
La evaluación continua en
el rendimiento educativo

1Reuniones de los Inspectores de
Enseñanza Media en el C.E.N.I.D.E.

Orden mlnIsterlal y Resoluolón para la Implantaolón
de la evaluaolón en los Centros de Enseñanza Medla

DOR Decreto de 22 de agosto, dado a conocer en el «Boletin Oficial del Es-
tado», de 19 de septiernbre se determinó la supresión de las actuales

Pruebas de Grado Bachiller Elemental, establmiéndose la evaluación continua
que vendrá a sustituir a los tradicionales exámenes y reválidas tan denos-
tados e ineficaces. Es un paso más —y muy importante-- en la aplicación
de nuestra reforma educativa.

Para tratar éste y otros problemas de interés, relacionados con la Ense-
rianza Media, han celebrado en el C.E.N.I.D.E. dos importantes Reuniones,
presididas por la Directora General, Dra. Galino, todos los Inspectores, nu-
merarios y extraordinarios, de dicho grado docente: la primera durante los
dias 7 y 8 de septiembre; y la segunda el 16 de noviembre. Centros experi-
mentales, formación del profesorado y puesta en marcha de los nuevos Insti-
tutos Nacionales fueron temas estudiados en la Primera de las citadas Reu-
niones, pero se prestó preferente y especial atención a la evaluación educa-
tiva sobre la que se discutió una extensa ponencia.

La evaluación —se señaló—, ha de ser continuada; es decir, seguir el
desarrollo total del alumno y conjunta o efectuada por la totalidad de
los profesores y no independientemente por cada uno de éstos.

La evolución no representará tampoco una simple sustitución no-
minalista del actual sistema de calificaciones, sino una auténtica valo-
ración de la personalidad del alumno, de sus aptitudes ante la ense-
hanza y de su trabajo continuado, tratando de superar así la rigidez
del esquema actual, que sólo valora la existencia de un nivel informa-
tivo en un momento dado.

Durante las sesiones de trabajo Se estudió también detenidamente el re-
ciente Decreto sobre Centros experimentales considerados como pieza esencial
del sistema edueativo, al permitir incorporar mecanismos de ensayo que
sirvan de virtualidades prácticas de los nuevos niveles y elernentos de
autocorrección.
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Igualmente se analizaron diversos problemas relativos a las enserianzas de
recuperación (en los periodos lectivos y no lectivos) y la programación de las
enserianzas ante el nuevo Calendario escolar, etc.

La Directora General, en el acto de clausura, anunció la celebración de
nuevas Reuniones periódicas para analizar las cuestiones que surjan durante
/a puesta en marcha de la reforma.

Dentro de este propósito tuvo lugar la segunda Reunión ya citada del 16
de noviembre y a la que asistieron, a su vez, los Inspectores de Enserianza
Media de toda Esparia. Presidió asimismo la Directora General, Dra. Galino,
continuando el estudio de la implantación del sistema de evaluación con-
tinua, que sustituirá de momento a los exámenes de reválida elemental del
Bachillerato, para extenderse más tarde a otras enserianzas.

Visita al Ministro: A las doce de la mariana, en el Salón Goya del De-
partamento, el Ministro, Prof. Villar Palasi, acompariado de la Directora Ge,
neral recibió previamente a los Inspectores. Escuchó, en primer lugar, unas
breves frases de salutación, pronunciadas en nombre del Cuerpo por el Ins-
pector General, serior Sendino, quien después de poner de relieve el impulso
dado en los ŭltimos tiempos a la Enserianza Media, ofreció al Ministro la
lealtad y celo de la Inspección en la hermosa y transcendental empresa de la
reforma educativa.

El Ministro agradeció las palabras del serior Sendino y puntualizó los ob-
jetivos de la reforma en la Enseñanza Media, expresando su confianza «en la
preparación, entusiasmo e interés con que el Profesorado y la Inspección de
Enserianza Media se encaran con la nueva modalidad de la evolución continua,
que tanta expectación ha despertado». Saludó uno por uno a los Inspectores,
animándoles a multiplicar sus esfuerzos en las tareas que les esperan para
hacer de la Ley una realidad viva y operante.

