Valoración del rendimiento de los Centros
de Educación Genera! Básica
(Intento para su evaluación objet^va)
Nur• AJ1Bl{l)^Il) J. 1'i'',i'IL1.1) 1{L'1'/,
tnvt^c^^tor'1'(^•niro ^^, I:du^•u^•iGn
^^•rrta^ ri^r drl 1'I+:UI)I ^ N:1'

En el artfculo 11 de la nueva Ley de Educaciu++,
punto 5 del mismo, consta lit^ralmente ;

Vay^rmo5, pu..s, por E,artc,. Fn pr,mcr I+,^.u, lu,
crrtrri^^s yu.. para dicha valurai+^^n prcd^^ t^^+,., h.n
yu^• empl^•:^r, s^Kún la propia Lcy, .^uc ha ^•d^^ h.,^.
tantr p+^.^isa en estc casr,, ti^• pucJrn ^. r, nral+,: r
a;r :

"La valoración del rendimiento d^• lu> ^:entros se hará, fundamentalmente, c•n tuncuín
de: el rendimiento promedio del alumnado en
su vida académica y profesional; la titulación
académica del profesorado; la relación numérica alumno-profesor; la disponibilidad y utilización de medios y métodos modernos de
enseñanza; las instalaciones y actividades dodeportivas; el número e
importancia de las ^tertas facultativas; los
servicios de orientacic5n^ pedagógica y profesional, y la formación y experiencia del equipa directivo del Centro, asf como las relacianes .de éste con las familias de los alumnos y con la comunidad art que está situado."

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

Ello nos obliga a aprontar un ínstrumento de
medida válido y fiable que pueda ser utilizado en
el caso probable de que la polftica escolar o alta
direc^ión e^ucativa, a la hora de homologar, para
posibles conctertos, Centros de Educación (3eneral
Básica no estatales, y a modo dé predicción apriorfstica más que de cornprobación real y efectiva,
así lo exija.
Para este .segvndo caso, y tanto en lo reférente
a centros estatales como no estatales, puede hacerse ,un "ánálisis y formulacíón rn$s hondos y con
más tiempo por delante.

8.
9.
^

Rendímíento promrdto del alumn;,ci rn •++
vidu académica y pri^fesiona!
Titulación académica d^l profrsr,r.^d^^
Relación numérica alumno-prc^t.•tiur
Disponibilidad y utilizacicín d^ rn.•.!i,^. ^ mr
todos modernos de enseñan^^r,
Instalaciones y actividad^5 dr^rent.•-, cultur-,+
les y deportivas.
Número e importancia dc las mato^ri^„ ta.u!
tativas.
Servicios de orientaci<ín pcdat;óK+ra y i^ +^fr
sional.
Formación y experiencia del eyutp^+ eln^^^
tivo.
Relaciones con las familias dc lus alurn,^<+s ^•
con la comunidad en yue está situa,t+, .I
Centro.

La enunciación de todos y cada unu de e,t++^
criterios claro está que es aplicable a cualquier
tipo de Centro de cualquier nivel, por lo yuc al
intentar aplicarlos al de Educación General Básica
hay que hacer su traducción o adaptacián cxplícita'
^
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t.;( po^tbilidad de [ener ert cuen[a la variabilidad
(lel trumnado ^^ la prohorclnnalidad existente entre
Irr: escolarc'^ yue ac<^ge el Centro, se^ún las difer^nt.^^ ^rtuaclones (ic los mismOs. respecto a los
distinto. cur^:,. yue tie irnparten, vendría resuelta
:tl t^licar c'I Ilamado lndir^ <1^^ c'vpet.•tativid;+d" de
Rnncl IQ x A,.) '^ I•

ACAUI'!^11CA 1' PROFF.SIONAI.

