
EI tbrmino evaluacidn, etimoldgicemente conalderado,
procede de la voz !nglesa evaluation, qus pere nosotroa
slgnlllca veloracidn.

Según laa conclualonea de !oe atudloa reallzados por
el DeparMmento Pedegdglco de la Unlve►sldad d1 Ce•
llfomla, N evaluacldn debe entertderse como el proceeo
contlntro qt►e lntante dar una ldea lo méa obleUve poslbb
del eaMdb an que ae encuentre une determinada feceta
de la peraonalldad hranana en oMen a lea metea de per•
facclbn y planHud propuestea como obJetlvos conqulste•
bla (1^.

En un aenHdo mda concreto, la evafuecidn es el acro
por el cual deterininamoa el rango o aignltlcacidn que
cualquler rea!lded tfene en orden e una eacale previa•
mente satebleclde. "Evaluar-he dkho J. M. 8radileld-
no es otra cosa alno sltuar los tendmenoa objeto de estu•
dio en el lugar que les correaponda ocupar con referencla
a una Jerarqula preHJede" (2).

Tan importante y esenclal es le Idea de escala prefi•

jade en el concepto dlnámlco de evaluecidn, que no exla•

te delinicldn conaecuente que no haga mencidn a este

lmprescindible aupueato. Asl, Ieelrl0s an OBrCIa HOZ Ql/a

"cusndo e! Julclo peraonal acerce de una cosa se qulere

determinar dantro da una escala da posibles grados, en•

toncas el modo de exprosldn se Ilema estrktamente ha•

blando evaluacldn".

Y mÁa adelante añade: "La evaluacldn ea un modo de
exprosar el Julcio subJeNvo que merece una actividad
complaja, Cwndo ptwlamente a han aeñalado los dis•
thttoe contenldos o menltesteclones de tal actlvidad y los
dlferehtea predoa de epraciaclón, para poder determinar
con clerta preclaldn el valor que etribulmoa e la realldad
de que se trafa. La evaluacidn ea una forma de expresidn
mAa preclsa qua le almple dascrlpción, Justarnente porque
sltúa a la roatidad dentro de una escala de valores ob ►e•
tivamente añalados" (4).

Es conveniente tembién conslgnar aqu! que evaluacidn
y medicidn no deben conlundirse. La medlcldn es une
determinacldn cuantitatlva, en tanto que la eveluaclón
aupona alempre una valoracidn de cualidades. Pera me•
dlr necealtamoe basarnos en une comparecldn obJetlva,
mlentrea que la evaluacidn descansa esencialmente en
un gaeto ota apreclaclón ,peroonal que pod►d poaterior•
menN ar ob^edvedo. flnalmente, agregaremos qua aun•
que la utlllzeclón de fea unldadee de medlda permlta ma•
yor rigor y exactltud, no por ego la eveluecldn, at traba•
Jar con el lnatrumento de una eacafe Jerarqulzeda y varla•
ble, posea menoe poelblWdada de control y aclerto.

Ahora que la Pa^ologla Expedmental vive preocupade
por lea pelpablea Umltaclonea que los tests encuentran
an su InelaMnte prurlto por conocer y medir la conducta
humana y sus dlveraaa manHestavlones, es buena coyun•
ture pere nlterar la fuerza y valla de los procedlmlentos
de eveluaclón. Porque aunque muchos fenómenoa pslco-

(1) Bvatuating Pupi! Progress. Boletin of the Galifor-
ala State Department of Education, 1960, p. 1.

(2) BawrteLn, J. M., and others: Meruuremenr and
Evaluation in Educotion. New York, Macmíllan C., 1957,
pdgina 12.

f3) GAaC1A Hoz, V.: Evaiuacidn de1 trabajo escolm•
g wramoctdn de 'tos alumnat. La Habane, UNESCO, 1962,
pdgina 5.

