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EL CONTROL DE LOS

RESU LTADOS

D E LA EVALUAC I O N
EI control de cualquier actividad productiva,

tanto cuantitativa ĉomo cualitativa, es una exi-
gencia de la economía moderna. Cierto que la
obra educativa no se puede equiparar, sin
más, a una empresa económica; pero también
en el sistema educativo se requiere tener un
conocimiento lo más exacto posible del grado
de eficacia de las inversiones y del trabajo es-
colares, con el fin de detectar las deficiencias
y los fallos que siempre pueden producirse y
aplicar enseguida los rernedios pertinentes.

A esto tiende en primer lugar la evaluación
del rendimiento de los alumnos que corre a
cargo de los centros docentes y, más directa-
mente, de los profesores encargados de su
instrucción y formación. Pero siendo la evalua-
ción de los escolares a su vez una actividad in-
tegrante del proceso educativo, y dada la tras-
cendencia que puede tener para el presente y
para el futuro del alumno, e incluso la repercu-
sión en el tono cultural del^ país, se hace indis-
pensable que la sociedad monte dispositivos
para asegurarse de que esta evaluación se ha-
ce con corrección y eficacia, y de que, en caso
de posibles desviaciones, se tomen las medi-
das necesarias para corregir las que en mate-
ria tan delicada puedan producirse. Y es de es-
te control de la evaluación que centros y pro-
fesores,hacen de sus alumnos del que nos va-
mos a ocupar en las siguientes reflexiones.

Por Arsenio Pacios
Catedrático de la Universidad

de Madrid

Las dificultades que presenta este tipo de
control, la delicadeza de la materia, las posibi-
lidades de error en la apreciación de !a evalua-
ción pedagógica, así como la trascendencia
que dicho control puede tener para la sociedad
y para los propios alumnos, son evidentes. Si
se tratase de un control simplemente cuantita-
tivo, la tarea sería sencilla, pues bastaría enu-
merar el número de alumnos evaluados por
profesor o por centro y hacer un censo de las
calificaciones obtenidas con vistas a una ela-
boración estadística. Pero precisamente el in-
terés del control se centra en los aspectos
cualitativos de la actividad evaluadora. Lo que
interesa no es el cuánto de la evaluación, sino
el cómo se hace, el grado de perfección, au-
tenticidad y justicia de las calificaciones atri-
buidas a cada alumno y 6a uniformidad de los
criterios aplicados por los distintos profesores
y por los distintos centros, ya que si esto no
se logra corremos el peligro de admitir un per-
petuo estado de injusticia, que no sólo vulnera
los legítimos derechos de los aluTnnos, sino
que atenta a los altos intereses de la nación.

No es pequeña dificultad el elevado número
y dispersión de los actos evaluadores que in-
fluyen en la calificación final. Son muchos a lo
largo del curso para cada profesor y en cada
uno de ellos son posibles desviaciones que,
con frecue,ncia, no pueden ser observadas por
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ningún supervisor, ni mucho menos demostra-
das a posteriori. Y son muchos también los
evaluadores que deben estar sujetos a obser-
vación. Cabe también la posibilidad de que és-
tos sean irregulares en su conducta, haciendo
sus tareas una vez bien y otra vez mal, inten-
cionada o inconscientemente. Por eso algunos
han pensado que en el fondo era preferible
controlar a los Centros y no a los profesores
directamente. Es decir, hacer responsables a
aquellos de los errores e infracciones de éstos,
aplicándoles las sanciones que prevé la legis-
lación vigente. Con ello se pretendería ejercer
un control remoto de los profesores en la es-
peranza de que los propios Centros, por su
propio interés, se cuidarían de controlar a sus
profesores. Sin embargo este sistema ofrece el
riesgo de que los centros paguen las conse-
cuencias de las ligerezas e irregularidades de
sus profesores, a los que, tal vez, tampoco
pueden controlar eficazmente. Por otra parte,
la sanción a un Centro siempre tendría que ba-
sarse en la constatación de que uno o varios
de sus profesores han sido arbitrarios en la
atribución de calificaciones a sus alumnos.
Ello sería volver al control de los profesores di-
rectamente. Posiblemente sólo hubieran de
ser sancionados los Centros que, a sabiendas,
toleraran las arbitrariedades de los profesores
o que los mediaticen coaccionándoles para
que evalúen intenciorradamente mal. De todas
maneras cualquier tipo de control de la evalua-
ción se presenta como una tarea engorrosa,
complicada, difícil y expuesta a yerros.

