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INTRODUCCIÓNGENERAL

Si hayalgúnáreade estudio6 campoprofesionalal que el término evaluaciónestá

radicalmenteligado,éstaesla Educación.Laactividaddocenteno podríaquedaral margende

estacuestión.Los profesores,sonconscientesdelas evaluacionesde tipo cuantitativopor las

que hanido pasandoalo largo de suvidahastallegara su quehacerprofesional.Desdesu

infancia,cuandocomienzasuperiodoescolar,hastaqueterminasusestudiosen la facultado

escuelauniversitaria, ademásde las oposiciones(si quiere accederal fúncionariado) es

“evaluado” periódicamente(el entrecomilladorespondea la visión quenosotrostenemosde

la evaluacióny quedesdeluego nadatienequeverconla queacabamosde mencionar).Esta

apreciaciónescomúnatodoslos profasionales(y no esel objetode nuestrainvestigación).

Peromientrasparamuchosesahoracuandosevana someteral reto másimportantequeesel

demostrarqueestánpreparadosparadesempeñarlo queha sidoavaladopor un título, y su

futuro y susmetasse vana decidir a partir de estemomento,en la enseñanzaocurre lo

contrario.Una vez que el profesorentraen su clase,pierdela impresiónde la evaluación

profesional(máximesi esfuncionario).Recientemente,conla aplicaciónde los sexenios,el

protésorvuelvearecordarestasituaciónatravésde cursosque debesuperarpor mediode una

evaluaciónqueseexpresade formacuantitativa.

Variosy de muy distintanaturalezay concepción,hansido los motivosqueme han

llevadoa realizarel trabajoqueahorapresento.

Laprimerade estasintencionesesla quemehaobligadoarealizarunareestructuración

deuntrabajoqueempezéatomarforma haceahoraunosseisaños.Comoalumnoinscrito en

el cursode doctorado(curso91/92) “Formación Inicial y Permanentedel Profesoradoe

innovacióneducativa”deesteDepartamento,y despuésde dos añosde trabajoy aprendizaje
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meveíaenla necesidad(personaly profesional)de aportar“algo” que tuvierarelaciónconla

actividadiniciadadosañosantes.

Paramí eranecesariointentaraportaruntrabajocuyafinalidad fueraprecisamenteuna

ayudadeprotésionalaprofesional,surgidadel trabajoy la reflexiónrealizadaa lo largo de los

anosqueestuverealizandoel cursodedoctorado.Consideroun sin sentidola formacióndel

profesorado,(la permanentesobretodo)desdela perspectivainstitucional,siemprequeésta

no tengapor principio fundamentalla mejorade la calidadde la enseñanzareflejadaen el

alumno, y esto sólo es posible conseguirloa travésde unaverdaderaprofesionalización

docente.

La lentitudde desarrollosehadebido,enprincipio, alafalta de seguridadenel dominio

de las pautasnecesariasparaemprenderunainvestigación,ni siquieraestabasegurode si

podríarecomponerlainvestigaciónqueyatenía“in mente”,utilizando los criteriosaprendidos

enel cursode doctorado.

La segundamotivación está relacionada,lógicamente,con el propio tema: los

profesoresy suevaluación.Sobretodo, la evaluaciónprofesionalizadora- noformal. Esta

curiosidadintelectualy de conocimientomehaido surgiendoalo largo de muchosañosde

prácticadocentey prácticadiscente.Estetrabajo,comoya sehaadvenido,vienede la escuela,

se fi-aguaenellayenla universidad,y aspiraavolver aella. La experienciaprimero,lasdudas

surgidasalo largode esapráctica,la observación,la reflexióny la investigaciónsustentanun

trabajoque sólopretendecontribuir desdeunapequeña,pero importanteparceladel campo

educativo,ala mejorade la calidadeducativa,enla medidaqueéstadependedelprofesor.

Granpartede la bibliografiaconsultadasobreel temade la evaluación,lo tratadesde

unaperspectivaformal. Sin embargo,la experiencia,la observacióny la reflexiónenla práctica

nos hacía girar la mirada hacia otros ámbitos en los cuales,buscábamosrespuestasa
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interrogantesquenoscreabancierto desasosiegoprofesional.Empezamosentoncesa investigar

laexistenciadeesasotrasevaluaciones,y susdiferentestipos. Enmuchoscasosdescubrimos

quiénlasrealiza,y conquéfinalidad.La influenciaquetienenen la educación,...,y porúltimo

cómoutilizarlasparamejorarla calidaddocenteeneducación.

Estasmotivacionesmehanllevadoaconcretarlossiguientespropósitosde indagación,

que, si bien desarrollaréen un apanadoespecifico,adelantopara esclarecery dar una

perspectivade conjuntoal trabajo.Talesobjetivosson:

- Objetivosde naturalezahistórico-teóricos:

- Analizary reflexionarsobrediferentesdefinicionesy conceptosde evaluación

educativa,centrándonosde fornia especialen aquellosquehacenreferenciaa

la evaluacióndocente.

- Reflexionarsobre los diferentesaspectosque la evaluaciónno formal ha

adoptadoa lo largodela historia.

- Conocermodelosformalesde evaluaciónconel fin de utilizar y adaptarsu

utilizacióna las necesidadesevaluativasplanteadas.

- La necesidad,por tanto,de identificar losdiferentestiposde evaluacióndel

profesorado,paracentrarnosenel análisisdelas no formales,y dentrode éstas,

las queseanrealmenteprofesionalizadoras.

- Objetivosaresponderenel trabajo de campo:

- Descubrir e identificar situacionesy tipos de evaluación no formal

relacionadasconla prácticadocente.

- Conocerlascondicionesde estosmodosdeevaluaciónparamejorarla calidad

educativaatravésde la prácticaprofesional.
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- Descubrirsituacionesde evaluaciónexternanoformal relacionadascon los

profesores,eidentificarsuselementosrelevantes.

- Conocerlascondicionesdeestosmodosde evaluacióny analizarcomo actúan

paramejorarla imagenprofesionalde los docentesporpartede los ciudadanos.

- Fomentarla reflexióncríticade los profesoressobrelo queaconteceen los

centrosdocentes,y sobresu influenciaen la opiniónde la sociedadala que

sirven.

- Analizarproyectosdeacciónevaluadorano forma], comoelementomotivador

queinduzcaala puestaenprácticadeinvestigacionesenla accióndocentepara

mejorarla calidadde la ensenanza.

- Analizar proyectosde acciónevaluadorano formal y profesionalizadora,

como elemento motivador que induzca a la puesta en práctica de

investigacionesenla accióndocentequemejorenla calidadde la ensenanza.

- Estudiar experienciasde evaluación no formal-profesionalizadoracomo

elementomotivador(al igual que en el caso anterior,el profesoradopodrá

implicarsesi descubremásaspectospositivosquenegativos)y valorarsupapel

en la mejora de la reflexión crítica sobre lo que aconteceen los centros

docentes.

- Fomentarel análisis crítico de la práctica académicacomo medio de

investigaciónquedeterminelos cambiosde la acciónatravésde los diseños

evaluadorescorrespondientes.

- A partir de losestudiosrealizados,y despuésde unaprofundareflexión sobre

los datosobtenidos,elaborardiferentesplanesde acciónevaluadorano formal

y profesionalizadoraconvistasainfluir de manerapositivaenla opiniónquelos
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ciudadanostienendelprofesoradoy delcolegioresponsablede la educaciónde

sushijos.

- Detectar,reflexionary replantearla posibledependenciadelprofesoradode

las normasy accionesprovenientesde la Administración.La mejora de la

calidadde la educaciónnuncapuedeprocederde lapolítica, la economía,etc.

Respectoala entidaddelconocimientoagenerary de lasmetodologíasa seguireneste

estudio,elPositivismoporun lado,y laFenomenologíay las CorrientesCríticaspor otro, han

orientado dos grandesmodelos de investigación:los cuantitativos-experimentalesy los

cualitativos:

Los primerossituadosen elcampode las CienciasNaturales,estudiandesdela

cuantificacióny la observaciónel desarrollopersonaly socialdel serhumanoatravés

de los métodosexperimentalesadecuados.Los segundosinstaladosen el campode las

CienciasSociales(enel Fenomenologisrnoy la TeoríaCrítica Social) seapoyanen

métodosdeinvestigacióncualitativa,imprescindiblesparafomentarla críticadelpropio

procesode investigación,de los datosanalizados,de los resultadosobtenidosy de su

interpretacióncríticaenel quenoshemosfijado ala horade decidirunasactuaciones

con finalidad precisamentesocializadora,no sustentadasen una típica relaciónde

“poder”. Es importanteque las relacionessocialesadoptenformasque tenganpor

objetivo la formaciónde personasfelicesy responsablesde suspropiosactos.

En este trabajo, utilizamosambosmétodos.Veremosque los que más se

adaptany por tanto los que más hemosutilizado son los cualitativos.Nuncade forma

excluyente,pero dándolesel principal protagonismo.Nuestrainvestigaciónpretendeser

generadorade otras investigacionesa “pequeñaescala”, las cualessebasaránen aspectos
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cualitativos,que en realidad(siempredesdenuestropunto de vista) son generadoresde

prácticaseducativasque sepreocupanpor analizarlos aspectosinternos(valores)y la calidad

de los procesosde enseñanza.

En cuanto a la estructura, el trabajo se presentadividido en cuatro panes

fundamentales:

La primeraesteórica,y sirvede marcogeneralala segundapartedondeserecogeel

trabajode campoquehemosrealizado.

Estaprimerapartecomienzapor la introducciónen la quenosencontramos.

Continúaconun primercapítuloquetratade aportarun soporteteórico-conceptual

sobrela evaluacióndel profesorado,quesustentael trabajo de investigaciónaquípresentado,

en ellahacemosun breverecorridopordiferentesdefinicionesy conceptosdeevaluación,sin

intenciónde búsquedadefinitiva peroconánimode encontrarun conceptosignificativo para

lospropósitosdeltrabajo.La razón,pues,de estecapítulo,essignificar lo queentendemospor

evaluación,sobretodo,por evaluaciónprofesionalizadorano-formal.

Enelsegundohacemosunrecorridohistóricoy hastaciertopunto especulativoatravés

de la evaluacióndel profesorado.En él, hemosbuscadorespuestasa la génesisde nuestra

inquietud.Hemosvisto queexiste,ha existidoy podemosasegurarque existiráevaluaciónno

formal (no siempreprofesionalizadora)del profesorado.A vecesda la impresiónque nos

alejamos,en cierta forma, de nuestrocometidoy nuestrotema, pero enseguidasepodrá

comprobarque hay cuestionesrelacionadasquejustifican los hechosy las acciones,y que,

entonces,el caminomáscortoentredospuntosno esla línearecta. En ellaserecogenlos

significadosculturalesquela evaluaciónha representadoy representaparalasdistintasculturas

y paralos distintosestamentosdepoder(social,político, religioso,etc.).Enrealidadel trabajo

de investigacióncomienzaenesteapartado.Aunquepuedapareceralgo extensoeinnecesario,
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consideramosquetodo lo queenél aparecesonenrealidadlasdiferentesformasde evaluación,

enmuchoscasosno formal, quealo largode lahistoriahansucedido.Analizamosconespecial

atenciónlo sucedidoenlas escuelasdesdela revoluciónfrancesa,perodandoprioridad alo

acontecidoen nuestropaís.El atractivo, la fascinacióny la influencia que esteestudio ha

ejercido en nosotroshemosquerido reflejarlo y transmitirlo a lo largode suspáginas.La

seccióncorrespondientealosanexosde estecapítulo,nosparecede importanciaesencialpara

comprenderconprofUndidadlo que señalamosa lo largo del mismo. Los documentosque

incluimossonmuyvaliosos,por suantiguedade interés,yano sóloen los aspectosconcretos

quenos ocupanen estetrabajo. La consecuciónde algunosde estosdocumentosnos han

supuestosemanasde rastreoentrelos fondos antiguosde archivosy bibliotecas.Peroha

merecidola pena.

Ya en el tercercapítulo, la perspectivahistóricadejapasoala teórico-cientifica,en

ocasionesno menosespeculativaque la anterior.Esteanálisis se ajustaríade maneramás

correctaaun trabajoenelcualelanálisisserealizasede la evaluaciónformal. Como no eséste

nuestrocaso,hemosprocuradono extendemosdemasiado,sin embargonos parecíaque

hubieraadolecidode ciertacarenciasi no hubiésemospresentadoestasreferencias.Hemos

queridohacerenesteapanadounarevisióndelosdiferentesmodelosde evaluaciónquesurgen

desdelas distintasbasescientificas. Es decir,analizaremosel sentidoquetiene la evaluación

del profesoradodesdelas distintasracionalidadescurriculares.No sepretendecontodo ello

inducir asuaplicación,peroel conocimientofacilitará,sin duda,la adaptaciónalas diferentes

situacionesque se pretendaestudiar. Es más, la revisión de estos modelos, y como

consecuenciadel tipo de evaluaciónquepretendemosinvestigar,hemoselaboradonuestro

propio modelode evaluaciónnoformalprofesionalizadora,que sebasa,bien es cierto, en
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modelosiluminativosy transaccionales,pero queprecisamentepor tratarsede un tipo especial

de evaluaciónseimponíaun modelopertinente.

La segundaparte está dividida en seis capítulos, que se correspondencon las

investigacionesde campo realizadas:

- Enla introducción(capítulocuarto),analizamoslos gruposqueserelacionanconla

escuela,concediendoespecialrelieve al tipo de cuestionesque les interesany el tipo de

evaluacionesquerealizan.Tambiénreflexionamossobrelosdiferentesenfoquesdesdelos que

se harealizadola investigación,enfoquestodosellos relacionadosconla experienciadesdelas

diferentesposicionesen las quenos situamos.Revisamoslas característicasde lasevaluaciones

no formales,y seflalamoslosobjetivosde lainvestigación,asícomode la metodologíaseguida.

La metodologíaaplicadaeneltrabajode camposehabasadofundamentalmenteenun

procesode investigación,similar al quese proponeparaque losprofesoresinvestiguensobre

supropiaprácticadocenteconel fin de mejorarla.Hemosaplicadoel recorridooperacional

problema-tema-proyecto.De forma resumidadiremosque estemétodosebasaenun proceso

de investigacióncríticaconsistenteen lossiguientespasos:

- Observación:como yahemosindicado,el contactopermanenteconla práctica,o

sea,la accióndocente,nos llevaa realizarunaprofunda

- reflexiónsobrecuestionesdetipo docente,enespecialsobrela evaluación.Todoello

motivado, además,por las lecturasy debatesmantenidosa partir de los cursosde

doctorado.Es apartir de estasituaciónla que nosinduceaplanteamoslarealización

de unainvestigación,paralo cualrealizamosla

- planificaciónde lo quepretendemosestudiar,de comohacerlo,de dónde,de porqué,

de cuandoy conquién. De estemodo estamosendisposiciónde comenzarla
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- acción, documenténdonos,recopilando datos, interpretándolos,adoptando y

adaptandoherramientas,para volver a aplicar los pasosde nuestro método de

investigaciónen el siguienteorden: nueva reflexión, nuevaobservación,nueva

planificacióny nuevaacción,y asísucesivamente,lo cualnospermiteasegurarque

la investigación,siempreque se deseese puedecontinuar. Unabuenainvestigación

siempredejaabiertaunanuevainvestigación.

Los modelosconceptualesrelacionadoscon los estudiosevaluativosson objeto,

asimismo,de análisis, concluyendoconla aportaciónde nuestropropiomodeloconceptual

sobreel que sebasanlas accionesrealizadasen la investigación.Terminamosseñalandoel

procesoqueseguimosenla elaboraciónde la informaciónacadaunadelas investigacionesde

camporealizadas,asícomodelos puntosalos quese debeprestarespecialatención.

- En el capituloquinto,hemosinvestigadosobrela evaluaciónque haciael profesor

realiza la sociedaden la figura de los padres.Hemosanalizadolas repercusionesque esta

evaluacióntieneen la concepciónescuelapública - escuelaprivada.Los fundamentosde ésta

y la coartadaque le suponea lospoderespúblicosala horade trataralas distintasescuelas.

Los padres,profesores,alumnosy Administraciónhanintervenidoenla elaboraciónde este

estudio.Datosy gráficosseaportancomo justificacióna las conclusionesa las que hemos

llegado.

- En el capítulo sexto seha realizadounaexperienciade autoevaluacióncon los

alumnosparademostrarqueestetipo de evaluacionesno formales(entre otras), tienen

verdaderainfluenciaen la profesionalizacióndocentey en la mejorade la calidad de la

enseñanza.Enestecapftuloaportamosenlos anexos,como complementoal capítulosegundo,

las referenciaslegislativasque actualmenteestánvigentesconrespectoa la evaluacióndel

profesorado.
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- En el capitulo séptimo presentamoslo que hemos denominado evaluación

cooperativa.Junto conla anteriorsonla máximaexpresiónde la evaluaciónprofesionalizadora.

Enesteapanadotambiénsepodríaincluir la autoevaluacióncomopasoprevio a la evaluación

realizadaporelcolectivode profesoresinteresadosenmejorarsuprácticadocenteapartir de

la evaluaciónprofesionalizadora.

- Noshemossometidoa evaluacionesformales,de las cualeshemosrescatadolos

aspectosno formales,quepor cierto, sonmuchosy determinantes,como sepodráapreciar,

paradiscriminary entenderla “evaluaciónoculta” quesubyaceen las evaluacionesformales,

todo ello en el capítulooctavo.Además,seanalizay estudiael procesoquenoshallevado a

unasituaciónde evaluaciónno formal, inestimablepor lo quehaaportadoal presentetrabajo,

perode absolutadesolaciónrespectoalasposibilidadesdemejorade la calidadde la enseñanza

apartir de las promesasy acciones,interésy conocimientode lasautoridadeseducativas.Es

un casodeevaluaciónpolitico-ideológica.

El capítulonovenoesunareflexióngeneral,unaespeciede recapitulacióno resumen,

enla queserecogenlasconclusionessobrelas investigacionesde campo.

La terceraparte,queconstade dos capítulos,recogeen su capítulodécimo una

propuestade programade evaluaciónprofesionalizadoradel profesoradocomo aportea su

propioperfeccionamiento,únicopropósitoperseguidoalo largode estetrabajo.El capítulo

undécimopresentalas conclusionesgenerales,dondetratamosde resumirlos aportesde la

investigaciónrealizada.Hemosincluido un apéndiceparacenar el capítuloen el que se

reflexionasobrealgunosaspectosy sensacionesque el trabajoy la investigaciónhandejadoen

el doctorando,asícomo,y de forma atípica,sehacereferenciaapersonasa las que el autor

agradecey dedicala Tesis.
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La cuartaparteconstade dosapartados:Enlos anexosserecogen,por unaparte,los

documentosquenosparecende singularrelieve,conel deseode quesirvande apoyo,consulta

y aclaraciónde cuestionestratadasa lo largo del trabajoy cuyainclusiónpuedanilunuinar

aspectosqueno hayanquedadolo suficientementeclaros;por otra, los estadísticos,gráficos,

resumenesteóricos,cuestionarios,y unaseriede documentosvariosquede unaforma o de

otra,hansidoutilizadosa lo largode la confeccióndelpresentetrabajo.

El último apartadocorrespondealabibliografla.Hemosintentado,dentrode lo posible,

estaral corrientedelcaudalbibliográfico queseha producidoa lo largode estetiempo.Hemos

manejadobibliografla en inglés, francésy español.Especialmenteinteresantenos hubiera

resultadola consulta(parael capítulohistórico)de manualespedagógicosde la extintaUnión

Soviéticay China, sin embargosólo conseguimosunosfolletos propagandísticosen español

que intrínsecamentenos dieron unainformación contundente.En estecaso no los hemos

incluido enla bibliografla.

De todas formas,estano esunamvestigacióncenada.Lo dice Schón“Una buena

investigacióndejasiempreunainvestigaciónpendiente”.

Enfin, conestetrabajosepretendeaportarunapropuestade análisisacompañadade

unaherramientaqueayudeal profesoradoa valorarsu trabajoy a mejorarlo,cuyavalidez

dependeexclusivanrntedel educadorquehagauso de ella. No creoen lasteoríascurriculares

de tipo técnico.De hecho, estetrabajo, sólo puedeservir al profesor“tecnocrático”para

convencerledequeexistenotrasposibilidades,paraque,de estaforma, decidaemprenderuna

reconversiónprofesional y profesionalizadoraque le sitúe en el campo del profesor

investigador.Esa partir de estemomentocuandoyapuederealizarunabuenaadaptaciónde

estapropuesta,podrácontrastarla teoríaconla práctica,generarposiblementenuevasteorías,
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modificar,añadiro suprimirprácticaspropuestas...Endefinitiva setratade queel profesor,sea

responsablede su propia acción, para que su práctica sea generadorade una espiral

autorreflexivaen la línea de lo que proponenCan y Kemmis de forma que la acción

transformadorade nuestrotrabajo en las aulasesté integradapor ciclos sucesivosde

planWcación,acción, observacióny reflexión.1

DicenCan& Kemmisensuobra“TeoríaCríticade laEnseñanza”:
“Por ¡oqueconcierneal método,un caráctercentraldelenfoque dela investigación-acción es
una espiral autorreflexivaformadapor los ciclos sucesivosde plan(ficación. acción,
observacióny reflexión”
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PRIMERA PARTE:

ASPECTOSTEÓRICOS

y

ASPECTOSHISTÓRICOS





CAPÍTULO 1

ASPECTOSTEÓRICO-CONCEPTUALES

Es inherenteal espírituhumanoemitirjuicios sobretodo aquelloquele rodea,le afecta

y conocedirectao indirectamente.Estosjuicios estáncargados,por reglageneral,de una

connotaciónvalorativa,en ocasionesacertaday otrasno tanto.Estosjuicios sefUndamentan

en la experiencia,avecespersonal,y a vecesenla de otros.Como eslógico, la importancia

quesele daa estosjuicios o valoracionesestáen fimción de la trascendenciadeltemay del

nivelexpertoquenosotrosreconozcamosenaquelquelos emite,incluidosnosotrosmismos.

Lareflexiónsobrehechosobservadosde maneraesporádicao someraes la que nos

permiteemitir juicios o valoraciones.Sin embargo,cuandoademásestoshechoshansido

mvestigadosdetenidamentecon intenciónde actuares cuandonos encontramosde modo

practicoanteel conceptodeevaluación.

Lógicamente,esteconceptono esúnico.Entérminosglobalespodríamosafirmar que

dependeráde cadainvestigador.Sinembargo,la esenciafUndamentaldel conceptovariarámuy

poco.Sin ceñirnosal ámbitoeducativo,esdecir, concarácterabiertamentegeneral,y válido

paracualquierdisciplinacientifica, desdenuestraperspectivade investigadores,tenemosque:

“La evaluaciónesun procesoquerequiereun minuciosocuidadotantoa la

hora de recoger información, que tendrá queajustarsea unosmínimosde

calidad’, comoa la de explicary elegir los criterioslógicosque sevayana

utilizarparavalorar e interpretarlos resultados,y cuyafinalidadesinfluir en

la accióny orientar sobreprincipios a definir para mejorar la práctica

profesional
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Si analizamoscon cuidadola definición nos daremoscuentaque antesde aludir a

procesosy otrascuestionesde tipo teórico o práctico, se alude de maneraimplícita a la

dimensión ética de la evaluación.Esa referenciacon la que comienzala definición al

“minuciosocuidadotanto nos estáindicandoquela evaluacióndebevelarpor la libertad

de expresión,por la sinceridadde lasrespuestas,por la intimidady anonimatode aquellosque

emitensusrespuestas,por la objetividadde la interpretaciónde los resultados,por la utilidad

y ditbsiónde susconclusiones,y por la independenciade los evaluadoreso de los promotores

de la evaluación.Queremosresaltarde estamanera,quenosinteresaquela dimensióncientífica

de la evaluaciónquedesalvaguardadaconunaacciónevaluadorarigurosa;pero del mismo

modo, consideramosindispensableestadimensión¿ticade la evaluación.En el casode la

investigaciónqueproponemos,resaltaremosconsumocuidadoestadimensión.Consideramos,

porotraparte,quela únicaevaluaciónquepuederespetar,y adentle interesaqueasísea,la

dimensiónética,esla evaluaciónnoforinal-prosesionalizadora.Estamosen la líneade lo que

Habermasllamalas condicionesparaqueexistauna“accióncomunicativahumana”.

A lo largo de este capítulo revisamosdistintasdefinicionesy diferentestipos de

evaluaciónyduranteel restode la investigacióntrabajamosparagenerarunateoríasurgidade

la práctica evaluadoraencaminadaa mejorar la calidad de la enseñanzaa través del la

profesionalizacióndocente.Sinembargo,nosvemosenla necesidadde exponer,parahacer

más comprensibleel resto del trabajo, lo que entendemospor evaluaciónno formal -

profesionalizadora.La evaluaciónno fomal es la queno seajustaa unosbaremosrígidos,

cerrados,establecidospor personasajenasa las quevan a serevaluadas,y cuyo procesono

finaliza conla publicaciónde los resultados.Por otrapartela profesionalizacióndocentees

el procesoquetienecomofinalidadconseguirun estatusplenodeprofesiónparatodosaquellos

quese dedicana la labordocente.La sociologíade la profesión,consideraqueel profesores
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unafigura dificil, porno decirdudosa.En el ámbitodelas clasificaciones,el profesoresun

“semi-profesional”.Esteconceptodesignaya ensucontenidoesecarácterdudoso:la profesión

delprofesorno estáprofesionalizada,sino sólo “semi-profesionalizada”2(Terhart,1987).Pues

bien, la evaluaciónno formal - profesionalizadoratiene como finalidad, a travésde la

evaluaciónno formal, profimdizar en el saberespecificono trivial, contribuir al progreso

continuadodecaráctertécnico,desarrollaryprofUndizarenla fUndamentacióncrítico-cientifica

enla queapoyey encuentrejustificacióny posibilidadelprogresivocambiotécnicoprofesional,

enconseguirlaautopercepcióndelprofesionalque le identifiqueconnitidezy ciertogradode

satisfUccióncomoprofrsionaldocente,lograrun ciertonivel de institucionalización,y, obtener

un reconocimientosocial del servicio que los profesionalesde la educaciónprestana los

ciudadanos.Rasgos,aceptadospor la sociologíaprofesional,quedebenformarpartede una

profésión(FernándezPérez,1988).Es unaevaluaciónconestatusde investigación,responde

alos interesesdelosevaluados,surgedela prácticay esgeneradorade nuevasinvestigaciones

encaminadasacorregiry perfeccionarla prácticadocentecona1~nprofesionalizador.

ParaHouse(1980)la evaluaciónno debesersolamenteverdaderay creíble;tiene que

serjusta.SantosGuerra3consideraquela evaluaciónpuedeentendersedesdetresdimensiones

diferentes:“Evaluación comoinvestigación“, “Evaluación comocontraste“, “Evaluación

comoresponsabilización”(él hablade centrosen general),sólola primerade ellascumplelas

condicionesquerealmentedanvalora esteproceso,puesesla únicaquetienecomofinalidad

el que los protagonistascomprendany valoren la naturalezade sus prácticas.Señalan

Mcdonaldy Walker (l975~):

“Entre las cuestionesmetodológicasque afectany son afectadaspor los

estudiosde casos,el ‘control’ que el evaluadorejercesobrelos datosy las

interpretacionesfinalesnuncaha sido seriamentecuestionado“.
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Todoello dalugaraunaseriede cuestionesquesonlas siguientes:

- ¿ A quénecesidadese interesesrespondela evaluación?

- ¿ A quiénpertenecenlos datos (al investigador,a los sujetosinvestigadoso

alpatrocinador)?

- ¿Quiéntieneaccesoa los datos?

- ¿Cuál es el estatusde las interpretacionesdel investigadorfrente a las

interpretacioneshechasporotros?(¿Quiéndecidequiéndicela verdad?).

- ¿Cuálessonlas obligacionesde un investigadorcon respectoa lossujetos

investigados,lospatrocinadores,los investigadoresayudantesy otros?

ParaAngulo (1990)estascuestiones“inauguran una nuevaformadepensarsobrela

evaluación”y por cierto,adviertemásadelantequeno sonnadafácilesde contestar.Parael

mismoautorestascuestionesdefinenel “criterio ético-político” máspenetrantey significativo,

a la horade clasificar,analizaro criticar modelosde evaluación.

Desde nuestropunto de vista, el modelo de evaluaciónprofesionalizadorada la

solución más objetiva de las existentesa estascuestiones.Desdeel momentoen que la

necesidady el interésde la evaluaciónnacedel propio sujeto investigado,sesolventan

bastantesdudasy reticenciasqueconrespectoal hechoevaluadorexisten.

Volviendoala definiciónqueestamosanalizandodesdeelprincipio, sepuededecirque

esteconceptode evaluaciónva asociadoal término investigación.La curiosidadpor conocer,

por saber,por descubriry resolvertodaslas dudasque sele planteanal hombrealo largo de

suexistenciasonresueltasmediantela investigación.Esfácil comprender,por tanto,quetoda

actividadevaluadoralleva implícitaun procesode investigación.

Hayun segundoaspectoqueva asociadosiemprea la evaluación,ésteesel de calidad.

Hablar de evaluaciónes hablarde calidad.Aqui es precisamentedondese establecenlas
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diferenciasentrelos distintos tipos de evaluacióny entresus propósitos.Alvarez Méndez

(l990)~consideraun gravísimoproblemalaevaluaciónala quesonsometidoslos alumnos,sus

argumentossebasanfundamentalmenteenla calidady éticade estasevaluaciones(formales,

naturalmente).Eséste,otrode losmotivospor los queno vamosacentrarnosen la evaluación

formal. A ella sele asocia,sobretodo,el aspectoselectivo,másqueel de calidad.Hablarde

evaluaciónen lapartequealéctaal profesorado,inclusoenla queserefiereal mundo educativo

en sentidoamplio,eshablarde evaluaciones(exámenes)de las asignaturasde los respectivos

cursos;oposiciones,concursosde méritos(curiosoestecaso,como veremosmásadelante,

sobretodoenlo querespectaala dimensiónética),puestosde libre designación,etc.Entodos

ellos, prima el carácterselectivo. Se celebranconcursos,oposiciones,etc., con el fin de

seleccionar.La dimensióncalidadno esla importanteenestoscasos.Si seguimosdentrodel

mundo educativo, hemos de decir que los cambios de planes de estudios (carreras

universitarias,por ejemplo),e inclusosistemaeducativo,no obedeceauna evaluaciónen que

prime el factorcalidad.Ciertoesqueel componenteselectivoesprimordialenestecaso,pero

ya veremosalo largode estainvestigación,como existenfactoresque nadatienenqueverni

conlo unoni conlo otro,y quepor desgracia,en el terrenoeducativotienenmuchomáspeso

quecualquierdimensiónpedagógica,esel casodela dimensiónpolítica (de la cualpresentamos

untrabajode campo),económica,religiosa,etc.

Enel campoteórico la evaluacióneducativaempiezaaocuparsupropioespacio.Los

pedagogosno sólo se ocupandelanálisisde situacionese interpretaciónde los mismos,sino

quesurgetodaunaavalanchade definiciones,casiala pardelas evakacionesqueserealizan.

De estaforma nosencontramosconqueel conceptodeevaluación“tiene mássinónimosde

los que un buen diccionario de la lenguapodría soportar’t Vamos a comprobarloa

continuaciónpresentandoy analizandoalgunasdefinicionessobrela evaluacióneducativa,que
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nos induciránhaciauna síntesisdialécticaque seraun poco el referenteteórico de nuestra

mvestigación.

- C.E. Beeby, paraél, la evaluaciónes la “recogida sistemáticade datos e

interpretaciónde los mismos,dirigida, comopartede un proceso,a unjuicio

de valor con vistasa actuar” (Beeby,1977,p. 69; WoIf, 1987,p. 7).

Aunque esta definición figura en diferentesmanualesde educación,en realidad,

podríamosconsiderarlacomo la anterior,esdecir, unadefinición de caráctergeneral,válida

paracualquierdisciplinade tipo científicoenla cual la investigacióny la calidadestánpatentes,

la primera,no obstante,másclaramentequela segunda.

Se observaráqueestasdefinicionespermitenabordarel temade la evaluacióndesdela

perspectivaformal y no formal. Esta última deja vía libre a la interpretaciónselectiva

(dimensión¿tica)o ala de calidad7.

- El Joint Committee,institucióncompuestapor 17 miembrospertenecientesa 12

organizacionesprofesionalesde evaluadores,conunos2 millonesde asociados,seencargade

crear,valorary clarificar principios ampliamentecompartidosconel fin de quesirvancomo

baseparala evaluacióndeprogramaseducativos.El Joint Committeeelaboróel Standardsfor

EvaluationofEducationalPrograms,Projects,andMaterial (JointCommittee,1981)en el que

seprecisaquela evaluaciónes:

“La investigaciónsistemáticasobreel valor o mérito de algñnobjeto” (Nevo,

1986,p. XV).
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Comoresumende las normaselaboradaspor el Joint Committeetenemos:

1. La evaluacióndebeserútil.

2. Debeser factible.

3. Debeserética.

4. Debeserexacta.

Existenmúltiples referenciasal Joint Committeeen cualquier tratado sobre esta

cuestiónporel significadoquetieneestainstituciónconrelaciónala evaluaciónenel contexto

educativo.Enla definiciónquerecogemossehacereferenciaexplícitaala investigacióny ese

objeto queaparecenos permitevislumbrar el de nuestrainvestigación.No dice con qué

finalidad,peroteniendoencuentaquela primeradefinición de esteapartadoperteneceaesta

institución, la cuestiónno dejalugaradudas.Por otraparte,las nonnasseñaladasnosservirán

como referente inestimable a la hora de analizar la segundaparte de este trabajo,

independientementedequeestemosabsolutamentede acuerdoconestasnormas,lo ciertoes

quesurgendelsenodeunaampliacomunidadde expertosenevaluacióneducativa,de forma

quesuvalidezestárefrendadapor ella, siendola quela legitimaparaaplicarlasalil dondesea

necesario.

A continuaciónvamosa aportarlas definicionesde variosautoresespañoles;esto es

porvarios motivos:enprimerlugar, la situacióneducativasiempreserámáspróximacuando

correspondaa alguien que investiga, enseñay aprendeen el mismo contextocultural y

educativoen que lo hacemosnosotros;en segundolugar, como muestrade que existe

investigacióneducativaen España,lo cual puede sorprendera bastantespersonascon

responsabilidadesen estascuestiones,y en tercer lugar porquepuedeservir de elemento

comparativo,quesiempreesenriquecedor.
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- Félix Angulo8 noshablade unaacepciónamplia y unaacepciónestrecha(sic) del

término, centrándosedefinitivamenteen la evaluacióneducativa:

a) “El sentidode una evaluacióneducativaseencuentraenel conocimiento

de la calidad del servicioeducativobrindado, indagandoelpapelquelos

distintosy múltiplescomponenteshan tenidoen dichacalidad currículum,

metodologías,experienciasde aprendizaje, organización de centros de

enseñanza,administracióneducativa,docentesy alumnadoV~

Estadefinición,aunqueincompleta,hacereferenciaexplícita adosde los trespilares

básicosdeltrabajoqueestamosdesarrollando,por unapartehacereferenciaa la calidadcomo

aspectofUndamentalen la evaluacióny por otra al profesorado.Lo queno nosgustade esta

defmición es su (si se nos permite la expresión)“sentido estático”. Es una evaluación

diagnóstica.Compleja,perodiagnóstica.Nosotrospropugnamosunaevaluaciónque además

seaterapéuticae incluso preventiva. Formativa, diñamosvolviendo a nuestrolenguaje

educativo.Lo veremosmásadelante.

b) “La evaluacióneselprocesoo procedimientocon el que averiguamosy

analizamosel impactoque el servicioeducativoha tenido en individuos o

gruposde individuosreceptoresdel mismo‘~

Estasegundadefinición es mucho másparecida,como puedeapreciarsea las dos

primeras.Dehechocorrespondeal término assessment,utilizado enlos paisesanglosajones

parareferirsea la evaluacióneducativa.Nos siguepareciendo,no obstante,excesivamente

diagnósticala evaluaciónquesedesprendede estadefinición.Enella tampocosecitan nuestros

tres pilares básicos (profesionalizadora-profesorado,calidad-valor,¿tica), y además,su

formalismola invalidaparaseraplicadao utilizadaal propósitode nuestrainvestigación.En

nuestrocaso el individuo receptorse corresponderíacon una de las partes del servicio
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educativo.De formaqueno buscamosel impactoqueel referenteeducativo,ennuestrocaso

los profesores,tienen en otros individuos, sino sobre ellos mismos. Dejar Ibera de las

consideracionesevaluadoraseste aspectoprovocadistorsionesimportantesen la calidad

educativa.

- ParaF. Beltrán & A. SanMartín9 “La evaluaciónno esotra cosaque el

proceso consistenteen ir recogiendode manera sistemáticaevidencias

respectoa aquello que hemoselegidocomo objeto de una valoración o

apreciación,de tal modoque en algún momentodado, podemosemitir un

juicio fundamentadosobretal objeto“.

Sienestecaso,el objetoesel profesor,el nivel de concreciónesmásevidente.

Enestasdefiniciones,eltérminovalorestápresenteentodasellas, avecesno de fonna

explícita.Esto implica quelaevaluaciónsiempresuponeunjuicio valorativo.La metaesencial

de la evaluaciónesdeterminarelvalor dealgo queestásiendoenjuiciado.De acuerdocontodo

ello, si un estuchono informade cuanbuenoo malo esel objetode estudio,no setratade una

evaluación,¡pero cuidado!,informaciónobjetiva10.En la identificaciónde lospuntosdébiles

ylosfuertesparaconseguirunamejoraenla calidad,esdónderesidetodala fuerzapositiva11

de la evaluación.Al término valor esa lo que nosotrosllamamoscalidad.De estaforma

transformamospartede la cargacuantitativa,e inclusoselectivaquetiene,enunacuestiónde

tipo muchomáscualitativo.

Paraconcluir conlas definicionesde evaluaciónnos vamosa referir a dosmás.En

primer lugar, por la novedadque suponela admisióndeljuicio de valor como componente

comprensivoy esencial.SegúnKemmis:
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“Evaluación es el procesode obtención de informacióny creación de

argumentosconlos cualesalentarla participaciónde individuosy gruposen

un debatecrítico sobreprogramasespec(ficos‘t’2~

Nosparecequeestadefinición seaproximabastantea lo quenosotrosconsideramos

quedebeser la evaluaciónno formal - profesionalizadora.Pensemosun momento,las

evaluacionesformalesno pretendenningúntipo de participación,y, muchomenos,darlugar

adebatecrítico. Nuestrainvestigacióny propuestasde evaluaciónno aspirana otracosacon

respectoa los profesores.Sin embargo,consideramosquealgunospuntos(especialmentela

dimensiónética),cuandode lo quesetrata,esde la evaluacióndelprofesorado,quedanpoco

claros.

