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CONCEPTO DE FVALUACION

E. Lowell Kell (1) entiende que "la palabra va-
luación (u^ssessment) ha venido a significar cual-
quier procedimiento para hacer una valoración sig-
nificativa o una diferenciación entre los seres huma-
nos, con respecto a sus características o atributos".

"En la conversación corriente-sigue diciendo el
mencionado autor-se ha convertido en un término
con un significado muy amplio, y es aplicado a
todos los casos que siguen : cualquier juicio esti-
mable con respecto a un semejante; la valoración
de formas de aplicación; la redacción y valoriza-
ción de las cartas de recomendación; la selección
de una entrevista ; la asignación de grados en las
escuelas y colegios; la comprobación de las reali-
zaciones conseguidas; los conocimientos y habili-
dades; el intenso estudio clínico concerniente a un
individuo que padece desorden mental, y, por úl-
timo, cualquiera de los cientos de métodos que los
psicólogos han inventado para medir las habilida-
des, aptitudes, necesidades, intereses y valores. De
esta forma, la palabra incluye una variedad de valo-
res e incluso una cantidd mayor de características,
según las cuales una persona puede ser clasificada.
La valuación es, pues, un proceso que nos acom-
paña a lo largo de nuestra vida, en nuestro hogar,
en la escuela, en la industria, en el Gobierno, así
como en una institución especializada o en un pro-
grama. Es un proceso en el cual estamos envueltos
todos nosotros, aficionados y profesionales."

Evaluación, pues, equivale a valoración: Valorar
una cosa es algo completamente distinto de me-
dirla. En el campo de la educación existen multi-
tud de hechos y situaciones, como la que nos ocu-

(1) KELLY, L. E.: La valteación de las cr^alidades h:^-
manas. Edit. Marfil. Alcoy, 1969.

pa, que no son susceptibles de medida, en el sen-
tido de establecer una relación entre la unidad y el
número de veces que esté contenida en un deter-
minado proceso educativo.

Ahora bien, todo hecho educativo, por tener una
serie de manifestaciones externas de carácter cuali-
tativo, de alguna manera pueden valorarse al poner-
se en relación con una escala, cuyos factores y
rasgos hayan sido previamente establecidos y acep-
tados.

C'ONCF.P"I'O DE fIARITO

No pretendemos recoger todas las posibles defi-
niciones que se han dado de hábito. Vamos a es-
coger una scrie dc definiciones, tanto desde un
punto de vista filosófico, como psicológico y peda-
gógico.

Se entiende por hábito "una cualidad difícilmen-
te movible por la cual el sujeto se dispone bien
o mal en el ser o en el actuar" (2).

Brennan nos dice :"En la teorfa de Aquino (el
hábito) es representado como una disposición que
se desarrolla por el ejercicio de la inteligencia y de
la voluntad, en virtud de la cual estamos prepara-
dos a actuar de una manera natural, eficiente y
metódica" (3).

Y, por último, Kelly manifiesta :"El hábito es
un moda de conducta adquirido, es decir, una re-
acción aprendida, que supone la tendencia a repe-
tir y areproducir ciertas acciones o actuar en la
misma forma general bajo las mismas o similares
circunstancias" (4).

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones,
]legamos a las siguientes conclusiones :

a) El hábito no surge por floración espontánea.
b) Puede haber hábitos positivos y negativos.
c) La fijación de un hábito requiere actividad

y ejercicio.

(2) GONZÁLEZ ALVAREZ, .A.: F1lOSD^fa de la Educo-
ción. Mendoza, 1952.

(3) BRENNAN, R. E.: Psrcologfa General. Ediciones Mo-
rata. Madrid, 1952.

59



d) La actividad y el ejercicio tienen que ser de
carácter significativo. Ello quiere decir que
en la fijación del hábito ha de tenerse en
euenta la vida emocional y afectiva.

e) El hábito se traducé en una detcrminada for-

f)

ma de conducta, de actuación en situaciones
concretas y determinadas.
La configuración y fijación de un deiermina-
do hábito rcquiere un determinado aprendi-
zaje y, por tanto, una forma de pensar.

g) Por último, hemos de entender el hábito como
algo que hace posibles en el hombre una ma-
nera de pensar, de actuar y de sentir.

