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introducción

EI planteamiento y programación de cual-
quier reforma de los sistemas de educación y
enseñanza debe prever procedimientos que
permitan detectar, momento a momento, en
qué forma se van alcanzando los objetivos
que se pretenden, al objeto de poder definir
nuevas acciones, si las que se habían previsto
no se ajustan a los requisitos de la realidad,
o para introducir nuevos objetivos, o replan-
tear los formulados, caso de que su formu-
lación o características no respondan a lo
que realmente se pretende alcanzar, o resul-
ten inviables o improcedentes en la práctica.

Toda reforma necesita, pues, de un sistema
de evaluación que permita obtener informa-
ción relativa :

1.° A la viabilidad de los planteamientos
que sirven de base a la reforma.

2.° AI proceso de implementación o pues-
ta en práctica de la reforma.

3.° A los resultados qLe se alcanzan en
la reforma.

Esta informacián ha de ser utilizada como
base para una reconsideración constante de
los objetivos, planes, programas y puesta en

práctica de la reforma. Por ello es necesario
que obre tal información a disposición de los
órganos responsables de su puesta en prác-
tica, y ello tanto a los niveles de dirección
como a los de gestión y realización. Se trata,
pues, de acudir al viejo procedimiento de me-
jorar las actuaciones renovadoras observando
cuál es su eficacia real para poder introducir
modificaciones en los planteamientos ori-
ginales.

La reforma que la Ley General de Educa-
ción impulsa en nuestro país ha supuesto
una renovación profunda de nuestro sistema
educativo, y está lo suficiente avanzada en
determinados sectores como para permitir,
y aun exigir, una reflexión sobre lo ya hecho y
sobre lo que queda por hacer, y ello para
poder disponer de la información que permita
modificar, adaptar, reorientar o replantear
objetivos, cursos de acción y soluciones
técnicas, si ello es necesario, para conseguir
unos resultados de mayor calidad que los que
se están alcanzando.

Los resultados de esta evaluación pueden
servir, además, para evitar cualquier des-
orientación o desánimo en los responsables
de la reforma, consecuencia de las valoracio-
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nes que sin base científica se están realizan-
do por parte de determinados sectores, a
menudo interesados er>~ provocar o inducir
determinados cambios, por motivos total-
mente alejados de los legítimos intereses de
la sociedad a la que ha de servir el sistema
educativo.

La evaluación que se requiere ha de estar
alejada, por consiguiente, de todo plantea-
miento ajeno a su objetivo primordial: mejo-
rar lo que se esta3 realizando. No se trata,
por tanto, de cantar las bondades de lo que
se está consiguiendo, ni de desacreditarlas,
por motivos de grupo o por intereses particu-
lares. Lo que se ha de buscar es una valora-
ción objetiva y serena de lo que se estó ha-
ciendo para intentar hacerlo mejor.

En esta línea de actuación está el conteni-
do del presente número de Vida esco/ar: se
pretende ofrecer una información objetiva
sobre los resultados que se vienen alcanzan-
do en E. G. B. Esta información debe ser in-
terpretada y utilizada para intentar mejorar
aquello que proceda mejorar, sin que se pre-
tenda, en modo alguno, una simplista formu-
lación de juicios globales de valor.

EI Servicio de Inspección Técnica preten-
de, contando con la colaboración del pro-
fesorado del nivel, ofrecer anualmente un es-
tudio objetivo sobre cómo se viene desarro-
Ilando el proceso de Ilevar a ta práctica una
de las ideas m8s renovadoras de la Ley Ge-
neral de Educación : la Educación General Bá-
sica. EI contenido y planteamiento de estos
estudios se irá completando en años sucesi-
vos; la presente edición debe ser tomada
como un adelanto de lo que se pretende que
el informe sea.