Por último haremosreferenciaa la definición de Angulo Rasco’3 que trata de ser

resumende otrasvariasqueél analizaensuobracitada,entreellasla delpropioKemmis:

“La evaluación es un procesode aprendizaje, en tanto resultado del

conocimientoy entantoresultadode la argumentacióny reflexiónsobredicho

conocimientoparaformularunjuicio. Continúadiciendomásadelante:“Vista

de estamanera, la evaluaciónes unaplataformarica y prometedorapara

desarrollar la capacidadde conocer de interrogar, de interpretar y

representarnosla realidad, pero tambiénpara, reflexionandosobre la

realidad, desarrollar nuestrojuicio profesionaly experiencia!sobre las

realidadesy ambienteseducativosen los que estamosimplicados,y actuar

sobreellos.Laevaluaciónes,por ello, un actocreativoquepuederenovarla

acciónporsuconocimientoyporel desarrolloy el compromisomoralqueel

juicio sobrela mismaexige.”
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Escurioso,comoAngulo alahoradeanalizarlasdefinicionesde los diferentesautores,

los catalogacomo “más o menososados”.Queremosentenderesta osadíacomo utopía.

Creemosqueenel ámbito formal lo es,perosin embargonosotrosproponemosy planteamos

la evaluaciónprofesionalizadora- noformal. Entoncesestosargumentosempiezana tener

sentido,aresultarposiblesy reales.

SeacomofUere,dosconsideracionesdebemosreseñarsobrela evaluación,primero:la

mayoríadelasevaluacionesno sondeterminantes,estoquieredecirque la evaluaciónno esun

fin, sinoun medio,y ensegundolugar,queesdificil hacerlasbien,O sea,esun medio,y como

tal, susceptiblede correccionesy modificaciones,y por tanto reutilizableparamejorarlos

resultadosy las acciones.

Es relativamentefrecuentesustituirel términoevaluaciónpor otrostérminosamodo

de sinónimos.Sinembargono siempreescorrectaestasustitución.En algunoscontextossi

puedequeseaválida, pero no enla mayoría.Veámoslo:

Evaluación-Medición.(WoW 1987).En generalesel casoen el queseconfundeel

continenteconel contenido.Enunaevaluaciónesmuy probableque serealicealgúntipo de

medición,sin embargola mediciónen si mismano constituyela evaluación.

Evaluación-Calificación.(Pophani,1980; Wolf, 1987;Álvarez Méndez, 1989; ...).

Esteesunodeloscasosmásproblemáticosenlaescuela.Hahabidounatendenciaa considerar

que evaluara un alumno eracalificarle, generalmentea travésde exámenesde contenidos.

Aunqueestono estátotalmenteerradicado,lascosasvan cambiandoen los primerosniveles

educativos.Enlos nivelessuperioresesposibleque la utilizaciónindistintapor sinonimiasea

sencillamentecorrecta. Con respectoa la evaluación del profesoradolas actividades
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evaluadorasen suscentrosde formación,asícomo las oposicionesse sitúandentro de este

apanado,poniendode manifiestola utilizaciónindistinta, peroerróneade estosdostérminos.

Evaluación-Investigación.(Generalización,explicación...) (Popham,1980; WoIf.

1987).Volvemosaencontrarnosenunasituaciónsimilar a la delprimercaso,conla diferencia

dequeahorael términoevaluaciónno esel másamplio.

Paraternnnarel presenteapartado,vamosaprofUndizarenla distinciónconceptualde

la evaluaciónformaly la evaluaciónnoformal, aunqueenel capítulotercerohablaremosde

dikrentesmodelosde evaluacióny volveremossobreestacuestión.SegúnMcdonald(1976)14

el servicio al quesepuedeorientarla evaluacióntendríaqueser clasificadosegúntres

opciones:burocrática,autocráticay democrática.

Una evaluaciónburocráticaesun servicio “incondicional” a las institucionesy a la

política gubernamentalconpoderen la distribuciónde los recursoseducativos.El evaluador

aceptalos valoresde lasautoridadesy ofrecela informaciónqueles ayudaráa llevar acabolos

objetivos de su política. Actúa comoun consejerode la administracióny sucriterio es la

satisfacciónde sucliente.El informefinal deevaluaciónespropiedadde la burocraciay se aloja

ensusarchivos.La evaluaciónburocráticasedistinguepor suutilidad, servicioy eficacia.Es

unapesudoevaluaciónenpalabrasde Stufflebeamy Shinkfield.

La evaluaciónautoerática,por el contrarioesun servicio“condicional” alas agencias

einstitucioneseducativas.La evaluaciónautocrática,comotal servicio condicional,ofrece“una

validaciónexternade supolíticaa cambiode la aceptaciónde susrecomendaciones”.Eneste

caso el marco de su poder e influencia se encuentraen la comunidadde evaluadorese

investigadores;es frente a ellos, frente a los que tienenque demostrarla validez de los

procedimientose instrumentosempleados,de los temaselegidos.Suinforme final, quepuede
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quedarenlosarchivosde la administraciónqueha financiadoel trabajo,esde supropiedady

puede publicarse en revistas especializadaspara su refrendo y su cualificación. Si sus

recomendacionessonrechazadas,siemprepodrádefenderla “objetividad” demostradaen las

mismas.Estambiénunapseudoevaluación.

Estossonlos tiposde evaluaciónalos quenosotrosdenominamosevaluaciónformal,

correspondenatodoaquelloqueproviene,directao indirectamentede la administración.En

estet¡~o de evaluacionespuededar la impresiónde queel gobiernosecomprometeseriamente

en la consecuciónde los fines públicos,mientrasque los interesesa los querealmentesirve

quedan ocultos (Popkewitz, 1988; pags: 213-214). Esta retórica social, que se presenta como

la únicavíaracionalderesoluciónde los conflictosy de la mejorade la calidadde la enseñanza,

esconde,sin embargo,el nuncaconfesablepesode un interésburocráticopor el control, la

productividad,eficienciay eficaciadel sistemaeducativo(Apple 1974).

La evaluación democrática, tal como la denomina Mcdonald, sirve a toda la

comunidad educativa y social, sobre las características, problemas, logros y valores del

programa evaluado. La evaluación democrática no reconoce el poder, ni ningún derecho

especial,al patrocinadorsobreel estudio.

El evaluadordemocráticotienea la “colectividadde ciudadanosinformados”como su

ot!jetivo esencial y trata de comportarse como un “agente” que “intercambia información entre

grupos que desean conocimiento”. Por esta razón, para promover la circulación de

conocimiento,pararespetary captarel pluralismovalorativoy los diferentesinteresespuestos

enjuego, la evaluacióndemocrática0ptaporaquellasmetodologíasquehagan“accesibleel

informe” a las personasno-especialistas.El informe final, que garantizael “secreto a los

informantes”y ofrece“control sobrela utilizaciónde la información” proporcionada,debe

convertirseenel estímuloy la Ibentede diálogo, la discusióny el cambio de todosaquellos
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implicados en el programa evaluado. En esta medida, “su criterio de éxito es el número de

personas que puede ayudar. El informe aspira al estatus de “best-seller”.

La evaluaciónnoformal - profesionalizadoratienemuchoscomponentesde fondo,

en común, con la propuesta democrática. Nuestra adaptación a la situación de evaluación que

sometemosa estudioconvertiráa los profesoresy su actividad en sujetosde evaluación

(programas), y a la vez en evaluadores, junto con otros docentes. Lógicamente el interesado

es en primer lugar el propio protésor y a la vez la sociedad. El aprendizaje social con el que está

comprometida toda evaluación se cifra, de esta manera, en que la evaluación sirva

democráticamente a los ciudadanos. El evaluador puede llegar a ser un “educador”, pero sólo

silos ciudadanos pueden participar democrática y éticamente en su aprendizaje (Cronbach

1980). En este caso nos quedamos con el doble sentido de la frase para la evaluaciónno

formal-profesionalizadoraque nosotros proponemos.

Comocolofón final, señalarquela evaluaciónformal sedistingue,esencialmente,de

la noformal, enprimer lugar, por lasdiferentesnecesidadese interesesalos querespondela

evaluación(delasinstitucioneso personales).Ensegundolugar,por la influenciay pertenencia

de los datos resultantesde la misma (organismoso evaluados).En tercer lugar por la

manipulacióny accesibilidadde los datos(evaluadores,evaluadosu otros).Encuartolugar,

por el estatus de las interpretaciones del evaluador frente a las interpretaciones hechas por

otros, es decir ¿la verdad de la interpretación es exclusiva de una persona/tribuna] o cuando

menos puede ser discutida y criticada con posibilidades de corregir la valoración realizada?. En

quinto lugar por el tipo de obligaciones del evaluador con respecto a los evaluados y a los

organismos promotores de la evaluación. Ypor último, y no por ello menos importante, por

el propio ethosde saber pedagógico que pretenden generar.
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Yaenlaspáginas36/37, hacíamosunarevisiónde lo quesuponey significael término

protésionalizacióndocente.De todo ello sepuededecirquela evaluaciónprofesionalizadora

sedistinguede la queno lo es,precisamenteenesosrasgosquesuponenunafinalidad enlos

di~rentestiposde evaluación:el incrementoy consolidaciónde un saberespecificono trivial;

el progresocontinuadodecaráctertécnico,la proñindizaciónenunafandamentacióncrítico-

científica enla quejustificar el cambiotécnico;el incrementodel gradode satisfacciónen la

autopercepciónprotésional;y, el reconocimientosocialdel servicioprofesionalquesepresta

a los ciudadanos.

De este modo podemos concluir diciendo que la evaluación no formal-

profesinoJizadorade ¡osprofesoraesun procesode investigaciónque surgede la acción

docentequerealizanlos profesoresdentrodel aulay de sucentroeducativo,quetiene como

fmalidad la profesionalizaciónplasmadaen diferentesaspectostalescomo el incrementoy

consolidaciónde un saberespecificono trivial; el progresocontinuadode caráctertécnico,la

protbndizaciónenunafimdamentacióncrítico-científicaen la quejustificar el cambiotécnico;

el incrementodelgradode satisfacciónen la autopercepciónprofesional;y, el reconocimiento

socialdel servicioprofesionalqueseprestaa los ciudadanos.Esunaevaluacióndemocrática

porquesurgedel interésde losmismosprofesoresy sirve a todala comunidadeducativay

social.Es unaevaluaciónholisticay transaccional(iluminativa y respondiente)porquesebasa

en modelosno positivistasy racionalistasde evaluación.Es unaevaluacióncríticaporque

tbmentalaparticipaciónde los interesadosenun debatecrítico y no alineadoconelpoder.Y

porúltimo, añadirqueescreativa,generadoradeteoríaspedagógicas,esjustay eséticaporque

surgedesdeel propiointerésdelprofesory esél quiencontrolasudesarrollo.
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Pero no siemprela evaluaciónno formal eso ha sido profrsionalizadora.En el

siguientecapítuloanalizamosaspectoshistóricosreferidosespecialmenteala evaluacióndel

profesoradoen suvertienteno formal. Veremosque estaevaluaciónha servidoa intereses

ajenosala realizaciónprofesionalde los docentesy queel poderhajugadoun papeldecisivo

enestacuestión.Y lo siguejugando.
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NOTAS

1.- En educación,la unificacióny regulaciónde estos“mínimos de calidad”, y sobre los que volveremosmás
adelante,la harealizadoelJoint Committeeon Standardsfor EducationalEvaluation,atravésde “Standardsfor
Evaluationsof EducationalPrograms,Projects,and materjais’, Ed McGraw-Hill, New York, 1981. Y “The
personnelevaluationStandards,Ed SagePublications,Inc., 1988.

2.- (T. Leggat(1970)enTerhart,1987)Las “semi-profesiones”difierende las profesionesplenamentedesarrolladas
por la~TCSCflCB deunelevadoporcentajedcmujeresy portrabajarpredoininanteinenteeninstitucionesburocráticas.
Sutiempodepreparaciónparala profesiónes másbrevequeen las profesionalesplenamentedesarrolladas,tienen
un menorrangosocial,poseenun menorsaberprofesionalespecializadoy no cuentancon derechosgarantizados
respectoa unacomunicaciónprivilegiada.

NotasFundamentalesdel GrupoDocente.-
De los miembros:

1.- Grannúmerodemiembros.
2.-Elevadaproporciónde mujeres.
3.-Posiciónsocialbaja.
4.-Fluctuaciónpersonal(?).

5.-Formade organizacióndébil.
De la clientelay dela relaciónconella:

ir Clientescon posiciónsocialbaja.
2.- Atenciónagruposgrandes.
3.-Reclutamientoforzosode la clientela(escuelaobligatoria).
4.-Relaciónde largaduración.
5.-Relaciónmezcladaconemocionalidad.
6.-Oniposdeclientesheterogéneos.

Del procesodetrabajo:
ir Saber!conocimientospoco especializados.
2.- Saberno creado,sinotransmitido.
3 r Orientacióna “toda persona”.
4.- Sin lenguajetécnico.
Sr Control derendimientoapenasposible.
6.-Aislamientoenel trabajo.

Hayquepensarqueestasconsideracionesfueronhechasantesde 1970.Afortunadamentelos tiemposhan
cambiado.

SegúnFernándezPérez,1988; ¡os rasgosmenosdiscutidosdetodaprofesión,sonlos siguientes:
1.- Un saberespecíficono trivial, de ciertacomplejidady dificultad dedominio,que
distingue/separaa los miembros de una profesiónde quienesno la ejerceno no
pueden/debenejercerla,porque(criterio profesionalizante)les faltael saberespecífico
citado.
2.- Un progresocontinuadodecaráctertécnico,dediversoritmo, segúnla diversidad
de las profesiones,al filo de los continuoscambiosenlas necesidadesy posibilidades
deserviciosparael conjuntode la sociedad.
3.- Unafundamentacióncrítico-científicaenlaquese apoyay encuentrajustificación
y posibilidad el progresivocambio técnico profesional referido en el párrafo
precedente.
4.- La autopercepcióndel profesional,identificándosecon nitidez y cierto gradode
satisfación(“autorealización”,“orgullo profesional”,etc), como tal profesional,en
nuestrocaso,enla enseñanza.
5.- Cienonivel de institucionalizaciónpor lo queserefiere ala ordenaciónnonnadadel
ejercicio de laactividaden cuestión(legislación,colegio profesional,etc).
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6.-Reconocimientosocialdel servicioque los profesionalesde quese trateprestana
los ciudadanos,pudiendo dar lugar este reconocimientoa niveles prácticamente
ilimitados de mayor o menorprestigio,en relacióncon otrasprofesionesdefinidas
socialmentecomotales.

3r En Cuadernosde Pedagogía,no 185.

4r En ANGULO RASCO,F. Innovacióny evaluacióneducativa.Ed. UniversidaddeMálaga.Málaga1990.pag.
121.

5.-TambiénenCuadernosdePedagogía,n0 219.

6.- Dice Félix Angulo en Cuadernosde Pedagogía,n0 219. Nosotroshemossuprimidola referenciaal idioma
español.

7r Muchasde las actuacionesde la Administraciónsebasaneninterpretaciones“sui géneris”deestosconceptos
(supresióndeunidades,adscripcionesdeprofesoradoatareasadministrativas,designacióndeasesorías,etc).

8.-Félix Angulo. Op.Cit.

9.- Ángel Beltrán& Ángel SanMartín.- C.P.W 219.

10.-STUFFLEBEAM, D. L. & SKINFJELD,A. (1987)distinguenentrepseudoevaluaciones,cuasievaluaciones
y verdaderasevaluaciones.(pags65-90)

11.- STUFFLEBEAM, D.L. & SHL?NKFIELD,A. Op.cit. P 19 ss.

12.-KEMMIS, ST. SevenPrincipiesfor ProgrammeEvaluationin CurriculumDevelopementandInnovation,en
HOUSEE.R.New Directionsin EducationalEvaluation.Ed meFalmerPress.London, 1986.pag.118.

13.-ANGULO RASCO,1< Innovacióny evaluacióneducativa.Ed.UniversidaddeMálaga.Málaga1990.pag.121.

14.-En ANGULO RASCO (1990).Pp: 156-162.
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ocultas(enel fondo), pero a la vez másvisibles (en la forma) es la instrumentalizacióndel

profesorado.Y como decíamosal principio, hoy endía, tambiénseda.Es la otra carade la

moneda. Es la evaluación que convendría desterrar del mundo educativo. Por eso nuestra

investigación, cuya finalidad última, es la mejora de la calidad educativa desde la

profesionalizaciónde los docentes,no podíacerrarlos ojosaestetipo de evaluacionespara,

desdeunaposicióncrítica de la educación,intentarcontrolaren la medidade lo posible,

sabiendoquela erradicaciónesutopía,alosque ejercenun control sobreel profesoradodesde

posicionesdepoder,valorandode modono formal e indeseadosuactividaddocente.

Laprimenreferenciaquetenemosdelconceptode evaluación2procededelaño2000

en la antiguaChinaun grupo de oficiales dirigió unaseriede estudiosparala selección

de administradoresciviles. Enel siglo V a.C., en Grecia,los grandesmaestros,por ejemplo

Sócrates,aplicabanpruebasde evaluacióna sus alumnoscomo partede su metodología

educativa.Este recursodidáctico,que the adoptadocon posterioridadpor los romanos,

representala másrelevantemanifestaciónevaluadoraen el campode la educación.Desdeque

la escuelaexiste, los exámeneshansido el procedimientode evaluaciónmáselementaly

utilizado. Losmaestroseranlos encargadosde descubrir,orientar,guiary acompañarenel

desarrollodelasfacultadesde susalumnos.Leyendoalgúntratadoantiguo,nosdamoscuenta

comola responsabilidaddelmaestroestáperfectamentelimitadapor la facultaddelalumno,y

desdeluegoéstadependede numerososfactores3.

La escuela,cuyafunciónrelacionadaconla reproducciónde clasessocialesanadiese

le escapa,ha sidosometidaaunasutil evaluación,y por endea losprofesores,pero no de tipo

profesional,por los poderesestablecidos,tanto en las sociedadesantiguascomo en las

modernas.Sin embargo,deberátranscurrirmuchotiempoparaque la educaciónempiecea ser

-54-



consideracomo “asuntode estado”.Es a partir de entoncescuandolas distintasramasde la

ciencia dejan de tenervalor en sí mismasy cuandolos profesores,bajo el discursode la

revoluciónveránquesulaboresvaloradaporalgo másqueporla laborde enseñanzaquehasta

esemomentorealizaban.La RevoluciónFrancesaseránuestropuntode partidaenel análisis

históricoquesobrela evaluacióndelprofesoremprendemos.

El ProyectoCondorcet4(Veranexo1) podríaserconsideradocomola plasmacióny

desarrollodel punto en el que se sancionala gratuidadde la enseñanzaelemental,en la

ConstituciónFrancesade l791~. EnesteProyectoseponenlas basesreguladorasde la escuela

obligatoriaygratuita.Lasatribucionesque sele asignanal maestrovaríany aumentanenmuy

brevesperíodosde tiempo.La propuestainicial de la instrucciónaguantamuy pocotiempo.

Es pura contestacióna las ideasRoussonianas6.El mismo Condorcetes el creadorde la

inspecciónescolar7.No dejade sorprenderque,antesincluso de la elaboraciónde planesy

constituciónde centrosde formaciónde profesores,ya se estéimplantandoun sistemade

inspección.La finalidad de éstainspecciónno espedagógica,en sumáspuro sentido8. Sin

embargoni siquiera él superala evaluaciónjacobina9,y acusadode colaborar con los

girondinos’0,acabasuicidéndoseen la cárcelen 1794,enplenoperiodode tenor,antesde ver

suProyectoen fiuncionaniiento.

En elmismoañoLakanalIlinda lasescuelasnormales(LeyLaKanai). Esel primercaso

enque el Estadoasumela tareadela fonnaciónde maestros”.

DeberánpasarbastantesañoshastaqueenEspañanosencontremosconunaLey de

Educaciónquedeclareobligatoriala enseñanzaelemental.Sin embargo,entrela Revolución

Francesay la Ley de Educaciónespañolaseproducentodauna seriede normativasque

desembocaránenla citadaley. Lascorrientesde la IlustraciónllegantambiénaEspaña.Los

debates,quesobrela educaciónseestánoriginando envarios paiseseuropeos,se suceden
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tambiénenEspaña.Los gobiernostratande controlar,regulary sistematizartodo aquelloque

estánelaborando.La educaciónestaráunidaalapolíticaapartir de estosmomentos.“Las leyes

de la educaciónserán,pues,d<ferentesen cadatipo de gobierno.En las monarquíastienen

por objeto el honor; en las repúblicas la virtud; en el despotismo,el temor” decía

Montesquieu’2conespecialclarividencia.

Enla Constituciónliberal de 1812, apareceporprimeravezun capítulodedicadoa la

educación.Sin embargo,y a pesarde provenirde unaideologíaliberal, en un paréntesisdel

absolutismo,sepuedeapreciarel espectacularretrasode lasideasy libertadesconrespectoa

otros países’3.De los docentespoco se dice en esta constitución.Seránellos, eso si, los

encargadosdealfabetizary “adoctrinar’k y paracontrolar,enel artículo369 sehacereferencia

a la funcióninspectorade la enseñanzapública, siendoel artículo 365 en el que secreala

DirecciónGeneralde Estudios,que serála encargadade la inspecciónde la enseñanza.

El desarrollodeestecapítulode la Constituciónespresentadoel 9 de septiembrede

1813 enlasCortesde Cádiz,despuésdeun primer intentofallido, elInformeQuintana’4(Ver

anexo II), basadoen el ProyectoCondorcet,y que toma forma en el Proyectode Ley de

1814”, en ellos se enuncianlas basesgeneralesde todo sistemade enseñanza:Universal,

Uniforme(endoctrina,métodoy lengua),gratuito,y de libre eleccióny uso.

Enel InformeQuintanaya sepresentanclarasreferenciashaciala funcióndocente:Se

fija la formadeaccesoal cuerpodocente’6, Se fija sueldoparala situaciónactiva’7y situación

dejubilación’8, asicomo la recompensaparalos maestrosquemejor desempeñensuactividad

en los añosde servicio’9. No sedesarrollanlos procedimientosparallevarlaa cabo,puesel

absolutismovolvió a instaurarseal año siguiente,con lo que la constitucióndcl 1812 fUe

derogaday por supuestotodaslas propuestasquedesarrollaransusartículos,pero aquíestá

recogidaunaclarareférenciaala evaluacióndelprofesoradoenel ejerciciode suactividad.Sí
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daalgunaspistas,paraello proponeun sistemade inspección(no secitaestenombre)y desde

luegodejaclaro quela evaluaciónde losprofesoresseharáa travésdelos resultadosdelos

a1umno~.Podemosdecirqueesla primerareferenciaqueencontramosala evaluacióndesde

unaperspectivapedagógica.Bienesciertoquelos planesy materiassoncontroladosdesdeel

poderestablecido.Perola ideaestanavanzadaqueni si quierahoy díaestávigente.En cierto

sentidouno de los aspectosde la evaluaciónno formal-profesionalizadora(capítuloY) a los

quenosreferiremosmásadelantehaceprecisamentereferenciaaestetipo de evaluación.

El Decreto de 4 de mayo de 1814 de la nuevaetapaabsolutistadeclaranula la

Constitucióny lasmedidaslegislativas de lasCortesde Cádiz.El ProyectoQuintanano llegó

a sersancionadopor dichasCortes. Sevolvió al plan de 1771,del tiempodeCarlosIII (Ver

anexoIII), al queni siquieranoshemosreferidoenesteresumenhistórico.

Volveránaser los liberaleslos queintentenimpulsarnuevamenteplanesprogresistas,

engeneral;y enparticular,enmateriaeducativa.Seráen 1821 (Trienio Liberal: 1820-1823)

cuandosaleala luzpúblicael primertexto legal sobreeducación:el “Reglamentogeneralde

instrucción pública”, firmado por RamónFeliu (ver anexolV). De escasavigencia y

operatividad,serviráde basea la Ley Moyanoy ni quedecirtiene quesiguelas directricesdel

Informe Quintana.

Lanuevainstauracióndel absolutismovuelveaanular cualquierdisposiciónprocedente

delos liberales.Secomienzan,no obstante,los trabajosparareformarla enseñanza,asíel 16

de febrerode 1825 se firmó el “Plan y Reglamentode EscuelasdePrimerasletras” (ver

anexoY), enel cualseponeen marchala inspecciónlocal; y secontinúapor la universitaria,

de tbrmaqueel 14 de octubrede 1825sepromulgael “Plan de estudiosy arreglo generalde

las UniversidadesdelReino” (Plan Colomarde).Esla primeravez queenun texto legislativo

semcorporala uniónde política y religión enmateriaeducativa21.Los maestrosseránsujeto
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de evaluación,unavezmás,no por suscualidadespedagógicaso investigadores,sinopor sus

cualidadesreligiosasy monárquicas(obsérveseque enestaépocalos profesoresuniversitarios

son intituladosmaestros).Lasclavesestánenel título XXX: Disczplinareligiosay moral

En 1836,muertoya FernandoVII y divididoslos liberalesenmoderadosy progresistas,

sonlosprimeroslos responsablesdel “Plan Generalde InstrucciónPública” (PlanDuquede

Rivas)(ver anexoVI). Dospuntosdestacables,de formageneral,losqueserecogeneneste

Plan: en primer lugarel abandonodel principio de gratuidadabsolutaen la enseñanza;y en

segundolugar el carácterrestrictivo de la libertad de enseñanza.La estatalizaciónde la

enseñanzaasomaya con bastanteclaridad, nos vamos acercandoa la escuela como

nistrumentoideológicode adoctrinamientodesdeel poder.De formayamásparticulary con

respectoal profesorado,no hayvariaciónen cuantoa la habilitaciónpara los maestrosde

primeraenseñanza,dondeel examensiguesiendola fórmulaquedesdeelProyectoQuintana

perdurahastanuestrosdías.El controlseexplicitaya deformamuchomásdetallada,creándose

las Comisionesde InstrucciónPúblicadeprovincia,partido (judicial) y pueblo22.Comose

ve no seescatimanesfuerzosparaorganizarcomisionesencargadasde mantenerun control,

a vecesasfixiante,sobrelos maestros,en un terrenoajeno en muchoscasosa suprofesión

docente.De todasformas,la inspecciónempiezaaadquirirun carácterde tipo técnico,frente

alas formasanterioresqueeraninspeccionesgubernamentales.Sin más.23

La nuevaConstituciónde 1837devuelvela educacióna la competenciade las Cortes.

Portanto los moderados,antela derogacióndelPlandelDuquede Rivaspreparany consiguen

laaprobación,aunquesolamenteparala primeraenseñanza,del “Plan de InstrucciónPrimaria”

(Plan Someruelos).Lasdiferenciasen lo básicoconrespectoal plananteriorsonprácticamente

nulas,siacasosepuededestacarunamayorcentralización,lo quesereflejaenun crecimiento

del control político, un incrementoen la limitación de la libertad de enseñanza,y un
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considerableacercamientoala iglesia.Conrespectoalosprofésores,por primeravez serecoge

lacreaciónde unaescuelanormal,sitaen la capitaldelReinoparala formaciónde maestros24.

La regulaciónde las enseñanzassuperioresno se conseguiráhasta184525. Es importante

destacarla creaciónanivel oficial delcuerpode inspeccióntécnicaen 1849,siendoMinistro

Gil deZárateenel Gobiernode BravoMurillo.26

Mientrastanto, en otrospaíses,por influjo de la RevoluciónFrancesa,se producen

situacionesparecidasa la española.No obstante,se realizan experienciasestrictamente

relacionadasconel hechoevaluador(aunqueno precisamenteconla evaluacióndelprofesor,

perocuyainfluenciaentodo lo relativo a laevaluaciónno puedeserobviado).De estemodo,

en el siglo XIX, enInglaterra,serecurrióa la creaciónde comisionesrealesparaevaluarlos

serviciospúblicos.Por suparte,HoraceMannintentócomprobar,tambiénamediadosdelsiglo

XIX, si en las escuelasde Bostonse educabacorrectamentea los alumnos.Conestefin,

dirigió unaevaluaciónbasadaentestsderendimiento.Es, sinembargo,aJosephRiceaquién

seatribuyela primeraevaluaciónfonnal.Entre 1887y 1889,mcellevó a caboun estudiopara

evaluarlos conocimientosortográficosde3.000alumnosestadounidenses.Los datosobtenidos

le permitieronllegaralaconclusiónde que,apesarde la importanciaconcedidaa la enseñanza

de la ortografla,no sehablanproducidoavancessignificativos ensuaprendizaje.Tambiénpor

esasfechas,e igualmenteenUSA, surgeel movimientodela acreditaciónde institucionesy

programas,queha llegadoa convertirseen uno de los principalesmediosparaevaluar los

servicioseducativos.El progresode la evaluaciónestá,asimismo,estrechamenteligadoa la

aparicióny desarrollode los testsy a lasteoríasclásicasde medida,enbogaenaquellaépoca

(Popham,1980; Stuftlebeam& Shinkfleld, 1987). Es obvio que los interesessocialescon

respectoa la escuela,serándeterminantessegúnlas sociedadesen las que estáninmersas.
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Asimismo la evaluacióndel profesorado,es radicalmentedistinta, segúnlos interesesy

objetivosde futuro queesasociedadtiene.

A todo esto,en España,las condicionespolíticas,las anterioresleyesde educacióny

los cambiossocialesvana desembocaren la promulgaciónde unaley de educaciónquedeje

de estara expensasde los distintos tipos de gobierno,y que puedaser desarrolladasin

sobresaltos.La “Ley de InstrucciónPública” de 9 de septiembrede 1857(LeyMoyano) (ver

anexoVII), recogetodaslas propuestasfundamentalesde las leyes liberalesanteriores,no

modifica su tendenciasecularizadorae incorporalos aspectosfundamentalesquenoshacen

considerarlacomola primeraLey deEducaciónen España.El másdecisivode todoselloses

la obligatoriedadde la enseñanzaelementalparatodos los españoles27(Algo másde 60 años

de diferenciacon respectoa Francia). Las sancionesparalos que no cumplancon esta

obligaciónestánreguladasenel artículo 8~. Desdeel artículo68 hastael 71 seestablecenlas

condicionesy característicasque debenreunir los estudiosde maestrode primeraenseñanza.

Enla secciónsegunda,capítuloII, artículos109 - 114 sehaceel desarrolloconcernientealas

escuelasnormalesde primeraenseñanza.La seccióntercera,desdeel artículo 167 hastael

artículo241,esel apartadoquela Ley dedicaal profesoradopúblico. Títulos,características,

sancionesysueldossonlostemasdesarrolladosa lo largode todosestosartículos.El título IV

de la seccióncuarta,artículos294 - 307 se dedicana la inspeccióneducativa.El cuerpode

inspectoresde educaciónsecrea,pues,apartir deestaLey. Por fin los maestrosintuyenla

posibilidadde dedicarsesin sobresaltosy de maneraestablearealizarsulabordocente,por la

que,en todo casoseránvalorados-evaluadospor las autoridadesy poderesestablecidos.Sin

embargo,los avatareshistóricosdeEspañano permitencuajarde maneraclaray rotundaestas

expectativas.
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Perolascontradiccionesfilosóficasde los intelectualesde estaépocavanatenerun

campodedisputaenla Ley de educación:ideasliberalesy tendenciaala secularizaciónde la

enseñanza,por una parte; la fuerte irrupción entre la claseintelectual del pensamiento

Krausista28,porotra;y lainflexibilidad de laiglesiarespectoasusderechosde controlenvirtud

del Concordato,porotrolado; daránlugarala primeramuestrade controlpor partedelpoder

hacia los profesores.En las condicionesexpuestases imposible mantenerla libertad de

pensamiento,concienciay por tantode cátedraquemuchosempiezanareclamar.Seproduce

entoncesla primeramaniléstaciónvisible,por sutrascendencia,porpartedelEstado,de una

evaluaciónhaciael profesoradode tipo no docente.Es lo que seconocecomo “Cuestión

Universitaria”. La separaciónde suscátedrasde Salmerón,Sanzdel Ríoy Fernandode Castro,

por no adherirseal homenaje“espontáneo”haciala monarquía,y la de Ginerde los Ríospor

suprotestay oposiciónaestoshechos.Esevidentequelos republicanosnuncapodránaprobar

enun gobiernode cortemonárquicoabsolutista.Sin llegarala virulenciade la primeraépoca

de la RevoluciónFrancesa,vemoscomo se las gastanlos poderesfácticosen materiade

evaluaciónrespectoa susprofesores.

Estasituaciónintentasercontroladaconla “Ley deinstrucciónPrimaria” de 2 dejunio

de 1868 (Ley Orovio o SeveroCatalina) (Ver anexoVIII). El control ideológicosobrelos

maestrosy la enseñanzaprimaria,asícomo la intervencióneclesiástica,puededecirseque es

rayanoenel descaro29,La vigenciadeestaley fuemínima.La Revolucióndell 868 terminacon

la Monarquíay conlaLey Orovio.

La valoracióndela actividaddocenteestásiemprede unaforma o de otrarecogidaen

todalalegislaciónespecíficasobreeducación;de estemodo,la Ley Moyanodividía el cuerpo

de maestrosen cuatrocategorías,de maneraquesepromocionasedentrodelpropiocuerpo.

La antiguedad,méritosyserviciosdeterminaríanel ascensode losmaestros(articulo 196). En
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La Ley Orovio se mantienenlas categoríaspero aparececomo condiciónparael ascensoel

haberprestadoserviciosen las escuelasnocturnasparaadultosquesedesarrollabandurante

horay mediaentrelosmesesde octubrey mayo.

El Decretode 14 de octubrede 1868 derogala Ley del 2 de junio, y sejustifica,

fundamentalmente,en el recortede la libertadde enseñanza~queesaLey supuso.Tampoco

faltan las referenciasa los maestrosen el presenteDecreto31.En él se reconoceel control

tiránico aqueestabansiendosometidosy la desoladorasituaciónsocialy académicaquesufrían

los profesionalesdela enseñanza.Vuelvenarestablecerselas escuelasnormales.Pocodespués,

esRuizZorrilla, elministro de asuntosde enseñanza,quiénfinnael Decretode 21 de octubre

delmismoaño en el queseexplayasobrela libertadde enseñanza.Medianteestedecretose

consolidael restablecimientode la Ley Moyano, y la libertad de enseñanzaque se hace

extensivaala libertaddeconcienciay decátedra32.No debesorprendernoscomo alo largo de

la historia, todoslosprocesosrevolucionarioso de importantescambiospolíticos, auspician

valoracionesobjetivasala fUnción educativa.La realidadsueleserluego biendistinta.

El sexenio revolucionario33termina con un golpe de estadocontra el gobierno

republicano.Lasansiasde consensovana darlugar ala Restauración.Algunosde los logros

republicanosvana serasumidospor la nuevaConstituciónde 1876. Lo mismosucederáen

materiaeducativa.En concreto,la libertadde enseñanzayano escuestionadaen los nuevos

decretosdel GobiernoCánovas.Peroen la práctica,la situaciónesbiendistinta.La carterade

Fomentofue puestaenmanosde ManuelOrovio, representantedel sectormásintransigente

de la IglesiaespañolaTM,precisamentepor la necesidadde consenso.No tardaríaenproducirse

la segunda‘cuestiónuniversitaria“. La libertad de enseñanzase puedemantenerpero la

libertadde concienciay de cátedra,jamás35.Otra vez los krausistastirandodel carro de la

libertaddeconcienciayunavez máslosprofesorescomoobjetode evaluaciónideológicapor

- 62 -



partedelEstado36.Nuevamenteprofesoresseparadosde suscátedras(Ordende 26 de febrero

de 1875) (Salmerón,Giner,Azcárate...),situaciónquedesembocaríaenel nacimientode la ILE

(ver anexoIX). Otra vez, la Restauración.NuevaConstitución37(1876)en cuyo artículo 12

quedarecogidala libertadde ens~~38NuevoM~tro delGobierno liberal de Sagasta

(Albareda)querestituyeensuscargosa los anteriormentesancionados(Ordende 3 de marzo

de 1881).

La verdad,esquela situación,a cienañosya de la RevoluciónFrancesa,no esla más

idóneaparala cuestióneducativa.Los problemaspolíticos, sociales,económicose incluso

bélicos que se sucedensin descansoen nuestropaís hacende la actividaddocentey de la

situaciónescolarun dechadode desgracias.

Los debatescontinuaríancon leves altibajosdurantevarios años.La crisis del 98

convulsionapor completo a la sociedadespañola.La educación,pieza clave para la

regeneracióndel país (Regeneracionistas)vuelve a ser objeto de análisis, discusionesy

propuestas.Sonmuchoslosanalistasquenianiñestansu preocupaciónpor la situaciónquevive

España.MacíasPicavea,esquiénmejor define,segúnPuelles39,la situaciónreal del país. El

capítulo72 de su obra “El ProblemaNacional..“estádedicadopor completoal análisisde la

situacióneducativaespañola40.No Ibitanenestecapítulopropuestasy referenciasaidealesy

modeloseducativostomadosde las nuevascorrientespedagógicasquecirculanpor Europa.

Perolavisiónestanpesiniistay desoladoraqueprácticamentepasandesapercibidos.Solamente

algunosintelectualessoncapacesde sobreponersea lascontrariedadesque seestánviviendo

enestaEspañade finalesde siglo,y hacerpropuestasde futuro, propuestasreformadorasque

saquena la enseñanzay engeneralaEspañade la situaciónde pesimismo,y atrasoenla que

seencuentra.JoaquínCostay Cossíovana influir enla reformaeducativaqueno tardaráen

producirse.Colaboradoresen la fundaciónde la ILE, susideassonexponentede la fliosofla
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krausistaaplicadaa la educación.Ennoblecerel magisterio,elevar la categoríasocial del

maestro,elevar su salario,pago de sushaberespor el Estado,guerra al intelectualismo,

métodossocráticose intuitivos, aire libre y camposescolares,educaciónfisica y moral,...,en

fin, ya no sele pide alaescuela“hombresquesepanleery escribir”, sele piden “hombres‘~‘.

Los debatessobrela libertadde enseñanzasesucedenen estefinal de siglo42. En 1900García

Alix, primerministrode InstrucciónPública43emprendela reformaquecontinuaríaRomanones

hasta1902.Sesucedenduranteesteperiodolos debatesy decretoshastaqueseconsiguepor

fin queseael Estadoelquesehagacargode abonarsussueldosalos maestros(Ver anexoX).

No fUe tareafácil”. Las escuelasempiezana cambiardesdeel puntode vistapedagógico,

aunquecadaunaconsuideario, asísurgenlas escuelasdel Ave María (PadreManjón) en lo

religioso; la ILE ideológicamenteneutral, y la EscuelaModernade Ferrer, antimilitaristay

anticlerical.

