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En lfneas generales,la evaluación
de un aspecto cualquiera debe es•
tar en congruencia con los objeti-
vos que se han propuesto alcan•
zar. Es decir, que previamente a
la evaluacfón se impone una plani•
ficación.

La planificación puede ser reali•
zada a escala nacional, regional,
provincial, zona] o local. Es decir,
se puede planificar la consecución
de unos objetivos generales y, des•
cendiendo de nivel, alcanzar objeti•
vos más concretos hasta llegar al
aula de clase.

En la planificación se han de te-
ner en cuenta la jijación de unos
objetivos de carácter general o par-

ticular; la elaboraeión meticulosa

de un plan de trabajo, en el que se
analícen los aspectos generales, de-
mográficos, económicos y sociales
que de alguna forma influyen y
condicionan la marcha de la edu-
cacibn, como asimismo la situación
de la enseñanza, en sus aspectos
cuantitativos y cualitativos; la ex-
tensión cultur¢l; la protección es•
colar; la creaeión de una serie de
servicios para poner en marcha to-
do el proceso de elaboración; la
puesta en march¢ del plan, fijando
una seríe de etapas para su roali-
zaeión; la jinanciacíón de todo el
proceso del plan, y, por último, la
evaluación parcial o total del mis-
mo plan, cuyos resultados nos di-
rán si hay que introducir alguna
rectifícación o puede seguirse ha•
cia adelante.

La evaluacíbn de] rendimiento es-
colar está en función, pues, de la

la evaluación de

planificación que se haya realiza-
do. Y por ello puede realizarse
también a un nivel nacional, regio•
nal, provincial, zonal o local.

A]a hora de realizar una evalua•

ción del rendimiento escolar se

puede atender a tres escalones di•
ferentes. Evaluar el rendimiento de

un sistema educativo; evaluar el

rendimiento del personal docente y

evaluar el rendimiento de los alum-

nos.

I. EVALUACION REFERIDA AL

SISTEMA EDUCATIVO

En un plan integra] de educación
existen diversidad de enseñanzas,
que persiguen objetivos diversos y
unas variadas trayectorias, que dan
una determinada armonía al siste-
ma o, a veces, producen determi•
nados puntos de fricción que sería
necesario remediar.

La evaluación de] rendimiento 0
eficacia de un sistema educativo ha
de hacerse a escala nacional, selec-
cionando una serie de factores que
deben ser lo suficientemente repre•
sentativos de las características de]
sistema y debiendo cada factor es-
tar integrado por una serie de ras-
gos sencillos, claros y concretos.

Así, pues, y referido sólo a en•
señanza primaria, nos encontraria-
mos con los siguientes factores,
que creemos sean lo suficientemen•
te representativos p a r a intentar
realizar en torno de ellos una eva-
luación:

a) Factor insttitucional: en el
que pueden recogerse todas las ca-
racterfsticas relacionadas con po-
blacibn escolar, número de alum-
nos, cantidad de maestros, número
de aulas, etc., tanto en sus aspectos
cuantitativos como cualitativos.

b) Factor personal: integrado
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por el personal docente y discente,

considerando también los aspectos

cuantitativos y cualitativos, en la

medida de lo posible.

c) Factor de extensión cultural:
representado por una serie de ca•
racterísticas o rasgos cuantitatívos
y cualitativos que en alguna forma
tienden a elevar el nivel cultural y
promocional de la población.

d) Protección escolar: referido a
aquellas manifestaciones que tien-
den a asegurar para todos una
igualdad de oportunidades en lo re•
ferido a formación cultural, tanto
en su aspecto cuantitativo como
cualitativo.

e) Metodológico: represen t a d o
por un conjunto de normas y ac-
tividades que reflejan la organiza
ción del sistema educativo desde
un punto de vista técnico o peda-
gógico y tanto en cantidad como
calidad.

1. FACTOR INSTITUCIONAL: En tor

no de é] giran una serie de carac-

ter(sticas que pudieran estar inte-

gradas por los siguientes rasgos:

a) Poblacián escodar: número
global de alumnos que por su edad
deben estar en la enseñanza prima-
ria, pudiendo hacerse la separacibn
por sexos.
b) Población escolarizada: repre•

sentado por e] porcentaje de alum-

nos que de hecho están recibíendo

enseñanza.

c) Alumnos matriculados: expre•

sando el porcentaje en cada curso
de escolaridad.

d) Asistenci¢ escolar: represen•
tado por las faltas reiteradas o por
la desercíón escolar.

e) Años de escolaridad: repre-
sentado por ]a permanencia en la
escuela y las promociones de curso,
teniendo en cuenta ]a problemática
que éstas implican.

f) Número de eseuelas qenera•

rendimiento escolar

les: que representa el número de
aulas en relación con la población
escolar.

g) Número de escuelas dijeren-

ctiales: que pueden atender a esco-

lares que presenten ciertas carac
terísticas especiales.

h) Número de maestros: en re-
lación con las aulas y número de
alumnos.

