
7 Análisis de resultados de una
evaluación

Una vez concluida una evaluación o cualquier otro
período de tiempo en el que un grupo de profesores ha im-
partido una enseñanza a uno o varios colectivos de alumnos
que han realizado un ciclo de aprendizaje, se plantea el
problema del cómo han sido los resultados logrados. Se dis-
tinguen:

a/ resultados de cada alumno en particular,
b/ resultados de cada colectivo de alumnos (grupo, cur-

so, secciónl,
cJ resultados de cada profesor en particular,
dJ resultados de cada seminario didáctico,
eJ resultados de cada área o departamento y
fl resultado del centro.
Todo ello cae dentro del Ilamado campo del análisis de re-

sultados de individuos y de co%ctivos.
Naturalmente la cuestión que se plantea es de una gran

complejidad; son muchos los condicionantes que inter-
vienen en el problema. La situación se complica más que
nada por el carácter subjetivo o individualista de algunos de
ellos. Quizá ésta haya sido la causa de la casi total ausencia
de su tratamiento por los investigadores, que en el mejor de
los casos se han limitado a proponer el simple cálculo de
tantos por ciento y en lo relativo al estudio de colectivos
únicamente.

Tal y como se ha ido demostrando en una investigación
organizada en los institutos «San Juan Bautista» y cEijo y
Garay» de Madrid durante los últimos ocho años, el proble-
ma queda resuelto en todo caso por un adecuado análisis
comparativo de resultados.

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACION

Hasta hace muy poco tiempo el profesor se limitaba a im-
partir una docencia y dar unas calificaciones. Sin embargo,
hoy en día, que cada vez se trata de profundizar más en el
proceso educativo para alcanzar una mejor formación del
alumno y que nos damos cuenta que la actividad educativa
asemeja su realización a la actividad científica -en su siste-
ma de tratamiento-, no podemos, n'r debemos, como pro-
fesionales que somos, restringirnos a simplemente dar unas
calificaciones; tenemos, además, que investigar la marcha
del grupo, curso, sección, centro, o del seminario y área,
para posteriormente tratar de mejorarios, y, con ello contri-
buir a la formación de cada alumno.

Después de una evaluación:
A) La Junta de Profesores del grupo y su profesor tutor

al conocer los resultados del mismo podrá compararlos con
los conseguidos por otros grupos (de su mismo cursoM y con
los valores típicos de colectivos medios; igualmente, podrá
confrontar los resultados en el grupo para las distintas asig-
naturas. Con ellos dispondrá de una idea clara de la marcha
del grupo.

B) EI profesor, al tener noticia del resultado conjunto de
sus alumnos en su asignatura y en el grupo, podrá compa-
rarlo en otros grupos y con los valores típicos correspon-
dientes a asignaturas medias. De esta forma conseguirá una
información cierta y objetiva del trabajo realizado por las
alumnos en su disciplina y también de su propia eficiencia
profesional.

Por Carlos M.' RODRIGUE2 CALDERON(^)

C) EI seminario didáctico al conocer los resultados con-
juntos en su asignatura (o asignaturas) podrá confrontarlos
con los tenidos en otros seminarios de su área, con los del
ceniro y con los valores tipicos. De esta manera dispondrá
de la base suficiente para poder valorar la actividad en
equipo del seminario.

D) EI Consejo de Dirección y el claustro de profesores
del centro con !os resultados del mismo tendrá la informa-
ción necesaria para verificar si la planificación general ha si-
do o no positiva.

E1 EI padre al tener noticia de los resultados particulares
de su hijo y de los representativos del grupo en el que está
integrado, podrá confrontarlos. Así dispondrá de una idea
real de la marcha del trabajo efectuado por su hijo.

EL ANALISIS DE RESULTADOS COMO UTENSILIO
DE CONTROLY DE SEGUIMIENTO

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que un
adecuado análisis de resultados puede ser un útil método de
control y de seguimiento. Efectivamente, facilita al técnico
(o al conjunto de técnicos) y al padre del alumno una verifi-
cación de una actividad realizada. Es más, esta comproba-
ción se efectúa con todas las garantías de un abjetivismo,
sin partidismos que puedan ocultar intencionalidades o fal-
tas.