Estaremos satisfechos de nuestro trabajo
en la medida que contribuyamos a clarificar
situaciones y a apoyar futuros desarrollos de
este nivel educativo. EI Servicio de Inspec-
ción Técnica, unos hombres que trabajan con
otros hombres, los profesores, para conseguir
una educación de más calidad, espera, desde
una perspectiva cada vez más abierta, aglu-
tinar en este empeño a todos los sectores in-
teresados en esta empresa: el niño.
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Museos:

Zabaleta. . . . . . . . . . . . 150
Arqueológico de Bur-
gos .............. 150

Ar2e Contemporáneo
de Toledo. . . . . . . . . 200

Arte Contemporáneo
de Madrid . . . . . . . . 300

Colegial de Daroca .. 150
Mallorca: Salas de

Oficios Artesanos. . 100
Mallorca: Salas de

Arte Medieval (ca-
tálogol••••••••••• 250

Conjuntos Artísti-
cos:

Murallas Romanas
de Lugo . . . . . . . . . . 100

Numancia . . . . . .. . . . 100
Ciudad Monumental

de Calatayud. . . . . . 250
Segobriga: Conju^tto

Arqueológico .. . .. 100
Tiermes: Conjunto

Arqueológico .. . .. 100

€^;
SERVICIO DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA
Ciudad Universitaria.
M adrid-3.

- 5



Por Gonzalo
Gómez Dacal

1. HACIA UN NUEVO CON-
CEPTO DE EVALUACION

Asistimos a una profunda
transformación de los síste-
mas educativos de gran núme-
ro de países. Tal vez uno de los
rasgos más característicos de
esta renovación sea que su ob-
jetivo más importante no ra-
dica en una expansión cuanti-
tativa de los sistemas (más
centros, más profesores, más
mediosl, sino el logro de una
mejora cualitativa de la ense-
ñanza (centros mejor concebi-
dos, profesores más prepara-
dos, técnicas e instrumentos
más eficacesl.

Por otra parte, es necesario
señalar que si la selección fue
una exigencia básica en unos
sistemas educativos cuyo ob-
jetivo fundamental fue propor-
cionar a cada persona el míni-
mo de información precisa
para su actuación como ciuda-
dano y como profesional, tal
exigencia pierde hoy impor-
tancia al establecerse que los
sistemas educativos han de
procurar proporcionar el má-
ximo de formación al mayor
número de personas, por lo
que no sólo no procede limitar

el número de alumnos que ac-
ceden a ciclos de estudios su-
periores, sino que procede fa-
cilitar tal acceso, sin que ello
suponga disminución alguna
del nivel de calidad de la en-
señanza impartida.

Por la confluencia de ambos
aspectos, enseñanxa de más
calidadldisminución del acen-
to puesto en la selección, se
explican, en gran parte, ios
cambios habidos en las solu-
ciones organizativas, en los
métodos y técnicas didácticas,
en los instrumentos de traba-
jo, etc., característícos de
nuestro stistema de enseñanza.
Esta crisis afecta también a
los sistemas de control y eva-
luación.

En las soluciones tradicio-
nales," la evaluación tuvo un
campo perfectamente defini-
do, en muchos aspectos dia-
metralmente opuesto al que
hoy se le asigna.

Podríamos decir, en efecto,
que la evaluación vino des-
empeñando, fundamental-
mente, estas funciones:

a) Constatar los resultados
del trabajo del alumno.

b) Certificar la posesión de
unos determinados niveles
académicos.

c) Regular el paso de alum-
nos de un nivel educativo a
otro.

En este contexto, el ínstru-
rnento básíco para la evalua-
ción fue el examen, en su va-
riada típología.

La evaluación, hoy, al estar
condicíonada por principios
no sólo distintos, sino, en al-
gunos casos, opuestos, cobra
un nuevo sentido. Las funcio-
nes clásicas a que hemos alu-
dido se han visto así desbor-
dadas, en cierto sentido rele-
gadas a un segundo plano,
perfilándose cada vez más una
evaluación caractertizada por
ser:

a) Un medio que al sumi-
nistrar información de cómo y
con qué eficacia se desarrolla
el proceso de trabajo de alum-
nos, profesores y centros, per-
mita una adecuada dirección
y regulación de tal proceso de
trabajo.

b) Un instrumento que,
partiendo de la constatación
del nivel formativo del alum-
nado (' producto"), permite
valorar la eficacia de los pla-
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nes y programas, técnicas di-
dácticas, soluciones organiza-
tivas, etc., condicionantes 6á-
sicos del nivel de calidad del
producto educacional.

c) Un medio para la ade-
cuada orientación del alumno
tanto en su proceso de trabajo
diario como en cualquier si-
tuación personal, académica
o profesional.

d) También, qué duda ca-
6e, un instrumento de control,
que permite constatar un de-
terminado nivel formativo y
certificarlo, y de regulacíón
del proceso de promoción
(aunque esta regulación busca
conseguirla usando no de la
recusación, sino de la orienta-
ción).

