
ESTUDIO DE APLICACION DEL TEST BALLARD 

DE I N TELIGE NCIA E N  LA E SCUELA PRIMARIA 

Uno de los tests colectivos de inteligencia ,general más difundido 
en España, y más dado a conocer en diversas p·ublicaciones, es el te;>t 
elaborado por el inspector londinense Ballard {1) • 

. Consta el test Ballard de 100 pl'eguntas d e  div�sa forma y conte .. 
nido. En cuanto a la forma las hay de respuesta única , de verdadero
falso, de elección múlti¡ple entr·e rtr.es, cuaibro, cinco o seis, de seria

ción y de Ol'denación. En cuanto al contenido : de vocabulario, sentido 
común, memoria, contrrurios, sugiestibilidad, análisis, numeración, com
posfoión lingüística, tema:>0ra'·es, espacia.J.es, moml, si:ntáictica, de p;re
cipitación, instructivos, familiair,es . . .  

_¿Se ¡puede afirmar, nos p1,eguntamo.s, que el test Ballard "mide" 
la intleligencia genera 1 ?  Sin adentrarnos en la problemática en to!'

no a la inteligencia podemos mostrair, en rprimer lugar, la flexibHi
dad intelectua'1 exigida en esta prueba que va1ría tiempo, forma y 
contenido de maniera casi sistemática y, .en segundo lugar, la di
versidad de formas y contenidos ,para captair faicetas inte1 ectuales 

distintas. 
Mas no '6stán ni todas las formas ni todos los contenidos posi

bles, ni se sabe a q¡ué obedece la difel'ente relación entre la cuantía 
tipológica de las pruebas, tampoco, como ·es natural, debido a Ja 
época ·en que se estableció (1923) , se advierte la inú:roducción de prue
bas derivadas faJctoria'mente. Y si a esto añadimos la ina:pariencia de 
sistema ·claramente diefintdo, podemos suponer una base for tuita en 
lft agrupación de los elementos y ·en su distribución respecto ail total. 

Esta falta de sistema deberá mantener.se si se pr,etende TeaUzar una 
revisión del mismo, como puede advertirse en ·adaptaciones afortu

Padas. 

Así, pues, admitimos que e1. test Ballard tiende a la determi · 

nación aproxim ativa de la "inlfie'igencia genel'al" y que podrá ser 

aplicable asertóricamente a la indagación escolar, dados, no su for

m a  ni contenido, sino su gran difusión y economía . 

Mas ¿·cómo se aplica el test? 
Aimque para su a.plicación se pueden discurrir .apairatos que me

diante sencillo artilugio faciliten la 'labor del experimentador, lla
me.se maestro o inv·estigador, podemos recordar las dnco fa.ses esen-

( 1) BAI.LARD , P. B . :  l'l'ew F.:rmú11er.-University of London Press. 1946. 
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ciales en el proceder más abUllldanrte y menos costoso: l .º Lectura 

de la pregunta. 2.0 Escritura en el encerado o aparición de lo que 
deba escribirse. 3.º Relectura. 4.0 Borradura o desaparición de lo e;,;
crito; y 5.º  Ordenes de comienzo y ftna'ización. 

EXPERIMENTACIÓN 

Dados los supuestos anteriores, en cuainto a constitución y modo 

de aplicar el test, concretaremos nuestros intentos de normación de 

la prueba, de ·estudio comparativo con otras pruebas escolares y re
ordenación y r·educción del test para aumentar la aplicabilidad en el 

recinto y horario escolares. Intentos en los que condensamos todos 
1os trabajos qu·e hemos realizado con ·esta prueba d e  inteligencia. 

De acuerdo con las instrucciones impresas en el Instituto "San 
José de Calasanz", pa<ra la aplica ción de la prueba, tomadas de la 

obra de Balla:rd, hemos realizado -experimentos con muestra repr2 · 

senta.tivos de la población •escolar popular maidrileña y hemos o'f:>
terudo fas tablas de valores I y II. (Véase página siguiente.)  

Queremos destacar, antes de detenernos en los resultados las sic 

guientes variantes y ·considerandos respecto del original : 
a) La ·edad de los sl.l!j etoo se estima como la corresoondiente a los 

va lores más próximos a ca.ida edad central, así los suj etas considera . 

dos como de nueve años han sido los comprendidos entre ocho años, 

.seis meses, y nueve años cinco, meses, ambos inc'usive. 

b) La puntuación ·es más baj a  que la del autor, y más baj a que 

la .que corre.sipondería al tomar los promedios entre cada dos eda
des, como "verdadero" valor. ya qu e depende no solamente de la di · 

ferente consideración de la edad, sino del punto de referencia muy 

distinto según sea la media o mediarna, el cuartil primero o el ter

cero. 

No se nos dice en el libro de Ballaird cuál de los tres valores es 

el admitido, puesto qu-e, aunque a primera vista deba p arecer sea 

un valor central, .qu eda plenamente j ustificada la postura que nos 

dé ·como va'or el punto baj o el cual sólo se halla el 25 por 100 de los 

escolares, el 25 por 100 que supon emos inferior a su ·edad, con lo cual 

no atribuiremos inferim-idad a todo suj eto qu e alcance .puntuación 

menar a la del promedio. Menos justificable sería la postura que
' 
es

t::i.bleciese como fundamental el va'or correspondiente al cuartil su 

perior, a'Unque éste sería el tope baj o  el cual se encontraría esta

dísticamente la edad en cuestión, siendo rpor tanto perj udicados la 
m ayoría de los ·escolares. 

e) Tampoco podemos comparar nu estros baremos con el de Ba
ll ard, tanto por la diferencia de l ocalidad, como por la diferente 

'.ldaptac!ón de las pruebas, const!'Uídas para ingleses, Y, como por 
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TABLA !.-Test Ballard. Niños 