Por ello parece que dicho control debe ser
considerado como una medida extrema desti-
nada a cortar enérgicamente abusos escanda-
losos, haciendo sufrir consecuencias graves a
los Centros y a los profesores responsables;
pero, ante todo, convendría cuidar de la forma-
ción y el perfeccionamiento técnico y deonto-
lógico de profesores y directores de Centros.
Muchos incumplen sus deberes porque, o no
tienen confianza en que la evaluación que ha-
cen sea útil y válida, o porque no dominan la
técnica necesaria para hacerla con solvencia,
o porque no tienen conciencia viva del tremen-
do mal que una evaluación deficiente o injusta
puede infligir a los alumnos y a la sociedad.

Consecuentemente y con independencia de
cualquier dispositivo de control es necesario
preocuparse seriamente de dar los siguientes
pasos:

a) Hacer todo lo posible por convencer a
los profesores de las ventajas que presenta la
evaluación sobre el sistema de exámenes tra=
dicional. Para ello no hay que presentar aqué-
Ila como la panacea de todos los males y éste
como el colmo de la imperfección. Cada uno
de los sistemas tiene sus ventajas e inconve-
nientes y, posiblemente, haya que encontrar
otra u otras formas más eficaces de control del
rendimiento de los alumnos o, quizá, buscar
una fórmula mixta, ponderada, de evaluación
y exámenes. Pero, lo que, en todo caso, no se
debe hacer, es imponer un sistema nuevo sin
haber convencido, o intentado convencer, a
los profesores de que es mejor la fórmula im-
puesta que la proscrita. Posiblemente la de-
fensa de la evaluación debe basarse no en sus
excelencias intrínsecas y en su sencillez, que
son cualidades que posee muy en precario, si-
no en su idoneidad para una sociedad como la
actual, que no trata tanto de seleccionar los
óptimos cuanto de ayudar a todos a que Ile-
guen hasta donde sus aptitudes se lo permi-
tan. En todo caso, sin convencimiento íntimo
de su conveniencia por parte del profesor, no
habrá verdaderamente evaluación, sino un re-
medo rídiculo de ella.

bl Es preciso también ayudar a todos los
profesores a dominar, aunque sólo sea ele-
mentalmente, las técnicas de la evaluación.
Quizá más que el aparato matemático sea ur-
gente el imbuirles del espíritu de la auténtica
evaluación. Esto, que es necesario, no es sin
embargo fácil ni de rápida ejecución. Hoy hay
pocas personas preparadas en España para
aplicar prácticamente el sistema de evalua-
ción, aunque haya bastantes que puedan ex-
poner en conferencias lo que hayan leído en
los libros acerca de esto. Creo que serán los
mismos profesoces, si han sido convencidos
de acuerdo con lo que decíamos en el aparta-
do anterior, los que podrán enseñar a sus com-
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pañeros en un próximo futuro los secretos de
la aplicación práctica de lo que hasta hoy sólo
son doctrinas teóricas. Una cosa es explícar
como se pinta y otra cosa es pintar.

