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Quizá la piedra de toque más importante para
conocer las aptitudes docentes del profesor sea el
desarrcllo de la lección ante los alumnos. Entién-
cL.tse bien que no queremos enjuiciar al maestro ex-
c',usivamente por el acto didáctico, aisladamente
considerado, pues la forma de dar una ^lección no
es ni con mucho el punto de referencia para hacer
1a eva'ución de su labor. En última instancia cuenta
cl nive] formatico de carácter general alcanzado por
los alumnos al final del curso.

Pues bien, nuestra pretensión en este momento
es mucha menos ambiciosa. Nos vamos a ceñir en
torno a algunas consideraciones que conviene tener
en cuenta para seguir de cerca el desarrollo de un
tema o cucstión, y para esto es necesario concre-
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tar, des^losar en fases y analizar aspectos qtt^ de
alguna mancra permitan intentar una evaluación
objetiva.

Tampoco puede satisfacer plenamente este pro-
cedimiento a aquellos estudiosos que, conocedores
de los estudios teóricos tradicionales en torno al
desarrollo de una lección, intenten encajar nuestro
análisis en las líneas de los pasos formales de Her-
bart y sus seguidores o quizá en los perfilados
análisis de la didáctica de Stócker o Titane.

Dcspués de haber cobrado alguna experiencia
en varios cursos de ejercicio del magisterio, la labor
de inspección cerca de las escuelas, y últimamente
la de orientar a los alumnos de Pedagogía en la
Universidad en las prácticas de enseñanza, parece
adecuado comenzar cl ensayo de un instrumento,
siquiera sea rudimentario, que permita analizar y
evaluar con cierta objetividad el desarrollo de un
tcma ante ]os alttmnos de la escuela (1).

Con el propósito de simplificar el esquema de
evaluación, partimos de dos criterios básicos : e]
contenido y presentación de] tema en sf mismo y la
act^tación y medios puestos de manifiesto por el
profesor, enlazados con actitud y actividad que haya
logrado comunicar, y de he ĉho conseguir, en los
alumnos.

(1) Quiero dejar constancia de la labor desarrollada
por los alumnos de prácticas de la Sección de Pedagog(a
en la Universidad de Madrid, en especial durante el
curso 1967-68, a quienes debo el est(mulo fundamental
para escribir estas notas.



EI nrimero de los criterios puede ser desdobla-
do en das sectores, que llamaremos introducción
y desarrollo.

Cuando el profesor pretende ense^iar algo a sus
a'umnos, con un fin instructivo y formativo, nccc-
sita del contacto inicial, que permita la comunica-
eicín y la mantenga a lo largo del desarrollo del
tema. Tradicionalmente, este contacto inicial, ne-
cesario para captar la atención de los alumnos y
poner en acción su voluntad asimiladora, se ha
]lamado motivaĉión. El fomento del interés se busca
normalmente en un enlace con el medio ambiente
o bien apelando a recursos de carácter imaginativo,
que la concreta edad evolutiva del alumno permita.
El riesgo fundamental se encuentra en tratar de
recurrir, en esta fase, a procedimientos y ejemplos
concretos totalmente estereotipados. En este mo-
mento comienza a ser importante la tarea del pro-
fesnr, abocada a su propia formacíón y actualiza-
ción, para que los recursos sean ricos y variados.

Hasta este momento el profesor no ha hecho más
que preparar a los alumnos para que capten y asi-
milen las cuestiones que más adelanie les va a pro-
poner. Sin embargo, todavía existe un paso inter-
medio, que no se puede eludir : se trata de la
exploración de los conocimientos que sus alumnos
puedan tener en relación con el tema. El procedi-
miento a seguir puede ser el de la simple interro-
gación directa, o mejor aún, el de las preguntas,

^ que sugieran y ayuden a entablar el diálogo. De
cualquier forma, y precisamente en esta fase, el
profesor tiene que tomar conciencia clara de] nivel
en que puede presentar a sus alumnos el con±enido
instructivo y sus implicaciones formativas.

DESARROLLO DEL TEMA

Siguiendo todavía en las consideraciones opor-
tunas sobre coñtenido y presentación de] tema,
cabe distinguir algunos apartad^^s en que pudiéra-
mos sintetizar los aspectos susceptibies de evalua-
ción. En primer lugar, conviene tener en cuenta
el conjunto de ideas fundamentalcs que el profe-
sor desarrolla, distinguiendo el rigor científico de
las nociones presentadas y su sistematización, pero
dado ^ue los conceptos y sus relaciones encuen-
tran, fundamentalmentc en el lenguaje, el modo de
comunicación, también es conveniente considerar
sí la expresidn, el lenguaje, es claro y preciso utili-
zando un vocabulario adecuado. A1 hablar dc vo-
cabu]ario queremos puntiaalizar que no se trata
únicamente de la precisión de las palabras respec-
to al tema, sino de la necesidad de presentar y e^-
plicar los vocablos nuevos, auc res^iltan impres-
cindibles, para la comprensión de las cuestiones
abordadas.

