
A los seminarios didácticos se
les asignan estas misiones de
rnodificación metodológica du-
rante el curso (apartado j de la
4." «Norma reguladora... Nj y al
final de él para futuros años (8.'
«Norma reguladora... v). EI traba-
jo del seminario puede darse en
el análisis de las pruebas de
evaluación (adaptación al grupo
de alumnos, lenguaje...), adap-
tación de los contenidos a las
características de procedencia y
nivel de conocimientos de los
alumnos, viendo la necesidad de
aumentar o disminuir éstos, in-
cluso en una variacíón de los
objetivos, si revisadas todas las
demás fases del ^^curriculumr^ se
observara que eran correctas.

Dedicación del profesorado

Hay que hacer constar que las

nario, de la totalidad del pro
fesorado en ejercicio. Degbemos
poner de relieve la considera
ble voluntariedad de muchos
profesores en las propias la-
bores educativas, pero la or-
ganización y funcionamiento de
los seminarios didácticos no
es un asunto de voluntariedad,
ni de aficiones, sino de estricta
profesionalidad, de prioridad de
las horas de trabajo en el se-
rninario incluso sobre las de
impartición de las clases, y no
se podrá solucionar, a un nivel
cuantitativamente suficiente,
rnientras ésta última sea la única
labor medida y exigida al pro-
fesorado.

Otras consideraciones

Además de las dificultades de

dedicación del profesorado, en
muchos centros no existen loca-
les adecuados para el trahajo
colectivo (una o dos salas con
mesas de despacho para cada se•
minario didáctico). EI funciona-
miento coordinado de) profeso-
rado en el seminario supone
una apreciable labor burocrática
que la estructura actual de los
centros de bachillerato es inca•
paz de absorber. ^Oué pensaría-
mos de una empresa en la que
una persona que dirige o toma
decisiones comerciales o técni-
cas ha de escribir, fotocopiar,
distrihuir... todo el material im-
preso reiativo a su trabajo? Los
centros de bachillerato precisan,
inevitablemente, unos medios
técnicos y un personal adminis-
trativo al servicio del proceso
educacional y no solamente del
trabajo de las secretarías.

funciones asignadas en las ^^Nor-
mas reguladoras... ^^ a los semi-
narios didácticos requieren un

d ó n ^ ^icaciadecuado tiempo de de
del profesorado a las tareas in- ^ va uaclon ^
dividuales y colectivas. A pesar
de ello, únicamente tiene asigna-
das horas lectivas el jefe de se- ^ ^
minario (tres horas semanales,

Q^III^CIQ
que para un curso académico
medio no alcanza un total de cien
horas de dedicación). Pero, ^qué ^ ,^ ^
labor podrá realizar un semina-

I ^^ I^0río didáctico, a la luz de la ie-
en estas con-gíslación vigente ,

diciones de dedicación del pro-
fesorado?... Se podría argumen-
tar que muchos profesores han
sido beneficiados en una reduc-
ción de tres horas lectivas se-
manales para impartir el COU y

Por Antonio GARCIA CORREA ("1

que además de las veintiuna ho- 1 ^entido y necesidad.
nómico, psicológico y pedagó-

ras lectivas semanales (sin con- gico.
siderar las asignadas al sábado)

2• Qrob/emática de esta eva- La educación, como fenóme-
aún le quedan a) profesor die- fuaclón. no social inmerso en una reali-
ciséis horas complementarias, 3. f?bĵetlvos de !a eva/uacidn dad, no puede aislarse ni estar
que totalicen las cuarenta horas del Semfnario Did^Ctico. al margen de la situación cir-

4. Categorías y aspectos asemanafes para la dedicación evaluar.
cundante. En un mundo como el

exclusiva (habitual en la mayo- presente, en el que se intenta
S. Irrstrumentas y prace+df-ría del profesorado). Pero los someter todo a control y medi-

mlento^s a utlflzar.profesores que no imparten e! ción con el fin de ver la renta-
COU también han de realizar las bilidad económica, social y poli-
funciones del seminario, y las tica, y con el fin de poder reali-
dieciséis horas complemedtarias 1. SENTIDO Y NECESIDAD zar un feed-back, la Educación,
(ni siquiera diez) semanales es los Centros Educativos y, en
muy difícil asegurarlas como La necesidad de /a evaluación _
permanencia en el centro para está fundamentada en cuatro
las tareas comunes del semi- planos o aspectos: social, eco- del I.C.E. de la Universidad de Murcia.