Queremos interpretar este rrrtcrio al aplirarlo al
Centro de Educación General Básica d^ I mod,^ yue
SiKuc. Si nos pusiéramoti a analizar tod^^ Ins factores que influyen ^ pueden influir en ^^l rendimiento escolar, con sólo recopilar o citar loti rnnumerables trabajos ya reconocidos con valor unlversal, tendríamos para llenar cuantiosas pá^ina.
y todo para desembocar en la admisicín de una
fcírmula, por sintética, práctica, poco más ^^ m('not
Edad de instrucción

Q = C^^firientc ^ntelectu:+l.
A- Añn, dc rstudint ;tcrcdii ^c1oti ,^n rl I_ihr^, de
H.ti(•nl;t ndad
E?I vttlor (ic es[a fórmula, I, 2 3, 1
.+ndica
^•I curtiu c1^^ .',r^^lariclad yuc curr^^tiprrnclc :I cada
+lumno.

Fxprctiací:+ ;•n
Edad mental
térmrnos n^ mdividualeti, es cíecrr, referrtl;( :( la tcr
talidael del alumnado, no seria muy clitirrlm^n:lhv;r
paf8 dltitlnlllti Cen[roti.
^
Qurrá fuera rnás e^cpltcito, par•a ^^1 ca,o en que el
c'rntrc, Ilevase ya varios años de exlstencia, tener
cn ^•uenta el coeficlente de eficincia l;lobal yue
hare tlempo propuso el CEDODEP • relación u
razón entre el número de alumnos que pr^m^cionan en todos los cursos, incluidos los que c,htienen cl Certificado de F,studios Primanos, y la matrícula media, referida a los tres últimos añoti ara^íémicos o a la inicial, medial y terminal del últimc^
rur5^ yue ^c ^•^nsidera

romo étit.+ :

('r^ruro

( rtltura!
tano.
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F^Itlll ! Sult,^lli t

EI valor intrínseco yue para un Centro de Educación General Básica tiene el nivel de trtulacl(ín
(ie tiu profesorado está en rarón directa con el del
árra de conocimientos o materia específica que
imparte. Así, pucs, si se trata de la etapa uni[aria
Icursos primero a yuino) el [ítulo de ProfesOr dc'
Educacicín (^encral Básica cs rl de mayor valor,
pudiénclotie mati^ar e^ta rirrunaancia tic);tín rl prr^^
,rclrmicntu ^1^ ^rl^rcic'^n ^•ni^^l.^arlu

Valli.^ole-

) O,

Para la segunda etapa (cursos sexto a octavo) la
posesión, además, de una Licenciatura en Ciencias
(para ei área científico-matemática) o en Letras
(para el sector lingiiístico-social) y de Lenguas modernas (para el idioma extranjero), deben ser tenidas en cuenta a la hora de predecir la eficacia
de un Centro.
Igualmente deben puntuarse complementariamente los profesores especiales de educación física
y deportes, de educación plástico-musical, etc., con
objeto de que se puedan cubrir con eficiencia todas
las £reas de actividad educativa que el artículo 17
de la Ley asigna al nivel de E. G. B.
Otras circunstancias, tales como la posesión de
diplomas, el haber seguido un plan de formación
u otro, participación en cursillo, etc., también debieran en algunos casos estimarse.

3.

lidad de cada alumno como las interacciones sciciales entre los de una misma clase o aula, lo que
es incompatible con la formación de grupos numerosos. Parece, pues, claro que por debajo dc los
20 alumnos por profesor la enseñanza empieza a
resultar cara y a debilitárse la socializacián a que
la escuela aspira, mientras que por encima de los
30 la ineficacia aumenta, aunque existan diferencias
apreciables según se trate de enseñanza unitaria
(l." etapa de la E. G. B.) o departamcntal (2." eta1
pa). EI rango, pues, rnmprendido entrc los

20
I
y---- puede considerarse como el óptimo. No de30
bieran calificarse satisfactoriamente aquellas clases
o aulas en las que .un profesor tiene menos dr
diez alumnos (so pena de que se trate de cscolares
deficientes) o más de 50 (si se trata de normalesl.
De acuerdo con todo ello podría estableccrse el
sig^iente cuadro de puntuaciones :

LA RELACIÓN NUMÉRICA PROFESOR-ALUMN(Y5

La educación personalízada ha planteado el problema de atender debidamente tanto la individua-

RELACION MAFS7RCYALUMNO

('OF,FICIF.N"rF
M U I l'1 PI I('AU( IR

NUMERO '
DI^^ PRUFf'.SORF'.S

De l0a 15óde40u SU

(1, S

De 16 n 20 ó de 30 a 4U

I

Más .dt 20 y menos de 30 .. ..

