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mentos podemos saber cuáles son las aptitudes del alumno respecto a las diversas tareas
del aprendizaje, qué grado de interés manifiesta hacia determinadas actividades u objetos,
cuál es su actitud ante determinadas situaciones o personas, en qué sectores o áreas del
programa se encuentra más necesitado de
ayuda, si se encuentra debidamente integrado
en el grupo de clase, etc., etc. Al dar respuesta
a los numerosos interrogantes que la persona
del alumno plantea, la evaluación permitirá
formular unos objetivos y establecer un programa de actividades acorde con sus necesidades reales y concretas.

IMPORTANCtA Y POSIBILIDADES
DE LLEVAR A CABO LA EVALUACION
INICIAL
La educación debe realizarse, ante todo, en
función de una persona determinada. El conocimiento de esa persona, de sus posibilidades
y limitaciones, de sus necesidades y aspiraciones, resulta, pues, imprescindible para el éxito
en la tarea educadora. Cuanto más conozca el
educador al educando, tanto mayores serán
sus posibilidades de actuación: Sólo en la medida en que el hombre se conozca a sí mísmo
podremos hablar de autoformación, pues únicamente a partir de ese autoconocimiento podrá elaborar y reálizar el proyecto de su propia
existencia convirtiéndose, según decía el profesor García Morente, en "el compositor y el
ejecutante de la meJodía de su propia vida".

El nuevo sistema de evaluación introducido
por la Ley General de Educación iraslada
nuestra atención, antes centrada preferente-

Dentro del sistema de educación personalizada que pretende implantar nuestra Ley General de Educación, resulta ser pieza clave y
factor decisivo la evaluación, pues solamente
poniendo en práctica sus técnicas e instru- 19

mente en la evaluación final, hacia las otras
dos modalidades o fases de la misma: la inicial
y /a continua.
De acuerdo con el principio de persona/ización, la Ley establece que "en e/ perfodo de
Educación Genera/ Básica se tendrán en cuenta sobre todo los progresos del alumno en relación con su propia capacidad" (1). Pues bien,
la evaluación inicial nos facilita un primer conocimiento de esa capacidad, aunque no sea
definitivo y comp/eto, que nos servirá como
punto de referencia para va/orar en su justa
medida los progresos realizados por e/ alumno
a lo /argo de un cierto período de tiempo.
Por otra parte, la eva/uación del rendimiento
a/canzado supone siempre un pronóstico previo, una predicción, de /a posibilidad que el sujeto tiene de superar ciertos nive/es, de alcanzar determinados objetivos en un tíempo más
o menos amp/io y en condiciones adecuadas.
Por ta/ razón, dichos nive/es deben estab/ecerse con referencia a cada uno de los alumnos,
teniendo en cuenta su situación respecto a los
diversos factores que influyen en elrendimiento (aptitud, interés, ambiente, etc.J. Sin embargo, los nive/es se estab/ecen fiecuentemente
basándose en lo que la experiencia de /os profesores y/os descubrimientos de la Psico%gía
nos dicen respecto a!as posibilidades que /os
alumnos de una determinada edad o curso tienen ^/e vencer determinadas dificu/tades en relación con /as exigencias cultura/es. Asf se formulan unos ob%etivos en principio válidos para
todos, que deben ser a/canzados en un cierto
perlodo (mes, trimestre, curso). Pero si somos
conscientes de las grAndes diferencias existentes entre los alumnos de un mismo curso
en aptitud, ritmo de trabajo, motivación, etc.,
debemos desechar /a idea de que todos podrán vencerlos a/ mismo iiempo. Teniendo en
cuenta esas diferencias resu/ta injusto forzarlos •a que dentro del mismo p/azo alcancen
idénticos resultados en /as diversas áreas de
aprendiza/e. /ncluso suponiendo que en un
principio existiera cierto grado de homogenei(1 ^ Ley General de Eduación y Financiamiento de la Reforma Educetiva, art. 18.1.
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dad enire los alumnos de un grupo, la propia
actuación educativa se encargaría de romperla
y acentuar las diferencias individuales al cqltivar aquel/ó que de caracterfstico y origina/ posea cada uno. Esos nive/es objetivamente establecidos, teniendo en cuenta /o que 'ñormalmente" podemos esperar que rindan los
a/umnos que cuentan una determinada edad y
han superado ciertos niveles cu/tura/es carecen de la referencia concreta a la persona de
cada alumno que exige una auténtica educación personalizada. No queremos decir que
esos nive%s objetivamente estab/ecidos y en
principio válidos para todos /os alumnos de un
mismo curso carezcan de utilidad práctica.
Aunque en cierto modo podría afirmarse que
cada niño necesita su propio programa, mejor
serfa decir que dichos nive/es deben ser adaptados a!as necesidades y caracterlsticas de
cada uno, pues los mismos poseen un gran valor indicativo y sirven para orientar al profesor
en la planificación de su traba%o.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente,
de acuerdo con e/ Dr. Garcfa Hoz (2), una vez
establecidos los nive/es de acuerdo con la capacidad de cada alumno, la evaluación de /os
resu/tados alcanzados podríamos expresarla
en términos de rendimiento ' ^atisfactorio" o
"insatisfactorio" (dentro de cada uno de los
cua/es sería posib/e distinguir díversos grados/
que nos indicarfan ^i aqué/ habla rendido de
acuerdo con sus posibilidades y limitaciones.
Esto, a mi manera de entender, es lo que exige
la personalización, aunque con ello plantea un
grave prob/ema técnico.

