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Por José R. DIAZ ALVAREZ (")

INTRODUCCION

La recuperación esco%r es e/ tiempo una obligeción /egal
y una necesidad didéctice, por el% no debe contemplárse/s
como causa de una especial dedicación de cierta clase vo-
cacional del profesorado.

Su obligatonedad y necesidad son, ademés, una conse-
cuencia lógica del sentido que encierra /a eva/uación, que
pretende ser un detector de /a prob/emética que encieria el
desarrol% de /a programación y un indicador de /as modifi-
ceciones que deben introducirse, a lo largo del curso, en /a
programación inicial. Didáctica, legis/ación y lógice son cre-
denciales, más que suficientes, para ava/ar un particular in-
terés por /os aspec[os teóricos de /a evaluación y de /a recu-
peración como componentes interconectados de/ proceso
aducativo.

Leyes, decretos, órdenes y resoluciones, a partir de 1970
en que aparece /e nueva ordenación educativa propuesta en
la Ley General de Educación, regulan la eveluación y la re-
cuperación en e/ Bachil/erato. Destaquemos específicamen-
re:

A) Psra M evaluaclón /según el orden crono%gico de
su protnulgaciónl:

1/ La tey General de Educacibn y Financiamiento de /a
Reforma Educativa de 4 de agosto de 1970, en sus articulos
28 y 95.

21 E/ Decreto 2.618/ 1970, de 22 de agosto, sobre el es-
tablecimiento de la evaluación continua del rendimiento
aducafivo de los a/umnos freBOEu de 9 de septiembre de
19701 sobre evaluación continua en la que se define /a signi-
ficación de /a eva/uación continua, «... orientación integia-
da en /a actividad educativa...,u, y se seña/an los objetivos
que !a misma persigue, «... es un medio para valorar y
orientar adecuadamente tanto al a/umno como a/ propio sis-
temas.

41 Las Resolución de 17 de noviembre de 1970 (rrBOEs
de/ 5 de diciembre de 1970 y corrección de errores de/ 15-
12-701, por la que se dan instrucciones para /a aplicación de
la eva/uación continua del rendimiento educativo en los
cenbos de Enseñanza Media.

5) Rea/ Decreto 264/ 1977 de 21 de enero por e/ que se
aprueba e/ Rag/amento Orgánico de los /nstitutos Naciona-
/es de Bachil/erato, que en su artículo 29. f dice: rcLa eva-
lueción de/ rendimiento educativo servirá para obtener in-
formación relativa a/ rendimiento de/ alumno, a/a efectivi-
ded de /os programas y métodos y, en general, al rendi-
miento de/ Cenbo. Sus resultados se aplicarén al perfec-
cionamiento de los métodos, procedimientos y programas
de traba%o de/ profesorado y de los alumnos.»

B) Pera /a recupereclón, que siempre aperece como
un apéndice de /a eva/uación, de una ofmra muy ambigua y
sin criterios prácticos para su ejecución, también existen
manifestacionas lege%s expresas que se inician con /a Dia-
posición Comp/ementaria 1.3, de la LGE. Las príncipa/es
son:

1/ E/ Decreto 2.618/ 197n de 22 de agosto, que en su
articu/o 4. ° señale la obligaforiedad de /a recuperación pero
no se establecen los contenidos y formas expresas de la
misma.

21 La orden de 16 de noviembre de 197n lrrBOEu de 25
de noviembrel que se encuadre en le Disposición comp/e-
mentaria l.3 de /a LGE, en la que se seña/e /a obligatoriedad
de «... disponer /o necesario para /a debida racuperación de
los a/umnos.u.

3/ E/ Rea/ Decreto 264/ 1977 de 21 de enero que en su
artículo 27 hab/a sobre /os organismos competentes en /a
recuperación, «... corresponde a/os seminarios didócti-
coss.

A! margen de /es normativas /egales, la recuperación es /a
salida netural de todo el proceso educativo que se basa en:

a) La progremación de /a enseñanza. •
bl En e/ desarrol% de /a programación.
cl En e/ control y evaluación de sus resuhados en su im-

pecto sobre los alumnos para comprobar el orden y nive/ de
objetivos a/canzados y, por último,

d/ en la preocupación por rAcuperar e incorporar a/ pro-
ceso general aque!los alumnos que, por cua/quier caso y en
alguno de sus aspectos no han e%anzado los objetivos pre-
vistos en la progremación.

Por esta iilosofía perticular de entender /a enseñanza y
educación de/ alumno, es preciso hab/ar, aunque sólo sea
brevemente, de /as directrices seguidas en la evaluación y
de los aspectos negativos detectados en ella que se consii-
tuyen en centro de atracción a tener en cuenta en /a recupe-
ración.