La DictaduradePrimo deRweraterminaen 1923 conla Monarquíaparlamentariauna

vezmás.La libertadde cátedravuelveasercondicionada,enestecasopor lajunta militar45.

Comosepuedeapreciarenestasinstrucciones,la profesióndocenteseconsideramásalláde

la escuela.Lavaloraciónserealizaráconsiderandolaactividaddelmaestrodentrode la escuela,

asícomosuactituddentroy fueradeella.

La proclamaciónde la II Repúblicaen 1931 seráorigende nuevoscambiosen todos

los ámbitosdela sociedady enespecialdela educación.Los cinco añosquedura la segunda

repúblicason añosde convulsionespermanentesque tendránsu reflejo en las reformasy

contrarrefonnaseducativas.LasnuevascorrientespedagógicasquerecorrenEuropa(Escuela

Nueva)empiezana tomar forma en Españaa través de las correspondientesadaptaciones

ideológicascomoseha dicho anteriormente.Sinembargo,ningúnestamentorelacionadocon

el poder,se planteasucontinuaciónni continuidadsin la colaboraciónde los maestros.La
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Repúblicasabequeganarla escuela,esganarpreviamentea losmaestrosy solomedianteeste

procesoesposibleel asentamientodel nuevorégimen46•La proclaniade Llopis, esmuy clara

enel sentidodelo queelpoderbuscaen losmaestrosy la pedagogía.Suretóricadoctrinalno

disimulael fondo de las ideas.

A pesarde estosacontecimientosy circunstancias,enlas cualesel único interéspor la

educaciónes de tipo ideológico, hay profesionalescuya preocupaciónse centraen la

pedagogía.La investigaciónsiguesucursoy concretamente,conrespectoala evaluación,a

principios de la décadade los 30, Ralph Tyler acuñó el término evaluacióneducativa,

definiéndolacomo“el procesoparadeterminarenquémedidalos objetivoseducativossehan

logradorealizar”. (Tyler, 1949,p.69)47.Estaprimeradefinición de evaluaciónbasadaenlos

objetivostuvo en su momentounaconsiderabledifUsión. La importanciadelmodelode Tyler

reside,porunlado, en queconsideralosobjetivosdeun programaeducativocomonormaso

criteriosparajuzgarsupropio éxito y, por otro, en queestimaque la evaluaciónesparte

integrantedelprocesoeducativoy no algo aparte.Otrainteresantecontribucióndelmodelode

Tyler fue, desdeel punto de vista metodológico,la simplificación del diseño,ya que, al

compararseobjetivosy resultados,no eranecesariodisponerde gruposexperimentaly de

control48.

MuchosañoshabíantranscurridoenEspañadesdela Ley Moyanoparaencontramos

conun político cuyasreformastienenun claroal~npedagógico.Marcelino Domingo fue el

primerministrode InstrucciónPúblicade la República,enel gabinetede NicetoAlcalá-Zamora.

Sin Constitución(dimitió poco despuésde aprobarse),ni CámaraparlamentariafUncional,

emprendióuna reformaa golpede decreto.Bien es cierto que la mayoríade ellos fueron

ratificadosposteriormentepor las Cortes.El reconocimientodelbilingiismo de la enseñanza,

y la no-obligatoriedadde la instrucciónreligiosason las reformasmás conocidaspor su
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repercusiónsocialenunmomentodemáximasensibilidad.Conrelaciónal profesorado,supaso

porel ministeriofUe de auténticatrascendencia.La luchacontrael intrusismoprofesional49.La

creaciónde7000plazasde maestrosnacionalesy el incrementodelsueldoa los maestros’0(ver

anexoXI). La reformade lasEscuelasNormales51.El llamado“PlanProfesional”esrecordado

por todoslos maestrosdemásde sesentaañoscomo el mejor queha existidonuncaenlo que

serefiereaFormacióndelprofesorado.La creaciónde cursillosde SelecciónProfesional’2y

lacreacióndel PatronatodeMisionesPedagógicas’~dejaronun sello quehatrascendidohasta

nuestros días. La creaciónde los “Consejos de Primera Enseñanza”54(Universitarios,

provinciales,localesy escolares)fUe otro de las propuestasmásinteresantesde estaépoca.Su

operatividad, lógicamente fié escasa.Nos encontramosverdaderamenteen un caso

absolutamenteatípico parasuépoca.PodemosconsideraraM. Domingocomo el precursor

desdeunaposicióndepoderde laprofesionalizacióndocente.Suconsideraciónrespectode

la formaciónespecificade profesoreshacia los retrasadoso superdotados,así como la

evaluaciónpropuestadelprotésoradosuprimiendolosexámenesde oposiciónsonun auténtico

ejemplo de pensamientopedagógicoe interéspor la docenciaen su más puro sentido

profesionalizado.

Fernandode los RíosesnombradoMinistro de InstrucciónPúblicaalos pocosdíasde

ser aprobadala nuevaConstitución(9 de diciembrede 1931),Los artículos48, 49 y 50 regulan

la educación.Sin embargoel artículo 26 iba a tenermuy seriasrepercusionesen el campo

educativo.Este artículo dio como consecuenciala disoluciónde la Compañíade Jesúsy

afectaríaal resto de órdenesreligiosas en la medida en que se las prohibíaejercer la

enseñanzalConrespectoalos maestros,el reconocimientode la libertadde cátedravuelve

a serasuntode Estado56.En esteproyectose creael “Certificadode estudiosprimarios”. La

formaciónde los maestrosno experimentaningúncambioconrespectoala normativaanterior.
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La creaciónde la Secciónde Pedagogíaen la Universidadde Madrid’7 y la reglamentaciónde

la Inspecciónde 1 Enseñanza’8(ver anexos),enla cualsele asignanal Inspectorfunciones

relacionadasconla orientacióny formaciónde maestros,secreanzonasjurisdiccionales,el

Boletín de Educación,etc.

El nuestrosiguesiendoimportanteparael poderestablecido,másaun, imprescindible.

Su funciónde divulgadorde doctrinasesreclamadasinmiramientosdesdeel poder,seadel

signo quesea’9.A supapelde diflisor doctrinalse le añadeel de renovador,constructore

ilusionadorde los nuevosregímenespolíticos,asícomo el de censorparaconlas ideasy las

formasperjudicialesa los interesesdelnuevorégimen.Sin importarlo másmínimo si en la

verborreademagógicaseincurreenflagrantescontradicciones.

Lavictoria enlas eleccionesdc 1933 de la CEDA abreun nuevocapítulodelperiodo

republicano.La inestabilidadde los gobiernos,reflejo de la inestabilidadsocial, seapreciaen

la brevedadtemporalde losministrosde Instrucción.Enel 1934 fUerontreslosMinistros que

pasanporelMinisterio (ParejaYébenesesel primerMinistro delGabineteLerrouxnombrado

el 16 de diciembrede 1933).Cinco semanasduró Salvadorde Madariagaen el cargo.Su

visión de la situaciónno puedeser másdesalentadora60.Salea relucir por vez primerael

problemadel flincionariado.No secitacomotal, pero sedejaentrever. La situaciónde crisis

permanenteen losdistintosámbitos(social,moral,político,económico,...),haceque muchos

advenedizosse aprestena cubrir susnecesidadesa costade las arcasdel estado.El escaso

interésencuestionesde tipo pedagógicoconducenla situaciónal lugarenquesedescribe.La

reformade lasEscuelasNormales,enespecialla supresiónde la coeducación.La reducciónde

presupuestosapartir del34 parael Ministerio de Instrucción,ralentizael planquinquenalde

construcciónde escuelasy de contratacióndemaestros.El “Plan Profesional”esretiradode

la circulación,lo mismoque la InspecciónCentralde Primeraenseñanza61.Mientrastanto ~
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Institucionesreligiosashansolventadosusproblemasatravésde agrupacionescomo SADEL

y otrostitularesseglares.1935,queconoceatrespresidentes:Lerroux,Chapaprietay Portela

Valladaresconoceasimismoseisministrosde Instrucción,de los cualescitaremospor ostentar

el recorddebrevedada ManuelBecerraque estuvo16 díasal frentedelMinisterio.

La victoria delFrentePopularen febrerodel36 llevanuevamenteaMarcelinoDomingo

alacarteradeInstrucciónenel GobiernodeAzaña.Restablecela InspecciónCentral,y retoma

susobjetivosdel31. El 18 dejulio estaflalaGuerraCivil conFranciscoBarnésenel Ministerio

(13 de mayo de 1936). Las dos Españasenfrentadas,no solo con las armas, sino en la

ideología,transmitidaa travésde la educación,que darálugaraun hombreconmentalidad

nueva.La guerrade las ideologíaspensamosqueno esincruenta(encontrade lo afirmadopor

Molero Pintado62).Lasescuelasy losmaestrossevanaconvertiren losdifúsoresdoctrinales

de lasrespectivasideologías,radicalizadassin miramientos,y excluyentes.Lasevaluacionesse

conviertenen expresiónflindamentalistade las respectivasdoctrinas,lo que da lugar a

depuracionesde docentesenambosbandos.Es unalocuracolectiva.La valoraciónnegativa,

enmuchoscasos,significalamuerte.Peroel temade las depuracionestrasciendea la propia

evaluacióndelprofesorado.Es lamuestramásdramáticay cerril de lo que significaunaguerra

fratricida. Esla muestra,en definitiva, de lo contrarioa lo quesignificaescuela,pedagogía,

enseñanza,calidady porsupuestoevaluación.Perono sigamos,puestodo ello mereceríaun

estudioen símismo.

En la zonaRepublicanadespuésde Barnés,quedejael Ministerio el4 de septiembre

(Gobiernosde CasaresQuirogay Giral), pasana ocuparel cargo,políticossinpreparación

técnica,quecentraronsuacción,comosehadicho, enaspectosideológicos.HernándezTomás

(Gobiernosde Largo-Caballeroy Negrmn), comunistaprocedentede la direcciónde “Mundo

Obrero” ocupael cargoenla fasemásduradelconflicto y de mayoroptimismoenla victoria.
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BlancoGonzález(segundoGobiernoNegrín),dela CNT ocupael cargoenun momentoen

quela conscienciade la derrotaes cadavezmásfuerte.

Poco sepuedehaceren circunstanciastanadversas.La mejoraenlos sueldosde los

maestros,la reorganizacióndel sistemaeducativoparaadaptarloa la situacióndel momento,

y la organizaciónde las “Milicias dela Cultura”, creadasparaerradicarel analtibetismotanto

enelfrentecomoenla retaguardia,es, lo másdestacadoentérminosgenerales;enlo particular

cabereseflarel Planeducativosurgido delCENU (Consejode la EscuelaNuevaUnificada)de

Cataluña.Tambiénesprecisomencionarlasexperiencias,amenorescala,de educaciónde base

libertariadesarrolladaen puntosconcretos de nuestrageograflaa travésde los ateneos

libertarios.Todasestasexperienciassi tienenalgo digno por lo que realmentemerecenser

destacadasesprecisamentepor el alto gradode compromiso,y de fe en le educaciónde los

maestrosque ejercieronen talesexperiencias.La culturacomo liberacióny semillade paz

fUtura eslo quemueveatodaunapléyadede docentesaponerseen marchaconlasmejores

armasque pudieranutilizarsepor siemprejamas.

Enlazonanacional,la Juntade DefensaNacional,mientrasorganizanlos respectivos

ministerios,creanlos órganosadministrativosnecesarios.En educación,secreala Comisión

de Cultura y Enseñanzaque, presididapor JoséM’ Pemán,seencargaráde procurarla

continuaciónde la vidaacadémica.Deestaépocaprocedenlas comisionesdepuradoras.La

cuestión,ahora,no escrearningúnnuevomodeloeducativo,sinodestruirel republicano.El

30 de Enerode 1938 secreael Ministerio de EducaciónNacional,a cargode Pedro Sainz

Rodríguez.El apoyo de la Iglesia Católica al alzamiento,puso a estaen disposiciónde

participaren la elaboraciónde losnuevosplaneseducativos.Religión,Patriay Tradiciónson

los pilaressobre los que seasentarála escuelaen la Españanacional. La supresiónde la
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coeducación,de la actividadde la EscuelasNormalesy el condicionamientodel cuerpode

inspectores,sonalgunasde las resolucionesde la Juntaenestasfechas63.

El estadode guerrageneralizadoen el paíspuso de manifiesto, como seha dicho

anteriormente,la importanciaqueambosbandosle concedenala educación64.En situaciones

como éstay sobre todo cuando la derrotadel régimen constitucionales consumada,la

“evaluación”aquesesometealos encargadosdel adoctrinamientoadquiereunaimportancia

y trascendenciacuyoimpactoserádecisivoenla sociedadvenidera.La depuración-evaluación

es asumidacomo puntalen cualquiernuevorégimenquepretendaasentarse.Y si espor la

fuerza,muchomás.

Las instruccionespara la depuraciónde maestrosson casi simultáneasal mismo

alzamiento.La premurade la situaciónno deja lugara dudassobrelo desesperadode la

situación.El alcaldedel pueblo infonnaal rectorde la zonay ésteintervieney depura.Los

abusos,injusticias,venganzas,etc.,salende susreductos.El avancedel conflicto, la ampliación

delterritorio y losvisosde victoria, hacenquesemodifiquenlas condicionesde intervención.

Secreanlascomisionesde depuracióny seelaborande formadetalladalos aspectosateneren

cuentaalahoradeevaluar:aspectosreligiosos,morales,políticosyprofesionales. O sea,se

legislaba-legitimabala purga65. En esta evaluación no importabanapenaslos aspectos

pedagógicos.Suscapacidades,comportarmentos,actitudesy creencias,eranvaloradoscomo

buenoso malos,segúnel servicioqueprestarana la nuevaideología.

Conseguidala victoria, la escuelaseconvierteen campode adoctrinamientopor el

poderestablecido.ElmaestroseconvierteeneldifUsor dela doctrinadel nuevoSistema,cuyos

pilaresbásicosson la Religióny la Patria.El maestroes agentede apostolado66,soldadoy

sacerdotecuyamisiónesla deguiarpor el caminode la verdadalos jóvenesdelfuturo67.No

importaquealos jóvenesy niñosseles exijaun duro esfuerzo.Conocidospedagogosde la
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épocaya adviertenalos maestrosparaquedesconfiendel “instruir deleitando”,y al pequeño

sele adviertequela “vida esmilicia’~ de maneraqueel sacrificio,el esfuerzoy el combatees

lo único quepuedecrearespfritusvictoriosos,semejantesa los de los cruzadosquesalvaron

a la Patria68.El controlno sólo corresponderáal Servicio de Inspecciónsino queademásy

medianteacuerdofirmadoen 1941 lajerarquíaeclesiásticapodráinspeccionarlas escuelaspara

velarsobrelapurezade la fe, las costumbresy la educaciónreligiosa.

El controlparalos aspirantescomienzapor la triple certificaciónde buenaconducta

(párroco,alcalde,GuardiaCivil). Losexámenesde oposicióna maestrosde 1940restringela

participacióna quienesademásdel título académico,seanmilitantes de Falange,oficiales

provisionaleso decomplemento,excombatientes,o excautivos.~ó9•Al concursoconvocadoen

1941 para cubrir 4000 plazas,podían acudir oficiales provisionales,de complementoy

honoríficos,queposeyeraneltítulo de maestro,bachillero certificadode estudiosequivalentes

y sietemesesal menosde servicioactivo enel frentede batalla.La clasificaciónno la haceel

Ministerio de Educaciónsinoel delEjército. Los bachilleres,primerocondocey másadelante

con14añosvuelvenateneraccesoalas escuelasNormales.La formaciónesdispuestaacorde

lógicamenteconel nuevorégimen70.La posibilidadde control ideológico sobrelos futuros

maestrosesmásfácil de conseguirconestascondiciones.

Encuantoaevaluaciónen elterrenoestrictamentepedagógicosepuededecirquehasta

el año1957 no hubonadanuevo.La preocupaciónsecentróenprofundizary perfeccionarlos

instrumentosde evaluaciónya existentes.En ésteañoel lanzamientodel Sputnik1 por parte

de laUnión Soviéticasupusoun durogolpe parala sociedadamericana.Comoconsecuencia

la evaluaciónasumióla obligaciónde controlarsi las grandessumasinvertidasen losnuevos

programasnacionaleseranutilizadas adecuadamentey si se conseguíanlos resultados

esperados.Estalabor supusoinicialmenteun granfracasoparalos evaluadores,ya que los
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resultadosqueobteníanatravésde los métodoshastaentoncesdesarrolladosno satis&cíanlas

necesidadesde quienesteníanla necesidadde elaborarprogramas,ni las de aquelloscuyo

cometidoeradeterminarla eficaciade los mismosy, consecuentemente,planearsumejora.

Cronbach(1963) criticó duramentela situaciónde la evaluación,asegurandoque las bases

sobrelasqueseasentabaeranpoco consistentesy de escasautilidad. Paraesteautor,uno de

los finesprimordialesde la evaluaciónerala obtenciónde la informaciónqueresultaraútil de

cara al procesode toma de decisiones.Se produjo entoncesun cambio sustancial:los

evaluadoresabandonaronel campoespeculativode la teoríay las suposicionesy pasarona la

prácticay mejorade la realidad.Estanuevaactituddio comoresultadola apariciónprogresiva

de nuevasconceptualizacionessobrelaevaluación.Hubo autoresquesededicaronaproponer

reformasdelmodelode Tyler (Provus,1971;Eisner, 1967).Otros, aintentarsolucionarlos

problemasderivadosde la aplicaciónde tests normalizados.Las pruebasestandarizadas,

elaboradasparadeterminarel gradomedio de conocimientosde los alumnos,no permitían

diagnosticarlasnecesidadesni valorarlosavancesde los niñosconproblemaso los cambios

específicosdeunaescueladentrode unprogramaademás,no parecíamuy viablesuutilización

dadala considerableheterogeneidadenlos modosde implantaciónde un programa,por lo que

parecíadificil poderadaptarlas,a no serque seeliminaranobjetivosqueenalgunasescuelas

o distritospodíanser importantes.Ante estasdificultades,algunosautoresrecomendaron,

comoalternativaa los testsbasadosen normas,la utilizaciónde testsbasadosen criterios

(Glaser,1963; Tyler, 1967;Pophani,1983).Cookpropusoel empleodelmétodode análisis

sistemáticoparala evaluaciónde programas.Huboademásun tercergrupode autoresque se

dedicóa crearmodelosde evaluaciónquediferíanradicalmentede los ya existentes.Estos

nuevosmodelosinsistíanen algunosaspectos,comola evaluaciónde objetivosplanificadosy

no planificados,los estudiosde inversióneconómicay los resultadosy la utilizaciónde la
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evaluación(Seriven,1967;Stufilebeam& Shinkfield, 1987;Stufflebeamyotros, 1971;Stake,

1967), en los queno se habíapensadoantesy cuyo planteamientoveníademandandopor el

contactoconla realidadsocial.Enlineasgenerales,todosestosmodelosde nuevocuñohacían

hincapiéenla necesidadde enjuiciarel mérito o valordel objetode la evaluación.

Algo másendetalleanalizaremosestosmodelosenel tercercapítulo.Sinembargo,es

precisoadvertirque lasimplicacionesquetienenenla evaluacióndelprofesoradosonde tipo

indirecto,y prácticamentenuncaestánpensadoscomomodelode evaluaciónparaprofesores.

Sonlosúltimos añosdel franquismoun periododeciertaestabilidadpolíticay gran

desarrolloeconómico(inclusoa escalainternacional)los que propician la primeraLey de

Educacióndesdela Ley Moyano.En la LGE de 1970 (Ley Villar PalasO7’la evaluacióndel

protésoradoquedaenmanosdel ServiciodeInspecciónTécnicade Educación(SITE).En el

artículo 142 de la citadaLeysepuedeleer queentrelas fUncionesasignadasal SITE estála de

“evaluar el rendimientoeducativodecentrosy profesoresen colaboraciónconlos ¡CES”.

Posteriormente,enel Decretode reglamentacióndel SITE72,en suartículo 42 se diceque “la

evaluacióndelprofesoradoseaplicaráasupromocióne incentivación“. Sin embargola crisis

del petróleoen el 73 influyó negativamenteen la puestaenprácticay desarrollode la LGE.

Muchas de las propuestasqueaparecíanen la Ley no sepuedenllevar a la práctica por

problemaspresupuestarios.Losplanesde evaluacióndelprofesoradoesuno de ellos.

DesdelaConstitucióndel78 sehanproducidoalgunoscambios.Aunquebienescierto

quemásde forma quede fondo.Las Autonomíasconcompetenciaseducativas,hanasumido

tambiénla inspecciónescolar.El siguientereglamentodel SITE datade 1 989~~, ya conla

LOGSEen imparableprocesode implantación.Entre las funciones,figura la de “evaluar el

rendimientodelsistemaa travésdelanálisisde la organización,funcionamientoy resultados

de los centros, serviciosy ejecucióndeprogramas“. En estecasola referenciaala evaluación
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del profesoradoha desaparecidodel texto. Solamentese conservacomo función de los

serviciosde inspecciónen las Comunidadesde Andalucía74y Canarias75.

En 1995 sepromulgaunaLey Orgánicacuyo fundamentoes la propiaevaluacióndel

sistemaeducativo.Esla LOPEG,que vuelveacrearel cuerpode inspectores,alos queseles

asignasinningúntipo de ambigliedadla evaluacióndelprofesorado.Y en 1996seemiteuna

Ordende Regulacióndel Funcionamientode la Inspección76.En el punto primero se señala

entreotrasfuncionesla de “Participar en la evaluacióndel sistemaeducativo,especialmente

en la quecorrespondea los centrosescolares,lafuncióndirectivay la funcióndocente“. A

partir de estaLey sedictantodaunaseriede disposicionesquela completan,desdelos nuevos

R.O.C.paraprimariay secundaria,hastalas normasparaserbeneficiariode un permisopor

estudios,enlos cuales,porcierto,seintroducela necesidadde serevaluadoporel inspector;

lo mismoqueparaobtenerla habilitaciónparaejercerla funcióndirectiva.Enrealidadpodemos

decir, queestaevaluaciónse irá asentandocomo medio de promociónenel cuerpo.Es una

vueltaal pasado,enel fondo y enla forma.Porotraparteesvolver adisponerde un cuerpo,

quedesdeel 84 sehabíavisto relegadoatareasburocráticasfundamentalmente,conun control

fehacientesobrelos profesores,concapacidadde influir consusdecisionesen la promoción

de losmismos.Nos encontramos,por tanto,anteun tipo de evaluación“flhncionarializadora”

(valga la expresión).El inspectorvuelve a jugar un papel protagonistaen su quehacer

profesional,al servicio delEstado,asumiendoun papelde controladory fiscalizador,queen

definitivaessurazónde serab origine.

Los planesEVA (evaluaciónde centros),que seponenen marchaduranteel curso

91/92y queconrelaciónal profesorado,todo hayquedecirlo, sonbastanteambiguos,surge

comonecesidaddeevaluaciónexternade los centrosdocentesconla finalidad de produciruna

reflexiónsobreaspectosrelacionadosconla actividadorganizativa(principalmente)y docente.
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Sin embargo,al asignarestamisiónevaluadoraal SITE, sepierdetodo tipo deneutralidad,y

lo que enun principio surgecomo un tipo de evaluaciónno formal, conun carácter,hasta

ciertopunto,profesionalizador,setornaenunaevaluaciónburocrática(ver pág46). Sobre

la funcióninspectora,volveremosmásadelanteparareseñaralgunosaspectosimportantescon

respectoalpapelqueel poderles asigna,el papelquejueganenla evaluacióndelprofesorado

y la visiónqueel profesoradotiene de los mismos.

Desdeel punto de vista legislativo,enla CE solohemosencontradoreferenciasa la

evaluacióndelprotésoradoporpartedelos serviciosde inspecciónenBélgica,Francia,Grecia

e Italia (IJNESCO1969y MEC 1982).

Haciendoun breve resumende esta perspectivahistórica, el término evaluación

comenzóasociadoa exameny así continuó,enpartehastanuestrosdías. Tal dimensióny

significadose aplicó al profesorado.Sin embargo,y sobretodo a partir de la Revolución

Francesaeste término se ha ido cargando de significados. Al asumir el Estado las

responsabilidadesen materiaeducativaempiezaa valorar la labordocentedesdeposiciones

relacionadascon los interesespropios de la reproducciónsocial. A los profesoresse les

empezaráa valorarpor su preparaciónsegúnlos criterios de los poderestácticos,que

establecenlosplanesde estudioy creanlasescuelasdelbrmación(evaluacióninicial) como por

el desarrollodesu laborsocial,política y religiosa.En esterecorridohistóricohemostratado

deresaltartodosestosavataresque hanafectadoalos profesionalesdela educación.Hemos

visto comolas distintasideologíasbuscabanla complicidadde los profesoresparaquedesde

susaulas“moldearan”lasmentesde susalumnosconvistasa darcontinuidada susposiciones

de poder.Los cuerposde inspectoresse creanparatenerun control de estassituaciones.

Hemosvisto comoel maestropodíaserevaluadosegúnla purezade susdoctrinas,asícomo
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porsucomportamientosocial.Podíainclusoserevaluadoporel conocimientoquesusalumnos

teníandel catecismo,o por la lenguade los libros impresos.La no adhesiónpública a la

monarquíapodíasermotivo de sanción,y enperiodosde máximatensión,la discrepanciacon

el poder,podíasignificar inclusola muerte.

Mientras tanto no dejan de investigarseotro tipo de significadosparael término

evaluación.La evaluacióneducativabasadaenlos objetivos,la apariciónde nuevosmodelos

de evaluación,y sobretodo el cambioen la orientaciónde los modosevaluadoresapartir del

comienzode la carreraespacial.Todasestascuestionesinfluyen de forma indirectaen la

evaluacióndel profesorado.A partir de aquí, en las sociedadesdemocráticas,la evaluación

burocrática,y la autocrática(evaluacionesformales)empiezanatomarasiento,sinabandonar

la evaluaciónpolítica(no formal), por cierto. Estassonlas basesque permitenpensarauna

seriedeinvestigadoresenunaevaluacióndetipo democrático(no formal). Paranosotrosesto

nos conducea la evaluaciónprofesionalizadoradelprofesorado,de forma quebasándonos

en elconocimientoproporcionadopor la evaluaciónde ésteen otrasépocasnos inducehacia

una evaluaciónque intenta dejaral margena los poderesfácticos,y que procuradaruna

responsabilidaden superfeccionamientoal propiodocente.

La profesionalizacióndocentequepretendemosasociadaal procesoevaluador,pasa

por conocerestassituacionesquehemosexpuesto,peroa la vezpor conocerotrosaspectos

teórico - científicos que contribuyana asentarun corpusde conocimientoespecificoque

permitadiseñarel procesoprofesionailizadorquerealmentecontribuyaa elevarla calidadde

enseñanzay el nivel de satistácciónprofesionalpropiode quiéndesarrollaunaactividaddel

nivelde responsabilidadcomola de los docentes.Es,por tanto,enel próximo capitulo donde

emprendemosunarevisióndeestaíndoleconel fin expuesto.
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NOTAS

1.- Términoquelleva implícitosotros significadoscomoevaluaciónreligiosa,económicao social.

2.- STUFFLEBEAM,DI. & SHINKFIELD, A. Evaluaciónsistemática.Guíateóricay práctica.Ed Paidós/MEC.
Barcelona,1987.P 33 ss.

3.- Todoel libro de HUARTE DE SAN JUAN esun tratado(manual,comosedice ahora)sobrelas cualidadesdel
discipuloy de comoel maestrodebeatenderlas,perodeformaespecialversobreestetemael capítuloIII.

4.- CONDORCET.- “RAPPORT ET PROJECTDE DECRET SUR LORGANISATION GÉNÉRALE DE
LINSTRUCTIONPUBLIQUE.presentadoen1792ala AsambleaNacionalporCondorceten nombrede le Junta
deInstrucciónPublica.En SORIA, G.- ‘GrandeHistoirede laRevolutionFrancaise”.TomoIII. Ed Bordas.Paris,
1987.

Detodasformasparaconocerendetalleestosproyectosadjuntamosen los anexos:
- EXTRAIT DU PROJECTDE DECRETSURLORGANISATION GÉNERALEDE LINSTRUCTION
PUBLIQUE PRESENTÉA L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE PAR CONDORCET AU NOM DU
COMITÉ D’INSTRUCTION PUBLIQUE. (20,21AVRIL 1792).
- APER9UDESFRAIS QUECOCTERALE PLAN D’INSTRUCTION PUBLIQUE,PRESENTÉ,AU
NOM DU COMITÉ D’INSTRUCTION PUBLIQUE, PAR M. CONDORCET, DÉPUTÉ DU
DÉPARTEMENTDE PARIS. (24 MAL 1792).

5.- II serácrééet organis¿une instructionpublique,communeA tousles citoyens,gratuiteA l’egarddesparties
d’enseignementindispensablespourtousles hommes,et dontles établissementsserontdistribuésgraduellementdans
unrapportcombinéavec la division duroyaume.(EXTRALT DE LA CONSTITUTION. 3 - 14 Septembre1791).

6.-Sobreestacuestiónver (‘9:
-ProjectFouché(18- aoñt-1792).
- ProjectChenier(12 - Décembre- 1792).
- ProjectLanthenos(18-Décembre- 1792).
- Contra- ProjectLeclerc(18-Décembre- 1792).
- ProjectRomme(20 - Décembre- 1792).
- ProjectSaint- Etienne(21 - Décembre- 1792).
- ProjectBancal(24-Décembre- 1792).
- ProjectArbogast(1792).
- ProjectJean-Bon-Saint-André(1792-1793).

(*) Lasfechasestánmodificadassegúnlas equivalenciasde nuestroactualcalendario.
En GREARD,M. Tome 1, De 1789 A 1833.

7.- Ya en el ProyectodeLey presentadoa laAsambleaNacionalpor M. Talleyrand-Perigordel 10, II, 19 de
Septiembrede 1791 (y que no fueaceptado)se proponíala inspeccióny supervisióna dosmiembrosnotablesde
la Comuna.(Parte1, art. 7; ParteIV, art. 15;ParteXVIII, art. 1-12).

No debemosdejardeseñalar,comocuestióncuriosa,peroimportante,en atenciónal modelode escuela
laicaporantonomasia,comoes la francesa,quedeestemodelo,el deTalleyrand,conrespectoel deCondorcetla
religión essacadade las escuelas.

8.- Décretrelatif au remplacementdes instituteursqui n’ont pasenseignéles principesde la Révolution.(23
FructidorAn 1(9 Septembre1793)).

En GREARD,M. Tome1, De 1789 A 1833.(Pag.65 ss).

9.- Eljacobinismoesel movimientopolítico de laextremaizquierdaburguesay pequeñoburguesa,y secaracteriza
por suantimilitarismoy anticlericalismoy por sudefensaextremade los valoresde la democraciaformal. Procede
estadoctrinadel Club delosjacobinossurgidoen1789 enVersalles,al comienzodela RevoluciónFrancesa.
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10.-Los girondinospertenecíana la burguesíanegocianteque defendíala propiedady la libertadeconómicacontra
las limitacionesy el igualitarismode los sans-culottes(asíseconocíaa los revolucionariosparisiensesmiembros
de las clasespopulares,queapoyaronal GobiernoJacobino,y queadoptaronel usode pantalonesenlugardel culotte
tradicional, de ahí sunombre).Carecíande unapolítica clara al margende suoposiciónal radicalismode los
jacobinos.

Los tratadosdehistoriaconsiderana Condorcetcomouno desusmiembrosmásdestacados.

11.-Décretrelatifá l’établessementdesÉcolesNormales.(9BrumaireAn III (30 Octobre1794)).
En GREARD,M. Tome1, De 1789 á 1833.(Pag.98 ss).

12.- MONTESQUIEU.- ‘De L’esprit de Loix”. En el livre quatrieme:“Que les loix de l’educationdoiventétre
relativesauxpríncipesdu governement”;chapitrepremier:“Des loix de l’education”,sepuedeleer:

“Les loix de l’éducationferontdoncdifférentesdanschaqueefj,ecedeGovernement;dansles Monarchies
ellesaurontpourobjet l’honneur,dansles RépubliqueslaVertu, dansle Deflotifme lacrainte”. (pag29).

Ver tambiénsobreestacuestión:
HISTORIA DELA EDUCACIÓNENESPAÑA. TEXTOSY DOCUMENTOS.TOMO1. Pg 32. Ed

MEC. Madrid 1979.

13.-CONSTITUCIÓNDE 1812.TITULO IX: DE LA INSTRUCCIÓNPUBLICA. CAPITULO UNICO. En el
artículo336puedeleerse:

‘En todos lospueblosde la Monarquía se estableceránescuelasde primeras letras, en las quese
enseñaráa los niñosa leer escribir, contary el catecismode la religión católica, quecomprenderá
tambiénunabreveexposicióndelasobligacionesciviles

Ver también sobre esta cuestión:
HISTORIA DELA EDUCACIÓNENESPAÑA. TEXTOSY DOCUMENTOS.TOMO1. Pg 431.Ed.
MEC. Madrid 1979.

14.- INFORME DE LA JUNTA CREADAPORLA REJENCIA PARA PROPONERLOS MEDIOSDE
PROCEDERAL ARREGLODELOSDIVERSOSRAMOSDELA INSTRUCCIÓNPÚBLICA. En QUINTANA
(Pág. 175- 191).

15.- DICTAMENY PROYECTODEDECRETOSOBREEL ARREGLOGENERALDELA ENSENANZA
PUBLICA, PRESENTADOSALAS CORTESPORSUCOMISIÓN DEINSTRUCCIÓNPÚBLICA. MADRID
7DE MARZODE 1814.

16.- Ibídem..- “Los reglamentosparticularesqueseformarándespuésseñalaránlas calidadesquehan de
acompañara los maestros,La Juntaha creídoqueno debíadeterminarmásqueuna,queesla habilitaciónpor
medio de examen.En las escuelaspúblicaseste requisito parece absolutamentenecesariopara que los
nombramientosno recaiganensugetos(sic) incapaces...” (Pág179)
Sobreestacuestiónver también:

HISTORIADELA EDUCACIÓNENESPAÑA.TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMO1 Pg 384. EdMEC
Madrid 1979.

17,- Ibídem. “En cuantoásudotación,cree laJuntaquedebecostearsedelos fondospúblicosynobajar del
valor de cincuentafanegasdetrigo... “. (Pg 179).

18.- Ibídem.“Dotándolos (a losmaestros)suficientementeparaquepuedanvivir concomodidady decencia,y
asegurándolesunajubilación decorosacon quedescanseny vivan cuandohayancumplidoel tiempode su
enseñanza”.(Pg 187).

19.- Ibídem. ‘Á. Lasrecompensaspuramentepecuniariasenvilecen...Lascondecoracionesyhonores...hacende
menoslaprofesióndeenseñar...Asíuna disminuciónde los añosdeenseñanzaconcedidaa los maestrosqueen
un tiempodeterminadohayandadomásdiscípulossobresalientes,eselpremio mása propósitopararecompensar
suhabilidadysusdesvelos.En elcasode quetodavía quieranseguiren su útil y dignaocupación,podrá, desde
entoncesy mientrasdurenenla enseñanza,señalárselesun aumentodedotación igualal tercio de lajubilación
quehan dedisfrutar después . (Pg 187).
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20.- Ibídem. “... No bastaque los maestrosseanhábiles, los libros claros,.., es necesarioqueun sistemade
organizaciónbienyfuertementecombinadodirija la enseñanzay lavigile” y másadelante“Los exámenespúblicos
de los alumnosserealizaránantelas autoridadespúblicas...yseránuna verdaderapruebadel cumplimientoy
habilidadde losmaestros”.Pg(184).

21.- “PLAN DE ESTUDIOS Y ARREGLO GENERALDE LAS UNIVERSIDADES DEL REINO” (PLAN
COLOMARDE).-Art 240:“El Rectoroirá o hará quecomisionesde su confianzaoiganlasexplicacionesde los
maestros,calandosobrelapurezadelasdoctrinasreligiosasy monárquicas’S

EnelanexoestáelPlany Reglamentodeescuelasdeprimerasletras. El Título.X1V(JuntasdePueblo),
el TítuloXVII (Policía de lasEscuelas,yprácticasreligiosasquehan de observarseenellas)y el TítuloXVIII
(Escuelasde niñas) sonrealmentecuriososy orientativossobrelas espectativasque el Estadotiene de las
escuelas.
Sobreestacuestión,vertambién:

ff15TORIl DELA EDUCACIÓNENESPA A. TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMOII. Pg 20y100. Ed
MEC.Madrid 1979.

22.- PLAN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA APROBADO PORREAL DECRETO DE 4 DE
AGOSTODE 1836(DuquedeRivas).En el titulo V sedesarrollanlas normassobrela constitución,composición
y flrncionesdeestascomisiones.En el artIculo 116 se puedeleer: “Estará a cargodeestaComisión:

1k...y vigilar laconductadelosprofesores...
Sobreestacuestión,ver también:

HISTORIADE LA EDUCAClONENESPAIQA.TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMOII Pg ¡38 ss.Ed
MEC. Madrid 1979.

23.- MAILLO, A. “Historia de la inspección en España.” Pg 21 ss.

24.- PLAN DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA DE 21 DE JUNIO DE 1838 (PLAN SOMERUELOS) Y
REGLAMENTODE LASESCUELASPUBLICAS DE INSTRUCCIÓNPRIMARIA ELEMENTAL DE 26 DE
NOVIEMBRE DE 1838.Artículo 12.

Sobreestacuestión,ver también:
HISTORIADE LA EDUCACIÓNENESPAÑA.TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMOII. Pg 147 YJSS

SS.EdMEC Madrid 1979.
Hayqueadvertirnoobstantequeyadesde1834 seveníatratandoderegularlaescuelanormal.Dehecho,

comopuedeapreciarseenel articulo13 del PlandelDuquedeRivas(anexoVI) ya serecogíaestapropuesta.

25.- La enseñanza secundaria y la universitaria se regulará según el “PLAN GENERALDE ESTUDIOS”(PLAN
PIDAL)Aprobadopor RealDecretode 17 deSeptiembrede 1845.

26.-Real Decreto30 deMarzode 1849.

