
LA CARTILLA DE ESCOLARIDAD
y EL BOLETIN DE CALIFICACIONES
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Abordmmoa en el preaente artículo un hech0 que
podrá ter discuttible, pero que consNtuye una reali-
dad que no debe olvidarae y que ea neceaorio afron-
tar con aentido práctico y conatructivo. La ea•i.aten-
cia de carneta de notas, de puntuaciones o de cali-
^icaciones se halla ya tan eatendida, que ea necesario
tomarla en consideración y concederle la debida aten-
ción.

En ta mayoría de loa centroa docentes de laa en-
teflanzas primartia p medias existén en parte, impuea-
toa con cardeter -legal, libros o cuadernos de califi-
eaciones que han ganado carta de naturaleza dentro
de los hálritos eacolarea. Es, por tanto, obltipado el
que en ocasión como la. presente se dediquen unas
páqinas a tratar de la cueatión.

La tendencia e^aminadora que palpita dentro de
ias instituciones de enseñanza ha recibido un notorio
impulso con la introducción de los nuevos sistemas
de control p examen que, al dtisponer de ^instrume.n-
tos calti(icados para La pretensión de cuantificar tos
resultadas de la enseñanza, han logrado superar la
cristis que el formalismo eaeaminador de anta^o ha-
bia padecido en época no ^nup lejana.

Razonoa do la oxlstq^cia de estoa proaedl-
^nlentos.

Diversos motivos han obrado de modo causal para
lmpulsar la actual situación de preeminencia que tie-
nen loa sistemas que comentamos. Entre ellos los
tiay de

-- carkcter social, como la intención de ligar la
familia a la escuela, siquiera aea de un modo tan
íimitado como es et envfo periódico de carnets; como
^el propósito de condensar en cifra el historial esco-
iar del alumno; como la posibilidad de traducir. a
sfntesis numéricas, comparables a términos de me-
dida convenidos, los momentos del proceso instructi-
vo del escolar;
- carácter documental, al resumir valoraciones

{^onderativas de rendimientos, at permit.ir estabiecer
conclusiones estadfsticas y al facilitar a los escolares
un efecto de carácter legal útil para diversos aspec-
tos sociales;

- carácter emulativo, porque promueven entre los
.alumnos aentimientos de competición y estfmulo, tan-
to al comparar eus notaciones de diatintos momen-
tos, como al parangonar las suyas con las de otros
^;ompañeros.

Condioiones.

Pueden atribuirae a unos instrumentos como los
que consideramos, unaa condicio^nea mfnimas del or-
den de las siguientes :

- Rigurosfdad en las notaciones, ajustándolas a
un patrón objetivo en las que tenga la menor in-
fluencia posible la estimación personal de los oa-
tif icadores.

. A estos efectoa son útilea los modernos procedi-
^mientos de examen y calificación que debe^n utili-
iarae de un modo prudencfal;

- Sencillez en la ejecución y en la interpretación,

puea tanto ai la formaiización de los carneta absorbe
un tíempo y un trabajo excesivo, como si aon dema-
aiado téĉnicoa para aer interpretadoa por las fami-
lias, puede^n resultar notoriamente inconvenientea sn
sti utilizacíbn;

- Suficientemente expresivos. Las referencias do
los libros de calificación deben tener un eierto valor
de universalídad, de tal modo que la contemplacibn
de uno de ellos pueda dar idea a quien lo exarnina
do lo que ea el alumno a quien se refiere. Sistemas
de calificación que sólo son válldos para quien loa
hace, no tienen gran eficacia como medios valorati-
vos.

Es convenientb recordar, como resumen de lo an-
tedicho, ia nulidad que ofrecerá todo intento de r^e^-
gistro de datos da esta fndole, ai no va precedido de
un trabajo serio que avite el caer en un subjetivism^a
individualista que puede quitar toda virtualidad 8
un recurso organizativo que, bien planteado, no de1a
de te,ner una influencia positiva favorable en el con-
junto de la administración pedagógíca escolar.

