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t. EVALLiACION DEL TRABAJU
ESCOLAR

Intentar una comprobación de los resultados de1
trabajo escolar puede ser una tarea demasiado fá-
cil o sumamente difícil. Fácil si se atiende exclu-
sivamente a la comprobación de los conocimientos
adquiridos. Difícil si se pretende tener en cuenta
una serie de variados factores que de alguna ma-
ncra influyen en el aprendizaje y en el rendi-
miento.

Una seria evaluación del trabajo escolar debe-
ría controlar lo más objetivamente posible el con-
tenido de los siguientes aspectos generales:

1. En relación can el escolar: habría que aten-
der a tres aspectos fundamentales. EI aspecto in-
telectual, integrado por su capacidad mental, los
conocimientos poseídos y su actitud ante los vr:-
riados problemas de la vida; el aspecto afectivo,
en el que se podría incluir su juicio moral ante los
heeltos, su madurez de criterio sobre los mismos
y la adecuación de su conducta en la realidad; y,
por último, el aspec^to social, donde habría que te-
ner en cuenta su adaptación familiar y escolar,
principalmente (1) .

2. En relación con el 1Vlaestro: se debería tam-
bién atender al control más objetivo posible de los
tres siguientes aspectos fundamentales: El aspecto
,pro^esional, que podría estar integrado por la fir-
meza y hondura de su vocación, sus cualidades di-
dácticas y de gobierno, su concepto de sí mismo,
su nivel de aspiracioncs y sus ingresos económicos;
el aspecto humano, donde podría converger el tono
de eomunicación con los escolares, su preocupa-
ción, dedicación y entrega no sólo a la tarea ins-
tructiva> sino de formación, orientación y consejo;
el aspecto social, en el que podría analizarse su
relaeión con las familias, con las autoridades, con
los compañeros y su prestigio en la localidad.

3. En relación con las distintas asignaturas:

fI) GARCfA Hoz, V.: Evalusción del trabajo escolar ,y
tromoción en los alumnos. Public. del Proyecto Principal
de Educ. LI. N. E. S. C. O., 1962.

deberían tenerse en cuenta las caracMrísticas pro-
pias de cada una, su vocabulario y lenguaje pecu-
liar, su variado contenido científico y su diversa
metodología, así como la coordinación de las va-
riadas asignaturas entre sí.

4. En relación con el mĉtodo: debería atender-
se a sus características qenerales y especiales, a su
adecuación a la estructura cientí f ica de la asigna-
turn y a la estructura psíquica del escolar,

5. En relación eon la finalidad del trabajo es-
colar: habría que tener en cuenta si sólo se per-
sigue una f inalidad instructiva, impartiendo una
serie de conocimientos, utilizando una serie de mo-
dios para su aprendizaje y controlando el rendi-
miento alcanzado; o, por el contrario, se persigue
más bien una finalidad educativa, donde entraría
en juego una ]abor forrnativa, a base de informa-
ción, orientación, ayuda y consejo.

6. En relación con la estructura institucional:
debería tenerse en cuenta el tipo de escuela, su ubi-
cación, la asistencia, la preocupación local por la
enseñanza y la relación de la Escuela con los es-
tamentos sociales de la localidad.

II. LA ENSEí^IANZA DE LA HISTORIA

En variados artículos de este número se aborda
la problemática de la enseñanza de la Historia en
la Escuela Primaria. Desde un punto de vista práe-
tico manifestamos que cualesquiera que sean los
medios que se utilicen para la enseñanza de la mis-
ma, el quehacer escolar debería girar en torno a
estas tres principales facetas:

1. Adquisición de un vacabctlario técnieo-ciei-
tífieo: que ayudaría al escolar a encontrar el sen-
tido y significado de multitud de palabras de ca-
rácter histórico: prehistoria, antigiiedad, medit-
vo, etc., y otras de carácter cronológico: siglo, era,
cdad, año, lustro...; de carácter cultural: renaeea-
tista, barroquismo, gótico, romántico...; de caráe-
ter serial: noble, artesano, aprendiz, plebeyo, Lwr-
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qxEr...; de carácter económico: capitalismo, prole-
t^riado, maquinaria, técnica, fabricaci,ón...; de ca-
rácter político: monarquía, república, democracia,
socialismo, totalitarismo..., y de carácter moral:
valor, virtud, diplomacia, sagacidad, candidez....
que con las primeras se relacionan.