27.- LEY DE INSTRUCCIÓNPÚBLICA” DE 9 DE SEPTIEMBREDE 1857 (LEY MOYANO). Art 7~: “La
primeraenseñanzaelementalesobligatoriaparatodoslosespañoles.Lospadreso tutoreso encargadosenviarán
a las escuelaspúblicasa sushUosypupilosdesdela edaddeseis hastalosnueve;a no serquelesproporcionen
suficientementeestaclasedeinstrucciónensuscasao enestablecimientoparticular’t

28.-ElKrausismoesunacorrientefilosófica quesedesarrollaen lasegundamitaddel s.XIX, tomandocomobase
el pensamientode F. Krause.En Españatuvounagran influencia(más,por supuesto,queenAlemania,dedónde
eraKrause).Moldealas ideasde intelectualesdeorientaciónPan-Europea,y defensoresdeun republicanismolaico
(reformistay conservadora Javez).Su defensade la reformauniversitaria(descentralizaciónadministrativa),y de
la libertaddecátedra,seráorigendela I.L.E.
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29.- LEY DEINSTRUCCIÓNPRIMARIA DE 2 DE JUNIO DE 1868 (Ley Orovio o Severo Catalina). Puede
leerse, por ejemplo, en el articulo 17: “Siendola doctrinacristianabasede la instrucciónprimaria, elPárroco
o Regentede laparroquiatendrásiempreexpedidasufacultaddeasistira la escuelacuandole parezca,examinar
a losniñosy niñas;darlesleccióndecatecismoenla escuelao en la iglesia, en los díasya la horacompatible
quedisponga,yvigilar sobrelapurezade lasdoctrinasqueelmaestrod(fundaa susdiscípulos

En COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA.TOMO XCIX. Imp: M9 degraciayjusticia.Madrid.
1868.

30.- DECRETODE 14 DE OCTUBREDE 1868 POREL QUE SE DEROGA LA LEY DE INSTRUCCIÓN
PRIMARIA DEL 2 DE JUNIODEL MISMO AÑO. Comienzael decretoconlas siguientespalabras: “Entre las
leyesconqueelpoderderrocadopor nuestragloriosa Revoluciónlimitó la libertadde enseñar,ningunaha
producidoenelpaísuna impresióntandesoladoracomola promulgadael2 dejunio deesteaño. Colocandola
primera enseñanzaen manosdel clero, reprimiendoduramenteuna de las principalesman~festacionesde la
libertacL yhaciendoalEstadoinstrumentodemirasajenas,nopodíamenosdesermotivodejusta alarmapara
losquedeseansinceramentelacultura intelectualdelpais’S

31.- Ibídem.Sepuedeleermásadelante:“Uno delosmediosempleadosconmáspersistenciaporla leydel2 de
junio para volver la primera enseñanzaal lamentableestadoque tuvo en otrossiglos, ha sidoprivar a los
Maestrosdeconsideración,dignidadeindependenciaSehadesconfiadodeellos; seles ha impuestoobligaciones
impropias de su instituto; se les ha sometidoa una vigilancia depresivay se ha acibarado su existencia
haciéndolesrescelardesuspalabrasy actosmásinocentes...”

32.- DECRETO DE 21 DE OCTUBRE DE 1868 reorganizando laenseñanza sobre los principios de amplia libertad
que inspiraban toda la obra de la revolución, determinando la legislación que ha de regiren laenseñanza.Artículo5~
“La enseñanzaeslibre entodossusgradosycualquieraqueseasuclase

En MARTíNEZALCUBILLA. Tomo IX. Pag 583.

33.-Esteperiodocomienzaconladestitución-abdicacióndeIsabelII, provocadapor la revoluciónde 1868,continúa
conla regenciadeSerrano(1869-1870),Sigueconel periodomonárquicodeAmadeo1(1870-1872),paracontinuar
conla proclamaciónde la 1 República(1872-1874)y terminaconla Restauracióna travésdel golpede estadodel
generalPavía(reinadode Alfonso XII que comienzaen 1874).

34.- PUELLESBENíTEZ, MANUEL.INTRODUCCIONA LA HISTORIADELA EDUCACIÓNENESPAÑA.
TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMOIII. Pg JSSS.EdMECXMadrid 1982.

35.- CIRCULAR DEL MINISTRO DE FOMENTO DE 26 DE FEBRERODE 1875:“el Gobiernono puede
consentirqueen lascátedrassostenidasporelEstadoseexpliquecontra un dogmaqueesla verdadsocialde
nuestrapatria...

si desdichadamenteVS.tuvieranoticiadequealgunono reconocierael régimenestablecidoo explicara
contra él,procedasinningúngénerodeconsideracióna la formacióndelexpedienteoportuno . Tomadode
HISTORIADELA EDUCACIÓNENESPAÑA.TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMOIII Pg 55 55.EdMECI
Madrid 1979.

36.- “EXPOSICIONCOLECTIVA”. TEXTO REDACTADOPORGUMERSINDOAZCARATE. MARZO 1875:
“Lo quese pretendeesfiscalizar la doctrina quecadacualpro.fesay el métodoconformeal que la expone,
sujetandoasíalprofesora la censura...,paraponerle...trabasy límites,quesonabsolutamenteincompatiblescon
el fin de la cienciay su cultivo”. Tomadode HISTORIADE LA EDUCACIÓNEN ESPAÑA, TEXTOSY
DOCUMENTOS.TOMOHl Pg 147 Y253. EdMECMadrid 1982.

37.- El articulo 11 de esta Constitución genera a nivel social un amplio debate sobre la libertad religiosa, reflejado
en los Decretos, Órdenes e Instrucciones que se dictan a partir de la aprobación de la citada Constitución, así como
en los en los artículos de revistasy periódicosde la épocao conferenciaspronunciadasen diferentesámbitos
intelectuales , políticos y religiosos.

Ver MARTINEZALCUBILLA.
Ver CALVOMARCOS.
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38.- Ya enun Decretode29 de julio de 1874se señalaquela inspeccióndel gobiernosecentraráen cuestiones

moralese higiénicas.

39.- Ibidem. Pag 23 ss.

40.-PICAVEA, M. EL PROBLEMANACIONAL. HECHOS,CAUSAS,REMEDIOS.Madrid 1889.
Sobrelos maestrosde enseñanzaprimariadice:

“Ya elmaestroesenEspañaun serhorriblementeformado;mejordicho, deformado.En lasNormales,
nadase le enseña;pero encambiole desquicianla naturalinteligencia..

Seles sitiapor hambrey seles reducea la condicióndemendigos...
Luegovienelo profesional,que esllegar a la másradical impotenciadel oficio. Ni locales(cuadras
destartaladas),ni materialpedagógico, ni ayudantes,ni autoridad,ni disciplina,ni cosaconcosa...
Resultados:..,maestrosignorantes,cuasimendigos,desprovistosdetodoprestigioe influenciasocial,
desconsideradospor laplebeymaltratadosporloscacicuelos...”

TambiénJOAQUIN COSTAenMaestro,escuela... señala:
“Es asimismode capitalísimagravedadla humillantey depresivacondiciónenqueal maestroseha
colocadoenEspaña (Págs292 ss)

41.- JOAQUINCOSTA.- RECONSTITUCIÓNY EUROPEIZACIÓNDE ESPAÑA...(Págs25 ss).
Sobreestacuestión,vertambién:

HISTORIADE LA EDUCACIÓNENESPANA.TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMO 111 Pg3OSss. Ed
MEC? Madrid 1982.

42.- Señalaremos como ejemplo el DISCURSOLEíDO ANTE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
MORALESYPOLÍTICAS ENLA RECEPCIÓNPÚBLICA DEL EXCMOSR. CONDEDETORENOSOBRE
LA LIBERTAn DEENSEÑANZAcli 6 de enero de 1881. Es una “contestación” a las ideas de Giner de los Rios
y de la ILE. Hay que decir que el Conde de Toreno (Francisco de Borja Queipo de Llano fué alcalde de Madrid al
producirselaRestauraciónen 1874,paraen 1875 pasara ocuparun puestocomoministro,enel quepermaneció
durante cuatro años, 1879, en el que fijé promovido a presidente del Congreso de los Diputados.
No obstantesobreestacuestiónse puedeconsultartantola legislacióncomo los discursosy escritosde laépoca,
entre otros en:

- MARTíNEZALCUBILLA
- CALVOMARCOS

43.- El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se crea el 18 de abril de 1900 en el gobierno de Francisco
Silvela, siendo Maria Cristina la Reina regente. Anteriormente las cuestiones educativas estaban en manos del
Ministeriodela Gobernacióny posteriormentedeFomento.

44.-Ver RealDecretode 21 dejulio de 1900y RealDecretode26 deoctubrede 1901.
Sobreestacuestiónver también:

HISTORIADELA EDUCACIÓNENESPARA.TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMOIII EdMEC. Madrid
1982.

45.- REAL ORDEN DE 13 DE OCTUBRE DE 1925 SOBRE PROPAGANDAS ANTIPATRIOTICAS Y

ANTISOCIALES:

“Los inspectoresdePrimeraenseñanzaen las visitasquerealicen, examinaránlos libros de textoenlasescuelas,
y sino estuviesenescritosenespañolo contuvierandoctrinasde tendenciascontrariasa la unidadde la Patria,
o contra lasbasesqueconstituyenelfundamentodelrégimensocial, losharán retirar inmediatamentedemanos
delosniñosyprocederánaformarexpedientealMaestro,suspendiéndoledeempleo...
Tambiénexaminarána los niñossobrela instrucciónqueenestasmateriashayanrecibido,y de observaralguna
faltaprocederánconel mayorrigor
En dichasvisitasdeberánenterarselos Inspectoresdela conductaquelosmaestrosobserven,ysiestafuerade
perniciosoejemploen la localidad..‘~ Tomadode HISTORIADE LA EDUCACIÓNENESPAÑA.TEXTOSY
DOCUMENTOS.TOMOIII. Pg 217. EdMEC Madrid 1982.
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46.- RODOLFO LLOPIS ET ALL “LA REVOLUCIONEN LA ESCUELA. DOS AÑOS EN LA DIRECCION
GENERALDE PRIMERAENSEÑANZA. M. Aguilar cd.Madrid, 1933:
“En elfondodetodorevolucionario auténticohaysiempreun educadorComoenelfondodetodo educador
dignodeesenombrehaysiempreun revolucionario.
La revoluciónqueaspira a perdurar acabarefugiándoseen la Pedagogía‘S Tomadode HISTORIADE LA
EDUCACIONENESPAÑA.TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMOIV. Pg 32. EdMECMadrid 1991.Prólogode
A, MoleroPintado.

47.- STUFFLEBEAM,D.L. & SHINXFIELD, A (1987).Pgs.33 ss.

48.-Estaconcepcióndeevaluaciónescriticadadesdehacetiempopor aquellosquepiensanque seintentaabordar
la problemáticadelas cienciassocialesconcriteriospropiosdelas cienciasnaturales.

49.- DECRETO DE 21 DE MAYO DE 1931. Másdel 50%de los maestrosde las institucionesprivadas.enese
momento,careciande la titulaciónreglamentaria.
Sobreestacuestiónver:

-ARANZADI, 1931. (Pag 138)
- ff15TOMA DE LA EDUCACIÓNENESPAÑA.TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMO IV. Ed MEC.
Madrid 1991.PrólogodeA. MoleroPintado. (Pg38).

50.-DECRETODE 23 DE JUNIODE 1931.En el preámbulodel decretoadviertedelanecesidadqueel pais
tendríaenesemomentode27.151 escuelas,apartede las 35.716existentesenesemomento.La imposibilidadde
efectuarloinstantaneamentehacequese imponganun píazode5 años.Demomento:
“Art 19 SeautorizaalMiP. paracrear, a partir dell 2dejulio, 7000plazasdeMaestrosyMaestrascondestino
a lasescuelasnacionales.
Art 29 ... dotadasen 5000ptscadauna deellas.
Art 49 ... yparaquelaformaciónyseleccióndelMagisterionacionalrespondaal actualempeñoeducativode la
República,organizarácursillosintensivos...”.
Sobreestacuestiónver:

- ARANZADI,1931. (Pag283 ss).
- IIISTORL4DELA EDUCACIÓNENESPANA.TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMOIV. EdMEC
Madrid 1991.PrólogodeA. MoleroPintado. (Pg. 144ss).

51.-DECRETODE 29 DE SEPTIEMBREDE 1931.Lanecesidaddel bachilleratosuperior,La selectividadde los
aspirantes, los tres años de estudios en las Escuelas Normales, el estudio de especialidades en el tercer curso
(párvulos, retrasados, superdotados, etc), las prácticas con sueldo durante el cuarto año en escuelas del estado, y la
uicorparación al Escalafón del Magisterio al terminar toda la carrera, así como el régimen de coeducación para los
futuros maestros, fueron las innovaciones propuestas por M Domingo. Demasiadas quizá, y desde luego, muchas
de ellas demasiado fuertes para la sociedad del momento.

52.-DECRETODE3DE JULIO DE 1931.Lasoposicionesparala incorporaciónal cuerpodeMaestrostal como
se venían desarrollando (examenes-oposición),considera M. Domingo que no eran el método más idóneo para lo
que se pretendía. Mediante este Decreto pone en marcha “de formaexperimental” los “Cursillos de Selección
Profesional”, Se dividen en tre apartados: A) Clases de Pedagogía... B) Prácticas de enseñanza... C) Lecciones de
orientación cultural y pedagógica. Los diarios, observaciones, prácticas... entran a formar parte de la oposición al
cuerpo de maestros. Toda una revolución sin precedentes y lamentablemente de corta duración y sin continuidad.

53.-DECRETODE29DEMAYODE 1931.

54.- DECRETO DE9DE JUNIO DE 1931.

55.- DISOLUCION DE LA COMPAÑíA DE JESUS.DECRETO DE 23 DE ENERO 1932.
- LEY DE CONFESIONES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS. 2 DE JUNIO DE 1933.

- COMISIONES MIXTAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS CENTROSDOCENTES DE LAS ORDENES
RELIGIOSAS. DECRETO DE 7 DE JUNIO DE 1933.
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56.- PROYECTO DE BASES DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y SEGUNDA ENSEÑANZA. BASE
SEPTIMA.

57.- CREACIONDELA SECCIONDEPEDAGOGÍAEN LA FACULTADDEFILOSOFÍA Y LETRASDE
LA UNIVERSIDAD DE MADRID. DECRETO DE 27 DE ENERO DE 1932. Con este Decreto se suprime la
EscuelaSuperiordel Magisterio(1909-1932).

58.-DESARROLLO ORGANICO DE LA INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA. DECRETO DE 2 DE
DICIEMBRE DE 1932.

59.-SOBRE LA ESCUELA LAICA. CIRCULAR DE 12 DE ENERO DE 1932.
“Los Maestrosdebenaprovecharestacircunstanciaparahacera susalumnosuna seriedeleccionesenlasque
seala Constituciónel temacentralde la actividadescolar..
Es momentodegranalegríapara todos.De alegríaydemeditación.De meditacióny deresponsabilidadDe
responsabilidadsobretodoparalos Maestros,a quieneslaRepúblicaconfia engranparteesamisiónrenovadora
y dequienesla Repúblicaesperahan decumplirlaconfervorosoentusiasmo.
La escuelaha deser laica... Todapropagandapolítica, social,filosóficay religiosaquedaterminantemente
prohibida enla escuela.
LosMaestrosrevisaráncuidadosamentelos librosutilizadosensusEscuelas,retirandoaquelloque...
Sobreestacuestiónver

- ARANZADI,1932. (Pag 39ss)
-HISTORLADELA EDUCACIÓNENESPAÑA.TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMOIV. Pg 163 ss. Ed
MEC. Madrid 1991.PrólogodeA. Molero Pintado.

60.-DiceMADARIAGA, 5 en“España
“Cuando en1934el autor deestaslineaspasóporelMinisteriodeInstrucciónPúblicaduranteun breve
lapso (cincosemanas)halló quehabla enEspañaalrededorde 10500maestrossinescuelay 10500
escuelassin maestro.En unapalabra, los maestrosdeescuelacomotodoslos demáscuerposdelEstado
español,arrastrabanunpesomuertoconsiderabledegentesinsentidomoral, cuyoúnicoobjetivoen
la vidaconsistíaen cobrar delEstadosin trabajar. Elproblemade la enseñanzavenía,pues,a resolver
no tantoencomoeducara loseducandos,comoeneducara loseducadores...“. Pag496.

Sobre esta cuestión ver también:
-MADARIAGA,£ “Anarquíayierarquia”. Cap VIL Pags.:209-236
- HISTORIADE LA EDUCACIÓNENESPAÑA.TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMOIV Pg69ss.Ed
MEC. Madrid 1991.PrólogodeA. MoleroPintado.

61.- DECRETO DE I8DE OCTUBRE DE 1935.

62.-Ibidem.Pg 91.

63.- Comose ha señalado la legislación de este periodo es un claro exponente de la situación de confrontación bélica
originada por la confrontación ideológica. Las referencias que se han hecho pueden encontrarse en HISTORIADE
LA EDUCACIÓNENESPAÑA. TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMOIV. EdMEC.Madrid 1991.PrólogodeA.
Molero Pintado.

64.- SegúnPUELLES BENITEZ, M., (1980) “La educación,desdetodoslosbandos,desdetodaslasperspectivas
ha sido objeto,de idolatría, deunafeentusiasmada,o deuna esperanzailimitada

65.- CRESPOREDONDO,J. y otros: Purgade maestros en la Guerra Civil. La depuración del Magisterio nacional
de la provincia de Burgos. Ed Ámbito. Madrid, 1987.
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66.- Ningún libro pedagógico dirigido a los maestros deja de hacer hincapié en estas cuestiones. Sirvan como
muestra:
AZPIAZU, J. “Revolución y tradición”. Ed Razón y Fe. Madrid, 1938.
REVISTA ECLESSIA.
GARCíAHOZ, V. “La Santidad en la Escuela”. Ed Escuela Española. Madrid, 1942.
SEGUíCARRE,J. “Pensandoenlos doloresdeEspaña”.Ed FelipeGonzalezRojas.Barcelona,1940.
SERRANODE HARO, A. “La escuela rural”. Ed Escuela Española. Madrid 1941.
SOLANA, E. “PedagogíaGeneral”.Ed EscuelaEspañola.Madrid, 1943.
Y por supuesto, todos los discursos de los políticos en inauguraciones y clausuras; así como las publicaciones en
revistas pedagógicas de le época.
Sobreestacuestiónver también:

HISTORIADE LA EDUCACIÓNENESPAÑA.TFJCTOSYDOCUMENTOS.TOMO V (Nacional-
Catolicismoy Educaciónenla Españadelaposguerra).Ed.: MEC. Madrid 1992.PrólogodeMayordomo,A.

67.- Seis son los problemas esenciales que deben resolver los “generalesdelapaz”, como les llama el propio
Caudillo:
- Imprimir un sentido y directriz católico y nacionalsindicalista a todas las actividaes escolares.
- Orientara los niños eneseestilo,con tal intensidadqueesaformacióncatólicaperdureenellosdurantetodasu
vida.
- Dar a conocer nuestros genuinos valores, acentuando la personalidad hispánica y el orgullo de ser españoles.
- Hacer asumir a los niños el significado de nuestro destino imperial y la confianza en la misión histórica de España.
- Buscar el total desarrollo espiritual, intelectual y fisico de los escolares
- Conoceradecuadamentea los alumnosexplotandotodassusposibilidades.
En REVISTANACIONALDE EDUCACIÓN.N~3. 1941. pgs. 111-112.

Sobreestacuestiónver también:
HISTORIA DE LA EDUCACIÓNEN ESPAÑA.TEXTOSYDOCUMENTOS.TOMO V (Nacional-

CatolicismoyEducaciónen la Españadelaposguerra).EdMEC.Madrid 1992.Pg87. PrólogodeMayordomo
Pérez,A.

68.- Sobre esta cuestión se puede ver:
ONIEVA, A.J. “La nueva escuela española (Realización práctica). Ed Librería Santarén. Valladolid, 1939.
GARCíA HOZ, V. “Pedagogíade la luchaascética”Ed Rialp. Madrid, 1941. o “La educacióny lavida”. Ed Escuela
Española.Madrid 1948.

69.- Convocatoriade 17 - X - 1940 (BOE 30 - X).

70.- Decreto de 10-11-1940. (BOE 17-II).
Orden7-11-1940.(BOE 23-II).
Orden24-IX-1942.
Orden27-XI-1943.
Orden4-X-1944.
Orden 16-X-1944.
Orden27-X-i 948.
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71.-Ley 14/1970 de 4-VIII-1970 (BOE 6- VIII-1970).

72.-Decreto 664/1973de22-111-1973(BOE 10-IV-1973).

73.- RealDecreto1524/1989de 15-XII-1989(BOE 18-XII-1989).

74.- Decreto65/1987de 11-111-1987(BOJA 3-IV-1987).

75.- Decreto 6111986de 4-IV-1986 (BOCAC 14-IV-1986).

76.- Orden de 29 de Febrero de 1996. (BOE 2-3-96)
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CAPÍTULO III

ASPECTOSTEÓRJCO-CIENTÍFICOS

La teoríaeducativay dentrode ellala evaluativahatenido su desarrolloa lo largodel

tiempo. En el capítulo1 noshemosreferido a los conceptosque de la evaluaciónse tienen

desdemuy distintasperspectivasy diferentesautores;y terminábamos,antesde la definición,

haciendounadistinciónconceptualentrela evaluaciónformaly la evaluaciónnoformal. En

el presentecapítulo sólo pretendemosprofUndizar, aunquede manerabreve, en como la

evaluaciónes contempladadesdediferentesmodelos,puestoque, la evaluacióntiene sus

propiosmodeloscientíficos,condiférentescaracterísticasy distintasgénesis.Es el reverso,la

otracarade la monedadelcapítuloprecedente.

El hechode centramosen la investigaciónde evaluacionesdetipo profesionalizadorno

formalesno quieredecirque debamosprescindirde los modelosformales.Suconocimiento

debeservirnospararealizarlas adaptacionesnecesariasconel fin de darvalidez y rigor a

nuestroestudio.Porotraparte,la reflexióndesdemodeloscientíficossiempreesmásrigurosa

y clarificadora.

Desarrollode losmodelosde evaluación:

A travésde los llamadosmodelosevaluativos,los distintosautoresflieron

plasmandoy desarrollandolas diferentesy sucesivasconcepcionesdel papel que deben

desempefiarla evaluaciónyel evaluadorenel procesoeducativo,junto a otrasconsideraciones

sobreaspectosmetodológicos,valorativosy pragmáticos.
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Lastresbasesquehanservidotradicionalmenteparacategorizarlos diferentesmodelos

hansido:

- La Empiricao Metodológica

- La Valorativa

- La Funcional

Estostresconceptosestánenel fundamentode todaevaluación,yaqueno hayninguna

queno inipliquealgúntipo demetodologíaparadescribiry explicar;todasnecesitanenjuiciar

o valorarlosobjetospropuestosy todasserealizanconel propósitode utilizarposteriormente

susresultados.Losdiferentesmodelosde evaluacióndifierenen la importanciaconcedidaa

cadauno de estosaspectos.

Alkin & Ellet Jr. (1985) al referirseaestosmodeloslosclasificanenprescriptivosy

descriptivos.

Losmodelosprescr¿ptivossonaquellosen losqueel autor,o losautoresen sucaso,

detallan de forma implícita la maneraen que se ha de realizarla evaluación,ademásde

especificartácitay expresamentelasnormas,principiosy orientacionesadecuadaspararegular

lasaccionesdelevaluador,asícomolosposiblesproblemas,peligros,exigenciasy restricciones.

Granpartede evaluacionessebasanenestemodelo.

El modelodescriptivoesuna “teoría” sobrela evaluación,que intentaa travésde

afirmacionesempiicasy generalizaciones,predecir, describir o explicar las actividades

evaluativas.Estemodeloestápoco desarrollado,aunquese han realizadointentos:Alkin y

otros (1979)sobrelos &ctores queinfluyen enel usode los resultadosde las evaluaciones,o

el de Cronbachy otros (1980)sobreel procesoeducativode tomadedecisiones.Segúnliana

y Santángelo’(1996),el objetivo final es realizarun inventariode los efectosde unapolítica

educativadada.
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Consideramosque “la teoría” sobre la evaluacióneducativaque surja de una

investigacióneducativa,sedeberíasituaren un estadiomuy próximo a la escuela,y muy

próximoal profesor.

Stuffiebeam& Shinkfleld (1987) hablande tres tipos de evaluación,a los que

correspondendit~rentesmodelos.Conviene,portanto,recordarlos interesesde la evaluación,

deformaque: cuandolos interesados(clientes)deseanun estudiopoliticamenteprovechoso

estamosanteunapseudoevaluación.Cuandolos evaluadoressecentranenproblemasmuy

concretosnosencontramosencasosde cuasievaluación.Y porúltimo, cuandolos estudios

estanorientadoshacialos méritosy valoresdelobjetode estudioescuandopodemoshablar

de verdadera evaluación. Las Investigacionesencubiertasy los Estudios basadosen

relacionespúblicassonmodelosquecorrespondenal primer grupo.LosEstudiosbasadosen

objetivos y los Estudios basadosen la experimentaciónpertenecenal segundo, y

correspondientesal tercerosonEstudiosde orientaciónde la decisión,Estudioscentradosen

el cliente,Estudiospolíticos,Estudiosbasadosen el consumidor,queincluyenlos modelos

de intuiciónpluralista u holísticos(evaluacióniluminativa).Los diseñosmetodológicosde

estosmodelostienenun amplio espectro,desdelos cuasiexperimentales,y pasandopor los

experimentaleshastalos naturalistas.

Angulo Rasco(1990)analizalos modelosde evaluaciónagrupándolosen:

ModelosRacionalistas:

- La EvaluaciónporAnálisisde Sistemas.

- La EvaluaciónporObjetivos.

- La EvaluacióncomoTomade Decisiones.

- Modelo UTOS de Evaluaciónde Cronbach (Unidades, Tratamiento,

OperacionesObservadasy contexto-Setting-).
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Modelono Racionalista:

- La EvaluacióncomoCríticaArtística.

ModelosTransaccionales:

- La EvaluaciónIluminativa.

- La EvaluaciónRespondiente.

En el capítuloprimeroya nosreferimosal criterio político de análisisde modelosde

evaluacióndelmismoautor.

A continuaciónanalizaremosbrevementealgunosde estosmodelos,paradiscernire

identificarlos queseaproximana nuestraideade evaluaciónnoformal - profesionalizadora,

y que posteriormenteorientaránel estudio de campo. Puedeapreciarseque los modelos

recogidosen Angulo estánpresentesen otros estudiosa los que nos hemosreferido

anteriormente.De forma esquemática,en el apartadode Anexos generales(Anexo 1),

aportamosinformaciónsobrealgunosde estosmodelos,aunque,enestecaso,la información

sobrelos mismosesfácilmenteaccesible.

El modelo centradoenla congruenciaentrerendimiento y objetivos (evaluación por

objetivos) es un clásico de los procesosevaluadores,siendouno de los másampliamente

adoptadosen el campo de la evaluacióneducativa.Su influenciaha ido más allá de la

evaluacióny hadeterminadofUertementeel diseñoy desarrollodel currfculumhastael punto

de erigirsecomo modelo de diseño cunicularpor excelencia(Stenhouse1984; Gimeno

Sacristán1982;Angulo Rasco1990),especialmenteapartir deltrabajode Tyler (1949)2.

Los organizadoresprevios, es decir, la génesisde la investigaciónse sitúaen los

objetivos y su finalidad es relacionar los resultadosobtenidoscon los objetivos. Las

mterrogantessurgendel responsabledel programa,o, enestecaso,del propio interesado,

siendola cuestiónprincipal la quese interesapor conocerlos objetivos logradosy en que
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grado.La metodologíadela investigaciónpuedeservariada,peropodríabasarseen el diseño

de contrastesy en diseñosexperimentalesy cuasi-experimentales3.

El modelo de la evaluaciónpor objetivossirve,por suestructura,susprincipiosy su

trabajo,a los interesesde las administracionesburocráticas.Por ello, el “aprendizaje”que

provoca,no sólo esmuy limitado conrespectoa la complejidadevidentede las realidades

educativas,sino ir~justo con respectoal conjunto enterode la sociedad,por dos razones:

primero,porquesuvisiónestádeformada,por serunavisiónquedependiendoenteramentede

lo quepuedesermedido,no reflejalo complejo,lo distinto, y lo significativo de unarealidad;

segundo,porqueesunainformaciónque casaconbastanteperfecciónconla retóricade las

burocraciaseducativas,a la horadejustificar cuantitativay técnicamente,susdecisiones.La

retóricapolítica de estemodelo se expresay Ñndamentaen la neutralidady objetividad

4aparentede susmediciones(Cronbach1982;Angulo Rasco1990).SegúnAntonio Bautista,

esun modelo, desdeel punto de vista curricular,eminentementetécnico,asentadoen una

concepciónde sociedadtecnocrática.

El modelo orientadoa la toma de decisiones (modelo CIPP -contest, input, process,

produet (Stufflebeam & Shinkfleld 1987)) aparececomo crítica a los otros modelos

racionalistas(modelode objetivosy de análisisde sistemas).

Los organizadorespreviosson las propiassituacionesdecisivas.Ya vimoscomo en

unoscasoséstaspuedenestarrelacionadascondoctrinaspolíticas, religiosas,sociales,morales

o económicas.La finalidad estáen adquirir losconocimientossuficientesy la basevalorativa

paratomary justificardecisiones.Estáclaro,pues,dedóndeprocedenlos interrogantes.Las

cuestionesprincipalesserelacionanconla planificación,ejecucióny reciclajede losprogramas,

acciones,o filosoflas, por decirlo de algunaforma5. Y la metodologíapuedeserde lo más
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variado, desdela inspección,a los diseñosde valoraciónde necesidades,pasandopor la

observación,y diseñosexperimentales.

El modelode tomade decisionessemuestracomo un modeloaltamenteracionalista,

cuasi-deductivo,típicamenteamericano,y lógico en una sociedadoccidentalaltamente

racionalizadaen suorganizacióny estructura.Estemodelosesostieneen la creenciaúltima de

queexisteun procedimientocomúny homogéneodedecidir racionalmentesobrecursosde

acciónalternativos.Aunquetienenen cuentalos valoresy juicios de los quedecidirán,estono

significa que se introduzcaningunaalteracióncontextualcon respectoal mismo proceso

racionalde decisión.La realidadno suponeparaestemodeloningúnconflictopolítico, ni refleja

problemasconlajerarquíasocialde autoridadenlas decisiones,lo cualaflanzaindirectamente

la racionalidadde todo el proceso.El evaluadorseexonerade implicarseen losjuicios,pero

a su vez reafirma el poder indiscutible de su privilegiada audiencia: las burocracias

administrativasy políticas(Angulo Rasco1990).

Los modelos de intuición pluralista u holísticos han empezadoa ser utilizados

abiertamenteenlascienciassociales.La reivindicaciónpor partede algunosinvestigadoresde

lacientificidaddemétodosno positivistas,el desarrolloy la obtenciónderesultadoseslo que

hadadocredibilidadaestosmétodos.

Losorganizadorespreviosarrancande cuestionesyproblemasespecíficos.Sufinalidad

esla de facilitar la comprensiónde las actividadesy suvaloraciónen unateoríadeterminada

desdedistintasperspectivas.Las cuestionesprocedende los gruposde participanteso de

gruposde expertos,y susprincipalesinterroganteshacenreferenciaa lahistoriade la actividad

o programay a cómoesjuzgadoporquiénesestánimplicadosenél y por los quesonexpertos

en el áreaen la que seinscriben.La metodologíasebasaráen el estudiode casos,informes,

sociogramas,observacionesparticipantes,triangulacionesy diseñosemergentes.
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Modelo No Racionalista: La evaluación como Crítica Artística.-

Estemodelode evaluacióndesarrolladopor Eisner(1973, 1976, 1977, 1978, 1979a,

1979b, 1981) se origina bajo el marco conceptualy metodológicode la crítica artística.

Consideraqueexistendoscuestionesimportantesde lacríticaartísticaquedebenseradoptadas

porla críticaeducativa:Primero,la crítica essiempreunaempresaempíricay por tantosiempre

abiertaala experiencia.En segundolugarconsideraquelacríticano esel análisisnegativosino

la iluminaciónde lascualidadesde algo,detal maneraque puedancomprendersesusvalores.

Piensaque la críticaeneducaciónno esun acto independientedel poderde percepción.La

tarea de la crítica educativaes escribir de tal manera que posibilite al lector participar

vicariamenteen los acontecimientosqueconstituyenlos aspectosde la vidaen las escuelas,

paraque seanconocidosemocionalmente.ParaEisner la investigaciónartísticaestámenos

relacionadaconeldescubrimientode la verdadqueconla creaciónde significados6.Considera

además,que el procesode crítica educativatiene queestarcompuestopor tres aspectos

irrenunciables:

a) Descriptivo: Intentopor identificar y caracterizarlingilísticamentelas cualidades

relevantesde la vida educativa.

b) Interpretativo:Análisis, conla ayudade las cienciassociales,de la realidaddescrita

a travésdela construcciónde mapasconceptualesquepermitanseñalarlosacontecimientos

quehanocurrido y predeciralgunasconsecuencias.

c) Evaluativo:Implica la formulacióndejuicios de valor sobrela realidadeducativa

descritaeinterpretada.Loscriteriosempleadosno puedenserarbitrarios,sino,aportandolos

fUndamentosde la elecciónvalorativa.DichosfUndamentos,procedendel conocimientopor

partedel crítico, tanto de la teoríay la historia de la educación,comode su experiencia

práctica.
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Modelos Transaccionales: Evaluación Iluminativa-

La EvaluaciónIluminativaha sido propuestapor Parletty Hamilton (1976). Este

modelo supuso,en el campodela evaluación,un giro metodológicoprofUndoy significativo

con respectoa modelos ‘racionalistas’. Como tal, se declaraherederode la tradición

antropológica,y seplanteacomoun puntode vistaalternativoal paradigmaagrícola-botánico

dominanteen el campometodológico.

SegúnPérezGómez(1983,pág. 441), estemodelo se caracterizapor los siguientes

puntos:

- Los estudiossobreevaluacióndebenserholísticosy tenerencuentael contextoen

el quefUncionany se desarrollanlas accioneseducativas.

- Se enfhtizala descripcióny la interpretaciónen lugarde la medicióny la predicción.

- Seorientaal análisisde los procesoseducativos,muchomásqueal de los resultados.

- Elprocesodeevaluaciónsedesarrollabajo condicionesnaturales,a travésdeltrabajo

de campo.

- Los métodosderecogidade informaciónprincipalessonla observacióny la entrevista

etnográfica.

ParaParletty Hamilton (1976,págs.454 y ss.)existendosconceptosclaveparala

comprensióndel procesode evaluación: el “sistemade instrucción” y el “ambiente de

aprendizaje”.

El sistemade instrucciónestáformadopor los supuestospedagógicos,los planesde

estudios,las técnicasy métodosde enseñanza,los materialesy los mediosque, expresados

normalmenteencatálogos,folletos, e informescurriculares,determinanel trabajoprácticoen

las escuelas.El sistemade instrucciónesuna“especificaciónidealizadadel proyecto” (pág.

455). Sin embargo,el sistemade instrucciónesaplicadoy adoptadopor cadarealidadde
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forma diferente;esdecir, aunquecadasistemaaparezcacomo un‘eslogancompartido’,cada

realidadpráctica se encargade modelarlo. En este sentido,un programa,es decir, sus

objetivos,propósitosy estrategias,no puedeseraceptadocomoalgo inamoviblee inmutable.

El ambientede aprendizajehacereferencia“al entornosociopsicológicoy material

dondelos estudiantesy los docentestrabajanjuntos”.

“El mediode aprendizqjerepresentaunaredounasrelacionesentrevariablesculturales,

sociales,institucionalesy psicológicas. Estasinteractúande maneramuy complicadapara

producir,encadaclaseo curso,un único modelo de circunstancias,presiones,costumbres,

opmionesy estilos de trabajo que cubrenla enseñanzay el aprendizajequeallí tiene lugar”

(pág.455). Es lo que FernándezPérezllama“principio de indeterminacióntécnica”.

“El conceptode ‘ambienteentornode aprendizaje’es esencialparael análisis de la

mutuadependenciaentreenseñanzay aprendizaje,y para relacionarla organizacióny la

prácticade la instrucciónconlas reaccionesinmediatasy alargoplazodelos estudiantes”(pág.

457).

ParaParlett(1981),la EvaluaciónIluminativase distinguetambiénpor unaseriede

puntoscentrales,en relacióna la definición del problemaestudiado,su metodología,su

estructuraconceptualsubyacentey los valoresquetomancuerpoen ella:

a) En laEvaluaciónlluminativa, el áreade exploracióncomienzaa serdefinida

en los primeros estadiosdel proceso,a través de la negociacióncon los

interesadosdirectamenteen la evaluación. La evaluaciónno estánuncapre-

ordenada,ni esdiseñadapor anticipado.Por el contrario,esexploratoriapor

naturalezay requiereintensafamiliarizaciónconlascuestiones,los problemas

y lascaracterísticasdelprogramaestudiado. “Los propósitosexactosde cada
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estudiosonúnicosconrespectoal ambienteestudiadoy alas discusionessobre

la ‘política’ del informe” (pág.221).

b) La metodologíadel estudio se construyea través de la costumbrey

familiaridadqueel evaluadorvaganando. Estosuponeunagranflexibilidad

metodológicay la aceptaciónde cambios,algunossustanciales,enel diseñode

investigaciónpor transformaciónsucesivadelmismo,enrazónde‘la expansión

delconocimientobásico’quepermita. “La evaluaciónformula líneastemáticas

particularesde indagación”(pág.222). El diseñopor lo tantoesheurístico,y

sefocaliza ‘progresivamente’enlos fenémonosque sevanseleccionandoalo

largo detodala investigación.

c) La evaluacióniluminativa reconoce,enprimer lugar,queun sistemasocial

o unindividuono puedenseranalizadosaisladosdelcontextoenel queactúan.

Por ello, resultafundamentalir másallá de la superficiey trabajarde forma

adecuadamenteinductiva. En segundolugar, la evaluacióniluminativa se

preocupapor descubrirla ‘biografia individual’ del ambienteexaminado. El

sentidode ser singulares, fenomenológicamente,de primerísimaimportancia

paralosmiembrosquetrabajanconun programa.Entercerlugar,esimportante

capturarel ‘pensamiento’informal, muchasvecesdado por sentado,que se

desarrollaen lainteracciónentrelos individuosy el programa;esto significaque

no puedeaceptarsecomofiableexclusivamentelo quela gentedicey que el

evaluadortiene queprestaratencióna la práctica,alo quehacen. En cuarto

lugar, la evaluacióniluminativaaceptaque no existeun acuerdoabsolutosobre

la ‘realidad’ que posea‘verdad objetiva’; existen,por el contrario, múltiples
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realidades,muchasde lascualesseasientanen suvalidezconsensual,y otras,

queno soncompartidaspor todos los sujetos.

d) La EvaluaciónIluminativareconoceque cadaparticipantees un activo

constructorde teoríay que cadauno de ellos explica la realidaddesdesus

particularescoordenadasideológicasy valorativas.