EI análisis de resultados proporciona el sisterna para des-
cubrir una situación y la manera de seguir un proceso de
evolución.

En el proceso de control acciones posteriores serán la
aprobación o censura de la labor y la adopción o no de me-
dias, que ciertamente son independientes de la verificación.

En el proceso de control acciones posteriores serán la
aprobación o censura de la labor y la adopción o no de me-
didas, que ciertamente son independientes de la verifica-
ción.

NOTA. - Lo anterior señala que el análisis de resultados
más que un medio de control es un utensilio de descubri-
miento y de seguimiento para el contro%

PLANIFICACION DELTRABAJO

Tras la realización de una evaluación en el estudio del
análisis de resultados relativo a un centro docente de grado
medio se distinguen:

1) Análisis de resultados de colectivos de alumnos.
2 ► Analisis de resultados de seminarios (asignaturasl.
3) Análisis de resultados dei alumno fen particularl.
Y después de un año escolar, además:
4) Análisis de resultados del profesor (en particularl.
5) Análisis de resultados del área.
6) Análisis de resultados del centro.
La exposición resumida de los mismos es el principai ob-

jetivo del presente y de sucesivos artículos.

('1 Catedrático de Matemáticas del Instituto aSan Juan Bautistan de
Madrid.
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ANALISIS DE RESULTADOS DE COLECTIVOS DE
ALUMNOS EN UNA EVALUACION

ESTAMENTOS Y FIGURAS

Tal y como están estructuredos los centros docentes es-
pañoles en el análisis de resuhados de una eva/uación ínter-
víenen los siguientes estamentos:
a/umno, grupo, (1. ° A, 1. ° B... ), curso 11. ° B U P. .. ), sec-
ción (diuma...1, centro y figuras tales como:
Profeaor de asignatura, profesor tutor de grupo, junta de
profesores del grupo, jefe de estudios de la sección, recopi-
lador, calculista, analista, coordinador general técnico, di-
rector, asociación de padres, consejo de dirección, claustro
de profesores, padres o tutores del alumno.

PROCESO.PASOS

En el proceso a seguir se distinguen {os siguientes pasos:

1. EVALUACION -por el profesor de cada asignatu-
ra - .

2. Paso de calificaciones de cada aiumno a las «hojas
de grupo» (o libro de ERPAS) -por el profesor de
cada asignatura-.

3. Recuenxo del número de MD, IS, SF, B, NT, SB, en
cada asignatura del grupo -por el prqfesor de cada
asignatura - .

4. Control de puesta de calificaciones en la «hoja de
grupo» -por cada profesor tutor-.

5. Determínacíón de las frecuencias de MD, IS, SF, B,
NT, SB, de cada grupo -por su profesor tutor-.

8. Centralización de datos -por el recopilador- .
7. CALCULO DE MEDIDAS -por el calculista-.

Abarca:
7.1. Cáfculo de las medida de cada grupo.
7.2. Adición. Cálculo de las medidas de cada

curso.
7.3. Adición. Cálculo de las medidas del centro.
7.5. Ponderación. Cálculo de las medidas de los

cursos medios.
7.7. Ponderación. Cálculo de las medidas de la

sección media.
7.8. Cálculo de las medidas de cada asignatura

en cada grupo.
8. ANALISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS

- por el analista - . Comprende:
8.1. Comparacíón de las medidas de cada grupo

con las de su grupo medio y con los valores
típicos. Estudio de la evolución con respec-
to a la evaluación anterior. Estimaciones a
los resultados.

8•2. Comparación de las medidas de cada curso
con las de su curso medio y con los valores
típicos. Estudio de la evolución con respec-
to a!a evaluación anterior. Estimaciones a
tos resultados.

8.3. Comparación de las medidas de cada sec-
ción con las de la sección media y con los
valores tipicos. Estudio de la evolución con
respecto a la evaluacíón anterior. Estima-
ciones a los resultados.

8.4. Comparación de las medidas de cada curso
en la presente evaluación con los tenidos en
el mismo curso, análoga evatuación en años
escolares anteriores. Estimaciones a la evo-
lución.

8.5. Comparación de los resultados de cada sec-
ción en 1a presente evaluación con los teni-
dos en la misma sección, análoga eva-
luación y en años escolares anteriores. Esti-
maciones a la evolución.