2. Doarinio de nna localización temporal: que
ayudaría al escolar a situar Ios hechos históricos
en el tiempo, en la medida en que fuese capaz.
Localización temporal un tanto problemática, pues
el escolar primario vive el presente y hasta lle-
g^da Ia adolescencia no tendrá noción del tiempo
pasado o del futuro. No obstante, puede llegarse
al dominio de unas fechas históricas, que son cla-
ves para una serie de hechos históricos anteriorea
o posteriores, y, en virtud de ello, poderles situar
en un tiempo dado. El escolar podrá alinear en una
sucesión temporal variados hechos históricos, en
ua antes o después, pero aún no está capacitado
para comprender en su plenitud el tiempo que pa-
só o la proyección temporal hacia el futuro.

Relacionado con este aspecto de localizaciibn
temporal está la ubicación del hecho histórico, es
deeir, su localización espacial, donde entra ya en
juego la Geografía.

3. Comprensión del hecho histórico: que, en
definitiva, es lo que da el verdadero sentido al es-
tudio de la Historia. Fara ello se necesitará es-
tadiar al nivel de los escolares las circunstancias
roeiales, morales, económicas, políticas y cultura-
Ier que rodean la aparíción de un hecho histórico;
el razonar, de acuerdo con las directrices del pa-
sado, el porqué de esfa aparición; el analizar las
consecuencias que n:encionado hecho tuvo en su
día y la proyección sobre el futuro, y, por último,
femiliarizarse biográ^icamente con los líderes (re-
yes, jefes de gobierno, políticos, guerreros, etc.),
a través de una psicolo$ía humana, comprensiva y
profunda, que vendrá a explicar multitud de he-
chos de carácter histórico, que superficialmente
quizá no tengan explicaciión alguna, pero no hay
que olvidar que el hombre realiza la Historia a tra-
véc de su historia.

III. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS
PRACTICOS

Para comprobar los resultados del trabajo esco-
lar en la enseñanza de la Historia podemos adop-
tar dos criterios. LIn criterio individual o un cri-
terio colectivo. A través del primero tendríamos
que comprobar los resultados del trabajo escolar,
lo más objetivamente posible, teniendo en cuenta
los aspectos que al principio hemos señalado y que
hacian relación aI escolar, al maestro, a 1a asigna-
tura, al método, a la finalidad y a Ia estructura
de la institución escolar.

Por medio del criterio colectivo podríamos com-
probar a través de la comparación a los escolares
de uua misma clase, de una misma agrupación, de

un mismo grupo, de una misma localidad, de un^Y
provincia, de una región o de distintas nacionas.
Y también utilizar una seríe de técnicas sociales,
que pusiesen en evidencia los intereses, opiniones.
prejuicios y actitudes frcnte a otros pueblos, re-
zas o grupos, que principalmente se han cultivadrn
a través de las enseñanzas y lecturas de carácter
histórico.

Pueden utilizarse ambos criterios, que en verdad
no tienen una radical barrera de separación en-
tre sí.

En cuanto a los proceciimientos prácticos vamos
a ir señalando una serie de ellos. Llnos son fá-
ciles de ejecutar, porque su técnica es sencilla y
ya están consagrados más o menos por el uso:
otros serán más difíciles; habría que construirlos
y después validar sus resultados.

Por lo que se refiere a los escolares, ya hemos
dicho anteriormente que habría que tener en cuen-
ta su aspecto intelectual, afectivo y social.

