
EL INGRESO EN LAS NORMALES Y CEN

TROS DE ENSENANZ A MEDIA 

No pienso, por ahora, unir mi voz al coro nutrido que 
en todas las ocasiones que a mano vienen se dedica a la tarea 
tan .socorrida de hablar mal de los examenes. Por otra parte, 
tampoco es ocasion de Jque exponga los fundamentos riguro
sos de la "Docimologia", flamante ciencia que con tan feo nom
bre han echado a andar los pedagogos y didacticos experi
m.lentalistas de Francia. 

Me parece inutil hablar mal de los examenes para, a ren
glon seguido, lanzar una frivola opinion sobre sus remedios o 
substitutivos, y por lo mismo .seria pretencioso por mi parte 
aspirar a resolver en unas notas, mas o menos pesadas, tan 
complicado problema. Solo quiero presentar unos datos extrai
dos de la realidad y las reflexiones a que ine ha ind'ucido su 
elaboracion. 

En 24 de septiembre de 1942 se convocaron examenes de 
ingreso en las Niormales de Elspafi.a, dictandose normas deta
lladas y prescribi€mdose ejercicios adecuados de corte tradiciu
nal, a fin de que los examdnandos probasen no solo poseer los 
conocimientos comiprendidos en la enseiianza primaria, sino 
tambien haber alcanzado un grado suficiente de evolucion 
mental. 

El ingreso en las Nl()rmales, segun la orden aludida, que 
tambien hace referenda al primer curso del plan correspon
diente, y que tiene caracteres de cultural, ajeno a toda espe
cializacion, puede, a todos los efectos de tecnica y finalidad 
del exa.nren, considerarse igual al de los Institutos y otros Cen
tros de Enseiianza Media, si bien actualmente la forma de rea
Iizar el examen en estos ultimos, no aparece tan especificamente 
detallada como en el caso de las Normales. 
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La analogia entre el ingreso en unos y otros Centros ra
dica en que se trata en ambos casos de un examen en el que, 
por una parte, se exige poseer. Ias tecnicas del trabajo intelec
tual adquiridas normalmente en la enseiianza primaria, y le 
otra p·arte, el examen facilita en los dos tipos de centros el 
acceso a una instituci6n de enseiianza, en la que se va a seguir 
ampliando la llamada cultura general y elevando el nivel men
tal de los alumnos. 

Creo, por estas razones, que las conclusiones a que he lle
gado en el caso del ingreso en las N ormales valen para el 
ingreso en los Institutos de Enseiianza Media. 

El problema abordado en esta nota es el de las relaciones 
y valoraci6n de dos procedimientos de examen : el tradicional, 
fundado en composiciones escritas, solucion de problemas y 
preguntas orales, y el examJen por medio de pruebas objetivas. 

Como las pruebas objetivas, o tests, pueden aplicarse con 
dos finalidades-la de averiguar el nivel mental y el nivel de 
instrucci6n-, un estudio compl�to he.bria de manejar datos 
ob�enidos por ambos tipos de examencs ; por ahora, unicamen
te he de hacer referencia a datos de nivel mental. 

La experiencia se hizo con los 83 muchachos aspirantes a 
ingreso en la Escuela Normal numero 1, de Madrid. 

Independiente del examen oficial que hubieron de sufrir 
ante el Tribunal co�espondiente, prescrito por la orden a que 
hke referencia al principio, en una tarde en que no hubo 
examenes, por personas ajenas totalmente al Tribunal, para 
que, en lo .posible, no hubiera confusion por parte de 1os alum
nos, se les apli·c6 el test de Ballard en la forma acondicionada 
por el Instituto "San Jose de Calasanz" de Pedagogia, por· creer 
que dicho test es el que mas se acomoda a las posibilidades 
corrientes de los centros docentes espaiioles. 

