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Evaluación de la ex

Parece razonable exponer al co•
mienzo de este trabajo la especial
condición que posee el campo so-
bre el que vamos a reflexionar. En
una época en que los procedimíen-
tos de evaluación de actividades
humanas ha llegado a estimable
grado de perfección y en que la
comprobación objetiva del traba-
jo escolar constituye un acredita-
do instrumento didáctico, no es
nada brillante confesar, como pun-
tb de partida, la imprecisión de
unas técnicas evaluatorias como
las que nos vemos obligados a re-
comendar para medir e1 grado de
desarrollo que alcanza la expre-
sión artística en los educandos.

I.a aludida imprecisión viene
condicionada por dos claras pre-
misas : la especial naturaleza de
este sector de disciplinas escola-
res y la carencia de fórmulas tée-
nicas para la evaluación de las
mismas. Es decir, que

- no tenemos una programa-
ción conereta y definida que
nos indique el escalonamien-
to de los niveles alcanza^les
en cada una de estas técni-

^+ Y
- carecemos de instrumentos

de medida utilizables para
una valoración convencional.
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PR9BLEMÁTICA DE LA

PROGRAMACIÓN

resión artística

Las dificultades registradas pro-
vienen de un complejo de factores
que no resulta ocioso señalar. Es-
to es fácilmente comprensible si
pensamos que para que un medio
de comprobación sea aceptable es
preciso que se refiera a un proceso
continuo y lineal, en que los gra•
dientes ofrezcan una progresión
sin derivaciones. Fijar un patrón
convencional de valores y hallar
los procedimientos instrumentales
para detectarlos objetivamente
--que son requisitos esenciales de
la evaluación-resultan tareas har-
to dif(ciles de coronal en torno a
la expresión artística, cosa fácil-
mente comprensible si atendemos
a ]as siguientes notas :

a) Este grupo curricular se ha-
Ila formado por tres materias dis-
tintas de caracteres esencialmente
dispares. A simple vista se apre-
cia la imposibilidad de integrar en
un todo coordinado el dibujo y la
pintura, la música y el canto y]as
manualizaciones.

6) Dentro de cada una de las
materias existen diversas modali-
dades, como puede advertirse con
sólo mirar a los Cuestionarios Na-
cionales.

c) Los objetivos a conseguir en
torno a cstas disciplinas son am-
pliamente diversificados, p u e s
abarcan a madurez expresiva, des-
trezas técnicas, conocimientos, va-
lores estéticos...

d) En las tres materias existe
una gran ^arga de aptitud subjeti-
va, mayor, sin duda, que los fac-
tores de índole intelectual que de-
terminan el aprendizaje de cual-
quier disciplina escolar. Resulta
obvio que las condiciones persona-
les establecen radicales matices en
cuanto a las posibilidades de for-
marse en las ramas gráfico-pictó-
rica, musical y manualizadora.

PROBLEMÁTICA DE LA

EVALUACI(SN

A la dificultad de programar es-
tas enseñanzas para obtener un
patrón convencional que las gra-
dúe progresivamente en niveles
por cursos, se añade la drnvada de
la carencia de instrumcntos espe-
cíficos de medida. Sólo para el
díbujo existe un recurso que pue-
de scr válido : las escalas de pro-
ducción. Para las otras dos mate-
rias creemos que no existe nada
utílizable.

La dificultad apuntada puede
atribuirse a:

a1 La indcfinición de los ob-
jetivos propios de las técnicas de
expresión, que no es posible con-
cretar por múltiples y obstractos,

61 La extrema dificultad de
hallar recursos quc pcrmitan la ex-
presión de las destrezas adyuiri-
das en términos claramente obje-
tivables.

c) La necesidad de analizar in-
dividualizadamente los trabajos, ya
que no caben fórmulas que pro-
porcionen datos normalizados ta-
bulables.

De aquí parece deducirse una
pesimista conclusión respecto a
las posibilidadcs dc evaluar la ex-
presión artística. Y es momento
de manifestar que, si bien encon-
tramos obstáculos casi insupera-
bles para valorar objetivamente
las tres materias que considera•
mos, no canstituye ningún proble-
ma el formular un juicio subjetivo
de valor. Sabemos perfectamente
cuándo un niño'dibuja bicn o mal,
cuá) es la calidad de sus faculta•
des cantoras, qué grado de destre-
za ofrece cn el empleó de sus
manos...

Cualquier maestro está en con-
diciones de valorar la calidad de
las realizaciones de sus escolares
en estas disciplinas. Pero le será
muy difícil cxplicar cuáles son las
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reglas y baremos de que se ha va-
lido para su calificación. A1 buen
juicio magistral, a su costumbre
de ver y comparar trabajos, a su
golpe de vista para captar lo que
es esencial en cada caso.., hay que
remitir la técnica estimativa para
la valoración del rendimiento.

Este procedimiento subjetivo
puede parecer simple e imperfec•
to; pero bien mirado no es de
menos categoría técnica que los
recursos objetivos. Nada mejor
que el buen sentido y juicio de un
maestro para situar a cada alumno
en el escalón correspondiente a su
nivel de adquisiciones. Ya sabe-
mos que los procedimientos obje-
tivos no pueden descartar nunca
el criterio personal del educador.
Por tanto, en este caso, el empleo
de este expediente no sólo está
justificado por razones de fuerza
mayor, sino por la validez intrin-
seca de] mismo.