I.S

PUNTUACIISN ' IIIIAI

PROFF.St)RES FN TOTAI ..

Lo referente a los métodos o formas de enseñanza.
Después consideraremos, en cuanto a los medios :
b)

Puntuación total

. m-^ _ -----__._^___________ _
Núm. de profesores
Aunque es detalle un tanto significativo el que
un Centro tenga una nómina de personal colaborador o auxiliar, opinamos que a estos efectos sólo
deberá ser contabilizado el que realmente ejerce
las funciones docentes propiamente dichas.
4.

VI1N'I UA('11^N
VAN( MI

1)
2)

Aquellos de que el C. E. G. B. dispone.
Su empleo o utilización.

Es asunto, pues, todo éste muy complejo, quc
para traducirlo en un módulo de valoracicín objetiva habría que recurrir a una escala de factorización bien graduada. Sin embargo, podríamos ensayar con los quince rasgos más fundamentales que
señalamos a continuación y que vienen a sintetizar
todo el conjunto de elementos formales y funciona)es con que debe contar una organización escolar
qué pretenda ser racional y eficientc :

DISPONIBILIDAD Y UTILI7ACIÓN DE MEDIOS Y
MÉTODOS MODERNOS DE ENSEÑANZA

Hay que empezar por distinguir :

a^) Lo relativo a los medios o instrumentos didácticos.
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?.
3.
4.

5.

Formas o técnicas de aprendizaje que se
empleán.

6.

Equipo de medios audio-visuales de que dispone el centro.
^
Calidad y cantidad de manuales escolares y
libros de todo tipo.
Idem de otros instrumentos didácticos : mapas, medidas, etc.
Cuadernos de trabajo que utilizan o]levan
I^s alumnos.

7.
8.
9.

12.
13.
14.

15.

Manualizaciones y"construcciones" que realizan.
Desarrollo que alcanza la expresión artística en sus diversas formas.
Grado en que se practica la individualización y la creatividad.
Idem los trabajos en equipo o grupo, pro'
'
yectos conjuntos, etc.
Pruebas de progresión, promoción y evaluación del rendimiento escolar.

Exposición de trabajos realizados.

Ni que decir tiene que esta lista es susceptible de
ampliación y, sobre todo, de ponderar cada uno de
los aspectos consignados según los tradicionales
ran^os que van de 0 a 3, de I a 5..
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R,
9.
10.
I I.
12,
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11.

MAI. O
DEFICJENTF

INSTALAf10NF.S Y ACTIVIDADES...

I.

l0.

Sistema de registro y agrupamiento de los
escolares.
Gobiern^ y disciplina tanto en el trabajo
rr^mo cn cl ^cio.
Currículo de actividades realistas y prác•
ticas.
Distribución del tiempo en el día, semana,
mes, trimestre y curso,

I.

Edificir^: nilevo o adaptado^ ... ... ... .. ...
Estada de conservación y limpieza ... ...
Númcru y amplitu^d de sus aulas ... _.. .
"1 ienc clases para reunione^ de gran grupo,
Idcro salrSn dc actus ... ... ... ... ... ... ...
Cuenta con los anexos suficientes .
Luminosidad, aireación y climati2ación ...
Hay campo de deportes anexo .. ... ..
Recreos al aire libre y lugar de juegos ...

i
^

Hay sala cubierta para ocios ... ...
C'ultivo esiéticu dr las aulas ... ...
Entrada y patiilloti interiorr^

•

,

Mr,lrilinrin ^ rnrrlrr^nf•

13. . Pupitres y mesas de trabajo o individuales
y de grupo ... ...

14.
lS.
16.
I ^,

I8.
19.
20.
IIL

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

...

... ...