. . ¡ --�· · · ·  9 1 0  1 1  1 2  1 3  14  
ia  . . . . . 1 -14 -17 54 58 63 59 

s . D. M .  2,9 1 ,6 1 ,2 1 ,3 1 .3 1 ,7  
Centil 9 o  . . .  64 68 70 75 78 74 
Cuartil 3 . .  . ¡ 53 56 64 67 72 68 
Mediana . . .  44 -18 53 57 63 60 
Cuartil , 36 • 39 .J6 49 56 52 
Centil l o  . 22 30 35 37 -n 39 
g I = s k . 0,490 0,2 1 1  0,3Q7 0,275 0,428 0,755 
S.  O .  gr . . . . .  0,403 0,297 1 0,226 0,236 0,253 Q,35-l 
R. C. ak 1 , 22 0,8 1  1 ,75 l, 1 7  1 ,69 

1 
2, 1 3  

g 2 = ª ª  1 ,090 0,:37 1 0.200 0,393 0, 1 84 0,609 
s D.  s• · 0,788 0,586 0,H9 0,467 0,500 0,695 
R. c. g . . . . .  1 ,38 0,63 O,.J5 0,8-l 0,37 0,88 
R C. dif • . . . .  0,90 3,50 1 ,69 3,80 - 1 ,87 1 Significación , f\. O  MUY NO MUY NO 
N." de sujetos 1 34 65 l 1 4  1 05 9 1  -15 

TABLA II.-Test Ballard. Niñas 

Edad 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  
Media . -1 1 .J5 50 52 57 6 1  
s .  D.  M 2, 1 1 ,9 1 ,2 l , .J 2,0 2,7 
C entil 9o . 57 6 1 68 70 7'í 81  
C uarti l  3 . 'íO 53 (JQ 63 ó9 73 
Mediana . ..¡ ¡ H 5 1  j.j (JO 65 
Cuartil r 33 36 43 � 3  4 7  5 1  
C.entil l o . ·r _'.) 2.J 33 32 36 35 
g 1 = s k  0,2 1 1 0,0.J 1 0, 1 8:2 0,::S l .J  0,260 0,80.J 
S. D. 81 . 0,44 1 0,325 0,236 0.261 0,3 1 4  0,393 
R. C. sk . 0, .J8  0, 1 3  0,77 1 , 2.J ü,83 2,02 
g . :-:: .. 0, 347 0,396 1 0,2ó8 1 0,246 0.-189 0,7 1 7  1 S .  D .  s• . . . . 0,858 0,639 0,467 0 , 5 1 7  ' 0,61 8  0,768 
R.  C. •• · . . .  0,40 0,62 0,57 O,.J8 0,79 0,93 1 R. e di! . . . .  1 ,06 3, 1 1  0,00 1 ,64 1 , 1 9  
Significación N n  \• U Y  !\1 0  N O  N O  
N .º de suj eto� �s 54 ! OS 85 58 36 

el desconocimiento del tipo de los escolares que intervinieron : cla
'1e social, situación cultural . . .  

'Considerandos a tener en cuanto cuando intentemos comparar re

sultados sin vernos arrastrados a comprura ciones optimistas o pe

simistas de forma bastam.te precipitada, como acontece en Ja ¡rea 

lidad. 

1 
1 
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CONCLUSIONES GLOBALES 

l. De los resultados oh'tenidos alcanzamos fácilmente una su
perposición de valores bastante acusada entre promedios y cuarti
les de difei'entes edades, lo que 1podría significar :poca finura 1estimati
va del test entre nuestros escolares, finura aumentable con elemen
to.<> ·comp0I1Jentes de alto valor discriminativo, o, lo más ¡probaible, in
vestigación de muestra reducida. 

2. Se advierte clara superioridad 'de los niños sobre las niñas, 
lo que de momento no nos permite asegurar sea mayor la capacidad 
intelectual de los varones, sino tan sólo plantearnos la disyuntiva 
de mayor adecuación de la prueba para varones o de existencia de 
tal superioridad. 

3. El tiempo em¡pleado en la experimenitrución es excesivo para 
lo que d�be ser en toda •prueba co'eotiva, e incluso e-11 toda indivi
dual, cuando no se intenta determinar Ja capacidad de r.esistencia 
de los sujetos. 

EL "TEST" BALLARD Y OTRAS PRUEBAS ESCOLARES 

Aunque la validez de un test puede determinarse, entre otros pro
cedimientos, por correla.ción entre dicho test y otras pruebas, no va
mos aquí a intentar determinar dicha . va'idez por tal procedimiento, 
sino tain sólo mostrar la conexión existente entre los resultados ob
tenidos mediante la aplicación del test Ballard y la a.plicación de d1-

fel"entes ;pruebas psicológicas, Iini;üística.s o de conocimi•entos. 
En primer lugar, queremos destacar ·en ! a  tabla ID las correla

ciones existentes entre esta prueba y otras empleadas por nosotros . 
(Véase tabla de correlaciones en la página siguiente.) 

De .ra tabla m de correlaciones, podemos obtener fas siguientes 
conclusiones : 

l. La correlación obtenida con el test Otis de inteligencia ge
n eral no es lo a'ta que cabría esperar cuando las dos ;p:ruebas mi·· 
den la misma función. 

F-sto puede permitirnos suponer que intervienen en cada una de 
las pruebas algunas aptitud·es que no actúan en la otra. 

