
.China Imperial: hace más de tres mil años se
utilizaban entrevistas y cuestionarios como
procedimientos psico-diagnósticos para
seleccionar a los miembros de los altos
puestos del gobierno.



TETRABIBLOS, atribuido a Ptolomeo:
detallada descripción de cada uno de los 12
signos del Zodiaco y la relación que tiene
cada signo con los rasgos psicológicos de las
personas.



 Los antecedentes filosóficos más antiguos se 
podrían encontrar en la República de Platón 
(S. IV a.C.), donde se trata el tema de las 
diferencias entre las personas por su 
capacidad 

 Pitágoras evaluaba a los aspirantes de su 
escuela con observaciones fisiognómicas y 
conductuales.

 (Fisiognomía: Estudio del carácter a través del 
aspecto físico y, sobre todo, a través de la 
fisonomía del individuo).



 Sundberg (1977) se refiere a un pasaje de la Biblia
(Libro de los Jueces 7 4-6) como el antecedente más
antiguo de evaluación psicológica (en el sentido de la
moderna selección de personal). Se trata del relato
donde Jahvé encargó a Gedeón la selección de los
mejores soldados para luchar contra los madianitas por
un procedimiento que se podría considerar un
precursor de los tests psicológicos, tal como los
entendemos hoy (desconocemos los datos relativos a la
validez predictiva): "Baja al pueblo, al agua, y a todos
los que bebieren el agua como los perros (ello
significaba que no tendrían miedo al enemigo), los
separarás a un lado; los que bebieren el agua en
cuclillas quedarán a la otra parte; los primeros, que
eran unos trescientos, fueron los elegidos para luchar".



 En la Edad Media se introducen los exámenes
en los medios universitarios con carácter más
formal. Hay que recordar los famosos
exámenes orales públicos en presencia de
tribunal, aunque sólo llegaban a los mismos
los que contaban con el visto bueno de sus
profesores, con lo que la posibilidad de
fracaso era prácticamente inexistente.



 En el Renacimiento se siguen utilizando
procedimientos selectivos y Huarte de San
Juan, en su Examen de ingenios para las
ciencias, defiende la observación como
procedimiento básico de la evaluación.



 En el siglo XVIII, a medida que aumenta la
demanda y el acceso a la educación, se
acentúa la necesidad de comprobación de los
méritos individuales y las instituciones
educativas van elaborando e introduciendo
normas sobre la utilización de exámenes
escritos .



 Entrado el siglo XIX se establecen los sistemas
nacionales de educación y aparecen los
diplomas de graduación, tras la superación de
exámenes (exámenes del Estado). Según Max
Weber (Barbier, 1993), surge un sistema de
exámenes de comprobación de una
preparación específica, para satisfacer las
necesidades de una nueva sociedad jerárquica
y burocratizada. En los Estados Unidos, en
1845, Horace Mann comienza a utilizar las
primeras técnicas evaluativas del tipo «tests»
escritos, que se extienden a las escuelas de
Boston, y que inician el camino hacia referentes
más objetivos y explícitos con relación a
determinadas destrezas lecto-escritoras



Al final del siglo XIX, en 1897, aparece un trabajo de J.
M. Rice, que se suele señalar como la primera
investigación evaluativa en educación (Mateo y otros,
1993). Se trataba de un análisis comparativo en
escuelas americanas sobre el valor de la instrucción en
el estudio de la ortografía, utilizando como criterio las
puntuaciones obtenidas en los tests.



Finales del siglo XIX: se
despierta un gran interés por
la medición científica de las
conductas humanas; se asume
el positivismo de las ciencias
fisico-naturales.



• La actividad evaluativa se verá condicionada de forma decisiva
por diversos factores que confluyen en dicho momento, tales
como:

• a) El florecimiento de las corrientes filosóficas positivistas y
empíricas, que apoyaban a la observación, la
experimentación, los datos y los hechos como fuentes del
conocimiento verdadero. Aparece la exigencia del rigor cien-
tífico y de la objetividad en la medida de la conducta humana
(Planchard, 1960) y se potencian las pruebas escritas como
medio para combatir la subjetividad de los exámenes ora-les
(Ahman y Cook, 1967).

• b) La influencia de las teorías evolucionistas y los trabajos de
Darwin, apoyando la medición de las características de los
individuos y las diferencias entre ellos.

• c) El desarrollo de los métodos estadísticos que favorecía
decisivamente la orientación métrica de la época (Nunnally,
1978).

• d) El desarrollo de la sociedad industrial que potenciaba la
necesidad de encontrar unos mecanismos de acreditación y
selección de alumnos, según sus conocimientos.