8.6. Estimaciones generales a los resuhados del
centro en la evaluación.

8.7. Comparación de las medidas del centro en
la presente evaluación con las tenidas en la
misma evaluación y años escolares ante-
riores. Estimaciones generales a la eva-
luación.

9. COMUNICADOS -del coordinador general técni-
co-. Setramitan:

9.1. Comunicado al profesor tutor y junta de
profesores de cada grupo Ide 8.1. i.

9.2. Comunicado al jefe de estudios de cada
seccíón Ide 8.2. y 8.4.1.

9.3. Comunicado al director (de 8.3., 8.5., 8.6.,
y 8.7. ) .

9.4. Comunicado oral al claustro de profesores
en su siguiente reunión ordinaria a la junta
de evaluación (de 8.2. a 8.7.1.

9.5. Comunicado a los alumnos -en «tabla ge-
nera{ de anuncios y revisia del centro»-
(del cuadro general de resultados).

9.6. Comunicado a profesores (del cuadro gene-
ral de resuhadosl.

9.7. Comunicado a la asociación de padres (re-
sumenl.

10. Reunión técnica JUNTA DE EVALUACION -de
todos los profesores de cada grupo-.

11. Control del acta de !a reunión de cada grupo -por
el recopilador-.

12. Paso de calificaciones de cada alumno a su «boletín
de notas» -por el profesor tutor de su grupo-.

13. Entrega del cboletín de notas» y comentarios orales
(de resultados particulares y del grupo) -por el
profesor tutor a sus alumnos-.

14. Control general del proceso -•por la dirección del
centro - .

15. Investigación de causas y toma de medidas en ca-
sos negativos -por el profesor tutor y la junta de
profesores del grupo, el claustro de profesores, el
consejo de dirección, el jefe de estudios, el coordi-
nador general técnico, el director, según circuns-
tancia y estamento.

VARIABLES, VALORES Y MARCAS DE INTERVALOS

La variable es la calificación de conocimientos de cada
alumno en cada asignatura. EI actual sistema de califica-
ciones emplea los valores particulares: MD, IS, SF, 8, NT,
SB; se trata, pues, de distiibuciones por intervalos.

Para la realización de los oportunos cálculos son precisas
las marcas represeniativas de cada interva/o. La experiencia
las ha fijado en:

MD: 1.0, lS: 3.0, SF: 5.5, B: 6.5, NT.• 7.5, SB: 9.5.

PASO DE CALIFICACIONES 13) -

EI profesor de asignatura dispone la calificaçión de cada
uno de sus alumnos en la cchoja del grupo» correspondiente.

FRECIJENCIAS. FASE OE CENTRALIZACION 15 y 61

Los alumnos están distribuidos por grupos y cursan asig-
naturas; en cada una de ellas se les otorga una calificación.
Por ello, después de una evaluación el profesor se en-
cuentra ante un conjunto de valores ( calificaciones), una
para cada alumno y respecto a su asignatura. Para su análi-
sis los centraliza ordenadamente y suma según MD, IS, SF,
B, NT, SB. De esta forma dispone la distribución de fre-
cuencias delgrupo para su asignatura ( Matemáticas, Filo-
sofía... ).

Frecuencia es el número de veces que aparece el valor.
(Por ejemplo: en SF, B, SF, IS, IS, SF, IS, la frecuencia del
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valor SF es 31. Posteriormente, y con base a las distribu-
ciones de cada asignatura, el calculista suma ordenada-
mente y tiene /a distribución de fiecuencias de cada grupo.

Igualmente, sumando las distribuciones de los grupos se
obtiene la disbibución de cada curso, las de los cur3os la
distribución de cede sección y las de las secciones la distri-
bución de frecuencias del centro.

MEDIDAS

Se disponen ya las distribuciones de frecuencia de los
distintos estamentos. EI problema que se plantea ahora es:
concretar las medidas estaofsticas que vayan a caracterizar
cada una de ellas; es decir, hay que señalar unos números
qua pongan de manifiesto el cómo ha sido el resuhado glo-
bal de cada conjunto de calificaciones. Son necesarias me-
didas de dos tipos: 1) de centralización y 2) de dispersión.