TEORIA BASICA DE LA EVALUACION
Y LA RECUPERACION

La evaluación está prevista no como un mero control de
la instrucción alcanzada por los alumnos, sino, como todo
un proceso que nos permite tener información sobre /e cali-
dad y rendimiento de/ sistema educativo. La eva/uación

1`1 Catedrótico de Geografia e Historia. Inatituto de Bachlllereto
Alhadro, de Almerla.
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continue se puede definir como «... un proceso integrol, sis-
tembtico, groduel y continuo que valoro /os cambios produ-
cidos en la conducta de/ educendo, la eficacia de /as técni-
cas emp3eadas, la capacidad cientifica y pedagógica de/
educador y de/ plan de estudios^u (1). Se trata, pues, de un
insirumento de ve%roción complejo que precisaré no só/o
de pruebss de contro% sino, de /a ínformación proporciona-
da por /a observación sistemética de /a conducte de/ alumno
y por e/ aná/isis de sus actividades; de ta/ forme que, le eva-
luación contlnua no puede quedarse n,9/egada a una eva-
/ueclón per/ódica, sino que debe ser une eva/usción per-
manante que a/cance a/a /abor diaria de clase. Por otra
parte, si debe de considerorse /a formación a/canzada por e/
alumno como índividuo y como componente socia/, en vir-
tud de la inf/uencia que e/ sistema educativo ejerce sobre él,
los e%mentos de valoración deberán ser lo suficientemente
amplios como pare que abarquen un buen número de as-
pectos de la formadión de /a persona. Para mi persona/ vi-
sión /a evaluación debe comprender la valoración de:

1/ Los trsbajos indlvldua/es que son e/ resu/tado de /a
personalización de /a activided esco/ar en /a que a cada indi-
viduo se /e parmite manifestarse en aquel%s aspecios por
los que tiene una mayor afinídad y aplicar /as metodo%gías
de irabejo que se /es han enseñado. Los trabajos indivi-
dua/es serén de dos tipos:

el De /Ibre e%cc/ón sobre temas referentes a/os con-
tenidos de cada uno de /os grandes bloques teméticos en
que se haya dividido /a asignatura. Los temas pueden ser
propuestos individue/mente por cada alumno, o bien, esco-
gidos de entre un giupo de trabajos que constituyen la base
de aciividad de cada b/oque temático y que estén conteni-
dos en un «banco de actividades personales^^.

b/ De rea/fiación ob/Igaioria, dirigidos hacia un úni-
co centro de interés del que se puede presentar tantos as-
pectos como enfoques se /es quíera dar a/ mismo. Este tipo
de aciividad nos servirá para matizar la diversidad de aptitu-
des y de intereses de cada uno de nuestros alumnos.

Tanto de los trabajos de libre e%cción como de /os de
obligada rea/izeción deben hacerse uno por cada gran blo-
que íemético. Con esie sistema se autoafirma:

- Ls singu/aridad del hombre-persona, que es un ser
irrepetible, con rasgos propios que /e diferencian de los de-
més /21.

- La responsabi/idad que es el resultado de la auto-
nomía, producto de /a libertad de e%cción, y,

-/a creatlvfdad /31, como capacidad para ha//ar fór-
mu/as nuevas de ordenación de /os conocimientos, de análi-
sis y síntesis, de comunicación de /as propias experiencias, •
en definitiva.

2J Los trabajos de equipo que como seña/a LANU-
ZA /41 no son trobajos simp/es rea/izados por més de un
a/umno, sino que tienen un carácter interdisciplinario y de-
ben desarrollarse en e/ marco de cada érea (en nuestro caso
del área socia/ y antropo%gical, bajo las directrices emana-
das de la coordinación de /os díferentes seminarios. Deberia
realizarse a/ menos un trabajo de equipo durante el curso.

E/ tema de/ trabajo, esí como las pautas metodo%gicas de
su realización deben ser propuestas por el profesoi que se-

(7) Definición de la que ea reaponaable FERMIN, M. en aLa evaluación,
ba exámenea y las calificacionea», de Editoriel Kapeluaz. Buenos Airea,
1871, péa. 17.

12) Tal como seRala MARITAIN en ^La educación en eate momento cru-
ciel», traducido al castellano por Seeuna en Desclbe de Brouwer. Buenoa
Airoa, 1986.

(31 EI concepto ds creatividad en la eneeRanza tiene mucho que ver con
laa paturss edoptadea por GUILDFORD 119601, y con Ias de sus seguidares
TYLOR Y SILLAMY, que la baean en la fluidez ideativa y asociativa, y en la
cspacidad de ordenar y reestructurer.

(41 Vbaae ds LANUZA, J. su «Introducción a la enseñanza en equipo»
dN Inatituto ds Ckncisa de la Educación de la Univenidad PolitAcnica de
Barcebna, 1874.

ré a/ tiempo e/ orientador de /os trabajos. Los equipos deben
estar formados por un número de a/umnos no inferior a
tres, ni superior a seis, y de entre el%s uno /e/ que tenga
una mayor capecided organizatival debe actuer como direc-
tor y coordinador.

31 E/ comsntsrlo cr/tico sobre cue/quier tlpo de mani-
festación de /a fenomeno%gfe cienHfice que constituya e/
objeto de estudio de /a asignatura, en le /inea de P17STA+IAN
y WEINGARTNER l51, que servirá paro va/orar e/ grado de
dominio, conocir»iento y posturo que mantiene ef e/umno
ante un grupo de contenidos determinados. El comentariv
se constituye en una práctica de clase y deben proponerse,
a/ menos, un comenierio por cada unidad temática que ver-
sará sobre e/ ceniro de interés més importante de cade uni-
ded. Es conveniente e/ disponer de más de un «camentario
de textos» sobre cada unidad temética y, para e/% podrán
utilizarse dentro de cada seminario didáctico !os propuestos
por cada profesor que quedarán en un «banco común de
textos» suceptib/es de ser uti/izados, indistintamenie, por
todos y cada uno de los miembros del seminario.

