
PRUEBAS DE RENDIMIENTO ESCOLAR ARI!METICO 

Intuición, bis ¡p edagógica, noc10n empfrica, práctica, observación y 
tantas ·o.tras exipr e.siones son .conceptos insuiidel11tes, aunque no d.es
prnciables, cuando se int enta detenninar con obj etividad l a  eficiencia 
docente, la piroductividad disoente, el prog1.1eso de la enseñanza, más 
corucretaimel1Jte, el rendimieruto escolar, es deci.J:, · o  alcanz,ado por un 
alumno o alumnos en su proceso instruccional. 

Sin emba�·go es deber pedagógico estiman: .todos estos extremos, de 
ahí ia ,pr.egunta, ¿ existen alg·unos medios que permitan a;l educador 
v alorar .e1 aspeoto cuantitativo y cualitaitivo del apr-ovecharntento in
fantil sin ·ca;ex en la subj etiV!idad tan desconoertante que los antiguos 
exámel1Jes ·escolares suministraban ?,  y haiciendo nuestro el interrogante 
¿ hay posibilidad ide medir obj etivamente la sttuación de cada a;lurnno 
dentro d:el ámbito maitemático ? ,  ¿¡podemos expr·esair numérioaimerute 
el rendimiento posible de cada suj eto 1en est'.J. faceta del hacer esco
lair? Veámoslo : 

I. CARACTERES QUE LA ARITMÉTICA OFRECE PARA SER MEDIDA OBJETIVAMENTE 

La Ari·tméltica queda encaj ada según e l  j uicio de div·ersos inves
ti¡>;adores, Burt ( 1 ) ,  Galí (2 ) ,  etc., dentro de las enseñanzas d2 lipa 
continuo, significand·o con ello que su aidquisición está sometida a 
una J.ey de desarrollo, de 1prog1�esión ininterrumpida, nacida de �a 
naturaleza específioa del hecho a;ritmético puro y del hecho lógico 
que la informa, ,pues no en ba;lde se la ha calificado como una !ó
gica .en .acción . 

Esta corutinuidad \Pl'OVeni·ente de la unión naitural que tienen en
tre sí las p antes del continuo 1pr.eseruta a toda adquisición ariltmé
tica conseguida por un suj·eto, no ·aomo un nuevo •acreoentamie.nto, 
sino ·Como pTodluoto de una reorg·ain1zación c.on.stante. Nos basta, pues, 
medin: la situaición fina'. en un instante dado, ipaira conocer el ren
dimiernto aTiinnético, 1exip11esión sintética de todos los momentos y 
logiros anterior·es . 

En efecto, un ·escolarr· puede saiber conj ugar ,perfeotamente, sin dis
tinguir q¡ué sea un adj etivo, o dominair 1el maipa de España, igno
ra;rudo los aflue111tes ,del A:mazonas; ·p ero nadie sabTá dividir sin an
tes dominar ·la técnica de sus tres operaciones sustentantes. Y es 
.que dej a'Ildo a ·un lado los ·casos 1especiales no sólo se ;puede, sino 
que se debe, <consideraT el aip11erndizaj e arttmético siguiendo una se
'r1e de etaipas más o menos claramerute delineadas . 

( 1 )  íluRT, Crn1L : ,fl'fc11tal a11d Sc/Jo/astic rest.-Lonclon, 1 922. 
(2)  GALÍ. A . :  L11 ,111edidl) objcti1•a del trabajo escolar. - Trnduc . .ie J ,  Comas 

Camps. Madrid . 1 934, pág. 230. 
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Il. ASP:C::::TOS A .CONSIDERAR EN LA MEDIDA OBJETIVA DEL RENDIMIENTO 

ARITMÉTICO 

¿ QuÉo es 1o qu.e v amos a memr ? .):!;.S:te intenogan.te se j usl;ifica ple

nan1euue s1 pensarnos que OaJo e1 uenonunanau · ·Ar]tmeLfüa" se in
c 1 uyen a ct1v.i;aaaes y pro0esos dlversos, no isiean'.Pr·e runivbca.mente 
inte11p1·etaaos. :x: u J uzgu que .en ·eJ. coni..ro1 cte ia ¡pruduct1v1aad. c:l.is · 

centie anr.mec,1ca nay que UJ arse en los sigwent;es punJtiOs: 
l) . �·orwc·t1mentos ancmeiicos. - 1ruormac10n aa.q,u1ncLa por ei 

eJ er.ciciu u,:; 1as racu1La0Jcs ir�te1t.C1tua.e.s acerca .aoe 1a naturaaeza, cua
ll.uaa,t'S, l füacwnc-s, t.·i-c., aci eii:ue arliú1net1co. �e aidv�erte aqu1 con 
c1anaau una uua.ud.ad.. 

Cq_noc.uruentos 1pwram€:1Ili1Je teoricos, esipeoulativ-os, oonsidea:ados con 
ind�enct.encia aoe toua aaJ.1cac1ón praot1ca leJ tmpics : ¿como se lla
man ioo ·tennrnos ae una sú.rna ·?, ¿ cua1es son ias ;piro:prnd.actes 10Je las 
uace11oruesr . . .  ) , y ·cünocuruen¡c;os que tltill:en su ¡proyecc10n .en la 
7: p a e; l <;, 1en ia realizac10n anlfilletwa, sin que ellos �ean e1 nacer mis 
mo \ej emplos : oruenar una sene et.e cant�d.ad.es !Para sumar.as, ·es
C1'1bir .CarJJQ1d.aides, etc . . .  ) . 