2. Mediante est"udio comparativo encontramos que el test Ba
llard tiene mayor correlación promedio que ·el test otis con las prue 
"bas de memoria, lo que se ,podría prever dado el sistema de experi
mentación y dada Ja existencia de algunas pruebas .especificas ñe 
memoria actual 
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TABLA m.-Correlaciones con pruebas aptitudinales <2 ) 

S U J E T O S  
P R U E B A S 

otis {Inte"igencia) . .  
Memoria global . . . . . 
r.1emoria a;uditivo-visual 
Memoria de !'elatos . . .  
VocabuJario C. filológico 
Vocabulario C. sociológico 
·vocabulario Bellevue . . . . . 
Vocabulario· de evocación 
Fluenciia de vocabula.rio . .  
Lectura. oral palabra1s (riaipidez) 
Lectura oral :palabras {errores) 
Lectura oral párrafos (rapidez) 
Lectura oral párrafOIS (e!'rn1'es) 
Comprensión lectora. Forma A 
Comprensión lectora. Forma B 
Orto�'Tafía. C. filológico . . .  
Ortografía usual 
Gramá.tica . . . . . . 
F.scritura (rapidez) 
Escritura (calidad) 

Número de sujetos 

Niños 

0,637 
0,7041 
0,445 
0,426 
0.579 
0,454' 
0,495 
0,692 
0,401 
0.377 

- 0,039 
0.350 

- 0.0R3 
0,597 
0,546 
o "�4: 
O.::!R&. 
0.4.ll5 
0.225 
0,160 

150 

(2) Las características de esta< pmebas pueden encontrarse en: 
1 nstitnto Nacional de Psicotecnia. Test Otis inferior (Revisión, 1 94 7) . 

Niñu 

0,652 
0,622 
0,550 
0.527 
0,541 
0,494 
0,502 
0 ,642 
0,362 
0.325 

-- 0 ,058 
0,384 

- 0 .088 
0,605 
0.532 
o 5?3 
n &.22 
o !i41 
0 ,102 
0,147 

159 

FmN,\NDEZ HUERTA, J . :  Estudio de aptitudes l in¡;üísticn> en la detcrminac:ón de fac
tores del kn¡ruajc. Psicología del educando y Didáctica .-C. S. l. C . .  Madrid, 1 951 . 
páginas 99-1 32. 

c;_,RCÍA Hoz, V. : EYolución cuantitativa del vocabulari; en los escolares de nueve a 
dieciocho años.-Ret'Í.<ta Es('añola de Pt'dagogfa . núm. 1 6 .  octubre-diciembre 1 946 . 
páginas 403 -43 3 .  

f'ERNÁNDEZ HuERTA. ] .  : Revisión d e  una prueba psico]ó¡rica d e  dominio d e  vocabulario : 
Escala Bel1evue.-Re11ist11 Espaííola de Pedaf!:O['.Íll . núm . 3 3 .  encro-mar7.o 1 95 1 . p:í-
gina, 93 - 109 . 

h·.RN,Í�DEZ HnR1.\, J . - Una prucha diagné1>tica de lectura oral .-Bordrín . n{tm. 1 4 .  oc
tubre 1 950. p:Ígs. 1 5-23 

FER>;.(NnEz Hurnn. J . :  Comprensiún . lectora : Dctcrminaciún y ¡wrfrccionamicnro.-Re
vist11 Esoaño/11 r!e lf'edagogfa . núm .  1 3 .  jllJin. scpticmhr · 1 950. p(tgs. 367-401 . 

\,.H.t.AREJO MÍNGTJEZ. E . :  Escala de Ortor,:rafía rs('rr1io!e1 fhlra lf1 Rscueln P,.jma,.;a. -
C. S. l. C . . Madrid. 1 948. 

FrnN,ÍNDEZ HuF.RTA . J. : Esc.-itrmt f Didáctim v 1·sc11/a gráfica 1 . -C. S.  T .  C . . MA 
drid . 1 950. 
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3. También el test Ballard muestra más comelación promedio que 

el Otis con las pruebas de vocabulario, lo QJUe puede indicar mayor 
!'esonancia lingüística del lenguaj e oral, oido, sobre el lenguaj e gra.
fico, visto, a la hora de la comprensión intelectual. 

4. Es explicable con la misma sencillez la superiorida.d del test 
Otis sobre el Ballard en correlaciones con lectur.a, dadas las ca
racterísticas de ambas· pruebas, aiunque no sea lógicamente j ustifi

cable la superioridaid del test Ballard en ortografía si no ligamos tal 
t.en dencia con la dominancia ant·=ricrm 0nte mentacl.8. � ... "l)cabula
rio y con la impar.tanda que manifiestan las prueba.s de ortografi':l, 

Pn pa.rticular las de criterio füológico en la determinación del factor 
r:queza, de vocabulairio. 

5. Particularmente encontramos que los test que mayor corre

lación prcducen con el  test Ballard son : voca:bulacr:Jo de evocación, 
m emoria glc-bal, c:J tis, y comprensión l ectora, siendo los de menor 
correlación lectura oral A y B (errores) y escritura (calidad y rapi 
dez) . 

TABLA N.-Correlaciones con pruebas objetivas ( 3 )  

P R U E B A .� 

Edad 
Ortografía. C. filológico 
Problemas aritméticos 
Mecánica operacional 
D octrina Cristiana 
Historia Sagrnda 
Lengua . . .  
Aritmética 
Geometría 
Geografía 
Historia 
Ciencia 
Media aritmética de pruebas 

Niño• 

0,241 
0,448 
0.792 
0,700 
0,775 
0 .609 
0.761 
0.768 
0.656 
0,703 
O.fi72 
0.733 
0 ,829 

La tabla IV es de gra n  interés :por referirncs a cuestiones aue to

dos admiten como má.s peculiarmente escolaires : mto,,o-rafía, problemas 

(3)  Las características de cst,1s pruebas pueden encontrarse en trabajos ' "  citados 
en este artículo o en:  
FER>< . .\><nEz HcERn, J . ·  Influjo del  tiempo ·de cx�men en las prueha, de i mt•·ucción 

aritmética .-Bordón , núm. 1 3 .  mayo 1 950. págs. 5-1 5. 
Frn:-.:.\:-<nEZ l-!t:rRTA. J . : Estudio de realizaciones de pruebas objetivas. -Re//ista Espa 

iiola de Pedagogía , núm. 24, octubre-diciembre 1 948 .  págs. 537-584. 
FER><.\"m:z !-Il"ERTA. J . :  Determ inación del rendimiento escolar en la instrucción rcli