4JE/ nivel Insiructivo alcanzado, /o que puede rea/izerse
mediante dos grandes b/oques-tipo de pruebas, en /a llnea
de/examen tradiciona/, aunque terminando con e/memoris-
mo y acentuando /a /inea que permite valorar de una mane-
ra objetiva el conocimiento g/obel que se posee sobre un te-
ma, o bien aque//as que muestran /as adquisicíones o capa-
cidades de/ alurnno pa% e/ trabajo documentado (con
/ibros, documentos, gréficos, etcéteraJ, paro e/ aná/isis,
sintesis y orgenización de la información suministrada en e/
proceso de/ eprendizaje, o para /a presentación esquem8ti-
ca de los métodos de trabajo práctico aprehendidos durante
la rea/ización de /os trabajos individua/es y de equipo.

La medición de /a información cultura/la rea/izamos me-
diante:

aJ Pruebas objetives que deben responder a un for-
mato y una presentación variada cuye utilización conjunta
es necesaria. Las modalidades pueden ser.

- Se%cción a/ternativa de respuestas verdaderas (VJ y
fa/sas IFJ, encerrando en un círculo la estimada correcta.

- Comp/etar un enunciado escribiendo /a respuesta
correcta en un especio reservado a/ efecto.

- Se%ccionar la opción correcta eníre varias presenta-
das.

- Re/acionar conceptos de entre dos columnas en fun-
ción de su analogía su ínterdependecie o su complementa-
ción.

- Ordenación de hechos, crono%gicamente, o de no-
ciones, jerárquicamente.

-/dentificación de /a pa/abra o pa/abras que no se
corresponden en una serie deierminada.

bJ Pruebas iemétícas, consistentes en desarrol/ar to-
da una idea en re/ación con un aspecto de/ estudio de /a ma-
terie eva/uable, o bien de organizar los conocimientos re/a-
cionad"os con esa idea e insertos en un contexto científico
preciso. La prueba temática puede iener re/ación con un
hecho, en su evolución a/o /argo de/ tiernpo o en su distii-
bución a lo /argo de/ espacio, y en este caso se fiata de un
prob/ema de organización de los conocimientos más que de
rememoración de ta/es conocimientos, por eso, en este ca-
so la prueba podré realizarse con libros, apuntes y toda c/a-
se de meteria/. En estos casos !o que interesa es poner de
manifiesto el conocimiento de/ discente sobre un aspecto
de especia/ significación en la información o conienidos de-
sarrol/ados a lo largo del curso; en este supuesto, no podié
utilizarse materia/ a/guno. Por úkimo, hay casos en que los

($) Los chadoa autoree, (N. POSTMAN y CH. WEINGARTNERI mani-
fiestan en «La ensePfanza como actividad crftica», de Edhoriel Fontanslle,
Barcelona, 1973, una detaforada crítica sobre la enaePianza directiva y no
cAtiee como creadora de personas «deaperaonalizadea» y alienadea que po-
nen en entredicho !a eupervivencia de una sociedad viable y democrótica.
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importante es va/oror el conocimiento sobre /as fuent^es de
información que pueden servir da apoyo a un estudio deter-
minado; la pregunta tendrá un carácter bib/iogn3/ico y para
su contestación podrb ud7izarse al fichero bibliogréfico per-
sonel, que según nuesiro programación debe Hevar cada
alumno.

De /a farmuMción de M evaluación se derivan /os criterios
que deben presidir /a recupersclón, que es una conse-
cuancia de /a valoración negativa alcanzada mediante /a
eva/uacián. La recuperación debe contemp/ar las siguientes
situaciones de/alumnado (6Ir

al La capac/dad de/ a/umno que, en principio, debfa
haber sido investigada por un gabiente de diagnósiico psi-
cotécnico. Si las capecidades eran suficientes (y si no ha
exisddo el diagnóstico hay que presumir/asl, /as deficiencias
apreciadas en /a evaluación deben acharcarse a factores
exMnsecos al propio a/umno, y/a va/oración habrá de servir
pare rep/antearse /a metodo%gía o las actitudes de/ alumno
y de/profesor.

bl Ls act/tud de/ a/umno y de/ profesor que debe
eva/uarse en términos de/ interés despertado por /a materia
que se eva/úa, de las características del centro escolar y de
/as caracterlsticas de /a comunidad socia/ en la que se de-
senvue/ve e/a/umno.

cl E/ nivel lnsiructivo y metodológico a/cenzado
que dependen3 en gran medida de /as situaciones anteriores
y, iambién, de las características de/ «currículums o de los
contenidos, de los materia/es de enseñanza y de los méto-
dos didécticos tanto de /a enseñanza como de /a eva-
/uación.

Sin embargo, lo importante en /a recuperación es adoptar
medidas concretas encaminadas a paliar los aspectos nega-
tivos de /as situaciones señaladas; y como , la valoración
negativa sa obtiene de /a evaluación, será preciso, como
primer paso, e/ estudio anartico de los rendimientos insatis-
faciórios detectados en la misma.

La congruencia del p/anieamiento que aquí presento se
alcanza cuando se toman medidas recuperadoras y correc-
toras precisas con respecto a/os aspectos en los que no se
ha a/canzado /a va/oración positiva (71. Veamos, pues,
donde pueden situarse /as deficiencias y cua/es serlan /as
enseñanzas recuperodoras que, a nuestro juicio, deben al-
canzar los objetivos educativos inicia/es del curso:

Sllas deflclenclas han sido obsarvadas en /os traba-
jos lndfv/dua/es, habrá que efectuar un diagnóstico sobre
el aspecio o los aspectos que han contribuido mayorita-
riamenie a esa valoración. Las causas pueden ser de dos ti-
pos.

al lnhiblción an !a ierea e rea/izar, es decir, el alum-
na no ha desarrollado e/ compromiso de trabajo que tenía
con /a c/ase. La recuperación se preocupará de corregir la
actitud de/ alumno y procurará /a puesta al día y renovación
del compromiso previo.

