
iasitte de nnjuntoa pr^ictims an^ojoe a 1^ yue se
dan en la vida, si Ios ejemplos y ejercicios se esmgen
cvn tino y se desarrollan con habilidad. Los proble-
mas, los dictados, los ejercicios de redacción o com-
posición son ejercicios de esta clase. Toda la atención
y el tiempo que se les conceda serán escasos, dada
pu capital importar_cia. El niño sólo fija los nuevos
ronceptcs cuando se les hace entrar en combinacia-
nes prácticas, es decir, en contextos que se asemeja.n
todo lo posible a los contextos que ofrece la realidad
vital.

12. Son tambiEn eficaces ejercicios de aplicación
los mapas, los dibujos, las manualizaciones ;^ hasta los
ejerci^ios de gimnasia y de canto. Una e^cuelu viva
ha de atenderlos con el mayor de los desvelos, con-

LA wALORACION DEL

vencida de que no basta con que las niños aprendan
lecciones de 1os libros, sino que es indispensable quc
se ejexiten en actividades varias, entre las cuales las
citadas ociipar: un lugar destacado.

Es ^lato que, en ocasiones, uno de esos ejercicioa
prccisa un tiempo superior ^l que r.ormalmente sue;;
dedicárseles. Asf, por ejemplo, eso ocurre con la con-
fección dc un mapa en relieve del término municipd!,
«ejetciciow que debería llevar a cabo toda escuela,
especiaimcnte las rurales. La serie 3e datos, observa-
ciones y actividades que ello requiere excede el tiem-
po dedicada a un ejercicio. Entunces estamos ante
un «ptoyecto», y, ;^or cierto, n^erecedor áe gran a:en-
ción. Pero de esto, otro día.

A. M.

ciende a un plano superior, el de
las sensaciones, e inmediatamen-

R E N D! M I E N T O E S C O L A R int ligencia lcon eGaltonóy Cab

Por el doctor Alfonso ALVAREZ VliLl[.^^Ii
Profeeor•vice^ecretario da la F.seuela Superior de Psicología.

s característica fundamental de este hoanbre
^ fáustico que es el hom^ire moderno el intcntar.
medirlo todo, desde el diámetro de una galaxia a
la longitud ultramicroscópica de los virus. Pero, al
fin y al cabo, ésta sería una tarea de principiantes
si se limitara a medir simples dImensiones físicas,
Desde el tercer cuarto del siglo xrx, en qtxe Galton
funda en Londres su laboratorio de Antropometría,
el hombre fáustico va rGás allá: intenta ap:!car la
regla de precisión a lo que parece en sí inmensu-
rable, esto es, al psiquismo. En contra de Heráclito
el obscuro, que había afirmado: "Nunca lagrarás
hallar los limites del alma", y del Rig-Veda, en que
se nos dice quc "el pensa.miento es la más veloz
de las aves", a mediados del siglo xtx, y poco des-
pués de que el gran fislólogo alemán Johannes
Múller a9rmara dogmáticafnente que la velocida ĉl
de la corriente nerviosa era superior a la de la luz.
I^elmholzt lograba medir dicha velocidad observars-
do que era relativamente reducida.

No vamos a trazar los pasos de la Psicometrííi
desde los primeros expcrimentos de sir Prancis
Galtoa, pasando por las escalas dt Binet-Simon,
a las moderaas aportaciones del análisis factorial
y dt la t^orír, dc las teats. Pero sí vamos a subra^
yar unma euaa^w jalc^nes; Se comienza por medir,
rn el ar3o 1850, la velocidad de las corrientes de
ateibn nerv iosas; con ^VVuadt y su escuela se tras-

tell. Sólo más adelante, y en una
empresa que t.odavía no ha lle-
gado a un feliz término, Wood^
worth inicia en el año 1917 el
estudio de esa área tan compieja
que es la Personalidad. Desde
entonces, la audacia de la Psico-
metría no tiene límites, constru-
yéndose tests que intentan redu•
cir a escala las di.mensiones del
espiritu: la inteligencia, el carác-

ter, las actitudes ant.e el tcabajo, las habílidades
profesionales, los eEectos de las drogas psiquiátri-
cas, y ihasta hay un test que intenta medir la in-
martalidad del alma! C^ue esta ^audacia ha empe-
zado a recoger sus frutos (An^uilh hace decir, por
Santa Juana de Arco, que "Dios protege a los va•'
lientes" ) es algo que está a la vista de todos. Ac-
tualmente, ea efecto, la Psicometría es uno d.e los'
pilares en que se apoyz nuestra civilización occi-'
dental (;Eysenck, en el primer capítulo de Llses'.
and Abuses of Psych^olaqi, traducido al español,'
nos habla de hasta qué punto la Psico.metría vela
como un ángel tutelar en l^s znnmentos más deci-'
sivos de la vida del hombr^ r. ►oderno: el ingreso
en el Kindergarten, en la escuela primaria, en el'
bachiller, en la LIniversidad o en la Eábrica, ete.).