!(Íosa y estudio de correlaciones con las materia, escolares más corrientes. -Revista 
Esp11ñ�la de Pedagogía, núm. 30, abril-junio 1 950, anexo, págs. 53-73. 
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aritméticos, aritmética mecánica y conocimientos instructivos son em
p· eados por muchos como medios de los más eficaces para la deter
minación del cociente instruccional, aunque bien es verdad que la 
lectura suele completar el panorama y que se concede mayor valía a 

estos conocimientos en la enseñanza media que en la primaria, sin 
que podamos asegurar que se debe a mayor preocupación educativa 

en los m aestros primarios, ya que bien p udiera ser por menor in
tencionalidaid examinadora y puntu adora en e1 profesorado pri
mario. 

a) Si nos detenemos en esta tabla nos encentramos con un hecho 
alecrionadm.:._ respecto de los conocimirntcs instructivo s ;  · a  correla
dón existente entre la inteligencia y la nota m edia de los escolares 
alcanza la va·iosa cifra de ü,829, mayor correlación que con �ua!
quier materia e incluso mayor que la ya cbtr:: n'da 2sn el test :::'tis, 
aunque haya sido investigación diferente. E!Sta correlación aboga de 
forma contundente por la implantación rigurosa y obj etiva de la 
denominada nota media como índice de la mej or calificación de los 
t'sco· ares, siempre, claro es, que no se subj etive dicha nota por lo3 
procedimientos al uso y p or las compensaciones 

·
previas y dP.pen · 

d i entes de los resultados en otras materias. 
b} No tiene nada de extraña la a.lta ·correlación hallada entre e.] 

razonamiento aritmético de Ba.Uar.d y la prueba de inteligencia, 
pti esto que, además de ser exiperimentada de forma semejante (lec
tura ora·l duplicada, anotación en encerado, tiempo limitado para 
cada pregunta) y exigir un cúmulo de aptitudes atentivas y mMmó
nicas simila�·es, coincide con la tendencia explicitada en conclu
siones anteriores (4l (manifiesita en el ambiente e�ucl iantil respecto 
de Ja capacidad exigida ·para tener éxito en Escuelas i:; ,pecia les) , 
au.1 q 1 ° "  en nueva perspectiva se intenta en la actua'irb.d s �para1 los 
elem pr.1«1s comunes claramente facto�iales y .por ellrJ .'' e encuentran 
ccn·0J a ri ones más baj as. 

e) Ya tenemos señalado en otro lugar correlación e1°·va d<t cnn 
pruebas de recuerdo en D:lctrina Cristian a ,  con lo que revalorizamos 
ctirectamente 'ss rpruebas (en la hiipótesis de validez d�l test B<illa··d) 
r· indirectamente la ens2ñanza de la doctrina (sin que para est0 
necesitemos apoyo en lo trascendente) . 

dl ."!e explica la alta correlación con el resto de n.,.n °h!l s obie
tivas con razonamient:ls análcg-os a los dos  últim cs.  v con 2°to >' e  ius
tlfica p' enamente la actitud d•el cuerpo docente al aceptar el  test 

Ballard de inteligencia como uno de los más aplicables y conve
nientes en el hacer escolar. 

No obstante, hemos de destacar la situación de inferioridad ele 

t 4 )  Rnn, H .  B . : }'sicología de /11s 111ateri11s de E11.<e1i11110<1 /'l'i11¡,¡r/a . -UTF.HA . .\1é 
.\ÍCU. 1 942, págs. 386 SS. 
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la Historia Sagirada, e:icplicaJble par la falta de intencicmalidad .di
dáctica y por la organiza'Ción de su contenido, estructurado men
talmente como narración maravillosa exenta d e  ,precisiones hLst.ó
ricas y desligada de datos temporn1es en forma de fechas. Situa
ción de inferioridad, q¡ue, si bien p or una .Parte nos separa clara
mente Doctrina Cristiana e Historia Sagrada, confirma analógica 
mente la hipotética conc'.usión de aplicabilidad y conveniencia del 

test Ballard. 
e) Desciende en esta última tabla la correlación existente con 

ortografía (de 0.534 a 0,448 ) . Ya hemos dicho antes que se j ustrn�a
ba la superioridad sobre el test Otis por mayor concordancia con los 
resultados de voca1bulario, por intervención del factor riqueza o do 
minio de vocabulario, ahora añadimos 'a similitud expositiva : au
dición por parte del alumno. 

¿ Cuál sería la correlación, nos preguntamos, si prescindiésemos 
d e  elementos comunes : audición, dominio de vocabulario y eda d '?  
No queremos realizar tal cómputo por no ser éste nuestro obj P.tiY"' 
inmediato, .pero la disminución 'Probaiblemenite r esultant 2 se j ustifi
caría con plenitud. 

Coincide este aspecto experimental con nuestra afirmación de la 

nP.cesidad de no reducir notas por fallos ortográficos cuando la. in
tención es temática (5) , y nos sirve de aviso 'Para no considerar 
wmo básica la enseñanza de la ortografía en la formación del 
alumnado ni como .prueba eliminatoria cuando 1a grafía es im
perfecta. 

Estudies posteriores deben demostrar Si la ·especifl.dad de la or
tografía, de la caligrafía, de h simple escritura o del dibujo han 
de constituir e1ementos factoriales complementarios en una per
fecta o económica a.p'icación escolar. 

f) Más podría desilusionar la con-elación ·con la edad, pero 
hPmos de señalar que, además de su grado ínfimo, tam,p�o obtu
vimos índices de linealidad sufl.cientes para que la con-elación tu
viese sentido pronóstico. 

Nuevos trabajos deben completar ést� para perfl.lar el influj c real. 