“El evaluador..,secolocaen el papeldel ‘orquestadorde opiniones’,ordenadorde la

inlbnnación,resumidordelo queseaceptacomúnmente,un recogedorde sugerenciasparael

cambio,y de alguienquecompartealternativaspolíticasde acción. El evaluadoriluminativo

no actúacomo un juez y no juzga, sino, en general,se confinaa sí mismo, a reunir los

argumentosafavor y encontrade las diferentesinterpretacionespolíticasy de las diferentes

decisiones”(págs.224-225).

El evaluadoriluminativo pretende,deestamanera,iluminar y reflejarla complejidadde

los ambientesde aprendizajee interaccióneducativa:las limitaciones,la organización,los

presupuestosbásicos,las característicasindividuales, las interaccionessociales. “En su

informe..,elevaluadortienecomometaagudizarla discusión,desenredarcomplejidades,aislar

lo significativodelo trivial y aumentarel nivelde sofisticacióndel debate”(Parletty Hamilton

1976,pág.464).

Modelos Transaccionales: Evaluación Respondiente.-

SegúnStake(1976, 1980)unaevaluaciónesrespondientesi seorientadirectamente

a lasactividadesdelprograma(y no sóloa susintenciones),si respondea las necesidadesde

informaciónde la audiencia,y si las diversasperspectivasvalorativasestánreflejadasen el

informesobreel éxito o fracasodelprogramaevaluado.

Porello, estámenospreocupadapor la comunicaciónformalde los resultados,quepor

lograruna‘comunicaciónnatural’(Stake1975a,pág. 14), conlosparticipantes;y est&dispuesta
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asacrificarlaprecisiónde la ‘medición’ e, incluso,la medición[«testing»]estandarizadade los

resultados,los muestreosparaobtenerrepresentacionesprecisasy las afirmacionesformales

sobreobjetivoso procedimientos(Stake 1 975b),esperandoincrementar,conello, la “utilidad

de los hallazgos”(Stake1980,pág. 96).

Procesualmentela evaluaciónderéplica,concibeel trabajode indagacióncomo unplan

de observacionesy negociaciones...observael programay conla ayudade otraspersonas,

preparainformes[«narrativas»]breves,retratos,exposiciones,gráficos,etc. “(Stake1975a,

pág. 14); buscay averigua“lo queresultade valorparala audiencia”(Stake1980,pág. 97);

y le importa sobremaneraconseguirinformación“en cantidadsuficientede Lentesfiables,

numerosase independientes,de forma tal que llegue a calibrareficazmenteel estatutodel

programa,por complejoqueestesea”(Stake1980,pág. 100).

Estaevaluación,por lo tanto,tomacomopuntocentralde su trabajo,‘respondera la

formanaturalenlaquelagenteasimila informacióny alcanzala comprensión’.Respondera la

naturalezadelprograma,representadoensusgentes,su territorio, susactividades,susefectos,

a las preocupaciones, espectativas, temores, ansias, valores de los participantes

(patrocinadores,personal,estudiantes,padresy otrosciudadanos)(Stake1 975b).

La EvaluaciónRespondienteenfatizael pluralismode y entrelos grupos,y seorganiza

alrededorde cuestioneseducativas,sociales,políticas, institucionalesy personalesqueafectan

y determinanel desarrollode un programao de un curriculum(Stake 1975a, 1975b,1976,

1980).

“La EvaluaciónRespondienteesunaperspectivageneralparaobtenery compartir,con

audienciaspróximase inmediatas,informaciónesencial,especialmenteinformaciónvalorativa,

sobreun programaeducativoparticular” (Stake1 975b,pág. 1).
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Analizandoestosmodelosdesdelas ditérentesteoríasdelcurrículum7podemosseñalar

comolos denominadosracionalistas(noshemoscentradoendosdeellospero la valoración

querealizamosla hacemosextensivaalrestode ellos), tienenunaestrecharelaciónconla teoría

técnicadel currículuni,desdesupreocupaciónpor lo observabley medible,hastasuservicio

a los interesesde las administracionesburocráticas.No obstantey como puenteentrelos

modelosholísticosy los que acabamosde mencionar,aún siendode corteeminentemente

racionalista,se encuentrael modelo orientado a la toma de decisiones,con aspectos

relacionadoscon la teoría prácticao interpretativadel currfculum; comenzandopor los

organizadorespreviosqueserelacionanconanálisiseinterpretacionesde situacionesconcretas,

continuandocon las cuestionesprincipalesen cuantoa la planificación, y ejecuciónde las

acciones,y finalizandocon la metodología,que es multivariada,podemosdecir queestos

modeloslogran,en unaimportantemedida,identificary tomarconcienciade los valoresque

se estánreproduciendoy de los interesesque seestándesarrollandocomo producto de la

reflexióny problematizaciónde los aspectossobrelos queseva a investigar.Los restantes

modelos analizadosse asientansobre una concepcióncrítica del currículum dondela

comprensiónde la determinacióncultural, social,etc.; la deténsade la reflexióny deliberación

crítica sobre la prácticaparamejorarla, la preocupaciónpor el desarrolloprofesionaldel

profesor,y laestrecharelaciónqueseintentaestablecerentreteoríay prácticasondefinitorias

de la investigacióny el trabajo a realizar; en cuestionesrelacionadascon la investigación

evaluadora,sonmodelosno formalesy profesionalizadores,sin dudaalguna,y suaplicación

debeserviralos finesde profesionalizaciónen la investigación-acciónde la propiapráctica.
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Uno delosaspectosmásdifidiles de superarenla profesióndocenteradicaenel temor

aconocerlos resultadosquepuedandesprendersedelactoevaluador.Estamoshablandode lo

queAlkin & Daillak (1985) llamanImpactode la evaluaciónquedefinencomo:

“La influenciaque la evaluacióntienesobrelas actividadeso actitudesde

personaso grupos“.

El impactodela evaluaciónpuedeser analizadodesdemúltiplesperspectivas.Enprimer

lugar nos referiremosa la visión administrativade la evaluación;su influencia es la más

abstracta,peromuy poderosaeinfluyente.Suscomponentessocio-políticosy de control llegan

a extremosinsospechados.En los casosde extremismosideológicospuedendar lugar a

situacionesrealmenteconflictivas,comovimosenel segundocapítulode estetrabajo,queen

el fondo no eramásqueunamuestradel impactoquela evaluacióntieneen la sociedady en

los distintosgrupossociales.En la segundaparte,enunade las investigacionesde campose

trataestacuestión.

Otrocaso,y conestosolopretendemosdarcoherenciaa lasinvestigacionesde campo

que hemosrealizado,esel queenfientaa la escuelapúblicaconla escuelaprivada.Desdela

Administración,einclusopodríamosdecirquemásallá, o sea,por encimade la Administración

Educativa,hay muchasformas de socavar,por activay por pasiva,el servicio público de

ensenanza:crearunestadode opiniónquevendalas excelenciasde la escuelaprivada;inducir

a la poblaciónmediantediversasestrategias(una de ellases la pseudoevaluación,por usar

terminologíaque acabade serdefinida), a la elecciónpreferentede estemodelo;recortaro

congelar los gastosde la escuelapública, incluidos servicios y programasde apoyo e

innovación,formaciónpermanentedel profesorado...Hay muchasmanerasde contribuir al

deteriorodeésta.Y cuandoestoocurre,sevacíano secierrancentros.Es la vía indirectade

la privatización.
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No nosresistimos,aunqueseade modomuy breve,a reflexionarsobreunaconcepción

socio - profesionalde la escuelaquetienedistintasperspectivassobrela evaluacióny quede

formaimportanteafectaala escuelay decisivamentealos profesionales.Lasvaloracionesa

partir de conceptosque semánticamentese han generadosobre la escuelason social y

profesionalmenteadmitidos sin género de dudas, aún a sabiendasque los tópicos y

simplificacionessolo conducena desvirtuarlo que realmentesucede.Así pueshablarde la

escuelatradicional eshablarde unaescuelaautoritaria,jerárquicay jerarquizadora,centrada

en el maestro,memorística,verbalista,enciclopedista,aburrida,uniformizadora,monótona,

represiva,..., y cuantosestigmaspedagógicossele vayanocurriendoa uno.Lógicamente,y

aunqueno lo hemosadvertido,la escuelano esmásqueunente,un todo en el quelos adjetivos

son eufemismosque adviertena los demás sobre el valor de los profesionalesque allí

desarrollansuquehacerpedagógico.Frenteaestaconcepciónsesitúaotraquebajo el epígrafe

que másapetezcaal autor, escuelaactiva, progresista,democrática reúnetodas las

virtudespedagógicasy de calidadqueauno sele puedanocurrir. Enfin, estaevaluación,tiene

su origenen un ámbitoprofesionalteórico,quela sociedadhacaptadoen susaspectosmás

simplessin ningúntipo de profandizacióny ha creadoun corpusde opiniónmuy concretoy

muy arraigado8.

Porotra parte,tenemoslaperspectivapersonalde la evaluación.Enestecasopodemos

decirqueel impactosehacebipolar: positivo o negativo;un claroejemplode lo quedecimos

esla evaluación(calificación) aque sonsometidoslos alumnosde cualquiernivel y disciplina.

Esteesuno de los objetivosfUndamentalesa conseguirentodaprácticade tipo evaluadorcon

respectoalaprácticadocente.La evaluacióncomoelementodemejoray de calidadsólopuede

serpositivo. Cuandosetengaestapercepciónde la evaluación,la mejorade la calidady la

profesionalizacióndocenteestaránmucho más próximas.De momentohemostratado de
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conocerel “impacto de la evaluación”en los profesionalesdela enseñanza.Queríamossaber

si sepuededecirqueesteimpactoesabsolutamentenegativo,o si escierto, por tanto,que el

temorqueel profesoradotienea la evaluación,esun miedohistórico,hereditarioy sustancial,

y porotraparte,sinadieconsideraquela evaluaciónpuedaserun elementode ayuday mejora

dela calidaddelaenseñanza.Unade nuestrasinvestigacionesde campo,de la segundaparte,

abordaestetemaampliamente,pero sepercibeunaespeciede ambivalencia,o de ifierzas

contrapuestas,queconducen,en ocasiones,atenerunavisión contradictoriadel tema.La

comprensiónpor partede los profesoresde quela evaluacióndelprofesoradoserviríapara

mejorarla calidadde la ensefianz.ano dejalugaradudas.Sinembargo,cuandosedesciendede

lo teórico y lo abstractoal terrenopráctico, la situacióncambiaradicalmente.Por último,

tenemosla fUnción didácticade la evaluación.Sólo se comprendela evaluaciónconuna

finalidadtendenteaproducirmejorasenlas actividades,programaso personas;y esadeberia

sersuinfluencia,sin embargo,esteesel puntomásdébil de todo elproceso.Enla mayoríade

los casos,las investigacionesy evaluacionesno llegana los clientesy por tanto la influencia

prácticamenteno existey suimpactoesprácticamentenulo9.

SegúnLortie “Los profesores,obviamente,no sonmuyproclivesa sercontro lados.

La sociologíaprofesionalha destacadola reticenciade buenaparte de los docentesa hacer

públicay abierta a observadoresexternossupráctica, incluso a los propioscompañeros,

hastaelpunto de que, en ocasiones,seseñalaque éstaesuna causaimportantedequela

docenciano mejore,al no existir comunicaciónentrelos miembrosde una actividady no

poderformar un corpusde sabiduríaprofesionalcompartida,transmitidahorizontalmente’~

Lortie utiliza eltérminocontrol. Estetérminono hasidocomparadoanteriormentecon

el de evaluación. Es al hablar de la evaluación del profesoradocuando aparecera

frecuentementeconunasignificaciónabsolutamentenegativa. SegúnGimeno’0 “hablar de
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controlno significaque seaun mecanismonecesariamentenegativo,impositivoeinhibidor de

la libertad profesional,aunquesí con toda seguridad,es polémico y muy susceptiblede

pervertirseen surealización”.

Encualquiercasosiemprequeserealizaunaevaluación,debenexistir todaunaserie

de decisionesqueguíanla labor del evaluador(Shadish,1986)”. Nosotroshemosdecidido

haceruna adaptaciónanuestrocaso,de formaque estasdecisionesdebenser las siguientes:

- Determinarla necesidadde realizaro no la evaluación,centrándonosy

analizandolos costosde cualquiertipo que tenga la realización de dicha

acción’2.No seespecificaquiénesel evaluador,pero incluso enel casode ser

unomismo,no sedebedesdeñarni pasarpor alto estepunto.

2.- Especificarcualessonlos objetivosque sepretendenalcanzarconella. En

el casoque nos ocupa,especialmenteen los ejerciciosde autoevaluaciónel

objetivo principal serála mejorade la calidadde la enseñanza,pero este

objetivo esmuy amplio. Es necesarioaprenderadesmenuzarloen otrosmás

pequenos.

3.- Identificar el objeto de estudioy formular las principalescuestionesa

evaluar.Estepuntoserelacionaconel anterior,enel sentidodeque debemos

centrarnuestraactuaciónen elementosconcretosy sobreellos ir actuando.

4.- Seleccionar las técnicas y los métodos necesariospara contestar

adecuadamentea las preguntasde la evaluación.

* Diseñode la investigación:

- Diseñosprefijadosversusemergentes.(Prefijadosde forma

inalterable,versusadaptablesa lo largodelproceso).
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- Diseñosde evaluacionesformativasversussumativas.

- Diseñosexperimentalesy cuasi-experimentalesversusnaturalistas.

Es importanteque el evaluadorconozcalos distintosdiseñosde investigación.La

decisióndeadaptacióny utilizaciónserámasafinaday útil cuandotieneconocimientode todos

ellos.Enla secciónde AnexosGenerales(AnexoII) figura unresumendeestascuestiones,así

comoreferenciasbibliográficasparaabundarenel tema,y enlos diferentesdiseños.

Porúltimo, recordarquela mayoríade lasevaluacionesestáninevitablementeasociadas

a investigaciones.El procesoa seguirpararealizaruna investigaciónse podríaajustaral

“recorrido operacional:problema-tema-proyecto‘~ que desarrollamosenel capítulosiguiente,

pág: 133ss.,(FernándezPérez,1988,p 53 ss):

Unaforma muchomásresumidapero muy claradelprocesoal quenosacabamosde

referires la “espiral autorreflexiva”(Can& Kemmis, 1988,p 174)de la investigación-acción,

formadapor ciclos sucesivosde ‘~plan~flcación, acción, observacióny reflexión” para

situamosnuevamenteenel primerpuntodelciclo.

El conocimientoy estudiode los diferentesmodelos,noshapermitido a lo largodel

procesoinvestigador,seleccionaraspectosquehemosconsideradoimportantes,valiososy

decisivos.No podemosterminar sin hacerunapropuestade modeloevaluativo,en quenos

basaremospara realizar las investigacionesde campoque presentamosen los capítulos

siguientes.Es un modelo que se basaen las cualidadesde los anteriormenteexpuestos.

Restringidoal ámbitodenuestrainvestigación,y asentadoen elmapaconceptualteóricoenque

se asientannuestraspretensionesinvestigadoras(ver capítulosiguiente),podríamosdenominar:
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“modelo de evaluación docente profesionalizadoraPdp“, cuyascaracterísticasson las

siguientes:

- Lasinvestigacionessobreevaluacióndebenserholisticasy tenerencuentael

contextoen el quefUncionany sedesarrollanlasaccioneseducativas.

- Se enfatizala descripcióny la interpretaciónen lugarde la medicióny la

predicción.

- Seorientanal análisisdelos procesoseducativos,muchomásqueal de los

resultados.

- El procesode evaluaciónsedesarrollabqjo condicionesnaturales,atravésdel

trabajode campo.

- Losmétodosde recogidade informaciónprincipalessonla observacióny la

entrevistaetnográfica.

- La evaluaciónesexploratoriapornaturalezay requiereintensaflimiliarización

conlascuestiones,los problemasy las característicasde la situaciónaestudiar.

- Es necesaria,diríamos imprescindiblela flexibilidad metodológicay la

aceptacióndecambios,algunossustanciales,enel diseñode investigación.El

diseño por lo tanto es heurístico, y se focaliza progresivamenteen los

fenémonosquesevanseleccionandoalo largode todala investigación.

- Nuestromodelode evaluaciónentiende:enprimer lugar, queun profesorno

puedeseranalizadoaisladamentedel contextoenel queactúa.Por ello, resulta

fUndamentalir más allá de la superficiey trabajarde forma adecuadamente

inductiva. Segundo,el sentidode ser singulares, fenomenológicamente,de

primerísimaimportanciaparalos docentesquerealizansu laborconcreta.En

tercer lugar, es importantecapturarel pensamientoinformal, muchasveces
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dadoporsentado,quesedesanollaenlainteracciónentrelos individuos,todos

ellos; estosignificaqueno puedeaceptarsecomofiable exclusivamentelo que

la gentediceyqueel evaluadortienequeprestaratencióna la práctica,a lo que

hacen.Porúltimo, advertirquela evaluaciónprofesionalizadoraaceptaqueno

existeunacuerdoabsolutosobrela realidadqueposeaverdadobjetiva;existen,

por el contrario,múltiples realidades,muchasde las cualesseasientanen su

validezconsensual,y otras,queno soncompartidaspor todoslos sujetos.

- La Evaluaciónprofesionalizadorareconoceque cadaparticipanteesun activo

constructorde teoríay que,portanto, explicala realidaddesdesusparticulares

coordenadasideológicasy valorativas.

- El modelo trata de responderprioritariamentea las necesidadesde

infonnacióndelprofesor.

- La precisiónde lamedicióny la cuantificaciónsonabsolutamentesecundarias

conrespectoa la comunicacióne informaciónetnografica.

- El Procesoconcibeel trabajo de indagacióncomo unplande observaciones

y con la ayudade otraspersonas,preparainformesbuscay averigualo que

resulta de valor para el docente, y le importa sobremaneraconseguir

informaciónde fUentesfiables,numerosase independientes.

- Estaevaluación,tomacomopuntocentralde sutrabajo,responderala forma

naturalen la queel profesor asimilainformacióny alcanzala comprensión,y

responderalaspreocupaciones,espectativas,temores,ansias,y valoresde los

docentes.
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- La EvaluaciónProfesionalizadoraesunaperspectivageneralparaobtenery

compartir,conotrosprofesionalesde la educacióno personasimplicadasde

algunamaneraen el procesoeducativo,informaciónesencial,especialmente

informaciónvalorativa,sobrela labordocenteconafánprofesionalizador.
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NOTAS

1.-Suanálisisadopta una perspectivamáspolíticaquepedagógica.(Pág.221 ss.).Estosautoresconsiderancuatro
los modelos de evaluación en consonancia con sus funciones:

- Modelo descriptivo: Informa generando datos y exponiéndolos, sin entrar en análisis.
- Modelo analítico:No sólotratade registrarlos resultados,sinodeexplicarpor quéun objetivo o mcta
previstos no se han alcanzado. Aquí se privilegian uno o varios parámetros que corresponden a las
prioridades de lapolítica educativa en curso.
- Modelonormativo: Los evaluadores sustituyenlos valores de referencia de quienes diseñaron la polftica
educativa, cuyos efectos se examinan por otros distintos. La evaluación, por tanto no es útil a los políticos.
El resultadoserá la propuesta de una política educativa distinta.
- Modeloexperimental: Bajo este modelo, se trata de descubrir si existen relaciones estables de causalidad
entre eí contenido de una política educativa determinada y un conjunto dado de fenómenos de índole
educativa que se dan en el terreno.

2.- Para Tyler la educación significa modificar las formas de conducta humana (pág. II).

3.- Stufflebeam & Shinkfielf(1987, pág. 93) hacen una descripción esquemática del diseño de evaluación:
1.- Establecer las metas u objetivos.
II.- Ordenar los objetivos en amplias clasificaciones.
III.- Definir los objetivos en términos de comportamiento.
IV.- Establecer situaciones y condiciones según las cuales pueda ser demostrada laconsecución de los
objetivos.
V.- Explicar los propósitos de la estrategia al personal más importante en las situaciones más adecuadas.
Vi.- Escoger o desarrollar las adecuadas medidas técnicas.
VII.- Recopilar los datos de trabajo (en el caso de programas educativos, deben referirse al trabajo de los
estudiantes).
VIII.- Comparar los datos con los objetivos de comportamiento.

4.- En las sesiones de corrección de la tesis.

5.- El proceso de toma de decisiones se desarrolla, para este modelo, en cuatro estadios:
1.- Toma de conciencia de la necesidad de la decisión.
II.- Diseñar lasituación de decisión.
III.- Elegir entre alternativas.
IV.- Actuar según las alternativas elegidas.

6.- La crítica educativa descansa sobre los siguientes supuestos:
1.- Si los individuos pueden describir las características de las situaciones sociales complejas, han de poder
ver también, las interacciones que ocurren entre las características.
fl.- Percibir tales características requiere mucho más que simplemente “ver”. Requiere poder discernir lo
que es significativo, dado cierto marco de referencia.
III.- Las situaciones pueden ser descritas en una gran variedad de formas.
IV.- Cada forma de representación tiene utilidades y limitaciones únicas para revelar las cualidades
significativas que se han percibido.
V .- La tnción de descripción es para ayudar a algún individuo o grupo a comprender mejor lasituación
descrita.

7.- De manera muy breve,y como previo a la explicación del desarrollo de nuestras actividades, recordemos las
características fundamentales y reflexionemos sobre el uso de las N.T.I.C. desde las tres teorías del currlculum que
enestos momentos se distinguen (CarryKemniis, 1988; Kemniis, 1988; Bautista, 1989):

a) Las características básicas de la teoría técnica o tecnológica son:
- La centralización de la selección y organización de los contenidos.
- La linealidad de su diseño (objetivos —* contenidos —.
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- La existencia de una separación entre la teoría/planificación y la práctica/ejecución, donde elprofesor es
un reproductor y ejecutor de las orientaciones que llegan diseñadas desde la administración central de
educación desupaís.
- La preocupación por loobservable y medible y por la búsquedadeeficientismosocialy laboral.
En este contexto, el uso que se hace de los medios conlíeva la difusión de una cultura determinada por

aquellos que seleccionany organizan los contenidos, además existe laposibilidad de reproducir valores, intereses,
ideologías, etc., que están ocultos.

b) Los aspectos básicos de la teoría práctica o interpretativa son los siguientes:
- Se parte de un análisis e interpretación de situaciones concretas de enseñanza y de una comprensión de
los significados generados por profesores y alumnos en las aulas.
- Los procesos de ensefianza se consideran únicos, multidimensionales e irrepetibles, y, consecuentemente,
dificiles de predecir con antelación, porque a los planteamientos y diseños que hace el profesor antes de
la clase, hay que añadir todos los elementos y circunstancias no previstas que se generan en los procesos
de interacción que tienen lugar en las aulas.
- Los equipos de profesores organizancontenidos y diseñan tareas que llevan a un trabajo coherente y lleno
de significado para los alumnos.
- Son, pues, diseños abiertos que tienen presente las dimensiones contextuales de laenseñanza.
En este caso, el uso de los medios va precedido por el análisis y la comprensión de los significados,

construidos estos por grupos concretos de profbsores y alumnos. De esta forma, tendrán laoportunidad de identificar
y ser conscientes de los valores que se están reproduciendo y de los intereses que se están desarrollando como
producto de la reflexióny problematización de los contenidos que se van a trabajar.
c) Los aspectos fundamentales de la teoría crítica son los siguientes:

- Entender que el curriculum está cultural, social, económica, políticamente, etc., determinado (Apple,
1986; Popkewitz, 1987; Kemmis, 1988; Bautista, 1989;...).
- Defensa de la reflexión y deliberación crítica sobre lapráctica para mejorarla, transformando a su vez
los códigos y principios que orientan laselección de contenidos, su organización... y que abocan a generar
desigualdades sociales,dificultades de laenseñanza... (Can y Kemmis, 1988).
- Preocupación por el desarrollo profesional del profesor que es considerado como un orientador, crítico
y transformador (Elliot, 1986)
- Relación estrecha y simultánea entre teoría y práctica (Can y Kemmis, 1988).
Estas características justifican que los medios se utilicen como elementos de análisis, reflexión, crítica y

transformación de prácticas de ensefianza y de mensajes e informaciones que son portadoras de valores no deseados
o presentaciones de posturas del saber/vida que no responden a laverdad/realidad (Bautista, 1989).

8.- Sobre esta cuestión ver Cuadernos de Pedagogía, n0 253

9.- Sobre esta cuestión ver Fernández Pérez (1988), pags 63-80.

10.- Gimeno Sacristán, J.- C.P. N~ 219.

11.- SegúnShadish, las decisiones que guían la labor del evaluador son las siguientes:
1.- Determinar lanecesidad de realizar o no la evaluación:

* Costos (de todo tipo).
2.- Especificar cuales son los objetivos que se pretenden alcanzar con ella.
3.- Identificar el objeto de estudio y formular las principales cuestiones a evaluar.
4.- Seleccionar las técnicas y los métodos necesarios para contestar adecuadamente a las preguntas de la
evaluación:

* Diseño de la investigación (VER ANEXO II):
- Diseños prefijados versus emergentes.

(Prefijados de forma inalterable, versus
adaptables a lo largo del proceso).

- Diseños de evaluaciones formativas versus
sumativas.

- Diseños experimentales y cuasi-experimentales
versus naturalistas.
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12.- Uno no puede por menos que preguntarse si ya ha existido un estudio que haya puesto de manifiesto que el costo
psicologico es tan importante que llega a determinar en cierta forma la absoluta fálta de evaluación formal de la
actividad docente. Y no nos referimos únicamente al costo psicológico de los docentes. Existen presiones sindicales,
sociales y, como no,políticas.
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SEGUNDAPARTE:

EL TRABAJO DE CAMPO
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CAPÍTULO IV

ANTECEDENTES

La relaciónquecualquierindividuo de nuestrasociedadtieneconla escuelano esuna

relación volitiva ni casual,sobretodo, como hemosanalizadoen el capítulo anterior,las

relacionesde evaluaciónson inevitables,obligatoriasy continuasendeterminadoperiodo,y,

al estarmediadaspor humanos,no son ideológicamenteneutras.

Ante todo estecúmulo deobviedades,laspreguntasquesurgende la observación,la

experienciay la reflexiónde todosaquélloscuyarelaciónconla escuelano hasido temporal,

sino que semantienedespuésdelperiodode tiempo quela ley definecomoobligatoriopara

todoslosciudadanos,debendar lugarainvestigacionesquecontribuyanamejorarla situación

de lo queestásucediendoactualmenteconla enseñanza.

No obstante,estarelacióncontinua,másalláde laobligatoriedad,no essimilar en todos

los casos;ni siquieraparecida,y por tanto las preguntasquesurgendependende la naturaleza

de dichacontinuidad.Ningunainvestigaciónsobreevaluacióneducativaquepretendaserútil,

puedeobviar estacuestión. Segúnla naturalezade estarelación, podemosconsiderarlos

gruposqueaparecenen el organigrama1 (páginasiguiente):

La mayoríade estosgrupos pertenecena más de unacategoría,no obstantelos

interesessondiférentessegúnla actividadconla que serelacionen.Vamosa especificarestas

relacionesporquetodosellos evalúany sonevaluados.Sonpues, relacionesque definirán

nuestroestudiosobreevaluación noformal-profesionalizadora y, consecuentemente,ayudarán

ahacerunapropuestade “modeloconceptualde evaluación”.
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ORGANIGRAMA 1
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Lascaracterísticasdeestosgrupossonlas siguientes:

Segúnsuactividadpedagógica:

LA - Derelación teórica:

Incluso en esteapanadonos podríamosreferir a distintos tipos de

grupos,esdecir,podríamoscrearun grupo de subconjuntosde intersecciónno

vacía. Todos ellos tienenen comúnque sus miembrosno realizantrabajo
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docente en las aulas. A este grupo pertenecendesde políticos hasta

administrativos,siempreque suactuaciónestéen relacióncon la actividad

pedagógica(esto es: cuandose dictannormas,programas,leyes etc., que

afectana lo que sucededentrode las escuelas),pasandopor teóricosde la

pedagogía.Asípues,podemosdecirquelaspreguntasdeestegrupoy por tanto

lasrespuestasquedan,carecendelrealismoy pragmatismode la experiencia.

Convienedejar claro, no obstante,que en ningún momento pretendemos

equiparar a los políticos con los pedagogos.Sería un menosprecio

imperdonablehacialateoríapedagógica,enlacualcreemosporqueescientífica

(y por tantosusceptiblede serdiscutida,analizaday modificada,atendiendoa

basescientíficas),no así la política. Estegruposerelaciona(existenelementos

compartidos)con el que hemosdenominadode relación administrativa o

política (3A).

Estosgruposevalúan,porlo general,a los gruposde relaciónpráctica

(IB), y susevaluacionessuelenser las de tipo formal - institucional;esdecir,

burocráticao pseudoevaluación(sobreestacuestiónver capítuloanterior),en

laquelos gruposde controlpolítico encarganaasesores,en estecasoteóricos

paraquediseñenlas cuestionesqueles interesaconocer,paraqueo bien los

mismosteóricos,o los ditérentescuerposde la administración(inspectores,por

ejemplo)apliquenlos instrumentosdiseñadospararealizarla evaluación.Los

resultadosobtenidos,por tanto sonde tipo selectivo(concursosoposiciones,

por ejemplo),o decontrol (como sonlos planesde evaluaciónde centros),o

en muchoscasoscomo referentespara utilizar política o económicamente

(bondadde nuevosplanesdeestudio,supresiónde aulasy centros,dotaciones
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económicas,etc.).No sebuscala mejorade la calidad,aunquesiempresediga

lo contrario.

Tambiénsongeneradoresde evaluacionesde tipo no formal; son los

casosdeevaluacionespolíticas/ideológicas(la asignaciónde cargosdentrodel

entramadoministerial, los nombramientosde profesoradoadscrito a los

diferentesdepartamentos,incluso la selecciónde puestospara la ffinción

inspectora,comoveremosmásadelanteconmayorprofundidad).Estetipo de

evaluaciones,ampliamentetratadasen el capítuloII, y al quevolveremosen

forma de investigaciónde campomás adelante,seda fundamentalmenteen

grupospolíticosy puedeafectaraelementosdelmismogrupoo de otros.

1.R - Derelaciónpráctica:

Sonaquellosqueviveninmersosen el díaa díadel quehacereducativo.

Sus preguntassuelen estar relacionadascon el trabajo más próximo e

inmediato. Se buscanrespuestasconcretasa situacionesy problemáticas

paniculares.Esfrecuentequeestegrupocarezcade autocontianzay autoestima

en sí mismoal nivel de generaciónde teoría,por tantono existetradiciónde

valorarteóricamentelas accionesquesurgende estecolectivoy conello se

pierdesuposibilidadde aplicacióna nuevoscasosal creerquesustrabajosno

sepuedengeneralizar.Losteóricosles hacencreerquesusactuacionesvienen

a ser unaespeciede “recetas” concretasy puntuales.Los profesoresy los

alumnospertenecena estegrupo.

Las evaluacionesen estegrupo suelenser intrínsecasy univocas,es

decir, el profesor siempreha evaluadoa los alumnos, y es ésta la única
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evaluaciónque seha dado dentro de este grupo. Por tanto, hablamosde

evaluaciónformale institucional.

Es precisamenteen estegrupo dóndevamosa centrargranpartede

nuestrotrabajo.La evaluaciónno formal - profesionalizadoraqueproponemos

como medio de mejorade la calidadeducativa,debeafectare implicar, por

tanto, al profesoradode tal forma que las necesidades,las accionesy

evaluacionessuijandesdedentrodelpropiocolectivo y los resultadosreviertan

en él mismo. Procedimientosde auto-evaluacióndel profesorado,hetero

evaluaciónentreprotésores(vale la ayudade expertos)y evaluaciónde alumnos

hacia susprofesoresson los que proponemoscomo medio de mejora de la

calidadeducativa.Es la forma de ilusionar e implicar al profesoradoen su

propioperfeccionamientoy, desdeluego,en supropiaprofesionailzación.

Estegrupo serelacionaconvariosdelos quecitamosacontinuación,

sin embargola naturalezade susinteresesvaría, dependiendode la perspectiva

desdela queseancontemplados.

2.- Segúnsuactividadprofesional.

2.A - Derelaciónprofesional:

Los gruposa losqueya noshemosreferido anteriormente,y a losque

nosreferiremosacontinuaciónpertenecenmayoritariamentea estacategoría.

Es decir, todosaquéllosqueviven de la educación,aunquetambiénpodemos

consideraral estudiantecomo pertenecientea estegrupo.No es necesario

extenderseen explicar que ni el interés,ni el conocimientopedagógicoes

inherenteatodos los miembrosde estegrupo.Por ejemplo,conrespectoal
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profesorado,podemosdecirquesusintereses,al margende los estrictamente

pedagógicos,puedenser de otra naturaleza,así pues,nos encontramoscon

cuestionesde tipo laboral, sindical, económico,etc.,todosellos del máximo

interés,desdeluego,aunqueno seandesarrolladosennuestrainvestigación.Las

evaluaciones,por tantoque nosinteresanconrespectoalos elementosde este

grupo,quedanrecogidasenel apartadoanterior.

2.R - Derelaciónafectiva:

Mantienensu relación con la escuelapero no viven de ello. Las

asociacionesdepadressonun ejemplodegrupopertenecienteaestacategoría.

Buscanrespuestasapreguntasde tipo administrativoy social. A veces,estos

gruposgeneranconflictosconla propiainstituciónescolaral pretenderasumir

responsabilidadesque no les corresponden.Las asociacionesde antiguos

alumnostambiénpertenecenaestemismogrupo.

Lospadres,perteneciendoo no ala asociacióncorrespondiente,esuno

de los grupos que más nos ha sorprendidoa la hora de realizarnuestra

investigación.Suelendar lugara unaevaluaciónno formal y desdeluegono

premeditada,peroqueestenidaencuentapor la administracióncomocoartada

política. Cuandolos padresoptanmayoritariamentepor unaescuelapúblicade

calidad,lasadministraciones(o sea,los políticos)lo considerancomo unéxito

de suprogramay su quehacerpolítico - administrativo.Cuandola sociedad

0ptamayoritariamentepor la escuelaprivadalas “culpas” suelenrecaeren el

docente - funcionario. Cuando en un país como España,la Ministra de

Educaciónseatrevea decir: “Hay un colegio, que sueleserconcertado,que
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tiene miles de peticiones.A su lado otro, público generalmente,al que los

padresno quieren llevar a sus hqos”1, parajustificar el incrementoen la

asignaciónde presupuestoshacia la enseñanzaprivada y reduciendolas

dotaciones a la escuela pública (ver capítulo anterior, pág. 100),

responsabilizandodeestasituaciónde formavelada,pero firme, alos docentes

de la escuelapública, esqueestáutilizando resultadosde evaluacionesno

desveladospor nuestrosadministradores,y por tanto desconocemossi estos

datoscorrespondena evaluacionesformales o no formales.Peroseacomo

fuere,sila evaluaciónesutilizadapor lasAdministracionesparaminar la acción

docentedenuestrasescuelaspúblicas,y la comunidadeducativalo permite,es

que la sociedaddemocráticahace aguas desde su base y sus propios

fundamentos.

Buscarenunapseudoevaluaciónla coartadaparaactuacionespolíticas

no dejade sorprender,sin embargohemosde reconocerque estetipo de

evaluaciónexiste (evaluaciónno formal). Así lo hemoscomprobado,pero

tambiénhayquedecir, queen nuestrainvestigaciónhemosconstatadoquelos

padresno responsabilizana los profesores,más bien, al contrario,de las

posiblesdeficienciaso carenciasde la escuelapública. Su labor es valorada

positivamente.Enlainvestigaciónde campo,asícomoenlas propuestas,hemos

tenidoen cuentaestasituación,y seproponenunaseriede pautasy acciones

parano obviar algo quetienemástrascendenciade lo queparece.

-119-



3.- Segúnsuactividadsocio - política.

34- Derelaciónpasiva:

Sontodoslos querealizansustrabajosfuerade los centroseducativos,

de tipo político o administrativo.Curiosamente,aunquesurelación conla

actividaddocentepropiamentedicha,no existe,susdecisionessonavecesde

gran trascendencia. Sus preocupacionesestán relacionadas con el

fúncionanijentoadministrativo,la gestióny la economía.

Hay algo másque convieneadvertir, las evaluacionesde estegrupo

estáncondicionadaspor el tiempo, especialmentelas de los políticos, y su

interéseseminentementeideológico.Curiosamentelospolíticossonevaluados

al menosunavezcadacuatroaños.Muchasvecessueficaciamanipuladorase

sobreponea sueficaciareal en el mundoeducativo,perono siempresucede

estoy la sociedadseencargade dejar las cosasen su sitio, dándosecuenta,

como decíamosen apartadosanteriores,de que los profesoresno son

responsablesenabsolutode situacionesenlas quela administración,incapazde

resolver los problemasque se le plantean, trata de desviar la atención

escudándoseladinay cobardementeen“los otros

3.R - Derelación activa:

A estegrupo pertenecentodos losquedesarrollansuactividaddentro

deloscentroseducativos,realizandofuncionesde tipo social, administrativoo

de gobierno (no utilizaremosel vocablo “político” porqueno eshabitualen

estecampo,pero es unaclara reproducción,a pequeñaescala,del sistema

organizativode la sociedad).Desdeel personalde servicioshastael director,

- 120 -



pertenecena estegrupo.Susmismosmiembrosevalúansusactuaciones,lo

mismo que la propia administración,que evalúaen este aspectoal equipo

directivo (enpaíses,como los anglosajones,la figura del directortiene una

importanciadecisivaen cuestionesadministrativas,organizativas,etc.-políticas-

podríamosdecir).EnEspaña,la última leyorgánica,la LOPEG, empiezaadar

másimportanciaaesteaspecto,dela quehastaahorasele habladado.

4.- Segúnsuubicación:

‘LA- Derelación externa:

Todoslosquerealizansu actividadlitera de las aulasy estárelacionada

conla educación.De estegruponos interesareseñarla cantidadde docentes-

fimcionariosquerealizansufunciónfuerade las aulas.La cantidadde maestros

adscritosapuestosenlaadministración,encomisionesde servicio,etc, supera

el millar en el territorio de gestióndel MEC. La selecciónde estaspersonas

sueleestarenfunciónde suafinidadpolíticay delaniiguismocorrespondiente.

El accesoaestospuestosobedecea un tipo de evaluaciónpolítica (no formal).

La continuidad en estos puestos no se relaciona con la eficacia ni la

competencia,sino conel cambiopolítico o con el de personasque ocupen

puestosde poder.Susinteresesno estánexentosde preferenciasy afinidades

ideológicas,asícomode susbajosnivelesvocacionales.Unavez acomodados,

sabenqueseránevaluados,ademásde por todo lo anterior,por sunivel de

fidelidad, lo cualen ocasionesprovocaadaptacionesy cambiosideológicos,

que,cuandomenos,resultansorprendentesy patéticos.
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LB - Derelación interna:

Realizansuactividaddentrode lasaulas.A estegrupopertenecenlos

profesoresquesemantienenenactivo dentrode susaulasy los alumnos.Las

referenciashechasenlos apartadosanterioressonválidasparaestegrupo.Sus

interesesy evaluacionesobedecena la actividad segúnla que se considere

(englobaaspectospedagógicos,profesionales,sociales,ideológicos,etc.),por

tantonosremitimosa los apartadosanterioresparaestascuestiones.