El aspecto intelectual sería analizado a través
de las si,quientes fases:

a) Capacidad mental: mediante la utilizaci^:^
de un test de inteligencia (2 ).

b) Conocimientos históricos: mediante la uti-
lizacilón de tests, pruebas de lectura comprens.ivaw
^pruebas objetivas, exámenes orales, escritos y mi^t-
tos y el juicio del maestro (3).

c) Actitud ante los hechos históricos: median-
te la confección de pruebas que pusiesen en ewi-
dencia la comprensión de esos mismos hechos y
la posición personal ante los mismos.

E.1. aspeeto afectivo podría ser analizado a tra-
vés de las siguientes fases:

a) La madurez del criterio ante los hechos his-

tóricos mediante la confección de pruebas al

efecto.
b) La capacidad de juzgar moralmente esar.

mismos hechos: para lo que habría que constrtár
las pruebas necesarias.

c) La adecuación de su conducta personal a
los principios y normas de carácter general: dr
tenida a través de los estudios de la Historia y
cornprobada mediante las pruebas oportunas.

1'rn el aspecto social habría que comprobar la
adaptación del escolar en el grupo familiar y es-
colar, así como indagar sus opiniones, actitudts
y prejuicios frente a hechos históricos de especial
relieve, mediante la aplicacL^n de cuestion.arios

oportunos.
Con el análisis de los aspectos anteriores te^-

dríamos una comprobación parcial de los resulta-
dos del trabajo escclar por lo que a la enseñan-
za de la Historia se refiere. Claro está que mu-
chos de los datos que obtuviésemos serían válidos
para la comprobación del rendimiento escolar en
un sentido amplio. Por ello propusimos al prin-

(2) GARCía HoZ. V.: 1Nartua! de Test para ls Escucle.
Edlt. Escuela Es,oañola. Madrtd, 1960.

(ĴĴ FBRNÁI^DE7, I'ILIERTA, J.: Dilerentes pruebas de iíá^
toria. Instltuto San José de Calasanz. Serrano, 127. Mac^rid.
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cipio que deberian tenerse en cuenta no sólo los
aspectos del escolar, sino también otros que de
hecho influyen en el rendimiento. Para analizar
mencionados aspectos habría que confeccionar una
serie de cuestionarios o pruebas, de los que se ob-
tendrían, sin duda alguna. datos muy aprovecha-
bles, pero que por su extensión y dificultad deja-
mos para otra ocasión.

Fn el presente artículo sólo nos vamos a fijar
en el aspecto intelectual del escolar.

Anteriormente decíarnos que en la enseñanza
de la Historia debería atenderse a tres aspectos
fundamentales: adquisición de un vocabulario, do-
minio de una localizacidn temporal y comprensión
de )os hechos hist,óricos. Pues bien: para compro-
bar los resultados de esta enseñanza el Maestro
pu^de utilizar distintos procedimientos: su juicio
personal, exámenes orales, escritos y mixtos, tests,
pruebas de lectura comprensiva sobre aconteci-
mientos históricos y pruebas objetivas.

Solamente nos vamos a referir a estas últimas.
Ya hemos dicho en otra ocasión (4 ) que las prue-
bas objetivas pueden ser de respuesta breve. de
texto mutilado, de asociación, de ve!rdadero-falso.
de elección múltiple y de ilustración, así como las
condiciones mínimas precisas para construirlas con
una cierta garantía de éxito.

Cualquíera que sea la clase de prueba objetiva
que se piense confeccionar, aunque aconsejamos
las de elección múltiple, para comprobar los resul-
tados de la enseñanza de la Historia, habría que
t^ner en cuenta los siguientes aspectos de su con-
t^nido:

a) Adquisición de un vocabulario hibstórico.

b) Localización temporal de los itechos histó-
riC03.

c) Explicación y comprensión de los hechos
h1StOlZC05.

Por otra parte, hay que tener presente que toda
pregunta debe incitar a una reflexión, a una ela-
boración mental, como si fuese un problema, siem-
pre que sea posible, y de acuerdo con el nivel del
escolar.