2) Catcuto arnmeiico.--I.a e.sencia <i:el cálcuio radica en ihallar 
wnos numeras desconoc�doo, SU!Puestos ·otros conocidos, con los qu.e 
se encueil!tran en una a:.e1ación d.ete.rmi.naida. E.fil J.a bU.squeda de esta 
s0i.ucion -se puedien segun- 10.lstmtos caminos, ·que nos pernuten hablar 
CQnsecuentemem·e d·e ctIBtintos tJ.!POIS 'de ci"tlcu10 : 

a) CaJ.cUlo mecanico.-se mtenta fij.ar e:n la memoria -ciertas I <)  
laciones sencillas y fundamentalles q¡ue motivarán asociiacione.s fii:
mes, que serán ·evocaidas aur,omaiticamiente sin mtervención del fac
tor lógico (3) .  Ahora bien, ,podemos poner ·ante el alwnno para su 
·ej.ecuc1ón la muJ.tiip.liicación 15 !POr 8, por .ej em:plo, y dotarc1e de lá
piz y ¡papel :Paira que lo haga o exig1a:1e la reproduccion mnemanica 
de ws .terminas con isu soJ.ución. En el ¡primer •ca.so, el cálculo me
cánico es ·escr11to; ·en el 1Segundo, !O que yo llamo cáloulo mecánico 
oral. 

b) Cálculo mental.---Su 1prooooo psicológico ·es el siguiente :  per
cibidos Ios natos viswal JO auctiftivamerrte se ·intenta buscar La solución, 
con amneglo a deúermi:naidas ley·es de descomposición de números (re
dondear o completar y diviclir los números en par.tes alícuotas) . La 
dif<euielllcia con ·el anterior es claTa; ,pues ·el cálculo mental SU!Pone 
esfuerzo y se dirige a la illJl;ellgeincia ;  dliríamos, sensfüiliza...ri.do, que 
el suj eto piensa con su ¡propi.0 ,caibeza, olvidándose del cuadierno, 
del modelo o del ej emplo ,tat;aJ.mente dado. Mientras que el cál;;ulo 
mecánico ·tiene mucho de insconscieil!te y se dirigie, como hemos vis
to, a la memoria. 

3) Probiemas.-Enitendemos ipor ¡probl!e.ma toda cuestión que exi
g·e la aplica.ción de una r.eg.la dada o la combinación de dos o mas 
leyes •conocidas. 

Buyse r•eserva para los 1problemas .e1 cailificaitivo die "vie.rdadieras 
matemáticas" (4) ,  pues su 1iesolución implica la aciluaoión de las 

(3) MEUMAKN, E. : Compendio de Pedagogía Experimental.-Traduc. de Ruiz 
Amado.-Barceloµa, 1924, págs. ,324 'Y ss. 

(4) BuYsE, R. :  La experúnentaci611 len 'Pedagogía.-Edit. Labor. Madrid, ,1937, 
página 383 . 
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funciones initeleotuales más elevada.s, sentido de las 0¡peracionies, cum
pren.sión de las nociones a;i'lj..tmética.s . .  ., y, •en primer .:.rugar, el ejeu:ci
cio de ·1a ló.gi·ca maitemáJtica. Sin rembargo r-econocemos que este úl
timo aiparrtado no ipuede •prescindir del runterior, hasta -el rpun-to que 
dividimos los :probLema.s -en mentales y mecánicos 0escritos y ora�1es) ,  
de acUJerdo COIIl el medio seguido en l a  realizaeión d e  su solución, 
aunque siemp�·e lleven im.i)lici-to el razonami-ernto. 

Resumiendo; :a pregunta e qué es lo que hemos de medir para 
determinar ·el rendimiento ari-tmético de 11n suj eto? ,  nos ha con
ducido, como hemos visto, a -esta respuesta : los conocimientos in
formaitivos, -el cálculo mecánico, el cálculo mental y los rprob1ema.s. 

!II. MEDIDA OBJETIVA DEL RENDIMIENTO ARITMÉTICO : MEDIOS A UTILIZAR 

La comprnbarión ob}etiva del rendiirniento escolar ha sido im
pu'sada ¡por ·el aifán de racionaliza:r el sistema cor:r1enrte de exámenes. 
Aleccionadoras son 11.fus investigaciones realizadas por Starcll. en este 
sentido (5). 

Pues bien, intentamos medir el aprovechamiento aritmético sin 
cruer en el subj-etivismo. ConJtamos para ello con dos instrumentos 
•de medida que saitisfacen -esta •condición. e-.on :  las pruebas obj.erttvas 
y los tests aritméticos ti¡pificados . 

En la -elabora!Ción de 1� ip:rimeras, el · docente tendrá en cuenta 
una seri-e de condiciones l'ecogidas rpor los investigadores (6 ) , deta
llaind:o ¡por su mtm-és e::¡pecífico las siguientes : 

l." Fij ar co:n clar·id1ad qué parte o faoeta d•e la Alritmética va '.l. 
ser abarcada rpor la ¡prueba (maJteria de un curso, de un mes, -proble
mas, cálcu'"O, etc.).  

2." Determinar los "puntos neua·álgicos" arttméticoo .para no pfü
derse en divagruciones, obteniendo un muestrario bi•en representativo.  

