
Evaluación de la calidad
de la enseñanza

Por Gonzalo Gómez Dacal

Sentido y alcance
de la E. G. B.

0.0. Sistema de referencia: sentido y alcance
de la E. G. B.

0. t. La Educación General Básica en la Ley
General de Educación.

Plantear el tema de valorar los resultados que se
alcanzan en un determinado nivel educativo, o el
de valorar la calidad de estos resultados, supone,
en primer iérmino, considerar las bases que sirven
de marco de referencia al nivel en cuestión: el pri-
mer momento de una valoración consecuente es,
sin duda alguna, una reflexión seria sobre los obje-
tivos. Las valoraciones que no contemplan este su-
puesto de partida son, en el mejor de los casos,
simpiistas.

EI análisis y la valoración de los resultados al-
canzados por Ios Centros de Educación General
Básica han de hacerse, pues, tomando como refe-
rente los objetivos que la Ley General de Educa-
ción ha señalado a este nivel educativo. Es decir,
el tema de los logros, de la calidad dei "producto"
educacional, ha de ir precedido, en este caso, por
el tema del sentido y alcance de la propia Edu-
ción General Básica.

Conviene tener en cuenta además que con el
diseño y estructuración de este nivel educativo la
Ley de Educación responde simplemente a exigen-
cias derivadas de la evolución social, económica y
cuEtural del país, y sus objetivos y planteamiento
quieren y deben responder a tales exigencias. La
Educación General Básica no surge, consiguiente-
mente, por deseo de unos pocos: se trata de una
remodelación de una parte del Sistema Educativo
consecuencia del peculiar momento que vivimos.

Pero ^qué es la Educación General Básica?
^Cuál es su sentido y alcance?• ^Desde qué su-
puestos hemos de juzgar la calidad de sus logros?

La E. G. B. es, en primer lugar, educación, pero una
educación cuyo contenido se orienta más "hacia
los aspectos formativos y al adiestramiento del
alumno para aprender por sí mismo, que a la erudi-
ción memorística'" (11.

Es, además, una educación general, es decir,
igual para todos, y obligatoria, a la vez que básica
o contempladora de las,dimensiones formativas
más importantes de la persona.

AI ser una educación general y de base, exige
definir un tipo de acción educativa congruente con
estas caracter'rsticas primarias y fundamentales;
acción educativa que ha de permitir que se alcan-
cen los objetivos que la Ley asigna a ese nivel.

Las consecuencias didácticas de lo dicho son
muy importantes, y en sus aspectos más generales
las señala la misma Ley cuando se refiere a este
ciclo de estudios. Entre estas consecuencias que-
rernos resaltar las siguientes:

1.8 Ante la progresión educativa de un alumno
que realiza Educación General Básica no cabe otra
postura didáctica que la que señala la misma Ley
cuando habla de una enseñanza adaptada a las ap-
titudes y capacidades de cada uno.

2.a Los Centros de este nivel no han de mar-
carse, como única y fundamental meta, el lograr
que al término de la E. G. B. un grupo de alumnos
alcance un nivel formativo tal que permita la incor-
poración de los que lo integran en niveles posterio-
res, sino conseguir que cada alumno alcance todas
las metas formativas que sus posibilidades perso-
nales le permitan.

De lo afirmado se deduce que el reto que plan-
tea la Educación General Básica es el de conseguir
que todos los que la cursen, y son prácticamente

(1) PreBmbulo de la Ley.
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todos, alcancen grados óptimos de rendimiento,
valorados desde una perspectiva personal y singu-
lar en cada caso.

Es evidente, por consiguiente, que la Educación
General Básica no supone, como han creído enten-
der algunos, una extensión de la antigua Enseñan-
za Primaria, ní tampoco una incorporación a ésta
del Bachillerato, ni tan siquiera una fusión de la
enseñanza Primaria con el Bachillerato.

Se trata, por el contrario, de un nuevo ciclo for-
mativo pensado y diseñado para responder a situa-
ciones nuevas, originadas por la eclosión de una
sociedad nueva que necesita modelar un tipo de
hombre acorde con ella misma.