Preolsando aonc®ptos.
No se han divulgado estudios dedicados a esta ma-

teria. que hayan tenido la virtud de producir un$
fijación de términos claramente delimitados. Al lta-
blar de libro, cartilla, carnet, boletín..., lo hacemoe
de modo u.n tanto vago, sin saber a ciencia cierta
a qué nos referimos con cada una de estas deno-
minaciones. Recogiendo ideas que nos atrevemoa a
presentar como representatívas de las opiniones máe
generalizadas, casi podriamos definir laa dos varian-
tes que siguen :

a) Cartilla de escolaridad. Es el documento par8
toda la vida e^colar del alumno, en el que ae re-
flejan Ios actos fundamentales de la permanencia en
los centros de cada grado de ensefianza. La oartilla
de escolaridad es documento único y deba compren-
dor todo el proceso, curso a curso, del titular de la
misma en el período escolar a que haga referen-
cia.

b) Boletín dr. calificaciones. Suele denominarse de
este modo al documento que, con vigencia lirnitada
generalmente a un curso, sirve para consignar los
resultados parciales de los rendimíentoa d©1 alum-
no, anotados con periodicidad mensual o trimestral.

En el caso concreto de la enseíianza primaria ofí-
cial, él modelo reglamentario de Cartilla de Eacola-
ridad ea, al mismo tiempo, cartilla con el aignif icado
amplio antea apuntado y carnet detallado de caliR-
cacionea. La fórmula adoptada en este caso tieno
ventajas e inconvenientea, que han sido ponderados,
ain duda, para formular un tipo de cartilla adaptable
a las especiaies y díversas circunstancias de la multi-
PórmA éscuela primaria. No obstante, con u.n punto
de mira de m4s amplias perspectivas, vamos a tratar
en estas páginas, aeparadamente, de las característi-
cas propias de cada uno de estos tipoe de documento.

Cartllla do esaolaridad.

A tenor de Ios caracteres mAa genéricos que para
este documento hemoa señalado, podemos ampliar un
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^rto nlSmero de matioea máe espeaiffooa qne pue^
den servir para deftnir sumplidamenú lo que ea o
debe aer la aartilla de eacolaridad. Aai podemos ver
a^n e11a;

- IIn aeráater legal, con valor ofiaial, que puede
aurtir efeatoa en aualquier momento y ante ausl-
quler oentro.

-- Buele aer un modelo úniao, expedido por entí-
dadea estatalea aon aarácter de dooumento aareditati-
vo de la peraopialidad aaadémica del titular.

-- Haae referenaia al plan de eatudioa y a loe
eentrae en qua el escolar aursa aquéllos. Es deaír,
que en la cartilla o iíbro de escolaridad lo signífiaa-
tívo es reflejar lae íncidenciae de la matrfaula del
l,ntereasdo, aurso a curao y en el centro o an los
oentroa en que loa vaya siguiendo, y certificar la
aprobaaibn de cada uno de ellos con las aalifiaaoio-
nea conaeguidas, bien de modo global o por materiaa
I.a cartilla tiene un valor promocional, al aer con-
aignadas las aprobaaiones de loa periodoa cronológi-
oos en que ae divide oada grado de enaeñanza.

Loa datoa que aon propios de eate inatrumento
>aon los siguientea:.

!. Filiaaión complQta del alumno al comienzo de
]los eatudioe, incluso oon fotograffa, datos fiaicoa, ezs-
men paiaométrico, eto.

2. inscripaionea de la tormalizaaibn de matrfaula
anual y aualquier otra incidenaia que afecte a la
vida aoadémica del titular.

S. Califlcaaionea obtenidas cada ourao, repetidae
euando no son suporados.

á. Conaignación de !as pruebas finsles ŭe la ea-
eolarídad.