Así, pues, diremos, con vi-
sión de síntesis, que por eva-
luación entendemos el conjun-
to de acciones que, integradas
en el proceso de trabajo de
alumnos, profesores y cen-
tros, permiten constatar, mo-
mento a momento, la eficacia
de tal proceso y la calidad del
producto educacional, y ello
fundamentalmente para una
adecuada dirección, regula-
ción y orientación de la ense-
ñanza, mediante la adaptación
continua de los programas, los
métodos, los sistemas de mo-
tivación, el nivel de exigencia
y, en una palabra, todo el ha-
cer de la escuela al verdadero
protagonista del acto educati-
vo: el alumno. Una evaluación
así entendida se caracteriza,
lógicamente, por ser un instru-
mento para obtener informa-
ción para una fundamentada
toma de decisiones; decisiones
que pueden referirse a los pla-
nes de trabajo, a los progra-
mas, a los medíos y técnicas,
etcétera. Denominaremos eva-
luación formativa a la evalua-
ción así entendida.

2. MODEi.OS INS'TKUCTI-
VOS Y EVALUACION

Para llegar a una mayor
preci.sión en el concepto de
evaluación, debemos plan-
tearnos también el problema
de los llamados "modelos ins-
tructivos". Desde el punto de
vista teórico, es posible definir
tres modelos instructivos que
en la práctica se transforman
en múltiples modelos interme-
dios. En cada uno de estos mo-
delos, la evaluación cobra un
especi.al sentido, que es nece-
sario tener en cuenta para lle-
gar a conceptualizarla ade-
cuadamente. Estos modelos
se individualizarán atendien-
do a las mayores o menores
posibilidades que ofrecen de
adaptación de la enseñanza
a las diferencias individuales
del alumnado.

El primero de los modelos a
los que hemos hecho referen-
cia se caracteriza por su rigi-
dez y consiguiente no adapta-
bilidad de la enseñanza a las
peculiares características del
alumno.

En este modelo, en efecto:

a) Los objetivos de la ense-
ñanza son fijos y generales.

b) Los programas de traba-
jo son únicos e inflexihles.

Tal vez el único atisbo de
adaptabilidad radique en ias
posibilidades de ofrecer más
tiempo a aquellos alumnos que
lo precisen para alcanzar, me-
diante los programas estable-
cidos, los objetivos que se han
fijado.

Como consecuencia de los
rasgos que definen este mode-
lo, no puede darse en el mismo
una evaluación de tipo forma-
tivo, y sí una evaluación de

corte tradicional. En este con-
texto, en efecto, la evaluación
no puede desempeñar otras
funciones que las de carácter
sancionador, regulador y cer-
tificante a que hemos hecho
referencia, sin que pueda ac-
tuar como elemento modifica-
dor de objetivos o programas,
que por definición son rígidos
y no susceptibles de adapta-
ción.

El segundo modelo, ya con
mayores posibilidades de
adaptación, se caracteriza por
la posibilidad de dar cabida a
una cierta polarización voca-
cional del alumno en función
de sus intereses y capacida-
des, con la consiguiente dife-
renciacíón de los objetivos y
programas de acuerdo con los
tipos de poiarización vocacio-
nal que el modelo admite. Es-
tamos dentro de este modelo
cuando se permite al alumno
elegir, o se le orienta, hacia
una determinada constelación
de asignaturas, y también
cuando se dirige al alumno
bien hacia una enseñanza de
índole profesional, bien hacia
una enseñanza de carácter
más académico.

Si bien este canato de }lexi-
bilización, es necesario tener
en cuenta que, en este modelo,
una vez situado el alumno en
un determinado curso de estu-
dios, se vuelve a mover en un
esquema rígido con objetivos y
programas genera[es y total-
mente prefijados.

Tampoco se llega en este ca-
so a una evaluación de tipo
formativo aunque, además de
las funciones de la evaluación
de corte tradicional, desempe-
ñe, en cierto sentido, funciones
de orientación.