Irh Psirometría en la escuela.

No es extraño q=ae fuese la escuela el primer
ámbito en que hace su entrada triunfal la Psico-
metría. En efecto, es en la escuela, y na en la
industria o en la consulta clínica, en donde se ap:i-
ca la primera escala estanc?^^rdizada, eoneretamzn-
te el test dc Binet-•Simon. Y tampoco es mtra
coineidencia que al nombre del célebre psieólogo
Bine.t vaya unido, en. la Hi.storia, el del pedagoge
9imon.
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Pero cstos prImeros tests y muchos dé los qut
ee utiliza.n actualmente, tanto en la enseñanza pri-
^maria como en el nivel medio y superior, son fests
de eptitudes, esto es, miden Ia capacidad del alum-
ao para ser sometido a un aprcndizaje y, como ta-
les, son extraordinariamente valiosos, puesto que
nos permiten predecir, con un grado más o menos
elevado de validez, el éxito o el fracaso de una
enseiíanza. No vamos, naturalmente, a deternos
en este tipo de tests, algunos de los cuales sc,n
ya suficienteme.nte conocidos por nucstros lectores
(Terman-Merrill, escalas de Weschlu, escala de
Alexander, matrices progresivas de Raven, escalas
de Otis, etc. ). Aquí vamos a coasiderar un pro-
blema distinto:

Loe "tests" de aprovechamiento.

Planteado en sus términos más sencillos, el pra-
blema que se le ofrece a un pedagogo invadido
por esa inquietud fáustica de objetivar y expre^ar
en guarismos lo que la intuición le hace barruntar
de una manera nebuIosa, es el siguiente: Conoci-
do el grado de inteligencia, esto es, concretamen-
te, la aptitud escolar de un alumno, lhasta qué
Qunto podemos decir que ha aprovechado un pro-
grama escolar? Como en la parábola de Nuestro
Señor Jesucristo, si a este alumno yo le he entre-
gado un talento, o dos, Eme ha devuelto más o
menos de lo que yo le entregué? Par otra parte,
mis explicaciones ^ltan sido eficaces?, ldebo cam-
biar los métodos pedagógicos y los programas
Qara aumentar el grado de aprovechamiento de
mis alumnos? Con razón dice Cronbach, en su
magnífico libro Essentials of Psychological Tes-
ting, de próxima aparición en español, que, hasta
fechas relativamente recientes (en realidad, J. )<^i.
Rice fue sólo un precursor ), los maestros proce-
dían a este respecto de una forma completamente
anárquica, y aún lo siguen haciendo (penoso es
reconocerlo ) en muchos centros pedagógicos espa-
^ioles. Los que dirigimos Institutos Psicopedagó-
gicos para niños anormales conocemos la triste
realidad de que muchas veces nos lle,yan algunos
muchachos que, tras haber pasado por varias es-
cuelas y colegios, han sido reconocidos como anor-
males, cuanda unos tests de aptitud y de aprove-
chamiento aplicados a tiempo hubiesen conseguido
detectar en el momento oportuno su oligofrenia.
Es, pues, fundamental comenzar cttanto antes la
aplicación de estos tests, bajo la supervisi'on y
control de Ios organismos centrales competentes.

Pero aplazamos para más adelante el extender-
aos en estas conclusiones. Vamos a preguntarnos
primero qué es un test de aprovechamiento y en
qué se diferencia de los llamados tests de aptitu-
des. Para explicar esta distinción yo suelo utilizar
ante mis alumnos de la Escuela de Psicología y
de la Escuela de Orientadores Profesior^ales la
siguiente analogía: Imaginemos un ánfora, más o
menas repleta de vino; la aptitud sería la capaci-
dad del ánfora; el volumen de vino, el grado de
aprovechamiento en función de dicha capacidad.
Desgra^iadamente, desde el punto de vista psico-
métrico la distinción no es tan escueta, ya que,
por un lado, y para seguir hablando en metáfora,

el volumen del vino hace que se dilaten en mayat
o menor proparción las paredes del áafora, ^a.
mentanda por tanto, su capacidad; y, por oŭs
parte, ciertos tests, como las escalas de Otis. ae
hallan influidos por esos das factores. Pero, en
términos generales, podemos decir que un test dt
aptitud mide lo que el sujeto es capaz de apren-
der, mientras que el test de aprovechamiento dict
lo que el sujéto ha aprendido.