í'[,ASFS ()E ElA[3I'1 t)5

Existen diversas y variadas clasificaciones en
torno a los hábitos. ^losotros vamos a proponer
una, en la que tendremos en cuenta tres considera-
ciones :

cc) Las características del propio sujeto, que es
en definitiva quien posee el hábito.

b) Las diversas vías por las cuales puede llegar-
se a la fijación y configuración del hábito.

c) La conducta expresada por el hombre que está
en posesión de determinados hábitos.

En el primer punto tenemos en cuenta las carac-
terfsticas físicas y psicológicas del sujeto; en el
segundo, los diversos tipos de aprendizaje : motó-
rico, intelectual, social, afectivo y creador, que exis-
ten en una didáctica eficicnte y positiva; y, por úl-
timo, la conducta del hombre en relación con los
hábitos posefdos.

En virtud de tndo ello proponemos la siguicntc
clasificación :

1. I3ÁBITOS MOTÓRICOS

Incluimos dentro de esta denominación todas
aquellas actividades que conducen a la adquisición
de una ha^biTidad, por medio de la repetición de
actos cori carácter significativo. Dentro de este con-
junto de habilidades pueden comprenderse la exac-
titud, perceptiva y la rapidez, la destreza manual,
la aptitud mecánica, agudeza de percepción, visua-
lización espacial, elocución y otras. Esta serie de
hábitos están a la base de la adquisición de la habi-
lidad para el dibujo, la escritura, mecanografía, len-
guaje hablado, gimnasia, instrumentos musicales, ar-
chivo, registro de datos, etc.

i. I^ÁBITOS INTELECTUALES

Dentro de esta denominación pueden incluirse
aquellas actividades que se polarizan hacia la con-
secución de un conorinriento de las cosas. Implica
un proceso de conceptuacián, de juicio y de razona-
miento, a través de la percepcibn, del análisis de lo
percibido, de la ordenacibn de los elementos ana-

(4) KELLY, W. A.: Psicología de la Educación. Edirio-
nes Morata. Madrid, 1964.

lizados, de la precisión de los hechos o ideas y de
la aplicación práctica de los principios teóricos.

£sta serie de hábitos están a la base del cálculo,
de la resolución de problemas, del aprender, de la
reflexión, de ta comparación y otros de carácter
mental.

3. HÁBITOS SOCIALES

Dentro de esta denominación pueden incluirse
aquellas actividades que se polarizan hacia la rela-
ci<in con los demás desde el punto de vista humano.
Dentro de este conjunto dc relaciones cabe hablar
del orden, limpieza, aseo personal, colaboración y
ayuda a los demás que lo necesiten ; obediencia a las
normas y reglamentos; puntualidad en la realiza-
ción de las tareas y trabajos, y, por último, la eco-
nomía, tanto en el tiempo como en el material uti-
lizado.

Esta serie de hábitos están a la base de la con-
ducta del escolar consigo mismo, con los demás y
con las cosas que le rodean.

4. 1-IÁBITOS MORALES

Dentro de esta denominación pueden incluirse
todos aquellos actos que conducen a una relación
pers^nal con los d'emás ccmtemplados desde un pun-
to d'e vista trascendente, religioso.

En el conjunto de estas relaciones cabe hablar
del interés personal y humano hacia los demás;
de la resistencia a las contrariedades y adversida-
des; de ]a caridad, ayuda a los demás; de la vida
religiosa y las prácticas de piedad.

Esta serie de hábitos están a la base de la con-
ducta del escolar hacia sus semejantes, en un plano
moral y religioso.

5. HÁBITOS AFECTIVOS

Integrados por un conjunto de hechos y activida-
des que desembocan en la adquisición de un cierto
equilibrio emo^cional. Dentro de este equilibrio emo-
cional desempeñan un papel importante los ideales,
las aetitudes, los prejuicios, los juicios de valor, etc.,
que confirman una manera de ser y de sentir, adqui-
rida principalmente a través de la experiencia y te-
ñida con una fuerte dosis de carácter afectivo.

Esta serie de hábitos están a la base de una con-
cepción de la vida ; de una aceptación o rechazo de
carácter político, étnico, moral o religioso, etc.

ó. HÁBITOS CREADORES

Integrados por un conjunto de actividades que
desembocan en la corrsecución de algo ntrevo, origi-
nal, en relación con unos materiales dados o que
puedan inventarse. Dentro de este sector desempe-
ñan un papel importante ía adquisición de hábitos
artísticos, estéticos ,literarios, musicales, cientfficos,
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clrrt^^ra. r( ,r mr(1ic) dc tm pruccso dc crcaci(ín u rc-
crcaciún dr earáctcr litcrario, cicntífjco, artístico,
^tcétcrl.