Lo dicho anteriormente resalta la importancia de /a evaluación inicial y su necesidad.
Ahora bien, algunos de los datos precisos para
estab/ecer ese diagnóstico previo de los alumnos (3 ^, ta/es como los familiares, académicos
y otros, no, parecen ofrecer grandes dificultades para su obtención. No sucede /o mismo
respecto a los demás. Un diagnóstico comp/e(2) V. Garcfa Hoz: " La evaluación del rendimiento escolar en el
modelo de la evaluación educativa". R. E. P. núm. 114, abrfl-Junio de
1971.
(3) EI modelo E. R. P. A., que incluye la Res. de la Dir. Gral. de
Ena. Primaria de 25-XI-1970; ofrece un resumen de los miamos.

to exigiría la colaboración de diferentes personas (padres, médico, psicólogo, profesores,
etcéteral, el estab/ecimiento de ciertos servicios todavla inexistentes y la posesión de unos
ínstrumentos técnicos de los que carecemos.
1Prescindiremos de realizar la eva/uación
inicia/ del alumno por no disponer de todos /os
medios que ella requiere? ^Renunciaremos,
por tanto, a llevar a cabo el principio de personaliración? Las dificultades existentes solamente deben conducírnos a un ajuste de nuestras aspiraciones a las posibilidades con que
contamos, pero no al abandono de nuestro
propósito, pues /a observación sistematica, los
informes facilitados por padres y profesores,
las entrevistas con /os propios alumnos permiten acumular en su Registro Personal una serie de datos valiosos en orden al conocimiento
del mismo.
La legis/ación sobre e/ tema, mostrando una
conciencia c/ara de las dificu/tades existentes
en este momento, nos ofrece a/gunas soluciones provisiona/es. Por ejemp/o, respecto a/os
datos psicológicos se nos dice que "deberán
rellenarse o cumplimentarse de modo provisiona/ en función de las observaciones realizadas a estos efectos, en tanto los datos así obtenidos puedan completarse con los correspondientes instrumentos de exploración psicológica" (41. Por /o que respecta á Jos términos
en que han de ser expresados /os resultados
de /a evaluación continua y fina/ del rendimiento, considerando sin duda el problema
técnico antes a/udido que plantearla /a utilización de /as ca/ificaciones de "satisfactorio" e
'insatisfactorio" con e/ debido rigor, se limita
a exigirnos unas calificaciones expresadas en
términos de ' ^uficiente" o insuficiente'; con
sus diversos grados (5), las cuales hacen referencia a/os objetivos o nive/es esiablecidos
para todos los a/umnos del curso o edad a que
en otro /ugar aludfamos, principalmente, quedando muy atenuada la consideración a las caracteristicas persona/es. As1, /a calificación de
"suficiente" nos indica que e/ alumno ha supe(4)
(5)