Los "tests" de aproveehamiento camo e:^i-
m^nes objztivos.

En realidad, un test de aprovechamiento no ta
más que un examen escolar estandardizado y su•
jeto al rigor científico de las matemáticas estadís-
ticas y de la teoría de la construcción dé testa,
Se ha visto, en efecto, que los exámenes, en d
sentido académico de este término, poseen un^a fia-
bilidad sólo relativamenté satisfactorIa. Las expe^
riencias cle I.augier y Weinberg demuestran has-
ta qué punto los examinadores difieren en sus jui-
cios cuando corrigen un ejercicio, e incluso cbmo
el mis,mo examinador puede puntuar unas veces
como aprobado y otras como suspenso, según c:er-
tos imponderables ("efecto del halo", estado de
ánimo e incluso presión barométrica). La docima-
logía o"ciencia de los exámenes" ha demostrado.
pues, de una manera concluyente, el escaso valor
de un juicio basado en las respuestas de un alum-
no ante unos pocos temas y ha ofrecido normas
para mejorar estos juicios. Lo mismo ocurre, aun-
que parezca a muchos de mis lectores extraño, con
el juicio del maestro q>ie está en continuo contac^
to con el alumno. Naturaltr.ente, aquí el ll,amado
índice de fiabilidad es mayor, porque la toma de
contacto con el alumno zs mucho más frecuente
y, según la fórmula de Kuder-Richar.dson, se pro-
duce un incremento de este índice al aumentar el
número de exámenes. Pero, de todas formas, como
toda impresión subjetiva, la opinibn del maestro
se halla sujeta a múltiples causas de error; por
ejemplo, se ha demostrado que el grado de sim-
patía que profesa al alumno influyP de una mane-
ra décisiva cn su opinión y, por otro lado (y ésta
es también experiencia nuestra ), una gran parte
de los msestros no saben distinguir entre aptitud
y apravechamiento, interpretando con frecuencia
la falta de motivación escolar como falta de inte-
ligéncia, y viceversa. Finalmente, se trata de una
simple opinión, no objetivable, y que, como tal,
no puede servir de guía fidedigna para una toma
de conciencia, por parte del maestro y de los or-
ganismos superiores, de las deficiencias de las pro-
gramas, de los métodos pedagógicos o de las ap-
tit.udes del alumnac;o.

Construcción de los "tests" de aprove-
chamiento

Naturalmente, no vamos a detenernos en redac-
tar una apología de los métodos científicos, como
cor^`r^apuestos a la intuición ciega y a la rutina que
ve.nía imperando en la Pedagogía española. Su-
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ponemos de antemano que los lectores de esta re- en España. los profesores don Victor García Hoz 
Yista no necesitan que se les afiance en su deseo y don Francisco Secadas han creado tests de este 

oe fundamentar la enseñanza' sobre unas bases tipo. y el último de los psicopedagogos citados se 
dentlficas. Vamos. pues. a exponer panorlunica. halla actualmente construyendo una bateria para-
mente ei contenido y la elaboración de los tests estandardizar el examen de ingreso. '. 
de aprovechamiento• 

.Ya hemos dicho en el parAgrafo anterior que Conclusiones. 
no son mAs que exámenes estandardizados. Al.. 
gunos de ellos contienen.· en efecto. preguntas y La medida objetiva del rendimiento escolar, unI... 
ejercidos, bien de tipo generul, con 10 que se apro.. da a un estudio sistemMico de las aptitudes esco

xlman a los tests de aptitudes, y que miden la lares. se hace, pues, Impresclndlble. Y esto nG
 
ntadurez del alumno en ciél'tEis materias funda.. s610 en el plan particular, esto es, t.n 10 refe..
 
mentales, como son la Gramática. las Ciencias y rente a ciertos centros aislados. sino como uno de
 
la Aritmética. Este es el caso del ITED (IO'wa los primeros escalones para poner en marcha un
 
Tests oE Educational Development) y de los tests programa pedagógico de alcance nacional.
 