Esta scric dc hábitOs cstán cn la basc dc una r^a-
liraciún piciÓrica, musiral, litcraria, rtc.

FAC"iORES Y RASGOS

Ya hcm^s cilcho cn otras ^casiones las caracte-
rísticas de una cscala dc cvaluación. Noy vamos a
proponer una escala para intentar la valoración dc
h^íhitos desde un punto de vista cuali[ativo, y Para
cllo hemos de scleccionar una scric dc facaores y
rasgas yuc jntcl;rcn mcncionada cscala. Los factores
y ras^os pudicran scr los si^uicntcs :

Fi^^tr;r ntntrírl<•r).
sis;uii`ntcs rats;os :

• Manipulacicín.
• Ritmo.

Quc cstaría intc^^rado por los

• Vjsualjzacjón espacial.
• Exactitud Perccptiva.
• Elocución.

FctctOr ir7tc-Jcctta,l.- -Representado por los si^uicn-
tes rasgos:

• Obscrvaci(ín.
• A^t^ÍIISIS.

• Dcducci(ín.
• Com^aracjón.
• Aplicaci(ín.

1-'uctcrr ,r^^ciul.-Campuesto por los siguientes ras-
s^ctS :

• Ordcn.
• C^laboraci(ín.
• Obcdicncja.
• Pun[ualidad.
• Economía.

Fuctc)r r^rc)rul.--Representado por los siguientes
rasgos :

• Interés.
• Resistencia.
• Amabilidad.
• Prácticas rcligiosas.
• Caridad.

Fcu^tc,r ufectivo.-En cl que podrían incluirse los
siguicntes rasgos :

• fntcreses.
• [deales.
• Actitudes.
• Prejuicios.
• Juicios dc valor.

Fuctc,r crerrtivo.-Donde pudieran incluirse los si-
guientes rasgos:

• Imaginación.
• Juicio cstético.
• Litcrario. ^
• Cicntífico.
• Artístico.

Con los ingredientes anteriores podríamos formu-
lar la siguicnte

ESCALA DE EVALUAC[ON DE HABITOS

Institución . .......... . .. .........................

Alumno .. ....... ....... ........................... .

C U A L I D A D E S

FACTORES Y RASGOS

I. FACTOR MOT^RICO

1. Marriprrlacicín.-Mide destreza manual ..
2. Rihnn.-Mide velocidad y coordinación

de movimientos .
3. Visrrali^ación est)acial. - Mide contem-

plación objetos en el espacio .
4. Exaclihrd pnrceptica.-Mide facultad de

comprensión de detalles ... ... ... ... ...
5. Elocwcirix.-Mide fluidez y ritmo en len-

guaje hablado ... ... ... ... ... ... .. ...

II. FACTOR INTEL.ECTUAL

6. Obsc^rcacir;n.-Mide capacidad de obser-

7. Ancítisis.--Mide facultad de anaHzar lo

8. Deduccic;n. - Mide capacidad de sacar
consecuencia, lógicas de lo analizado ...

9. Comparacirirr.-Mide facultad de compa-
rar unas cosas cnn olras ... ... ... ... ...

10. Atrliruricir+.-Mide capacidad de aplicar
rnnocimi^ntos a la vida práctica ... ... ...

tocalidad .......• ......................................

Fecha ...................................................

, G R A D O S
i^- _ _ _ - - - - --- -- ....----- _ ^ _
EXCELENTE ^ BUENO I MEDIANO I REGULAR

5 4 I 3

^ ...........................
i

_._ _ .....................-....._..._

.....---... ................ ......................_...

........... ...........-... .............---............

........................... ...........................
I

...... ....................

2
MALO

1
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-- - _

C U A L I D A D E S

---- ----- -- ---

FACTORES Y RASGOS

G R A D O S

--- . - -- ----- . _

EXCELENTE ^ BUENO MEDIANO ^ REGLrf.AR MALO
S 4 3 Z 1

III. FACroR soctAL
I

'
11. Orden^Mide aseo, cuidado, limpieza, ^

'
^

clasificación, custodia de las cosas ... ... ............................ ........................... ............................ . _..............._....

12. Coloboración.-Mide ayuda prestada a
loa demás ... ... .. .. ... ... ... ........................... .........._............... ..................----...... .............._..........I.................-.........