Reanudadas las sesiones de trabajo, el Dr. Yela Granizo, catedrático de la
Universidad de Madrid, pronunció una brillantisima y documentada confe-
rencia sobre la evaluación continua, al final de la cual se entabló un animado
coloquio en el que participó gran n ŭmero de Inspectores. Sobre el mismo
tema disertó después Mr. Jacques Bousquet, asesor técnico internacional de
Ia Unesco y directivo del C.E.N.I.D.E., acompariada igualmente de un amplio
debate.

A continuación se fue dando cuenta de los trabajos de la ponencia, cuyos
miembros parcialmente y la Directora General, en forma global, contestaron
a las preguntas que algunos asistentes formularon. Finalmente, se fijaron
criterios para la acción de la Inspección en la evaluación continua en los
Centros docentes.

La Directora General, preside las Reuniones
de la Inspección.—En la parte inferior: Aspec-
to parcial del Aula del durante
una de las sesiones de trabajo.
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NORMAS OFICIALES PARA LA IMPLAN-
TACION DE LA EVALUACION CONTINUA

En máquina ya este n ŭrnero se ha publicado, en el «Boletin Oficial del Estado»
del 25 de noviembre, una Orden Ministerial fechada el 16 del mismo mes sobre la eva-
luación continua del rendimiento educativo de los alumnos, a la que acompaña
una Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media y Profesional en la
que se dan instrucciones para la aplicación de esa evaluación continua en los
Centros de Enserianza Media. Dichas disposiciones aparecerán Integras en el nti-
rnero 3 de nuestros Cuadernos de disposiciones lega/es en torno a la implanta-
ción de la reforma educativa. Por esta razón, los resumimos a continuación:

«En el prnoceso de formación, la evaluación no debe ser un apéndice de éste ni
un procedimiento de selección al estilo dé los exámenes tradicionales, sino prin-
cipalmente de orientación y, como tal, parte integrante de la actividad educativa»,
seriala la Orden, la cual ariade que la integración de la evaluación continua en los
Centros exige una adaptación de su organización y métodos de enserianza adecuado
a las medidas de recuperación dentro del mismo proceso educativo, sin esperar
al término del curso.

La evaluación es una actividad sistemática integrada en el proceso educativo,
cuya finalidad es el mejoramiento del mismo mediante un conocimiento lo más
exacto posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad y una infor-
mación ajustada sobre el proceso educativo y sobre los factores personales y am-
bientales que en éste inciden.

Las finalidades a que responde la evaluación continua son: a) Llegar a una
acertada valoración del aprovechamiento educativo de los alumnos y obtener los
datos necesarios para ayudarles a orientarse en sus estudios y en la elección
de una profesión; b) descubrir aptitudes e intereses especificos del alumno para
alentar y facilitar su desarrollo y realización; c) disponer lo necesario, en su caso,
para la debida recuperación de los alumnos; d) valorar los métodos y procedimien-
tos empleados, asf como el ritmo del proceso instructivo; e) determinar la ade-
cuación del contenido de los programas y seleccionarlo de acuerdo con su valor for-
mativo; f) determinar en qué medida se alcanzan los objetivos previstos en la
programación educativa y contrastar su validez; y g) facilitar las relaciones del
centro con las familias de los alumnos y estimular la colaboración recfproca.

Al mismo tiempo la Orden establece normas para su aplicación y dice, entre
otras cosas:

Recibe el nombre de «grupo» el conjunto de alumnos de un mismo curso que
tienen el mismo horario y los mismos profesores. Estos profesores constituyen el
«equipo de evaluación» del correspondiento grupo. El director del centro designa-
rá el «tutor» del grupo. Al tutor se le encomienda orientar la evaluación de su gru-
po y mantener contacto con las familias de sus alumnos. Cuando un curso tenga
dos o más grupos, el director nombrará «coordinador» del curso a uno de aque-
llos tutores. La función del coordinador es uniformar criterios de evaluación den-
tro del curso.