Con el fin de que la comparaci6n tuviera algun valor, rogue 
a un miembro del Tribunal que sobre las calificaciones estable
cidas legalmente de "Apto" y "No api:o" estableciera, a titulo 
particular, una mayor diferenciaci6n o graduaci6n. Lo ideal 
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hubiera sido una puntuaci6n estricta para alcanzar la orde
naci6n conwleta de los alumnos, como en Ias oposiciones suele 
hacerse ; pero p'or diversas causas no se lleg6 mas que a una 
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EXAHEN 
OFICIAL 

agrupaci6n de los ex�inados en cuatros rangos : no apto (S) ; 
apto inferior (- A) ; apto medio (A) ; y apto superior <+ A).  

Con esta rudimentaria clasifJ..caci6n he hecho el  siguiente 
estudio, en el que, a pesar de su tosquedad, se evidencian con� 
clusiones interesantes. 

DISTRIBUCioN DE LOS RESULTADOS. 

AI seriar Ios datos obtenidos por uno y otro procedimiento, 
dan Ias siguientes escalas de distribuci6n : 
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T R I B U N A L  

Nota Frecuencia 

s 
- A  

A 
+ A  

23 
9 

44 
7 

TEST DE BALLARD 

Puntuaci6n Frecuencia 
--------- ---------

52 - 61 
62 - 712 
73 - 82 
83 - 93 

7 
14 
39 
23 

Se rudvierte sin dificultad que la f!istribuci6n de los datos 
del test es mucho mas normal que los del Tribunal, lo cug,l 
es, sin duda, un tanto a favor del test como medio de examen. 
Las siguientes curvas de fr�uencia muestran comparativa
mente unos y otros resultados (fig. 1." ) .  

Como e n  los resultados del Tribunal solo hay cuatro grn
pos, he tenido que reducir los del test al m1smo numero de 
grupos, dividiendo la serie en cuatro partes iguales. 

No obstante, como los datos del test se prestan a ello, no 
creo ocioso calcular en lo posible el grado de normalidad que 
acusan, obteniendo las siguientes tablas de frecuencia, despues 
de haber distribuido los resultados en nueve grupos, con cin
co puntos cada uno. 

Puntuaci6n 

51 - 55 
56 - 60 
61 - 65 
66 - 70 
71 - 75 
76 - 80 
81 - 85 
86 - 90 
91 - 95 

Frecuencia 

3 
3 
7 
6 

12 
19 
16 
14 

3 

La curva de fr�uencia esta recogida en la figura 2." 
Adviertase que la curva pulimentada es muy semejante a 

la mas basta, obtenida por los resultados divididos en cuatro 
grupos, y que esta recogida en la figura 1.' 

Todas las curvas que representan los resultados del test 
indican normalidad en la distribuci6n, pero con una asimetria 
acentuada, que recarga las puntuaciones altas. Los valores re
presentatives y su error son : 
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M = 75,6 
Md = 78 
Mo = 76 
SD 9,5 

SD-m = 1,04 
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Oomo se ve por la relaci6n de los• valores repre�ntativos 
y los indices de varhbil1dad, son aquellos plenamente acepta
Mes. La unica falla de la distribuci6n esta en su asimetria, 
que arroja un valor de Sk = 0,75, lo cual tal vez de la raz6n 
al Tiribunal, que otorg6 la nota inferior a un excesivo nume
ro de alumnos. 

Elfectivamente ; si se tomara en cuenta la distribuci6n nor
mal, segun las reglas e·stadisticas, y se supusiera que los 
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tres grupos infoeriores, •causantes, por asi decirlo, de la asime
tria, estan en un grado inferior al exigido a los que pueden 
presentarse a examen, incrementarian ellos la nota inferior, 
con lo cual esta resultaria excesivamente recargada. En el 
preoonte caso hubieran resultado 13 los S por infranormales, 
y aplicando el calculo estadi&ico (propordonalidad dependien
te del triangulo de Pascal) para averiguar la distribuci6n nor
mal de los otros 70 casos en cuatro grupos, roesultaria : 

s 9 
- A  26 

A 2(l 
+ A  9 

Sumando los 9 casos '
en S con los 13 anteriores, resultaria 

S = 22, resultado que coincide extraordinariamente con la rea
lidad, puesto que la nota de S en el Tribunal alcanz6 a 23. 