3." ELecció.n del tipo de ·Pl'eg'U'I1ta. - Jlrng'O dados 105 caracte
rres específicos rte ila Aritmética como formas aiprO!piadas las si
g1:1i1entes : 

a) De recuerdo, •en su dob1e modalidad de respuesto simple (in
ten•ogativa 1en los grados altos y de purutos suspensivos en los bajos. 
EJem:plo : ¿ Cómo se llama el l'esultado de 1a multiplica'Ción?,  o el 
rresu1rtado de la muitirpicación se llama . . .  ¿·cuán-tas son 7 poT 5?,  ó '7 
por 5 son . . .  ) y texto mutilado, en éstrus se intent¡i captar e: proceso 
razonador mediante la indicaición de operaiciones a realiza.r (71 
CEj.emplo :  Indica el nombre de las operarciones que •reali21ai.:ías -para 
resolver -este iprobliem a y -el. orden que seguirías :  Una señoTa · tren e 
220 pesetas, y compra 8 docenas de huevos a 22 u 0seta s la docena. 
¿ Cuáirnto dinero Ie sobra? 

b) De reconocimiento. Fundamentalmente fas de : 

(5) STARCH , D . :  Educational PsJ•clzology.-Nueva '.York. Macmillán . 1 924, capí-
tulo XXII. ' 1 

(6) FERXÁNDEZ HuF.RTA, J. : Las "pruebas objetivas en la Escuela f'rimaria.-Ma-
drid, 1 950. • 

BuvsE, ;R. : Ob. ,cit . ,  !Págs. 1 97-205. 
GARCÍA Hoz, V. : Normas ele111e11tales de !Pedagogía empírica .-Madrid, 1 946, pá-

ginas ;55-69. i 
(7) FERNÁNDEZ HUERTA . J . : Ob. cit. , pág. 36. 
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Elecciór.. única (Ej emplo : El :irtro equiva1e al . . .  ,gramo, metrrJ, 
Kg., área. Son muy factib1es en opera:ciones de cálculo mecánico ; 
ejemplo ; si 22 rpm 5 son 120, 32 ¡por 4 serán . . . 128, 140, 120, 340 ) . 

.Aipr.eciación de la m·ej or respuesta (en 1conocimientos teórioos y 
definiciones ;por el po.-dier discriminaitivo que ·exigen. Ej.emp·o : Multi
plicar �s : 1 )  ·operar con números deoimaJes, 2 )  hacer un número 
20 veces mayor, 3) disminuir a una cantidad cierto número de uni
d ades, 4l) haC'er un número rtantas v.eces :mayor como unidades tie
ne el otro) . 

R azonamiento (8 ) , ;pues •en 1ella:s rpa.ra responderlas satisfactoria
menite el .alumno ha de ·poseer no sólo el conocimiento de .' a  mate
ria, sino que lha de 1est;ar ·en condiciones tde genieralizar y rázonar 
sobre los hechos fij ados, ya que el valor de la enseñanza no radica 
única:rnentf. ·en 'a cantidad de conocimienctos acurmrulados, sino en 
la manera de ser elaborados y en las posibilidades de su •empleo. 
!Ej•emplo : Lee cada cuestioo aritmética presentada ·en la columna de 
1a izquierda, y en : as líneas de la derecha •escribe el por qué de 
cada una de ellas. · 

l metro cúbico = 100 dm. cúbicos. Porque la.S unidades de volu-
men aumentan y disminuyen üe 
1.000 en 1 .000. 

0 ,25 por 100 =25.  Porque para mult1plicar deci-
males basta con:er . . .  

Quedan d·escartadas las pruebas de sim¡ple a:wciación e identifi
cación, muy apropiadas rpara ciencias fácticas. Ob&ervamos, con mu
chos autores, que �as pruebas ·Obj•etivas, aun las muy elaboradas, 
ofrecen dificultades pa:ra com¡pmbar totalmente las adquisici0111es 
aritmétic·as dasd!e el momento qUJe sólo "la teoría y los ej ercicios y 
r rablemas rpoco complicados pueden ser -obj eto de 'Prueba ·objetiva". 
Mas reconocemos que constituyien un instrumento primordial ;pa.ra la 
comprobación ·empírica, pero siempre obj•etiva del rendimiento airit
mético en cada 1escuela. 

La prueba obj1etiva aritmética s e  rdif.e1'encia del test ari·tmético 
rpm: la ausencia de noirmas tírpicas, pues aunque la ¡primera puede 
tener .i alones o puntos de refel'encia son solamente válidas para el 
gr·UIPO de suj-etos investigadas. Sin embargo comparte ·con e'. test la 
vaaiid:ez, confiaJbilidad, obj1etividad, ·economía, facilidaicl de aplicación, 
etcétera . . .  ; pero siempr;e con menores e:icigencia:s desd·e el rpunto de 
visita cienitífico. 

Para· proceder sistemáticamente, ddvidimos los tests aritméticos en 
tres girandes arp artados : tests gienerrules, especialeJs y dirugnósticos. El 
juido de los autores var1a extramdinariamente en este punto, si-endo 
muy común p e11derse en divagaciones muy poco concluy.entes. Cita
mos como ·ejemplos la abra de Mol'ton (9) y ·el  traibaj o  de Spitzer (10 ) . 