ESTUDIO ANALÍTICO Y REVISIÓN 

Las diversas experi·encias realizadas con el test Ballard nDIS ha
bían mostrado cierto d es orden en 'los elementos respeoto del nú
m ero de aciertos d e  cada ítem. Un estudio detenido, analítico, nos 

(5) FERK.<NDEZ HuERB. J . :  Las pruehas obietivas en la Escut:!a Primaria.
e. s .  I. c. , Madrid, 1 950. pág. 1 'l. 
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permitió ordenar los e'.€mentos de acuerdo con la dificultad reta· 
ti va. 

p ,\1 
Px Ilx + P. n. T T P, n, 

-------

Ilx + n. + + n, 

Dispuestos debidamente r.ealizamos la ¡primera com:parac10n : Co
u elac1on existente entre el orden original del test Balla.rd, mant,e

. nido en las "revisiones" y el orden 1experimental. 
El r.esultado ha sido desi usionador ; p = ü105o±U,ü l 7  
Resultado má.s destacable cuando señalamos las diversas pr:.icuas 

cuya diferencia entre el orden origina¡ y el exp::mmental es s1g -

r flcativa, le que .en nuestro caso exige solamente a existencia de 

una dif.erencia iguail o mayor que diez (6). 
Estas diferencias significativas se dan en gran número, ya que la 

diferencia ,promedio nos da una RC= 5,25; y, numeradas por orden 
dP. Ba.llard son las sigu�entes : 4, 5, 7, 10, 11, 12 ,  14, 1 5 ,  V i ,  1 8 ,  F ,  

20, 21,  23, 24, 2 5 ,  26,  2'/ , 29,  30, 32, 33, 34, 35, 37 , 40 , 42 , 43 , 44 , 4a , 

46, 48, 49, so, s1, 52, 53, 54 , 55 , 57 , 58 ,  59 , 60 , 61 , 6l.t, 65 , 67, en , 
70, 71, 72, 73, '76, 77, 79, 80, 81,  82 , 83 , 84, 85 , 86, 88 ,  92 , 93 , 
95, 96, 98, 99, 100. 

Nosotros quei.,emos destacar, entre todos los siguientes elen e11tos : 

2 1 .-(5 pasos, 50 pasos, 500 pasos, 1.000 pasos) .-Quince segundos.
¿OUántos pasos puede hacer un hombre andando durante diez 

minutos? 
·; 9.-¿Cuántas monedas de diez céntimos hay en una decena ?  
l2 .-Un niño mira a trav¿s d e  una valla un campo que puede ver 

todo entero y ve seis ovejas. Sü hermana mira 1 Q u o:i1mcnte a 
través de una valla y ve también seis ovej as . ¿ Cuántas ove
jas hay ·en el campo? 

25.�(Escurrir, ver, accidentes, bonito) .  - Quince segundos. 1- ¿Por 
qué las caira:eteras sen má.s altas en el centro que a los lados? 
¿Para que el agua pueda escurrir, para que 10s con duc Lür·e S 
de los vehículos 1J>U€dan ver bien , p aTa evitar a.ccldenites o 
¡porque ·es más bonito? 

1 1.-\María, Juana, Ana) .-Quince segundos.-María ,es mác viej a 
que _l\.na y Ana es más viej a que Juana, ¿ cuál es la mas vieJa 
de las tr·es? 

37.-(Madre, padre, tía, hermana, sobrina).-Quince segundos.
Cuatro de estas palabras significan una misma clase de cosas, 
y la otTa, una clase diferente, ¿ cuál es? 

.Elementos que ofrncemos junto con su razón crítica: 18,14'; 
16,66 ;  14,95; 14,46 ;  14,22 y 13,73, respectivamente. 

a) Tal desorden de presentación, j ustificable por las variantes 

(6) FERNÁNDEZ HUERTA, j . :  La razón crítica y �a prueba de significación en la de
terminación de las ·realizaciones escolares.-Bordón, núm. l .  mayo 1 949, págs. 1 1,-16. 
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qi1e siempre introduce toda versión al querer ajustarse literalment� 

al original o al desvincularse excesivamente por buscar adaptacion 
intencional, y por las diversas cara cterísticas que constituyen y cir

cundan a los suj etes de experimentación, se traduce en menor fide 
lidad del test, con : as desventajas que esto acanea en toda prueba. 

b)  Por otra parte, la duración del test es excesiva, por o que 
r>studiamos la conveniencia de r e ducirlo y reordenarlo para evitar 

1ma pérdida considerable en la fidelidad. 

Nos centramos para la reducción no en 'a técnica d e  sigma, sino 
primeramente en el valor discriminativo de cada elemento, admi

tiendo que la prueba qu e separaba a los escolares de mej ores re
sultados de los de p eores dentro de cada edad y que facntaba ia 

diferenciación de edades habría de ser incluida, y, luego, s ecunda
r' Rmente, eliminando las prueba.5 cuya distancia en resultados n::i 

mantenía escalaj e tipificado. Los primeros elementoo admitidos han 
sido solamente 36 ,  completándose el resto con las 'Pruebas ·enca
j 8.bles típicamente. 

OONOLUSION 

El _resultado de ambos estudios se ha concretado en la siguiente 
revisión reductiva del test Ballar d :  

l .  ¿ Cuántas patas tiene un tabur ete de tres paitas ? -R. : <Tresi . 
2. Las ovejas neg-ras ti en �n la lana negra, ¿ d e  qué color es la 

leche de las vacas n egras ?-R. : 1 Blancal . 
3. Wu6rda para saltar, muiieca, guantes, pelota. 1-Quince segun

dos. 
Si usted quisiera hacer 

º
un regalo a su madre,  ¿·cuál de estas 

tres cosas escogería? :!::Scrib a  solamente una.-R. : ( Guantesl . 
4. ¿ Cuál es el día que viene antes de· martes? Escribid solamen

te la primera letra de la palabra.-R. : (L  1 .  
3 .  Blando es lo contrario de duro. ¿ qués es lo contrario de arri

ba ?-R. : (Abajo J .  
6 .  ¿ Qué es lo con:trario d e  barato?-R. : ( Caro l .  
7 .  (Instrumento, niño, piedra, planta.) 