(4) GAxcfA Hoz, V.: Ob. rit., p, 6.
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objetivos, necesidad y técniccs

Idglcoa y soclalea no aean awaptiblea de medlda, sabe-
mos ólen cdmo lea eaceles da valoracldn permlten un

sensato acercamiento al eatudlo de estea reslidades, que

JuaNNca, sin duda elpuna, au apllceclón y empleo.
Procedimientos de evaluación

Admltlda la complaJlded del proceao educatlvo y las
divereas manilestaclones de la funcldn docenta, se com•
prenderó blen sean muy dlterentes y prolljea las clesifl•

caclonea haata la fecha elaboredas en orden a los dis•
tlntos procedimiqnto de evaluecidn.

Un estudlo detenldo de !as monograflas publlcadas por
FUAST (5 ► , TOAOERSON (8 ► y TYLEA ( 7) pueden ase•
soremos con le competencla aolvente y necesaria como
pera dacldlrnoa por el estaóleclmlento de le slgulente re•
lecldn de procedimlentoa avaluadorea:

1. Ohservaclán y aua regietros.
2. Entreviste.
3. Teata instructivoa.
4. Pruebae ob)etivae.
5. Eecalaa da Produccidn Eacolar.

I. OBSERVACION Y SUS RE(iISTROS

A la hora de pretender conocer el educando, algunos
autonss y pr6ctlcas de la enseñanza ponen més conHanza

en loa procedlmlentoa de observeclón que en laa tácnl
caa experimentalea y cientlilcas.

La observacldn, como método veloretivo de le paraona•

Hdad, he tenldo muchoa delenaorea y en la ectualidad

los algua tenlendo. No en vano por med►o de Ia obaerva•
cidn se hen alcanzado venteJoeoa y posltivos reaultados
en orden al conoclmlento de loa fendmenoa pedegdgicos.

Hay muchos recovacoa en el palqufsmo humano (aent!•

mlentos, estadoa de ánlmo, proyectos, Julclos de velor,

dlnamismo vltal, atc.) Inaondablea por medlo de los teata
y para cuya medlde y control no cabe otro procedimlento

que le pure obaervacldn.

(5) l^tmsr, E. G,: Constructing Evaluation Instruments.
New York: Longmane, Creen & Co., 1958.

(^ ToaceasoN, Theodore L., aad Aa^ts, G. S.: Mea-
aarement and Eualuation (or the Efementary School. New
York: The Dryden Presa,19S4.

(7) TvLaa, R. W.: Modern Aspecta o^ Evaluation. Ca-
liforaia Journal ot Secoadary Educatíon, RXIX (nonem-
beq 1954), 410•12 pp.
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Para nosofros, observar no ea paser la mireda por en-
cima de las coaes, sino posar la mirada en las cosas. Un
buen obaervador ha de poner por tanto en juego sus
poderes aensorlales y au agudeza Intelectual, porque a
base de eatos dos importantea ingredlentea se contigura
el hecho de la obaervacidn.

EI educador esté obllgado e aer un buen observador.
Ha de mlrar Irecuentemente e aus d(scipulos, controlarles,
vigllarles. La obra educafiva neceslta contlnuamente del
método de la observacldn, hasta tal punto que nos atre-
vemos a atirmer que sln observacidn gran parte del que-
hacer pedagdgico resulta dfllcultoso, por no decir impo•
slble.

Igualmente, hemos de reparar en las notables conclu-
slones obtenJdas de aquelios trabajos que tuvleron como
mira princlpel observar la conducta de los educadores
y establecer e1 número y calidad de los isctores que de•
ciden au ellcacle.

Maa la obaervaclón qua nosotros pedlmos no ha de
ser una observacidn eaporádlce u oceslonal. Deseamos
con Inslstencla una observacldn cienKtica y slstemátlca,
es decir, aquelfa que cumple con estos lmprescindibles
/aqul31t08 apunted08 pOr J. W. 9ast (8).

A. Le obsenreclón se planea culdadosamente, es sis•
teméflca y persplcaz. EI observador sabe lo que
óusce y lo que cerece de importancla en una sl•
tuaclón. No se dlatrae por fo dramático o lo espec•
tacular.