<le Desarrollo Educativo General (GED). Las es.. En toda batalla los generales conocen los efec..
 
cala'$! de OUs son, hasta cierto punto, unos tests
 tlvos. en material y en hombres, de sus divisio
de esta clase, que nosotros hemos utilizado en la neSj conocen tambi&1 el terreno en que se mueven. 
escolanía de los hermanos de San Juan de Dios, la distribución de las fuerzas y el número de me.. 
obteniendo índices de validez, con respecto al cr:!" tras que han avanzado o retrocedido en cada see.. 
terlo de los maestros, por encima de 70 (es decir, till. De la misma forma, una planificación racional 
en media hora de aplicación conseguiamos clasi.. de la enseñanza en España (y el Centro de Do.. 
ficar a los alumnos. en lo que respecta a. su nIvel cumentaclón Didáctica, que ha tenido la gentileza 
escolar, con casi tanta exactitud como un grupo de invitarme a colaborar en las pAginas de su re.. 
de .maestros al cabo de várlos meses); vista, podria ser uno de los protagonistas más: 

Poero la inmensa mayoría de los tests de apro indicados) debe contar previamente con un co.. 
vechamiento son privativos de cada centro y se nacimiento más o menos exacto de las fuerzas que
construyen tomando los elementos más represen.. ha de utilizar, esto es, las aptitudes de los edu.. 
tativos. esto es, más f.undamentales, de cada una candas, y de un instrumento preciso para calibrar 
de las asignaturas y programas que se expliCaD el rendimiento que los métodos pedagógicos .y los· 
en dicho cftltio. y construyendo con ellos una ha programas consiguen hacer fructHicar en esas ap" 
teria, cuya aplicación suele durar. a veces, varlas titudes. Por eso, la elaboración de baterías de 
horaS. Dentro de este grupo fjguran, precisamen.. tests de aprovechamiento 10 suficle9temente elabo.. 
t~, los "tests de habilidad de lectura". Como pue. radas según las normas matematico-estadí~ticas y. 
de comprenderse, no se trata de tests que se ha.. al mismo tiempo, 10 suficientemente flexibles para
 
llan a la venta: por otra parte, están sujetos a adaptarse a los programas y a otros factores (sub..
 
revisiones anuales, para impedir lo que llaman los grupos culturales, programas específicos, etc.).
 
nortéamericanos coaching, esto es, el "estudIo del constituye una necesidad cuya satisfacci6n nG se
 
test' con el fin de aprobar fraudulentamente un debe aplazar por más tiempo.
 
'examen o un concurso a becas de estudio. Aqut A. A. V.
 

LA ENS~ANZA DEL IDIOMA 

En el acto de clausura de la ExpoBici6n "Góngora y la literatura culta de su época". que le ce
lebró en la Biblioteca Nacional el dfa 6 de febrero, el ministro de Educaci6n Nacional don Jesús RUM 

biodijo, entre otras c:oaaa: 

La peda«ogfa del I4follltl. qa. ·1610 G ".ná del con'aclo aueClo con lo• .,andu ~a. l' pro.fao 
. 'a. puede cumplúo.e, mm. IUUI 'mportcmda que rebala 'oda JlUJdlda. A.1wndal' en el mis.erio de la ... 
. labra, adiN'l'a". en la exprui6Ja ·bellG " precl'G. e. lUfa par'e ab.olu.amente impre.dndible de '040 
_dadora educación. QuJs4 el moyor _collo wn "Iu. ho" tropiua la pedaBogfa Unillerli'aria era E... 
paiia radlea en el iJllufiet.nte eoraodrnlento del idioma por paT'. de lo. ahunn06 lo " 61fo. BanfO era la.· 
Facultada qlUt 10 .uelBR llamar "llcerarllll" como en la. que deaominamo. "cienrifica.... En ..,. 
punto. como al tanto. oIJ'OI, "'aemo. lo. apañole. un délici. de muc~ .moa qUCI 81 nec8IIGrio ... 

Jugar. Hay qae aear toda 'una "'arl1dóll peda,,6pca que coJl$OlId. l' prad'" .odal_nle 'a ..... 
ñenna de ate bl. cuI'IU'GI. báfco, eoftdlcfolUlJl'. de cualqr.dera otro. que e. la lenllUII patria. No qgl.. 
.i.a fIfIllaiiarme d pitmlO 'lile alaardO lCNI úldmcJI año...... dolo en e•• comino palo. Impor.... 
... que mel'eam el máI "'110 aI'G114. 


