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Inlralucción.

Es de suponer que, a partir del próxímo curso,
las pruebas de promoción íncluyan la valoración de
la formación cfvico-socíal alcanzada por los escolares.

Lo cierto es que en las actuales pruebas, por adap-
tarso a los niveles mínimos de exigencias y a los
Cuestíonarios Nacíonales de 1954, la educación cívica
y socfal parece ser incluida en la Formacibn del Es-
píritu Nacional.

La valoracíón de esta disciplina en mencionadas
pruebas de promoción está incluida en el sector in-
telectual, formando parte integrante de una prueba
objetiva, conjuntamente con otras materias de en-
señanza.

Nuevos cuestianarlos.

Los Nuevos Cuestionarios de ]965 dan una mayor
importancia y peso a la educacibn civica y social. Y
asf vemos cómo su contenido aparece estructurado
en cinco sectores. El primero referido a las técnicas
tnstrumentales de la cultura; el segundo, a unidades
didácticas; el tercero, a técnicas de expresibn artís-
tíca; el cuarto, a materias de carácter especial y, el
quinto, a habituación.

Dentro del cuarto sector, referido a materias de
csrácter especial, se incluye Religión, Educación Cí-
vica y Social, Prácticas de Infciación Profesional, En•
señanzas del Hogar y Educacfón Física.

Por otra parte, los mismos Cuestionarios advierte
que a esta materia seguir^ un desarrollo independien•
te a lo largo de los distintos cursos de escolaridad,
y en una marcha correlativa al tratamiento de las
unidades didácticas, fíjándose una hora semanal de
clase para cada curso, a excepción del séptimo y oo-
tavo, que fija dos horas semanales,

E1 cuestionario de educación cfvlca y aoclal.

La Educación civico•social en los Nuevos Cuestiona-
rios constítuyen una parte de] Plan General de Edu-
cación Cívica y Soclal, que se prepara por ]os or-
ganismos competentes para la Escuela Primaria.

la educación cívica y social

y su estimación en cada curso de escolaridad

La estructura que presenta los Nuevos Cuestiona-
rios, en relación con esta materia, es de una radical
novedad y trascendencia.

El desarrollo del Cuestionario de cada curso se
realíza a través de un determinado número de uni-
dades didácticas, que están desglosadas en dos gran-
des apartados: nociones y conocimientos, por un
lado; y, por otro, prácticas sociales, hábítos y aa
titudes.

Y así, por ejemplo, el primer curso de educación
cívica y social consta de seis unidades didácticas.

La primera unidad didáctica se refiere a la escuela.

Las nociones y conocimientos, en torno a esta
unidad se desglosan en los siguientes apartados:

1° Organización del aula y de la escuela: alum•
nos, maestros, director, personal, etc.

2" Saber comportarse con el maestro y director:
saludar, hablar, pedír, obedecer, escuchar una orden,

3° Relacíones con los compañeros: simpatía, amis•
tad, camaraderia.

4" Saber comportarse en ]a escuela: puntualidad,
entrada, salída, tareas, juegos.

Las prácticas sociales, hábitos y actitudes, se tra•
ducen en las siguientes actividades:

• Fomentar respeto por el orden general y habi-
tuarle al control de sí mismo, ser ordenado en sus
movimientos y tareas escolares. Dramatizar: salu-
dor, hablar, pedir, escuchar, obedecer, agradecer.

• Habituarle y ejercitarle en ceder, concíliar, es-
cuchar, hablar con cortesfa con ]os compañeras. Evi-
tar disputas.

• Habituarle a la puntualidad, a1 orden en ]as en-
tradas y salidas, a ejecutar sus trabajos, a participar
activamente en juegos.

Como puede apreciarse en esta unidad didáctica
correspondíente al primer curso de educación civica
y social, confluyen una serie de conocimientos y ac-
tividades, que también son actividades y conocimien-
tos de otras posibles materias del programa escolar.