c) Es preciso, asimismo, conseguir que el
profesor adquiera una conciencia viva de la
trascendencia que sus juicios tienen para el
alumno y para la sociedad. La introducción del
sistema de evaluación como sustitutivo de los
exámenes ha traído aparejada, aunque sin fun-
damento, la creencia de que la selección, la
rectitud de juicio, la objetividad, son cosas que
se pueden dar ,de lado. La supresión de los
exámenes ha sido entendida como una medi-
da de carácter demagógico, tendente afacilitar
a todos la promoción a estudios de nivel cada
vez más alto. Muchos profesores, en conse-
cuencía, se han visto arrastrados a adoptar la
línea del menor esfuerzo, negándose a juzgar
a sus alumnos con realismo y otorgándoles sin
escrúpulos calificaciones evidentemente in-
merecidas. Con este modo de proceder el pri-
mer perjudicado es el propio alumno y a conti-
nuación toda la sociedad y, de rechazo, el cré-
dito de todo el sistema educativo. EI alumno
positivamente evaluado, aunque lo haya sido
contra toda justicia, adquiere un erróneo juicio
de sí mismo y se cree con capacidad y con de-
recho a acceder a niveles de educación que
realmente le son inaccesibles. Así la evalua-
ción, que bien hecha, es el mejor medio para
ayudar a orientarle en sus estudios y en la vi-
da, pues le ayuda a conocerse tal como es, le
proporciona una imagen totalmente falsa de sí
mismo, que hace imposible cualquier esfuerzo
realista de orientación. EI valor de los estudios
y de los títulos con ellos conseguidos se desa-
credita en poco tiempo, de forma que ya para
nadie resulta de fiar un título académico o un
pasable certificado de estudios. La misma mo-
tivación que ofrece para el trabajo un aproba-
do difícil de conseguir se anula y esteriliza ante
la falsa y sólo aparente facilidad con que se
obtiene. EI nivel cultura! de la sociedad se re-
sentiría a corto plazo de esta falta de cordura
por parte de los profesores a la hora de califi-
car a sus alumnos. Es necesario pues que
aquéllos se den cuenta de la enorme impor-
tancia de los perjuicios que se pueden derivar

de unas calificaciones alegres e inconsciente-
mente otorgadas al arnparo de un sistema de
evaluación que difícilmente puede ser someti-
do a control sin perturbar gravemente su natu-
raleza.

Sólo cuando los profesores hayan sido infor-
mados acerca de estos problemas tendrá sen-
tido un control exterior de la tarea evaluadora
que realizan. Pero aún así es preciso que todo
profesor sepa c{aramente cuáles son las faitas
en que puede incurrir, qué grado de gravedad
se les atribuye, qué sanciones le correspon-
den. Haría falta también legislar sobre el pro-
cedimiento mismo del control, para que éste
sea aceptado por quienes están sujetos a él y
para que se ajuste uniformemente a reglas de-
terminadas.

EI problema del control de la evaluación no
se presenta de la misma manera en {a Educa-
ción General Básica que en Bachillerato o en
el Cursa de Orientación Universitaria. Mientras
en la E. G, B. la promoción de un curso a otro
sea automática, difícilmente se verán impulsa-
dos los profesores a calificar negativamente a
sus alumnos. EI problema se irá probablemen-
te aplazando hasta el momento final, en que
habrá que decidir si se concede al alumno so-
lamente el certificado de escolaridad o si se le
confiere el título de Graduado Escoiar. Habrá
que esperar a ver !os resultados para hacer un
juicio del sistema; pero no parece aventurado
pronosticar que dícho juicio será negativo.

Por lo que hace al Bachillerato, el hecho de
que la promoción de un curso a otro no sea
automática, hace que las decisiones tengan ya
trascendencia al final de cada curso y que los
profesores -al menos alguno- sientan repug-
nancia a causar al alumno lo que ellos creen
erróneamente un perjuicio, suspendiéndole
aunque sea merecidamente. Parece que en
ambos casos se deben precisar minuciosa-
mente las faltas que se pueden cometer en la
aplicación del sistema de evaluación. Ello ya
sería una primera instrucción a profesores y
Centros. Asimismo, parece que deberia fijarse
la gravedad de las faltas y determinarse las
sanciones correspondientes.

- ^



Comenzando por las infracciones, me pare-
ce que algunas están claramente determina-
das en el artículo 6.° del Decreto de 22 de
agosto de 1970. Otras están implícitamente
contenidas en aquéllas, pero deben ser clara-
mente enunciadas. Las explícitamente men-
cionadas en el Decreto son: el incumplimiento
de las normas pedagógicas de la evaluación,
el de las administrativas y el falseamiento de
documentos referentes a pruebas y calificacio-
nes.