MEDIDA DE CENTRALIZACION: NIVEL MEDIO
DE CONOCIMiENTOS

La medida de centralización es un número alrededor del
cual se encuentran repantidos todos los valores de la distri-
bución. Como tal se ha estimado la media aritmética (11,
que se acostumbra a simboiízar: k. (V.g.: si las califica-
ciones de un alumno han sido 4, 6, 7, 3, su media aritmética
es e15. EI 4, el 6, el 7, el 3 tienen como centro el 51.

Para un conjunto de calificacíones la media aritmética
señala su NIVEL MEDIO DE CONOCIMIENTOS.

En todo caso se manifiesta en «proporción directa», es
decir, mejor nivel a mayor número de la medida.

NOTA.-Dado que los valores de partida, MD: 1.0„ IS:
3.0, SF: 5.5... vienen en décimas de unidad, el resultado ni-
vel medio tiene que redondearse a dicha cifra.

Una estimación de los calificativos de los resuhados del
nivel medio es:

menor que 4.6 ..... EXTREMO NEGATIVO
4.6 a 4.9. . . . . . . . . . MUY BAJO
5.0 . . . . . . . . . . . . . . NIVEL MINIMO ADMISIBLE
5.1, 5.2 . . . . . . . . . . BAJO
5.3 .............. MED10
5.4 . . . . . . . . . . . . . . MEDIO ALTO
5.5, 5.6 . . . . . . . . . . BUENO
5.7 . . . . . . . . . . . . . . BUENO ALTO
5.8 a 6.5. . . . . . . . . . MUY BUENO
mayor que 6.5 . . . . . EXCELENTE

MEDIDA DE DISPERSION: GRADO
DE UNIFORMIDAD

Para concretar adecuadamente una distribución no basta
con la medida de centralización (v.g.; hay dos alumnos con
calificaciones, el A: 4, 6, 4, 6 y el B: 1, 9, 10, 0; ambos pre-
sentan un mismo nivel medio, e15; sin embargo, el A es un
alumno abastante uniforme», mientras que el B es «muy
inestable»I. Es necesario, pues, disponer de otro número
que ponga de manifiesto esas diferencias. Esto lo expresa la
medida de dispersión, que indica el mayor o menor grado
de discrepancia (separación) de los valores particulares con
respecto a la medida de centralización. En el presente estu-
dio se ha estimado a la varianza (Z1^ que se la acostumbra a
simbolizar o.

Para un conjunto de calificaciones de un colectivo de
alumnos la varianza representa su GRADO DE UNIFORMI-
DA D.

Se manifiesta en aprbporción inversa», es decir, mejor
grado a menor número de 1a varianza. (Así, en el ejemplo
anterior, oA=1.0, aB=4.5, que indica que el alumno A es
más uníforme que el B: 1.0<4.5. ).

NOTA.-EI resultado del grado también se le redondea a
las décimas de unidad.

Una estimación de los calificatívos del grado de uniformi-
dad para un colectivo del orden de cuarenta alumnos es:

CUADRO NUM. 1

menor que 1.8 ..... MUY UNIFORME
1.8, 1.9 . . . . . . . . . . UNIFORME
2.0 .............. CENTRADO-MEDIO
2.1 .............. DESUNIFORME
2.2 . . . . . . . . . . . . . . DESUNIFORME ACENTUADO
2.3, 2.4 . . . . . . . . . . MUY DESUNIFORME
mayor que 2.4 ..... DESUNIFORME EXTREMO

INDICE DE EVOLUCION

Efectuadas dos evaluaciones, a y b, próximas o distantes,
de medidas (k^, oe) y Ik b op1, en un an^lisís con pretensiones
de completo es necesano conocer el cómo ha sido el
progreso experimentado de una a la otra evaluacibn por el
colectivo de alumnos; hay que demostrar cuantitativamen-
te si ha habido una evolución positiva, negativa o nu/a, y,
hasta qué valor o grado. Esto se logra matizar con el INDICE
DE EVOLUCION, que es dado por la siguiente expresión:

kZb

XZe

(3)

NOTA.-EI resultado se le redondea a las centésimas de
unidad.