F.s también fundamental tener en cucnta que el
rlesarrollo de la lección cobra su verdadera impor-
tancia desde el punto de vista del aprendizaje y no
solamente del de la enseñanza. Es decir, que para
facilitar la ]ab^r de1 alumno, el profesor tiene que
sistematizar las activídades o ejercicios que en el

proceso didáctico intcrvienen: ejercicios de apren-
dizaje, de afianzamiento y d^ evaluación. Desde cl
punto de vista de los tipos de ejercicios, conviene
observar si hay una alternancia entre los puramen-
te orales, gráficos y manipulativos; bien es vcrdad
que la índole del tema exigirá hacer mayor hin-
capié en unos o en ^otros. Además, todo debe ir
encaminado a favorecer la adquisición de los hábi-
tos que los vigentes cuestionarios exigen en cada
curso escolar y que deben reflejarse a través de las
distintas materias del programa.

De modo global, el proceso que se haya seguido
en el desarrollo del tema permitirá conocer el nivel
de adaptacíón al curso escolar, y dentro de él, al
nivel de los alumnos, ante los que la lecci^,n ha
sido desarrollada.

ACTUACION DEL PROFESOR

Analizados someramente los aspectos de intro-
ducción, exploración y desarrollo aparece un nuevo
capítulo, que pudiéramos llamar de actuación del
profesor. Es bien sabido que la explanación de un
tema exige la preparación, por parte del profesor,
no sólo en cuanto al contenido, sino también res-
pecto a los procedimientos y medios a emplear.
También conviene analizar, dentro de dicha actua-
ción, el grado y los pormenores de la preparación.

E] primer punto pudiera servir para enjuiciar si
la preparación ha sido suficiente y adecuada. Apar-
te rle la preparación inmediata existen una serie
de datos que, de hecho, proclaman el nivel didác-
tico del profesor. Queremos hacer especial refe-
rencia a la facilidad de expresión, tono de voz,
formulación de ]as preguntas (adecuación, precisión
y rigor); estos detalles concretos hablan del pro-
sedimiento, correcto o no, en la comunicación.

Es importante que el instrumento más corriente
en la escuela, el encerado, se utilice en forma ade-
cuada, y a este respecto el provecho y eficacia se
miden considerando la legibilidad de escritura, fa-
cilidad en el dibujo y claridad y adecuada distri-
bución.

Hay que enjuiciar también el uso adecuado de
los medios intuitivos de carácter indirecto que ac-
tualmente se pueden utilizar en la escuela : lámi-
nas, proyecciones, grabaciones magnéticas, discos,
etcétera. Puede ocurrir que se inviertan ]os cometi-
dos específicos de estos instrumentos e inconseien-
temente dejen de ser medios para convertirse en
fines, es decir, sirvan nor sf mismos d^ entreteni-
miento y no para facilitar la exposición del con-
tenido temático.

Dentro de ]a actuación del profesor conviene fíjar
la atención en el nivel de control de los alumnos,
es decir, en la capacidad puesta de manifiesto para
mantenerlos atentos y centrados en ]a lección. A
esta observación puede ligarse la de enjuiciar si la
duración y especificación de las descripciones, diá-
logo y ejercicios son adecuados al nivel y edad de
l^s alumnos.
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ACTUACION DE LOS ALUMNOS

En el análisis precedente hemos abordado una
serie de sugerencias en torno al enjuiciamiento de
la presentación del tema y la actuación del profe-
sor, pero la evaluación no sería completa sin hacer
algunas observaciones sobre la actuación de los
alumnos. Todos sabemos, y ya es un tópico dentro
de la escuela, que las lecciones ni se dan ni sc
toman, sino que se hacen entre el profesor y los
alumnos.

De modo general, hay que observar el nivel de
expectación despertado en los alumnos y si esta ex-
pectación se debe o no a una actitud positiva de
atención prestada por los niños. Uno y otro as-
pecto se habrán logrado en la medida en que los
alumnos hayan sido verdaderamente activos. Esta
actividad se mide por la forma en que hayan par-
ticipado e intervenido. En este sentido, de nuevo
aparece la aptitud didáctica del profesor, ya que
puede ocurrir que la participación sea de todos los
alumnos, de varios o quizá de uno sólo, cuando
el maestro centra inexplicablemente el diálogo en
torno al alumno o alumnos más próximos a él.