Como puede apreciarse, la casi
totalidad de los rasgos anteriores
representan aspectos cuantitativos.
La obtención de ]os datos y el aná-
]isis de los resultados es relativa•
mente sencillo. Pero también inte
resa evaluar los aspectos cualitati•
vos, a veces no tan fáciles de
obtener. Pero la dificultad no es
invencible. E11o puede realizarse
por medio de determinados proce•
dimientos, eliminando, en lo posi-
ble, una serie de influencias sub-
jetivas y perfilando los datos con
cierta objetividad.

2. FACTOR PERSONnL: representado

por el personal docente (Maestros,

Directores Escolares, Catedráticos
de Magisterio, Inspectores, Asisten-
tes sociales, Psicólogos escolares,

Médicos escolares, etc.) y por los
alumnos.

La evaluación pudiera realizarse

atendiendo a los siguientes rasgos:

a) Dimensión profesional: inte-

grado por ]as exigencias cuantita-
tivas y cualitativas en cuanto a la
formación, selección y perfeccíona-
miento profesional.

b) Dimensión personal: repre•
sentado por la capacidad que se
desprende no de un titulo que se
confiere, sino de una mostración
en el ejercicio correspondiente, y
por la actitud positiva o negativa
hacia las tareas de sII profesión.

c) Dimensión social: compuesto
por la proyección socia] de su ha-

cer personal y por las relaciones

con los demás,

La evaluacibn del rendimiento de
los alumnos pudiera hacerse en
esta fase atendiendo a los siguien-
tes rasgos:

d) Nivel de conocimientos: re•
presentado por la adquisición o no
de los conocimientos fijados para
cada curso escolar.

e) Nivel de hábitos y destrezas:

integrado por las exigencias en ca•

da curso de escolaridad.

f) Nivel de razonamiento y com-

prensión: representado por ]a des-

envoltura del escolar a] enfrentarse

con nuevos problemas.

3. FACTOR DE EXTF.NSIÓN CULTURAL:

constituido por todos aquellos he-

chos que de algtma forma contribu-

yen a elevar el nivel cultural de

una nación e integrado por los si-

guientes rasgos:

a) Aljabetización de adultos: re-
presentado por la disminución del
índice correspondiente.

b) Pronioción cultural de adul-

tos: constituido por la obtención

del C. E. P. correspondiente.
c) Capacidad projesional: inte•

grado por el paso de unos sectores

a otros de la producción.

d) Educación popular: compues-
to por todo aquello que, a través
de diferentes medios de difusión
cultural, suponga unos índices de
valoración eultural.

4. FACTOR DE PROTECCIÓN ESCOLAR:

representado por ]as ayudas que

los escolares reciben y concretado

en los rasgos:

a) Bec¢s: de acceso y continua^

ción en estudios superiores.
b) Dotación a eseoiares: de ma•

terial y libros.

c) Dotactón a instituciones: de
material y medios para realizar una
enseñanza efícaz.

d) Asistencia social: que el es-

5

colar recibe durante su permanen•
cia en e] estudio.

5. FACTOR METODOLÓGIIXI; lntegr&-

do por todas aquellas característi-

cas que cantribuyen a una buena

organización de la escuela, a una

racional distribución del trabajo

escolar y, en definitiva, a un apren-

dizaje eficaz, que pudiera estar ín-

tegrado por los siguientes rasgos:

a) Cuestionarios nacionales: aná-
lisis de su contenido en relación
con las exigencias científicas, psi-
colbgicas y sociales y en compara-
cibn con los de atros países.
b) Programas escolares: contras-

tando la adecuación a]as caracte-

rístieas concretas y peculiares de

la escuela.
c) Calendario escolar; integrado

por los días lectivos de clase; horas

de la jornada escolar; distribución

de horas para las diversas as,gna-

turas y pausas en el trabajo es-
colar.

d) Manuales escolares : tanto el
número de los existentes en rela-
ción con los escolares, como la ca-
lidad de ]os mismos en su conteni-
do y presentación,

c) Materia! didáctico: existente
en cada aula escolar en relaclón
con el número de escolares y el
uso que del mismo se hace.

II. EVALUACION REFER^DA AL
DOCENTE

En este apartado nos referimos
principalmente a la evaluación del
rendimiento profesional del maes•
tro, aunque, claro está, con ]ígeras
modificaciones también p u d i e r a.
evaluarse la acción de cualquiera
de los profesionales que ínterv'.enen
en la enseñanza primaria.