1 )  Tests GeneraZes.-Podrían llamars·e también de instrucción ge-

( 8 )  Citados e incluídas dentro de las de reconocimiento por ,HERN . .\NDEZ Rurz, S . :  
Metodología general de la eusciianza.-México. 1 949. Tomo IT, pág. ;591 .  

(9)  ll!oRTo' ,  Lu R . : ,Tcaching Arith rnetic in the Elementary School.-Boston, 
1 93 8 .  Tomo IT. cap. Xll ,  p:ígs. 494-533 . 

( 1 0 )  SPI'rzr.n T-hRBrRT, F. : 'J'cd111iq11cs for Eval11ati11g 011tcomes o/ lnstmction 
i11 Aritlw1etic.-Ele111rntary Sc/Jool /011mal . . Septcmber, 1 948,  ¡xígs. 2 1 -32.  
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neral airitmética o globales, ,pues el suj eto ha de :r.ea'!i.zar operaciones 
con ·enteros decimales resolver iprob1emas, drur definicio111es . . .  Sin
tetizar-emos ' 1as 1I1otas 'esenciales que su e' aboración ofrec e :  

a )  En cuanto a:l contenido de las preguntas. Si el test h a  de ser 
válido y E·specífico, 1es decir que debe servir para medir lo que _se 
ouiere medk y solamente 1eso, las cuestiones formu'·aidas no seran 
¡:articula:res de una •escuela, sino qllle teruckán 1cairácter ·generail. Y 

surg.e un interrogante :  ¿ q,ué pregurntta:s aritméticas l'eúnein ·esta con
dición? La r·espuesta es diversa, según el •punto de vista en que nos 
situemos. En efecto, ¡podemos hablan: de : 

Un criterio científico; las iIM'eguntas son reipresenitaitivas de la 
comunalidad en textos y programas ruri·tmétkos ( 1 1 ) . 

Un criterio social; •las ipr·eg.rnrntas ti•enen un marcado standard so- . 
c,ial o rpráctico, respondi·erudo a ·las necesidaides que la vida cotidiana 
o:f.rece. Ha adquirido grain II'elievie merced a ros estudios de Wilson y 
Thordike. 

Un oril;erio psicológico y paidoTógico; rpone •el acento en la rea
lidad individual y en las difer-encias individuales, como centro de la 
rccción .programática. 

Los obj.eitos ¡perseguidas pOir la enseñanza aritmética (c!i.encia, so
ri·edad, psiquismo) han de ser, pues, muy ten1dos 1en cuenta pm: quien 
confeccionE. ·el test ·para esta materia, sin que a:boguemos pur los ex
cFusivrsmos. 

b) En cuanto a .Ja forma de las prequntas. Desde ·el momento que 
el test es g eneral, los ítems ·que 10 constituyan serán variados, es 
decir, aue no aparecerán sólo ·crnestiones 'de informaición aritmética, 
sino también : 

Pruebas nocionales, de ·conceptos o términos a;plicados a la Arit
mética. 

Pruebas de deducción. i n ducción o g>eneraJiz:ación (elevarse desde 
P-i ei emrolo aritmético a .Ja l·ey v viceversa) . 

Pruebas de corri.nrensión v orR"ani7,,rión de lo apTendido, no des
cui dan do tampoco fas de arptitud orí-tica. 

2l Tests especiales. Son aJquellos 1que conti·enen ej ercicios '.lcle 
ruados ·oar�. CFJda. faceta de la materia que se intentFJ comnrobar. 
Bn Aritm ética tienen una im:portanda. con.siderllJble ,  ·existiendo tests 
ctP rál r1 1 l0 rri � rá nicn . rri;enta l .  de nrobJ.em as. etc. 

L:i. ·elaboración científicR de "estos tests ·exig.e una. ·oo:ntlición ll)ri
M 'l··di " ' : rl·�t.�rrn i n <> ,. 1 <>. 8'll·t.ih1rl 0 i:>.ntituide.:: ou•e i nrtervie'!llen con más 
intensidad en ·J ::i. fa.cPta. ex::iirninaida . . Aisí. ipor .ejemplo. Sto:n " (12\ . r!P."OUés d" medir 1'.>0r <;eoarn.do las hrubilidades exigidas para el ctilc11-
lo mecánico y el razonamiento a,ritmético, encontró estas corl.'ela
ci ones : 

Razonamiento a�·itmético y adición . . . . . . . . . 
Razonamiento ard·tmético y .sustrncción . .  . 

0 ,28 
0,32 

( 1 1 ) Exige determinar las cnciclupcdtas más utilizadas Fº el ámbito escolar y 
examinar Jas Ideas comunes. Esta investigación ha sido ya realizada en España, per
maneciendo inédita. 

( 1 2) Srn'1E: .-frit/1 111etical ,ilbilit ics and So111e Factors determini11g them .-Teachers 
Co llege. Columbia Univ�rsity , Nueva York , 1 908. 
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Razonamiento aritmético y mu�ittplicación 
Ralllonianüen:to aritmético y división . . . . . .  

0,34 
0,36 

Si tenemos en cuenta quie la •COJ.'J.'lelación obtenida para las dis 
tintas operaciones ·entre sí se eleva desde 0,50 a 0,95 cail.iftcariamos 
las primeras dre bruj as y admiitiriemos -la pl.'esencia de crupacidad•es es
peciales y específicas •en amibos casos. 