Exploración inicial: El punto de partida para la evaluación de un alumno es
la «exploración inicial» que fundamentalmente consiste en la adquisición de infor-
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mación sobre estos cuatro sectores: a) datos personales, familiares y ambientales;
b) antecedentes académicos; c) datos psicológicos; y d) datos médicos.

Los datos personales, familiares y ambientales serán aportados por el propio
alumno y sus padres o representantes en el momento de bacer la inscripción y
completados por el tutor mediante conversaciones con el alumno y sus familia-
res.

Los antecedentes académicos se obtendrán a partir del expediente del propio
alumno.

Los datos psicológicos iniciales tales como inteligencia general, aptitudes desta-
cables y otros aspectos de la personalidad, se obtendrán utilizando los medios téc-
nicos de que el centro disponga completados con las observaciones del equipo do-
cente. Los resultados obtenidos se considerarán provisionales hasta que sean con-
firmados o modificados por observaciones posteriores.

Los datos médicos serán proporcionados por el médico del centro y quedarán
consignados en la correspondiente ficha médica de cada alumno. En los casos en
que exista alguna anormalidad el médico propondrá las eventuales terapéuticas y
los ejercicios f fsicos adecuados. Asimismo determinará los alumnos que deben so-
meterse a un nuevo reconocimiento.

Proceso de evaluación.—E1 profesorado realizará la evaluación durante todo el
período lectivo; sin interrumpir la marcha del trabajo escolar, utilizará los me-
dios más adecuados para valorar tanto la instrucción como la formación de los
alumnos. El análisis del trabajo escolar permitirá la apreciación del progreso del
alumno y la iniciación de este en la autoevaluación. Este análisis servirá también,
de base a la programación, adecuación de las enseñanzas y demás tareas docentes.
Así cuando un alumno no alcance el nivel mínimo establecido, se arbitrarán me-
dios concretos para que un trabajo escolar particularmente orientado le permita
cuanto antes la oportuna recuperación, segŭn señala el artículo cuarto del De-
creto 2618/1970. Los datos recogidos por el profesorado en este proceso de evalua-
ción se sistematizarán en las sesiones de evaluación.

Sesiones de evaluación.—Las sesiones de evaluación son las reuniones de trabajo
de un equipo docente con e) fin de estudiar y apreciar el aprovechamiento y la
conducta de cada alumno del grupo, acordar las medidas de ayuda y recuperación
que deban tomarse con los alumnos que lo necesiten, examinar la eficacia de los
métodos adoptados y valorar los objetivos propuestos así como el nivel de los
contenidos. Las sesiones serán como mínimo cinco, regularmente espaciadas a io
largo del curso.

El correspondiente tutor, de acuerdo con el coordinador de curso, las convo-
cará y organizará; el tutor preside, orienta el trabajo del equipo, redacta el acta
correspondiente y dispone lo necesario para la oportuna comunicación a los f a-
miliares. El equipo de evaluación podrá recabar cuando lo juzgue conveniente los
asesoramientos técnicos necesarios.

La calificación final del año académico para cada alumno se obtendrá funda-
mentalmente sobre la base de las verificaciones del aprovechamiento realizado a
lo largo del curso, conforme al artículo onceavo, cuatro de la Ley General de Edu-
cación Esta estimación final consistirá en una calificación conjunta efectuada por
el tutor en la primera etapa de Educación General Básica, y por todo el equipo
docente en los demás niveles, a tenor de lo dispuesto en los artículos 19, 28, 35 y
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38 de la Ley General de Educación. Cuando un alumno no alcance la calificación
global positiva se deberá hacer constar en el acta fina1 las materias o partes dc
materia que deben ser objeto de recuperación para poder proseguir con fruto sus
estudios.

Al final de cada nivel o ciclo y a la vista de la evaluación del alumno a lo largo
de sus estudios, el equipo de evaluación debe proporcionar al alumno y a sus
padres un consejo orientador razonado sobre los estudios o actividades que mejor
le conviene.