' Jefe de !a División de Orientación
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consecuencia, !os mismos Semi-
narios Didácticos, no pueden
mantenerse ajenos a este hecho
y prescindir de los métodos que
conducen a él. Tenemos que
p/antearnos como profesores
que nuestro trabajo sea evalua-
do; en qué medida y en qué pro-
porción esta eva/uación servirá
de perfeccionamiento a nuestra
labor. La sociedad, cada dia, exi-
ge más de nosotros; se nos es-
tá pidiendo que impartamos una
enseñanza adaptada a la reali-
dad de la época en que vivimos;
se nos exige, también, una en-
señanza de calidad. EI futuro
de nuestro país depende, en
parte, de una buena educación
y no podemos olvidar la impor-
tancia de los medios que se
adopten y del constante perfec-
cionamiento de los mismos. Un
modo de averiguar la idoneidad
de estos medios y conocer has-
ta qué punto la educación que
impartimos es la que la socie-
dad del presente nos exige es
la evaluación.

También existe la necesidad
de plantearnos y ref/exionar si
nuestro trabajo diario es renta-
ble económica y socialmente;
si los gastos que hace la socie-
dad en la enseñanza son produc-
tivos y en qué medida podemos
sacarles mayor rentabilidad; en
fin, si lo que enseñamos con-
tribuye al desarrollo económico
y social del país. «La educación
hoy día es muy costosa, sin em-
bargo su rendimiento no siem-
pre responde a las inversio-
nes^ (1). La experiencia cotidia-
na pone de relieve que sin un
balance, sin una evaluación, se
ignora el grado de eficacia de
cualquier actividad humana, ya
se desarrolle ésta en el plano
político, económico n social.

Desde el punto de vista psi-
cológico, la evaluación responde
a una instancia profundamente
humana, a una necesidad psico-
lógica radica: la de conocer el
sentimiento de la realidad, el de
nuestras circunstancias y accio-
nes, e/ de nuestra propia exis-
tencia. La evaluación, como pro-
ceso, encuentra su sentido total
en una concepción del hombre
como «persona^ que se realiza
dia a día descubriendo sus pro-

pios recursos, las opciones a su
alcance y también sus Jimitacio-
nes y ve en el proceso de la
educación e/ medio por excelen-
cia de su realización personal.
«Efectivamente, todos sentimos
la necesidad de una comproba-
ción, de un control, de un ba/an-
ce de nuestras realizaciones que
nos permita ver nuestro adelan-
to y también icómo no! nuestros
fallos y errores. Y todo ello, tan-
to en el aspecto personal como
en el profesional- (2).

En el campo pedagógico, la
evaluación es requisito indis-
pensable para señalar objetivos,
programar y llevar a cabo una
actividad educativa liberadora,
sobre la base del propio conoci-
miento. Es el punto de partida
de toda programación. Al reali-
zar ésta para el curso que se
inicia, se ha de partir de la ex-
periencia del curso anterior que
ha sido conocida mediante la
evaluación del mismo. También
está dentro del proceso educa-
tivo, en cuanto que toda progra-
mación la lleva consígo, como
elemento esencial y final de la
misma.