La técnica del aná'.�is factorial nos ayudará a describiT los fac
tores de grupo, que -i111tervilenien en "los distintos prooesos aritméticos, 
contribuy,endo a 11a vaJidez de los tests, disminuída en ocasiones po·r 
el influj-o de a;ptitudes .ajenas que se interfieren con lo que ·el test 
yr-etende meidir. Por •ej emp'o, en pruebas de cáLculo, la influencia 
de la haibilid<ad ¡para 1eer, la rn¡pidez en la escri-tU!'a de cifras . . .  , y, 
respep;o a los rprob1emas, todas fas ·concluciones recogidas ·en la tesis 
dnectita de Roberta Desmenrt; (13 ) .  . 

.A'.hcma 'bi·en, •en ve' ación con los tests especiales aQ·itméticos surg� 
este interroganllie, en rforma más acuciante que en otras materias : 
¿cómo se aVÍ!enen rapidez y rperfección, mecacnismo y lógica? GaJi (14) 
jruzga •estas 1curulidaKl!es a;nrtagónicas 1en 1 a edad ·escolar y cree que 
€S bUJeno par·a ba;tirr records •en canier.as de obstáculos, pero no sirve 
para controlar el desenV'olvimf.enito e.sco'iar. E�perimentaJmente se 
ha ·comprobado •que -en la medición la rrupiclJez se logra a ·expensas 
<le la perf•oocibn y q¡ue el tiempo infLuy.e 0omo factor determinante 
en los a;ciertos idte la AritméJUca mecáraca (15) . De nada a.provecharia, 

rpues, a un suj•eto haroer cien :SUmais ·en un m�nuto si erraba en 
:todos sus resultados . Por eso algunos investigadorr·es insisten en 
la necesidad de dos dases de tests .aritméticos : en unos, la rapidez 
o Titmo es el faotor más importante . Sus estímulos son todos igua
les en dificu1tad y los límites de tiem¡po muy br.eves, de manera que 
hay muy :pocos rulumnos ·Caipaioes de terminar todos los ·ei erdcios en 
el faipso da do. En otros se internta averigua.ir el go:ado de dificultad 
eme el alumno 1es crupaz de vencer corn perfección ,  eswndo ordenados 
los í<!Jems graduailmente, teni-endo la maiyolfa de los sujetas tiempo 
para resol"ier rtodos fos ei ·ercicloo. 

· 

PeTo, ·generalmente. los <!Jests <irit.m P.ti ".0« r.nmhh1an ·el ritmo v la 
perfec'Ción. y el il'esuitado abarca ambos �lPm entM ·en oronordones 
dPsconocidais. ·Por eso es muy convenient0 inve"1;i..,.a1· e' Umtie ml
nlmo V maxim o j unto 0on la. durrución óntima de r.ada prueba .. Mas 
en todos los ca:sos •exnuestos l<t r.valuación "Ólo ll)Ued.e haoerse a b'l<;e 
de .Ja'S onera'Clone.s exactamente 'bien vesuielta;s, puP.'s dr. otra manera 
rooco costaría :r·epamiT al azar 'las so'uciones quiedando campeón de 
rruoidez. i 

· 3) Tests diaanósticos.-Miden con exa;ctitud cada 1Parlt- da la 
f..ri!.m étioa v siirven ¡p ara fij a:r •el caráicter neculiar de los fall0.s oue 
en su anrE"ndiz:>•i-P. nnoJñ <i n. e,,í srt.ir i<;' �i<> ,o-nA.�rt.ir.n P.xlo-p. ;nues. conocer 
la ·n <> t.uraJ.e7.a esD-P<'ífi <'<>. dP '•P. diflr.11lt.<> o .  Jm sab0r m1P. ·el alumno no 
rtliultinlica correctamente es in sufi<'i ente. Hav que inve.s-ticrn:r con el 
tP.st dia «n&s<f:i co r::1 1 é  cla se de errores comete. · _,; ·conoce las combi-

( 1 3 )  DEsMENT . H. : Te<i< tnédita ele b Escuela de Peela !:':ogía ele la Universidad 
ck Lovaina. 1 930. 

( 1 4) GALf. A . :  Ob. cit . . oá¡r. 227. 
( 1 5) FER:<,(;<OF.7. HUERTA. r. : Tnflujo t!d tie m ro t!e e:ramrn NI las pmehas de i11s

tmcci611 aritmhim.-Rnrt!lm . Tomo TI . mavo 1 950. pá)l;. 1 3 .  
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naiciones fundamentales que intervienen en 1\\ mu· tiplicación, si se 
equivoca reiteradamente 'en las misma s ccmbinaciones, ietc., para 
•l:Oder eliminar lais causas del fracaso. 

IV. ESTUDIO DE ALGUNOS 'U.5TS &XISTENTES PARA COMPROBAR 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR ARITMÉTICO 

A) Pruebas de información general. 

l. Prueba obj etiva del Dr. Flernández HUierta (16).  Constituia.i. 
por den ipr1eguntas, a la:s que se contesta con una sola .pa',al;ra 
(prueba de recuerdo : re�uoota simple l ,  estando ordenadas según el 
grado die dificultad obtenido e:icperimentalmente. Las CU'estiones s:m 
muy variadas : de razonamiento, genera;lización, vocabulario, cálcu
io, etc. 