Creo que implícitamente se alude en dicho
Decreto a las siguientes infraccione ŝ , entre
otras posibles:

1.° A las desviaciones del profesorado en la
aplicación del sistema recurriendo primordial y
exclusivamente a los exámenes tradicionales.

A la negligencia al consignar los datos de la
observación directa, anotar los rendimientos
escolares, no asistir a las sesiones de evalua-
ción o cubrir superficialmente el trámite.

A los casos de evidente parcialidad o arbi-
trariedad al evaluar.

2.° A las faltas formales y de fondo de or-
den legal y administrativo como pueden ser:

- Sustitución arbitraria de las calificacio-
nes por personas distintas del profesor de la
materia.

- Firmar evaluaciones que no se hayan he-
cho personalmente.

- Suplantar la personalidad del profesor le-
gal dando clases.y evaluando en su ausencia
y sin la titulación requerida.

- Amañar las evaluaciones parciales ya
controladas con vistas a la calificación final.

3.° A la manipulación ilegítima de prue-
bas escritas y ejercicios con el fin de falsear
los resultados obtenidos por los alumnos. Los
posibles artificios pueden ser indefinidamente
variados. Proponemos algunos a título de
ejemplo.

- Elegir para su conservación o archivo só-
lo aquellas pruebas que favorecen a algunos o
a todos los alumnos del grupo destruyendo to-
das las demás.

- Proponer temas para ejercicios especial-
mente preparadas en clase para que sirvan de
prueba válida a efectos de evaluación, con el
conocimiento de los alumnos que se hacen así
cómpl ices.

- Corregir en clase los ejercicios y permitir
a los alumnos que los rehagan con las correc-
ciones propuestas por el profesor eliminando
los primitivos.

- Proponer pruebas que va realizando el
profesor a la vista de los alumnos o éstos con
la ayuda descarada de aquél.

- Utilizar parcialmente las calificaciones
(buenas o malas) otorgadas en los ejercicios,
omitiendo las anotaciones de parte de ellas ar-
bitrariamente.

- 'Compensar arbitrariamente las califica-
ciones de las pruebas escritas con los resulta-
dos de las orales, que no dejan constancia do-
cumental comprobable.

- Abusar del peso de la componente "acti-
tud" para compensar para. bien o para mal, las
calificaciones del rendimiento escolar.

Destruir u omitir las pruebas escritas que
permiten un fácil control.

- No conservar, junto con los ejercicios, los
temas propuestos y los criterios de calificación
utilizados.

- Aplicar distintas temas y distintos crite-
rios para los distintos alumnos.

- Falsear abiertamente las calificaciones
de modo que no reflejen la verdadera actua-
ción de los alumnos.

Y muchas otras formas previsibles o impre-
visibles, de engaño y falseamiento de la eva-
luación.
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En cuanto a las sanciones, que también es-
tán mencionadas o apuntadas en el artículo
6.° del mencionado Decreto, las hay que afec-
tan a los alumnos, a los profesores y a los Cen-
tros.

Por lo que hace a los alumnos, está prevista
la obligada realización de pruebas de fin de
curso en las mismas condiciones que los no
sujetos al régimen de evaluación y la denega-
ción de la homologación de las actas de califi-
cación final.

A los profesores se les amenaza con sancio-
nes diversas. A los de Centros estatales se les
podrá exigir las responsabilidades administra-
tivas personales que procediesen ( Punto 9.°
de la O. M. de 31-XI I-71 ► . A todos los profeso-
res, tanto de Centros estatales como no esta-
tales, se les podrán imponer sanciones disci-
plinarias o suspensión e inhabilitación para
ejercer docencia o cargos directivos, según los
casos, pero siempre a consecuencia del
correspondiente expediente. Ahora bien, hasta
el presente no se ha reglamentado ni la natu-
raleza ni los trámites a los que se debe ceñir
dicho expediente.