El acta de evaluación final comprenderá la relación nominal de los alumnos que
componen el grupo con sus correspondientes calificaciones, de acuerdo con la
escala establecida en el artículo 3.* del Decreto 2610/1970 e indicación, en su caso
de las materias pendientes de recuperación. El acta final será firmada por los pro-
fesores y tutor del alumno y por el Director del C,entro.

Cada centro tendrá libertad para determinar los procedimientos que estime
convenientes para facilitar la recogida y registro de datos con los que se ha de
claborar el «registro personal del alumno», a cuyo fin establecerá los documentos
no oficiales que estime más adecuados.

Funciones de la Inspeccian Técnica.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 142 de la Ley General de Educación, serán funciones especificas de la Inspec-
ción Técnica de Educación las siguientes:

a) Asesorar a los centros sobre el contenido, fines y realización práctica de la
evaluación continua. Estará en contacto con el profesorado y demás responsables
de la evaluación a fin de orientarlos, interpretar las disposiciones en este ámbito
y conocer los problemas que puedan surgir, resolviendo las consultas que se le for-
mulen.

b) Durante el curso y en las visitas a los centros los Inspectores se reunirán
con el Director, coordinadores, tutores y demás responsables de la evaluación,
dedicando especial atención al estudio de los expedientes y registros de los alum-
nos, realizaciones de ejercicios, pruebas, calificaciones y demás documentos de la
evaluación. En cuanto a las enseilanzas de recuperación, cuidará de lo concernien-
te a su contenido, organización, orientación y resultados de las mismas.

c) Velar porque no se rompa la unidad de sistema de evaluación continua en
los distintos niveles del sistema educativo y en los diversos tipos de Centros.

Reclamaciones.—En tanto no se desarrolle con carácter general lo dispuesto en
los artículos 125, 6 y 13, 3 de la Ley General de Educación que garantizan al alum-
no la protección jurídica al estudio, contin ŭan vigentes las disposiciones que re-
gulan y garantiz.an la valoración objetiva de su rendimiento.

V alidez de las normas.—Las normas que se ordenan a fin de realizar la evalua-
ción tienen validez general durante el ario 1970/71 para los cursos en que se haya
implantado la enserianza de manera definitiva o experimental con arreglo a la Ley
General de Educación (Decreto 2459/1970; Decretos 2480/1970 y 2481/1970; Orden
Ministerial 30-IX-1970), y además regirán en los cursos cuarto y quinto del Bachille-
rato General y en los cursos quinto y sexto de los Bachilleratos Técnicos (Decreto
2618/1970).
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El Ministro de Educación y Ciencia autorizará a las correspondientes Direcciones
Generales para interpretar lo dispuesto anteriormente y dictar las resoluciones que
sean necesarias para su realización.

APLICACION DE LA EVALUACION A LOS
CENTROS DE ENSEÑANZA MEDIA

Por la citada Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media y Profe-
sional para la aplicación de la evaluación continua del rendimiento escolar en los
Centros de Ensefianza Media se dictan las siguientes instrucciones:

El tutor de cada grupo cumplimentará la primera página del «Extracto del
Registro Personal del Alumnado» (E. R. P. A.) para cada uno de los de su grupo,
con la información que consta en los respectivos expedientes académicos y en
sus boletines de inscripción sobre datos personales, familiares y ambientales de
cada alumno, dejando siempre a salvo el obligado respeto a la intimidad personal
y familiar, así como su historial académico.

El médico, cuando haga el reconocimiento de un grupo de alumnos, pedirá a
su tutor los correspondientes E. R. P. A., y al mismo tiempo que confecciona la
ficha médica de cada alumno, consignará los datos más destacables que puedan
interesar a los equipos de evaluación.

En cuanto al apartado de «Características psicológicas», deberá rellenarse provi-
sionalmente en la primera sesión de evaluación, recogiendo y sintetizando las opi-
niones del equipo de evaluación, incluso el informe del médico del Centro.