Por ello, ya se advierte en los Cuestionarios que
apara ser eficaz y contribuir a la realizacíón de es-

tas finalidades no es suficiente el desarrollo estricto
de ]os Cuestionarios y Programas de Educación Ci•
vica y Social, como un apartado independiente del
resto de las materías. Toda la vida y la actividad
escolar, bíen orientadas, constituyen ]a más com-
pleta y permanente lección de cívismo; el ambíente
escolar, la organización, las reglas comunes, las for-
mas de convivencia y de relación mutua, las opinio•
nes, hábitos y costumbres y las formas de asocia•
ción propias de los alumnos, son el más importante
material con que cuenta el maestro para iniciar a
los alumnos en la problemática de la vida social y
cívica^>.

Evaluaclón de la educación civíca y social.

A nuestro entender y en lo relativo a educación
cívica y social, no se trata tanto de adquirir un con•
junto de nociones, que puedan confluir en ]a unidad
didáctica, como ya hemos dicho anteriormente, des•
de otra matería: Lenguaje, Historia, Geograffa, etc.,
sino de adquirir una determinada actitud e incorpo•
rar a]a conducta del escolar una serie de hábitos
positivos. Y ello no se logra sólo con conocimientos
y suministrando nociones, sino tamhién con activi•
dades que se integren en experiencias vividas por el
escolar. Esto último matiza, colorea y da un sentido
positivo o negativo a la actitud.

Por ello, no se trata tanto de un saber, sino de un
comportarse consigo mismo, con los demás y con las
cosas que rodean al escolar.

Pretender evaluar el nivel alcanzado por el alum•
no en esta materia es algo más complejo, compli•
cado y dificil que si se trataso de puntuar objeti•
vamente la solución de algunos probiemas de ma-
temáticas o calificar una prueba objetiva de varias
preguntas, en el sector de conocimientos.

Por tanto, en esta materia concreta puede darse
una puntuación al escolar, utilizando variados pro-
cedimientos que digan al maestro de la preparación
y aprovechamiento de] alumno.

Entre estos procedimientos se pueden utilizar los
siguíentes:

• Observación del maestro: de las prácticas so-
ciales, hábitos y actitudes dei escolar adquiridos a
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lo largo del curso y en relación con las exigenclas
de ]os Cuestionarios.

• Proposición de problemas de educación c
y social: y ver cómo responden ]os escola
niendo presente que una cosa es lo que
cerse en un momento determinado y o
cerlo efectivamente, v ^

• Control de reacciones; Es decir, s^ji^ ^eç^i^',^
imprevistos que pueden suceder en moi;n^íos^^e. .
terminados, controlar cómo reaccionan lo^ és.^ó]s^g

• Escalas de evaluacáón: donde pued ^^atar^é "^r'^
de acuerdo con una serie de rasgos a c if,^ñf• la
puntuacibn que merece el escolar en cada ú^^ de
ellos. Yc ^

`^ ;^1g[,14^

Escala de evaluación.

Si seguimos tomando como ejemplo el primer
curso escolar de educación civica y social, y anali-
zamos el contenido de los Cuestionarios, llegaria-
mos a determinar los objetivos esenciales quo se
persíguen. Y como ya hemos dicho que no se trata
tanto de adquirir conocimientos, aunque sean im-
prescindíbles, sino de lograr una buena conforma-
cíón de hábitos positivos y una determínada acti-
tud, también positiva, nos fijaríamos en las exígen•
cias establecidas on el apartado de prácticas sociales,
hábitos y actitudes, que en defínitiva señala lo que
el escolar ha de íntegrar en su conducta.

Ello nos ]levaría a diseñar una serie de rasgos. Ras-



gos que representarfan los objetivos esenciales que
se pretenden conseguir e incorporar a la conducta
del escolar.