Las medidas a tomar pasarán por una entrevista profesor-
alumno en la que se analizarán /as causas de la ruptura de/
compromiso de irabajo. Si existe propósito positivo por par-
te de/ a/umno se renovará el compromiso y se acordará un
p/azo paro la realización de la actividad previamente pro-
puesta que, puede ser la misma si se irataba de un tema de
/ibra e/acción, o bien, si hay causa que lo jusiifique, puede
admitirse un nuevo tema /en relación con e/ bloque temáti-

(8) En este momento me refiero no sólo a la arecuperacibn instructiva»
que as k tbnice general adoptada en las recuperaciones efectuades en el
Bachilbrato, sino tambión a la arecuperación educativa» que es la auténtica
arocuperocibn diacente» como aefŭ la el profesor Fernández Huerta.

(7) Aaf b saffele Eduardo SOLER FIERREZ en aLa recuperacíbn en
EGB». Editado por Prima Luce. Barcelona, 1975. Nosostros suacribimos ple-
namente eata poetura y renunciamos a una recuperación repetitiva y global,
ya que eat8 debe aer parcial y precisemente en los aspectos no dominados o
poseidos errbnesmente.

co iniciall propuesto por e/ alumno, o incluso, puede e%gir-
se un nuevo trobajo del «banco de actividades persone%ss
existente en elseminario; si se trotebe de un tema de nea//-
zaclón ob/lgads común a todos /os a/umnos, y si éste ye
ha sido comentado en clase y devuelto para su inserción en
«le cerpeia de actividades de/ elumno^u, manieniendo s/ te-
ma, habrá de cembiarse el enfoque.

b/ Cerencia o inadecuación en el método de trabajo, o
en e/ de ordenación de /os conocimientos, en ese caso, se
produce una falta de ilación lógica entre las partes de/ trobe-
jo que debieran estar interrelacionadas. Los supuestos de
su recuperoción pesan por la adquisición de /a mecénica de
realización del trobajo, lo que puede alcanzar;e, indírecta-
mente, con la realización de resúmenes esquemáticos de
los temas contenidos en e/ bloque temático al que se referfa
el trabajo. Con la realización de /os resúme^es-esquema se
evita /a repétición del trabajo insatisfactorio y se alcanzan
/os mismos resu/iados: /a adquisición de /a meiodo%gla de
agrupación lógica de los contenidos de los temas de reie-
rencia. Será preceptivo e/ acuerdo-compromiso sobre /os
plazos de realización de !a nueva actividad a/iernativa.

2. ° Sf !e eva/uaclón negatlva ha s/do refeNda sl
trabeJo de equlpo y, por tanio, se troia de todo un co%cti-
vo a/ que hay que recuperor, habremos de hacer una inves-
tigación previa sobre /as causas del fracaso didáctico.

La causa originaria de/ fracaso puede haber sldo /e fa/te
de coordinación entre /os mlembros de/ equlpo y, en
este caso, las medidas recuperativas deben pasar por /a to-
ma de contacto entre e/ profesor y e/ co%ctivo de/ equipo;
medianfe e/ diálogo se analizará cientificamente los deter-
minantes y diagnosticada /a casufstica habrá que renovar
compromisos y responsabilidades, cambiando incluso a/ co-
ordinedor, o bien, reemplazendo a/ coordinador por la direc-
ción del profesor. Las medidas a tomar serán tan variadas
como /a cesulsiica de/ fiacaso. Si esta fa/ta de coordinación
nace de /a faha de delimitación de compeiencias deniro del
equipo, la recuperoción debe coniemplar un plan de indivi-
dualización y personalización en re/ación con la aciividad
conjunta; sería una especie de uii/ización parcial del Siste-
ma Winnetka que, con pa/abras de WASHBURNE (8) «in-
ienta conjugar individualización, socialización y utilidad vi-
tal de /a enseñanza^i. En la práctica conocemos que es muy
dificil el fallo en el trabajo de equipo, sobre iodo, si e/ profe-
sor esiá en estrecho coritacto siguiendo paso a paso el de-
sarro/% del trabajo.

Si la causa nace de una fa/ta de coordineción entre
/os seminarios responsabilizedos en e/ trabajo, la recu-
peroción debe iener un carácter correctivo para el profeso-
rado. Mi criterio es que deberían analizarse /as causas del
fracaso entre los componentes del seminario y, como el
perjuicio habría sido para todo el curso, posteriormente se
deberia rea/izar una auiocrltica seria y responsab/e con /a
presencia del curso: el% también es instructivo y, especial-
mente, educativo.

En el trabajo de equipo la recuperación puede consideror-
se realizada con estos ejercicios de resonsabilización y de
delimitación de competencias y funciones.