Resolución citada.
Decreto 2.818/1970, de 22 de agoeto.

rado los niveles estab/ecidos para e/ curso en
que se encuenira matricu/ado en un grado mínimo, pero suficiente^ para poder emprender la
consecución de /os .objetivos de/ siguiente; es
decir, ha aprendido lo indispensable para poder seguir aprendiendo. Sin embargo, esa ca/ificación de "suficienie" puede que sea "insatisfactoria" teniendo en cuenta una e%vada
capacidad por parte del a/umno a quien se
otorgó. Se aprecia que en las calificaciones
oficialmente estab/ecidas hay una mayor referencia a las exígencias cu/turales del programa
que a las cua/idades persona/es de/ alumno.
En /as Orientaciones pedagógicas para la
Educación Genera/ Básica (61, aparte de cítar
algunos instrumentos y pruebas de diagnóstico para su posib/e utilización en la exploración
iniciai, se determina que "a/ comíenzo.de cada
uno de los años esco/ares a partir del se^undo
se procederá a una determínación de/ nive/ de
expresión. Esta eva/uación se hará medianie
pruebas preparadas por e/ profesor, principalmente a base de e/ementos de lenguaje y de
matemáticas que pongan de manifiesto aspectos de comprensíón /ectora, vocabulario y expresión numérica que serán la base para el
aprendizaje posterior'; y seguidamente se añade que "al comienzo de cads uno de los niveles de segunda etapa se aplicarán pruebas en
las que figuren cuestiones referentes a las dIstintas áreas de/ programa, para pronosticar el
pósible rendimíento del a/umno' : Sin duda,
debido a/a dificultad de evaluar directamente
la capacidad de nuesiros a/umnos careciendo
de /os recursos técnicos precisos, se sugiere
intentar una evaluación indirecta a través de
los nive%s expresivos alcanzados y/os conocimientos pose/dos teniendo en cuenta que
unos y otros se encuentran corre/acionados
con aquél/a en cierta medida. "La instrucción,
entendida más como un con%unto de aptitudes
culturales que como suma de conocimientos,
y e/ tiempo dedi^ado al estudio personal son
elementos que también se pueden tomar como predictores del rendimiento" (7).
(6i O. M. de 2 de diciembre da 1970. Reviata "Vida Escolar",
número 124-128, de diciembre-febraro de 1970-1971.
(7i Vfctor Garcfa Hoz: Obra citada.
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La normativa de la Ley ha sido, como vemos, adaptada a nuestras posibilídades, lo
cual no implica una renuncia total al principio
de personalización, aunque sf una limiración
en nuestras aspiraciones respecto al mismo
necesaria para ser realistas.

LA EVALUACIOiV CONTINUA
DEL RENDIMIFNTO
Surge de la necesidad de ir determinando el
grado en que se van alcanzando los objetivos
propuestos para cada unidad de trabajo y para
el conjunto del curso esco/ar en las diversas
áreas educativas, pues los resu/tados finales
del aprendizaje se van logrando poco a poco,
dfa a día, a través de unos objetivos parciales
en que se pueden considerar divididos aquéllos.
Gracias a esta eva/uación diaria, constante,
sucesiva, continua, tendremos oportunidad de
rectificar nuestros posib/es errores y desviaciones antes de que sea demasiado tarde.