Paneles y pizarras ... ... ... ... ... ... ...
Vitrinas y armarios ... ... ... ... ... ... ...
Equipos y aparatvs de gimnasia ... ... ...

;

l,abaraturio para experiencias ... ... ... .. .

Museo escolar ... ... . . ... ... ...
Herbarios, acuarios, etc. ... . .
Instrumentas musicale^

. ...

^

Arli^idadv^ rrlrr^rNl'I'if7llqrP^:

21,
22.
21.
?4.
2S,

hlwlcirrnamicnto de la t,iblioteca _
Ex^ursiones y actividades "aire libre" ..
c^ompeticiones atléticas u deportivas ... .
Proyeccibn artísticu-cultural del Ceutro ...
Asuciaciones o clubs de rscolares ... ..

PI.^M'[JACI^N TU7"AL
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Para Ic^^ C E. G. B, o Colegios Nacionales deblera scrvir de base el coeficiente de eficienr^a global a que ya hicimos mención en el
punlrt 1, párrafo segundo.

1NSTALACIUNES Y AC"t'IVIDADES DOCENTES, CUl.TI^-

S.

RALES Y DEPORTEVAS

Si al anterior criterio le hemos dado un carácter
más formal y funcional, a éste le atribuiremos el
de materialidad y estructural, a sabiendas de que
tanto unos elementos como otros influyen bastante
en el rendimiento de un Centro.
Para valorar estos aspectos podría ensayarse el
procedimiento de puntuación por factores y rangos
a base de un cuestionario parecido al gue a continuacián se inserta y aplicando al final' del mismo

Y en cuanto a los C. E. G. B. ampliados, cada
centm o clase anexionada puede valer 0,3
por encima de 2.

SE?RV'ICiOs
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E de puntuaciones
la conocida fórmula : -_^__.__ _.__._ __ _
25
Está claro que todos estos aspectos no tienen el
mismo peso para la eficacia de un centro, por lo
que si se quiere también pueden afectarse con di•
ferentes coeficientes multiplicadores,

Desde yuc exista I.I más rudimentaria orientación
del escolar en los C. E. G. B. hasta que funcionen
hien en el C E. G. B. ampliado, Centros c^ clases
de educación permanente para adultos y Centros o
clases de formacuín pr.^fesional de primer grado,
cabe también toda una };ama de puntuaciones entre
cl ranRo positivo d^ I a 3 distribuido poco m^ís ^)
mcnos dc• esta forma :

NúMFRa E IMP(rRTANCIA DE LAti MA"IERIAti } A-

6.

u/
h)

CUI.TATIVAS

Pór lo que a los Centros de E. G. $. se refiere,
^as materias faculta[ivas deben tener siempre la
misma importancia e igual número, razón por la
cual de existir d^iferenciación a este respecto vendría dada más hien por las materias optativas y
no por las facultativas.
De todos mc^dos, tamhién podríamos distinKuir :
1i

2)

En este últim^ caso la gama de 2 a 3 puede también incrementarse con 0,5 para cada una de las
dos ampliaciones indicadas (Centros o clases de
educacicín permanente y Centrus o clases de for•
mación profesional de primer grado).

Ccntros dc Educación Gencral Básica (los de-,
nominados Colegios), que dispondrán de todos los elementos personales y materiales indispensables para desarrollar en ellos tanto la
etapa unitaria como la etapa departamental.

H.

1'(ilt^\1,11'I(ÍN
IIA'^r I)l^.I

1'

EXPHRIhNCI\ l)I1, 1111'll'O 1>IRFI.