3. ° Si /os prob/emas son derivados de/ comenterio
crftico la recuperación tendrá dos objetivos básicos:

al Feci/itar /a adquisición de /a metodo%gla de de-
sarro/% del comeniario, cuando lo deficiencia sea de
índo% organizativa, que suele ser el fa/lo más común. Para
el% habrán de separarse /as pautas facilitadas para /a reali-
zación del comentario y, pueden proponerse además la re-
alización, en el seminario, de un texto dado (que puede ser
el mismo fa/ladol con intervención de todos aquel%s que no

181 Vbase de C. WASHBURNE, dentro de au obra aMétodos de la nueva
educación» el apartado referido a aLa enaeRanza individualizada por el aiste-
ma Winnstka», pégs. 235 a 309 de la citada obra.
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hayan realizado satisfactoriamente !a presantación lógica
de !a crhica, y con /a participación direciiva de/ profesor. Se
considerará recuperado el alumno que rea/ice persona/men-
!e un comentario akemativo sobre otro texta relacionado
con la temática, entre /os existentes en e/«banco común de
textos^u existente en e/seminario.

bl Ayudar e conasgu/r M adquisición de los conie-
n/dos no a/canzadoa. Esio ocurne cuando /a eva/ueción
negativa de/ comentario procede, no de /a faka de sentido
en el ordenamiento de /as ideas, sino de faka de conoci-
mientos instructivos correspondientes al tema y que de-
beríen servir como apoyatura a/as manifestaciones vertidas
sobre e/ texto que se comenta. Se podría, subsanar /a ca-
rencia, o recuperar la deficiencia, en dos fases:

- Mediante e/ diagnóstico de las causas que motiva-
ron /a insuficiencia, /o que deben rea/izarse en entrevisia
personal en le que debe fomentarse el compromiso y e1 de-
sarrol% de /a autorresponsabi/idad en e/ desarro/% de /as ac-
tividedes comprometidas.

- A través de /a rea/izeción de una activ/dad a/tei-
nei/vs, en re/ación con e/ miso grupo de contenidos que no
fueron trabajados. En la práctica podría tratarse de efectuar
la recensión bibliogréfica de alguna monografía sobre e/ te-
ma, o/a esquematización de un capku/o (o algunos capítu-
losl de une obra mayor que incluye e/ tema de estudio.

4. ° Cuando /a necesldad de recuperación nece de
las deficiencias o carencias deiecisdes en e/ nive/ Ins-
tructivo, que es, por lo común, e/ único aspecto que se
sue% tener en cuenta a/a hora de determinar los e%mentos
constitutivos de una recuperación, habrá que indagar
analiticamente, de qué tipos de fallo nace /a deficiencia eva-
luativa para dar /a respuesta específíca a cada necesidad. El
prob/ema puede venir de cualquiera de estas dificu/tades:

a/ Por insuficiencia en /os conocimientos investi-
gados mediante /as pruebas objetivas, cuya recupera-
ción exige de /a puesta en práctica de métodos de autoins-
trucción basados en e/aprendizaje según un esfuerzo dosifi-
cado, siguiendo la linea del«P/an Dakon» puesto en prácti-
ca por HELLEN PARKHURST (91, por /a que e/ propio
a/umno se responsabi/iza de su aprendizaje con plena auto-
nomía, aunque serfa aconsejab/e acordar un plazo méximo
para /a realización de /as tareas básicas proyectadas. El mé-
todo de recuperación sería e/ de /eer conscientemente e/ te-
ma o e/ grupo temático en el que se observaron /as /agunas
instructivas por pané de/ alumno y en e/ momento que se
haya a/canzado /a c/aridad sobre /os contenidos, solicitar
una prueba para proceder, en el marco de/ Seminario Di-
déctico, a la autoeva/uación. La nueva prueba a ap/icar
será una akernativa procedente del «banco de pruebas ge-
nera/ del Seminario». Superada satisfactoriamente /a
prueba ela/umno se considerará recuperado.

bl Si la va/oración negeiiva procede de /a realiza-
ción insafísfactoria de /a prueba temética, la recupera-
ción deberá contemp/ar las deficiencias según su génesis:

- Cuando /a prueba temática era rea/izada con ma-
teria/, e/ fa/lo procede de una fa/ta de c/aridad en la interco-
nexión de las ideas,• o bien, de dificukades en la expresión
lógica, inherentes a la propia natura/eza de las capacidades
del a/umno, a lo que só/o podemos contestar con intentos
de mecanización metodo/ógica, es decir, pretendemos al-
canzar a conseguir e/ dominio de una estructura de organi-
zación muy simp/ificada que contemp/e:

La presentación de/ tema.
Un análisis de sus causas.
La señalización de las dos o tres ideas básicas que sobre-

salen en /os aspectos que se piden de/ tema.

Ig) Como señala F. SAINZ en «EI Plan Daftons, dentro de la obra gene-
ral «Métodos de la nueva educacións. Edhoriel Loeada.

Una sinfesis en la que se incluyan las consecuencias de /a
actuación que se pone de manifiesto.

Le recuperación se afectuerá a través de /a realización di-
rigida y supervisada por el profesar, da otras pruabas temé-
Ncas de /as existentes en e/ seminario didócHco y re/sciona-
das con e/ grupo t^emético a/ qua se refaría M prueba faNsda.
Une vez adquiride /a mefoddogía básica, se vohreró a repa-
tir la prueba y se valoreré, positiva o negativemente, /e exis-
tencia de rocuperación.