Esta modalidad de la evaluación educativa,
que debe ser concebida como parte integrante
de/ proceso educaciona/ y no como a/go separado de/ mismo, puede l/evarse a cabo medianie /a utilización de los siguientes recursos:
a) La observación de la conducta : Es el
más importante y eficaz para determinados
aspecios del comportamiento de/ esco/ar. Ningún otro supera en amp/itud y profundidad á
la mirada atenta y constante de/ maestro. Determinadas facetas de /a conducta, en lo que
tienen de original y creativo, escapan a iodo
intento de tipificación, por cuya razón no pueden ser evaluadas medianfe /os tests. Por ello,
recurriremos a la observación.
Pero la observación debe llevarse a cabo de
manera regular y sistemática, determinando
con la mayor precisióri posib/e qué aspectos o
rasgos de conducia deben ser eva/uados, los
cuales tendrán el valor de sintomas respecto
a la situación en que se encuentra el alumno.
Una vez determinados los rasgos a considerar
han de disponerse /os instrumentos adecua22 -

dos para /a recogida de datos: listas de contro%
escalas de estimación, fichas, informes, etcétera. También se precisarán el tiempo y las
situaciones en que /a observación ha de llevarse a cabo. Los datos asf obtenidos deben ser
convenientemente registrados e interpretados.
No parece necesario advertir que los datos aislados no permiten establecer juicios seguros;
adquieren va/or al incluirse dentro de un Registro Personal.
b1 Análisis de trabajos: Otra tarea de observación. No constituye ninguna novedad,
pues es práctica corriente y general la de
corregir y evaluar los cuadernos de ejercicios
y otras realizaciones de los alumnos.
También debe determinarse previamente los
aspectos de /as producciones de /os a/umnos
que han de ser evaluados mediante el análisis.
Por ejemp/o, en un ejercicio de composición
los aspectos a considérar podrían ser: vocabulario empleado, utilización de signos de puntuación, etc. En algunos casos pueden ser
utilizados ciertos instrumentos, ta/es como /as
esca/as de producción escolar, listas de errores. Los datos obtenidos deben ser cuidadosamente registrados y precisarán de una e/aboración posterior.
c) •Pruebas y exámenes: Diversos tests,
pruebas objetivas, exámenes tradiciona/es escritos y or.a/es pueden y deben ser convenientemente utilizados, ya que junto a ciertas desventajas que pueda acarrear su inadecuado
empleo, proporcionan grandes posibilidades a
la evaluación e incluso deben ser considerados
como factor positivo en el aprendizaje, aun
siendo fundamenta/mente actividades de evaluación. Exigen los mismos requisitos de utilización que los otros dos medios citados.

EL CUADERNO DE NOTAS
DEL PROFESOR
Decfamos antes que /os datos de eva/uación
recogidos a través de /os medios citados debían ser registrados siempre para no correr el

riesgo que supone confiar a la fragilidad de
nuestra memoria algo que puede ser decisivo
para el futuro de los alumnos, ya que estaríamos expuestos a tener en cuenta solamente !o
presente e inmediato y lo anecdótico. El descuido de la tarea de registro esteriliza con frecuencia la eficacia de /as observaciones llevadas a cabo por muchos maestros. Por otra parte, tanto la experimentación como la observación sistemática lo exigen.
Tampoco podemos o/vidar que la evaluación
tiene unas consecuencias de tipo administrativo y, por tal razón, el Ministerio ha determinado la obligatoriedad de ciertos documentos:
actas de sesiones de evaluación, registro personal del alumno y E. R. P. A. No trataremos
sobre ellos por considerarlos de sobra conocidos. Pero la O. M. de 16 de noviembre de
1970, así como la Resolución de !a Dirección
General de Enseñanza Primaria citada en otro
lugar, nos hablan de otros documentos no oficiales, de carácter auxiliar, cuya forma y características quedan a la libre elección de los Centros. Esos posibles documentos pueden tener