Fijándonos concretament.e en la
escuela, tenemos que en ella con•



curren una serie de personas (do-
centes y discentes) que cuentan con
una institución en la que se impar-
te una enseñanza y educación, con
unos medios adecuados, y que ejer-
ce una determinada influencia en
el contorno donde radica.

Por ello creemos que los factores
esenciales para realizar una eficaz
evaluación estarían representados

por:
a) Factor alunzno: inte,rado por

las características propias del su-

jeto.

b) Factor maestro: representado
por el potencial humano y profesio-
nal del mismo.

c) Factor cientffico: compuesto
por el conjunto de disciplinas y ac-
tividades que el maestro propone
y el alumno realiza,

d) Factor metodológfco : consti-

tuido por la adecuación de la en•

señanza a las caracterfsticas psico-
lógicas y sociales del escolar.

e) Factor institucional: integra-
do por ei peso de la influencia cul-
tural que la escuela ejerce en la
localidad.

1. FACTOR ALUMNO: que pudiera

estar integrado por los siguientes

rasgos:

a) Dimensión intelectual: q u e
nos dirfa de la capacídad mental
del escolar, punto de partida para
su aprendizaje.

b) Dfinensión aJectiva: integra•
do por los rasgos más acusados de
su personalidad y manera de ser.

c) Dimensión social: que estaría
representado por su ajuste o des-

ajuste y el lugar que ocupa en su
grupo social,

2. FecTOR MAESTRO: que estaría

representado por los siguientes ras-
gos:

a) Dimensión profesional: inte-
grado por su actitud ante la profe•
sión, su nivel de aspiraciones, su
entusiasmo profesional, la organi-
zación del trabajo escolar, los mé•
todos de trabajo y las realizacio-
nes efectivas.

b) Dimensión personal: consti•
tuido por su presencia física, com•
postura, vitalidad, capacidad inte•
lectual, personalídad y moralidad.

c) Dime^zsión social: representa•
do por su actividad en torno a ins•
tituciones socíales, pedagógicas y
culturales, asf como por sus rela-
cfones con las familias, autoridades
y comunidad en ;eneral.

3. FACTOR CIENTÍFICO: repreSenta•

do por los siguientes rasgos:
a) Adquisición d e conocimien•

t,os: de acuerdo con las exígencias

establecidas para cada curso de es•

colaridad.

b) Formación de hábitos y des-
trezas: que han de corresponderse
igualmente con las exigencias que
establecen ]os Cuestionarios Nacio-
nales.

c) Desarrollo ale actitudes posi-
tivas: como resultado de la ense-
ñanza y educación se forma una ac-
titud ante determinados problemas
de carácter vital.

4. FACTOft METODGLÓGICO: que pu-

diera estar representado por los si-

guientes rasgos:

a) Adecuación del método a la
estructura del contenido científico:
es decir, no debe utilizarse la mis•
ma actividad metodológica en todas
las disciplinas, pues tienen una es-
tructura distinta.

b) Adecuación del método a la
estructura psicológica' del escolar:
representado por la utilización de
los mejores métodos de acuerdo
con las características psicológicas
del escolar.

c) Adecuación del método a la

estructura social del escolar: inte•
grado por la utilización de métodos
activos de carácter social.

d) Adecuación del método a la
estructura social de la comuntdad:
constituído por la adaptación de la
escuela a ciertas estructuras psico•
sociales de la localidad o intento
de modificación de las mismas.

5. I''ACTOR INSTITUCIONAL : qlle pll•

diera estar representado por los

siguientes rasgos:

a) Ertensión de su influencfa:
es decir, el análísis de hasta dónde
alcanza :a inPluencia de la insti-
tucíón escolar.

b) Intensidad de su influencia:
representado por la dirección y sen•
tido en el que se canalíza la in•
fluencia de la institución escolar.

c) Aspectos positivos o negati-
vos de su influencia: análísís y es•
tudio con los medios ,y procedi•
mientos adecuados.

III. EVALUACION REFERIDA
AL ALUMNO

Ya en lo que llevamos dicho he-
mos hecho algunas referencias a

la evaluación del rendimiento del
alumno, integrado en conjuntos
más amplíos. Los datos recogidos
nos pueden ser útiles en este mo-
mento.

Para realizar con cierto éxito y
objetividad la evaluacibn del ren-
dimiento escolar del alumno, debe-
ría tenerse en cuenta la dotación
intelectual, psicológica y social del
mismo, así como la asimilación de
un contenido cientifico y su dota-
ción de hábitos positivos.