La renovación operada es, así, profunda. Ha re-
percutido en todos los aspectos que definen un
peculiar tipo de enseñanza: métodos de trabajo,
currícula, programas de actividades, organización
de profesores y alumnos, medios, criterios e ins-
trumentos de evaluación, dísciplina, etc. En reali-
dad es la propia Ley quien mejor define la nueva
educación que pretende, sobre todo cuando señala
que en este ciclo la formación del alumnado ha de
estar orientada "a la adquisición, desarrollo y utili-
zación funcional de los hábitos y de las técnicas
instrumentales de aprendizaje, al ejercicio de las
capacidades de imaginación, observación y refle-
xíón, a la adquisición de nociones y hábitos reli-
gioso-morales, al desarrollo de aptitudes para la
convivencia ..." (2), y todo ello mediante métodos
de trabajo que fomenten "la originalidad y creati-
vídad de los escolares, así como el desarrollo de
actitudes y hábitos de cooperación, mediante el
trabajo en equipo de profesores y alumnos (3).

Por otra parte, los textos de la Ley General de
Educación que se refieren a este nivel educativo
muestran una clara preocupación por introducir
principios pedagógicos de validez universal; prin-
cipios que en la práctica imprimen a los resultados
que se alcanzan un peculiar estilo:

Preponderancia de lo formativo sobre lo me-
ramente instructivo.

Afirmación del valor de la actividad del
alumno.

Necesidad de una actuación docente ajusta-
da a las peculiaridades personales del
alumno.

12) Articulo 17 de ta Ley.
(3) Articulo 18 de la Ley.

Valoración de los factores educativos del en-
torno social, cultural y moral del que el alum-
no se desenvi.^elve.

Importancia del cultivo de la imaginación y
de la creatividad.

Valor crucial de la relación personal profesor/
alumno.

* . .

Tales son las bases sobre las cuales se ha de
construir la Educación General Básica. Sería la-
mentable que la comodidad, la incapacidad, la falta
de imaginación o la presión de sectores proclives
al inmovilismo contribuyesen a realizar este nivel
educativo sobre otros supuestos más academícis-
tas e inoperantes y menos vitales y dinámicos.

l).2. La Educación Generat Básica y los niveles
o rnodalidades educativos posteriores.

Para Ilegar a definir con claridad el sentido y al-
cance de un determinado nivel educativo, es nece-
sario superar una posible contradicción derivada
del concepto primario de niveM educativo. Cuando
pretendemos caracterizar un nivel concreto recu-
rrimos, en efecto, a dos rasgos que potencialmente
pueden aparecer corno incompatibles o excluyen-
tes; nos referimos, de una parte, a la Ilamada "sus-
tantividad" del nivel, y, de otra, al sentido prope-
déutico que todo nivel tiene respecto de niveles
posteriores.

Todo nive! educativo, ciertamente, ha de cubrir
objetivos propios y ha de tener sentido en sí
mismo, y por consiguiente ha de ser sustantivo.

También, y puesto que tiene que servir de pel-
daño a niveles formativos posteriores, deberá pro-
porcionar a los que lo cursan las bases para su in-
corporación a tales niveles.

EI problema que plantea esta aparente dispari-
dad de sentido se resuelve si se consigue equilibrar
ambos aspectos: un nivel que se encierra en sí
mismo, se transforma en un compartimento es-
tanco dentro del Sistema Educativo; si pierde to-
talmente su sustantividad, se reduce a una mera
preparación, de signo instructivista, para ei nivel
siguiente. Sentido propedéutico y sustantividad
que también se dan en la E. G. B., ya que además
de cubrir objetivos pecufiares y propios (sustanti-
vidad del nivel ► ha de poner al alumno en situación
de iniciar Formación Profesional de Primer Grado
o Bachillerato tsentido propedéutico). Este plan-
teamiento dicotómico necesita de mayores preci-
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siones, si queremos Ilegar a clarificar verdadera-
mente cuál es el sentido y alcance de este nivel
educativo. Partiremos para ello de dos hipótesis,
en su base excluyentes, que podrían formularse
así:

1.' La Educación General Básica ha de prepa-
rar al que la curse para su posterior incorporación
al Bachillerato.

