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construcción
de las pruebas en el
ambiente educativo, a lo que podriamos llamar la construcción de
las pruebas domésticas; se hace un
tratamiento exhaustivo de la construcción local de las pruebas el uso
de las mismas, y cómo evaluar los
reactivos o items de las pruebas.
Asimismo, se contempla una amplia discusión sobre la construcción,
validación y uso de las pruebas estandarizadas
en la tercera parte,
contemplando
una revisión de ínstrumentos seleccionados para la medición de aptitudes, intereses y la
personalidad.
La cuarta parte concluye con
dos capítulos que se concentran
en los principios y tópicos especiales en medición y respecto a algunas especulaciones sobre el futuro
de este campo de la medición.
Las características pedagógicas
pueden notarse en la calidad de
los resúmenes que se presentan al
inicio de cada capítulo, la lista de
cada uno de los tópicos o temas a
tratar; la forma clara como se trata
cada tópico y la abundancia de in-formación probatoria como argumento de peso para sustentar lo
señalado. Al final de la mayoría de
los capítulos se incluye una lista
de lecturas sugeridas, las cuales
proporcionan
conocimientos
más
profundos acerca de cada tópico.
Asimismo, los autores, nos presentan un conjunto de ejercicios y pre-
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guntas de estudio
mentan

que complesu tarea pedagógica.

A través de su lectura, el lector
no deja de sorprenderse
cuando
va comprobando
la serie de errores que se cometen en el campo
de la medición educativa. Una reflexión ala que nos obliga este libro,
está relacionada con las injusticias
que podemos cometer en el ~erci·
cio de nuestra labor como profesores, especialmente
cuando
por
inercia, desidia, o temor al esfuerzo
no tomamos en cuenta los requerimientos técnicos que demanda la
medición educativa y nos ·obliga a
cometer lo que alguna vez llamamos
como alevosía pedagógica.
Por todas las características, virtudes y. consejos que el libro nos
proporciona,
no podemos hacer
menos que recomendar su uso total
en el entrenamiento de nuevos profesores, en la capacitación de maestros en servicio, y de considerarlo
un texto básico en cursos universitarios de la especialidad (psicología y educación) y un excelente
libro de consulta en ciclos de postgrado. Finalmente, abrigamos la esperanza de que muy pronto se pueda disponer de una traducción para
la comunidad Latinoamericana.

Tito E. Cuentas
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