Escriba la palabra que expl'ese mej or de ésas cuatro lo que es 
una hierba.-R. : (Planta) . 

8. ¿ Qué es lo centraría de estrecho?-R. : < Ancho ) .  
9 . Leed los números una sóla vez, uno por segundo. 1  

Ahora oiréis algunos números que y o  os .dir é ;  cuando los haya 
acabado de decir, los escribiréis por el mismo orden : 2-7-4-5. 

10. ¿ Cuál es el menor número de cerillas que se necesitan para ha
cer un cuadrado sin romper ni d oblar alguna ?-R . :  (Cuatro) . 

1 1 .  ¿ Cuántas monedas de diez cérutimos hay •en una docena? 
R. : (Doce) . 

12.  ¿ Cuántas [latas tiene un avestruz?-R. : (Dos) . 
13 .  (Explicad con el auxilio de una serie preliminar : 1, 3, 5, 6, 7, 9, 

que el 6 no corresponde a la serie. 
(2, 4, 5, 6, 8, 10.) Veinte segundos. 
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En esta serie hay un núme1 0 que no debería estar, ¿ cuál es ? 
Escnbalo.-R. : \b J .  

l<±. \ 10, 8 ,  6, 5, 4, 2 . J -v 1:. i nit segundos. 
E.scnoa ei nurn�ro qüs n: aebe ¿s.taJ: en esta serie.-R . : 1 5 J . 

15 .  (Pablo, Juan y L11ZS l . - ;.? uinct- si9undos. 
Pablo come mas qu2 Juaíl, y Lms come más que Pablo, ¿ quién 

es el que come menos ?-R. : \Juan ) .  
16. tGaw, J,erro, abr-•, cabalio, oveja.J-Quince segundos. 

Cuat1 c, de é.S Gas palabras .sigmrtcan una misma uase de cosas, 
y la otra significa una c = � ::i.  -difsr-rnt�.  ¿ Cuál :s?  Es::·í0::.Ja.
R. : (Libro) .  

1 7 .  <Exp_.icad l o  que se pretende con e l  auxilio de una serie : 4, 5, :i.  
7 . . .  ) 

\2, 4, 6, 8 . . .  J -Veinte segundos. 
¿ Cuál es el número que sigue en esta seri e ?-R. : < Diez) . 

18. (Paloma, gorrión, lobo, gallo, canario . J -Qulnce segundos. 
Cuatro de ·estas palabras significan una mL"ma clase de cosas y l a  

otra u n a  cosa diferent es, ¿ cuál es? . Escríbala.-R. : (Lobo J .  
19 .  \C abeza, pies, manos . i-Quince segundos. 

En el otro extremo de la tierra, ¿ las personas_ andan sobr e  la 
cabeza, las manos o lc1S •pies ?-R. : (Pies J . 

20.  t5, 10, 15 ,  20 . . .  ) -Veinte segundos. 
Escriba el número que sigue en este serie.--R. : (25) _ 

2 1 .  (Carruajes, autos, caballos, casas, humo l .  - Q uince segundos. 
De estas 1palabras escriba la que -tiene siempre una ciudad.

R. : \Casas. )  
22. (Hierba, melocot(,n, hoja, árbol, nuez.J -Quince segundos. 

Manzana, albaricoque, naranj a.  Estas tres cosas se parecen ; es
criba la ;palabra de la piza!'ra que mas SE aproxime a ellas 
por su sign.ificado.-R. : <Melocotón ) .  

23. (Pan, carne, patatas, agua, queso.l-Quince segundos. 
Cuatro de estas palabras significan una misma clase de cosas, 

y la otra, diferente. Escriba ésta.-R. : (Agual . 
24. (Verde, barata, natural.)-Quince segundos. 

¿ Por qué la hierba es un buen alimento de las v acas? Porque 
es verde, porque es barata o porque es un alimento natu
ral.-R . : (Natural) .  

25.  \3,  6, 7, 9, 12,  15 . ) -Veinte segundos. 
Escriba el número que no debe estar en esta serie.-R . :  í 7 J .  

26. Escriba la palabra de en medio de l a  frase siguiente : Pedro 
r ecibió ayer un regalo.-R. : (Ayer) .  

27 (Leed los números una so:a vez, uno por segundo. )  
Oiréis a�gunos números que y o  os diré ;  cuando los haya aca

bado de deci·r los escri!biréis .por el mismo orden : 4-8-1-9-2.  
28. (Ratones, los gatos, cazan. )  

Forme con estas palabras u n a  frase correcta y escriba la úl
tima .pa' abra.-R . :  (Ratones) .  

29.  (Pequeña, una, Juan, hermana, tiene.) -Quince segundos. 
Forme con esta:s ,palabras una fra1Se correcta y 2sc:riba su úl

tima palabra.-R. : (pequeña) .  
30 . .  ¿ Qué .clase de pariente mío es el hij o d e  la hermana de mi 

madre?-R. : (Primo ) _  
3 1 .  Veinte segundos. 

¡, CUáil es el número que sigue en esta serie? 9, 8, 7, 6, R. : (5) . 
32. (Marzo, mayo, julio, octubre.l-Quince segundos. 
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Ordinariamente, d:e :os cuatm me.ses escritos en la pizarra, ¿ cuál 
es el mas caluroso?- R. : (Julio ) .  

33. lVerde, ro70, negro, amarillo, azul.J -Quince s6gundos. 
Cuatro cie estas palabras significan una nusma clase de cosas, 

y la otra, no. ¿ Cual es ? Escríbala.-R. : (Negro ) .  
34. (Risa, sonrisa, agitación, satisfacción. l-Quince segundos. 