Ningunode los gruposanterioresesexcluyente.Comopuedeapreciarse,cadauno de

ellosserelacionaconlos demás,y suselementospuedenperteneceravariosala vez.

Las inquietudesde cadagrupo generan,como hemos dicho, distintos tipos de

preguntas.Si seadoptandistintasperspectivasla situaciónesmáscomplejaperoa la vezmás

enriquecedora.El trabajo que sepresentaha surgidodeestatriangulación(habríaquedecir,

másbien,pentangulación),o sea:la visión delmundo educativodesdela situacióndel alumno

quellevamásde treintaañossin dejarde serlo,y desdela posicióndelprofesorquedurante

varios lustrostrabajacon personasquepertenecena una sociedaden continuaevolución;

ademásdesdela perspectivadel padreque va recorriendocon sus hijos todo un sistema

educativo,quecambia,frenay se modifica continuamente;tambiéndesdela administración

educativaquedeterminay manejamásconcriteriospolíticosy económicosquepedagógicos,

y por último como individuo pertenecienteaunasociedadqueempiezaa volver la caray a

taparselos ojosparano ver lo que estásucediendo2.

Todasestasperspectivasson las quenoshanconducidoa reflexionarsobredistintos

aspectosdeestarealidad,en especialpor la calidadde la educaciónsegúnel papelque se le

asignaalaescuelaenla sociedadespañola.Noshemospreguntadosobreel papelquejuegan
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los profesoresenestacuestión,y como conclusiónnoshemosplanteadocuestionessobreSu

evaluación.Ya hemosvisto cómo los interesesy evaluacionesdel profesoradovaríanen

funcióndel grupoen el que sele considere;delmismo modo,la evaluaciónquerecibesigue

dependiendodelgrupo de referenciadesdeel que sele contemple.A nosotrosnos interesala

evaluacióndelprofesoradoen cuantoa suactividadpedagógicay profesional(enestecasoen

lo que respectaexclusivamentea su aspectocomo docente).Sin embargo,no todas las

evaluacionestienenla mismafinalidad,por esohemoshechounadivisiónen esteapanado,y

hemos consideradolas evaluacionescomo formales, y no formales. Las primeras se

correspondenmásbienconlo queseconocecomo calWcación(Ver capítulo1 enla quese

revisanlos diferentestérminosque seusancomosinónimosde evaluación).Secorresponden

conexámenesde la propiacarrera,oposicionesy actividadesde formaciónpermanente.Suelen

sercasisiempreinstitucionales,esdecir,existeun interésporunaentidadde rangosuperior,

encargadadeexpedirtítulosycertificaciones(Ministerio, ComunidadAutónoma,Municipios,

Universidades,etc.). También consideramoscomo pertenecientea este apartado, las

evaluacionesde centrosdocentes,que incluyen la evaluacióndel profesoradoy equipos

directivos,realizadasa instanciasministerialespor los Serviciosde InspecciónTécnica.Este

casoseapartaencierto modode los anteriores(no esunacalificaciónen sentidoestricto),sin

embargoal serinstitucionalobedeceacriteriosajenosa los interesesde los docentes,si no en

el fondo sí enla forma.

Lasevaluacionesnoformales, secaracterizanpor los siguientesrasgos:

- No existeningunaentidadde rango superior que dicte normasni determinelos

interesesde laspartes(evaluado- evaluador)

- Sipartende los interesesdelpropioprofesor,sufinalidad esencialesla mejorade la

calidadeducativay la profesionalizacióndocente.

- 123-



- Si procedendel exterior,al no ajustarsea ningúnmodelocientífico, sonutilizadas

(generalmentepor los estamentosde poder)segúnlos interesesde cadagrupo.

- Se utiliza elmodelodeevaluacióndocenteprofesionalizadora,basadoen modelos

no racionalistas,ilummativosy transaccionales(segúndescripcióndel capitulo III),

adoptando,por tanto, enfoquesde la investigación naturalista principalmente

(psicologíaecológica,etnograflaholística, antropologíacognitivae interaccionismo

simbólico).

OBJETIVOSDEL TRABAJO DE CAMPO

Los cambiossociales,políticosy económicosproducidosenla sociedadapartir de la

segundaguerramundialhanmotivadounaseriede cambiosenel ámbitoeducativo.La mayoría

de paíseshan procuradola adaptaciónde sus sistemaseducativosa los nuevostiempos:

tiemposde progreso,de evolución,inclusode revolucióncientífica,peroala vez tiemposde

crisis, de desempleoy de ocio3. En la implantaciónydesarrollode estossistemaseducativos

jueganun papelfundamentallos profesores.La escasaintervenciónenla preparaciónde los

nuevos planes, la poca fe en ellos, la precariedadde los recursosutilizados por las

administracionesenla formacióncontinuadelprofesorado,el mínimoreconocimientosocial

de lalabordocente,la deficientecoordinacióncon los teóricos,y otrosmuchosimponderables,

hanllevadoanuestrosprofesoresa situacionesde confusióny desilusión.Implantarplanesde

estudio,sin el convencimientode los profesoressólo conducea unadesprofesionalizaciónque

repercutedeformafehaciente,y desdeluegoensentidonegativo,enla calidadde la enseñanza.

Estáclaro queno es posibleconfiar en la Administraciónparasolucionarestosaspectos,

únicamentela voluntady el empeñode losprofesoresconseguirásuperarenla prácticadiaria

su labordocente,lograndode estamanerauna profesionailizacióncadavez más patentey
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manifiesta,asícomo un incrementode la satisfacciónpersonal.Curiosamenteestoesposible

conseguirlo,atravésde unade las accionesquemenosgustana losdocentes:la evaluación.

Considerando,pues,quela mejorade lacalidadedueativay la profesionalizacióndocentesólo

puedenacometersedesdela evaluaciónnofonnal-profesionalizadoraespor lo que hemos

dedicadonuestroesfuerzoa investigardesdeunaperspectivadocentepara:

A.- Descubrirsituacionesdeevaluaciónnoformal-profesionalizadorarelacionadascon

la prácticadocente,e identificarsuselementosrelevantes.

B.- Conocerlascondicionesdeestosmodosde evaluacióny analizarcomoactúanpara

mejorarla calidadeducativaatravésde la prácticaprofesional.

C.- Descubrirsituacionesde evaluaciónexternanoformal relacionadascon

los profesores,e identificar suselementosrelevantes.

D.- Conocerlascondicionesde estosmodosde evaluacióny analizarcomo actúanpara

mejorarla imagenprofesionaldelos docentesporpartede los ciudadanos.

E. - Analizarproyectosde acciónevaluadorano formaly profesionalizadora,como

elementomotivador)queinduzcaala puestaenprácticade investigacionesen la acción

docentequemejorenla calidadde la enseñanza.

F.- Estudiarexperienciasde evaluaciónno fornial-profesionalizadoracomoelemento

motivador(aligual queenelcasoanterior,el profesoradopodráimplicarsesi descubre

másaspectospositivosque negativos)y valorarsupapel enla mejorade la reflexión

críticasobrelo que aconteceen loscentrosdocentes.

G.- Fomentarel análisiscrítico dela prácticaacadémicacomomediode investigación

que determine los cambios de la acción a través de los diseños evaluadores

correspondientes.
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H. - Detectar,reflexionary replantearla posibledependenciadelprofesoradode las

normasy accionesprovenientesde la Administración.La mejora de la calidadde la

educaciónnuncapuedeprocederúnicamentede la política, la economía,etc.

1.- Investigary reflexionarconespíritucrítico situacionesde evaluaciónformal y no

formal detipo administrativoparatenerelementosde comparaciónypoderclarificar

y destaparsituacionesde evaluacióncontrariasacualquiermínimo espíritude igualdad

y objetividad.

J.- A partir de los estudiosrealizados,y despuésde unaprofundareflexiónsobrelos

datos obtenidos, elaborardiferentes planes de acción evaluadorano formal y

profesionalizadoraquepermitanal docentemejorarsu trabajo en todoslos aspectos

relacionadosconsuaccióndocente.

K.- Fomentarlareflexióncríticade los profesoressobrelo queaconteceenlos centros

docentes,y sobresu influenciaen la opiniónde la sociedadala quesirven.

Son,por tanto, estosobjetivos,junto conlos de naturalezahistórico-teóricos(págs:

23/24)los queconformanlos propósitosde la tesis.

METODOLOGÍA

Nuestrapretensión,no consistíaen hacerunaevaluaciónconcreta.El planteamientoha

sido mucho másgenérico.Sin embargopodemosdecir que el tema no es “popular” entre

nn2unade las nartesimnlicada.seneducación.Aunquelasprimerasinvestigacionessobreel

tema procedende hace bastantetiempo, la sistematizaciónde la investigación para la

realizacióndelpresentetrabajodatade finalesdel 92. No ha sidosencilloreunir la información

que aquí se recoge.La falta de apoyo oficial en los intentosy aproximacionesrealizadas
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(Universidad,MEC), la falta de colaboraciónde losmaestros,y de susequiposdirectivos(a

estosúltimos cabeañadirlastrabasburocráticasimpuestas5),el desconocimientoy la falta de

interésdelos expertos,la escasadocumentacióno su inaccesibilidad,hansido imponderables

queavecesestuvieronapuntode hacernosdesistirdelempeño.

Partiendodela certezade quela evaluaciónesunaactividadhumana,tanesencialcomo

inevitable, podemosasegurarque en el ámbito educativo,una evaluaciónsolventedebe

proporcionarunacomprensiónmásampliay unamejorade la educación6.

Peroantesde continuarhablandode nuestrotrabajo,queremoshacerunareflexión,

sobre la naturalezadel conocimiento a generarpor la investigación, asentadoen sus

correspondientesmodelosconceptuales.Trataremosde dejarconstanciade formaexplícitade

los trestipos básicosde problemasquecondicionanlos trabajosde los investigadores,y por

tantode la investigaciónquehemosrealizado.Es ciertoqueuno de los principalesescollosde

la investigacióneducativaradicaen la ambigliedade imprecisiónde la conceptualizaciónde su

objeto de estudio,lo cualhacondicionadoseriamentelas investigaciones.Por otrapartees

precisoasumirla posiciónepistemológicadelinvestigadorquedefinetantoel modode concebir

la producción de conocimientocomo su peculiar caracterizaciónformal del objeto de

investigación.Un terceraspectoquenecesariamentehemosde tenerpresentees el que se

refierealos procedimientosmetodológicos.Confrecuenciala obsesiónmetodológicallegaa

condicionarde tal modola investigaciónquesóloseplanteany setrabajanaquellosproblemas

paralos quedisponemosde coberturametodológica.

Hablar de la investigaciónque hemosrealizadoen relacióncon los problemasque

acabamosde definir, no es sencillo, puestoque la perspectivaholísticaconque la hemos

abordado,nos impide examinarlosuno auno, de tal forma que haremosun repasoglobalde

todosellos.
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El conceptodeprofesor,de evaluaciónno formal, de evaluaciónprofesionalizadoray

deprofesionalizacióndocentehansidogeneradoresde la conceptualizaciónde nuestroobjeto

deestudio.Lógicamente,delosmúltiplesconceptosquelosdistintosmodelosde investigación,

de teoríaseducativas,defilosoflasde la educaciónpuedentenerde cadauno de ellos,nuestra

concepciónepistemológicahainfluido enel procesoy enla generaciónde significadosrelativos

alestudioquehemosrealizado.Nuestroposicionamientoal lado del paradigmaecológicode

investigación,nos ha permitido investigarcon el grado de libertad necesariocomo para

preocupamospor el objetoreal de estudioy olvidamosde los problemasmetodológicos.La

observaciónparticipante,la investigaciónen la acción,el estudiode casos,la entrevista,la

elaboraciónde cuestionariosabiertos,son estrategiasmetodológicasconsecuentescon los

presupuestosde la investigacióncualitativaquehemosrealizado.

Entendercualquieracciónhumanay el mundosocialresultante,requiereatenderala

intencionalidad,y el significadoo interpretaciónsubjetivadel queactúa.Entenderla acción

docente,y la sociedaden la que¡ y parala cualtrabaja,nosha llevadoareflexionarsobresu

intencionalidady significado,pero tambiénsobrela intencionalidady significadodeljuicio que

surgedel ámbito socialenel quese desenvuelve,entendiendopor tal atoda la comunidad

educativa,desdelos propios alumnos,pasandopor los compañeros,hastalos padreso la

Administracióneducativa.Lo cualnos inducea la comprensiónde que el conocimientoen

educaciónno sedescubre,seproduce,y al producirsemodificaprofundamenteal productor

que se define en granmedidapor su capacidadde conocer,produciry crear. En nuestras

investigacionesel profesoresel objetode estudioy ala vez el investigadorque seutiliza asi

mismocon suscapacidadesde análisis,críticay empatíacomo instrumentode investigación,

esdecir, de observación,asociacióne interpretación.Lógicamente,la relaciónentreteoríay

práctica, investigacióny acciónno puedeconsiderarsecomo unarelaciónde continuidady
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dependenciaunidireccional,sinocomocomplementariay circular.La investigacióny la teoría

no dictanni prescribendirectamentela práctica,sólo,y esbastante,ofrecenapoyoinstrumental

y conceptualparaque el individuo sesitúeenel contextoy analiceconrigor los elementosy

relacionesquecaracterizanla vida deldocente,formule hipótesisde trabajo y fundamentede

modo racionallas decisionessituacionalesqueadopta,y, como seha dicho, reviertanen la

teoríaparamodificarlay corregirla.

Sabedoresde que recogerdatos sin modelo conceptualprevio da lugar a una

interpretaciónde los mismosdificil y arbitraria,presentamosel que hemosdiseñadopara

realizar nuestrainvestigación7.Convieneadvertirqueel únicotipo de actividadteóricaque

puedeproducirmodelosconceptualessuficientementecercanosalas variablesrealescomo para

guiarla investigaciónempírica,la recogidae interpretaciónde datosy la formulaciónde teorías

apoyadasen la evidencia, es la generadapor el análisis y la reflexión teórica sobre los

fenómenos,factoresy procesosque configuranel quehacereducativo.Además,espreciso

resaltarla importanciade la investigaciónen el ámbitode la enseñanzasi queremosrescatar

estaactividaddel saberde opinióny de la prácticarutinaria, empíricay repetitivaenque se

encuentraenfangada(PérezGómez,1985).

La investigaciónhemostratadode que respondaa cuatrotipos de cuestionesy no

solamentea lastresqueproponenalgunosautorescomo Hineleyy Ponder:

- Una cuestióndescriptiva:¿Quesucesosde los que ocurrenen la escuela,y en

concretolos queserelacionanconel profesor,sonevaluados?

- Unacuestiónanalítica:¿Porqué sonevaluadosy quién losevalúa?

- Una cuestión comprensiva:¿Que significado tienen estasevaluacionesy que

consecuenciasacarrean?
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- Unacuestiónconstructiva:¿Cómointerpretarlos significadosde estasevaluaciones

paraquesusrepercusionesseanprofesionalizadorasy coninfluenciaespecíficaenla

mejorade la calidadde la enseñanza?

Enel modeloconceptualqueserecogeenlapáginasiguiente,se reflejanlas diferentes

categoríasy procesosquetienenlugara la horadejuzgarla laborprofesionaldelprofesorado,

y apartir del cualhemosrealizadola investigaciónquenosocupa.

La acciónprofesionaldocente,al margende las consideracionesrelacionadasconlos

procesosde enseñanza-aprendizaje,esvaloradadesdedistintasperspectivas.Serconscientes

deello y admitirloesel primerpasodelproceso,y curiosamentedelproducto.Esto sedebe,

a queno todas lasvaloracionessonprofesionalizadorasni tienenreflejo en la mejorade la

calidadde la enseñanza.

Analizandolasdistintascategorías,tenemosquelaAdministraciónrealizasuevaluación

no formal devariasformas,desdeluego esel únicoestamentoquesometea los profesionales

de laeducaciónaevaluacionesformales.Conrespectoalas no formales,nosencontramos,a

su vez con diferentescategorías.Ya veíamos,en el capítulo segundo,como existe una

valoraciónpolíticaconmuchopesoenla actividadeducativadeldocente.

Porotra parte,comosereflejaenel gráfico, hayqueadvenirquela administración,que

en teoría“es sociedad” puespor ella eselegiday aellasedebe,recibeunainfluenciadela

misma,y viceversa.Lógicamente,dependiendodel signoqueseael partidoque gobierne,la

evaluacióna quesometena la escuelaes diferente.A nadie se le escapaquela concepción

escuelapública-escuelaprivada,escontempladadediferentesformaspor las Administraciones

y lassociedadeshaciendorecaersobre los profesionalesdela educaciónresponsabilidadesque

- 130-





PrimeraInvestigación.-Lospadresvaloranen funciónde hechos,no de significados,

lo cualesde sumaimportanciaa la horade intentarmejorarel conceptoquelos padrestienen

dela escuela,especialmentela pública.Hayqueprecisarquesiendounade lasfuncionesde las

clasesdominantesconvencera la sociedadde que susaccionessonde interésparatodos

aquellosque seencuentranbajo supoder,espor lo quelos padresenmuchasocasionestienen

una visión distorsionadade la realidadescolar.A ello, además,ha contribuido el que los

docentesno han asumido como misión suyadar a conocer la situaciónreal del ámbito

educativo.En la primerainvestigaciónhemospretendidodemostrarque existe evaluación

externasobreelprofesorado,congraninfluenciasobreelpropioprofesory congranpoder

manipulativoporpartede otrosestamentosrelacionadosconla educación.Noshemoscentrado

en la evaluaciónque realiza el sector “padres” sobre la labor del profesorado.Hemos

investigadolos rejérentesenlos quesebasanparaemitir susjuicios y averiguaren quesector

real tiene influenciaestaevaluación.Pararealizar la investigaciónno hemosconseguido

desprendemosde nuestroracionalismoy observaremoscomponentesbasadosen modelos

racionalistas,de intuiciónpluralistau holísficos,asícomono racionalistasy transaccionales,

pero nuestroreferenteha sido el modelode evaluacióndocenteprofesionalizadoraPdp,

adoptandoenfoquesde la investigaciónnaturalista(etnograflaholistica).La recogidade datos

ha sido muy diversa(cuestionarios,informes,observacióny entrevistas),y suscondiciones

poco favorables,como seha reflejadoanteriormente.En esta investigaciónrespondemos

fundamentalmentea los objetivos C, D, E, J y K.

SegundaInvestigación.-Los alumnos,quesonlos verdaderamentelegitimadospara

evaluarla accióndel profesor,son,sin embargo,los quemenosintervienenenesteproceso

evaluativo,al cualesal quemayorprevenciónsele tiene.Sobreestacuestiónno sedebedejar

de analizarel breve apartadorelativo a la evaluaciónde profesoresuniversitarios.Esta
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investigaciónpartedel interésdel propio profesor.Es unaevaluacióndel mismo por sus

alumnos.Enestecasoobservaremoscomponentesqueparecenbasadosen modelosorientados

a la tomade decisiones,compaginadoscon modelostransaccionales,deintuiciónpluralista

u holísticos,hemosadoptadoenfoquesde la investigaciónnaturalista.Perocomo en el caso

anterior,nuestroreferenteha sidoel modelode evaluacióndocenteprofesionalizadoraPdp.

La recogidade datosla hemosrealizadoatravésde cuestionarios,entrevistas,observacióne

informes. Las condicionesfueronmuy favorablesal disponerde “laboratorio - aula” para

realizarpartede la investigación.Enestecaso,serespondebásicamentealos objetivosA, B,

E, F, G, Jy K.

Hay que advertir que la evaluaciónde los alumnosestá influida por la opinión -

valoraciónde los padres,y viceversa.Obsérvesecomo existenunaseriede sinergiasocultas

peromuy poderosasque influyen en la valoraciónque emitirán los alumnos,los padres,y la

propiaAdministración.

TerceraInvestigación.-Lasevaluacionesde otrosprofesoressonrealmenteprácticas

y generadorasde teoríasproducidasen la acción. Son el paradigmade comunicación

horizontal. No existende forma institucionalen las escuelas,pero se dan con increíble

frecuenciademanerafuncional,y no siempreconsciente,bajo la denominaciónde reuniones,

seminarios,etc. Esfundamentaly decisiva.

Los teóricosde la educaciónsuelenayudarenla reflexiónpero la fuerzaeinterésde

suvisión esinversamenteproporcionalal tiempoque llevanalejadosde la escuela.

La autoevaluaciónes fundamental,de hecho es, con respectoa la evaluacióndel

profesorado,la categoríamásestudiada,lo cualescomprensiblepor la facilidady el escaso

costepsicológicoque suponeconrespectoa lasdemás.Por otraparte,sepuededecirquees

el únicocasode evaluaciónen el que loshechosno estándisociadosde sussignificadosni de

- 133-



susintenciones.La tercerainvestigaciónesunacombinaciónde estasúltimas categorías,se

centraasimismo,en el interésdel propio profesor.Es unaevaluación/autoevaluación,de la

actividaddocenteen tiemporeal.Sigueelmodelode evaluacióndocenteprofesionalizadora

Pdp. Al ser una experienciarealizadaen el seminariode doctoradono planteó ninguna

dificultad encuantoamaterial.En ellaseabordanlos objetivosA, B, E, F, O, J y K.

Puesbien, todo ello puestoenprácticaconla intencionalidadpreestablecida,modifica

la accióndocentede maneraque la transformaparaproducir unamejora en el nivel de

profésionalización,asísedevuelveotra visióndiferente,provocandoun cambioeneljuicio de

los evaluadores,lo quepermitiríaponerenmarchaunnuevoprocesode análisis.

Cuarta Investigación - Aportación(Estaha sidogeneradacomoproductodelpropio

proceso).-Se centraenun estudiode evaluaciónpolítica/ideológica.Es un estudiode casosque

nospareceun clásicoejemplodemodelodescriptivode evaluacióndocentepro.fesionalizadora

144~,de enfoquenaturalista.Enestainvestigaciónel objetivo H estratadocondetalle.También

sonobjetivosel 1 y el K. Es la evaluaciónno formal de la Administración,en susentidomenos

profesionalizadory máscerril. Conestainvestigaciónpretendemosdemostrarque la evaluación

ideológicaesmonedacorrienteennuestrademocracia.Quelos puestosde responsabilidady

promociónno sonparalos mejorpreparados(al menos,no todos),sino paralos másfielesy

quelo queimportaen esenciaeslacomplacenciapolítica y no la formaciónpedagógica.Deahí

que la calidad educativay su mejoranuncapuedandependerde otros que no seanlos

profesionales,y estoqueparecetanobvio, no sele deberíaescaparaningúndocente.

Despuésdeltrabajodecampoaportaremosunaseriede herramientase instrumentos

comoayudaa los profesoresquepretendanponerenprácticaalgunade las propuestasque
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hemos realizado a lo largo del presentetrabajo. La evaluación como medio de

profesionalización,mejorade la actividaddocentey comoelementoindispensableparamejorar

la satisfacciónpersonal y profesional del profesor, es una realidad que cadavez va

consiguiendomás adeptos(dentro de los limites que una actividad como la evaluación

presenta),puesterminapordesvelarel papelquetiene la escuelaenla sociedad,atravésde la

funciónque asignaal profesoradoen ella. Debemos,muy brevemente,decirquela sociedad

esperadel maestroque enseñe(transmisiónde conocimientos),pero mejor que enseñea

aprender,pero queademás,y sobretodo,ayudea susalumnosen su formaciónindividualy

social, que les enseñea sercríticos, a reconocery apreciarlos valoresde su entorno y a

respetarlos de otrasculturasmenosconocidas.La sociedadesperay deseaqueel referentede

autoridad(no confundir conautoritarismo)semantengaa travésde la figura del maestro,

pidiéndoleen muchasocasionesque sirva de sustitutoa lo que deberíaaportarel entorno

thmiliar. Enfin, paraqueseguir,la sociedadnecesita,deseay exigeunosprofesionalescadavez

niásnecesariosy preparados,aunquea vecesestanecesidadno secorrespondaconla estima

y prestigioquele asignaalaprofesióndocente.Portodo lo anteriormenteexpuestoesporlo

que al propio docentele interesasuprofesionalizacióny sólo él puedellevarlaa cabocon

accionesevaluadorasgeneradasdesdesupropiaópticay suspropiosintereses8.

Conelfin depresentarlascuatroinvestigacionesrealizadas,hemosoptadopor hacerlo

medianteinformes que se ajustanal “recorrido operacional: problema-tema-proyecto”

(Fernández,1988,p 53 ss),aunquehemosintroducidounaseriede variantessegúnla necesidad

y lainvestigación.En esencia,los apartadosen losque seiránpresentandolas investigaciones

son los siguientes:

1) Seleccióndelproblema-tema.

2) Informacióny documentaciónsobreél.
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3)Análisis descriptivode la situaciónproblemática.

4) Formulaciónde hipótesiscausales.

5) Plande acción:

a) Qué sepiensahacer.

b) Sobrequéhipótesissefundamentalo quesepiensa hacer.

c) Quiéno quienessonlos responsablesde lo quese piensahacer.

d) Calendariode acción.

e) Recursosdisponibles.

6) Seguimientodel procesode la intervención(evaluación formativa de ayudaal

desarrollode la investigación).

7)Evaluaciónterminal.

Podemosdecirque no existenrazonesobjetivasparahaberelegido esteprocesode

investigación,sin embargosi quenosgustaríadestacardos,de entretodasalas quesepodría

aludir: en primer lugar nos pareceque se ajusta suficientementebien a nuestroproceso

investigador,y en segundolugarpor queesun procesoextraídodirectamentede las sesiones

de doctoradoy aportadasporel propioautor,sibienescierto quela profimdizaciónserealizó

atravésde la publicacióncorrespondiente9.

Como advertenciafinal queremosresaltarque en todo procesoevaluadordebemos

ponerespecialatencióna:

a) La integralidaddelprocesoevaluativo.

b) Quela evaluaciónconstituyaun elementode ayuda.

c) Quela informaciónde los resultadosseafácilmenteasequibleaaquellosque

puedanestarinteresados.
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d) Quesetenganencuentalas aportacionesqueofrecenla instrumentaciónde

tipo cuantitativo,comola cualitativa.

e) Explicitación, al menos, de alternativasde hipótesis causalesde los

resultadosqueseconstatencomoefectosdelproyecto.

O Relaciónanalíticade los resultadosde la propiainvestigaciónconlos de otras

investigaciones,si seconocen.

g) Quetodoel procesodejaabíertoel canimoparaun nuevoplan de acción.

Nos encontramosen relación con lo que podríamosdenominar Meta-

Evaluación,lacualpodríamosdefinirla comola “Evaluaciónde la evaluación

quetienecomoobjetivoúltimo facilitar a los evaluadoresinformaciónsobrela

labortécnicaquehandesarrolladoy laslimitacionesquepresentasutrabajo”10.
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NOTAS

1.- Esto lo dijo EsperanzaAguirre en Mayo de 1996. Tomado de Marchesí,A. “Un alio de Educación
Conservadora”.El País.6 de mayode 1997.

2.-No seinterpreteestaúltimaafirmacióncomovisión pesimistade la relaciónescuela- sociedad,másbiendebe
serconsideradacomopreocupante.“Que enestemundodefacilidady dederrochela escuelaseael único lugar
en el que hagafalta tomarsemolestias,soportaruna discz$ina,sufrir veajaciones,progresarpasoa paso,
pasarlasmoradas,eso losniñosno lo admitenporqueno puedenya comprenderlo”.Levi-Straus(en Savater
1997).

3.- En Españaestoscambiosse empiezana producirdemanerafehacientea partir de la entradaen vigor de la
Constitucióndel 78.

4.-El profesorado,a tenordel costepsicológicoquesuponetodoprocesoevaluativodebereconocerenel mismo
más aspectospositivos que negativos,los cualesdebentener la suficiente fuerzamotivadoraque le hagan
involucrarseen laevaluación.

5.- Es curioso,y realmentenosha sorprendido,comolos diferentesórganosde poder,aunqueseaa pequeflísima
escalageneranunaseriede burocraciasinútiles, ridículase incomprensibles.Por cieNo, los que conocendesde
dentrolavida de lasescuelaspodráncorroborarestehecho,y si noesasí, les emplazamosparaqueobservenlas
actuacionesde los equiposdirectivosy se sorprenderánde lo queacabamosdecomentar.

6.- JOINTCOMMITTEE ON STANDARDS FOREDUCATIONAL EVALUATION Standardsfor Evaluation
ofEducationalPrograms,ProjectsandMaterjals.Ed McGraw-Hill.New York, 1981.(VersióncastellanoenPaidós
1988).

7.- Un modeloconceptual(Bunge,1975-80)esunarepresentaciónmentaldeun sistemareal,de suestructuray de
sufuncionamiento.

8.-Sobreestacuestiónver Savater1997.

9.-VersobreestacuestiónFernándezPérez1988.

10.-Evaluar la evaluaciónes último pasodel procesoevaluador.Es el análisispor partede los evaluadoresdel
procesoy de susresultados.En la página263 aparecendeformaresumidalos objetivosde la meta-evaluación.
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CAPÍTULO Y

PRIMERAINVESTIGACIÓN

EVALUACIÓN EXTERNA NO FORMAL DEL PROFESORADO

O LA CALIDAD EN CENTROSPÚBLICOSVS CENTROSPRIVADOS

1) Seleccióndel problema-tema.-

Elpunto de partidadebemossituarloenunareuniónordinariadelConsejode

Educaciónde laJuntaMunicipalde Chamberíde Madrid. En ella se lee la informaciónremitida

porla ComisióndeEscolarizaciónparael curso92/93.El Barrio de Chamberí,esun barrio del

centrodeMadrid, conunapoblacióndeedadsuperiora lamedia, conun índicedenatalidad

por debajode la media local, y conunaoferta de plazasescolaresmuy por encimade las

necesidadesdel barrio. En estazonase concentranademásvarios centrosde enseñanzade

tituhridadprivada,cuyasplazasdeeducaciónbásicaobligatoriaestánsubvencionadasal 100%.

Puesbien,en la informaciónaportadaseconcluyequesobranunaciertacantidaddepuestos

escolaresenel distrito y quehansido ofertadasaotrosdistritoscolindantes.Sinembargo,en

un análisismásdetalladocentroacentrose apreciaqueenlos colegiosde titularidadprivada

hahabidobastantemásdemandaqueoferta,y sin embargoenlos centrospúblicoshasucedido

lo contrario.Nospropusimosentoncesconocerlasrazonesqueimpulsana lospadresarealizar

tal elección,y descubrirsitrasellaexisteunavaloraciónnegativaporpartede lospadreshacia

el protésoradode la escuelapública.Cualquierobservador,sin entrarenprofundasreflexiones

sobreestehecho,constatala existenciade untipo de evaluaciónno formal quela comunidad

educativarealiza,de algunaforma,sobreloscentrosde enseñanza.Nuestroobjetivo,apartir

de esemomento,consistióenconocerquéevaluacióneséstaycómoafectaal profesorado.
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Los propósitosa los que tratamosde respondercon esta investigaciónde

campo,deentrelos reseñadosenel capítuloIV, destacamoslos siguientes:

a.- Descubrir situacionesde evaluaciónexternano formal relacionadascon los

profesores,e identificarsuselementosrelevantes.

b.- Conocerlascondicionesde estosmodosde evaluacióny analizarcomo actúanpara

mejorarla imagenprofesionalde los docentesporpartede los ciudadanos.

c.- Analizar proyectosde acciónevaluadorano formal y profesiona]izadora,como

elementomotivadorqueinduzcaala puestaenprácticade investigacionesen la acción

profésionalquemejorenla imageny opiniónde la sociedadrespectode la calidaddel

centro.

d.- Fomentarla reflexióncríticade losprofesoressobrelo queaconteceen los centros

docentes,y sobresuinfluenciaenla opinión de la sociedada la que sirven.

e.- A partirde los estudiosrealizados,y despuésde unaprofUndareflexiónsobrelos

datos obtenidos, elaborar diferentesplanes de acción evaluadorano formal y

profesionalizadoracon vistas a influir de manerapositiva en la opinión que los

ciudadanostienendel profesoradoy del colegioresponsablede la educaciónde sus

hijos.

2) Informacióny documentaciónsobreel problema.-

Nuestrosiguientepasoconsistióenaveriguarsi estoesun hechopuntualo si

por contra es general,no sólo en el resto de distritos madrileños,sino en el resto de la

Comunidad,e incluso enelrestodel territorio MIEC. La reducciónde unidadesen lasescuelas

delterritorio gestionadopor el MEC duranteestecurso fue bastanteimportante.Unade las

justificacionesaportadaspordistintoscargosde laAdministraciónadvertíanqueeradebidoal
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descensode natalidad.Era cierto, pero habíaotrasrazones.Pudimoscomprobarque este

hecho,no afectabapor igual ala escuelapúblicacomoa la escuelaprivada;y, aunquepueda

parecerlo contrariosegúnlos informesdel ConsejoEscolardelEstado,enel quefiguranunas

reduccionesde alumnosporcentualmentesimilares,la verdadesquelos ajustesde lasratiosa

lasnuevasdisposicionesobliganareduccionesde alumnossin reducciónde unidades.No deja

de llamar la atenciónqueen estosinformes,sólo estedato aparecedesglosadoenpública -

privada.Convieneno perderde vistalasreférenciasal control del quevenimoshablandodesde

el principio’. Estehecho,queha sidounaconstantea lo largo deestosaños,y quecontinúaen

el cursoactual,sehatratadoderelacionarconla calidadde loscentrosdocentes,y en la parte

correspondienteconla delprofesorado;entiendoqueestehechoesunamanifestaciónde la

incidenciade la evaluaciónno formalen la instituciónescolar.

3) Análisis descriptivo de la situación problemática.-

Loshechosanteriormentereferidos,hacenpensarenunaconcepciónasumida

colectivamentepor la comunidadescolar,segúnla cual, existencriterios suficientemente

asentadosy consolidados,en la mentalidadde los padressobretodo, que otorganciertas

ventajasala escuelaprivadaconrespectoala escuelapública.Nosinteresaconocersi enestos

criteriosdeevaluaciónno formal figuranlos profesores,y de serasí,en quémedida.Por otra

parte,nos preguntamosporel fUndamentode estoscriterios,por lo quéles otorgaestegrado

de solidezy por quiénesson losque losadoptancomosuyos.Porúltimo y como componente

fundamentaldela investigaciónesla opiniónde los profesoresy enquémedidales afectaesta

preferencia.Y seacomo fuere, intentar aprovechartodo ello en su más estricto sentido

profesionalizador.
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4) Formulacióndehipótesiscausales.-

Todoello dalugaranuestraprimerahipótesisde trabajo:

Lospadres,cuandotienenoportunidad,optanpor la escuelaprivada. Estaopción

suponeuna valoraciónbasadaen unaseriede criterios2. Entre estoscriterios debentenerun

pesoespec(ficomuyimportantelos referidosalprofeso?

Portantonuestrainvestigaciónconsistiráen:

Demostrar que escierta la hipótesisy que esposible identificar los criterios más

importantesen los que sebasaestavaloración.

Es importanteadvertirquealenunciarlahipótesis,no damosporhechoque los criterios

queenellasealudenseansólidos,científicos,ni siquierarazonables.Simplementecreemosque

existeny necesitamosdescubrirlosconelfin decorregir, si esposible,las impresioneserróneas

o intervenirsobrelos hechossi fueranecesario.

5) Plan de acción.-

A) Qué se hizo

a) En primerlugar, buscamoslos trabajosde investigaciónexistentes

sobre la escuela pública y la privada, intentando encontrar

prioritariamentetodo lo relativoal profesorado.

b) A continuaciónelaboramosuna seriede cuestionariosdirigidos a

padresy madresparaquenosmanifestaransusopinionesy creencias

sobrenuestrahipótesis.

c) El siguientepasoconsistióen conseguirque estoscuestionarios

frierancontestadosporpadresy madres,los cualesfueronextraídosde
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los medioshabituales(profesionalesy sociales)de dóndeel autorse

mueve. Se consiguierondatosdepadresconhijos en la escuelapública,

asícomoenla privada.

d) La falta de concreciónen las respuestas(quizá por defecto del

cuestionario)nosllevó acompletarla recopilacióndedatosatravésde

entrevistasconlos mismoso conotrospadres.

e) Conseguirlosdatosacadémicosdelúltimo cursoescolar,de la mayor

cantidadde alumnosposibley detodoslos nivelesposiblesnospodría

dar unapistasobrealgunosaspectosaludidospor los padresen sus

respuestas.

O Conseguir la opinión de un responsablede la Administración

Educativasobreestacuestiónnosparecíaimprescindible.Solicitamos

entrevistaal directordel reciéncreado(entonces)Instituto Nacionalde

Calidady Evaluación.Nosatendióuno de susasesores.

g) La visión de un expertosobreestacuestiónno podíafaltar para

completarunatriangulaciónquenospermitieseanalizardesdediferentes

perspectivasel mismoproblema.

B) Sobrequéhipótesissefundamentelo que sehizo

a) En esteapartadonos basamosen la hipótesisde que si existen

trabajosrecientessobre alguno de los aspectosque pretendemos

investigary estostrabajossonlo suficientementeserios,el insistirsobre

lamismacuestiónseríaperdereltiempo.Lo cualsignificaque esaparte
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de la investigaciónpodríamosdarlaporválida, lo cualnospermitiría

ahorrartiempoy esfuerzos.

b) Larecogidade datossedeberealizarapartirde herramientasquede

forma claray breveaportenla informaciónprecisa(validez),y exacta

(fiabilidad) para lo cual la elaboraciónde instrumentosespecíficoses

imprescindible. Conviene señalar, no obstante, que nuestra

investigación, que se ajusta a paradigmasde tipo naturalistao

etnográfico,másque a paradigmasexperimentales,la cuestiónde la

fiabilidad y la validezde los instrumentosse determinaa travésde la

profundización,casisiemprea travésde la entrevistaindividual, sobre

las cuestionesno suficientementematizadaso, hastacierto punto,

ambiguas.

c) La aleatoriedadenla eleccióndeencuestados,conciertosmaticesde

control, garantizanlaseriedade independenciade los resultadosquese

pretendeobtener.

d) La fulta de claridaden algunasde las respuestas,y el interésen

profUndizarenaspectosrelacionadosconel temaqueestudiábamoscon

algunaspersonasquecontestaronanuestrocuestionario,asícomo la

búsquedade la validezy fiabilidadrequeridapornuestroinstrumentode

trabajo, nos orienté a la realización de entrevistas,casi siempre

individualessobrenuestroten,.>

e) Solamentedisponiendode datosnuméricosdesglosados,de forma

que sepuedaconstatarde manerafehacientelo quese alega como

causafUndamentalpor quienesponenla enseñanzaprivadapor encima

- 144-



dela pública,nospuedenpermitircontinuarporun caminoo biencerrar

definitivamentealgunaspuertas.