TÉCN[CA DE ACTUACIÓN

^Cuál habrá de ser la actitud
del maestro en este trance? Nos
permitimos recomendar algunas
reglas para su actuación a partir
de un esquema como el siguiente :

l," Considerar detenida en
los programas y deducir en ^ llos
cuáles son los aspectos destac os
que pueden ser objeto de e a-
ción,

28 Fijar lo más clara po-
sible unas líneas de pró esión en
cuanto a la adquisición de des-
trezas,

3" Tender a ia ordenación por
rangos de los trabajos de 1os pro-
pios escolares, de modo que los
niveles se fijen por ]a comparación
de las realizaciones de los alum-
nos de la escuela. Es más sencillo
ordenar por calidades un grupo
de trabajos que tenemos ante nos-
otros, que encontrar escalas con-
vencionales a las qué referir las
realizaciones de los niños.

4" Reservar al golpe de vista
del educador la determinación del



grado de desarrollo alcanzado por en la forma, en la disposición y en les de la actividad manual podía-
cada alumno en estas técnicas. las proporciones. mos considerar de modo general

estos cuatro estratos:
Curso quinto- - Interpretación

fl1BUJ0 Y PINTURA del natural de objetos de formas 1.° Trabajo de pura memoria,
regulares, principalmente basadas invención y reproducción de mo-

Para valorar el dibujo pueden en los cuerpos de revolución. delos sencillos.
adoptarse, par ejemplo, estos cri-
terios ;

a) Grados evolutivos manifes-
tados por la irrterpretaeión de la
figura huma^na.

La figura humana es uno de los
motivos más frecuentemente re-
presentados. En su interpretación
existen unas constantes que pue-
den permitir e! establecimiento de
escalas de calidades. Corno antes
se apuntaba, se cuenta con elemen-
tos básicos comparativos, como
son las escalas de producción. Un
ejemplo de éstas puede verse en
ManucaC de tests para la Escuela
Primaria, del doctor García Hoz.

b) Gradas evolutivos manifes-
tados por la madurez expresiva cd-
canzada en diversas aspectos.

A modo de ejemplo, brindamos
unos puntos que pueden servir de
referencia para que el maestro es-
tablezca la correspondiente nive-
lación. Para ello tomamos los as-
pectos más adecuados de cada cur-
so, bien entendido que lo hacemos
a títdlo meramente indicativo, con
base experiencial, pero no experi-
mental.

Las cualidades exigibles al di-
bujo deben referirse a los objeti-
vos generales, que, para cada cur-
so, se indican a continuación :

Curso prim^ero.-Dibujo espon-
táneo de expresión simbólica. No
se exigirán fidelidad ni perfección.
Basta con que exista una relación
apreciable entre la creación y la
idea que la ha motivado.

Curso segundo.-Dibujo sugeri-
do sobre temas familiares al niño.
La interpretación habrá de tener
cierta seguridad en el trazo y una
construcción lógica.

Curso tercero. - Reproduccián
de modelos con formas algo com-
plicadas. Atender a la corrección

Atiéndase al modo de expresar el
volumen (sombras), a la propor-
ción de sus partes y a la iniciación
de la perspectiva.

Curso sexto.-Interpretación del
natural de modelos de formas irre-
gulares vistas en escorzo. Cierto
rigor en las proporciones, indica-
ción de volumen y perspectiva y
consideración a lo que se "ve" del
modelo, más que a lo que se "pien-
sa" sobre el mismo.

Curso séptimo.-Realización de
los modelos geométricos progra-
mados, demostrando fidelidad y
limpieza en el trazado. Destreza
en el manejo del compás, la regla
y el doble decímetro.

Curso octavo. - Realización de
dibujos a escala, interponiendo cro-
quis acotados y haciendo éstos a
partir de objetos. Interpretación
correcta y trazado con relativa
perfección. Manejo adecuado de
compás, doble decímetro, trans-
portador y escuadras.

MANUALIZACIONES

Las dificultades de valorar el
rendimiento en los trabajos ma-
nuales son mayores que en el di-
bujo y la pintura. La formulación
de escalas de producción podría
intentarse respecto a determinados
tipos de creaciones, pero no es
práctico su empleo y debe descar-

tarse.

Habrá que recurrir a la ordena-
ción de los trabajos realizados de
acuerdo con la perfección que, de
un modo empírico, se estime. Or-
denados los trabajos de mejor a
peor, se otorgarán las calificacio-

nes pertinentes.

Para tener una idea de cuáles
pueden ser los grados en que pue-
den establecerse los grandes nive-

2 ° Reproducción de modelos
con su forma y dimensiones o con
dimensiones dadas.

3.° Reproducción de un mode-
lo según un croquis acotado o un
dibujo.

4° Trabajos de invención y de
imaginación creadora.

MÚSICA Y CANTO

Con esta materia llegamos al te-
rreno en que la evaluación del ren-
dimiento tropieza con mayores di-
ficultades.

El carácter intangible de la mú-
sica obliga a que la evaluación ten-
ga que hacerse de un modo com-
pletamente subjetivo.

^Sobre qué puntos puede ha-
cerse la estimación7 De un modo
enteramente personal nos atreve-
mos a señalar los siguientes :

^-- Aptitud para seguir el ritmo.

- Entonación y vocalización de
son idos.

- Realización de matices en la
interpretación de canciones.

- Capacidad para la participa-
ción en los cantos corales.

Tomando como punto de refe-
réncia estos cuatro aspectos que
se acaban de expresar es posible
establecer unos patrones capaces
de brindar elementos de juicio que
permitan calificar el grado de ma-
durez alcanzado por los escolares
en esta disciplina. La observación
constante de los alumnos por par-
te del maestro, en la que tome
como parámetros los puntos enu-
merados, puede permitirle valorar,
aunque sea de un modo un tanto
general e impreciso, el aprovecha-
miento en materia de canto.
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