B. EI observador perclóe el aspecto de totalidad en
lo que observe. Mientras se halla vigllante para los
detaNes lmportantes, sabe que el todo es mayor
que la suma de las partes.

C. EI observador ea objetlvo. Reconoce sus posibles
errores y asplre e ellminar sus Influencias aobre lo
que ve y recogA.

D. E! observador sepera !os hechos de la posible In•

(8) BasT, J. W.: Como investigar en educación. Mo-
rata. Madrid 1962. Otros estudios de interés sobre la
observación han aido publicados por WoLrea: Initiation
de Cobservation systematique des éleves, Louvain, 1957;
y per ERCILLA, J.: La observacidn como método psicope-
dagdgica, en "Educadores", Madrid, enero•febrero 1959,
número 1, pp. 30-35.
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terpretaclón de los mismos. Los observa y hace
su lnterpretacldn posferiormente.

E. Las observaclones son comprobadas y ratltlcadas,
en lo posible, por la repeticldn o por la compara•
clán con las de otros obaervadores competentes.

f. Las obaervaclones son reglsiradas cuidadosa y ex•
pertamente. E! observador uae Instrumentoa apro•
piadoa para slstemati:ar, cuanfltlcar y conaervar
Jos resultados de au observecidn.

La lnstltucidn famlliar y!a escuela constituyen dos sl•
tuaclones caracierlsticas que reúnen condlclonas mcry fa•
vorables a le observacián. En ellas trenscurre gran parte
de !a vida del nlño; esto permlte al observador registrar
datos lnteresantes y sfgniflcativos en torno a!as activlda-
des serias, soclales y lúdicas dal educando. Sólo se exlge
que el observedor huya en todo lnstante de !a aubJetivi•
ded, que no proyecte su coeflciente persona! en los datos
reales de las unldades de observacldn.

Entendamos por unldades de observacidn !os dlstintos
aspectos de !a vlda mental y de /a conducta de une per-
sona que pueden ser somaBdos al control del obser•
rador.

Toda unidad de observacidn ha da cumplir con les
siguientes cualldades: adecuacidn, claridad, mensurabllr•
ded y comparabilldad.

En 1955 el psicodldacta norteemerlcano 7raxler seña•
leba estas imporfanies unidades de abservacfdn, igual-
mente aplicables a educadores y educandos.

• Antecedentes femiliares.-Datos aobre la herencia.
Sltuacidn econámlca^soclel de los padras. Amblen•
tacián tamiliar. Mundo de velores acuñados por fa
instltuclón tamlliar. Repercusión positive o negat'va
de esfos lactores en la vlde del niño y de! maestro,

• Hlstorlal escoler del suJeto.-Examen de las inatl•
tuclones y profesorado dedlcados a le enseñanza
del sujeto en partlcular. Cómo ha randido e! edu•
cando.

• Capacidad mental generel. - Coclente lntelectusl.
Descrfpcián obJetive de los valores de su vida
mental.

• Aptitudes especiales.Alcance y limitaciories da su
memorie, atenclbn, lmaginación, capacidad de en•
juiciamfanto, habilldades artistlcas y macánlcas,
placer vocacional por !a enseñanza, etc.

• Rendimianto escoler.-Metas y irutos conseguldos,
objetivoa alcanzados, profundided y constencia en
el traba)o escoler y docente.

• Potencial bioldgico.-Salud y luerzas fislcas, Indice
de fatigab111dad, vlda sensorial y orgánica, deNcien-
clas, etc.

• Intereses profesionales. - Predilecclones y guatos
del eujeto por determinadas fareas o actividades.
Inclinaclones especiales.

• Personalidad.-Conslderecidn del yo en su totalidad
global, adaptacidn, nivel de aspirecldn, orlglnall•
dad, etc.

Otro autor, Robert Knapp, 11ama incidencias a las unf-
dades de observación. Entiende por Incldencles o inci-



dentea aquellos actos del comportamlento da un sujeto
que pregonan claramente un rasgo signilicativo de su per-
sonalldad (9).