En este caso:

a) Durante este ciclo de estudios se seleccio-
narán los aiu mnos que estén en condiciones de ini-
ciar con éxito el nivel educativo inmediatamente
posterior.

b) Los alumnos que no puedan pasar al Bachi-
Ilerato se incorporarán a Formación Profesional.

c) EI título de Graduado Escolar acredita estar
en condiciones de iniciar el Bachillerato.

dl Quienes hayan alcanzado el título de Gra-
duado Escolar podrán incorporarse a Formación
Profesional.

2.a La Educación General Básica ha de propor-
cionar a quien la curse una formación que respon-
da a los objetivos que a este nivel le marca la Ley
de Educación y a las exigencias culturales mínimas
que la sociedad actual reclama a todos y cada uno
de sus miembros.

En este caso:

a) La posesión de los mínimos formativos de la
E. G. B. aseguran al individuo las bases culturales
necesarias para desarrollarse como persona y
como ciudadano.

b) EI título de Graduado Escolar acredita la po-
sesión del nivel formativo propio de la E. G. B.

cl La formación que se alcanza cursendo este
nivel es desde el punto de vista académico, condi-
ción necesaria y suficiente para iniciar estudios
correspondientes al Bachillerato, y suficiente para
iniciar Formación Profesional de Primer Grado.

d/ Quienes no hayan alcanzado los mínimos
formaiivos propios de la E. G. B., se incorporarán
a Formación Profesional, en donde, además de
completarlos, se iniciarán en una profesión.

e) Será objetivo para un futuro próximo el con-
seguir, situando al alumnado en condiciones de
aprendizaje óptimas, que todos los ciudadanos al-
cancen el nivel formativo a que da acceso la Edu-
cación General Básica.

Aceptar la primera de las hipótesis supondrfa ir

hacia una E. G. B. de signo instructivista, que pre-
tende la selección sistemática del alumnado en
función del nivel inmediatamente posterior, y ello
no sería congruente con los supuestos que definen
este ciclo de estudios.

En las reflexiónes que siguen, aceptaremos
como válida la segunda de las hipótesis: la Educa-
ción General Básica tiene sentido en sí misma, y
el logro de los niveles educativos que le son pro-
pios proporciona al alumnado la base cultural mí-
nima que necesita toda persona, a la vez que pone
a los que los alcanzan en situación de iniciar nive-
les o modalidades educativos posteriores.

La respuesta didáctica de los responsables del
nivel al que accedan los que concluyen Educación
General Básica no puede, por consiguiente, ser
otra que la de organizar el sistema de enseñanza y
aprendizaje propio en forma tal que se facilite la
incorporación de los alumnos a la consecución de
los objetivos formativos del ciclo de estudios que
inician. Se trata, por consiguiente, de definir estra-
tegias de trabajo que pongan al alumno en la me-
jor situación de aprendizaje, y nunca pretender que
éste se adapte al lecho de Procusto de unas exi-
gencias instructivas apriorísticas o desconocedo-
ras del tipo de formación que ha recibido; la bon-
dad de estas estrategias será consecuencia directa
de la formación profesional y científica del profe-
sorado.

I.O. Evaluación de la calidad de la enseñanza
y del rendimíento de los Centros.

No cabe duda de que entre los problemas que
conlleva la aplicación de la Ley General de Educa-
ción, los que han de ser resueltos, de forma prio-
ritaria, son los derivados de proporcionar al Siste-
ma la infraestructura mínima que exige su funcio-
namiento, y así lo ha eniendido la propia Adminis-
tración, que ha polarizado sus recursos hacia ese
sector.

No obstante, no es la batalla de los números la
más importatne de las que han de librarse, ni si-
quiera la más difícil de resolver favorablemente,
aunque sí la inicial. EI problema que exigirá mayo-
res esfuerzos para Ilegar a su solución será, sin
duda alguna, el de la calidad de la enseñanza.

En un futuro próximo tal vez no necesitemos ni
más profesores, ni más aulas, ni más medios, al
menos en términos relativos. De lo que sí tendre-
mos cada vez mayor necesidad será de mejores
profesores, puestos escolares de mSs calidad, de
medios mejor y más utilizados. En un futuro pró-
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ximo, que se inicia hoy mísmo, tendremos que
plantearnos, pues, el tema de la calidad de la en-
señanza.

