado,
del nŭmero 5, con ejercicios de copia, repetidos, con
palabras donde predominen las vocales redondas,
los caídos y íos alzados: palo, botella, cola, pito.

Natemáticz,x:

10. Contar.-Cada niño, siete números, ordcnados,
empezando en once para terminar en cincuenta
(para primer trimestre), o en cien (para otro tri-
mestre). Es posible contar con objetos materiales.

11. Medir.-Con un palo -unidad convencionai-
de no muchos centímetros, invitar al niño a que nos
diga cuántas veces está contenida esta unidad en
distintas longitudes de la clase. Una puerta, tres
baldosas, la pizarra, etc.

12. Enteros.-Escritura, en los cuadernos, de una
serie de números de dos cifras, siempre dentro de.
la misma decena. (Ayuda previa a base de la loca-
lización quc ocurrirá rápidamente, del lugar de las
decenas).

13. Suma rnental.-Números de una cifra, cuya
suma no sobrepase el cíiez.

14. Suma escrita.-Números de dos cifras: colo-
cación, reunión de unidades, qtte no «sobren» dece-
nas, y reuniGn de decenas, dentro de la misma ope-
racibn.

(Los anteriores ejercicius han de verificarse con
números eoneretos; lapiceros, y objetos al alcance
de la clasc, podrán servir.)

>Hormacidn del espíritu nacional:

15. Preserztur 1^arias baraderas recortadas v rrte^-
cladas. Invitar a buscar la nacional, mencionando sus
colores.

16. Pruebas de educación físicu.-Lanzamiento dc
pelota, a una mano, a dos manos (la distancia del
tiro, inversamente proporcional al volumen de la
pelota), a dos metros, a cuatro metros y a seis me-
tros. (El acierto consiste en aproximar la pelota a
la raya de los metros señalada.)

16. El misrno ejercieio a la «pata coja».-Lanza-
miento de niño a niño ^ in que la pelota «toque el
cuerpo»,

'^onucimier+ius s^wciales:

17. Tío, abuelo, sobrino, pequeño, gato, herrnanita,
^narrzú, seizorita. ( Señalar con lápiz las palabras que
corresponden a familiares.)
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18. Blarrco, verde, rre^;ra ^Qué color tiene cl traje
del Párroco?

c+e+,citu^ de la tvaam+ae^a:

19. Señalar en un insecto la cabeza, el cuerpo y las
patas.

20. Señalar en el dibu.;o de un hombre, cabcza,
tronco y piernas y brazr^s.

21. Observaciones -conversación- sobre el día v
la noche; la lluvia y las r.ubes, el granizo y la niev^;
las flores y época de las mismas.

[>rtnu j^ ► :

22. Enseñarles dos ubjctos naturales: un pájaro
disecado y una manzana. Invitarles a que los dibu-
jen (sin tenerlos a la vista).

23. Copia de dibujo: A base de trazos rectos,
1^jándonos principalmente cn la unión de las líneas,
en el punto de contacto de dos o más líneas.

Helhft^►f; v destrezax:

24. Caminar cinco pasos, con las manos juntas
al cuerpo. Sentarse correctamente.

25. Organizar una caja de lápices de colores, de
manera que vayan colocados de mayor a menor ta-
maño; de color más intenso a menos intenso.

26. Comprobación del orden de los útiles de clase
en la bolsa personal del niño, tras la recomendación
de limpieza.

Rrliginn:

27. Respuestas acertadas a dos preguntas sobrc
la existencia y la localización en la tierra de Dios
I'adre.

28. Decir una oración simple.
29. Dos respuestas a preguntas del Catecismo,
30. Una respuesta a preguntas sobre la creación.
30. Una respuesta sobre la Santa Misa dominical.

(Vestiduras, altar, consagración, etc.)

INIH(:ACIUNI^;^ PARA EL DE.SARROI.LO DE LA
PRUEBA

Habrá de promediarsc para su realizac^ón en va-
rias sesiones, dc forma que se alterne con trabajos
o e,jercicíos ordinarios de clase.

Será preciso, en este Curso señalado, recurrir a la
indi ^ridualización r.le la prueba en muchos casos. No
por ello deja de ser objetiva, en razón de que se va-
lorarán las preguntas respondidas acertadamente
nada más.

Habrá de realizarlas el mismo Maestro o el Direc-
tor, nunca otras personas que no tuvieran contacto
continuado sobre estos niños.

Recurrir en la prueba al encerado, a los materia-
les preparados, a los dibujos, a las hojas sueltas de
papel, es completamente necesario. Ya que las ex-
presiones escritas se reducen al mínimo.

(Para los niños toda esta investigación cie nivel de
conocimientos no habrá de suponer mas que un tra-
ba.jo más, aunque en casi tc^dos los aspectos sea una
repetición de ejercicios ejecutados y superados an-
teriormente, ya que se trata de una comprobación.)

Para la valoración de resultados, de una forma
primaria habríamos de tener en cuenta:

Aceptable el resultado positivo del 60 por 100 de
las pruebas, individualment^ consideradas. (En este
caso, 18 aciertos.)

Si el promedio -medía de resultados positivos-
no llega al 60 por 100 de soluciones aceptables, ha-
bremos de pensar en un fallo del procedimiento, o
de la forma de presentar y ejecutar la prueba. Re-
visemos los sistemas de trabajo y repitamos la prue-
ba, con variación de preguntas, pasado un razonable
período de tiempo.