Con demasiada lrecuencla, advierte Knapp, aólo se re-
glatran aquellos lncidentes qua descrlben algún rasgo
del comportamlenro Indeseable. Esto no tavorece en modo
•Igunc M visldn Integral de fe psraonalldad del educan-
do; aaré nsceserlo, adema;a, Inc/uir datoa raferentes a los
aapectos positlvos o laudables.

Dsberén distingulrae tres partea en todo lncidante: a)
observacfón del rasgo de comportamlento; b) interpreta-
ción; c) recomendación.

Todo buan obaervador ha de reglstrar los resu/tados de
sus activldadas. Knapp propone una flcha en la que es-
cuetemente y con rlgurosa objetlvldad se dé cuenta del
producto de las observaciones.

Suelen emplearse con mucho éxito en las instituciones
docentes emericanas. Constituyan un verdadero sistema
de registro de /os rasgos signlficatlvos del comporta-
miento docente y escolar.

2. ENTREVISTA

Es Imprescindible al se desea obtener una completa
info►macidn de le personalldad. Completa los datoa a/-
Canzadoa por !a observacibn y ayuda a interpretar más
rectamente los resultados detectados por /os tests y otras
prusbas de carAoter axperimental.

Toda entrevista, toda conversaclón, "ea una sltuaclón
de lnterarcclón dln6mlca en la qus por medlo del lengueje
doa paraonea-antrevietador y entreviatado-reallzan un
camblo de /ntormaclón, de Ideas, oplnlonea, Impreslones,
ariterlos, etc..., en orden a un propóslto deflnldo" (10).

Trexler expone asl la comprenalón de su importancia:
"S/ se dispusiera de tlempo para extensas conversacio-
nes indivldueles, serla indudab/e que e/ procedimiento
más satislactorio de adquirlr Iniormación en algunas de
las secciones anotadaS consistirla en una entrevista per-
sonal con cada individuo. Este es un medio especialmente
a/ortunado a causa de su flexibilidad, la posibilidad de
comp/etar /as cuestiones lmportantes mediante una serie
de preguntas más detalladas y la oportunided de hacer
que /os alumnos se extiendan y se expresen libremente
en lo, concernlente a sus actlvldades, lntereses, pla-
nes, etc.` (11) .

La t8cnlca palcoanalltica /ue /a primera en reparar en
la importancla de la entrevlsta como medio inlormatlvo
y terapéuNco. Freud, Ad/er y Jung supleron utillzarla sa-
btamente y va/erae de ella en e/ estudlo de casos par-
tlcularea y sn el dfagnóstico de la personalidad normal y
anormal (12).

Los orientadores protesionales y los psicblogos indus-
trlales utllizan igualmente la entrevista como un medio de
se/ección profesional (13) .

(9) KNAPP, R.: Orientación Escolar. Morata, Madrid.
1962, p. 41.

(10) CASrRO AGUIRRE: La entrevista juuenil, en "Cua-
deraos de orientación". Madrid, núnt. 10, 19ó1, p. 18.

(11) Cit. en KtvAPP, R., p. 53.
(12) Vtd. LAGACHE, Daniel: EI Psicoandlisis. Paidós,

Buenos Airea.
(13) Vi(l. NEWELL, C.; KEPHART: La entreVtSta ^/ el

examen de selección, 1959, 134 pp., Rialp., Madrid, 1963.

La dirección espiritual necesita de la conversación. No
faltan en nuestros dlas sensatos pensadores que exigen
a los directores espirituales una profunda preparación y
entrenamiento en las técnicas conversacionales.

Igua/mente, los pslcó/ogos escolares y educadores, en
general, sstén conDencidos de/ a/to alcance que posee la
práctlca de entrevlatas desarrolladas con los padres de
los eacolares. Las buenaa lnstituclones docentes cuentan
ye con un equlpo especlalizado para la realización de es-
tes tareas.

Hemos de pensar que tanto los educadores como los
educandoa son personas rea/es y concretas que pueden
estar afectadas por dos tlpos de prob/emas: a) los que
emergen de su proplo yo como psiquismo individue/ y
especitico; y b) los que se presentan en tanto que su-
jetos que participan en los quehaceres de educación e
instrucción.