Pero ^sabemos ya qué es enseñanza de calidad?
En realidad, como tendremos ocasión de ver, una
enseñanza es de tanta más calidad cuanto mayor
sea el grado en que alcanza los ^objetivos a que
sirve (no entramos en el tema de la calidad de
tales objetivos, problema que es anterior al de la
calidad de la enseñanza ordenada a conseguirlosl•
Con todo, y aun con la afirmación anterior, tene-
mos escasa información acerca del tema de la cali-
dad, y por consiguiente estamos todavía lejos de
poder resolver el problema de su evaluación, que
es en realidad el que nos ocupa (4).

EI primer paso para Ilegar a objetivar lo que vení-
mos denominando calidad de la enseñanza es de-
finir lo que podríamos denominar "indicadores de
calidad", problema que nos planteamos a conti-
nuación,

1.1. Indicadores de calidad de la enseñanza.

En el punto anterior, cuando establec í mos qué
entendíamos por calidad de la enseñanza, definimos
el que vamos a cansiderar indicador básico de ca-
lidad de la enseñanza, y que se expresa por la rela-
ción "objetivos propuestos/resultados alcanzados",
o"resultados que el Centro debiera alcanzar (obje-
tivos ►/resultados que alcanza". Gráficamente,

^brcY¢SO c>le eqseii8r728

resultar/os

DESA,IUSTE OBJE7IVOSIREBULTAD03 PROCE30
pE ENSEÑANZA POCO EFECTIVO

AJUSTE OBJETIVOS/RESUL7ADOS PROCESO
DE ENSENANZA EFECTIVO

,^4) Si bien, como hemos indicado, no entramos en el tema de la
calidad de los grandes objetivos que sirven de soporte y dan sentido
a la Educación General Bésica, en rigor s( debieran someterse a cues-
tión incluso tales objetivos, ya que la calidad de 1a enseñanza es la
resultante de la calidad de tales objetivos y de la calidad del proceso
que conduce a ellos.

Queremos señalar, también, que no deben confundirse los objetivos
que la Ley, y demás disposiciones legales, marcan a este nivel educa-
tivo, con los que formulan los Centros al planificar su actividad. Estos
últimos los consideraremos parte de lo que venimos denominando
proceso de enseñanza.

ĉb^étvos

Además de este indicador es posible definir
otros, que Ilamaremos indirectos, analizando los
componentes de lo que venimos Ilamando "'ense-
ñanza", o articulación de Vas actividades y medios
que permiten alcanzar determinados objetivos
educativos. Tales componentes actúan como fac-
tores condicionantes del grado de transformación
de los objetivos que se pretenden alcanzar por el
proceso de enseñanza en resultados efectivamente
alcanzados.

Estos indicadores indirectos es posible agrupar-
los en dos grandes categorías: indicadores de ín-
dole estructural, de carácter eminentemente des-
criptivo y estático, e indicadores de funcionamien-
to, de índole fundamentalmente dinámica. Los
más importantes podrían ser:

a) lndicadores de índole estructural:

- Formación del profesorado.
- Relación profesor/alumno.
- Espacios escolares.
- Medios didácticos y mobiliario.
- Contexto en el que el alumno desarrolla sus

vivencias.
- Características personales de{ alumnado.

b) lndicadores de funcionamiento:

- Planeamiento y programación de la activi-
dad educativa:

- objetivos,
- programas:

- contenidos,
- tiempos,
- COStOS,
- evaluación,
- orientación,
- situaciones de trabajo,
- recursos.

Implementación de los programas:

- ritmos de aprendizaje,
- motivación,
- disciplina,
- conducta docente,
- actividades del alumno,
- clima social:

- relaciones profesor/alumno,
- relaciones entre el alumnado;

- clima de trabajo.

Orientación del a{umnado.
Organización:
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- del profesorado,
- del alumnado,
- de los medios.
Actividades extraescolares.
Función directiva.
Relaciones Centro/comunidad.
Evaluación y medida de los resultados de la
enseñanza.

1.2. Evaluación de la calidad de la enseñanza.

1.2.1. Evaluación a partir del indicador '"resul-
tados de la enseñanza"'.

Por tratarse de un indicador "directo" de calidad
debiéramos obtener a partir del mismo una infor-
mación de más validez y fiabilidad que la que se
obtendría mediante la utilización de indicadores in-
directos. En la práctica, sin embargo, la utilización
de este indicador plantea toda una serie de proble-
mas, con difícil solución algunos de ellos. Veamos
algunos de los interrogantes que se suscitan cuan-
do se pretende •valorar el grado de calidad de la
enseñanza a partir de los resultados que los Cen-
tros alcanzan:

1.° ^ Es posible medir, en términos de resulta-
dos concretos, todos los objetivos que se le mar-
can a un ciclo de estudios? En caso afirmativo,
tcon qué instrumentos?