^ols^tn ds oalltloaolones.
Completando la ldea expresada anteriormente. po-

demoa conaiderar el presante documento aeiialSndole
lias siguientea aaracteristiaas:

-- No auele tener condiaión de Estado, o legal,
sonaistienda au Pinalidad en servir de enlace enice
el aentro quo lo impone y las familias de loa alum-
nos. Una vez finalizado el perfodo para el que ae
e=pide, aeaba au viganaia y sólo tiene valor de me-
morándum.

- No eatá considerado como modelo ge,naral, siendo
oorriente que dada centro loa eatablezca de formato
y aondicionea partiaulares. Su validez queda cirauna-
arita al ámbito y al objeto propioa de la entidad que
ío libra.

-- El holetin aonaigna únicamente loa datoa oo-
rrespondientes a un curso y en él se manifiealan
Los resultadoa parciales del proceso diecente, muahae
veces relacíonados con los valores representativoa
de1 grupo. Asf como la cartilla aludo a unidadea aur-
so-materia, el boletín corresponde a fraccionea de
ourso en las que se han tratado uno o varios temas
de cada asignalura o actividad escolar. Ordinaria-
mente, los reaultadoa anotados en el boletín no tienen
valor promoaional.

Los datos insertoa en satoa docume.ntos suelen aer
ios siguientea:

i. Cajetín para consignar haberse efectuado la
insaripción para el curso correspondiente, con un
resume^n de datos personales del titular.

2. Espaaios distribufdos en forma de cuadro 0
por páginaa dedicadas a cada perfodo de tiempo, an
toa que ae consignan las califioaaionea. También ae
destina lugar a referonciaa de conduata, asiatonoia,
hábitos...

9. Csaillas para lae índiaaaionee del aolegi0 a lo^
psdrea y observeaionea y firma de éatoa

4. Cuadroa para gráfiaas, peraentilado, reaúmenea
períódiaoa o finalea y pruebas espeaialea.

La oar0111a de aoolaridad otlolai.

EI dooumento vigente en la actualidad para todae
lae eaouelas primaria8 ofiaialea y no ofiaialea de en-
eefianza primaria ea el dealarado por 0. lb. de i de
junio de 1954. Esta aartilla participa de loa aarao-
terea que hemos aeñalado anteriormente a amboa ti-
poa de doaumentos, sunque tal vez la enaontremoa
máe inclinada a lo que hemoa denominado boletfn
de oalificaaiones. Ezaminando au eatruatura, vemos
que tiane un espaaio para la filiaaibn del alumno.
páginas para lae puntuacionea trimeatralea, aon aa-
eillae para la media anual, lineas para firma del
maestro y del padre, cajetinea para los oambioa de
eeauelas y auadroa para el reaumen de notas de i,oda
la eaoolaridad y para la eapregibn gráfioa de la
miama

Tal vez el legialador evitó darle un máe aonare-
to aaráater de libro de escolaridad al no eatar bien
definidoa en nueatroa preceptoa legaloe, en !a8 ina-
truaciones téanicas y en loa hábitoa apliaativoa loa
conceptoe relativoa a curao eaaolar y fórmulae pro-
moaionalee. Bien es verdad que poseemoa unoa Cuea-
tionarioe Oficialea en los que están aeñaladoa loa
aonocimientoa propioa de oada atio de la eacsolari-
dad, pero el heaho de aer este inatrumento más bien
de pauta de traba jo que un factor de comprobaaibn de
aontenidoa adquiridos, le reata la poaibilidad de uti-
lizar sue nivelea de conocimlentos como líneae dívi-
aorias entre loa diatintoa eatadoa de la enaeiianza.

Diveraos problemaa plantea la conaideraaión y el
uso de la oartilla de esaolaridad, que bubieran me-
recido unoa comentarios, no tanto para aclarar idesa
o formular obaervacionea para au utilizaaián, oomo
para proyectar nuevaa lucea que, con un afán per-
feativo, nos permitiesen ir mejorando esta alaee de
medioa auailiares da la enseí3anza.