ffin lo que no concuerda el resultado del Tribunal es en la 
atribuci6n de las notas restantes, fen6meno que clarisimamen
te oo explica porque en el examen no se habian de dar legal
mente mas que dos notas : S y A ;  la funci6n oficial y la con
ciencia de su responsabilidad evidentemente han pesado sobre 
el Tribunal. 

Habiendo seguido el criterio de la edad mental, y suponien
do 16gicamente que para ingresar en la Escuela Normal ha de 
exigirse un nivel mental de dooo afios, s�un el test se ha
brian obtenido los siguientes resultados : 

Puntuaci6n Nota Frecuencia 

Hasta 7l s 20 
72 - 79 - A  27 
80 - 87 A 26 
88 - 95 + A  10 

en los que se ve una coincidencia casi exacta con la di.stribu
ci6n ideal que anteriormente he apuntado. 

' 
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Nota 

IS 
- A  

A 
+ A  

Frecuencia 
te6rica 

22 
26 
26 

9 

Frecuencia 
real seglin el 

test 

20 
27 
26 
10 
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En la siguiente tabla, asi .como en la figura 3.", recojo 1a 
frecuencia te6rica de las notas, habida cuenta de su distribu
ci6n asimetrica y los resultados obtenidos por el Tribunal y 
por el test de Ballard : 

Frecuencia 
Nota te6rica Test Tribunal 

s 22 20 2 3  
- A  26 27 9 

A 26 26 44 
+ A  9 10 7 

COCIENTE INTELECTUAL. 

Los resultados del test de Ballard son susceptibles de re
ducirse a edad mental aplicando las normas que el mismo 
Ballard estableci6 m!ientras no tengamos otras obtenidas, con 
garantias, de la realidad espafiola (1 ) .  

He prescindido de los sujetos mayores d e  catorce afios de 
edad cronol6gica no porque no pudiera obtenerse su cocien
te intelectual, sino porque siendo el test de Ballard una prue
ba para muchachos, me parece mas seguro operar con los que 
acomodan su edad a las normas establecidas por el autor del 
test. La edad mental de los sujetos la he reducido a los afios. 
siguiendo la norma de Ballard, incrementando en fracci6n 
decimal el exceso de puntuaci6n obtenida por el sujeto sobre 
la norma de edad correspondiente, concediendo a cada punto 
un valor de 0,125 afios. Alsi, por ejemplo, �'9 puntos equiva-

(1) El Institute «San Jose de Calasanz» lleva exantinados varies mi
les de casos de escolares de distintos medias para llegar a obtener las 
normas aplicables con rigor a los ni:fios espafioles. 
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len a 11,625 afios de edad mental, porque, segun la norma de 
Ballard, 64 puntos corresponden a once afios, y los otros cinco 
puntos de exceso equivalen a 0,625 (5 X 0,125 ) .  

Ran resultado 62 casos de doce a catorce afios, cuya dis
tribuci6n, segun su cociente intelectual, ordenados en grupos 
de cinco puntos cada uno, es como sigue : 
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La distribuci6n es completamente normal ; la curva de 
frecuencia, recogida en la figura 4." muestra lo mismo de un 
modo ostensible : 
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FIG. 4 � - Distribucion de Ios cocientes inte/ectuales obte
nidos por e! test de Ballard . ({urv.J fvlinwntada una vez). 

Los valores representativos y sus indices de variabilidad 
son los siguientes : 

M = 94,6 
Md = 94,5 
Mo = 91, 98 'Y 104 
SD 9.8 

SDm = 1,2 

La curva pulimentada se acerca extraordinariamente a la 
curva ideal, como que calculando la simetria de la curv:a da 
un coeficiente de SK = 0,03 completamente insignificante. 