O Conocerla valoracióndesdela perspectivade laAdministración,así

como los porquésde ciertasactitudesconrespectoa los datosque se

manejan,nospuedenservir de aclaraciónabastantesinterrogantesque

noshan surgido a lo largo del procesode investigación.Del mismo

modoqueconocerlos proyectosa estemismonivel queconrespecto

a laevaluaciónde los profesoressetiene.

g) El contrastedel expertoen evaluacióneducativaes necesarioy

enriquecedorparacomprenderla dimensiónrealdel problema.

C) Quién o quienessonlos responsablesde lo quese piensahacer

En estecasoel doctorandojunto coneldirectordela tesis.

D) Calendariodeacción.

Enprincipiopensamosquecondosañosseríasuficiente.La realidadlo

convirtióen cincoaños.No desglosamoslaspartessobreelplaninicial

de acción,puestoquecomoquedadicho resultóobsoletocasidesdeel

principio.

E) Recursosdisponibles

Los propios.No seha recurridoa ningúntipo de subvenciónexterno.

El material bibliográfico se he conseguidoa través de diferentes

institucionesculturales,y partede los datosprocedendel MEC. Los
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cuestionariosfueron elaboradospor el investigador,con su propio

ordenador.LasfotocopiasfUeronsufragadaspor el autory el material

utilizado paralas entrevistaspropiedaddel mismo.

6) Seguimientodelprocesode la intervención(evaluaciónformativadeayudaal

desarrollode la investigación)

Hemossometidoelprocesode investigación,así comoalos resultadosy datos

queilamosobteniendoaunarevisión casimensual,con“periodosde sequía”,peroconotros

degran fluidez.La reestructuración,el abandonode caminos,labúsquedade nuevasfuentes,

elcambiode perspectivas,la pérdidade interesesjunto conel nacimientode otrosnuevos,así

comola evoluciónalo largo de tanto tiempo delpropio investigador,hanpropiciadolo que

ahoratenemos.

7) Evaluación terminal

De los resultadosobtenidos, que figuran en los anexos

investigación,sepuedensacarlas siguientesconclusiones:

- A pesarde haberrecogidomásde doscientasencuestasentrelos padres,

consideramosque,la muestraespequeña,y porotraparteharesultadobastante

sesgada4.Portanto, aunqueposeemoslosdatosestadísticos,hemosdecidido

no incorporarlosaestainvestigación.La fUlta de mediosmaterialesy humanos

hacenqueestapartede la investigaciónquedeabiertay puedarealizarseenun

futuro próximo. No obstante,y sobretodo a partir de las entrevistasy de la

observacióndesdela experienciadocentenosparecede interéshacerconstar

las siguientesconclusiones:

a la primera
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De los padresquellevanasushijos acentrosprivados,llama la atención

el comprobarquela motivaciónno estárelacionani conla ideologíani la moral,

aunquela mayoríade estospadreshubieranelegido un centro privado de

titularidadreligiosa. El motivoprincipalen estoscasosestárelacionadoconla

diferenciade nivel académicoqueexisteentrelos centrospúblicosy privados,

en favor de estosúltimos. No deja de sorprenderel que este tipo de

afirmacionesno se fundamentaen ningúntipo de documentación.La mayoría

ni conocenel PEC(loscentrosreligiosossíque suelenentregarel idearioa los

padresquematriculanasushijosporvezprimera),ni los resultadosestadísticos

decursosanteriores.Y losquedicenconocerlosesatravésde “otros” quelo

handicho,peroqueen concretonadiesabede dóndeprocedeestainformación.

También los hay queconocenlos datosmás llamativosde los resultados

académicos,a través de las campañasde publicidad del propio centro,

especialmenteconrelaciónalosaprobadosen selectividadrespectodel número

de alumnospresentados.Estaopinión, tambiénescompartida,no sin cierta

resignaciónpor lospadresquehanoptadopor la escuelapública.Conel fin de

validar estasprimerasconclusiones,decidimosaveriguarsilosdatosoficiales

reafirmano desmientenestaimpresiónsocial.

Aunqueen la memoria estadísticaanual que publica el Servicio de

InspecciónCentralsobrelos rendimientosenlos centrosdelterritorio MEC al

finalizar cadacursoacadémico(documentoprivado,quesolopasaaserpúblico

doscursosdespués),no figura la comparaciónentrepública-privada.Segúnun

Cons~eroTécnicodela InspecciónCentral,estosedebea que enrealidadno

existe tal diferencia5. No nos sorprendeviniendo de quién viene. Los
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gobernantesactuales,pertenecientesaun partidode ideologíaconservadorade

derechas,no sonde la mismaopinión. Ya lo hemosvisto. Esevidente,por otra

parte, que las estadísticasdel SITE (no sólo ellas), son un paradigmade

evaluaciónburocrática(no formal) queprestaun servicio“incondicional” alas

institucionesy a la politica gubernamentalconpoderen la distribuciónde los

recursoseducativos.

Seleccionamosunaseriede centrosescolaresdelmunicipiode Madrid

y del resto de la Comunidad, tanto públicos como privados. En ellos

solicitábamosinformacióncorrespondientea los resultadosacadémicosdel

cursoanterior.

Despuésdevariosmesesconseguimoslosdatosde 14 centrospúblicos

y 8 centrosprivados.En las tablas de los anexoscorrespondientesa esta

investigación(vertablasy gráficos)presentamoslos resultadosobtenidos,en

losquesepuedecomprobarque la impresiónsocial(sindatosobjetivosen los

quebasarse),estábastantemáspróximaa la realidad,(demaneraespecialen

72 deEGB y enBUP y COU, enestosúltimos casos,la diferenciaesalannante)

quela informaciónofrecidapor el ServicioCentralde Inspeccióneducativa.

Sin embargo,como puedeobservarseen dichastablas,los resultados

planteanseriasdudassobre la validez de los mismos.Por ejemplo, puede

observarsequetiltan datosreferidosa centrosde EGB de Madrid provincia.

De igual manera,tampoconos fUe posibleconseguirdatosdecentrospúblicos

de Madrid y privadosde la provinciareferidosa BUPy COU. (Veremosque

a pesarde todo los datos,cuandofueroncompletados,no variabancasi,con

respectode los quehabíamosobtenidode formaincompleta).
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Anteéstaperspectiva,volví arecurriral ServicioCentraldeInspección

Educativa(verAnexosGeneralesX)6. Los datosquepresentamosenellosy

quecorrespondenalas tablasVI/ XVII y gráficoscorrespondientes,sonlos

queutiliza el Ministerio de Educaciónpara la elaboraciónde la memoria

estadísticaanualde educaciónno Universitaria.Estasmemorias,que comoya

hemosindicado no se hacenpúblicashastalos dos cursosposteriores,sin

ofrecer,al cabode estetiempo el desglosede enseñanzapública-enseñanza

privada.Contodosestosdatos,decidimosseguirun modelosimilar al utilizado

enlas tablasquehabíamoselaboradonosotrosmismos,teniendoencuentaque

disponemosde los datoscentro a centro con la localizacióndel lugar de

ubicaciónde cadauno de ellos7.De todo ello, esposibleextraerlas siguientes

conclusiones:

- Escierto queexistendiférenciassignificativasentrela escuelapública

y la privadaen todo el territorio MEC.

- Estasdiferenciassonmenosacentuadasen nivelescríticos.

- En Hill> lasdiferenciassonmuchomásacusadasque enla EGB.

(En las estadísticasque adjuntamosen los anexos se aporta la

informacióncorrespondientea los estadísticosutilizadosenla elaboraciónde

datos).

La partede responsabilidadenestoshechos,quela sociedadasignaa

losprofesores,sospechábamosqueno debíaestarrelacionadaconla formación

inicial, ni siquieraconlaspropiascapacidadeso aptitudes.Estoes lo quenos

indujo avolverarealizarla encuesta,peroestavez enformadeentrevista,pues

enlas encuestas,las respuestaseraninexistenteso excesivamenteambiguas.
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Las respuestasno puedenser más reveladoras.Lo que realmente

diférenciaa los profesionalesde la escuelapúblicade laprivadaesel control,

contempladobajodistintasópticas,pero controlal fin y al cabo.Y portanto,

evaluaciónno formal.

Curiosamente,en las encuestas,las cuestionessobreevaluacióndel

profesorado,quedabansin contestar,o bien se contestabanpero sin matizar

nadasobreel tema.Paranosotrosestoesunavezmásun indicativo de quela

sociedadno pretendeinmiscuirseen lo estrictamenteprofesional.Ni siquiera

pretendeentendery por tantoesbastantecautaal opinar, lo cualno dejó de

sorprendernos.Sin embargo,alabandonartodo tipo de tecnicismoy abordando

el temade forma más coloquial, resultaque la situaciónse definecon total

claridad, los diagnósticossonprecisosy semantienela posturade no sugerir

tratamiento.Veamos:

Los padres(ennuestrosondeoel 78%) consideranque los

centrosprivadostienenun control, bastanteestricto sobrelos

profesores.Esto esmanifestadode muy variadasmaneras.Por

ejemplo:

“Todos los profesoresestána suhoraen el colegioporqueno

se les consiente el retraso. En los centros públicos, esta

situaciónesmásirregular”.

“En los colegios privadosel profesorado,cuando menos,

completael programa,si es que no lo repasa.No asíen los

centrospúblicos”.
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“En los centrosprivadoslos alumnosnuncaestánsolos.Si falta

un profesor,hayotro quelo sustituye.Enlos centrospúblicos

muchasvecesno ocurre”.

“En los centrosprivados,existeuna ‘seguridad” ideológicay

moral por partede los padreshaciael profesorado.No asíen

los centrospúblicos”.

Y así podríamoscontinuar con un largo etcétera,siendonecesario

advertirqueexistela ideade queen la enseñanzaprivadael profesorqueno

cumple (en forma de puntualidad,asistencia,desarrollode programas...),o

sencdlamente,queno gusta(ideología,moral...),sele echa.Sin más.Lo cual,

vieneadecirquesegúnlos padres,los profesoressesabencontrolados,por la

institución,el directory por los propiospadres,endefinitiva, sonsometidosa

unaevaluacióntriangularquedebensuperar.Mientrasqueenla escuelapública

estono puededarse,y los abusossonmuchomásfrecuentes.

En cuanto a la capacidady valoración profesional no se hacen

referenciasquepuedanconsiderarseevaluadorasconrespectoa la preparación,

aptitudes,metodología,etc., de los profesores.Estosaspectosno hansido

valoradosde formadiferencial.8

La visión que el profesoradotiene sobreestaevaluaciónno formal,

coincideconel del restode la sociedad.Ningún profesionalsecreeconmás

méritosqueotro. Enlo quesícoincidenesenla selecciónquerealizala escuela

privadade sus alumnos. Esto le da unaventajacon respectoal nivel de

conocimientos,y no sóloeso,podríamoshablarsobrela reproducciónde clases

y las ventajassocialesquesuponenlas relacionesestablecidasen un centro
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privado conrespectoa la escuelapública. Pareceque existeuna especiede

resignaciónentreelprofesoradoestatalal considerarque la escuelapúblicaha

quedadopara familias de clasebaja, inmigrantes,minorías étnicasy para

alumnoscon necesidadeseducativasespeciales.Es evidente,y ya lo hemos

reflejadoenanterioresocasionesquela políticaeducativadesarrolladapor el

actualgobierno fuvoreceestaconcepción.Bien es cierto que se empiezaa

percibir un movimiento de los propios profesionalesde la escuelapública,

cuandomenos,la mismacalidad,lasmismasofertasy lasmismasventajasa sus

alumnosquelaescuelaprivada. Se estánsupliendolas dotaciones,deficientes,

de la escuelapúblicaconrecursosllenosde ilusióne imaginaciónporpartede

la comunidadeducativa.Enel capítuloprecedentehemoshechounareferencia

a lo que la sociedadesperade la escuela.Esta sociedadestárepresentada

directamenteatravésde los padres,por esola profesionalizacióndocentepasa

por entendersobreestaspreocupacionesy necesidadesquela sociedadtiene

respectoa suescuela.

El procesode investigaciónfue abriendonuevoscamposy planteando

nuevasposibilidadesde investigación.Segúníbamosavanzandoen la primera

investigación,ya empezamosa diseñarla siguiente.Siempreconel objetivo de

determinarhastaquepuntola evaluaciónpuedecontribuir amejorarla calidad

de la educación.
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NOTAS

1.- En las VII JORNADAS LOGSE: EVALUACIÓN EDUCATIVA, celebradasen Granadael 19, 20 y 21 de
Marzo de 1997,Don JoanMateoAndrés,Catedráticode la UniversidadCentraldeBarcelona,y participanteen la
ComisióndeEvaluacióndeCentros,señalóen la ponencia“Evaluaciónenel aula” quelos datoscomparativosentre
la escuelapúblicay privada-subvencionadasonmanipuladospor laAdministraciónEducativaparaqueno aparezca
de formasignificativa la diferenciaexistenteentreestostipos de centros.Lógicamente(o quizáno tanto) en las
memoriasdelasjornadas,estaconsideraciónno serefleja.

2.- Lo quelos padresrealizan,portanto,esunaevaluacion.

3.-Segúnlo cualel profesoresevaluadopor los padres.

4.- Lasencuestasfueronrealizadasentrepadresqueeran facilmenteaccesiblesal investigador.Demaneraquela
pertenenciaaentomossocialesmuydeterminados,la respuestamayoritariadel sectorde padresquehanoptadopor
unadeterminadamodalidaddeescuela,la faltade respuestasde entomosmásprovincianosy rurales,es loquenos
impide adjuntarlos resultadosobtenidoscomoverdadespositivistamentecientíficas.

5.- Entrevistacon JuanLópezel 17-111-94.En dichaentrevistano meautorizalaconsultade los datosestadísticos
disponiblesenelServiciode InspecciónCentral.

6.- ElSubdirectorGeneralde la InspecciónCentral,AlfonsoBerlanga,da instruccionesa Alfonso Pajares,paraque
me procurelos datosquesolicito. El día28-111-94,Alfonso Pajares,meproporciona,en soporteinformáticoy en
papelimpresolos datospor mí requeridos,acompañadosde las explicacionesnecesariasparasucomprensión.

7.- Hemospreferidono incluir estosdatosen los anexos,aunquedisponemosdeellosen soporteinformático.

8.- Han sido muchaslas diferenciasquehemosescuchadopor partede los padresentrelaescuelapúblicay la
escuelaprivada,queno hacenreferenciaalos profesoresperoquecreemosconvenientemencionar.En favor de la
privada:

Los colegiosprivados se desprendende los alumnosconflictivos, inclusode los que no son
brillantesencuantoa rendimiento.
El horariode aperturay cierreesun elementodecisivoparamuchospadres,puesles brindala
posibilidaddedejara sushijos un tiempoextra,muchasvecespor motivos laborales.
La ofertadeactividadesextraescolares,instalacionesy equipamiento.
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CAPITULO Vi

SEGUNDAINVESTIGACIÓN:

EVALUACIÓN INTERNA PROFESIONALIZADORA

A TRAVÉSDE LOS ALUMNOS

1) Seleccióndel problema-tema.-

La cuestiónde la evaluacióndel profesoradoesun temabastanteescabroso

desdecualquiersituaciónquesemire.Cadavezestamosmásconvencidosde quela evaluación

debe ser aprovechada,por su valor intrínsecoy objetivo, para mejorar la calidadde la

educacióny sobretodo,paramejorarla calidadde la actividaddocente.

Sin embargo,hablarde evaluaciónentreel profesorado,es hablar de situaciones

estresantesenespecialcuandosonrealizadasconcarácteroficial y queenrealidadnadaaportan

a la verdaderacalidad de la educación.Por otra parte, el profesoradose consideralo

suficientementeevaluado(a lo largode sucarrera,masluego enlas oposiciones,si esquees

funcionario,y si no,por uncolectivoconmuchopoderdedecisión,como sevio en la anterior

investigación)comoparasometerse,sincondiciones,a experienciasevaluadorasde las cuales

se desconozcansusfinalidades.Asimismo,hay que decir que cuandolas autoridadeshan

decretadola realizaciónde evakaciones(PlanEVA, por ejemplo)losbeneficiosqueestas

evaluacioneshanaportadoestánpor verse.

Lospropósitosalosquetratamosde responderconestasegundainvestigación

decampo,de entrelos resefladosenel capítuloIV (y que,comopuedeobservarse,coincide

el quefigura en último lugar, lo quele confiereun carácterde nexo,complementoy relación

entrelospropósitosde las investigaciones),destacamoslos siguientes:
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a.-Descubrirsituacionesde evaluación noformnal-profesionalizadora relacionadascon

la prácticadocente,eidentificarsuselementosrelevantes.

b.- Conocerlascondicionesde estosmodosde evaluacióny analizarcomo actúanpara

mejorarla calidadeducativaatravésde la prácticaprofesional.

c.- Analizar proyectosde acciónevaluadorano formal y profesionalizadora,como

elementomotivadorqueinduzcaala puestaenprácticade investigacionesen la acción

docentequemejorenla calidadde la enseñanza.

d.- Estudiarexperienciasde evaluaciónno formal-profesionalizadoracomoelemento

motivador(al igualqueenel casoanterior,el profesoradopodráimplicarsesi descubre

másaspectospositivosque negativos)y valorarsupapelen lamejorade la reflexión

críticasobrelo que aconteceenlos centrosdocentes.

e.- Fomentarel análisiscrítico de la prácticaacadémicacomomedio de investigación

que determine los cambios de la acción a través de los diseños evaluadores

correspondientes.

E- A partir de los estudiosrealizados,y despuésde unaprofUndareflexiónsobrelos

datos obtenidos, elaborar diferentesplanes de acción evaluadorano formal y

profesionalizadoraquepermitanal docentemejorarsutrabajo en todoslos aspectos

relacionadosconsuaccióndocente.

g.- Fomentarla reflexióncríticade los profesoressobrelo que aconteceen loscentros

docentes,y sobresuinfluenciaenla opiniónde la sociedadala quesirven.

Así las cosas,decidimos emprenderunaseriede accionesencaminadasaevaluarla

accióndocentedesdetodoslos camposposibles.Comonuestrasituaciónlo permitía,optamos

por sometemosaestaevaluación.
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Siguiendoun procesoanalítico,comenzamospor lo máspróximo, esdecir la

evaluacióndenuestraaccióndocenteporpartede nuestrosalumnos,paracontinuarpor otras

formasmásabiertasy complejasquecomentaremosmásadelante.

2) Informacióny documentaciónsobreel tema.-

Enprimer lugarnosdedicamosarevisartodala normativalegal quesobrela

evaluación del profesoradoexiste de modo vigente en la actualidad (en el anexo

correspondientea esta segundainvestigaciónse recogeun amplio extractode toda esta

información). Conseguimosasimismo, los resultadosde la evaluaciónde un profesor

universitario,correspondienteal plandeevaluaciónque la Universidadrealizóenel año1993,

los cuestionariosdelPlanEVA, y la consultade algunasmemoriasde evaluación.Todoesto

respectoa lo que podríamosencuadrardentrode la evaluacióninstitucional’. Encuantoala

evaluaciónal margende la administraciónexiste cierta bibliografia, especialmentesobre

autoevaluación.Tambiénsondeamosla opiniónde la comunidadeducativa.

3) Análisisdescriptivode la situaciónproblemática.-

Queríamosconocerdistintascuestionesrelacionadascon la evaluación.Ya

hemoshabladoenapartadosanterioresdel costoque suponela evaluación,(especialmenteel

psicológico).Portantonosparecíaimprescindiblesometemosa situacionesde evaluaciónque

nospermitieranconocerconmásdetalleestetipo de gravámenes.Además,formabapartedel

procesode la investigación,segúnla cual, estassituacionesnospermitiríanhacerun análisis

sobreel terrenodelo querealmenteinfluye enla calidadeducativa,asícomotratar dedescubrir

lo queseescondedetrásde situacionesevaluadorasemprendidasenel ámbitoadministrativo,

y que bajo la aparienciade objetivasse ocultanauténticoschanchullosy mangoneosque
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causaríanruboracualquierade los quecreeny confianhastaciertopunto(sin ingenuidad)en

quela educaciónesimportanteparaaquéllosqueasentóen el poderatravésde suvoto.

4) Formulacióndehipótesiscausales.-

En losplanesde autoevaluacióndiseñadospor los propiosprofesores,y cuya

finalidad esdetectarlospuntosdébiles,paramejorarla accióndocente,esmuy poco frecuente

realizarestaactividadatravésde los alumnosy aunqueel fin educativoestárelacionadocon

la mejorade la calidadde la enseñanza,la realidadprácticaesquela presiónesdificilmente

soportablepor los profesores,y surepercusiónesimperceptiblepor la comunidaddocente.A

vecesporqueel propio interesadono quierequeotros conozcansuscarencias.En otras

ocasionescuando el docentepretendedar a conocer sus experiencias,los caucesde

comunicaciónhorizontalno existen,fUncionanmal, o sencillamente,el grupoquecontrolaesta

comunicaciónno lo considerainteresanteo apropiado2.

Enestecasopartimosde unadoblehipótesis:

a) La evaluación que el alumno realiza del profesor es rechazada por éste en

cualquier circunstancia.

b) Sin embargo, esta evaluación es posible y legítima, y si está controlada por el

profesorpara valorar su acción docente, estaremosanteunaimportantetesis,segúnla cual:

“Nos encontramos ante un medio idóneo para mejorar la actividad docente y la

calidad de la enseñanza “.
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5) Plande acción.-

A) Qué se piensa hacer

a) La primeraacciónconsistióen investigaratravésdeun cuestionario

elaboradoatal efectosobrela opiniónqueel profesoradotienesobre

la evaluaciónde suaccióndocente,querealizasualumnado.

b) Trasanalizarlasrespuestasobtenidasalos cuestionarios,decidimos

completarla investigaciónatravésde entrevistasa profesoresqueya

habíancontestadoaloscuestionariosy aotrosqueno lo habíanhecho.

c) Nos sometimosaunaevaluaciónatravésde distintasacciones,que

seexplicana continuación,porpartedenuestrosalumnos3.

- Elaboramosun cuestionarioque fue pasadoa los alumnos

finalizandoel curso,cuidandoque lasgarantíasde anonimatoy

libertadquedaransalvaguardadasentodo momento.

- Analizamos los resultadosrelacionándoloscon criterios

pedagógicosparala elaboraciónde un plande acciónde mejora

de la actividaddocente4.

El cuestionariosepropuso,en cuantoa su realización,como voluntario (no hubo

negativaporpartede nadie),de aplicaciónindividual (cuidandoy garantizandola intimidady

el secretode las respuestas).Los alumnosdebentenerla garantiade queel tratoquesedará

aloscuestionariosseráde absolutaseriedad,lo cual implicael compromisode quenadietendrá

accesoalasencuestasmásqueel investigadory queunavezcomputadasserándestruidas.Los

datosse aportaránde forma globalizada,seríananónimos,aunquese permitió quequien

quisieralo firmara, (lo firmaroncuatropersonas),no se pusolímite de tiempo,y además,la

evaluaciónfinal de la materiay decadaalumnoestabahecha.La moda(queno la media)era
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de 16 años.Contéconel visto buenode mis compañeros,no olvidemosque los profesores

ibanaserevaluadospor los alumnos.(Si algunosehubieranegado,habríasidoprecisohacerle

desaparecerdel cuestionario).Esrelativamentefrecuenteencontrarseconel recelode algunos

compañeros,reaciospor desconocimientoo por norma, a cualquiertipo de experiencia,

máximesi estaesde tipo evaluador,sin embargono sueleserdificil convencerlesde forma

razonada,y coherente.

Hemosdejadoparael final la referenciaa la recogidade informacióny al estudiode

evaluacionesde tipo formal-administrativoquehemosrealizado.Comoya hemosadvertidomás

arriba,enelanexoaestainvestigaciónserecogenaspectosrelativosaestetipo de evaluación.

Lo consideramosimportantecomo referencia,puesesapartirde la insatisflicciónprofesional,

provocadaenparteporestetipo deactuaciones,lo quedalugara experienciasdeltipo quenos

ocupan,y enconcretoaestainvestigación.

B) Sobrequé hipótesisse fundanienta lo que sepiensa hacer.-

a) La recogidade datossedeberealizarapartirde herramientasque de

forma claray breveaportenla informaciónprecisa(validez),y exacta

(para ello las valoracionesque haceel alumnadoseránanónimas)

(fiabilidad) paralo cual la elaboraciónde instrumentosespecíficoses

imprescindible. Conviene señalar, no obstante, que nuestra

investigación,que se ajusta a paradigmasde tipo naturalista o

etnográficomás que a paradigmasexperimentales(positivistas), la

cuestióndela fiabilidad y la validezde los instrumentossedeterminaa

través de la profbndización,casi siempre a través de la entrevista
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individual, sobrelas cuestionesno suficientementematizadaso, hasta

ciertopunto,ambiguas.

b)La aleatoriedadenlaelecciónde encuestados,conciertosmaticesde

control,garantizanla seriedade independenciade los resultadosquese

pretendeobtener.

c) La fhlta de claridaden algunasde las respuestas,y el interésen

proflindizar enaspectosrelacionadosconeltemaque estudiábamoscon

algunaspersonasque contestaronanuestrocuestionario,asícomo la

búsquedade la validezy fiabilidadrequeridapornuestroinstrumentode

trabajo, nos orientó a la realización de entrevistas,casi siempre

individualessobrela primerapartede nuestrotrabajo.

d) La modificación de planesde acciónsólo puede basarseen la

investigación-acciónpropiciadosen el ámbito dóndese desarrollala

prácticadocente.

C) Quiéno quienesson los responsablesde lo quese piensahacen-

En estecasoel doctorandojunto conel directorde la tesis.

1)) Calendariodeacción.-

Uncursoescolar.Comenzamosadiseñarel plan de acciónafinales de

octubrey lasconclusioneslasteníamosdisponiblesenjulio del siguiente

ano.
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E) Recursosdisponibles.-

Lospropios.No seha recurridoaningúntipo de subvenciónexterna.

El material bibliográfico se he conseguidoa través de diferentes

institucionesculturales,y partede los datosprocedendel MEC. Los

cuestionariosfUeron elaboradospor el investigador,con su propio

ordenador.Lasfotocopiasfueronsufragadaspor el autory el material

utilizadoparalas entrevistaspropiedaddelmismo.

6) Seguimientodel procesode la intervención (evaluación formativa de ayuda al

desarrollo de la investigación).-

La experiencia lite realizada durante el curso 91/92 en un colegio

público de EducaciónPermanentede Adultos de Madrid (Distrito de

ChamberO.Enellaparticiparondosgruposdel Ciclo III (GraduadoEscolar),

del turnode mañana,enlosquehabíaun claropredominiode adolescentescon

un historialde fracasoescolarimportante5.El totalde alumnosparticipantestite

de 51 alumnos(28 + 23)6.Enel anexodeestaparteadjuntamosel cuestionario

elaboradopararealizarla investigación.Sin embargoy de acuerdocon el

propósito de esta investigación,nos centraremos,exclusivamenteen los

resultadosrelativosa la evaluacióndelprofesorado7.

El procesamientode los datos,resultóbastantecomplicado,puesen

todos los apartadosde observaciones(en los cuales se pretendíaque se

reflejaranlosporquésde susvaloraciones)la variedady cantidadde respuestas

fueextraordinaria.
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La preparacióny elaboraciónde los cuestionariossiguió un proceso

etnográfico.Fueronsiendoreestructuradosamedidaque avanzabael cursoe

íbamosconociendomásprofundamentea losalumnosasícomola idiosincrasia

del grupoconelqueíbamosatrabajar.

Huboalumnosquesolicitaronprofundizarenlas respuestasdadas.Esto

sehizo despuésde haberfinalizadoel curso,y con las notascerradas,para

mantenerlascondicionesde imparcialidadquesepretendían.

7) Resultadosobtenidosy evaluación terminal5.-

Las conclusionesy los datosestadísticosobtenidosseresumenacontinuación:

1.- De los apartadosrelativosalosprofesoresy asignaturas,la encuesta

permitedetectarlos casosen que existenproblemasdocentes(didácticos,

metodológicosrelacionales,etc.),y por tanto la posibilidadde intervenirsobre

ellos (en el anexoIII a estasegundainvestigaciónse recogenlos datoscon

mayor detalle y se aportanlos resultadosnuméricos).Los alumnosson

generososrespectoa la evaluacióndelos profesores(ver datosen anexosala

investigación),y en generalsuscríticascarecende acritud.A pesarde quese

insistió en que la crítica debíahacersede los aspectosque deberíanser

mejorados(sólonosperfeccionanlosquenoscritican), los aspectospositivos

pudieronconlos negativos.Lasasignaturas,comocabríaesperar,salenpeor

paradasque los profesores.Es el lado afectivo de la educación.En las

observacionesdeesteapartadoabundanlas referenciasdelos queadviertenlo

“mal que se me da esta asignatura, aunque el profesor es bueno “, hasta

aquellosquesolicitansin miramientosla expulsiónde determinadosprofesores,
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aunqueya sehadicho, ésterno eslo normal.Engeneralel esfuerzode reflexión

hasidobastanteprofundoy han salidolas críticasreferidasa la humanidady a

la actuacióndidácticadel profesorado.De estamaneranos encontramoscon

críticasa “las continuas oportunidades que da tal o cual profesor “, pasando

por el que “¿vólo saca a los que no saben” o del que “siempre sacaa los

mismos “, hastaaquelque “se comportade modo autoritario y no da libertad

deexpresión’~o el que “¿ve cachondeade Uy te coarta”. Tambiénestánlos que

te criticanpor “aburrido”, porque “no sabesexplicar”o por que “no ayudas “.

En fin, todaunaseriede críticasque debenser tenidasencuentacomopunto

de partidaparareflexionarsobreel propioperfeccionamiento.

II. - La valoraciónde las actividadescomplementariasquerealizanlos

alumnosy lautilizaciónde mediosaudiovisualesy materialdidácticoporparte

delprofrsorado,escelebraday agradecidainmensamentepor todo el alumnado.

Sepuededecir, por tanto, que la valoraciónpor partede los alumnos

esprácticamenteimprescindiblesi realmentesepretendemejorarla prácticade

la profesióndocente.Podemosasegurar,queestaexperienciaes válida en

prácticamente,todos losnivelesde enseñanzano universitaria,desdeprimaria

bastaCOU. No podemosolvidar, quela claseesun lugarde interacciónentre

personas.La percepciónqueunostienendeotrosmuchasvecesno puedeser

conocida.No esválidanuestraacciónsi no espercibidapor losdemas.

Enel ámbito de laeducaciónno universitaria,los profesoresquesehan

sometidoa experienciasde estetipo, aseguranque su progresoha sido muy

superior al conseguidocon otro tipo de actividadesde perfeccionamiento.

Inclusoa la horade decidir, sobrela ampliaofertaexistente,quéactividadde
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perfeccionamiento(CPRs,ICEs,Universidad,EntidadesPrivadas,etc.)elegir,

estañfformaciónnos seráde importanciadecisiva.

III. - Mientrasrealizábamosnuestrainvestigaciónseprodujode forma

paralelaun debatesobre estamismacuestiónen la Universidad. Debate

importantey apasionadoque seguimosconcuriosidadcientifica. Ciertamente

los datosestadísticosque mencionanprocedende fuentesajenasa nuestra

propiainvestigación,sin embargono seríalicito dejarde reflexionarsobreesta

cuestiónenel apartadoenel quenosencontramos.Así puespodemosdecirque

en la Universidadlas cosashanseguidoun caminobiendistinto. La situación

críticaquevive la propiauniversidady la necesidadde equiparaciónconotros

países,especialmentelos europeos,da lugar a que se empiecea poner en

práctica la evaluaciónde los profesoresa través de encuestasanónimas

aplicadasalos alumnos.Es enla décadade los 80 cuandolas universidades

comienzanestasexperiencias.La UAM realizaestaexperienciapor primeravez

en elcurso 85/86.La experienciase repiteenañosposterioresy los resultados

sonpresentadosenAgosto de l989~. Un real decretode septiembrede 1989

incorporaal régimenretributivode losprofesoresuniversitariosel conceptode

evaluación.Cadacinco añoslos profesorescondedicacióna tiempocompleto

puedensometer su actividad docentea una evaluaciónpor partede sus

respectivasuniversidades,y cadaseis, a otra sobre el rendimientoen su

actividadinvestigadora.La superacióndecadatramo docentee investigador

sometidoa evaluacióncomportaautomáticamenteun incrementosalarial.

La situaciónsemantienemáso menosencalmahastael curso93/94 en

el quesecumpleel quinto año desdela entradaen vigor delRealDecreto,a
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partir de esta fecha se desatala Liria de un profesoradocuya excelencia,

consideran,radica en sus méritos profesionalesy nuncaen los docentes’0.

Algunos sepreguntansi “la encuestaa los alumnos,practicada a final de

curso y en secreto, como la inquisición, puede determinar que a un profesor

se le tenga por inútil o nocivo ~ Otros critican abiertamenteel método

considerandoque “el resultado es previsible de antemano: declaraciones

semiamorosas y basura dialéctica insultante ,,12• o que “las encuestas como

forma de estimular la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria es

demagogiaybazofiapura”’3. La desconfianzasurgede la “dudosa”capacidad

y madurezde quienesdebenemitir susjuicios evaluativos.“¿Es lo mismoun

juicio positivoprocedente de un alumno que cree contar ya con el aprobado

seguro que otro similarprocedente de un estudiante suspendido? ¿ Valen igual

las consideraciones de los desequilibrados mentales, o las de los resentidos

agresivos, que las emitidas por jóvenes inteligentes y responsables? ““~ y

asignándoles,a las encuestas,la finalidad subliminal de “lavar la mala

conciencia de las autoridadespor su incapacidad para evitar abusos y para

estimular de verdad el buen trabajo de muchos profesores”’5. Considerando,

no obstanteque “deben serpenalizados de alguna manera, por activa opor

pasiva, los profesores que: a) repiten manuales (que ni siquiera han

elaborado), b) dictan apuntes, que han mal redactado, y no se molestan en

ofrecer deforma escrita, c) no tienen conocimientos profundos, perspectivas

personales, etc., respecto a la disciplina que imparten y especialmente, d)

deben serpenalizados aquellos profesores cuyosfrlices y satisfechos alumnos

(que les conceden incluso notas elevadas, y probablemente también las
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reciben, en un sistema de complicidades que ocultan la medianía de ambas

partes) se mantienen en la ignorancia y no conocen, una vez aprobada la

asignatura, lo que se considera en las instituciones universitarias y los

ámbitos investigadores como los conceptosy problemas básicos ,~¡6• De todas

formasya “hay algunos docentes que empiezan a pensar menos en su trabajo

que en cómo quedar mejor en las encuestas, pues se rumoreo incluso que tales

informespodrán ser tenidos en cuenta para eventuales aumentos salariales””.

EnMayodel 90, la UCM realizaunaencuestasobrela situacióngeneral

de la Universidaddesdeel puntode vistade losprofesores.En los resultados

sepuedeapreciarcomo el sistemade evaluacióndocentea través de las

encuestasaalumnosrecibeel aprobadode los profesores’8.

El casoesquelasuniversidadescontinúanrealizandosusevaluaciones

a través de encuestasa los alumnos.Cadaprofesorrecibela información

referenteal curso evaluado,y sucomparativaconcursosanteriores.

Puededecirsequela mayoríade los profesoresesténsatisfechos,al

menosconformesconel sistema.Consideranquela informaciónquerecibenles

esútil paramejoraraspectosde suactividaddocente.Losresultadospuedenser

consideradoscomode “aprobadogeneral”’9.

Así pues,los intentosde institucionalizarunaevaluaciónformal enel

ámbito universitarioparecequellevaun caminoimparableensu implantación,

apesarde los detractoresquehansurgidoalo largodelproceso.

Cabepreguntarsesi estamosanteun casode evaluaciónformal. De

todasformas,aunqueasísea,la introducciónde diversospuntosde vista,con

un determinadopesoespecifico,comoesla valoraciónquedelprofesorhacen
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sus alumnos, le da un carácteramplio y diferente. Lo que preocupaal

profesoradoes precisamentela institucionalizacióny el carácterformal, es

decir, quién interpretaesasvaloracionesy para qué. Lo importante,en

definitiva, no essaberúnicamenteen quéfallan los profesores,sinoporqué,y

sobretodo,queseprogramenactividadesválidasparacorregir los problemas

docentesque se detectan.Es unacuestión,por tanto, de profesionalización

docente.De todas formas, algunos profesoresconsultadosdesconocen

absolutamentela influencia que estas evaluacioneshan tenido entre el

profesoradoen lo querespectaa suactividaddocente.

En la enseñanzano universitariapuede considerarseprematuro, incluso

especulativo,el hablarde unaevaluaciónformal delprofesorado.Desdeel punto de

vista oficial (Servicio Central de Jnspecciónfl,la evaluacióndel profesoradoen

ejerciciono existe.Lo cual siendoprobablementecierto requiereciertasmatizaciones,

y nosplanteaalgunasdudas.

En capítulosanterioreshemosvisto cómo el cuerpo de Inspectoresse crea

oficialmenteen 1849, aunquela labor de inspecciónya se venía realizando con

anterioridad.Desdeel R.D. de 30 de Marzode 1849,pasandopor la reformade 1910

(R.D. 27de Mayo de 1910),hastael actualReglamentodel S.I.T.E.(Ordende29 de

febrerode 1996 -BOE del2 de marzo-),se puededecirque la evolucióny ampliación

de sus ftmcionesno han modificado el carácterevaluadory de control, queesen

definitiva, el origende esteservicio.La vigilancia del cumplimientoporpartede los

maestrosde las actividadesadministrativas,así como la propuestade sancionesy
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premios,es unade las funcionesdel S.I.T.E.21Las evaluacionesque debehacer o

conocerla Inspeccióndelmaestro,segúnMaullo22 (1967),debenser:

- Parciales:
* de Personalidad

* deFormación:

• General

• Profesional

* de Actuación:

• Pasada

• Presente

- Global

- Integral

Estáclaro que a pesarde la muchainsistenciaen el carácterevaluadordel

servicio de inspección,ningún estamentode la comunidadeducativaacierta a

vislumbrar esta función. En su sentido profesionalizador,nos referimos.Ningún

profesoral quese le pregunteasignaráestecarácterevaluadora su inspector.Los

propiosinspectoresaceptanestehecho.Y en algunoscasosno tienenel másmínimo

reparoenreconocerque sufunciónesde tipo administrativo-burocráticosincarácter

ejecutivo(aunquealgunossi selo asignan).Y, en surelaciónconel profesorado,de

tipo fiscalizado?3.