Se manifíesta en «proporción directa», es decir, mejor
evolución a mayor valor del número. Si el fndice es «mayor
que 1.00»» la evolucibn es positiva; si es cmenor que 1.00»
la evolución es negativa. Una estimación de los ca/ificativos
es para un colectivo del orden de cuarenta alumnos:

CUADRO NUM. 2

menor que 0.85 . . . .
0.85a0.94........
0.95,0.96.........
0.97,0.98.........

0.99 .............

EXTREMA NEGATIVA
MUY NEGATIVA
NEGATIVA ACENTUADA
N EGATI VA
pr^cticamente NUTA
tendencia NEGATIVA

1.00 .............
1.01 .............
1.02 .............
1.03,1.04.........
1.07a1.19........
mayor que 1.19 . . . .

NULA
prScticamente NUTA
POSITIVA BAJA
POSITIVA
MUY POSITIVA
EXTREMA POSITIVA

FASE DE CALCULO (7)

Con base las distribuciones de frecuencia de los distintos
grupos, cursos, secciones y centro, el calculista determina
para cada uno de ellos: ei nivel medio de conocimientos, el
grado de uniformidad y el índice de evolución con relación a
la evaluación anterior. De esta forma conocerá para cada
estamento su «estado presente» (ver cuadro número 31.

Iguaimente calculará dentro de cada grupo el nivel medio
de conocimientos y el grado de uniformidad para cada asig-
natura del mismo.
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CUADRO NUM. 3

1Q BiTP ^ IS SF B IfP SB N

1Q1 22 82 71 62 38 22 298

1Qs 35 lol llz 37 26 l0 321

1QC 14 116 78 44 44 ? 303

1QD 25 93 82 59 ^ 26 325

1QB 10 70 4? 49 45 22 243

iQF 22 101 ?2 49 54 21 319

1^ 9 70 64 60 66 16 285

iQH 29 66 58 65 86 25 329

CiQ 66 99 584 422 399 149 422

5t2

^+, 9

5,2

5,5

5,2

5, 6

2,3

2, 2

2•3

2,0

Y.N .x

49,^655,^

476s^ 6?4r^Í

84^1606,^

90.QI 747,^

36 5 ^534,bi

58,8^733,7

5,6 ^2,3 ^

5,2 2,2 G4C

2Q ^TP I^ IS SF' B IiT SB N Y Y. N . N

2^► 29 lol l.o? 49 59 21 366 5,1 z,2 866^ 805,2

2QB 90 96 ?8 80 83 38 385 5,8 2,2 233 874

2stC 36 81 85 83 ^5 6 346 5,1 2,1 ?64 ?26

2QD 23 94 91 ?3 69 26 376 5,4 2,2 030 82?

2^ 21 lo0 74 86 ?8 18 377 5,4 2,1 035 ?91

2QF 17 81 ?9 ^ ?3 20 350 5,5 z • 1 925 736+

C 2 136 553 514 451 41? 129 2200 C g•4 2,2 (i 5,4 ,2
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CUADRO NUM. 4

^Qp I1D IS S!' B ^ SB N

3Q A 16 78 80 81 63 24 342

3Q s 17 89 92 55 41 36 330

3Q c i6 86 58 60 42 19 281

3Q D 24 78 ?1 ?8 5? 11 319

c 3^ 73 331 301 274 203 90 1.2?2

2•3

B.U.P. I MD ` IS SF B 19T SB x Y

c 375 583 1399 1150 1019 368 5894 ^ 5•3 2,2

ESTAMENTO MEDIO

La pregunta que se formula es: para un grupo de alumnos
zcómo se sabe si sus resultados han sido buenos, regulares
o malos?, y Lhasta qué grado-nivel han sido éstos?

La solución que se propone es comparar numéricamente
los resultados de cada grupo particular con los resuitados
de su grupo medio.

EI grupo medio es un estamento ideal que actúa como es-
tamento central; es decir, es tal que los vaiores de las medi-
das de cada uno de los grupos del curso se encuentran re-
partidos alrededor de él. Es, por tanto, la media de todos los
grupos del mismo curso.

De esta forma se tienen: «grupo medio de 1.° BUP»,
cgrupo medio de 2.° de BUP», etcétera.