Por ello mencionada evaluación
pudiera realizarse atendiendo a los
siguientes factores con sus rasgos
correspondientes :

1. FACTOR INTELECTUAL: repreSen-

tado por la dotación mental del

sujeto con su fndice correspondien-

te y con los rasgos:

a) Capacfdad mental: que puede
ser medida con un test válido y
fiable.

b) Conocimientos culturales: re•
presentado por su saber de tipo
verbal, numérico, espacial, natural,
social y trascendental, que resumen
todas las asignaturas escolares.

c) Hábitos y destrezas: conse-
guidos durante su escolarización y
de acuerdo con normas ya estable-
cidas para cada curso escolar.

2. FACTOR rslcoLóGlco: represen-

tado por la estructura de su per-

sonalidad, su carácter emocional y

su madurez efectiva, y que pudiera

constar de los siguientes rasgos:

a) Estructura de la personali-
dad: analizado mediante la aplica-
ción de un test o baterfa de test,
que mostrarían su polarización per-
sonal.

b) Vida emocional: analízando
mediante la aplicación de tests es•
pecíficos que revelan el grado de
emotividad.

c) Madurez d e criterios : d e
acuerdo con su edad y formación,
y mediante la aplicación de prue-
bas especificamente elaboradas en
este sentido.

3. FACTOR soclAL: representado
por la adaptación del sujeto, su
papel dentro del grupo y la acti-
tud ante los demás, pudiéndose
analizar los siguientes rasgos:

a) Adaptación s4cial: que nos
diría algo en torno a sus ajustes
o desajustes de carácter social,
mediante la aplicación de los tests
correspondientes.

b) Interés vocacional: que esta•
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ría representado por la polariza•
ción del sujeto hacia determinadas
parcelas del mundo profesional.

c) Actitud o co^zducta: expresa•
do en su comportamiento con los
demás, consigo mismo y con las
cosas que le rodean, denotando una
manera de ser agresiva, retraída,
evasiva o nerviosa.

IV. THCNICAS A UTILIZAR

Sólo vamos a hacer mención de
las mismas en líneas generales y
sin adentrarnos en sus caracterís-
ticas, que dejamos para otra oca-
sión.

1. TÉCNYCA3 REFERIDAS A LA EVA-

LUACIÓN DE UN SISTEMA EDUCATIVO.

Ya hemos dicho anteriormente
cómo la evaluación de un sistema
edticativo puede hacerse a distin-
tos niveles. A nuestro entender los
responsables de esta evaluación de-
berían ser, como representantes de
la D. G. E. P., la Inspección Gene•
ral de Enseñanza Primaria y los
inspectores provinciales y comar•
cales correspondientes.

Las técnicas a utilízar serían de
carácter estadístico, mediante la

recogida fiel de datos con la ela-
boración de Cuestionarios oportu•
nos y Escalas apropiadas.

2. TÉCNICAS REFERIDAS A LA EVA-

LUACIÓN DEL DOCENTE,

La evaluación del rendimiento

profesional del docente debería rea-

lizarse por los inspectores de zona

correspondientes y eon procedi-

mientos adecuados y con una fi-

nalidad concreta y determinada.

Las técnicas que pueden utilizar-
se en esta evaluación pudieran ser
las siguientes:

a) Informes escritos: que repre-
sentan una forma tradicional do
evaluación y que por sus caracte-
rísticas de subjetividad debieran
ser sometidos a revisión.

b) Comparaeión maestro a maes-
tro: que consiste en comparar dos
a dos todos los maestros que com-
ponen un grupo escolar, agrupa-
ción o zona escolar, con un deter-
minado criterio.

c) Ordenación por rasgos: que
consiste en ordenar a los maestros
por orden de méritos de carácter
general o especial, estableciendo
previamente unos criterios.

d) Lista de verificación: que
constituye una serie de frases re-

lacionadas con el quehacer escolar,
cada una con una puntuacibn de-
terminada y aplicables o no a un
determinado maestro.

e) Elección forzosa: es una va-

riante del método anterior y con-

siste en valorar la actuación del
maestro por medio de frases que
describen la conducta y rendimien-
to en la tarea profesional.

f) Escalas de evaluactión: que
pueden ser de dístíntas clases y
iormas, con caraeterísticas precisas
y determínadas.

3. TÉCNICAS REFERIDAS A LA EVA-

LUACIÓN DEL ALUDiNO.

La evaluación del rendimiento
del escolar es propia del maestro,
aunque en determinadas situacio-
nes pudiera realizarla el inspector
de zona correspondiente o el di-
rector escolar.

Las técnicas a utilizar estarfan
constituídas por tests de ínteligen-
cia, personalidad, moralídad, adap-
tación social, afectividad, conducta,
instructivos, pruebas objetivas, es-
calas de producción escolar, cues-
tionarios, escalas objetivas, listas
de control, entrevistas, observación,
etcétera, cada una de ellas con sus
características correspondientes.
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