Fórmulas para simplificar y objetivar la obtenaibn
de datos, conaejoa para arear hábitoa de calificaaión
que lleguen a formar ley entre los quehaceres dol
maestro, ideas para evitar recargoa de trabajo quo
impidan al educador dar todo su rendimiento a la
funcibn primordial de la profesión, son aspectoa in-
teresantea dignos de la mayor atención, pero que
no podemos inieiar en eate estudio puramente obje-
tlvo y esencial de los auailios documentales mencío-
nados.

NOTAS BIBLIOGIRAFICAS Y L>:CISLATIVAS

Nbrnw da cal{ficoción tarolm^. Dirección General de $nee5aata
Primaria. Miniaterio de $ducación Nacional, Madrid, 1954.
Se trata de un follem, editado co» carScter oficial, en el qtfe

ae da» lae inetruccionee pertinentea para la obtención de loe datoa
ttoceearior para cubrir ]a cartilla de recolaridad oficial.

La costilla sscolar, como ansso tsytiritwa! y actitridad brmcro-
tVco. Articulo publ'rcado ea el •'Boletln de la Inapección Provincial
la Eneeilsbu Primaria", nGmero 1, enero-febrero de 196a.

Ley de 17 de julio de 1945.Artlculo 42.-SoBala la obligatorla
dad de que todoe loe alumnoe de primaria poaeaa eete documrnto,

Orde» Minieterial de 15 de febrero de I949 ("Boletfn O&cisl
1e1 )~atado" del S de marso). Concreta la exigencia de cate do-
eumento ^ de algunae normae para au apldcación. No Ilegó a tettet
►igencia.

Ordrn Miniaterial de 16 de jvnio de 1954 ("Bo)etln Ofiieial del
$atado" del 17 de junio). Diapone la implantación riguroea, da
nnrmae de aplicación, fija precioa y concreta inetrucciones para b
Iaapeeción de Bnseffaatsa F'rimaria.

Orden M^niaterial de 1 de janio de 1954 ("Boletl» Oasial dei
$atado" del 17). Preciea detallea de diatribución, doetino de iae
perc^^pcionee 7 fórmulae aduúniatrativas.
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ORGANIZACION Y PERSONAL DEL C. E. D. 0. D. E. P.

Para satisfacer el deseo de algunos de nuestro^s lectoros damos ®

continuación el cuadro de la organización dkl CENTRO DE DOCU-

MENTACION Y ORIENTACION DIDACTICA DE ENSEBtANZA

PRIMARIA y del personal que lo integra actualmente:

Director: D. Adolfo Maíllo García.

Secretario general: D. José Fernández Huerta.

Secretaaio de la Dirección: D. Juan Iglesias Marcelo.

Jefes de D^epartamento.

De Documentación: Srta. María Josefa Alcaraz Lledó.

De Investi^ación: Srta. Consuelo Sánchez Buchán.

De Educación Fundamental: D. Juan Navarro Higuera.

I)e Orientación: Srta. María Raquel Payá Ibars.

De Publicaciones: D. Esteban Villarejo Mínguez.

Administrador: D. Luis Elices García.

VII)A F SCOLAR

ao es propiedad del Maestro, sino de l:a escuela. Por esta razón
los Inspectores de Enseñanza Primaria exigirán en sus visitas la
presentación de los números publicados, que se eonservarán en

el Archivo de la escuela y constarán en los inventarios.
La petición de un número no recibido debe hacerse dentro del
mes, a este Centro: Pedro de Valdivia, 38, Tel. 258546. Madrid.

•

VIDA ES(:OLAR
se distribuye gratuitamente a las escuelas públicas nacionales.
Las restantes escuelas y cuaquier persona que lo desee pueclen

recibirla, previa la correspondiente suscripción.

SUSCRIPCION POR UN A^O

(Diez números)

Para España ... ... . .. ... ... ... 100 pesetas
Para Hispanoamérica ... ... ... ... 150 "
Para los restantes países .. ... ... 200 "
Prccio del núrttrero su^e^lto ... ... ... 15 "