:&scnoa una palabra d:e la pizarra que mdique o que existe 
s1emp1�e en la felicidad.-R. : (Satisfarriun1. 

35. (Delame, detrás, iguatJ-Quinc& segundos. 
Un carruaj e ti-ene cuatro riuedas de las mismas dimensiones; 

cada una de las ruedas de delante tiene d1wisé1s radios, y 
· cada una de las de detrá.s ttene doce. Cuando el carruaj e anda, 

¿ cuáles son loo radios que se mueven má.s de prisa? ¿Los de 
delante, los de atrás, o se mueven igual todoo--R. : (Igual) . 

36. (81, 64, 15, 39, 42.) -Veinte segundos. 
Ordene mentalmente estos números por orden de menor a ma 

yor y ·escriba el número de en medio.�R. : (42). 
37. (Puede, un, Juan, barca, paseo, dar, en.)-Quince segundos. 

Forme ·con estas pa abras una frase correcta y escriba la prime 
ra y la última palabra de dicha frase-R. : (Juan-barca ) .  

38. (Papel, en, · cruz, una, el, haga.)-Quincf: segundos. 
Forme con estas palabras una frase ·Correcta y naga lo que ella 

diga.-R. : ( + ). 
39. Wel, primera, alfab6to, la, escriba, letra. >-Quince l?egundos. 

Forme con estas palabras una frase correcta y haga 10 qu•e ella 
diga.-R. : (A) . · 

40. (Posible, imposible . ) -Quince segundos. 
Juan PéJ.,ez haibitó en cuatro ciiudades distintas, viviendo en 

cada una d>e ellas idiez años. ¿EiSto es ¡posible o imposible ? .
R. : (Posible) . 

41.  mscriba la penúltima letra de la penúltima palabra de la fra:se 
siguiente : María tiene un pájaro bonito.-R. : (r) . 

42. (8-8-6-6 . . . .)-Veinte segundos. 
¿ Cuáles son los dos números que deben seguii- ?-R. : (4· ·4} .  

43. (Dictar las letras una sola vez, una por segundo.)-Cu::i ndo haya 
acabado de decir estas letras, escríbalas por el mismo or
den : F, H, P, T, R. 

44. ( 1-2-4-8 . . .  )-Veinte segundos. 
¿ Cuál es •el número que debe seguir en esta serie?-R. : ! 1 6 ) .  

45. Un niño mira • a  través d e  una valla un .cam.'Po ·que puede ver 
todo entero, y ve seis ovej as. Su hermana mu·a iE!11i:t'mente a 
través de una valla, y ve también sei s ovej as. ¿ Cuii ntas ovejas 
hay en el campo?-R. : (Seis.) 

46. (Libro, cabeza, casa, bastón, corbata. l -Quince segundos. 
Escriba la 1palabra de la pizarra cuyo significado se aproxime 

más al de estas tres : sombrero, cha.que.ta, zapa tos.�R. : (Cor
bata). 

47. (Madera, árbol, lluvia, fuego, alquitrán.l -Quince segundos. 
Escriba una .paJabra de la ¡pizarra cuyo significado se aproxi

me más ia la. de .estas tres: ca1•bón, tinta , hollin.-R. : tAl
quitrán) .  

48. (Plomo, plumas, igual.l -Quince segundos. 
¿Qué es más pesa.ido, medio kilogramo de plomo o un kilogra

mo de rplumas? .-R. : (Plumas) .  
49: Cuando haya terminado de decirlos, .escriba los números : 

1-4..17-3-9-6-0. 



50. 

51 .  

52 .  

53 .  

54 

55.  

56. 

57.  

59. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

6" 

AFLlCAClO:N 11EL 'l'El::i'l' BALLAHJJ -IOJ 

Cuando haya terminado de decir:as, escriba las letras O, E, M, 
I, R, N. 

LEscurrir, ver, accidentes, bonito. !-Quince segundos. 
¿Por .que las ean-eteras son mas aiLa s en el centro q¡ue ·en los 

lados, ¿ipaa:a que el agua se pueda escurrir, para qu.e los 
conductores de vell1culos puedan ver b12n, para evitar acci
dentes o J>Orque es ma.s bontto ?-R . : \Escurrir) .  

lCuero, madtra, asiento, barniz. ' -- Quince segundos. 
Escriba la pa1aibra de la p1za.rra que designe lo q.ue siempre hay 

en una s1lla.-R. : (Asiento J .  
l l-2-4-8- 10-16. J-Veinte segundos. 
Eln esta seri·e hay un número que no debería estar ¿cuál es ?

R. : (Diez) . 
¿ .:  uantas bisabuelas tendría usted si viv1esen. todas ?-R : (Cua

tro) . 
(Cielos, nubE-s, débile:;s, se han ido.> -Quince segundos. 
¿Por qué no vemos las estrellas durante el dia? ¿Porque estan 

detrás del cielo, porque . as nubes las ta'.Pan , .porque son mas 
débiles de luz que el sol o porque se han ido al otro lado de 
la Tierra ?-R. : Webü�s) .  

(Metálico, je�iz, silvestre, soleado.J -Quince segundos. 
Escriba la palabra, de estas cuatro, que expr·ese ·  mejor lo que 

qui-ere decir forestal.-R. : (Silvestre. )  
(1-2 -4-7 . . .  J .-Quince segundos. 

¿ Cuál es el nilmero que sigue en esta serie?-R . :  ( 1 1 ) .  
<Bueno, malo.)-Quince segundos. 
Este .consej o, ¿ es bueno o ma o ? : Las patatas se deben cocer 

stempre en agua fría.-R. : \Malo) . 
\Madre, padre, tía, hermana, sobrina. l -Quince segunilns. 
Cuatro de estas palabras significan una misma clase de .perso

nas, y la otra, una clase diferente, ¿ cuál es ?-R. : <Padre ) .  
( Yeso, carbón, I. 0.) -Quince segundos. 
¿Qué es ma.s grande, un trozo de yeso o un trozo de carbón ? 