la mayor importancia desde el punto de vista
técnico.
De entre esos posibles documentos auxiliares queremos destacar la importancia y necesidad del tradicional "cuaderno de notas o calificaciones" utilizado con buen resu/tado por
profesores de todas !as épocas y niveles. Entiendo que continúa siendo una exigencia y
que difícilmente podrá realizarse la evaluación
continua prescindiendo del mismo.
Las actas de las sesiones de evaluación y el
E. R. P. A. recogen unas calificaciones de carácter global referidas a un período de tiempo
relativamente amplio, como es el que media
entre cada dos sesiones de evaluación. No podía ser de otra manera debido al gran número
de datos que deben contener aqué/las (nombre de todos los alumnos del grupo de clase
y calificación en cada una de /as áreasl y este
último por su mismo carácter de extracto. Pero
esas calificaciones globales, sintéticas, deben
ser fruto de ^an análisis previo. Por eso, tanto
en la Resolución como en /as Orientaciones,
tantas veces citadas en este trabajo, se determina de manera explícita los principales aspectos que en una visión analftica deben ser
evaluados dentro de cada área del prograrna.
Las sesiones de evaluación no tienen más objeto que llevar a cabo una elaboración e interpretación de los datos, de las notas, referidas
a cada uno de esos aspectos de cada área, recogidas a lo largo de todó el periodo a que el
acta ha de referirse y as1 poder obtener una
calificación única y global en cada área del
programa.
Por otra parte, debemos pensar que esas calificaciones globales nos indican si el alumno
ha alcanzado o no el objetivo programado, si
ha obtenido el resu/tado que cabia esperar de
él dentro del plazo fijado (unos dos meses
aproximadamente). Ahora bien, ese resultado
final, esa adquisición en que consiste el aprendizaje, no es algo que surja espontáneamente,
como por arte de magia, en un momento determinado. Por el contrario, es algo que se va
logrando paulatinamente a través de aquellos
- 23

objetivos parciales a que nos referíamos en otro
lugar y que deben ser comprobados, evaluados, a medida que se van produciendo para tener en cada momento la certeza y seguridad
de que el alumno progresa y puede seguir adelante o si, en otro caso, resulta preciso revisar
e insistir en determinados aspectos. Por esta
razón /a evaluación no puede ser una tarea
discontinua rea/izada una vez a/ mes o a/ trimestre como se hacfa frecuentemente; sino
que debe ser llevada a cabo cada día, pero sin
que ello suponga una interrupción del aprendizaje, pues apuntábamos antes era parte inteyrante del mismo proceso educativo. En este
sentido debemos advertir qwe la mayor parte
de las actividades de aprendizaje pueden serlo
también de evaluación (por ejemplo: el ejercicio de /ectura que realiza un alumno para perfeccionar este hábito cultura/ permite obtener
al maestro una calificación en este aspecto del
área de /enguaje; e/ modo en que utiliza determinados instrumentos de trabajo permite también recoger otra calificación de sus hábitos de
trabajo, sin in terrumpir su actividad).
'

alumnos de unos Centros a otros e, incluso
dentro del mismo Centro, de una a otra clase.
En este sentido, creo que la solución podría
consistir en que cada profesor confeccionara
su cuaderno de notas teniendo en cuenta
siempre /o que /as disposiciones legales determinan a este respecto.
Desde luego, sin la utilización de un instrumenio similar a este cuaderno de notas no parece que sea posible que las calificaciones finales sean dignas de tenerse en consideración.

INFORMACION A LOS PADRES
Esta función también rec/ama la utilización
de otro documento auxiliar de evaluación que
facilite el contacto de la Escuela con la Familia
y permita a los padres estar informados del
rendimiento de sus hijos.

LA AUTOEVALUACION
Por todas /as razones expuestas, vemos la
necesidad de utilizar constantemente un cuaderno en e/ que e/ profesor vaya recogiendo
toda /a información precisa respecto a cada
a/urnno y consideramos que éste es e/ medio
más práctico y manejable. En /o que respecta
a su formato y diseño, parece que debe existir
un amplio margen de libertad. Pero respecto
a su contenido, entiendo que se hace necesaria la unidad de criterio, pues los aspectos fundamentales de cada área deben ser tenidos en
cuenta por todos /os profesores, aunque discreciona/mente puedan ser tenidos en cuenta
otros secundarios. De otra manera nos expondrlamos a que /as calificaciones otorgadas por
distintos profesores correspondieran a muy diversas realidades (por ejemp/o: las calíficaciones de '^uficiente" o"bien" otorgadas a sus
a/umnos por dos profesores en matemáticas,
uno de los cuales so/amente tuvo en cuenta la
destreza en cálculo, mientras e/ otro consideró
con exclusividad /os aspectos conceptua/es y
aplicaciones prácticas), lo cual puede tener
gran importancia con motivo de tras/ados de
24 -