El tercero de los modelos es
el que ofrece mayores posibili-
dades de adaptación: ni los
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objetivos ni los programas de
trabajo son generales y únicos,
pudiendo darse cierta varia-
óilidad en los mismos, en fun-
ción de las especiales caracte-
rísticas de cada alumno en
particular.

La forma más elemental de
llevar a la práctica este mode-
lo consiste en mantener relati-
vamente estables los objeti-
vos y establecer prograrnas
de trabajo diferenciados para
su consecución (los alumnos
que son incapaces de seguir eI
programa normal siguen pro-
gramas de "recuperación",
que suponen una reorientación
de su proceso de trabajo en
funeión de las dificultades que
individualmente encuentran).
La forma más completa y per-
fecta de llevar a la práctica
este mode[o consiste en el es-
tablecimiento de planes y pro-
gramas totalmente adaptados
al alumno (bajo esta forma, la
recuperación pierde sentido,
al menos entendida como es-
fuerzo sistemático para volver
a situar al alumno en el curso
de trabajo considerado "nor-
mal" respecto de un determi-
nado grupo de alumnos).

Es, ciertamente, en este mo-
delo en el único que puede
darse, en su verdadera senti-
do, una evaluación concebida
en sentido actual o formativa.

Aquí, en efecto, es la evalua-
ción eI instrumento que sumi-
nistra al profesor la informa-
ción necesaria para ajustar y
modificar los planes y progra-
mas, de acuerdo con las pecu-
liares necesidades de sus
alumnos.

La evaluación es, así, no ya
un elemento saneionador, sino
un medio para incídir en todo
el hacer escolar, al objeto de
maximizar su eficacia y su ni-
vel de ajuste.

Es necesario, por consi-
guiente, dejar a un'lado defi-
niciones y conceptos simplis-
tas de lo que es una auténtica
evaluación en sentido actual,
tales como los que pretenden
definiria con apoyo en los ins-
trumentos de medida que uti-
liza (pruebas objetivas, prue-
bas tipo ensayo, exámenes
orales, etc.1; la evaluación
formativa se define, por el
contrario, por sus funciones y
por el modelo instructivo den-
tro del cual se establece. Los
instrumentos de medida exi-
gen, exclusivamente, ciertas
cualidades técnicas y de apli-
cabilidad, pudiendo ser, como
tales instrumentos, indepen-
dientes de uno u otro concepto
de evaluaci.ón: pueden utili-
zarse los mismos instrumen-
tos en una evaluación de corte
tradicional o en una evalua-
ción de carácter formativo.

3. EVALUACION Y PROCE-
SO DIDACTICO

Si partimos de un esquema
válido del proceso didáctico,
éste se caracteriza, respecto
de la evaluación, por:

a) Considerarla parte inte-
grante de ese proceso.

b) Aceptar lo que podemos
denominar "adaptabilidad del
proceso en función de los re-
sultados, estimados mediante
la evaluación de proceso 0
producto", o lo que es lo mis-
mo: posibilidad de actuar, en
base a la información obtenida
a partir de la evaluación sobre
cualquiera de las partes que
integran el proceso didáctico,
y consiguiente posibilidad de
que se modifiquen los presu-
puestos y curso del mismo en
función de Ia información su-
ministrada por la evaluación.

Así, en el esquema que pro-
ponen Kibler, Barker y Mi-
les (1), resulta evidente [a in-
cardinación de la evaluaci`ón
en el proceso didáctico, así
como la incidencia de la mis-
ma en los restantes factores
que integran el proceso.

Esta situación se repite en el
esquema de proceso didáctico
que propone Kemp (2):

Para llegar a inferir, con la
mayor precisión posibie, el pa-
pel que conviene a la evalua-

Materias y f'ines generales

Características de los estudiantes

Objetivos didácticos

Actividades y recursos didácticos

ción en cada uno de los mo-
mentos en que se articula el
proceso didáctico, partiremos
de un esquema del mismo algo
más complejo que el que pro-
ponen Kibler o Kemp. Acepta-
remos, al efecto, modificándo-
lo ligeramente en algunos as-
pectos, el qtie definen Arm-
strong y al. (3):

(1 ► Kibler, R. J.; Barker, L. L.; Miles,
D. T.: Bahaviora! objelives and Instruc-
tion. Boston, 1972.