EI control de la evaluación está encomenda-
do especialmente a la Inspección, sobre todo
para el Bachillerato. En efecto, a la Inspección
le corresponde no sólo asesorar y orientar a
los profesores e interpretar las disposiciones
vigentes en la materia (0. M. de 16-XII-72 ► ,
sino que se le encomienda:

-"Dedicar especial atención al estudio de
los expedientes y registro de los alumnos, rea-
lización de ejercicios, pruebas y demás docu-
mentos de la evaluación."

-"Velar porque no se rompa la unidad del
sistema de evaluación continuada."

"Pero no se le encomiendan medidas con-
cretas de control de la evaluación realizada
en íos Centros, de modo que en la práctica tie-
ne que aceptar cualquier evaluación formal-
mente correcta, aunque sospeche o le conste

que tiene graves defectos de fondo, aun cuan-
do está prevista la posibilidad de incoar expe-
dientes por las irregularidades cometidas. La
homologación puede ciertamente ser denega-
da; pero sólo por faltas de forma, de índole
más bien administrativa, ya que no está pre-
visto el modo de Ilegar al fondo del asunto.

Así pues, todo está previsto, menos el con-
trol efectivo y la forma de Ilevarlo a cabo. Se
puede incoar expedientes, anular evaluacio-
nes, exigir responsabilidades a Centros, profe-
sores y directivos, Ilegando incluso a inhabili-
tarles temporal o definitivamente. Pero esas
medidas jamás se podrán Ilevar a la práctica
con los instrumentos legales de que dispone-
mos, porque no existe un procedimiento regla-
mentario y legitimado para descubrir y demos-
trar fehacientemente las infracciones cometi-
das.

La instrumentación de unas normas de au-
téntica supervisión de la evaluación de los
alumnos, con la correspondiente repercusión
en profesores, directivos y Centros, se presen-
ta como una tarea espinosa y difícil; pero más
ardua será aún su realización práctica. Sin em-
bargo es necesario acometerla con urgencia, si
no queremos que lo legislado sobre la materia
se quede en puras palabras. Si el profesor se
toma a título de inventario el sistema proba-
blemente no será posible establecer el buen
funcionamiento del mismo.

Así pues, vemos que es de la máxima urgen-
cia adoptar el necesario dispositivo legal para
controlar realmente la evaluación antes de q ŭe
el sistema acabe de perder el poco prestigio
que le queda.

A guisa de propuesta adelantamos las Ifneas
esenciales que a nuestro juicio deberán ser re-
cogidas en las disposiciones que se promul-
guen.

1. EI control de la evaluación realizada por
Ios Centros, tanto estatales como no estatales,
debería de hacerla de oficio la Inspección, si
bien también podría iniciar informaciones a
instancias de las autoridades ministeriales o
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académicas o de cualquier persona física o
jurídica.

2. Convendría ordenar que la Inspección
gire visitas periódicas a los Centros desde el

momento en que se haya realizado la primera
sesión de evaluación. En estas visitas; y como
norma general, se podrían prescribir los si-
guientes actos:

al EI Inspector estudiaría una muestra de
los extractos del Registro Personal de distintos
alumnos (E. R. P. A. ► y anotaría cuantas obser-
vaciones se le ocurriesen en relación con las
calificaciones otorgadas.

bl A continuacibn debería examinar las
pruebas y ejercicios que hubieran servido de
base a esas calificaciones, así como los crite-
rios que se hubieran utilizado para otorgarlas,
cuidando naturalmente de limitar su examen a
las materias en que sea competente.

c/ Una vez bien estudiados los ejercicios
debería mantener una entrevista privada con
todos o con parte de los alumnos autores de
los ejercicios seleccionados, en la que dialoga-
se con ellos sobre los mismos temas con el fin
de aclarar si su redacción es personal y de dar-
se cuenta de si la calificación otorgada es real-
mente merecida.

dJ Si se Ilegase a la conclusión de que ésta
es más o menos la que corresponde, daría por
concluida su indagación comunicando las re-
sultados a la superioridad.