Segurarnente la anormalidad de la curva de distribuci6n 
de nivel mental, en el total de los casos, se deba a que se pre
sentaron al exa.Jiljen sujetos hasta de veinticuatro aiios de 
edad cronol6gica. 

La normalidad de la distribuci6n de los cocientes es un 
fundamento innegable para la utilizaci6n del test de Ballard 

1 1  
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como medio de obtener un dato mas del valor intelectual de 
cada sujeto. Por otra parte, como m:&s adelante se ve (fig. 5.' ) ,  
existe correlaci6n positiva entre e l  cociente intelectual de los 

sujetos y las notas discernidas por el Tribunal. 

CORRELACION ENTRE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN TRADICIONAL 

Y LOS DEL TEST DE BALLARD. 

Dada la existencia de cuatro grupos unicamente, no es po
sible aplicar el calculo analitico con resultados seguros, por lo 
que nos hemos de con ten tar con los procedimientos gritficos (2 ) .  

Para acomodar los resultados dei Ballard a los del examen 
tome como puntos extremos la puntuaci6n Iri,itxima y minima 
obtenida ; dividiendo su diferencia entre cuatro, resultaron 
cuatro grupos, correspondientes a los de las notas del examen : 

52 - 61 s 
62 - 72 - A 
73 - 82 A 
83 - 93 + A 

Por consiguiente, no se han de confundir los grupos de 
puntuaci6n que utilizo con los cuartiles resultantes de la 
prueba. 

L::>, figura 5." es el cuadro de doble entrada, que recoge la 
correlaci6n entre los resultados del Tribunal y los resultados 
del test . 

. AJI primer golp.e de vista se observa que existe una eviden
te ·correlaci6n entre unos y otros resultados ; hay agrupacion 
diagonal claramlente marcada, aunque no muy precisa. 

Otro hecho aparece evidenciado, y al cual me he refe
rido anteriormente : la frecuencia recargada de los grupos S 
y A, que corresponden a las notas que oficialmente habia de 
dar el Tribunal ; consciente o inconscientemente, la preocu-

(2) Sin embargo. lle averiguado el coeficiente de contingencia, que. 

utilizando la formula c = Vs - 1 da un resultado de c = 0'48. 
s 
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paci6n de su cometido legal ha pesado sobre el Tribunal y ha 
sido motivo de que aparezcan con escasa frecuencia los gru
pos -A y +A. 

Este hecho explica seguramente las dispersiones mas acu-
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FIG. 5� - Correlacirfn entre /os resultados del test 
de Bal/ard y del Tribunal. 

sadas : la del 73-82 S, cuadro que ha resultado sobrecarga
do ; sin duda, esos sujetos de nivel mental medio-alto hu
bieran resultado en el .grupo -A de haber tenido este una 
valoraci6n exacta. Lo mismo creo que puede pensarse del caso 
situado en el 52-61 A, en el cual resulta un sujeto de bajo 

• 
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nivel mental con la nota media alta, y que es licito suponer 
se habria situado tambien en el grl,lpO -A. 

Otra explicaci6n que pudiera dar,se de la frecuencia del 
grupo S es la sugerida por la asimetria de la curva de fre
cuencia, apuntada mas arriba. 

La figura 6." tambien reprep;enta, en cuadro de doble entra
da, la correlaci6n entre los resultados obtenidos por el Tri
bunal y el cociente intelectual de los alumnos. 

El aspecto del cuadro es el mas frecuente en las correla-

C./. 
segun el -' 
test ck 
Ballard. 
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FIG. G� - Correlaodn entre el C./. obtemdo con el 
test de Bal/ard y !as notas del Tribunal oficial 
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ciones escolares ; la agrupaci6n diagonal marcada y una dis
persion asimetrica, que en este caso recarga el angulo supe
rior izquierdo, lo que expresa graficamente la frecuencia pro
nunciada de la nota inferior del Tribunal. 