Ahora bien, la evaluación nos
va a dar la diagnosis, el conoci-
miento de la situación, en nues-
tro caso, del Seminario; pero de
ningún modo pensamos quedar-
nos sólo en el diagnóstico, sino
que hemos de pasar a!a correc-
ción y tratamiento de lo bueno
para mejorarlo; de lo óptimo pa-
ra mantenerlo; de las deficien-
cias para no caer en ellas de
nuevo. La evaluación, de este
modo, implica en sí la idea de
feed-back, o retroalimentación
pedagógica en el proceso edu-
catívo. Solamente, cuando los
profesores entendamos y este-
mos concienciados de que la
evaluación no es un fin sino un
medio para perfeccionar nues-
tra labor cvtidiana, entonces,
podemos llevarla a cabo con efi-
cacla. Hemos de tener en cuen-
ta que la educación no só/o es
promoción del alumnado sino
también del profesorado. «La
evaluación de los educadores
tiene sentido en función de los
alumnos, primeros protagonistas
del hecho educativo; en función
del propio educador, en cuanto

búsqueda del puesto para el que
está mejor capacitado; en fun-
ción de la promoción personal;
en función, por último, de /as
necesidades de! Centro^ (3).

Podriamos resumir diciendo
que !a evaluación de/ Seminario
Didáctico es el proceso integral,
sistemático, gradual y continuo
que valora /os cambios produ-
cidos en la conducta, la eficacia
de las técnicas empleadas y/a
capacidad científica y pedagógi-
ca de los elementos personales,
funcionales y materiales del
mismo.

2. PROBLEMATICA
DE LA EVALUACION
DEL SEMINARIO
DIDACTICO

Acometer con sinceridad y
querer llevar a la práctica la
evaluación del Seminario Didác-
tico en /os Institutos Nacionales
de Bachillerato es empresa ar-
dua, difícil, problemática, com-
prometida y arriesgada. E/ mie-
do a enfrentarnos con lo que
ella importa está: en la revisión
personal y de grupo de nuestra
función docente; en reestructu-
rar lo que tenemos estructurado
ya; en la intranquilidad que su-
pone el que podamos tomar una
nueva decisión, una nueva pos-
tura, una conversión. Analice-
mos algunas de las dificultades
que, entre otras ,entraña esta
tarea:

2.1. Los pocos estudios cientí-
ficos que tenemos sobre
ello

Hemos de reconocer que la
evaluación se ha fijado más en
el alumnado que en el profeso-
rado y, en consecuencia, se ha
escrito v estudiado rnucho más

(t) Lemus, L. A.: Evaluación del
rendimiento escolar. Ed. Kapelusz.
1974.

(2) Benedicto Antolí y varios: Eva-
luaclón aplicada a la enseñanza. Ed.
CEAC. 1977.

(3) Llull Chlqueri, R.: •Datos para
una evaluación • de Centros Educati-
vos•. Ruta. I.T.E., número 4, Diciem-
bre. 1977.
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sobre /a evaluación de los prime-
ros y poco sobre la del prote-
sorado; solamente en estos úl-
timos años, está surgiendo la
necesidad de la evaluación de
los centros, profesores y por
tanto de los Seminarios Didácti-
cos. He aqui un campo nuevo
que se nos abre en educación.

2.2. Las materias

Hay materias que por razón
de sus objetivos, contenidos y
actividades propias, son más di-
fícifes de poder evaluar. Se ha
de considerar también que las
diferentes asignaturas tienen su
metodología especifica; esta
misma especificidad dificulta la
eva/uación ya que unas mate-
rlas son más asequibles a la
cuantificación y cualificación
que ofras.

2.3. Mentalización

Son muchos los profesores de
Bachillerato que no están sensi-
bilizados a los problemas psi-
copedagógicos y, sobre todo, a
la evaluación del profesorado,
blen sea por su escasa forma-
ción en este campo o bien por-
que ven las dificultades de po-
der medír cuantitativamente la
labor docente, al tíempo que al-
gunos muestran su escepticis-
mo hacia los campos de la Psi-
cología y Pedagogia. Sin embar-
go, reconocemos que, al menos
en nuestro Distrito, el profeso-
rado, en un buen porcentaje, es-
tá tomando conciencia a pasos
agigantados de estos problemas
y, fruto de eflo, han sido los di-
ferentes cursillos sobre ^Evalua-
ción del Profesorado- que se
han realizado durante el presen-
te curso en varios /nstitutos de
la región, juntamente con otros
sobre Tutorias, Técnicas de Ren-
dimiento Académico y Semanas
Pedagógicas.