e) Si, por el contrario, observase una noto-
ria o escandalosa discrep"ancia entre el juicio
que le merece el alumno en ese tema concreto
y la calificación que en él ha recibido, procede-
ria proponerle un nuevo tema lo más semejan-
te posible al que ha examinado; pero variando
los datos y haciendo modificaciones acciden-
tales de contenido. Este ejercicio podría ser
encomendado a varios alumnos que ofrezcan
serias dudas respecto de su calificación. Po-
dría asimismo pedir al profesor del alumno su
colaboración para la redacción del tema y para
que asista a la reaiización del ejercicio.

fJ Recogidos los ejercicios, procederá a su
lectura y su calificación sin hacer anotación al-
guna en los mismos; y en caso de que se con-
firme la calificación anterinr dará por concluida
su actuación.

g) Pero si se manifiesta notable o grave di-
ferencia entre las dos calificaciones, deberá re-
coger todas las pruebas realizadas, las anterio-
res y las propuestas por él y entregarlas con
su informe al Inspector Jefe correspondiente,
quien deberá encomendar su calificación a va-
rios especialistas más, que podrán ser inspec-
tores, catedráticos o profesores cualificados
en la materia.

hl Si se confirmasen las discrepancias, el
Inspector Jefe deberá proponer a la Superiori-
dad la apertura del correspondiente expedien-
te técnico, a fin de imponer a los culpables las
sanciones pertinentes.

il Los Centros, directivos y profesores in-
teresados deberían ser advertidos enseguida
de que, de repetirse por segunda vez las in-
fracciones que motivaron el expediente, no se-
rán homologadas las actas de fin de curso, con
las consecuencias que de ello se derivarían pa-
ra los alumnos. También se les advertiría de
los perjuicios que les podría acarrear la sustan-
ciación del expediente incoado.

%1 En todo caso debería darse audiencia a
los inculpados a fin de que expusieran sus
puntos de vista respecto de la acusación que
se les pudiera formular.

Creemos que una reglamentación que fun-
damentalmente recogiera los trámites que
acabamos de enumerar haría posible en la
práctica un verdadero control de la evaluación
y la aplicación.de sanciones a los Centros, los
directivos y los profesores, que dejan en entre-
dicho el crédito de aquellos otros que realizan
su cometido con escrupulosa honestidad.

Sin embargo no se nos ocultan dos graves
inconvenientes difíciles de salvar. EI uno afec-
ta directamente a la integridad del propio sis-
tema de la evaluacibn, el otro chocaría nece-
sariamente con los intereses, auténticos o sólo
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aparentes, de padres y alumnos que se ven
amparados por una tradición secular. EI primer
inconveniente radica en que en el fondo de la
evaluación, que es un sistema en que se apro-
vecha para Ilegar a una calificación del alumno
una concurrencia de muy diversos factores co-
mo son: la actitud, el equilibrio afectivo, el es-
píritu de trabajo, las contestaciones y pregun-
tas en clase, los trabajos escolares individua-
les y en grupo, los ejercicios y pruebas escri-
tas, habría de ser contrastado, casi inapelable-
mente, por un elemento calificatorio tan redu-
cido como es el de la prueba escrita. Bien es
verdad que esa prueba escrita, documental-
mente objetivable, demuestra o puede demos-
trar que la calificación otorgada a otra deter-
minada prueba escrita fue notoriamente injus-
ta. Pero no demuestra, ni lo pretende, que el
juicio global acreditado por el profesor o por
el Centro al alumno afectado sea también con-
cluyentemente falso. Sin embargo sí puede
poner en evidencia la irregularidad parcial, pe-
ro importante y significativa, cometida por el
profesor que juzgó la prueba.