Entre /a primera categorla de problemas suelen citarse
como m8s representatlvos:

1. Fa/ta de medurez a/ectiva.

2. Inadaptaclón familiar, social, protesional.

3. Introversión, ais/amlento.

4. Desequilibrio, rebeld/a, actitud agresiva.

5. Sexualldad y moralidad.

6. Rasgos negativos de carácter y personalldad.

7. Crlsis religiosa.

8. Vocaclón.

A!a aegunda categorla de problemas pertenecen:

1. Llmltaclón o mlopla en los conocimlentos.

2. Falta de ►nterés por la enseñanza y e! aprendizeje.

3. Ba)o nive/ de asplraclón.

4. Utillzación de métodos erróneos docentes y dis-

centes

5. Hábitos negativos de instrucción y estudio.

B. . Fracaso esco/ar (g^ ^bal o especltico).

A la vista de estos problemas se comprende honda-
mente /a precisión de la entrevista. Sólo un dlálogo com-
prensivo, bien estructurado y hábilmente dlrigido podrá
ayudar a pro%sores y escolares a comprenderse mejor
a s1 mismos y a plantear con eficacla un slstema de so-
luc/ones aceptables y reálistas.

Tamblén podrán ser llevados a la entrevlsta otros temas
re/acionados con la personalidad, aunque estos temas no
representen un problema especlllco. Asl, por eJemplo,
podrán ser tratados: los intereses protesionales, incllna-
ciones y gustos especiales, emistades y diverslones, lec-
turas, re/aciones soclales, valores artlsticos, etc.

Toda esta amplia gama de cuestiones constituye de he-

cho un rico arsenal de material obJeto de conversación,
hasta tal punto que todo el poder de la entrevlsta depende,
en gran parte, c'e la peculiar signiticac/ón que presenten
para el orientado los puntos sometidos a la técnica con-
versacional.

3. OBJETIVOS DE LAS EVALUACIONES

^Qué propósitos tienen las mediciones del progreso
educatlvo de nuestros alumnos? Porque no se trata de
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una práctica ciega, ialta de sentido e intencionalidad;
por el contrario, con la medide del rendimiento esco/ar
deseamos y pretendemos:

3.1 Informar a los padres de familia sobre las conquistas
alcanzadas por sus hijos en los diversos sectores
disciplinados, grado o lndice de/ desarrollo habitual,
dltlcu/tadea en e/ aprendiza%e, etc. Este intormación
es b8slca sl se qulere /ograr un excelente programa
de colaboración entre /a Iamllia y la escuela. Nin-
guno de /os miembros de este binomio puede per-
manecer paslvo en esta empresa. Será, pues, la pro-
pla tamllla qulen en las ocas/ones que estime con-
venlentes demande /es !nlormaciones oportunas so-
bre cuestiones y aspectos determinados del rendi-
mlento de !os hljoa.

3.2 Acumular datos objetivos que sirvan como base pa^a
la realización adecuada de las promociones. En otros
escritos hempa e.dvertido que /as declaraciones pro•
moclonales no pueden justa y setisfactor/amente de-
cidirse por una so/a y única prueba realizada a tinal
del curso; por el contrario, !a promoción es en si
misma un progreso continuado, un caminar cons-
tante de/ a/umno para dominar, paso a paso, tase a
/ase, los distintos grupos experiencfales del curricu-
lum. E/ maestro procurará medir, por distintos pro-
•cedimientos y en distintoa momentos, el rendimiento
educativo de sus a/umnos. La promoción será lógica
consecuencia de estos registros, cuyos datos consig-
nados en e/ expediente de cada alumno servirán de
testimonio para garantizar en su momento la objeti-
vidad de/ tallo promocional.

3.3 Motivar a los escolares y conseguir as( rendimientos
más aitos y expresivos. Aunque se ha dudado de la
elJcacla de /as callllcaciones escolares como sistema
de motivación en los cursos suPeriores, sin embar-
go, en la estructura de la enseñanza primaria y dado
el carácter natura/mente competitivo y emulador dal
niño, les callticaciones han logrado y siguen logran-
do en la actualidad consecuencias motivadoras para
e/ escolar.