- En Iss prubbas tsmdtlcas que prstsnd/sn vs/orar
/a /nformsc/6n posslda sobre un aspscto o grupo da
aspe^ctos de un daterminado grupo tsmático, ef faNo
puede proceder de /a misma causa analizada en el supuesto
anterio^ es decir, de una faka de mefodo%gfe de orgenisa-
ción, o bien, de carencia de información sobre los conteni-
dos del programa. La recuperación de/ primer caso es idén-
fica a!a analizada; la de/2. ° caso se alcanzará bajo un siste-
ma que inc/uya un proceso de autoinsirucción semejante al
de la recuperación de /a insuficiencia en /as pruebas obje-
tias. En cualquier caso, le positivo es /a presencia de un pre-
ocupación, por /a enseñanza instructiva y formativa, com-
partida por alumno y profeso^ lo que puede a/canrarse ma-
diante el contacto muy personalizado.

- Por úkimo, cuando /a Insuficiencia prov/ene de
una fa/ta de respueata en /e pregunta de carácter
bib/iogréflco, e/ diagnósíico es óien fácil.• fa/ta de traba%o y
preocupación por parte de/ a/umno on e/ aspecto de /a con-
sulta de seminario y bibliotecaria. La recuperación se a/can-
zará mediante /a búsqueda y fichado de las obras re/aciona-
das con e1 grupo temático eva/uado negativamente. Se
considerará recuperado a/ a/umno cuando presenfe mate-
ria/ bibliográfico suficiente e/aborado e inserto en e/ marco
de su « fichero generalu.

EXPERIENCIA DIDACTICA DE LA
RECUPERACION EN LA GEOGRAFIA
E HISTORIA DE3.° DE BUP

Vaya como componente esencia/ de la presentación de
esta experiencia el que nosotros creemos que /a mejor re-
cuperación es una buena programación, ya que, en
multiiud de casos, la insuficiencia de la eva/uación y!a ne-
cesidad de /a recuperación se deben, directa a indirecta-
mente, al desinterés o a/a falta de preparación de/ profesor.
En otras ocasiones, /a causa del fiacaso es /a prapia eva-
luación que no está presentada como un e%menro raciona/
de investigación de/ proceso de /a enseñanza. De cua/quier
forma, organización, métodos y profesor acaban siendo
responsab/es cua/ificados deléxito o fracaso de/a/umno.

Por todo e/%, /a experiencia que aquf presento, que tiene
toda su apoyatura teórica en /os p/anteamientos que acabo
de describir e informar, y que ha sido desarro/lsda de mane-
ra expérimental con /os a/umnos de dos grupos de 3. ° de
BUP en la asignatura de Geogratría e Historia, no habrfa ren-
dido ningún tipo de óeneficios si no hubiese coniada con
una dedicación de tiempo, equiva/ente a/as 4 horas sema-
na/es de trabajo escolar en e/ seminarlo, que se corres-
pondfan con e/ tiempo preceptivo da guardias que comple-
taban e/ horario de este profesor ( f01.

Nuestro proyecio de trabajo se basaba en una gran diver-
sificación en !as actividades que pretend/an, no sólo alcan-

t101 La Dirección y la Jefatura de Estudios del Innituto Nacional ds
Bachillereto MAlhadres de Almeda, con buen critario, a mi entender, que de-
biera, incluso, extenderae en tlampo y en obligatoriedad, permitió que, libre-
mente, el profeaor que lo estimaae conveniente podr(a auatituir eus hores de
guardia por horas de permanancia y dedicación al seminarb did8ctico. En
eae trompo y en ese marco, la recuperación eacolar puede pasar provschoss-
mente del nivel de lo deeesble al de la experiencie. Este ha sido nuestro obje-
tivo.
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zar uns información minime sobre Ja meterie de estudio, si-
no posibi/iter una formación interdisciplinar, de hébkos y
métodos, vélida para ser incorporade al pioceso educetivo.
d mbtodo de is evaluación continua nos ha ido propor-
cionando la peuta a seguir con las rocupsraciones. Por rezo-
nea didactices en le exposición de esta axperiencia, y bus-
cendo un anblisis de /os aspectoa mbs significativos de /a
misnna, vemos a distinpuir divsnras pertes an su desarrdlo:

1/ E/ WNnpo de /e rocupsreclorra, no hs estado /ima
tsdo, a b Jargo del curso, por paute crono/ógica a/gunŝ.
ParOimos d^s As bsss d^e que /as fschas oficia/es para /as jun-
tas de evs/uaclón no han significado oNS cosa que el mo-
menta tn que comunicóbsmos /a sítuación de cade alumno,
en perticuJar, y la dal curso, en gsneral,' pero, nunca un hito
en eú procesa de b enseñenra y un fin percia/ de /a eva-
lvarción, ni tampoco el inicio de M carrera de /as recupera-
ciones. Como le evaluación ha sido continua en toda la ex-
tensión de/ sentido didéciico dado a/a pa/abre, cuando un
aspecto determinedo, deniro del conjunio de 1o evaluable,
era valorado insastisfactoriamente, el conaspondriente me-
canismo de eva/uación se ponfa en funcionamiento. Pode-
mos decii que, a pertir del mes de noviembre, no ha habido
semanes sin recuperación, si bien, en términos re/ativos, en
cuanto al porcentaje de alumnos que hen necesitado de re-
cuperación, la prosencia de M misma, no ha reprosentado
més de un ZO-25 por f01^ de los casos posib/es.