Es indudable que, aceptar los
mlembros del Seminario Didác-
tlco la ldea de que la evaluación
no es un intento de rclaslficar^
a una persona o a un grupo de
personas, ni mucho menos una
activldad «en contra• de nadie;
hacer ver prácticamente que eon

la evaluación se trata de con-
seguir que el irabajo de tod^s
sea más satisfactorio en orden
al rendimíento, objetivos y sa-
tlsfacción personal, parece que
debe ser, por ahora, el gran pro-
blema que debemos abordar si
queremos introducirnos en el te-
ma. ^Es muy dificil evitar el ros-
tro antipático de. un control que
en definitiva incluye a la per-
sona. De aquí el hecho corrien-
te de que e! personal educador
de un centro se resiste a la
acción evaluadora o de con-
trol • (4).

2.4. Número de profesores
componentes del
Seminario

En los Institutos encontramos
que hay seminarios que poseen
mayor número de profesores
que otros; así, el de Lengua y
Literatura supera siempre al de
filosofia. EI aumento de profe-
sores es un factor que acrecien-
ta la complejidad de la evalua-
ción ya que trae consigo una
mayor diversidad de las catego-
rías y rasgos que han de ser
evaluados, al tiempo que supo-
ne un abanlco más amplio de
formaciones y personalidades
propias.

2.5. La calidad de la enseñanza

El hecho de hallarnos impli-
cados en la consecución de una
enseñanza de calidad, pero no
poseerla todavia, supone tam-
bién una dlficultad para la eva-
luación puesto que evaluación y
calidad van interrelacionadas
hasta tal punto que la evalua-
ción supone calidad; por lo cual,
a medida que vayamos aumen-
tando en calidad, se nos irán
resolviendo muchas dificultades
que encontramos actualmente
para efectuar tanto la evalua-
ción del profesorado como /a
de /os Centros y Semínarios Di-
dácticos.

3. OBJETIVOS DE LA EVALUA-
CION DEL SEMINARIO
DIDACTICO

- Mejorar la calidad de la
enseñanza a través de una me-

jora en sus objetivos, conteni-
dos, metodologia...

- Conocer los resultados de
la actuación del profesorado
adscrito a é/ con vista a planes
de mejoras. rLa consideración y
realización de cua/quier activi-
dad de perfeccionamiento exige
una referencia a la situación ac-
tua/ del profesor^ (5).

- Ofrecer el contraste entre
lo que se esperaba conseguir en
la asignatura y la realidad de lo
conseguido.

- Servir de medio p a r a
orientar y adecuar a las circuns-
tancias al profesorado que se
incorpora como nuevo en el se-
minario (6).

- Mejorar el trabajo en gru-
po.

- Servly de medio para con-
seguir nuevas y mejores comu-
nicaciones dentro de los miem•
bros del Semínario.

4. CATEGORlAS Y ASPECTOS
A EVALUAR

Entre los múltiples aspecfos
que concurren en un Seminario
Didáctico consideramos que se
han de evaluar los siguientes:

- Consecución de los obje-
tivos específicos del seminario.

- Consecución de los obje-
tivos óperativos e instructivos
de la asignatura y contenidos de
la misma.

- Respecto a la pro,qrama-
ción: su realización, /a coope-
ración de los miembros del Se-
minario en esta realización, la
participación de los mismos y
el cumplimiento de aquélla.

- Reuniones del Seminario
y dentro de ellas: reuniones a lo
largo del curso, asistencia de
los miembros a las mismas,
efectividad de estas reuniones,
aspectos posítivos y negativos.

(4) García Hoz, V.: Organización y
Dirección de Centros Educativos. Ed.
Cincel, 1975.

(5) Vázquez Gómez, G.: EI perfec-
cionamiento de los Profesores. Ed.
EUNSA. 1975.