Si son igi:::Ues, poned la letra I; si no podéis respondiea.· sin 
verlos, poned la . etra 0.-R . : (O J .  

l5 pasos, 50 pasos, 500 pasos, 1 .000 pasos. l -Quince segundos. 
¿ Cuántos ¡pasos :puede hacer un hombre andando durante diez 

minutos?-R. : (1 .000) .  
(Ciruela, manzana, albaricoque, melocotqn, cereza. l-Veinte se

gundos. 
Cua.t1ro de estas ,pailaihrias sigillÍfican la misma clase de cosas, y 

la otra, una cosa diferente. Escribid Ja palabra que expresa 
esta cosa difererute.-R. : (Manzana ) .  

Si una ve'a puede arder durante dos horas, ¿ cuántas horas ar
derán dos velas del mismo tamaño y encendidas al mismo 
tiempo?-R. : (Dos lwras ) .  

(Posible, imposible,) -Quince segundos. 
El señor Marera habitó sucesivamente en t1'\es ciudades dif€

rentes y pasó en cada una de estas tres ciudades tres años 
más que en caid-a una de las restantes ; ¿ esto es pcsible o im
posible?-R. : (Imposible) . 

(Cordón, cinta, elástico, mismo, O.l  
¿Cuál es  más ancho, un trozo de cordón de cinta o de elástico ? 

Si creéis q¡ue son igual-es, escribid :  mismo ; Si no podéis res
ponder sin verlos, escribid : 0.-R,,: (0 ) .  
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66. (Miseria, felicidad, indolencia, sueño.)- Quince segundos. 
Escriba la palabra que indique lo que hay siempre en la p ere-

za.-R. : Undo!encia) . 

Los valores fundamentales hallad.os para esta ¡prueba reduci-
da son: 

SEXO 

Niños . . .  . . . 

Niñas . . .  . . . 

TABLA V.-Valores 

l 
1 

" '  

' 

E d a d  

Media . . .  . . .  
Mediana . . .  
Cuartil 
Cuartil 

Media 

1 
3 

. . .  

" . 

" . 
M·ediana . . .  
Cuartil 1 
Cuartil 3 . . . 

" . 

. . . 

clave 

. . . 

. . .  

. . . 
. . .  

. . . 

• .. • •  

. . .  

. . . 

en test reducido 

VALORES 

9 10 1 1  12 13 14 

29 33 38 4'2 46 43 
" '  3 0  3 3  37 42 46 44 

23 2c. ·.• ·l �º  3!!  37 
36 40 46 49 54 50 

27 30 35 38 41 45 
. " 27 29 35 39 42 �; 

2 1  23 29 32 35 3 8  
34 37 43 47 49 52 

Ma.s hemos de advertir que estos valores son solamente aplicc:1,

bles cuando nos referimos a la poblaición ipo¡pular madrileña, ex -
cluídos J.os suJeito.s que ·estén hahi.tuados a la reali.zacióm. de tests de 
:nstruoción o ;pruebas obj etivas; pue.s, conforme hemos comprobad.o 
en el Grupo Escolar "ZllllnaJacárr·egui" (niños) , !os valores obtenido.> 

son superim�es a los conseguidos con una verdadera muestra ma

dri1eña. A.sí hemos logrado los siguientes valores centrales : 

TABLA VI.-Valores 

-- - -

Media . . .  
Mediana 

E D A D  
--- ---

. . . . " 
. . . . . .  

. . . 
. . . 

Número de suj etos . . .  

en un 

. . .  

Grupo Escolar de niños 

9 10 11 12 13 14 
---·--

33 38 43 46 49 53 
34 39 4'3 46 49 52 
49 47 55 38 26 10 

Podemos también señalar que la :fidelidad de la prueba ha qu� -
dado r>educida conforme ;puede verse en la tabla VII, aunque, pro
bablemente por l•a nueva ordenación se mantenga en un nivel in

esperado. 
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TABLA VII.-Fidelidad de los tests 

E D A  O 
NIÑOS 

9 10 1 1  1 2  13 14 

Test Ballard . . . 0,838 0,881 0,852 0,84-0- 0,869 0,884 
Revisión y reducción Fernán-

d·ez Huerta 0,804 0,895 0,835 0,817 0,893 0,876 

José F'ElRNANDEZ HUERTA 

Prof,esor de �a UniV1ersidad de Madrid 



S U M M A R Y  

On!e of ·the .tests which is mor.e uscd wiithin the walLs oy the 

primary -school is th�.it of the London school iruspectar Bal1ard's. 

Haiving account of the did'fe.:rent Spalllish versions and adrup

taitions, Dr. F1er.nández Hwer.ta. 'has trii·ed to determine not only the 

measurement cor.responding •to ¡µi actual group of 1primary 1school 

chi1fü·en but 1also suffilcdent daltruto J."•eO·rgruniize and cr·educe the test 

so that Lts oip:policability :l;1lJd .effici•ency mav be Lnm·eased. 
To that E.nd he has reruli-z;ed some ex¡perimentrul 1·esear0ch consi

dering the r·e'.iaJbHity of rbhe test anu •tn-. va1idity of ·each element. 
The ooordi.nruted study of both factors has allowed him to reduce 

. the BaJ.lard test ito another tests of two t'hLrds si�e is model. 

By meams .of some res:7aTch, Wlhich he a�sn pre.sents, lhe ha.s 

stuclioo ·the ·existin.g rconra�ation a rnong nUILffi'OUIS tests, linguistic 

nmi of general i-I11Struction, whiCJh has allowed him to feel himself 

cpfünistic as for th:e aipplicability of the Balla1rd rtiest in srpite of its 

special charaooe.:ristios. 