EI grupo medio dispondrá de unas medidas: nivel de co-
nocimientos, kM, y, grado de uniformidad, om. Estas se de-
terminan como media aritmética ponderada de los niveles
medios y de los grados de uniformidad de los grupos del
curso, respectivamente (°), (51. (En el cuadro número 4, pa-
ra 3.° BUP el grupo medio tiene: nivel de (5.6, 342) (5.4,
3301 (5.3, 281) (5.3, 319) -+ kM=5.4, grado: de (2.1, 342)
f2.3,330 ► 2.2,281i42.1,319 ► -^0^„^2.21.

Igualmente, para todos los cursos de una misma sección
habrá un curso medio (ucurso medio de la sección diurna»,
etcétera), EI cálculo de sus medidas es análogo que el ante-
rior. Y también se tendrá la sección media.

NOTA. -Todos los resultados anteriores se redondean a
las décimas de unidad.

VALORES COMPARATIVOS MEDIOS

Dentro de los Ilamados valores comparativos medios se
distinguen: a) valores mínimos admisibles y b) valores típi-
cos.

VALORES MINIMOSADMISIBLES

Hay casos, poco frecuentes pero que de hecho ocurren,
en los que las medidas del grupo medio están «por debajo»
de las correspondientes a una situación mínima admisible.
En estas circunstancias las medidas partículares de alguno
de sus grupos pueden resultar positivas, aunque en la reali-
dad no reflejan unos buenos resultados. (V.g.: en una eva-
luación el nivel del grupo medio ha sido de 4.5; 4.5<5.0, y el
de uno de sus grupos de 4.7; también 4.7>5.0; comparan-
do ambos valores: 4.7>4.5, que señala que el grupo ha
logrado un mejor nivel que la media de los grupos del curso;
sin embargo, éste no ha alcanzado el valor 5.0); lanáloga-
mente ocurre con el grado de uniformidadl.

Lo anterior pone de manifiesto que en el análisis compa-
rativo hay que estimar unos NIVELES MEDIOS MINIMOS
para las rnedidas. La experiencia los ha fijado para coiecti-
vos del orden de cuarenta alumnos en:

NIVEL MINIMO ADMISIBLE=5.0;
GRADO MINIMO ADMISIBLE=2.2

Esto indica que todo nivel de conocimientos menor de 5.0
ó todo grado de uniformidad mayor que 2.2 son resultados
extremos negativos.

VALORES TIPICOS

Por valores típicos se entiende los valores medios en cada
curso y evaluación, y en cada asignatura y evaluación «me-
dios» de los distintos centros de la nación (o del distritol.

En la actualidad estas dos series de valores aún no han si-
do determínados; sería misión dei Ministerio de Educación,
se estima, como organismo superior y centralizador, su de-
terminación y posterior divulgación.
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FASE DE ANALISIS DE RESULTADOS 181

EI analista debe realizar para cada uno de los grupos un
estudio que comprende:

A) Comparacibn numérica de las medidas de cada gru-
po particular con las medidas de su grupo medio.

B) Comparaciŭn numérica de las medidas de cada gru-
po particular con bs valores mínimos admisibFes y con los
valores típicos.

C) Estudio del índice de evolución de los resultados de
cada grupo con relación a la evaluación anterior.

DI Formulación de estimaciones y recomendaciones.
Esie trabaja lo repetirá para cada uno de los cursos y de

(a8 S8CC10neS.

A) COMPARACION NUMERICA

Confrontará los números zr a; del grupo que se esté anali-
zando con los icM, aM de su grupo rnedio:

X; ^-^-^ XM O; F--+ OM

La mencionada comparación se hará atendiendo a la or-
denación natural de los números. En ella se pueden presen-
tar los siguientes casos:

CUADRO NUM. 5

1) ki^ xM

a ►

7)

[
C
C

21

5}

81

^i=^M

0;> OM

^ ^M
O^ ^ oM

^i < ^M
o;> oM

L 31 ^(i=^M
O; C OM

^ s ► x; a XM
o, < OM

C 91
^ S ^M

Oj ` QM

I V. g.: En el ejemplo de/ cuadro núm. 4, medidas del gru-
po medio de 3. ° BUP: 15.4, 2.21; se tienen: 3. ° A: I5.6, 2.11:
5.675.4, y 2.1<2.2, es el caso 61; 3.° B: (5.4, 2.31: 5.4= 5.4
y, 2.3>2.2, es el caso 2); etcéteral.