Mencionados rasgos, y desde un punto de vísta
cualítatívo, pudieran ser evaluados dentro de una
escala con cínco escalones o grados : Muy deficien-
te; deficiente; bueno; superior, y excelente. Y desde
un punto de vista cuantitativo, pudiera darse una
determinada puntuación a cada escalón o grado.

Todo ello nos llevarfa a diseñar una escala de eva-
luación en relación con la educación cívica y social
del escolar. Esta escala, no nos engañemos, tiene
sus ventajas y sus inconvenientes, pero desde lue-
go son rnucho más eficaces y seguras que la con-
cesión de una puntuación al azar, o en un momento
de vacilación o duda.

Hecho el análisis del apartado de prácticas so-

ciales, hábitos y actitudes, del primer curso, pu-
diéramos concretarle en los siguientes rasgos, que
rogamos sean sólo interpretados como un ejemplo:
orden en tareas escolares; obediencia; saber ceder
ante la opinión de los demás; respeto a los otros;
puntualidad; participación en juegos; comportamien-
to en clase; ayuda a los demás; aseo y limpieza;
actitud con los demás; cortesía; comportamiento en
la calle; comportamiento con otras personas; con-
trol de sf mismo, y ejecución de tareas.

Con los íngredientes anteriores, y volvemos a re-
petir, a manera de ejemplo, se está ya en condicio-
nes de elaborar una escala de evaluación.

Por supuesto que existen otros procedimien^os
más o menos complicados, e incluso de representa-
ción gráfica, pero la escala que proponemos puede
ser útil y adoptar la forma siguiente:

Nombre ....................................................................

Apellidos .................................................................

Materia .....................................................................

Curso .. ....... Escuela .............................................

R A S G O S Muy deficiente Deficiente Bueno Superior Excelente
0•2 2-4 4-8 6-8 8-10

1. Control de sí ... ... ... ... ... ...

2. Orden en tareas ... ... ... ... ...

3. Obediencia ... ... ... ... ... ... ...

4. Sabe ceder ... ... ... ... ... ... ...
5. Respeta a los demás ... ... ... ...

8. Puntualidad ... ... ... ... ... ... ...

7. Participa en juegos ... ... ... ...

8. Comportamiento en clase... ... ...

9. Ayuda a los demás ... ... ... ...

10. Aseo y limpieza ... ... ... ... ...

L1. Actitud hacia los demás... ... ...

L2. Cortesfa ... ... ... ... ... ... ... ...

L3. Comportamiento en la calle... ..

l4. Comportamiento con otras per-
sonas ... ... ... ... ... ... ... ... ...

L5. Realización de tareas ... ... ... ...

Puntuación total ... ... ... ...

Puntuación media ,.. ... ... ..,

Apllcaclón de la escala.

La aplicación de esta escala es sencilla. Basta con
calificar cada rasgo corno excelente, superior, bue-
no, deficiente o muy deficiente y asignarle una pun
tuación, de las que tiene asignada cada grado.

La puntuación media se obtiene dividiendo la pun-
tuación total de todos y cada uno de los grados, por
ei número de rasgos, en este caso quince.

Supongamos, como ejemplo, que todos los ras-
gos fueran calificados con cínco puntos, en el gra-
do de bueno. La puntuación total serfa de 75 pun-
tos, y la media, claro está, de 5 puntos.

Concluslones.

1° La estimación del rendimiento escolar alcan-
zado en la materia de educación cívíca y social, por
su propia estructura, es algo má.s compleja que la
valoración del sector de conocimientos.

2 a Esta complejidad puede quedar ^m tanto di-
luida por la utilización de procedimientos que in-
tentan eliminar, en lo posible, la subjetividad que
pueda tener el maestro en el momento de aprecia-
ción de dicho rendimiento.

3 a Uno, entre tantos, de los procedimíentos que
pueden utilizarse, de técnica fácil y sencílla, es la
escala de evaluación, que a tftulo de ejemplo he-
mos insertado más adelante.
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