(21 Kemp, J. E.: Planeamiento didác-
tico. México, 1s72.

(31 Armstrons, R. J.; Cornell, T. D.;
Kraner, R. E.; Roberson, E. W.: The De-
velopment and Evaluation of Behavioral
objetives. Ohio, 1970.
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Siglas utilizadas en el gráFco:
E, = Evaluación directa de las

variaóles condicionantes
del programa.

EZ = Evaluación directa del
praceso de trabajo o im-
plementación del progra-
ma.

E, = Evaluación directa del
"producto ".

I r, = Información que sumi-
nistra E3.

IF,Z = Información que sumi-
nistra EZ.

I,;, = Información que sumi-
nistra E,.

2.1. Las funciones de la eva-
luación.

Con apoyo en el esquema
anterior, definiremos las fun-
ciones de la evaluación dentro
del proceso didáctico.

2.1.1. Funciones de tipo no
forrnativo /constatación de he-
chos o resultados).

2.1.1.1. Evaluación direc-
ta de las variables condicio-
nantes del programa (tipo E,).
El objetivo de esta evaluación
es obtener información acerca
de las variables condicionan-
tes del programa, fundamen-
talmente del alumno, familia
y comunídad. Esta explora-
ción inicial proporcíonará, así,
información sobre:

- Características psicológi-
cas del alumno^

- Características del desa-
rrollo^sico del alumno.

- Antecedentes académi-
cos.

- Familia, medio económi-
co, social, etc.

2.1.1.2. Evaluación directa
del proceso de trabajo o imple-
mentación del programa (tipo
E21. Esta evaluación, denomi-
nada normalmente de proce-
so o continua, tiene como ob-
jetivos:

a) Obtener información de
cómo y con qué eficacia se de-
sarrolla el proceso de puesta
en práctica de los programas.

b) Valorar el nivel de cali-
dad de la formación del alum-
no en cada uno de los momen-
tos en que se articula su pro-
ceso de aprendizaje.

2.1.1.3. Evaluación direc-
ta del producto (tipo E3). Me-
diante esta evaluación se pre-
tende:

a) Constatar la calidad fi-
nal del "producto" o nivel
formativo efectivamente al-
canzado por cada alumno
después de haber seguido un
determinado programa.

b) Constatar el rendimien-
to del alumno, entendiendo
por tal la relación "nivel for-
mativo efectivamente alcan-
zado/capacidad de aprendiza-
je potencíal".

c) Inferir la eficacia del
programa y de su puesta en
práctica a partir del rendi-
miento del alumnado.

(Nota: Resulta evidente que,
a este nivel, la evaluación no
es todavía formativa, por
cuanto se queda en mero co-
nocer, que sirve de forma in-
mediata para:

- Constatar y certificar la
posesión de unos determina-
dos niveles académicos.

- Regular el paso interni-
veles.

- Constatar la calidad de
un determinado proceso o pro-
ducto.)

2.1.2. Funciones de tipo
formativo.-Han de entender-
se como íntimamente relacio-
nados con los anteriores, en
los que indudablemente se
apoyan, y se refieren, básíca-
mente, a la utilización que se

hace de la información obte-
nida; utílización que rebasa el
campo de la mera constata-
ción y certificación de resulta-
dos y de la regulación de las
promociones.

2.1.2.1. Con apoyo en la
información obtenida a partir
de E,(I^;,) se planifica el pro-
grama, de acuerdo con las po-
sibilidades y características
del medio social, económico,
familiar, etc.

2.1.2.2. La evaluación de
proceso o continua, que pro-
porciona, como hemos visto,
información sobre el proceso
de trabajo y calidad del ' pro-
ducto" en fases previas a la
terminal, sirve de base para:

1.° Una actuación refleja
sobre la fase de implementa-
ción, cuyos objetivos son:

a) Adaptar continuamente
el programa a las peculiarida-
des individuales del aium-
nado.

b) Dirigir y orientar ei pro-
ceso de trabajo en función de
la posible optimación de la ca-
lidad del "producto".