Por otra parte resulta que el medio de con-
trol empleado es el que más se parece a un
examen tradicional escrito, saliéndose por lo
tanto del sistema cuyo funcionamiento quere-
mos controlar. Por todo ello parece que de los
resultados del control que hemos propuesto
no se debe concluir ni un juicio negativo sobre
el sistema, ni un nuevo juicio sobre el alumno
sometido a control, sino sólo y únicamente, la
puesta en evidencia de un acto de arbitrarie-
dad intencionado o no, por parte del profesor
aludido, en la calificación de una prueba con-
creta. Y esto, que no es todo, es sin embargo
mucho para enjuiciarlo a él y posiblemente
también al Centro en que trabaja.

EI segundo inconveniente estriba en que
mientras a lo largo del curso se puede realizar
un control, siquiera sea con las limitaciones
que hemos apuntado, de la evaluación que se
hace de los alumnos, de forma que en general
podemos tener fundada confianza en que las
calificaciones otorgadas al final del período
lectivo se corresponden aproximadamente con
los méritos de los alumnos, en la convocatoria

de septiembre ya no acontece así. Efectiva-
mente, Centros y profesores que han efectua-
do la evaiuación meticulosamente a lo largo
de! curso y en la final de junio, pueden ceder
a la tentación de abrir las puertas a todos o a
casi todos en la convocatoria extraordinaria de
septiembre. Y esto no es una lucubración, sino
un dato de experiencia repetido en los últimos
cursos. Ahora bien, un efectivo control por
parte de la Inspección en los breves días que
duran las calificaciones de septiernbre es ab-
solutamente imposible, por lo que todo el cui-
dado puesto en una buena evaluación durante
el curso y en junio, se convierte en esfuerzo
baldío con los resultados de septiembre.

Por lo mismo creemos que el régimen de
evaluación continua, si es que ha de ofrecer un
mínimo de garantías, es incompatible con la
convocatoria de septiembre. Sabemos muy
bien cuantas resistencias se han de levantar
contra su supresión, pero si se mantiene esta
convocatoria no acabamos de entender cómo
se puede controlar eficazmente la evaluación
realizada por profesores y Centros.

Creemos que la convocatoria de septiembre
tiene un valor mínimo que debiera despreciar-
se en aras de un bien mayor. Sólo en casos de
error o mala suerte (raros, pero posibles en el
sistema tradicional de exámenes, pero prácti-
camente imposibles con el de evaluación) al-
gún alumno que haya merecido aprobar en ju-
nio ha sido dejado para septiembre. EI resto
que no haya podido lograr calificación positiva
a lo largo de un curso regular Zcómo va a me-
recerla tras los estudios irregulares e hipotéti-
cos del verano? La misma recuperación estival
es más una palabra que una realidad. EI bien
que haría la supresión de la convocatoria de
septiembre sería muy grande en comparación
con los escasos perjuicios que pudiera ocasio-
nar. En cualquier caso su supresión haría posi-
ble una buena evaluación; sin ella ésta no se
sostendrá, porque los Centros y los profesores
buenos se irán contagiando de los malos. Se
puede ser héroe en una o en alguna ocasión,
pero no permanentemente, y los que cumplen
se sienten burlados por los que hacen trampa,
al ver que reciben el mismo tratamiento.
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T E XTOS EVEREST
LIBROS DEL FUTURO

LOS TEXTOS QUE LE ESPERABAN

ccEDUCACiON GENERAL BASICA EVEREST»
AREA AREA AREA

AREA
DE EXPRESION AREA IDIOMAS PROFE$OR

^ OE LENGUAJE MATEMATICA DE EXPERIENCIA ARTISTICA ELIGIOSA

^ ideee y Pelebraa 1 Números y Figuras 1 Libro Guia 1
1 Recreo 1 Fichas Números y Fi Nuestro Planeta 1 Siluetas y Formas 1 Fichas 1 Solución

PRIMER i F^ches Ideas y Pala- puras 1 Fichas Nuestro Pla- Biblia ' Ejercicios y
CUR$O bras 1 Ejarcicios y Proble- neta 1 Trabajo con las ma- ilustrada Problemas

Cuadernos celiprefla
_.. .. ....-.-.-._. . ..