A título de orientación insertamos variadas pre-
guntas de los distintos aspectos anteriormente
mencionados:

1. Comprensión de vocabulario histórico:

A) De elección mŭltiple:

Enfre las palabras siguientes hay ur:a que hace
releción a la Edad 1[^ledia de la Historia. ZCuá11:

1) medianero; 2) mediodía; 3) mediana; 4) me-
dileval; 5) romántico ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Cairlitos vive en una nación en !a que prtdomina
e! pueblo en el gobierno político del Estado. iSabes
de qué docfrina politica se trata?:

1) monarquía; 2) comunismo; 3) democrscia;

(. .... )

4) liberalismo; 5) totalitarismo ... ... ... ... ... ... (......)

f4) Véase V[nA I^seoLnrt, a$m. 35-36, enero•febrero. 1962.

B) De vérdadero-falso:

1Nedieval es una pa/abra que hace relaclbn a la
Edad Media de la Historia ... ... ... ... ... ... ... V. P.

Cerlitos vive cR una neción en la que prtdomi-
na el pueblo en el gobierno politico del Estado y
dice que es una nación totalítaria ... ... ... ... ... V. F.

2. Localización temporal:

A) De eleccíón mŭltiple:

En el mes de octubre del ar3o en que vivimos se
cumplen cualrocientos sefenfa años cn qae Cristi,bnl
Colón descubrió América. ZSabes en qué a>So reali-
zó tal descubrimiento?:

1) 1942; 2) 1492; 3) 1542; 4) 1390: 5) 1936 ... (......J

En qué año de nuestra L•ra invadieron !os árabcs
Españal:

1) 711; 2) 525; 3) 1212; 4) 3934; 5} 727 ... ...

ZQué hecho histórico de los stpuientes ocurrió el
primero en el tiempol:

1) Guerra de la Independcncía: 2) Venida dt
los Borbones; 3) Invasión de los bárbaros; 4) Mo-
vlmiento Nacional; 5) DescubrL^niento de Amérlca. (......)

B) De verdadero-falso:

Cristóbal Colón descubrió Amĉrlca el aRo 1942, V. F.

Los árabes invadleron España en e! atFo Sll ... V. P.

La Guerra de la Indepen.dencia es un hecho his-
tórico ocurrido anfes del Descubrimiento de Amé-

V. F.

3. Comprensicin histórica:

A} Elección miilti,ple:

En e1 reinado de Carlos 1 los "conturteros" de
Casti(la y las "germanias" de Valencis y Mellorcet
se rebeíaron contra !a auforidad det tmperador,
pero, Zpor qué causa?

1) Por la d.bilidad e indolencia del rey; 2) por
protestar de su pol3tica absolntista; 3) por conseJo
de Fclipe II; 4) por diferencias de religión; 5) ,por
consejo de Do6a juana la Loca ... ... ... ... ... ... (...... )

Tú sabes q^1e Al(onso Vl expulsó de sus dominíos
re^les a Rodrigo Día: de Vivar, pcro dpor qué
causa de entre las siguientesl:

1) Por obligarle a iurar en Santa Gadea; 2) por-
que Rodrigo le había traicionado; 3) por consejo de
Guzmán el Liueno; 4) por haber conquistado el reí-
no de Valencia; 5) por haber matado a Bellido

ZSabes la cazón por la cuól la dinastía de Borbón
viene a rein^r a España?

1) Por influencia de Beltrán Duguesclin; 2) por
morir Carlos II sin herederos; 3) por consejo de
los Reyes Católicos; 4) por muerte de Felipe II;
5) por mandato del general Prim ... ... ... ... ... (......y

B) De verdadero-falso:

Durante el reinado dt Carlos 1 los "comuneras"
de Castilla se rebelaron contra su atdotidad por una
serie de dilerencias religiosas ... ... ... ... ... ... V. F.

Don Rodrigo Diaz de Vivar, conocido por El Cid
Campeador, lue expulsado por All^onso VI de sus
dominios por haber/e obligedo a jurar en Santa Ge-
dea delender el reino dt Valcncta ... ... .. . ... ... V. E'..