2. Test de revisión llamrun los autor,es a un test .editado .por la 
Societé Alfred Binet, que s:LrVle .para medir ,el grado de rendimiento 
aritméti'Co ,en todoo los escaJoilles de la enseñanza. Las -cU'estiones pro
puestas son las siguientes : 

Grado elemental : escritura de números enteros y operaciones fun · 

damen.ta�'es. 
Grado medio (nivel I) : números decimales y nociones elementa-

k.> de Geometría. 
Grado medio . (niviel IIl : sistema métrico. 
Grado superior : fórmulas de Geometría. 
3. "Prueba Inventii.rio de Conocimientos Aritméticos", de la Edi

torial Kaipelusz y C.ª, Buenos Air·es. Conocida ex;clusivamente por re
fn'Emda. 

Bl Pruebas especiales.-Tests de cálcu1o mecánico. 

l.  Test de Woody. Las cuestiones están ordenadas según su dill.
cultad determinada <par la ·estadística . E1l ade -anto ""ª mide ,por el 
m q vr.r núm ero el <\  ,,.qda �erie. <llT·P ·es resuielto corl."ectamente en diez 
minutos. su P-xtensión es completa para el cálculo, pues comprPnde 
las operaicioae,:, con enteros, fraccionarios, decimales y oon.cretos, ha
bi en '1 '  oi rh 0•.., � rl ardizado en 20.000 suj etos. 

Inoonvenientes: 
1) No presenta más que un ej'emplo de cada una de las dlficul

t.<>1fl·c•<: r¡n° el cá lrulo cf.r.ece, con 1o cual ·e� acierto o ·er·ror en la so
lución ti·ene mucho de azaToso. 

2) La parte ireferente a números concretos no tiene gram. utili
dad en nuestras escuelas, .prn· estar e:irpresadas en unidades inglesas. 

A vía die ej emp:o, .señala;mos el ·escalón corr-espondiente a la mUl-
ti.plicación : ¡, 

Operaciones en que multii>licando y m ultiplicador ipo.seen ta'..:t 
sola •cifra. 

Operaoiones en que el multi·pli-crmdo t.i Pn ° n � �  +,.�". cuatro dfr�s 
y e multipli:::dcr una, junto ccn el proceso contrario. 

!'Alltiplic::i.ción de enteros pcr decimales. 
Multi;olicación de ds·cimales. 

( 1 6) Revista Esp111iola d,· P<'dagogía. Año VT. octubre-diciembre 1 948,  núm. 24, 
p:íg, , 560-64. 
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Mu.Lti:plicación de enteros y fr acci:::narios. 
Multiplicación rle fracciones. 
Mu!J.tiaJlicación de enteros, decimales y frncciones entre sí. 
2. Test de C curt.is.-Mide el avanc.e del a.lu.mno por el númPro 

d : · ej ercici o s  de igual dificultad, ql .. 3 r,j ecuta en un iti-empo determi
mado. 

Inconveni2ntes : sólo sirve p ara niños del segundo grado en ade
lante, perdiéndose la g-radadón qi.: 3 cara::t eriza los automatismos d�l 
cákulo. 

·oomposición : 
24 sumas rl �  n u eve �i: maJ!lJdos v tr·e.s 'Cifr::is (oC'ho minutos) . 
28 restas de cuaitro a nueve cifras (c'.latro minutos) . 
43 mu1'ti;p·hca ciones b:riev·ef. ·En l a s  qu e El mu:ti.;i.:icirn!cl o tiene cua

tro cifnJS y el multiplicador de una a tres (seis minutes) . 
2ü divisiones, dividi-endo de cuatro a cinco ·cifras ;  divisor, con una 

o dos (ocho minutos) . 
3. Test de Claparede.-Eistá adoptado por el Dr. Germain a fils

paña ( 1 7 ) , utilizándnse ·en el Instituto de Psicotecnia .  En la valora
ción sólo se cuentan las opera ciones bien hechas, .estableciéndose se -
1paradamente los ba·remos para cada serie, y dis1pon1endo de U:n mi
nuto en cada una de ellas. Es de notar que en 1a adición y sustrac
ción no ruparece nu111ca la cifra cero. Los cara cter>es I1evelaidos en la 
adapta ción española son : 

Valores más baj os q,ue los obtenidos por Claparéde en Ginebra.  
Las operaciones m á s  fáci1les e.stán en l a  resta, .pues .sus va1ores 

san los más al-tos. 
La división .resulta la serie más difícil, siendo su baQ·emo igl:.al 

a cero ha•sta :nos ocho años en .3uiza, empeza111do en Maidrid a :os 
diez años ·el ·término medio. 

Composición : 
· 

25 sumas de tres sumandos y dos cifras. 
25 restas de tl'e s cifras . . 
15 mu1tiplicaciones de cua.tro cifras el mufüplicando y una el mul

tip'icador. 
18 divisiones ide cua ·tro cifras el dividendo v una el divisor. Como 

v::i.iriarute del test de cálculo mecánico dP. Claiparéde tememos los d<>l 
:ir .  Simon, que s on má:s selectivos y de dificu'itad más graJduada. Las 
técnicas e ins.t.rucciones son la.s misma·�, uero P.l tiemTio � de do� 
minut0s ,uaTa el grado medio v tres PaiJ:a ·el P.lemental. Está recoQ.'ido 
f'TI ·el Bulle<tin de la 8ocieté A 'fred Binet. n º 2f\r-ñ7. v 1os constitu
yen 14 sumas y 14 Testrus. ·en 1l>is ·OllP. irutervien°n toda s l a s  dificulta
d�·.� que ¡pueden •existir en números enteros (18) . 