2.° ^ Es posible establecer normas objetivas
que permitan comprobar en qué grado se alcanzó
un determinado objetivo?

3.° ^Es posible jerarquizar los objetivos y, por
consiguiente, los resultados, en base a un criterio
claro y no discutible?

4.° ^ Los objetivos que se le exigen a un deter-
minado ciclo de estudios han sido formulados con
la claridad y precisión suficiente para poder, aun
contando.con la necesaria autonomía de que han
de gozar los Centros, establecer patrones de resul-
tados que sean representativos de los que alcan-
zan todos los Centros que imparten enseñanza
correspondiente a un mismo nivel educativo?

Es evidente que, en este momento, no estamos
en condiciones de responder satisfactoriamente
a todos estos interrogantes.

Parece necesario, pues, recurrir a alguna alter-
nativa que, aun utilizando este indicador, los re-
sultados que se alcanzan, reduzca su amplia pro-
blemática, lo que conllevará inevitablemente la
introducción de un cierto margen de error en las
valoraciones que se efectúen.

Una alternativa que consideramos válida, al me-
nos para una primera fase de trabajo, es la que
parte de los siguientes supuestos:

1.° Es posible estimar en qué grado se han tra-
ducido en resultados algunos de los objetivos que
se han marcado a la Educación General Básica.
Entre tales objetivos se encuentran los que se re-
fieren al ámbito de lo instructivo.

2.° Si se utilizan los resultados instructivos
como indicador de calidad de la enseñanza, ha de
tenerse en cuenta:

a) Que no son, ni mucho menos, todos los re-
sultados que han de alcanzarse.

b/ Que existen objetivos a alcanzar de mayor
valor educativo que los de índole meramente ins-
tructiva, al menos en Educación General Básica.

cl Las conductas que reflejan resultados de ín-
dole instructiva pueden inscribirse en cualquiera
de las categorías de conocimientos, comprensión,
aplicación, análisis, síntesis y evaluación.

d) Las estimaciones de calidad basadas en la
valoración de resultados de tipo instructivo son
parciales y pueden variar para un mismo Centro si
se consideran resultados de otra índole.

eJ A pesar de las limitaciones que tiene el ám-
bito de lo instructivo, no debe olvidarse el induda-
ble valor formativo que tienen los saberes.

Con apoyo en estos supuestos se está desarro-
Ilando por el Servicio de Inspección Técnica un
amplio programa de trabajo que busca conocer y
valorar el nivel de calidad de la enseñanza utili-
zando, en una primera fase, el nivel instructivo del
alumnado que concluye Educación General Básica
como indicador de calidad. La interpretación de los
resultados en esta fase ha de hacerse con extremo
cuidado y teniendo en cuenta las limitaciones de
partida.

EI instrumento básico de trabajo, en esta primera
etapa, es una prueba objetiva diseñada para medir
el nivel instructivo de los alumnos que terminan
octavo curso de E. G. B. en el año académico
1974-75. Esta prueba se apticó en unos mil Cen-
tros de enseñanza. Se cuenta, además, con infor-
mación relativa a las valoraciones del nivel instruc-
tivo que los Centros hacen de sus alumnos:

Cuando el programa que desarrolla el Servicio
de Inspección Técnica sea Ilevado a sus últimas
consecuencias, se dispondrá de una información
valiosísima no sólo para conocer el nivel de calidad
de la enseñanza que se viene impartiendo, sino, y
sobre todo, para mejorar este nivel de calidad.
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1.2.2. Evaluación a partir de indicadores indi-
rectos.

Si bien la estimación de !a calidad a partir de los
resultados que los Centros alcanzan es, si se rea-
liza de forma completa, de gran validez y fiabilidad,
tiene poco valor diagnóstico, ya que nos dice muy
poco acerca de los factores que condicionan un
determinado nivel de calidad.