2) Loa tlpos d® r+scupsnc/ón, que habian ds ser dife-
rentes en vinud de /a emplia gama de aspectos que
inc/ulamos an la evalueción, ha tenido una frecuencia muy
deaigue% Par e/ interés experimenta/ que pueda representar
e/ anblisis concreto de esta tipologfa, voy a describir su va-
riedad y presencie:

A1 La recupsre/cón de /os trabejos de l/bre e%c-
c/ón, de los que preve/amos realizar ocho durants el curso
/uno por ceda gran grupo temáticoJ con una extensión
aconsejab/e entre cinco y disz folios, la hemos efectuado
medianie la repetición dirigida de una actividad ahernativa
enire /as existentes en e/ «banco de actividades persona-
lesa. El cifado banco disponía, inicia/mente, de un fondo de
cinco temas por b/oque temático, pero, en /a transcurso del
sifo, sa han ido ampliando con los ireba%os propuestos por
los propios s/umnos. E^ ripo de rrabajos a realizar es de esras
caracteristices:

-«Destaca la importancia agraria que tienen !os dife-
rentes tipos de tiempo en las grandes unidades climáiicas
de España. Para e/lo analiza:

s/ Las precipiieciones y su frecuencia.
bl La temperatura.
c) Las dedicaciones agrarias ma^ importanies.»
-^Cuá/es son los principa/es problemas del sector

turístico en España) Analiza las causas de carácter estructu-
ra/ y coyuntural, las soluciones que propondrías y los efec-
tos que se derivarian de eses so/uciones. Finalmente dibuja
y comenta un mapa de los sectores turísiicos actuales de
España. s

-«Haz una exposición comentada de cualquier aspecto
que consideres importanie en la historia española del siglo
X/X. Como pauta metodo%gica:

aJ Presentad e/ tema e%gido con un juicio crítico sobre
su importsncia.

bl Exponed esquemáticamente /os conienidos del as-
pecto que se analiza.

cJ Efectued una va/oración de sus consecuencias políii-
cas, sociales o económicas en el devenir histórico.»

BJ La recuperación de /os irebajos de realización
obllgatorla. Se hace mediante /a rea/ización de un nuevo
trabajo de conienidos para/e%s al realizado insatisfacio-
riamente. Por ejemplo:

Traba% propuesio Inc/a/mente: «Haz una valoración
crJtica de la /abor de A/fonso Xlll como rey, destacando su
pape/ en:

el La ahernancia en e/ Gobierno de /as diferentes ten-
dencias poJfticas.

bJ La cuestión socie%
c/ E/ mentenimiento constitucione/ y en el fina/ de la

Monarqufa.:u
Tnba/o ah^srnat/vo pera roalizar bejo la directa direc-

ción dM protesor en e/ rocuperación: rcExplice cus/es crees
qus fusron las causas de !as fracasos de /os últimos gobier-
nos de /a Monarqufe de Alfonso Xlll, destacsndo el pepel
de:

aJ El capita/ y /os movimientos obreros.
bl Ls sfsctividad de /os gobiernos de concentreción.
c/ Explics como finslizó le Monarqufs de Alfonso Xlll y

enjuicia este lin y sus consecuencias. s
Cl La recupersclón de/ irabejo da equlpo se efectúa

simu/tbnesmente a/a realizeción de/ trabejo, pues, en el
transcurso de éste, el control permanente de/ profesor per-
mitiró /a reslización de /as correcciones pertinentes. E/ tre-
bajo en equipo sobre e/ iema general rcesiudio de los consu-
mos, dependencias y posibilidades energéticas de Españaa,
estaba previsto con carácter interdísciplinario con los semi-
narios didécticos de Ciencias Netura/es y Ffsíca y Qufmice,
pare ser realizado a/o /argo de/ curso. Su extensión, sin li-
miteciones de ningún tipo.

Le pan;e reelizade en el curso trenscurrido /hasta Semena
Santal, aunque con un cierio atraso al proyecio iniclal,
puede considerorse como satisfectoria.

Ol La recuperaclón sobre e/ comenisr/o de textos
puede hacerse de /a maneie més posiíiva, según le conside-
ración y e/ acuerdo entre profesor y alumno, induyendo la
realizeción a/ternetiva de un nuevo comentario, o/a recen-
sión bibliogréfica de un libro. Por ejemp/o, en e/ 5. ° bloque
temáiico «Difícultades de Modernización^r len la política y
administración españo/a de los siglos XVlII y X/X/, hemos
propuesto un comentario sobro rclos Decreios de Nueva
P/anta», como e/ternafiva, un comentario de un texio de
F/oridab/anca sobre e/ rcReformismo Borbónico.v, y como
posible recensión bibliogréfica /a obra de Richard Herr, «Es-
paña y /a revo/ución de/ sig/o XVlII^u de /a EditorialAguiler.

Los fallos en /os aspectos metodológicos de/ comentario
hen ido diaminuyendo de una menere muy apreciables has-
fa haber desaparecido e partir de/ mes de febrero,' /os fa//os
por carencie informaiiva permanecen y, por lo general, en
a/umnos que ya heblan fracasedo con anterioridad y habJan
efectuado promese forma/ de eutorresponsabilización en su
actividad académica. Quizéŝ hebremos de confesar un ex-
ceso de paferna/ismo y comprensión en las explicaciones, e
menudo infundameniadas, ofiecidas, como justificación
del fraceso, por e/ alumno.