4. Test de GaUi.-J1l'z.<rn ,este investiga dor a UJ e  los tests de cálct.10 
m ecá nico d<:1ben estwr 1.rnteQ-rados nor one!·aciom�'S 1e'•ementales. sobre 
b�se de núm eros díiitos que 'Dermiten la. vai:ia;ción '!i <i �b el inftnito 
v fa cilitan el recuento d e  u n::i m an era m.a,J;emáJti c" in eCTuívoca . Pro · 
neme un ti'Po d e  sum a 0�1e P.l mima continu·" :  el su·i·etn h81la el pri 
mer !'esu1ta do -mH"r.ial de cada co'umna que l e  •sirvr como primer su · 
m ando de la sig·ui,ente adición y en cuanto ail ti·em p o  vi'ene dadu rn 

( 1 7 ) Baremos recogidos en Co"'" · J . . y LAGO, R . :  La práctica de ./as pmebas 
111e11tales y de i11stmcri611 .-/\bclricl . 1 93 3 .  p:ígs. 1 69-72 

( 1 8 ) La> c>cabs de valoración para cada curso vienen dadas en FERRÉ. ANDRÉ :  
[_es f'1.<ts rr l'icole. Editions Bourrclicr e t  Cic. París, 1 949, pág. 53 . 
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función 1de la eda:d y grado 'Cle conocimientos del grupo que se va 
a medir, osci�ando de uno a cinco minutos. 

Co�osición : 
Suma : •cuaibro colUJlTillas con 16 sumandos. 
Resta : 64 sustraicciones ·en laiS que el minuendo tiene una o dos 

cifras y el sustraendo una. 
Mu1tiplicación : 64 operaciones con términos dijitos. 
División : 64 ídem. 
La valoración se <hace ·teniendo .en cuenta las operaciones exac

tamente ·bien r esueltas. Puede utilizarse ta1I11bién como tests de cálcu
:o mecánico oral, exl..süendo escalas de •punturución para ambrus téc
nicas ( 1 9 ) .  

5 . Test de Ballal'd.----'Oonsta esta prueba d e  100 ipreguntas. La 
r. da.ptación e&pañ0<la ha sido rea:lizada por el Dr. Garcia Hoz, habi :'n
dr.rse •ruplicado ·en el G'1mpo Escola1r Zuimalacárneglú. Utilizando los 
da·tos de ' os niños se ha hecho -el estudio analítico del test (20) sa-
cando ·estas conclusiones : 

· 

a) La prueba resulta difícil .para nuestros escolares desde los 
primeros item:S. 

b l La ·corr-elaición obtenida •en.tre el arderi propuesto y la halla
da ¡por ·el Dr. FernánJd.ez Huerta es re:-ativamente baj a :  

.rhó = 0,744 ± 0,032 

e) ,Agru¡prundo las ,pregiuntas por ·el orden exiperimental de resul
. té.dos, .pero ·siin. olviodrur la estrucituTación lógica, el va'IOT die rhó se 

eleva a 0,947 ± 0 ,007. 
d) Existen seri!es de pr.egunta:s que admiten más de una solu

ción váJlida. 
e) La revisión del test •exigiría : reducir �·as pruebas de comple

jcs monetarios y sustituirilos por otras unild.ades métricas no repre
sentadas ·en la ipri.K�ba, así como suprimir a•lgunas preguntas que no 
tienen ningiuna utilizaJCión dtr.ecta.  

Los r·esultados obtenidos ·con iJJas niñas del mismo Grupo son muy 
s�·mej antes a los ·ex¡puestos, así ·como �os bruremos con tiemplo doble .  
aunque la oompar·aJCión . sea "grooso modo" ¡por no haber coind-
dfmc1a en la .gr.adac'ión escolar. 

· 

Tests de problemrus : 
l. Test de Ballarld.-El 1autor pro.pone 100 problemas a r e-a:lizar 

orr una hora, pero las distmtas adaJptaciones oque se hrun ihecho Jo 
lirnifa a 50 en veinte minutos, para evitar la fatiga que .pudiera en 
mascwar las .a¡p.tituldes. E1xige ca;pacidad lectora.  ;pues se presenta� 
im pl"lesos. ide ahí que sólo puedan aiplicarse a partir de los diez años. 
La adaptación española ha sido rea'izada por el Dr. GaTcía Hoz ,pP.rc 
todavía n10 se lb.an 1ogTaJdo 'baTemos propios. 

2. La Societé Alfred Bintet ha edita do unos tests aue titula (21) 
"Doce rproblemas de dificultad ;orogresiva", "Quince problemas fá 
cil es" y "Quince .problemas difíci'·es". La .presernta;ción es también 
impresa. Vaile fa ipen a contTastar fos ·baTemos obtenidos con n'iñc� 
f:·unDe1"es v •españoles. . 