La dinastle de Borbón viene a cetnar a Espslla
cc:ando Carlos 11, último rey de la Casa de Austria,
muere sin hijos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... V. F.
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EL CAMBIO DE ACTITUDES
La Psicosociología astudia ahora con afin el conjunto de objstivos o metas qua motivan a/os indwtduos Tmpulsándolos a obrar en

determinado senf(do. En la fronda caaf Inextrlcsble de !os "mofivos" y los "móviles", apsnas esfudiados ob(efivamenfe aún, las adiRrdes

ocupan un luga► privilegiado en cuanto constituyen pre-disposiciones o tendencias, en gren parte inconscientes, qw oriantan y deciden

lo qve pensamos, manifestamos, deaeamos y hacemos. No Isjos da aquf encontramos s los estereotipos, que separan y, a veces, eMarml-

nan a los grupos humanos.

Una enseñenzs de la HistorFe pue qulera ser digne del momento ac ►ual, euando todo ►iende hacie une verdade ►a Historia Uniwrsal,

rlebe preocupar:e mucho de las acti►udes: primero, para conocerlas; despuéz, para "convertirlas", en Ia medida convenienie. He aqul at-

gunos cuestionarlos pars el conoclmien ►o de las actitudes.

Se han ideado varias formas de pruebas de nctitud. Muchas de ellas son demasiado complicadas para emplearlaa
de manera general en el grado secundario sin ayuda de expertos, pero algunas pueden adaptarse fácilmente a los
fines de la educación para la comprensidn internacional y ser eficazmente empleadas por qulenes no sean especia-
Iistas. Una de ellas pone de manifiesto los prejuicios. A continuación se presenia un ejempio moditicado de esa forma
de prueba, elegido entre modelos de pruebas distribuidos en los proyectos de escuelas asociadas.

Lea las afirmaciones que figuran a continuación y decida, para cada una de las naclonalidades, hasta dónda
aceptarta usted. Subraye muy claramente el número que corresponde a la última afirmación que estó usted dispuesto
a ateptar. Posiblemente esté usted de acuerdo con las ocho afirmaciones; en ese caso, trace una I(nea debajo del
número 8.

Nacionalidad

1. Les permitirfa visitar nuestro pc(s ................................................... 1 1 1
2• Les permitirfa vivir en nuestro pafs ................................................. 2 2 2
3. Les permitirfa ir a mi escuelo ...................................................... 3 3 3
4. Les permitirfa vivir cerca de mi casa ......... ...................................... 4 á 4
5. Les permitirfa ser vecinos mfos ..................................................... 5 5 5
ó. Les permitirfa jugar en mtcasa .................................................... 6 6 6
7. Las i nvitarfa a tomar el té en mi casa .......................................... ...... 8 7 7
S. Me agradarfa toner a uno de ellos como amlgo ...................................... 8 8 8

Existe otro tipo de escala de actitud que consiste en una serie de preguntas para las cuales hay cinco o sels res-
puestas posibles que expresan el grado de conformidad o disconformidad. EI siguiente ejemplo es un extracto da uno
de los modelos de tesls preparados para los proyedos de escuelas asociadas.
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1. Son muy trabajadores.....^ I M I I ( ( I I I ^ ( I I I

2. Me gustar(a ser su vecino..^ I I I ^ I I I I I I ( ^ (

3. Me son simpáticos.........^ I I ( ` ^ ( ^ I I ( I I I

6. Es fácil ser su amigo.......t I I I I ^ I I I I ( I I I (

3. t:lulsiera conocerlos mejor.^ i I I I ^ I I I I ^ I I ^ I

Esta misma técnica puede adaptarse fácilrc:ente a Ias Encuestas relativas a opiniones e fdear más bien que a nncio-
nalidades.

(Unesco: La EducaclOn parn la Comprensión InternacionaJ. Par(s, 1959, págs. 118-119).
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