mae 1 Atlas BSsico Evarest nos 1

ideas y Pelabrea 2 Números y Figures 2 Libro Guía 2
Recreo 2 Fichas Números y Fi Nuestro Pleneta 2 Siluetas y Formas 2 Fichas 2 Solución

SEGUNDO Fichae Ideas y Pela- gures 2 Fichas Nuestro Pla- Bibha • Ejercicios y
CUR$O bras 2 Ejercicios y Proble- neta 2 Trabajos con las ma ilustrada Problemas

Cuedernos celiprafía
_ .,__...__..- --

mas 2 Atles BSsico Everast nos 2

ideaa y Pelabres 3 Números y Figuras 3 Libro Guíe 3
^ Recrea 3 Fichas Númeroa y Fi Nues[ro Planeta 3 Siluetae y Formes 3 Fichas 3 Solución

TERCER i F^chea Ideea y Pala- guras 3 Fiches Nuestro Pla- Biblia • Ejercicios y
CURSO bras 3 Ejarcicioa y Probla- neta 3 Trabajos con les ma- ilustrada Problemas

^I Cuadernos celigrefía mas 3 Atles BSsica Everest nos 3

^ u- - ^^ Ideas y Pelebraa 4 Númeroa y Figuras 4 Libro Gufa 4
i Recreo 4 fichas Números y Fi Nuestro Plane[a 4 Silue[as y Formas 4 Fichas 4 Solución

QUARTO !, fichas Idees y Pals- guras 4 Fichas Nuestro Pla- Biblia • Ejercicios y
CURSO '^. bras 4 Ejercicios y Proble- neta 4 Trebajos con las ma- ilustrada Problemae

' Cuadarnos celiprsfla mes 4 Atlas Bésico Everest noa 4

ideas y Palabras 6 Números y figuras 5 Libro Gula 5
Recreo 6 Fichas Números y Fi- Nuestro Planeta 6 Siluetas y Formas 6 Fichas 6 Inpléa Solución

CIUINTO F^chas Ideea y Pala- guras 6 Fichas Nuestro Pla- Biblia Frencés Ejercicios y
r i!RSO bras 5 Ejercicios y Probla- neta 5 Trabajos con las ma- ilustrada Fichac Problemas

i ^ Cuadarnos caligrafla mas 6 Atlas BAsico Everest nos 6

Nuestro Planete 6
^.dnas y Palabras 8 Números y Figuras 8 Fichas Nuestro Pta- Historia de InglAs Libro Gufa 6
Her.reo 8 Ficbas Númaros y Fi- neta 8 Educación Artlstica 1 la Selvació FrancBs Solución
i^r.has Idees y Pala- guras 6 Materia y Energia 6 Fichas 6 Fichas Ejercicios y

bras 6 Elercicios y Proble- Fichas Mataria y Problemas
mas 6 Energia 6

i ^ Nuestro Planeta 7
•i^^as y^Palabras 7^ Números y Figuras 7 Fichas Nuestro Pla- Histona de Ingléa

sEPTIiVIE? ^ tecreo 7 Fichas Números y Fi- neta 7 Educación Artísbca 2 le Selva- FrancAs
^ ^ ^chas Ideas y Pala- gures 7 Materia y Energla 7 ción 7 Fichas Libro Gula 7

. bras 7 fichas Materia y Ene Rchas 7

-. .. _ .. ... . .
gla 7

Nuestro Planete B ^
!deas y Palabrae 8 números y Figuras 8 Frchas Nuestro Pla- Hsitone de

OCTAVO ' Reerao 8 Fichas Númerosy Fi- neta 8 Educadón Attisnca 3 le Salva- Ingl9s Gbro Guia 8
^, I ^chas Ideas y Pale- gwas 8 Matena y Energla 8 ción 8 Francés
^^, bras 8 Fichas Materia y ^^ Fichas 8 Fichas

Energla 8

UNA ORGANIZACION A ESCAIA NACIONAL ESTA A SU SERVICIO:

CASA CENTRAL Y FACTORIA: Carretera León-Astorga km 4,5. Apartado 339. Telf. 22 01 04 (4 Iíneasl.