3.4 Valorar la eficacia de la enseñanza. Los productos
conseguidos en el rendimiento escolar hablan elo-
cuentemente de /a luerza pedagógica que tiene la
organización de las instituciones educativas, planiti-
cación, métodos empleados, aprovechamiento de re-
cursos, etc.

4. LUGAR DE LOS EXAMENES EN EL SISTEMA
ESCOLAR

No quisiera terminar estas retlexiones sin citar aqui el
texto de la Reso/ución acordada por la Conferencia "ad
hoc" de Ministros de Educación Europea celebrada en Es-
trasburgo en septiembre de 1967, en cuyo documento se
constata:

a) Que la democratizaclón de los estudios, Bl empuje
^emográlico y la prolongaclón espontánea de la
6:^^ ^laridad hacen particularmente ditlcil la organi-
zaciór; ^^s pruebas objetivas y comparables san-
Cionedas por dip/omes de/ mismo valor.

b) Que la frecuencia de los exámenes desorganiza
e! año escolar al imponer inútilmente una pérdida
de tiempo, y que la repetición de los alumnos lleva
consigo cargas tinanciéras suplementarias impor-
tantes.

c) Que los exámenes tradiciona/es, tal como est^in or-
ganlzados en la mayor perte de /os palses, apare-
cen como pruebas de se/ecclón abuslvas, y aun
de eliminación, que se lmponen a los escolares
como un veto definltlvo al desarrollo de su propla
personalidad.

d) Que /a repeticitin a lo largo de /a vida escolar de
pruebas sobre materias demasiado amplias, mal
asimiladas y únlcamente memorizadas, /ejos de ha-
cer aparecer los elemenfos constitutlvos del homo
sapiens: el saber y la culture, terminan por con-
dicionar a /os jóvenes a/os ret/ejos de la respuesta
apropiada y no a los de ésponteneidad, acclán, res-
ponsabllidad y creatJvldad, cuslldades reclamadas
tanto por la Unlversldad, la /ndustrle o!os Servlcios
públicos como por /a Sociedad misma.

De igua/ manera, se estima:

a) Que es deseable reducir el númAro y la trecuencla
de los exámenes tradiclonales, y aun suprlmlr los
exámenes seleclivos que tengan un car€cter decl-
sivo para la contlnuación de los estudios, partlcu•
larmente durante los perlodos de formaclón.

b) Que debe quedar asegurado un control de los co-
nocimientos de los alumnos, que permita a los
protesores dominar su acclón pedagógica, y a los
alumnos y a sus padres observar la manera en que
se desarrollan los estudlos.

c) Oue las técnlcas nuevas destinadas a sustitulr a
los exámenes tradicionales deben ser objeio de in•
vestigaciones y de experiencias a esca/a nacionaf
e internacional.

d) Que merece un estudio protundo el examen-balan-
ce, que trata de conocer el comportamlento g/obal
del a!umno durante un per/odo esco/ar determina•
do, apoyr3ndose bien sobre e/ expediente escoler
o bien sobre un perfil que muestre la evoluciÓn
del rendimiento en Jas dilerentes disciplinas.

e) Que una adaptación y un al/vio de los programas
y de los horarios apoyéndose sobre /os resultedos
da /as lnvestfgac/ones pedagógicas tiQnden a fa-
cilitar la puesta en marcha de procedim?entos nue-
vos de control de los conocim/entos ,y de /os mé-
todos pedagógicos mSs apropiados.

Recomendando iinalmente:

a) Promover investigaciones y experiencias a t1n d9
sustituir gradualmente los exámanes tradlcfonales
por otros modos de evalueción.

b) Adaptar la estructura de las escuslas a un mundo
en p/ena evolución y alivlar los programas esco-
lares.

c) Velar porque la formación de los maástros Ifeve

consigo una iniciativa en la decimofogla y en los
métodos nuevos de eveluacitin.
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