2.° Una actuación sobre la
planificación del programa,
que ha de permitir:

A) Precisar los objetivos
propuestos:

A.1. Introducir nuevos ob-
jetivos, cuando ello proceda.

A.2. Eliminar aquellos ob-
jetivos inoperantes o perturba-
dores.

A.3. Modificar los objetivos
en su formulación, alcance o
sentido, cuando ello proceda.

B) Reconsiderar los conte-
nidos, los métodos, los medíos,
las formas de organización y
los costes, siempre que su
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contribución al logro de los ob-
jetivos del programa no sea la
adecuada.

C) Reformar, si procede,
el diseño del sistema de eva-
luación.

D) Reconsiderar la estima-
ción de tiempos que se ha pre-
visto, caso de que no haya sido
adecuada.

2.1.2.3. La evaluación fi-
nal o de producto, además de
servir para una constatación
de resultados, y para las con-
siguientes certificaci.ón y re-
gulación de promociones, ha
de proporcionar la informa-
ción IIE,)necesaria para:

1.° Revisar y replantear
los momentos A, B y C de la
segunda fase (véase esquemal.

2.° Revisar y replantear, en
la forma que se señala en el
punto 2.I.2.2. para la evalua-
ción de proceso, los momentos

A, B, C y D de la fase de plani-
ficación del programa (véase
esquema).

4. NOTAS FINALES

1. Como puede apreciarse,
la evaluación formativa va
mucho más allá de una esti-
mación final de resultados
(evaluación de corte conven-
cionai) y tampoco se identifica
con la llamada "evaluación
continua" o evaluación cen-
trada en la fase del proceso
didáctico, que hemos denomi-
nado "irnplementación de los
programas".

2. El estudio que hemos
realizado respecto de las rela-
ciones evaluación/proceso di-
dáctico nas lleva a una nueva
precisión: en la evaluación
for►nativa se toman en consi-
deración aspectos distintos de
la mera valoración del nivei
formativo del alumno. No tra-
ta solamente, en efecto, de co-

nuc^anon
a 1a

nocer el nivel de[ logro de cada
alumno, considerado bien co-
mo nivel de logro final (eva-
luación de producto), bien co-
mo nivel de logro en fases no
terminales (evaluación de pro-
ceso o continua), sino también
de conocer y valorar la propia
calidad del proceso de imple-
mentación de los programas,
de los propios programas y de
su planificación, tomados es-
tos aspectos como sustantivos;
conocer y valorar, por otra
parte, entendidos como un
medio para una actuación so-
bre lo conocido y valorado.

3. El programa de evalua-
ción de la calidad de la ense-
ñanza en E. G. B., desarrolla-
do por el Servicio de Inspec-
ción Técnica por encargo de
la Dirección General de Orde-
nación Educativa, y cuyo pri-
mer informe figura en este nú-
mero, se mueve, a todos los
efectos, dentro de los princi-
pios que caracterizan la eva-
luación formativa.

lniciación a la música es una obra escrita por diferentes auto-
res; distribuida en capitulos y que recoge el panorama de la mú-
sica universal en todos sus aspectos: instrumentos, estilos, indi-
vidualidades, etc.

Anto%gía sonora, complemento de texto anterior, ha sido
posible con {a colaboración de varias casas discográficas, bajo
supervisión del cr(tico musical Carlos Gómez Amat. Se trata de
una colección de 33 discos, valioso auxiliar para el profesorado,
para quien se convertirá en un imprescindible material didáctico.

Finalmente, la obra se completa con unas carpetas de diapo-
sitivas y fichas, en las que se recogen, de forma sistemática, los
datos biográficos y estilísticos más significativos de los autores
cuyas obras est8n recogidas en la colección de discos.

La obra, que evidentemente se distribuirá a todos los centros
oficia{es de enseñanza de forma gratuita, ofrece al educador la
posibilidad de disponer de un instrumento didáctico de cómodo
manejo, exquisita presentación y exigente rigor temStico.

LIBRO ............................ 275 PTAS.
COLECCION DISCOS .............. 5.000 PTAS.
ARCHIVO DE DIAPOSITIVAS...... 2.000 PTAS.

músíca €^. SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA - Ciudad Universitaria,
Madrid•3.
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