13. Obediencia.-Mide actitud ante árdenes
'

recibidas ... ... .. ... ... ... ... ... ... ............................ .........._.............. ......---•--................ ^...........---.......................................

14. Puntualidad.-Mide la pronta entrega de
... ... ... ...trabajos encargados .., ... ............................ ..._..-_..._..._ ...... ............................ . ......................

15. Economfa.-Mide la economía en los ma-
teriales utilizados ... ... .. ... ... . .......................... .......................... ........................... ..........._.........

IV. FACTOR MORAL

16. Interés.-Mide el interés por los demás. I •
17. Resistencia.-Mide la fuerza ante la ad-

versidad o contrariedad ... ... ... ... ... ............................ ........................... ............................ ..^..........,_..._ ____._...............
18. Amabilidad.-Mide la manera de com-

portarse con los demás ... ... ... ... ... .............._.........._ ...--•---.................. ............................ .....^_.........................................

19. Prácticas religiosas.-Mide el grado de
su realización ... ... ... ... ... . . . . .... . ...._ ..................... ................_....... . . ._........................ ----.......-.............. _................... . .

20. Caridad.-Mide el amor y entrega hacia
^

... ... ... ... ... ... ...los demás ... ... ....,_..........._._ ... ............................ ............................ ........................_.........................

V. FACTOR AFECTIVp

21. Intereses.-Mide intereses sociales y pro-
fesionales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... _. ............._....__. ............................ ^--------................... ___.._..._............---•----••-----.........

22. Ideales.-Mide la polarización del sujeto
I

hacia determinados ideales ... ... ... ... _..__.._......._._.. ........................•... ........................... .....•-----................ .._................---
23. Actitudes.-^Mide actitud hacia personas •

e instituciones ... ... ... ... . .. ... .... . . ...... ....»................ ................--•-------.. ........................... ......._.............._.. ....................

24. Prejuicfos.-Mide prejuicios ante perso- ^
nas, grupos o instituciones ... ... ... ... ............................ ......••--•--.............. .._ ........................ ........._.............._ ......................... ..

25. Juicios de valor.-Mide valoración de he-
chos, personas o instituciones ... ... ... ........................... ........................... ........................... .......................... .......................

V1. FACTOR CREATIVO

26. Imaginación.-Mide grado de imagina-
ción creadora ... ... ... ... ... ... ... ... ....•--..............-..... .......................---- ............................ ....._...............................................

27. Juicio estético.-Mide valoración perso-
nal de hechos y productos arttsticos ... ........................... .......................... ........................... ......._......_..._..... .......--•-•-•-•---........

28. Literario. - Mide creación de carácter
poético ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........................... ........................... .......................-... ......._.................. ............. ........._..

29. Cientffico.-Mide creación de carácter i
.. ... .tecnológico ... ... ... ... ... ... . .. ........................... .................._....... . ............................ ..._....................... ....................... .

30. Artísticn.-Mide creación de carácter
I

musical o pictórico ... ... ... ... ... ... ... __..:.. __...._ '....... _................. _.......................... __..._ ......_...... _...._._

OBSERVACIONES

FACTOR I ... .... .................................................................................................................................
FACroR II ................................................................:........................................................................
FACTOR III .............:.........................................................................................................................
FACTOR IV ....................... .................................................................................................................

...............................FACroR V ..........................................................................................................
FACTOR VI ............... .........................................................................................................................

CONCLUSION

Hemos intentado farmar una escala integrada por
seis factores, con treinta rasgos y cinco grados de
carácter cualitativo para cada uno de los rasgos co-
rrespondientes.

La apreciación de la cualidad para cada uno de
los rasgos puede realizarse de dos maneras :

cr) A través de una apreciación personal dei pro-
pio docente, que conoce mejor que nadie a sus es-
colares ; y

b) Mediante la aplicación de las pruebas corres-

pondientes con un carácter más técnico y cientí-
fico (5).

No hace falta decir que la anterior escala puede
ser discutida y discutible en cuanto a la selección
de factores y rasgos, en el sentido de su represen-
tatividad dentro del conjunto de hábitos personales
integrados en la individualidad humana; y también
que se propone no como algo fijo y definitivo, sinó
como hipótesis de trabajo.

(5) SoPeR, D. E., y CRrTES, I. O.: La medida de las
aptftudes pro/esionales. Edit. Espasa-Calpe. Madrid, 1966.
COLLIN, G.: Selección de test al servicio de la Psicologfa
in/antil. Edit. Kapelusz. Buenos Aires, 1964.
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