La forma en que los niños intervienen a lo largo
del desarrollo del tema también cuenta en la eva-
luación de la lección práctica, ya que puede ocurrir
que las ssgerencias o preguntas se hagan de modo
incontrolado y asistemático, resultando confusas in-
tervenciones simultáneas, o bien lo hagan de modo
colectivo o individual.

Tradicionalmente, la actuación de los alumnos
ha tenido un reflejo en lo que se ha dado en ]lamar
disciplina de la clase, pero esta disciplina no es tal
cuando obedece a imposiciones y normas artificia-
les. La evaluación de la disciplina viene dada real-
mente como resultado de todos los asnectos anali-

zados anteriormente, ya que la disciplina auténtica
es personal, individual e interna, y ésta sólo se
consigue tras una adecuada motivación, desarrollo
y actividad.

La exposición que acabamos de hacer no preten-
de agotar los múltiples aspectos que de hecho ha-
bría que analizar a lo largo de la exposición del
tema. Queda, pues, a título de simple sugerencia,
y sobre todo como guía inicial, para el profesorado
que llevado de un espfritu crftico y afán de per-
feccionamiento didáctico quiera plantearse el en-
juiciamiento del desarrollo de una lección.

En realidad, una evatuación objetiva no puede
concluir en esta enumeración de aspectos y para
Ilegar a una medida cuantificable sería necesario
elaborar una escala de puntuación que pudiera ser
el patrón de medida para cada uno de los aparta-
dos. En una primera aproximación se podría indi-
car la puntuación de cero a cuatro, correspondien-
do a una cualificación que partiendo de inaceptable
llegase a óptimo.

La apreciación que acabamos de hacer daría un
matiz independiente a cada uno de los ítems; de
aquí que también sería necesario estudiar el peso
relativo, dentro del conjunto, que conviniera dar
a cada uno de los aspectos, y en ese caso también
convendría afectarlos de un coeficiente, que ven-
dría a armonizar el conjunto de las puntuaciones,
para Ilegar, finalmente, a una evaluación cuantita-
tiva, representada por un número que significase la
puntuación media, es decir, en definitiva, la evalua-
ción de conjunto de la lección práctica.

Con el fin de proporcionar un cuadro esquemá-
tico de los aspectos que hemos venido conside-
rando, presentamos a continuación, de forma sinté-
tica, los ítems dentro de cada uno de los apartados
de carácter general.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA
EVALUACION DE UNA LECCION PRACTICA

I. INTRODUCCI ÓN.

A) Motivaci6n.

Recursos ambientales próximos.
Recursos imaginativos.
Recursos sobre temas de actualidad.

1. Adecuada al tema.
2. Adécuada a la edad de los alumnos.

B) .Expt^ración.

A través del diálogo informal.
Mediante preguntas sugeridoras.
Interrogación directa.

3. Noción clara del nivel con respecto
al tema.

IL D&SARROLLO.

A) Ideas fundamentales.

4. Rigor científico.
5. Sistematización.
6. Expresión clara y precisa.
7. Vocabulario adecuado.
8. Introducción y explicación de pala-

bras nuevas.

B) Tipos de ejercicios.

9. Orales.
10. Gráfieos.
11. Manipulativos.

C) Sistematización^de^aetividar^es.

12. Ejercicios de aprendizaje.
13. F,jercicios de afianzamiento.
14. Ejercicios de evaluación.
15. Favorecen la adquisición de hábitos,

según ]os cuestionarios vigentes.

D) Adaptació^i del tema.

16. A1 curso, según los cuestionarios vi-
gentes.

17. A1 nivel de los alumnos.

III. ACTUACIÓN DEL PROFESOR.

18. Preparación.
19. Facilidad de expresión.
20. Tono de voz.
21. Uso del encerado, según el tema.
22. Distribución adecuada de lo escrito

en el mismo.
23. Legibilidad de escritura.
24. Facilidad en e] dibujo.
25. Medios audiovisuales empleados : tá-

minas, proyecciones, cintas magneto-
fónicas, discos, etc.

26. Nivel de control de los alumnos.
27. Formulación de las preguntas : ade-

cuación, precisión, rigor.
28. Especificación de los ejercicios pro-

puestos.
29. Duración adecuada a la edad de los

alumnos.

IV. ACTUACIÓN DE LOS ALUMNOS.

30. Nivel de expectación.
31. Actitud positiva de atención pcrma-

nente.
32. Actividad.
33. Participación de :

Todos los alumnos.
Varios.
Uno sólo.

34. Forma de intervenir :
lndividual.
Colectiva.
Simultánea.

35. Disciplina.
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