^^l=.N"!RU

Expresado así este factor en la Ley, presupone
yue la direccicín monocrática c^ ejercida por una
sola persona ha de sustituirse por la direccicín
^•ompartida o cn equipo, y como cansecuencia lól;ica dc cllu tendrá más valor el Centro yue disponga, además de la dirección ejecutiva u uperativa, del más amplia "staff" integrado por todo el
personal iécnico y colaborador del mismo.
A tales efectos, y siguiendo la línea de toda empresa bien orKanir.ada, convendría distinguír :

Adcmás, puede cxistir el C. E. G. B. amplia•
do porque tenga anexionados :
u)
61
cl

C. E. G. B. o Colegios Nacionalcs, de I a 2.
C. E. G. B, ampliad^s. de 2 a 3.

Centros o clases de educación pre-escolar.
Centros o clases de educación especial.
Centros o clases de recuperación y abservación.
-

Como es claro, a cada uno de estos dos tipos de
C. E. G. B. corresponde un número y clases diferentes de materias facultativas, por ]o que creemos
que de un modo global y simplista podrían otor•
garse las ságuientes puntuaciones :

I)

Dirección representativa a cargo dc la persona que haya sido reglamentariamente nombrada para ello,

21

A^ las C. E. G. B. o Colegios Nacionales, de
l a ^.
A los C. E. G. B. ampliados, de 2 a 3. '

Personal técnico dc! C. E. G. B., yue entendemos lo constituyen los profesores del mismo, en todas sus variedades.

3)

Personal colaborador compueto en principio
por el Asesor religioso, el lnspector médicoescolar, el Psicólogo, e] Asistente social y el
Representant^ de padres de alumnos.

-

Estas puntuaciones iriiciales pueden matizarse
con atros subcriterios :
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criterio, habida cuenta de que en toda media aritmética se homogeneizan demasiado los datos. Sería muy interesante el poder puntuar el grado de
coherencia y acción conjunta que este equipo directivo presenta con relación a la nccicín educativa
total del Centro.

De acuerdo con ello, y para traducirlo en una
nota matemático-estimativa, podría valer el siKuiente baremo :
a)

Para el Director : 2.
Para cada uno de lo^ técnicos y colaborad^
res en el "staff" : 1

b) La posesión de diplomas específicos o certificados de asistencia a cursos de perfecciona ^
miento : 0,1.
c)

9 RELACIONF.:S CON LAS FAMIT.IAS DE LOS

(La suma de estos conceptos no debiera so.
brepasar el valor 1).
La experiencia en el cargo, con la misma limitación del punto anterior, igualmente po•
dría valorarse cada. año por 0,] .

St"I'llADO

La complejidad de este factor y su dificultad de
(:uantificación hacen menos posible que los anteriores su evaluación. Ello no obstante, podríamos
emplear con relativa eficacia un cuestionario baremado más o menos como el siguiente :

El promedio aritmético de todas estas puntuaciones pcdía ser un indicador relativo para valorar este

RFLACIONCS DEL CFN"IRO CUN LA FAMII IA
Y I A S(K'IFDAP

t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.

AE.[1MNOS

Y CUN l-A COMUNIDAD EN pUE EL CENTRO F.ST^

MAL.Ati ^)
UL.FIt^IL:N^II^.ti
U-I

13ULNAS
U Rf1GUl.AR1-S
I-2

MI'V BUFNAS
U IIPTIMAti
21

ti11MA^

Asociación de antiguos alumnos ... ... ... ... ...
Reuniones periódicas con dicha asociacián ...
I^lotificaciones sobre la conducta y aprovechamiendo de los alumnos a sus padres o tutores.
Asociación de Padres de alumnos ... ... ... ...
Reuniones periódicas ... ... ... ... ... ... ... ...
Escuela de padres ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cooperac^ión de los padres de los alumnos con
relación a la vida cul2ural y económica del
Centro ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Actos públicos que realiza el Centro ... ... ...
Cooptración de las autoridades locales ... ... ...
Idem de otras entidades públicas ... _.. ... ...
PuN'IU^r1uNL^v ^ lurAl E^s

E puntuaciones
-----Puntuación media = -----

una valoración objetiva del rendimienta, a modo
de predicción, como decíamos al principio, de un
Centro de Educación General Básica, lo que sería
demasiado pretencioso por nuestra parte, pero si
ello puede servir -de sugerencia o punto de partida
para trabajos más completos sobre el particular, ya
nos darfamos por satisfechas.

10
RES[1MIENDO

Con todo lo expuesto hasta aquí no es que hayamos resuelto toda la problemática que ofr.ece
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