EJ Le recuperaclón de /as pruebas objetlvas, la ha-
cemos en dos fases:

- Dia/ogando con e/alumno para intentar detectar, con-
juniamenie las lagunas insiruciivas y seña/ar qué aspectos
deben ser repasados para alcanzar la posesión inte%ctua/ de
/os mismos.

- Aplicando una nueva prueba de contio% Aconseja-
mos a/ a/umno, la e/aboración, al tiempo de/ estudio, de une
serie de preguntas de contro/ ^n la recuperación. Cuando el
número de preguntas objetivas, según e/ tipo de consiruc-
ción que nosotros adoptamos les decir, que no fuerzan al
memorismol y que el alumno conoce, es igual o superior a
cincuente, hemos adopiado el criferio de efeciuar el control
al alumno con sus propias preguntas. La oira alternativa es
proponer como evaluación una nueva prueba pocedente
del «banco de pruebas gensra/ de/ Seminaria^ referido al
mismo grupo iemático en e! que se habia detectado un ren-
dimiento insatisfactorio.

E/ tipo de preguntas presentadas en las pruebas ob%etivas
responde a una concepción cuyo espírliu se reve/a en estos
ejemp/os:
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•«Ordena estas bmas geogréficas de !a Espeña actue/
desde /as mbs entiguas e/as mós recientes: Vs//e del
Guedalquivir, Gelicie, Sierre Morena, Cabo de Gaia, Los Pi-
rineos. ^►

• rc^Cu6/ de estos reyes hispanos inició e/ sistems de /a
emisión de va/as rea/es pera contribuir a/as finenus de! Es-
tado7.•

Femando el Católico, Carlos /, Carfos l/l, Felipe V, Fe/i-
pe //. ^u

• rcComo consacuencis de /a restructuración admi-
nistrstiva borbónica desaparecen /os vimeinatos. 1Qué otra
insbitución /os sustituye) aJ Les provincies, 6J /es diputa-
ciones, c1 bs capitanfes generoMs, d) /as intendencias. s

• rcDi qué espectos del mode/ado seña/edos en /e 1. •
columne se corresponden con formaciones típicas exisren-
tes en /as ároas geográficas da /a 2. '. Une%s con una /inea.

Berroca/ Sistema lbérico
Bad-lands Sistema Centra/
Karts SE de Españe fCampos de Tabernasl
Lapiaces Montes Vascos. s

F/ La recupsrscJÓn de /as pruebss temátlcas tendr^
un cerbcter diferente según haya sido la etio%gfa de/ fiaca-
so. Si la causa era de carácter metodológico, es decir, de
faha de organiiación en le respuesta e/as preguntas, será
necesario que se efectúen otras pruebas bajo la dírección
del profesor, que iré señalando !os aspectos que deben

incluirse, o/a forma esquemática de/ dasarrol/o de /a
prueba.

E! tipo da pruebas que proponemos para reelizar con toda
tipo de materia/ didéctico Ilibros, epuntes, esquemss,
bibliograffs, etcéteral, responde a este formuleción:

«Exp/ica br^evemente cuafes crees que han sido las bsses
de/ crecimienio español y contesta esies pr+eguntas:

- 1Cuéles han sído les fórmulas con /as que se hs con-
seguido le capita/ización ñterior españo/a entre 19^60 y
1973T

- 1Qué fanómenos astén motivando la actua/ dascspi-
ta/ización de /a industria españdsl1Por quó?

- Explica /a relación axistenie entre /e urbanizeción es-
pañola producida entre 19r5D y f975 y e/ crecimiento econó-
mico a/canzado durante esa misma época.,v

Si !a causa del fracaso estuviese en una insuficiencia en
el nivel insiructivo procedemos de igua/ forma a como /o ha-
cemos con la recuperoción de /as pruebas objetivas.

3. ° tos proceniajes de a/umnos que neceslian de
/a recuperación que e%ansan /a va/oreción de Krecu-
perados^r:

Nuesira experiencia persona/ durante e/ curso t980-81 ha
estado dirigida sobre un co%ctivo de 76 a/umnos de 3. ° de
BUP. En conjunto, han necesitado de recuperación a/o !ar-
go de todos los contro%s efectuados, uh número muy va-
riado de a/umnos en función da /a pane o aspecto que se
eva/uan y que muestro en este cuadro:

N.° total NGm. total ^
Aspecto NGm. de de alumnos de alumnvs Alumnos % total de
evalusdo controtes controlados a recuperar recuperados fracasos

Trabajo de libre e%cción . . . . . . . . . . . . . . 5 380 22 20 2, 6%
Trabajo obligatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 380 30 26 5,3%
Comentario crítico de textos . . . . . . . . . . . 5 380 39 33 7,9%
Pruebas objetivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 456 77 69 10, 5%
Purebas temáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 304 62 55 9,2%

En conjunto, /os resu/tados de/ sistema pueden conside-
rarse altamente satisfactorios ya que han sido recuperados
e/ 88,3 por 1Q0 de /os a/umnos que han necesitado de la re-
cuperación. 2 alumnos ha manifestado su deseo de no ser
recuperados, ebandonando definitivemente el curso en la
asignatuia de Geografla e Historia, considerando que no es-

iaban en condiciones, esie año, de rea/izar las actividades
programadas. De cua/quier forma, el nive/ de fracasos ini-
ciales (un 1? por 101^ sobre el total de a/umnos sometidos a
controll puede considerarse como muy bueno, por lo qua
volvemos a repetir una afirmación que ya hemos hecho:
«La mejor recuperación es une buena programación.»
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