�- Test d•P. Burt.-Prrmcne este ai\ltor dos series : una p-aro re
srlver m entalmente : y la citra , utilizando el cálculo m e-cánico. E' 

( 1 9 ) C \l .Í .  A . :  Ob. cit. . �xíg. 248 .  
( 20 )  FER' \ 'WEZ Ht"El<'I .\ . J .-Rardrí11 , 1 1{t111ero citado. 
( 2 1 ) H11lll'li11 de /11 Société .1/fred Bi11et, núms. 266-67. 
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tiempo ¡para contJestar cada iitem varía des<le cinJCO a quince segun
d os. y los e}er.cicios ·están constituídos por opera>Ciones muy sencU!as, 
pero que exigen s:iempr>e un J:'lazonamieruto. 

4. Test de Grulí.-Elstab1ece una ·escala que ·consta d·e siete esca · 

lenes, correspondientes a los distintos años, corusidlerando como pun 
t:; inicial sesenta y seis meses. Oaldla •e.scrulón iestá constituido por 
-;eis 1ej1erciicios. 

e) '!1est diagnósticos.-Los existentes se :r1efieren e.sencialmerute ai 
r-�f.1carr1ismo seguido en las operaciones fu:ndiamenta1es. Esta actitud 
er,tá jrustiflcaida si 1perusrumos quie cuiaJqui•er test de :p11oibiemas '.Puede 
servirno� die diagnóstico; basta que preguntemos ail sujeto el por · 
qué die lo hecho. !Jos 'l:'esu!Ltados oorían muy interesasntes, y rusi ste
veruson (22 ) ,  .que se iha ocupado de este ¡punto, hruce notall.' que no es 
difícil encontrar a'•UJmnos que •eligen el woced1mienfo según 1.a for
ma del .pr{)!})lema. Po'l' ejemplo, uina niña de sexto .grado describe 
a.sí ·su método de razona.miento s·eguido en ·l•a i.iesolución de proble
ma·s : "0Uall1!do hay 'U!ll montón de números, sumo. Cuando o:ófo hay 
dos números. pero son de murJhas <cif.ras, resto: •pero cuando hay dos 
números ,, uno de ellos es má:s oeoueño oue e1 ot1·0, entonoes es muy 
di fícil . CÜando vi·ene •justo (cocienrte exa.cto) , dividn, v si no, mu1ti
iplko". ID1 .ra :oonam iento ·s·eiru.Mn. :pues, en '•a resoJ.ución de sus ·ejer
cicfo>". qned::i.b::i. cl ».ro.  

Entr·e los tests día.gnósticos tenemos: 
l. Tests de Dott1,ens . - .Sirve ipaJJ."<t de..�cubrir los ::i.lumnos dé

biles en cákufo, amecianldo [a clase de fa.lfa:s cometid as y corn.se
c11·entement.P hs dif\cu'it»des.  E13á ·constituído rmr 25 sum ::i s  y �a 
restas, durando el ej-erckio quinoe minu·tos icomo máximo ¡para cada 
u.rie de opera ciones, sierndo a;propiado ;para niños de sieúe y ocho 
afroL 

Composición : 
Cinco :sumas con doo sumandos de dos cifü·.ms cada uno , sin pa · 

sar lde nue'V'e. 
Tres sumas con dos oomaJndas de dos cifra.is cada uno, pasando 

de nue'V'e una suma t>arciaL 
Dos 'Sumas de caracteres sim.ila'l'·es a la anterior , :per'O p asando 

<ie nu•eve las doo <Sumas :parciailes. 
'Oinico sumas ·de tres sumandos con dos cifra:s cada uno, pa-

sando de nuieve . 
Cinco rumas d!e dos sumandos ·con tres ·cifras.' 
Cinco suma:s die ibres :sumandos, con itres y cu!litTo dfr:as. 
ett�"') r�&-..s.s de 1números de 1 cifra. 
Oh!� ·C.Y.l IS'l.lsbraendo de una clfTa ry minuendo de dos, sin ne-

var iresro. 
Cinco minuendo y �ustraendo de dos cifra:s, sin ;resto. 
Cinco ídem íd. ,  pero con un sólo resto t>a.reiat 
Diez !'estas con nfuneros de varla:s cifr.as con múltiples restos. 
2. Test de Inv·en!fJario de WLsconsin.-Oon:stituído por .prtuebJs 

muy varia das v diversas . inc1uven todas fas diflculta:d:es oue pue · 

den ofrecerse en números ·enteros, cor:respondiendo cada test a una 
01:E-ración fundamental. Oonooemos por 'l.'e'l.lerencia :  

(22) STEVENSON: {Jifficulties in Problem Sol1·i11g.-Jo11m . of Educ. Res. Febre

rc• 1 925. 
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Test núm. 1 . .  . 
Test núm. 2 . . . . . . . .  . 
Test núm. 3 . . .  . . 

100 adiciones sencilla,,. 
10(} sustracciones . . .  
100 mu:tiplicaiciones . . .  

3. Test de :compas.s.--Son 20 en totall, muchos de los cuale.5 t1e ·  
m:n seis ú siete pax,te.s distintas .para medir diferentes fases de la 
m;�teria. 

* • * 

Todo lo eX!pUJesto viene a confirmar la posibilidad de comprobar 
objetivamente 1el !I"enctimien.to escolar aritmético, dando un paiso en 
lE indiv!durulizarión de la enseñanza, de Ja que tanto se ha haib1a-
1io y de la que todavía ,estamos distantes. 

MARÍA CORONA ANDRÉS MUÑOZ 
Becaria del Insti,tuto "San José de Calasanz" 

de Pedag<>gía 