(6) Newlin, B.: «puesta en préctica
de la Evaluación del profesorado•. Ru-
ta. Educación hoy. Núm. 2. 1975.
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- Aportaciones de los miem-
bros del Seminario: ideas, su-
gerencias, experiencias, libros
leídos y comentados.

- Material y recursos didác-
tlcos: cantidad, calidad, utiliza-
ción y conservación de los mis-
mos.

- Preparación científica es-
pecífica de los miembros del
seminario: titu/aciones, espe-
cializaciones, renovación y ac-
tualización.

- Preparación psicopedagó-
gica: psicología de /a adolescen-
cia, técnicas de trabajo, psico-
logía del aprendizaje...

- Perfeccionamiento: Cursi-
Ilos a que asisten en verano 0
durante el curso, asistencia a
los seminarios permanentes del
J.C.E. y participación en e/los...

- Trabajo y publicaciones
que realicen grupal o individual-
mente.

- Metodologia y técnicas de
enseñanza.

- Vocación, entusiasmo pro-
fesional, dedicación y actitud
ante la enseñanza de la materia.

- Número de alumnos sus-
pendidos, aprobados, con nota-
bles y sobresalientes.

- Recuperación de los alum-
nos: cómo se organiza, resujta-
dos obtenidos...

- Relación con los otros se-
minarios afines con el propósito
de una coordinación de mate-
rias.

5. INSTRUMENTOS
Y PROCEDIMIENTOS
A UTILIZAR

Hemos tratado anteriormente
de /os objetivos, categorías y
rasgos que deben ser evaluados
en un Seminario Didáctico, pero
surge ahora el problema y la di-
flcultad de qué instrumentos,
técnicas y procedimientos se
han de utilizar para efectuar, de
un modo científico, dicha evalua-
ción. «Hoy por hoy, a causa del
insuficiente desarrollo de las
técnicas de evaluación, resulta
enormemente más compleja la
medición de resu/tados en la
actividad educativa que en la
tipicamente empresarial^ (7).

Pensamos que es el mayor obs-
táculo que se nos presenta y
que no vemos, por el momen-
to, de fácil solución. He aqui un
campo nuevo de trabajo e iAVes-
tigación.

Creemos, sin embargo, que
puede iniciarse la tarea por una
eva/uación Ilevada a cabo por
los mismos componentes del
Seminario, como profesores del
centro, mediante cuestioi►arios,
listas de verificación, modelos
didácticos referenciales de los
que ya existen en nuestro
pais (8). A continuación se pa-
saría a realizar la evaluación del
Seminario mediante: una auto-
evaluación de sus componentes
en cuanto miembros del mísmo,
evaluación de la actividad y
marcha del Seminario en cuanto
grupo y en cuanto cumplimiento
de sus funciones. Como instru-
mentos para llevar a cabo esta
evaluación puede realizarse la
confección, por los propios
miembros del Seminario en un
primer paso, de una escala de
valoración. Con esta técnica es
fácil recoger los datos y, al mis-
mo tiempo, presentar los resul-
tados en forma descriptiva sin
peligro de tanta subjetividad co-
mo sin su util ización.

En un segundo paso, podrian
intervenir en la confección de
esta escala el equipo directivo,
padres, alumnos mayores y e!
Inspector correspondiente, en el
supuesto de que se Ileve a efec-
to el nombramiento de suficien-
tes Inspectores especialistas en
materias. Bien hechas y aplica-
das estas escalas v con senti-
do, llevan al profesor a tomar
conciencia de sus propias limi-
taciones y posibilidades en pro
de una exigencia de perfeccio-
namiento personal, al tiempo
que hace posible la consecución
de una mayor rentabilidad del
feñómeno educativo.

(7) Bergareche, E.: Los principios
de dirección empresariai y su aplica-
ción a la dirección de la educación.
J.E.H.J. 1969.

(8) Isaacs, D.: Cómo evaluar los
Centros Educativos. Ed. EUNSA. Pam-
plona. 1977.

- Urban Fernández, F.: •Evaluación
de Profesores y Centros•. V Congreso
de Pedagogía. Editorial Hijos de San-
tiago Rodríguez. 1972.
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