En cada una de las cinco sesiones de la evaluación, cada profesor dará una
doble calificación de cada alumno: sobre sus conocimientos, conforme a la escala
A, B, C, D, E, en la que estas letras significan que la tendencia principal de la
actitud es muy buena, buena, normal, pasiva y negativa, respectivamente, y ade-
más emitirá una apreciación global acerca del aprovechamiento general, sefialando,
en su caso, la necesidad de recuperación y el objeto de la misma.

El grupo de profesores, colegialmente, hará las observaciones que juzgue conve-
niente acerca del comportamiento, integración social, capacidad de autoevaluación
y progreso en general del alumno. El tutor recogerá la opinión unánime del grupo
de profesores y, en su caso, las opiniones particulares que hubiere.

El tutor levantará una breve acta de cada sesión de evaluación, en que conste:
el lugar de la reunión; los nombres de los realmente asistentes; los nombres de
los ausentes y la causa de su ausencia; que se consignaron las calificaciones en los
E. R. P. A. del grupo; las observaciones y acuerdos especiales si los hubiese; la
fecha.

El acta la firmará el tutor y el profesor de mayor categoría y, en su caso, el de
mayor antigfiedad. Estas actas se recogerán en un libro o cuaderno de actas para
cada grupo.

En la ŭltima sesión de evaluación se tomarán acuerdos sobre estos tres pun-
tos: las calificaciones correspondientes al ŭltimo período; las catificaciones finales
del período lectivo, y las observaciones pertinentes sobre cada alumno, junto con
el consejo orientador, si se trata de alumnos de cuarto curso de Bachillerato ge-
neral o de quinto del Bachillerato técnico.
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Al alumno que haya superado todas las materias en junio se le pondrá la «cali-
licación global». Al alumno a quien haya quedado alguna materia pendiente de
recuperación no se le pondrá la «clasiticación global».

En septiembre sc celebrará, después de las pruebas de suficiencia, otra sesión
de evaluación de los alumnos que quedaron pendientes en junio y se consignarán
en los respectivos E. R. P. A. las calificaciones correspondientes. A los alumnos
que superen en septiembre todas las materias que tenían pendientes se les pon-
drá la acalificación global» del curso.

A todas las sesiones de evaluación asistirán obligatoriamente todos los profeso-
res del grupo de alumnos que se evalŭa. En caso de ausencia justificada, el pro-
fesor ausente se lo comunicará previamente al tutor, a quien entregará sus califi-
caciones comprensivas de todos /os aspectos que antes se citan.

En todas las sesiones de evaluación podrá recabarse la presencia del médico y
de otros asesores, cuando la indole de alguna cuestión lo aconseje.

El modelo de E. R. P. A., y de acta de evaluación final que acompañan en el
«Boletin Oficial del Estado» a estas instrucciones (anexos primero y segundo) tienen
carácter oficial para el curso 1970-71.

Las fichas y demás documentos auxiliares que puedan ser establecidos, además,
para facilitar la evaluación, quedan a la libre elección de cada Centro. Estos do-
cumentos auxiliares permitirán siempre su fácil comprobación.

Se suprime el Curso Selectivo para los Licenciados universitarios

pOR una Orden publicada en el «Boletín Oficial del Estado» se ha supri-
mido el carácter de selectividad establecido en el Decreto de 26 de junio

pasado, a los alumnos que justifiquen estar en posesión de un título de Li-
cenciado en Facultad o Escuela Técnica Superior.

El Decreto citado establecía la selectividad del primer curso en todas las
Facultades universitarias sin excepción y con el propósito de que a los estu-
clios universitarios «accedan sólo aquellos estudiantes que tienen la voluntad
real y las condiciones mínimas para aprovechar las enseñanzas que en ella

ofrecen».
Entiende el Ministerio que de aplicarse tal disposición al pie de la letra

podría violarse el espíritu que animó dicho Decreto, de modo especial por
/o que se refiere a aquellos universitarios que estén en posesión del título
de licenciados, pues es de suponer —dice el Ministerio— que tengan la vo-
luntad y las condiciones antedichas.

Sc ha aprobado esta disposición a propuesta de la Universidad de Sevilla
v previo dictamen del Consejo Nacional de Educación.


