
Evaluación del rendimiento de lo; ,
escolares en Geografia

Los objetivos generales que persigue el maestro
en la enseñanza de la geograffa son:

- Despertar en el alumno interés y gusto por la
geograffa.

- Preparar la inteligencia del educando para la
comprensión de la influencia de la geografia
sobre las más importantes actividades sociales.

- Perfeccionar la capacidad de observación.

Por MARIA JOSEN'A A,L('ARAZ LLIIDb

Jefe del Departamento de DonumeDUtciba

En el proceso educativo y formando parte inte-
grante de él figura la evaluación del rendimiento
escolar. Cuando se trata de evaluar e] rendimiento
escolar en geograffa se plantean problemas que han
de ser reaueltos prevíamente al enfocar esta ense•
ñanza, que tiene como elementos básicos: ]a adquí•
cícíón de un vocabulario geográfico, la localizacíón
en el espacío de los hechos geográficos y la explica-
Ción y comprensión de los hechos que los originan.
La geografla antigua preguntaba dónde están las

cosas; la moderna pregunta por qué están ahL Las
condiciones de clíma, de superfície, de la localíza•
cíón observada y explorada constituyen 1a geograffa
de hoy.

El pelígro de la escuela es que pretenda dar co-
nocimíentos en ]ugar de hacer que los níños los
descubran, y que las activídades escolares lleguen a
darse con el fin de alcanzar ei objeto de la supera-
c1ón de las pruebas de promocián, empobrecíendo
y desequllíbrando el contenldo de los cuestionarios
de ensefíanza.
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Según Ehrlich Smíth, en su obra Teaching geo•
^raphy by problems, la nueva geografta se propone:

Demostrar la necesidad de conservar las riquE•
zas de la tierra, de hacerlas servir a las nece
sidades humanas :]a conquista de] medio,

Revelar la interdependencia de los grupos hu•
manos, las relaciones entre pafses, en obedien•
cia a la ley de la oferta y la demanda; el in-
tercambio internacional es rico en ensefianzas
geográficas.
Tomar al hombre cada vez más consciente de
su vida diaria,instruyendo el respeto sobre ]os
acontecímientos, reconstruyendo el drama de
la vida de los pueblos, que tiene mucho de
geografia en su interpretación, para despertar
la simpatfa y el deseo de cooperaclón.

Evidenciar la mudanza de los valores, que va-
rlan según ]as respectívas condiclones de los
pueblos, de su evoluCión general y de las gran-
des guerras,

Es condición índispensable en la enseñanza de la
Geografla y de la Historla la observación del objeto,
es decir, del estado presente, a]a que se agrega la
okrservación de los h>?ch^ pasados y la relación de
causa a efecto entre ellos.

Antes de la elaboración de ]os ínstrumentos eva•
luatlvos hay necesidad de conocer los objetivos ge•
nerales y específicos, asf como las clrcunstancias
en que los ínstrumentps serán aplícados.

Echegoyen y Suárez conslderan que los objetívos
de la ensefianza de la geografía son;

OB,IF.TIVUS GENERALES

1. Dar al alumno un concepto del mundo fisico y
social, como consecuencia del conocimiento de
la acción mutua entre el hombre y el medio
circundante.

2. Desarrollar la curiosídad y el ínterés del niño
respecto al mundo y sus habitantes.

3. Cultivar la observación y la imaginación del
niño.

4. Cultivar el razonamiento por medío de la okr
servación, el análisis y la comparación de los
hechos geográficos y sus causas.

5. Cultivar, en los estudios de observacián del
panorama de los fenómenos geográficas, ]a
tendencia a descubrir los procesos de destruc•
ç1ón y construcctón de los elementos ffsicos
de la Tierra, como indice de la fecundldad de
la Naturaleza.

6. Fomentar en los educandos el adecuado sel,ti-
do de apreciación de los valores económicos,
Como fundamento de los valores espirituales y
culturales.

T. Desarrollar el esp[ritu o actividad constructiva
del educando por medio de ]as representacio-
nes pictbrícas y plásticas de los hechos gea
gráflcos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS^

l, ConDCer, por observación directa, la heimat
geográfica y derivar de elia el estudío de ]as
causas y consecuencias de otros hechos y fe-
nómenos geográfícos.

'l. Iniciar al niño en el estudio y comprensión de
los hechos y fenómenos geográfícos en sus
relacfones con la vlda humana.

3. Conocer los hechos geográficos y su importan-
cia como fundamento y vínculo de las relacfa
nes de interdependencia social, tanto local
como internacional.