Es una actividad en la que debe iniciarse el
a/umno desde el principio para que l/egue a
ser capaz de apreciar sus propias posibilidades. Diversas editoria/es inc/uyen como materia/ de trabajo fichas de autoeva/uación. Otros
recursos pueden ser de utilidad (listas de errores, etc.).

EVALUACION Y ORIENTACION
Para llevar a cabo una orientación eficaz -y
toda enseñanza debe ser orientadora- resu/ta
imprescindible la evaluación, pero no suficiente, pues con /a eva/uación so/amente comprobamos si un a/umno ha rendido o no lo que debía, pero para orientar debemos ir más /ejos
intentando explicar los resultados obtenidos,
es decir, averiguando las causas del éxito 0
fracaso alcanzado (81.
(8) V. Garcfa Hoz: " Evaluación del trabaJo escofar y promoción de
los alumnoá' (pág. 5 y 6 ^ . publicacianes del Proyecto Ppal. de Educación. UNESCO. La Habano, 1982

ANEXO. HORARIO SEGUN EL MODELO PROPUESTO PARA TRES CLASES
DE SEGUNDA ETAPA.
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NOTA: Se trata de un horario para tres clases (A, B y C) con tres profesores que se rotan entre si.
Este modelo puede servir para 3 clases de 6.^ curso.
0 2 clases de 6.^ y una conjunta de 7.^ y 8.^.
0 una de 6.^, una de 7.^ y una de 8.^, etc....
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EDITORIAL ROSAS, S. A.
1.° casa en Métodos Audiovisuales para Enseñanza
de Lenguas
1." Ciclo E. G. B.

COLECCIONES DE LECTURAS

FRANCES - Método Bonjour Liné. CREDIF.
INGLES - Método Happy Families. Saint Cloud.
Método Come and Conquer. Zagreb.
ALEMAN - Método Deutsch fiir Kinder.
ESPAÑOI (Lengua materna) - METODO FANTASIA
Y REALIDAD t. F. L L. E.

2." Ciclo E. G. B.

- Lire et Savoir.
- Easy Readers.
- Der Deutsche Erzáhler.

ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A EXTRANJEROS
-- Método Audiovisual Vida y Diálogos de España.

FRANCES - De Vive Voix. CREDIF.
Voix et Images de France. CREDIF.
Le Français par la Méthode Audio-visue•
ile. DIDIER.
INGLES - Welcome to English. DIDIER.
Passport to English. DIDIER.
Passport to Britain. DIDIER.
ALEMAN - Audio-visuelles Unterrichtswerk Deutsch.
DIDIER.

BACHILLERATO Y C. 0. U.
FRANCES - Voix et Images de France. CREDIF.
Le Français par la Méthode Audio-visueIle. DIDIER.
INGLES - Passport to Britain. pIDIER.
British English by the Audiovisual Method. DIDIER.
ALEMAN - Audio-visuelles Unterrichtswerk Deutsch.
DIDIER.
Para los tres ciclos. Ensefianza no Audiovisual de Francés:
•
- Vers la France - A Paris I- A Paris II - En France I.
En France 11-Culture et Civilisation FranGaises.

COLECCION:
- Lecturas en Español Fundamental.

DICCIONARIOS
- Grand Robert.
- Le Petit Robert.
- Micro Robert.
- Dictionnaire Fondamental.
- Dictionnaire en Images.
- My First Dictionary in pictures.

METODOS AUDIOVISUALES:
- Italiano.
- RuSO.
- Portugués.
- Chino.

COLECCIONES DE LINGIIISTICA APLICADA
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