Respecto de ,los dos casos extremos del cuadro, 104-115 S, 
cuyo estudio detenido seria interesante, pero cuyos datos ne
cesarios no 'poseo actual!lllente, baste decir que estan en el li
mite inferior del cociente comprendido en el cuadro, y.a que 
ambos tienen 104 ; estan, por consiguiente, lindando con el 
grupo inferior. 

Por otra parte, no se debe esperar una correlaci6n muy 
grande entre los cocientes intelectuales y los resultados del 
Tribunal, porque en los resultados del examen tradicional co
rresponde la influencia mas fuerte a los conocimientos ad

quiridos. 

T!EMPO EMPLEADO EN LAS PRUEBAS. 

Un dato muy interesante rlesde el punto de vista tecnico es 
el tiempo empleado en las pruebas. 

r Eln el presente caso, el Tribunal, que a todas luces realiz6 
un trabajo concienzudo, hubo de emplear para examinar a 83 
alumnos, 11 sesiones, con un total de treinta y siete horas, 
tiempo que parece exagerado, y sin embargo, no rep'resenta 
mas que veintisiete minutos por alumno entre ejercicios es
critos y orales. 

1Dn la aplicaci6n del test de Ballard se invirti6 una hora 
y cuarenta minutos, pudiendose calcular en otros veinte mi
nutos el tiempo de preparaci6n y distribuci6n del material, lo 
que da en conjunto un tiempo de dos horas. 

En la correcci6n del test se invirtieron cinco horas y trein
ta minutos, incluyendo tambien en este tierorr:>o el em,pleado en 
la ordenaci6n de los datos y en su distribuci6n en los diver
sos grupos correspondientes a las notas que oficialmente se 
habian de discernir. 

En conjunto, el examen por medio del test y elaboraci6n 
de sus resulta:dos llev6 siete horas y treinta minutos. Supo
niendo que para completar el examen, ademas del test de in-
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teligencia general hubiera de aplicarse un test de instruccion, 
para cuya aplicacion otorguemos el mismo tiempo, tendriamos 
en conjunto un tiempo de quince horas, sin contar con que 
distribuyendose entre Ios miembros dei Tribunal Ios traba
jos en los que no .se precisan criterios subjetivos, el tiempo 
quedaria reducido extraordinariamente ; a mayor abundamien

to, para estos trabajos, principalmente mecanicos, pueden in
corporarse al Tribunal elementos auxiliares, lo mismo que se 
utilizan actualmente en la vigilancia de Ios· ejercicios escritos. 

CONCLUSIONES. 

A la vista de los resultados obtenidos, segun el anterior es

tudio, se pueden dar r:omo fundadas las siguientes conclusiones :  
1)' EJn l a  distribuci6n de resu.ltados, y por consiguiente, 

en el discernimiento de notas, el uso de los tests es superior 
a! del examen tradicional por su mayor elasticidad y por su 
mayor posibilidad de diferenciaci6n en cada caso. 

2." Cuando la distribuci6n de los resultados sea asimetri
ca debe considerarse como grup'o aparte para el discernimien
to de notas el formado por los resultados causantes de la asi
metria. 

3." Los dato-s de los sujetos cuya edad sobrepase mucho 
a la exigida para el examen deben ser objeto de una elabo�·a
ci6n especial. 

4." Existe una evidente ocrrelacion en los resultados, 
aunque ella no nos autoriza por ahora a determinar hasta que 
punto el examen tradicional pueda ser substituido por el pro
cedimiento de Ios tests y viceversa. 

5." El procedimiento de Ios tests como medio de examen 
supone, por lo menos, el 60 por 100 de ahorro de tiempo sobre 
el procedimiento tradicional. 

ViCTOR GARCIA HOZ 