4. Conocer los recursos geográfícos y las bellezas
de nuestro país, como fundamento y concre-
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helos de bíenestar.
[ntensificar la comprensión de ]os hechos y
sus relaciones causales por medio de la obser•
vacíón comparatíva, el análisis y el razona•
mlento.
Encauzar el instínto constructívo y la tenden•
cía a la experlmentación en el niño para dea
arrollar las actividades prácticas y construc•
tívas.
Enríquecer el acervo cultural y estético del
niño con el conocimiento de las bellezas na•
turales de las diversas regiones de la tierra y
especialmente de su país (1).

La evalución de] rendimiento de los alumnos en
esta matería, además de su integración al proceso
educacional, ha de ser global y cualitativa a la vez
que cuantitativa.

I,AS PRUEBAS UBJETIVAS COMO MEDIO DE
VALUEtACIUN DEL RENDIMIENTU ESCO],AR

EN GEUGRAFIA

En la medición del rendimiento escolar a travks
de pruebas objetivas han de valorarse las adqulsl•
cíones del alumno en cuanto a vocabulario propio de
la materia, explicación de hechos y fenómenos geo-
gráficos, asf como la localización espacial.

La evaluación sírve al propío tiempo para mos•
trar a] maestro los aspectos positivos y negatlvos
de su enseñanza y rectlficar, cuando haya lugar a
ello, su programa para permitir un mejor resultado
desde cl punto de vista puramente pedagógico,

En el alumno debe darse la comprenslón relacío-
nada con la asímilación propiamente dicha y la for•
mación de hábltos y aptitudes personales.

Los "ítems" de las pruebas abjetivas acerco de la
geagra.)ía.

I,os ítems han de comprender el mayor número
de aspectos posibles en un sentido total, no porme-
norizado. Estos íte^ms puden responder a pregun•
tas tales como: ^por qué...?; ^cómo sabemos,.,?;
^por qué razón...?; ;,qué harfas para.,.?; etc.

Ejernplo:

Para orientarte a las tres de la tarde, ^observarías
la hrújula o la Estrella Polar?
Se ha de evítar el trabajo memorístico y se ten•

derá a poner en juego la intelígencia del nlño: su
poder de observación, de asociacibn y de diferencia-
ción, la fluidez de su vocabulario, el poder de su ra-
zonamiento, etc., de forma que se logre en Ea geogra-
f(a un sentido opetativo y relacionado de todas y
cada una de ]as ideas íncluidas en las diversas uni-
dadcs.

Teniendo en cuenta los dos grandes tipos de prue-
bas objetivas y sus distintas variedades, se adapta•
rán las pruehas que respondan a las adquisiciones
que el alumno debe haber realizado.

No ohst<^nte, en la práctica, cuando se han de
preparar íterns para una prueba de rendimiento, se
tropieza con la dificultad que presenta el tratar de
evitar que entre en buena parte de cllos la memoria,
no como facultad que permite recordar y relacionar
para sccar consecuencias, sino como simple proceso
de fijación de palabras sln aprehensfón de su con•
tenido, escapando a la inteligencia del alumno su
verdadero y profundo stgníficado, que es ]o que les
da valor, ya que les permite ser un ínstrumento
que, debidamente utílízado, permite aMondar cono-
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cimientos y lograr, al relacionarlos con otros, al-
canzar metas cada vez más ambiciosas.

Es, por Lanto, necesario plantear los ítems de tal.
modo que desaparezca, hasta tanto sea posible lo
memorístiĉo, para que permanezca lo que tenga de
razonamiento, de sentido operativo, relacionando
unas y otras ideas que ya posee el alumno.

En las pruebas de evaluación del rendir^iento de
los escolares en geograffa se considera mác apropía-
do la inclusión de dtem^s de respuesta simple y de
teJCto incompleto, siendo también de interés la in-
trodueción de íte^rns de ordenación, En cambio, las
pruebas de reconocimiento, tales como elección de
respuesta o de respuesta múltiple y las de identifi-
cación, son menos recomendables para esta materia
cuando cada ^tem ha de estar encasillado en el es-
pacio predeterminado que ímpide la aplicación de
esta última clase de ítems señalada, precisamente
por falta de lugar.