Análogamente actuará con los cursos y con las sec-
ciones.

B) COMPARACION NUMERICA

Unicamente tiene que confrontar, átendiendo a la orde-
nación natural de los números, las medidas del grupo parti-
cular con los vafores mínimos admisibles:

z;^---+5.0, o; «---+ 2.2

C) ESTUDIO DEL INDICE DE EVOLUCtON

EI analista conociendo el vator del índice de evolución del
grupo a estudiar determinar9 el calificativo que le corres-
ponda por la simple comparación numérica del mísmo con
los valores de la tabba del cuadro núm. 3.

E1 ESTIMACIONES

Entre las estimaciones que el analista puede formular al
comparar las medidas de cada grupo con las de su grupo
medio se reseñan las síguíentes:

Tipo 1. Las medidas coinciden con /as de la me-
dia. Se irata de un grupo que en sucesivas eva-
luaciones puede «subir» o«ba%ar». Su valor depende
de o. Se aconseja una adecuada motivación.

Típo 2. E/ nive/ de conocimientos coincide con el
de/ medio, pero su grado de uniformidad es «peor»
que el de aquél. Es un conjunto que se le puede califi-
car de «difíci/s para /a labor cotidiana del profesor.

Su nivel depende de D(ol y de o. Se aconseja una
morivación intensa y un método de enseñanza de
«gran acfividad».

Tio 3. El nivel de conocimientos coincide con el
del medio y presenta un buen grado de uniformidad.
Es un grupo del que se podría decir es «estáticos. Es
d^cilmente de rrhacer reaccionan^. Se áconsejan
estimulos externos.

Tipo 4. Nivel de conocimientos superior al medio
(factor positivol y con uniformidad media aceptab/e.
Su nive/ depende de o. Se aconseja iratar de mejo-
rarlo con un adecuado sistema de captación de los
a/umnos de niveles bajos.

Tipo 5. E/ nivel de conocimientos es superior al
medio, pero tiene un grado de uníformidad bajo (fac-
tor negatívol. Es conjunto «dit,cih^. Su nivel depende
de k y de o. Su futuro está condicionado por la «ac-
tuacióm^ cotidiana del profesor. Precisa de motiva-
ción y sistema de captación.

Tipo 6. Resultadas positivos. Es grupo «bueno».
Se aconseja inculcar en los alumnos el espíritu de su-
peración.

Tipo 7. Nive/ de conocimientos inferior a/ de/ me-
dío (factor negativol y con uniformidad media.
Es grupo «dificil y trabajosa^. Tiene tendencia a«em-
peorar^^. Precisa de medidas rígidas y de enseñanza
muy individualizada.

Tipo 8. Nivel de conocimientos negativo y poca
uniformidad. Es con%unto «difícib^ y«movido». Su ni-
vel depende de k y de o. Puede mejorar tratando de
hacerlo más vniforme. Es aconsejable un método ac-
tivo, con gran participación del alumno, junto con
estímulos internos y sistema de capiación.

Tipo 9. Resu/tados negativos. Es curso difícil en
grado extremo. Precisa de tratamiento especial y ur-
gente.

FASE FINAL (DE 9 A 15)

Realizados los cálculos y los análisis de cada estamento
particular el Coordinador General Técnico centraliza la in-
tormación y se da paso a la fase final,• en ella se comunican
resultados y estimaciones, se reúnen las juntas de eva-
luación de los grupos, se investigan las causas, se toman
decisiones y se adoptan medidas.

COMUNICADOS l91

Se tramitan comunicados - resúmenes de resultados y
estimaciones derivadas- al profesor o tutor y junta de pro-
fesores de cada grupo, al jefe de estudios de cada sección,
al director, a los alumnos, a la asociación de padres, al
claustro de profesores.

«... Para que un análisis de resultados sirva no basta con
realizarlo, además, tienen que ser conocidas todas sus
conclusiones por los estamentos y fíguras que han interve-
nido, directa e indirectamente, en la evaluación.»