Puesto que los indicadores indirectos son tales
por el hecho de que pueden ser consíderados
como factores condicionantes de los resultados
que se alcanzan, es posible utilizarlos para identi-
ficar, con valor diagnóstico, las variables que expli-
can que se haya alcanzado un nivel de calidad
dado.

EI problema que conlleva la utilización de indiea-
dores indirectos, en el momento actual, es que no
se conoce con precisión la influencia que cada uno
de ellos tiene respecto de los resultados que se al-
canzan o, lo que es lo mismo, no se conoce en qué
grado influye cada uno sobre la calidad de la ense-
ñanza, por lo que resulta problemático utilizarlos
como indicadores válidos.

Esta iaguna es importante no sóio porque limita
el uso que podemos hacer de estos indicadores en
la evaluación del nivel de calidad de la enseñanza,
sino también porque nos priva de una información
valiosísima para poder manipular estos indicado-
res de una forma precisa y de acuerdo con un es-
quema de prioridades consecuente.

Para plantear el problema de una forma concre-
ta diremos que lo que interesaría•es utilizar como
indicadores de calidad factores tales como: nivel
académico del profesorado, relación profesor/
alumno, planeamiento y programación que se hace
de la enseñanza, espacios escolares, etc., puesto
que tales factores condicionan la caiidad de la en-
señanza. Pero ^en qué grado condiciona cada uno
de ellos esta calidad? Esto es algo que todavía no
sabemos.

Se está estudiando, también por el Servicio de
Inspección, cuál es el peso que cada uno de los ci-
tados factores tiene respecto de los resultados de
la enseñanza. Conocido este peso, su utilización
en la estimación del grado de calidad de la ense-
ñanza no sólo proporcionará una información váli-
da relativa al mismo, sino que permitirá una orien-
tación más eficaz de los Centros en su funciona-
miento, a la vez que proporcionará a la Adminis-
tración las bases para establecer prioridades en
sus programas de actuación.

1.2.3, Niveies óptirnos en la evaluación de ia
calidad de la enseñanza.

Puesto que los resultados que se han de alcan-
zar al término de un ciclo de estudios, en nuestro
caso Educación General Básica, se han fíjado de
forma general, podemos situar el grado de calidad
de la enseñanza relacionando los resultados que
se alcanzan con los que debieran alcanzarse, tal
como ya hemos dicho. Este procedimiento nos lie-
varía a situar un óptimo de calidad en aquel caso
en que objetivos y iogros se corresponden absolu-
tamente.

En la práctíca, es, sin embargo, simplista hablar
y manejar tal óptimo, ya que en cada momento
existe un ""óptimo" para todo un nivel educativo, y
para cada uno de los Centros de ese nivel. Estos
"óptimos" reales se acercarán tanto rnás al "ópti-
mo" absoiuto cuando más se acerquen los factores
que hemos denominado "indicadores estructurales
de calidad'" a su propio óptimo.

Las consecuencias de lo afirmado en el punto
anterior son importantísimas y es necesario tener-
las muy en cuenta cuando se quiera valorar la
calidad de la enseñanza en un nivel determinado, o
en un Centro concreto. Además, cualquier compa-
ración ha de tener en cuenta este relativismo, y
en las relaciones interniveles, al ser relaciones rea-
les que afectan a alumnos concretos, ha de partir-
se no de óptimos teóricos, sino de óptimos posi-
bles, y en base a ello se ha de operar.

1 3. Calidad de It.i enseñanza en Educación
General Básica.

Contrasta con la cautela de nuestra postura a la
hora de plantearnos el tema de la evaluación de la
calidad de la enseñanza, cautela que es conse-
cuencia de lo difícil del tema en sf y de la escasa
información que tenemos hasta el momento sobre
él, la alegría con que viene hablándose acerca de
si en Educación General Básica la enseñanza que
se imparte es o no de calidad.

Este tipo de actuaciones genera, en el mejor de
los casos, desorientación y desánimo en parte del
profesorado de este nivel. Quisiéramos que este
artículo sirviese para denunciar la inconsecuencia
científica y la falta de rigor de estas evaluaciones
apriorísticas. Frente a la facilidad de las rnismas,
es necesario situar el problema en sus justos tér-
minos, y sentar las bases para su solución, lo que
no es fácil, pero sí urgente.
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