Con el fin de lograr evitar la memorización a que
tan dados son los escolares cuando estudian geogra-
fía, es de interés mostrar^ unas ejemplos de prepa-
ración de ítems que hagan menor el peligro de` re-
petir de memoria sin la debida comprensión y, so-
bre todo, sin la posibilidad de que este saber le
permita llegar a otro saber,

Si se pregunta: ^qué zona climática terrestre tie-
ne mayor extensión en la Tierra?, esta misma pre-
gunta impiica el conocimiento de ias zonas terres-
tres por su nombre y por su localización. A1 dar el
alurnno la respuesta correcta : la zona tórrida, su-
pone, además, un razonamiento, ya que diffcilmente
habrá memorizado esta circunstancia.

Si dos pafses distan entre sí treinta grados, iqué
diferencia de hora habrá entre ellos? Respuesta :
dos horas.

^En qué pafs será más tarde, en el situado al
Este o al Oeste? Respuesta: al F:ste.

Dejemos de lado, siempre que sea posible, los
ítems, tales como:

- La capital de España es... (Madrid.)
Plata afirma que los ítc}ms más completos son los

que exigen para dar la respuesta la puesta a punto
en juego de varios conocimientos enlazados a la ac-
tividad inte^^tual, ya que en ella e] resultado puede
poner de tri riifiesto los conocimientos adquiridos y
la asociaclón conseguida en la concicncia, al mismo
tiempo qué el desarrollo intelectual la capacidad
para manifestarlos dentro del complejo funcional
psíquico ordinario.

A título de ejemplo se muestran algunos ítems a
1os que puede darse muy diferente redacción, que
responden a adquisiciones de vocabulario geográfi-
co, explicación de hechos y fenómenos geográficos
y localízación especíal.

4 ^ cuxso

- Parfs está situado a orillas del rfo. (Sc^ia,)
-. ^Puedes decír qué río de los que desembocan

en el Mediterráneo es el más largo? (F; bro. )
- ^Qué ciudad importante de España está situa-

da a orillas del Turia? (Valencia.)
- Sí quisieras subir a la montaña más alta de

España, en la penfnsula, ^a qué provincia
irías? (A Granada.)

- ^Qué cíudad está más lejos de Madrid, Segovia
o Sevilla? (Sevilla.)
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- ^ELZ qué zona de España llueve más? (Gali-
cia.)

^En qué región de España están más separa-
dos unos pueblos de otros? (La Mancha.)
La capital de Murcia no tiene puerto, pero
cuál es el puerto más importante de la provin-
cia? (Cartagena.)
^En qué región española está la Sierra Mo-
rena? (Andaluza.)
Si estando en Madrid quisieras ir adonde hay.
mayor números de minas de carbón, hacía qué
punto cardinal te dirigirías? (Norte.)

(i.° CURSO

- ^E1 giro que realiza la Tierra de una manera
continua alrededor del Sol se Ilama? (Movi-
rrciento de traslación.)

- El dfa más corto y el día más largo del año se
llaman... (Solsticios,)

- Si la Tierra tiene una longitud de 360° y da
un giro completo en veinticuatro horas, ;,cuán-
tos grados representarán una hora? (15°.)

- Si en un lugar son las tres de la tarde, ^qué
hora será en ese momento en otro lugar que
está situado a 45° de distancia al Oeste? (La
2^na^^ de la tarde.)

- La dist^incia de un lugar al Ecuador se llama...
(Latit^ud.)

- ^Cuándo caen más perpendiculares los rayos
del Sol sobre la Tierra, en verano o en invier-
no? (Verano.)

- ^La corriente de] C=olfo a] pasar por Europa
hace el clima más frfo o más templado'? (Tem-
plado. )

- ^La relación que existe entre el número de
habitantes de un pafs y el número de kilórne-
tros eurdrados se llama? (Densi.dad de pobla•
ción.)

- ^Qué continente tiene mayor densidad de po•
blación? (Eziropa.)

- El estrecho de Behring comunica dos océanos,
el Océano Glaciar Artico con... (El Pa.cíji^o.)

-La isla de Chipre está en el mar... (Medite-
rráneo. )

- El caho I3lanco está en el continente... (Afri-
cano. )

- La bahía de San F`rancisco está en el océano
(Pacífico.) -

- ^Dónde existen más lagos, en América del
Norte o en América de] Sur? (F,n Am^srica del
Norte.)

- Di el nomhre de un canal en Centroamérica
que une los océanoF Atlántico y Pacífico? (Pa-
^aamá.)

-- DI el país de América del Sur donde no se ha-
hla español. (Brasil.)

- La isla de Hawai se encuentra en el océano...
( Pací f ica. )

- Los grandes bloques de hielo que flotan en las
regiones polares se llaman... ('L'érrepanos.)
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