REUNION DE LA JUNTA DE EVALUACION

Concluidas las fases anteriores los profesores de cada
grupo, coordinados por su profesor tutor, se reúnen en acti-
vidad colegiada y técnica a la hora y fecha fijada para tratar
los problemas derivados de la evaluación de sus alumnos.

NOTA 1.-De lo anterior se deduce que la junta de eva-
luación no es una reunión para evaluar calificaciones, sino
para tratar las cuestiones emanadas del propio acto de eva-
luar.

AI iniciar la reunión, la junta de profesores del grupo dis-
pone de la siguiente información:

I) De carácter individual.• calificaciones particulares de
conocimientos y de actitud de cada alumno del grupo
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-reflejadas en la «hoja de notas del grupo» o en los ER-
PAS-.

NOTA 2. - La junta no es una reunión de paso o de lectu-
ra de calificaciones; éstas ya deben estar escritas antes de
la hoja de centralización.

I1) De carácter co%ctivo: resultados conjuntos en cada
asignatura y en el grupo, comparacíones con los resultados
del grupo medio y los valores mínimos admisibles, e, índice
de evolución con relación a la evaluación anterior -todo
ello informado en el comunicado dei coordinador- .

Con base a lo anterior, los profesores, en actividad técni-
ca en equipo, tratarán:

- I/A cada alumno separadamente.
- II/A todo el grupo como colectivo.
NOTA 3.-cLa junta de evaluación es una reunión de

análisis técnico por lo que es una reunión de profesores en
acción colegiada.

NOTA ADJUNTA.-La afirmación anterior no excluye
una posterior confrontación del profesor tutor (o de todos
los profesores del grupo) con sus alumnos o con los padres.

En casos de resultados colectivos negativos la junta de
profesores deberá:

- investigar causas,
- buscar soluciones,
- tomar decisiones, y
- adoptar medidas.
Sólo así el proceso de enseñanza, aprendizaje, eva-

luación y análisis será efectivo y servirá para mejorar el fin
por todos perseguido: la calidad de la formación de los
alumnos.
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I! JORNADAS PARA PROFESORES
DE BACHILLERATO

Se celebrarán en el Centro de Enseñanza Integradas
de Gijón del 4 al 10 de julio de 1982.

Se establecen unos bloques temáticos por materias
que marquen las pautas generales de la orientación de
las jornadas y a la que necesariamente deben atenerse
las comunicaciones que presenten los profesores asis-
tentes.

Estos bloques temáticos son:

MATEMATICAS

- Geometría en el Bachillerato.
- La información en el Bachillerato.

FISICA Y QUIMICA

- Electromagnetismo.
- Equilibrio químico.

LENGUA Y LITERATURA

- Modelos y métodos en el análisis lingiiístico y lite-
rario.

- Historicismo e historia en la enseñanza de la litera-
tura.

FRANCES

- Interferencias en el aprendizaje de !a lengua fran-
cesa: lexicales, morfológicas y sintácticas.

- Civilización y sociedad contemporáneas en la cla-
se de francés.

INGLES

- Técnicas para la evaluación de inglés en BUP y
COU.

- Cultura y sociedad de los países de habla inglesa
para la comunicación en la clase de inglés.

CIENCIAS NATURALES

- Presente y futuro de la Biologia y su enseñanza.
Diseño de realizaciones prácticas.

- Geología de España y regional.

FILOSOFIA

- La transmisión del saber filosófico. La filosofía co-
mo agente de la interdisciplínariedad.

- Historia de la filosofía contemporánea.

HISTORIA Y GEOGRAFIA

- Técnicas y recursos en la enseñanza de la Ge-
ografía y la Historia en el Bachillerato.

- Problemática y alternativas en la enseñanza de la
Constitución.

LATIN

EI latín de 2.° de BUP: objetivos, metodología,
motivación y rendimiento del alumno.
Los textos latinos en 3.° de BUP y COU: selección
v comentarios.

GRIEGO

- La selección de textos y la traducción,
- EI teatro ateniense en el siglo V antes de Cristo.

DIBUJO
- Análisis de formas en el actual COU.
- Planteamientos en el Bachillerato de la expresión

plástica: Objetivos, contenidos, metodología y
medios.
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