Despuésdela últimareformadel SITEenel año 1996,puededecirsequeese

carácterevaluadorquesehabíadiluido y en el cual la referenciaa la evaluaciónde

profesoreshabíaprácticamentedesaparecidocentrándosemásen la evaluaciónde

centrosde enseñanza24,vuelveahoraaresurgircontodasufuerza,especialmentedesde

la entradaenvigor de la LOPEG.
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La creacióndelInstituto Nacionalde Calidady Evaluación,esunaconsecuencia

deldesarrollode la LOGSE25.Es un pasomáshaciaunaevaluaciónglobaldel sistema

educativo.EnelR.D. queregulaesteorganismono se apreciade forma específicanada

relacionadoconla evaluacióndelprofesorado26.

Sobrelo queno existeningunadudaes quelos responsableseducativoshan

llegadoaundobleconvencimiento:porunaparte,queesprecisosometeraevaluación

a todo el conjuntodel sistemaeducativo,y por otraparte,puestoqueel profesores

piezaclavedeesesistemaeducativo,quelaevaluacióndelprofesoradono va aserbien

recibida. Más bien sabenque por el hecho de procederde uno de los grupos

relacionadosconlaescuelade formaindirecta,serárechazadomasivamente.Y no sólo

poresto.VolvemosaLortie: “La sociología profesional ha destacado la reticencia de

buena parte de los docentes a hacer pública y abierta a observadores externos su

práctica, incluso a los propios compañeros “27•

Enunaencuestarealizadaporel Ministerio deEducacióny Ciencia28(1986)se

poníademanifiestoqueel 41% delos encuestadosconsiderabaqueni los alumnos,m

los padres,ni los compañeros,ni los directivos, ni los asesoresexpertosde la

administración,ni los inspectores,eranidóneosparaevaluarla prácticadocente.

De todasformashemosencontradoqueestasrespuestas,requierenciertas

matizaciones.Sabemosqueel términoevaluaciónesmuy amplio,y hablaren términos

generalesdeevaluaciónenunaprofesión,enla quetradicionalmentesusmiembrosno

hansido evaluadosenlo relativoa suprácticaprofesional,planteaseriasdudasde tipo

conceptual.
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El día 28 de enerode 1995, el Ministro de Educaciónpresentaal Consejo

Escolardel Estadoel Anteproyectode Ley de Participación en la Evaluacióny

Gobiernode los CentrosEducativos.Enesteanteproyecto,sedefineun pasomáshacia

la evaluaciónformal del profesorado.En la exposiciónde motivos, se señalaquela

mejora de la calidad de la enseñanza exige ampliar los cauces de la evaluación, para

que pueda seraplicada de modo efretivo al conjunto de sus profesores... Enel Título

Preliminar,artículo1 sediceque lospoderes públicos, para garantizar una enseñanza

de calidad estableceránprocedimientospara la evaluación de la labor docente... El

Título tercero,“de la evaluación “, asignala funciónevaluadorade la funcióndocente

de lospro~soresalos serviciosde inspección,dejandoconstanciade quela evaluación

podrásertenidaencuentaen el desarrolloprofesionaldel profesorado.(Sobreesta

cuestiónveranexoslegislativosa estasegundainvestigación).

Nos encontramosanteuna típica situaciónde evaluaciónadministrativao

burocrática29.La evaluación administrativa proporciona datos, para la toma de

decisiones, a la administración, referente a distintos aspectos relacionados con la

enseñanza. Tales decisiones pertenecen al campo personal y al de la asignación de

tareas. Tiene su origen en laspresiones socialespara que se dé cuenta de la forma en

que la Administración emplea losfondospúblicos y la utilidad de la mismct. La razón

y el origende esteinteréspor la evaluacióndelprofesoradopodemossituarloenel año

1983,enEstadosUnidos,cuandola “NationalCommisionon Excellencein Educatión”

publicael documento“A nationa risk”, dondeseseñalael fuertedeteriorosufridoen

losúltimostiempospor laeducaciónengeneraldeesepaís.A raízde estedocumento,

sonmuchoslospaísesqueempiezanapreguntarsepor los resultadosde sueducación

y cómo podríanmejorarse.En la mayoríade estosanálisissellegaa la conclusiónde

- 171 -



queesnecesario,entreotrascosas,evaluarla competenciay eficaciade losprofesores,

intentandoquelos fines administrativossecomplementenconfines formativos.

Enalgunospaísesdenuestroentorno,llevatiempo experimentándosedistintos

modelosevaluativosdesdelasAdministraciones.Últimamenteestáabriéndosepasoen

Europala tendenciaaligar laremuneracióneconómicade los docentesa surendimiento

pedagógico.En GranBretañalos directoreso consejosde Gobiernode los Centros

DocentesPúblicostienen autonomíapara contratar a los docentesque más les

convengay paraconcederaumentossalarialesconqueretenera losmejores.Por otra

parte, los informes de inspeccióneducativadebenser expuestosen el tablón de

informaciónparaquela comunidadpuedaconocerestosresultadosy de estaforma

establecercomparacionesbasadasen criterioscomunesy formales.En Alemania,el

sistemafuncionarialpermitecambiosde nivel, no automáticos,ligadosala mejorade

cualificacioneso ascensos,que en último término están condicionadospor el

rendimiento.EnFrancia,los docentesencajandentrode un sistemacontresnivelesde

retribucióny el paso de uno a otro dependede una evaluaciónadministrativay

pedagógica.Como cabríaesperar,estoha sido origende gravesproblemas,que m

siquierahanerradicadolos queya teníanplanteados,sinoque sehan sumadoa ellos.

La situaciónen nuestropaís, es más confusasi cabe que en otros países

europeos.De forma muy brevenosparecequeno se puededejarde analizarpor las

implicacionesque actualmentetiene en nuestrasociedad,inmersaen un cambio de

Sistemade Educativode impresionantesproporciones,la cuestiónde la Inspección

Educativa.

En el año 1984, dos añosdespuésde llegar al poderel PSOE,declara“a

extmguir” el antiguocuerpo de Inspectoresde Educación.Los nuevosinspectores
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accederána estospuestosmedianteconcursode méritosy por periodosde tiempo

renovablesy enprincipio limitados.Es decir, quedesapareceel cuerpode inspectores,

y seránprofesoreslos querealicenestasfuncionesde inspecciónpor periodoslimitados

de tiempo paraluego volver a suscentrosde destinoa continuarconsusfunciones

docentes.Estemétodo,queenprincipio no estácarentede razonesde tipo pedagógico,

termina por desvirtuarsey acabasiendoutilizado para dar entradaa amigos y a

personasadeptasalpartido que,cuandomenos,rompenla independencia,inclusola

esenciade un cuerpoqueconmáso menosavataresalo largode suhistoria, se había

consolidadocomo tal dentro del mundo educativo.El deseo,o mejor dicho, la

necesidadde disponeren este “servicio de control “, de personasideológicamente

afinesaun Gobiernoquevaaemprenderunareformamuy importanteenel mundode

la educación.Lógicamenteel primerefectoquese producees el enfrentamientoy la

divisiónentrelos antiguosinspectores,provenientesde un duroconcurso-oposición~~

y los queaccedenpor el nuevosistemade “concurso de méritos“32~

Grandefuela sorpresacuandoacuatromesesdeperderlaselecciones,enel 96,

el PSOEvuelve a crearel Cuerpode Inspectoresmediantela terceraLey Orgánica

educativade sus 14 añosenel poder.Dosmesesdespuésregula,mediantela Orden

de 29 de febrerode 1996estecuerpoy convocaoposiciónrestringida,contemario

incluido, dandoopciónalosqueestabande modoprovisionalquepuedanquedarsede

forma definitiva. Con las eleccionesya perdidasy en plena transiciónen cuantoa

traspasode poderes,se celebranlas oposicionesque superanel 99% de los

presentados.

Perola respuestano sehaceesperar.Al comienzodelcurso 96/97,seconvocan

unaserie de plazasde inspectoresaccidentalesmedianteconcursode méritos (en
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Madridmásdetreinta).Losméritosquesevanavalorarse relacionanconla afinidad

al partido, la confianzaque los nuevosresponsablesde la educacióntienen en los

candidatospor suparentescoo amistadconellos, se valoraráasimismola aversióna

los sindicatosde izquierday al partidodel anteriorgobierno.La provisionalidaddel

cargotendrásurecompensaen formade cargovitalicio a travésde unnuevoconcurso

restringido33.

Anteestasituación,queen muchoscasosel desinterésy el desconocimientode

cuestioneseducativasvanunidasa la prepotenciay agradecimientociego,¿sepuede

esperaro confiar en unavaloraciónobjetiva, profesionalal menos,de quienessólo

sabende prebendas,enchufismosy amiguismos,y queademássabenque la evaluación

nadatienequeverconcapacidadesy méritos detipo pedagógico?.Rotundamenteno.

El profesoradoestádesengañado.Y contodarazón.¿Cómova a darselegitimidada

quiénestádesacreditadopor supropiatrayectoria,paraevaluarla labordocente?

Nosencontramosanteuno de los casosparadigmáticosen el que sehacemás

claramentecierto el principio educativode quelo que no estáen el procesono puede

estarenel producto.

A modode resumenfinal diremosque lasevaluacionesdiseñadaspor los profesionales

de la educaciónen las que intervienenlos propios alumnosson muy importantespor la

influenciaquepuedentenerenla mejorade la calidaddocente,sin embargotienenun alto

riesgo,especialmenteen los casosenlosqueno haycostumbrede sometersea críticas.

Conrespectoa las evaluacionesde tipo institucional, insistir enque la evaluaciónal

estaraltamentecondicionadapor multitud de factoresquenadatienenqueverconla calidad

docenteno aportannadarelevantea la profesionalización.
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NOTAS

1.- Aunqueel ámbitouniversitarioquedafúcradenuestrocampode investigación,esnecesarioresaltarel interés
quela evaluacióndelprof~soradohaadquiridoen losúltimos tiempos.Más adelantecomentaremosalgunosaspectos
deestaevaluacióncon másprofundidad.

Conrespectoal PlanEVA (92-93 y 93-94), llamanla atenciónvarios aspectos,quede maneramuybreve
pasamosa comentar:

- El análisis evaluativoquese planteaes exahustivoy pretendeabarcardesdeaspectosfisicos hasta
custionesmetodológicasconaportacionesdedistintosgruposqueparticipanenlaeducación.

- Algunosaspectossobreevaluacióndel profesoradodesaparecende loscuestionariosde losprofesores
de secundaria.(Sobreestacuestiónver fichasde evaluaciónn0 12 del 92/93.

- La evaluaciónrelativaal apoyodidácticodel SITE desaparecendelos cuestionariosde los profesoresdel
Plan93/94.(Sobreestacuestiónveritem 2 de la fichadeevaluaciónn0 5 delPlan92/93 y el mismoitem dela ficha
tt6delPlan93/94).

- Al margendeaspectosrelativosa los cuestionariosy surealización,estápor ver lautilidad realdeestos
planes,teniendoen cuentaque las dotacionesde cualquiertipo a centrosdocentesdependede otrosestamentosy
no del propioSITE.

- Porotra partehay que decirque la capacidady la formaciónde los Inspectoresde Educacióncomo
evaluadoresestáporver. (Sobreestacuestiónvolveremosmásadelante).

Lasmemoriasde evaluacióna las que hacemosreferenciay que procedendel SITE no aportandatos
importantessobreel temaquetratamos.

2.- Laspublicacionesprofesionalesy las editorialeseducativassonlas que realizanla cribade las comunicaciones
de tipo didáctico.La experienciaque se exponea continuación,fueresumiday enviadaa variaspublicaciones
pedagógicasy en ningunafueaceptada.

3.-La experienciasurgeen el marcode uninteresantedebatesobreevaluacióne investigación-acciónduranteel
cursodedoctorado.Desdeestaperspectivasepuedeconsiderarquela elecciónes puroazar,por dosrazones:la
primeraesquesedisponlade lugardondese podíarealizarlaexperiencia,y porotrapartecoincidíaconel lugarde
trabajode unade las personasparticipantesen eldebate.

4.- La investigaciónerarelativaa la evaluación,y constabadedosfases,unaprimeracentradaenel propio alumno,
concretamenteen la autoevaluación.La segundareferentea los distintostictoresque intervienenenlaactividad
escolar.

5.- Hablamosdefracasoescolartal y comoes consideradopor laescuelay la sociedad.Los alumnosde EGB con
fracasoescolarsonaquellosquedespuésdeabandonarla escuela,lo hacensinel título de “GraduadoEscolar”.

6.- Con modificacionesanuales,enesencialaevaluaciónsecontinúarealizandotodoslos años.Detodasformas,
aunquenoslimitamosa exponerlosdatosde la experienciarealizadadebemosañadirquelos resultadosposteriores
ratificanlos que aquíexponemos.

7.- Ya hemosadvertidoanteriormenteque la investigaciónabarcó máspuntos,a partede la evaluacióndel
profesorado.Portanto,y deformamuybreve,avanzamosotros datosde interésque resumimosa continuación:

1.-El alumnosueleserbastantemáscríticoconrespectoal trabajoqueal aprendizaje.Parala cuartaparte
de los alumnos,sutrabajohasidoinsuficiente,sinembargoconrespectoa suaprendizajeel resultadoes suficiente
parael 83% (el aprendizajeesconsideradocomo algoextraño,intangible,carentede interésy ajenoa supropio
control). Entrelas observaciones,todasellas referentesal trabajo,en lamayoríadelos casos,se consideraque
podríany deberíanhacerbastantemásde lo querealmentehacen.

11.- Con respectoa su propio trabajo,analizadono de forma global,sinopor asignaturas,confirmar lo
reseñadoenel puntoprimero.Porejemploenmatemáticasel alumnadoconsideraquesutrabajoes insuficienteen
el 40% de los casos,mientrasque su aprendizajelo ha sido en el 20%,proporciónéstaque se mantieneen
prácticamente,todaslasasignaturas.
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[II.- En la evaluacióndel colegio,el 90% lo hahechopositivamente.Desdeluego,comoentornofisico es
dificilmentesuperable.Su situacióny acondicionamientoesrealmentebueno.El ambientetambiénesmuy bueno
segúnla evaluación.

IV.- Curiosaesla valoraciónhechadelaclase,tomandoéstacomogrupohumanoenel cual sedesarrolla
la actividadacadémica.Sin embargono es del todo extraña.El 85%valorapositivamenteel grupoclaseal que
pertenece,peroni los que lo valoranpositivamente,ni los que lo hacennegativamente,se abstienende hacer
fúribundascriticasal mismo.La faltade compañerismo,el egoísmo,la envidia,etc,parecequesurgenderepente
contodasufúerzaparadejarconstanciade la complejidadde las relacioneshumanasy de laconvivencia.Detodas
formasla conflictividaddela adolescenciaesingredienteespecificode estasrespuestas.

8.-En estecasodebemosponerespecialatencióna:
a)La integralidaddel procesoevaluativo.
b) Quelaevaluaciónconstituyaun elementodeayuda.
c) Quela informaciónde los resultadosseafácilmenteasequiblea aquellosquepuedanestar
interesados.
d) Quesetenganen cuentalas aportacionesqueofrecenla instrumentacióndetipo cuantitativo,
comola cualitativa.
e) Explicitación.al menos,dealternativasdehipótesiscausalesde los resultadosquese constaten
comoefectosdel proyecto.
O Relaciónanalíticade los resultadosde la propiainvestigaciónconlos de otrasinvestigaciones,
si se conocen.
g) Que todoel procesodejaabiertoel caminoparaun nuevoplande acción.Nos encontramos
enrelaciónconlo quepodríamosdenominarMeta-Evaluación,lacualpodríamosdefinirlacomo
la “Evaluación de la evaluaciónque tiene como objetivo último facilitar a los evaluadores
informaciónsobrela labortécnicaque han desarrolladoy las limitacionesque presentasu
trabajo”.
Evaluar la evaluaciónes último pasodel procesoevaluador.Es el análisis por partede los
evaluadoresdel procesoy de susresultados.En lapágina263 aparecende formaresumidalos
objetivosde la mcta-evaluación.

9.-Evaluaciónde la Docencia.Encuestaa losalumnos.Cursos86/87y 87/88.Ed UniversidadAutónomadeMadrid.
Gabinetede estudios.Madrid, 1989.

10.-Especialmenteen la prensa,y nosolamenteenla educativa.En los suplementosde educaciónde los periódicos
de informacióngeneral,aparecenlos escritosdedistintaspersonalidadesrelacionadascon ladocenciauniversitaria,
dandosu opiniónsobreel tema.

11.-RaÑelGilbert. Catedrático.En Ya, 10-1-94.

12.- JuanAntonioRamírez.CatedráticodeHistoriadel Arte deUAM. En EL PAíS, 1 - 11-94.

13.-EsperanzaQuisán.CatedráticadeÉticadeUSC.enEL PAíS, 5 - IV - 94.

14.- J.A. Ran,irez.Op.Cit.

15.- J.A. Ramírez.Op. Cii

16.-E.Guisán.Op.Cii

17.-J. A. Ramírez.Op.Cit.

18.-GacetaComplutense.N~ 78.Junio-Julio 1991.

19.-En la seccióndeAnexosGenerales(AnexoVIII) adjuntamoscl cuestionarioy la evaluaciónde un profesorde
IaUCM.

20.- J. López. Ibídem.
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21 .- No ofreceduda quela evaluacióny estimacióndel inspector,deberíaproducir efectosadministrativosy
profesionales’}Pág..75).Dehecho,los inspectoresteníanla atribucióndepuntuara los maestrosen los informes
de las visitas.Estaspuntuaciones,teníansureflejo enlos concursosdetrasladosy enpromociónacategorías,con
repercusiónenel sueldo.Posteriormentelas puntuacionesseemitiríanúnicamentea peticióndel maestro,perono
paralos concursos,queya no se computan,sinoparasurepercusiónen el sueldo.En Maillo, A. (1967).

“La evaluacióndel profesoradose aplicará a su promoción e incentivación” Decreto 664/1973
“DESARROLLO DE LA REGLAMENTACIÓN DEL S.I.T.E”. Articulo 42~ 22 deMarzo de 1973 (BOE del 10
de Abril). Estamosenplenodesarrollode laLey Villar (Ley 14/1970).Ya enel Decreto2832/1972ensuarticulo
142 referentea las Funcionesdel S.I.T.E.tenemos:“3k- Evaluarel rendimientoeducativode centrosy profesores
encolaboraciónconlos I.C.E.S.”

Lareglamentaciónanteriora la actual,pareceque,al menosenel texto, sedistanciabaalgomásdetoda
referenciaexpresaa los profesores.Así en el R.D. 1524/1989tenemosen el capítulode funciones:“Evaluar el
rendimientodel sistemaatravésdel análisisde laorganización,funcionamientoy resultadosde loscentros,servicios
y ejecucióndeprogramas”.

Sinembargoenla nuevanormativasevuelvea hacerhincapiéen la funciónevaluadoradela inspección
con respectoa los profesores.(Sobreestacuestiónver anexosa estasegundainvestigaciónsobrela legislación
actual).

22.-El inspectortienequeevaluarla labor del maestro,en funciónde supersonalidadproflunda,sumadurezy su
veteranía,el estadodesusalumnosy sucontornosocial.Cualquiercalificaciónde la obradela escuelaqueprescinda
de algunodeestosdatos,adolecerádemutilaciónyparcialidad”Págs..155 ss- 202.En Maillo, A. (1967).

23.-La Inspectoradel SITE de laSubdirecciónTerritorial deMadrid Centro,Doñaxxxnxxxxxxxx , en suvisita
al Centrode Educaciónde Adultos“M’ Inmaculada” el día18-1 - 1995,advirtió aquienestoescribe(entonces
directorde dichocentro)que sumisiónerala decontrolar,inclusofiscalizar,y queasíhabíaque aceptarlo.

24.-PlandeEvaluacióndeCentrosdocentes.PlanEVA. MEC. Madrid 1992

25.-LeyOrgánica1/1990 de 3 de octubre,deOrdenaciónGeneraldel SistemaEducativo.En concretoel Título IV,
artículo62.

RealDecreto928/1993deiSdejunio, por el queseregulael InstitutoNacionaldeCalidady Evaluación.

26.- Esta impresiónme fue confirmadapor Luis Romero,Jefedel Áreade evaluaciónpermanentedel sistema
educativo,enentrevistarealizadaenmarzodel 95.La entrevistasirvió paraclarificar las funcionesdel INCYE, y
otrascuestionresrelativasal mismo organismo.La evaluacióndel profesoradodependedel SITE. (Ver Anexos
Generales-AnexoVII-).

27.- En GimenoSacristán,1. CuadernosdePedagogía.N2 219.

28.-MINISTERIO DE EDUCACIONY CIENCIA.- Laformaciónpermanentedel profesoradode enseñanzabásica
y secundaria.Ed MEC. Madrid, 1986.

29.- GONZALEZ MUÑOZ, MC.,y otros.La evaluacióndeprofesores.Proyectodeinvestigación.CIDE. (Trabajo
sin publicar).En este trabajolos autoresreflexionan sobre la situación de la evaluaciónen los profesoresde
secundaria.Utilizan el términoevaluaciónadministrativa,frentealde evaluaciónformativadel profesorado.

30.-GonzalezMuñozy Otros.Op.Cit.
Esta“EvaluaciónAdministrativa” secorrespondebásicamenteconel modelocentradoen la congruenciaentre

rendimientoy objetivos(evaluaciónpor objetivos),quehemosvisto enel capítulode formamásamplia.

31.-Entreellosllamadosde“pata negra”.

32.-En lajergadel cuerposeles denomina“pitufos”.

33.-Estaafirmación(1997)no es demostrablemientrasno secumpla.Peroeslabory obligacióndel intelectual
clarificar y exponerlas deduccionesa las quele conducesureflexión y experiencia.
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CAPÍTULO VII

TERCERAINVESTIGACIÓN:

EVALUACIÓN COOPERATIVA

1) Seleccióndelproblema-tema.-

Como continuación,o complementode la investigaciónanterior, la evaluación

formativay profesionalizadoraque proporcionadatospara la mejora de la calidadde la

enseñanza,facilitandoayudaa losprofesoresparaunaenseñanzamáseficazyparaasumir los

nuevosrolesaumentandola motivacióny el interésdel profesorpor su trabajo,la pensamos

ya de maneraabiertay global, decididosa investigarhastadóndeseríacapazde llegar el

profesorenestosprocesosevaluadores.

Laposibilidadde someteraevaluaciónla accióndidácticaporpartede otrosmiembros

de la comunidadeducativa(profesoresde universidady profesoresde enseñanzasno

universitariasprincipalmente)fue nuestrosiguienteproyectode investigación.Conél hemos

pretendido,principalmentereflexionary analizarlas posibilidadesy beneficiosque sobrela

calidadeducativatienenlasevaluacionesintrínsecasno fbrmalesprofesionalizadoras,realizadas

dentrodelpropiocolectivodepro~sores,fomentandoel análisiscrítico de la prácticadocente

conel fin de determinarcambiosen laacción,y desarrollandoasimismola accióninvestigadora

enla escuela.

De entrelos propósitosalos quetratamosde responderconestatercerainvestigación

de campo,destacamoslos siguientes:

a.- Descubrirsituacionesdeevaluación noformal-profesionalizadorarelacionadascon

la prácticadocente,e identificarsuselementosrelevantes.

- 179 -



b.- Conocerlascondicionesdeestosmodosde evaluacióny analizarcomoactúanpara

mejorarla calidadeducativaatravésde la prácticaprofesional.

La coincidenciade estosdos propósitoscon la investigación anterior, no debe

interpretarsecomo carenciaen ningunode los casos.Másbien, al contrario. El interéspor

descubrirdiferentessituacionesde evaluaciónno secierraconun solo caso.Lógicamenteel

análisisde estassituacionessondiferentesparacadaunade ellas.

c.- Analizar proyectosde acciónevaluadorano fonnal y profesionalizadora,como

elementomotivadorqueinduzcaala puestaenprácticade investigacionesenla acción

docentequemejorenla calidadde la enseñanza.

d.- Estudiarexperienciasde evaluaciónno formal-profesionalizadoracomo elemento

motivador(al igualqueen elcasoanterior,el profesoradopodráimplicarsesi descubre

másaspectospositivosquenegativos)y valorarsupapelenla mejorade la reflexión

críticasobrelo queaconteceen loscentrosdocentes.

Al igual que en los puntosay b, la coincidenciade propósitosconla investigación

anterior,sólodebeser tenidaencuentaconlo querespectaa la forma, esdecir, respectoal

enunciado.La experienciarealizada,diferente a la anterior, lleva implícita el estudio de

proyectosy de otrasexperienciasrelacionadasconla queseestudiaen estosmomentos.

e.- Fomentarel análisiscritico de la prácticaacadémicacomomedio de investigación

que determine los cambios de la acción a través de los diseños evaluadores

correspondientes.

Elanálisiscrítico quegeneracadaexperienciaesigualmentediferente.La coincidencia

de enunciadono debeconfundirnosenel análisisde la investigación.

E- A partir de los estudiosrealizados,y despuésde una profunda reflexión sobrelos

datos obtenidos, elaborardiferentes planes de acción evaluadorano formal y
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profesionalizadoraquepermitanal docentemejorarsutrabajoentodos losaspectos

relacionadosconsuaccióndocente.

Propósitode estainvestigaciónesel de elaborarinstrumentosque ayudenal profesor

en su ánimo profesionalizador. Cadaexperienciaes generadorade diferentes planes y

materiales.

g.- Fomentarla reflexióncríticade losprofesoressobrelo queaconteceenlos centros

docentes,y sobresu influenciaenla opiniónde la sociedadala que sirven.

No podemosolvidar que sobreel profesorseejercendiferentestipos de evaluación

externano formal. El trabajoprofesionalno puedeni debequedaral margende las opiniones

ni de los interesesde la sociedad,espor ello por lo quetodaslas experienciasquerealicemos

debenmirar tambiéna lasrepercusionessocialesqueestastengan.Al igual queen loscasos

anterioresla coincidenciade enunciado,no significa, en absoluto,quese estéintentando

completarlo queserealizóconotra experienciadiferente.

2) Información y documentación sobre el tema.-

La primera aproximaciónal tema fue a través del propio entorno. Las

dificultadesplanteadaspara realizarla experiencia(lógicas en cierto sentido)se debieron

principalmenteal conocimientoy la relaciónentrecompañeros.

El siguientepasoconsistióenbuscarenorganismoseinstitucionesrelacionadas

conla investigacióneducativatrabajosrelacionadosconla evaluacióndelprofesorado.Porfin

enel CIDE encontramosunarecienteinvestigación(sinpublicar)sobreestacuestión.De fonna

que, partede ésta,la hemosrealizadoprecisamenteutilizando datosdeesetrabajo.
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3) Análisisdescriptivode la situaciónproblemática.-

Despuésde haberhecho un largo recorrido a través de distintos aspectos

relacionadoscon laevaluacióndelprofesorado,llegamosaotra seriede puntoscríticossobre

eltema.Estosaspectosquehanido apareciendode formaveladaunasveces,de formaexplícita

otrastantas,aparecenahoracontodafUerzaparacompletarlo queaún estápor concluir.

Las cuestionesclaves al hablar de la evaluación formativa (evaluación que

mayoritariamenteseriaaceptada)’del profesoradoen ejercicioestánen clarificar:

- por quéevaluar (Motivos)

- para quéevaluar(Objetivos)

- quépuedey debeevaluarse(Contenido)

- quiénrealizala evaluación(Evaluador)

- cómodebellevarsea cabo(Metodología,procedimientos,instrumentos)y

- quéinfluenciadebetenersobreelprofesor(Consecuenciasy garantías).

4) Fonnulación de hipótesiscausales.-

A. - En los planesde evaluacióndiseñadospor lospropiosprofesoresy cuya

finalidad es detectarlos puntos débilesparamejorar la actividad docenteson muy poco

frecuenteslos que piensanen realizar esta actividad a través de otros miembros de la

comunidadeducativaque no seansuspropios alumnos,siendoesto,como ya vimosen la

investigaciónanterior,bastanteraro,y aunqueel fin educativoestárelacionadoconla mejora

dc la calidadde la enseñanza,la realidadprácticaesquela presiónes dificilmentesoportable

por los profesores,y su repercusiónes imperceptiblepor la comunidaddocente.A veces,

porque el propio interesadono quiere queotros conozcansus puntosdébiles. En otras

ocasiones,cuando el docentepretendedar a conocer sus experiencias,los caucesde
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comunicaciónhorizontal no existen, fUncionan mal o, sencillamente, desconflande la

privacidadde las observacionesy de subuenautilización.

Enestecasopartimosde unadoblehipótesis:

A) La evaluaciónporpartedelrestode la comunidadeducativa,distinta al alumno

(otrosprofesores,inspectores,teóricos,padres,investigadores,etc.), esrechazadapor el

profesorcuandono consideralegitimadoal representantede la comunidadque le va a

evaluar; cuandono conocela finalidadexactani estásegurode que la repercusiónde esta

evaluaciónestálo suficientementecontroladacomoparagarantizarlos beneficiosquede ella

debendesprenderse;o/ycuandodesconocelos motivosde la evaluación.

B) Sinembargo,estaevaluaciónesposibley legítima,y si surgedel interésdel mismo

profesorparavalorar suaccióndocente(conocidasentoncestodasestasvariables)estaremos

anteunaimportantetesis,segúnla cual:

Nosencontramosanteun medioidóneoparamejorarla actividaddocentey la calidad

de la enseñanza,y esbastantebienaceptadapor elprofesorado.

5) Plandeacción.-

A) Qué se piensahacer

Ante la complejidadpararealizarla experienciaenel centrode

destino, la investigaciónla hemosrealizadode dosformas:por una

partehemosanalizadoexperienciasrecientessobreel mismotema.La

segundainvestigaciónla hemosrealizadobasándonosenel análisisdel

videodeunaactividaddocenteenunade lassesionesdedoctorado.El

guión de análisis es perfectamenteaplicable a otras situaciones

similares.
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Sobre los distintosreferentesparaevaluar,pareceserquese

estáproduciendounaciertaevolución.Lo cualparecelógico,desdeel

momentoen queesel mismoprofesorel queparticipay opina sobreel

propio procesoevaluador.La evaluaciónde la eficaciadocenteen

fUnciónde los resultadosde losalumnosno pareceunaformaobjetiva.

Las actitudes,conocimientosy bagajesprevios de todo tipo son

determinantesen dichorendimiento.Esolo sabenbienlos profesores.

Otroenfoquetradicionalesel quepropugnala evaluaciónen fUnción de

la personalidad.Si es poco fiable el primer modelo, mucho más

subjetivo y ambiguoes esteotro. Además,si resultacomplicadoel

establecerlos rasgosque secorrelacionanconel éxito docente,mucho

máscomplicadoy parcialresultasuvaloración.

Un intentomásrecientede eliminar los inconvenientesde los

dos enfoquesanterioresconsisteen la evaluación del profesor en

fUnciónde los comportamientoso competenciasqueexhibeenel aula.

El problema está una vez más en determinar cuales son los

comportamientosespecíficosque caracterizanal profesor eficaz.

Rosenshiney Furst (1973) descubrieronentreotras las siguientes

competencias:claridadde exposición,variedadenel uso de métodosy

materiales,entusiasmo,provisión a los alumnosde posibilidadesde

aprender,uso de las ideasde los alumnos,variedadde los tipos de

preguntas...Sobre lo cual podemosdecir que son muchos los

comportamientosque no figuran enestarelacióny que sonbastante

másimportantes.Ni siquieraal nivel de educaciónsecundaria2.No
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olvidemos que el profesor no es simplementeun transmisor de

conocimientos.En el capítulotercero,los modelosdeevaluaciónnos

puedenayudaracomplementarlas ideasaquíexpuestas.

Por otraparteal igual que en el capituloy, elaboramosuna

seriede cuestionariosdirigidos aprofesoresy directoresparaquenos

manifestaransusopinionesy creenciassobrenuestrahipótesis.

El siguientepasoconsistióenconseguirqueestoscuestionarios

hieran contestadospor profesoresy directorestanto de la escuela

públicacomo de la privada.

Unavezmás,la insatistbcciónde los datosobtenidos,nos indujo

a realizaruna seriede entrevistasa travésde las cualespudiéramos

conocerconmásprofUndidadlasrazonesaducidas,siemprede acuerdo

conel modelode evaluaciónadoptadoen la investigación.

B) Sobrequéhipótesissefundamentalo quesepiensa hacer

a) Lautilizaciónde investigacionesyarealizadassobreel tema

de estudio permitirán un ahorro de tiempo y esfUerzos. Si la

investigacióntienegarantíasde validezy fiabilidad sedebenaprovechar

las conclusionespara dedicartiempoy esfUerzosa explorarnuevos

canimosqueno hayansido investigados.

b) La experienciasobreun casopráctico,permiteconocer,no

solamenteel procesode aplicaciónde diferentestécnicas,sino también

el comportamientoy la reaccióndelas diferentespersonasimplicadas

enla investigación.
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c) La modificacióndeplanesde acciónsólopuedebasarseenla

investigación-acciónpropiciadosen el ámbito dóndesedesarrollala

prácticadocente.

C) Quién o quienesson los responsablesde lo que se piensa hacer

El doctorandojunto conel directorde la tesis.

D) Calendariode acción

Medio cursoescolar.Comenzamosa diseñarel plan de acción

a finalesde octubrey las conclusioneslasteníamosdisponiblesen abril

del siguienteaño.

E) Recursosdisponibles

Los propios.No seha recurridoa ningúntipo de subvención

externo. El material bibliográfico se he conseguidoa través de

diferentesinstitucionesculturales.El vídeopertenecíaala personaque

sesometióa la grabaciónde suactividaddocente,y el reproductorde

vídeo, asícomo el televisorpertenecíana la Facultadde Educación.

6) Seguimientodel procesode la intervención (evaluación formativa de ayuda al

desarrollo de la investigación).-

El análisis de datosde la infornución disponible fUe contrastada

periódicamenteconnuestrasprevisionesy connuestrapropiaexperiencia,así
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comoconlas aportadaspor otrosprofesoresqueparticiparonenel cursode

doctoradodóndesurgióideade realizarla presenteinvestigación.

La preparacióny elaboraciónde la guíaparaanalizarel vídeo siguióun

procesoetnográfico.Fue siendoreestructuradaa medidaqueavanzábamosen

nuestramvestigación.

7) Evaluación terminal

Corroborandola impresiónde la encuestadel MEC (1986)entrelos

profesoressobrequiéndebíaevaluarles,en el trabajo de GonzálezMuñozy

otros (1992) entreel profesoradode secundaria,la cuestiónestámuy poco

claraencuantoaquiénpodríarealizardichaevaluación.Entodo casola opción

menosrechazadaesla quehacerelaciónalos propioscompañerosde docencia,

miembrosdel mismo SeminarioDidáctico o Departamento,o Comisiónde

Docentes,conun 473% y un 45’6% respectivamentede aceptación.Con

respectoa la inspecciónesaceptadapor un268%y rechazadapor un 38’9%.

Otras opciones,decididamenterechazadasson el ConsejoEscolarcon un

rechazodel 64’6%,directoreso fUncionariosdelInstitutode Evaluación555%.

La evaluaciónque se consideraríaaceptableentreprofesoresde

secundariacon un porcentajedel 694% deberlaser de tipo cualitativo y

expresadaentérminosde perfeccionamiento.Enmenormedidaseaceptaque

la evaluacióndebatenerreflejo en las retribuciones(aceptacióndel 54’6%),

mientrasqueserechazaaunnivel del 54’6% la posibilidaddecualquiertipo de

sanción.El conocimientode los resultadospor partede cadaprofesor, la
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posibilidad de alegacionesen contra de las evaluacionesconsideradasno

objetivas,soncondicionesincuestionablesporpartede losprofesores.

En nuestroscuestionarioshemos obtenido unos resultadosque refUerzan las

impresionesanteriormenteexpuestas.Lógicamente,al serunapoblaciónmenory darlemás

importanciaa los maticesy lasreflexionesde las opiniones,másquealos datoscuantitativos

es por lo que presentamoslas conclusionesde forma cualitativa siendo destacableslas

siguientes:

a) Los datosobtenidoscorrespondenaunamuestraanuestrojuicio bastante

sesgada, en cuanto, que corresponde a profesores de Madrid,

fUndamentalmentede la capitalo depoblacionesde susalrededoresde cienmil

habitanteso más.

b)Unagrancantidadde profesores0ptapor la escuelaprivadaparasushijos.

Esde destacarel matizsiguiente:sonmuchosmáslosprofesoresde la escuela

públicaquellevana sushijos ala escuelaprivadaqueprofesoresde la privada

quelos llevenala escuelapública.

c) En estecasolas razonestienenmuchomásque verconel rendimiento,la

dotacióne infraestructuraque con otros aspectoscomo la disciplina, la

ideología,etc.

d) El temade la evaluacióndelprofesoradoesalgo sobrelo queprácticamente

no sehabíapensadoconanterioridad.Ennuestrainvestigaciónpuededecirse

queel controlestomadoporevaluación.Especialmenteen la enseñanzaprivada

el protésortieneconcienciade quesuaccióntiene repercusiónen la dirección

o la titularidad del centro, la cual evalúaen fUnción de los resultadosde los
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alumnosy elgradode satisfacciónde lospadresy alumnos,mientrasqueen la

escuelapúblicano existeesasensaciónevaluadora.

e) Prácticamentetodoslos profesoresrealizan,aunqueseamentalmenteun

ejercicio de autoevaluación,no sistematizado,ni programado.Muchasveces,

ante situacionesproblemáticasno sabendóndeacudir. Consideranque el

intercambiode experienciaspuedeserun recursoimportantecomoelemento

de perfeccionamiento.Sin embargo, la evaluaciónentrecompañeroses

escasamenteaceptaday generadoraderecelosy prevenciones.

O Prácticamentetodaslas Programacionesincluyenelementosevaluadores,

incluida la accióndocente.

g) Conrespectoalos directores,de lospocosqueaccedieronarespondera

nuestrocuestionario,valedecirqueprácticamenteentodoslos casosseajustan

a lo recogidoen los PECy PGA. Lógicamenteningún director de centro

privadoreconocióla impresiónquetienenlosprofesoresde serevaluados.Si

reconocenunaatencióny vigilancia enel respetoy cumplimientodel ideario,

lo cualno essino “respondera la confianzadepositadapor los padresenuna

instituciónencargaday responsablede la educaciónde sushúos”.

Abundandoenlo expuestoenel apartadoe decirqueconrespectoa lautilizacióndel

vídeo (o C.C.Tv) paraanalizarla prácticadocenteconel fin de corregir y mejorar dicha

actividadconla ayudaeintervencióndeexpertos(quepodríanserlos propioscompañeros)hay

quedecirquelasdificultadessonnumerosas.En el estudioque hemosrealizadola negativano

esexplícita,pero las reticencias,las dudasy los temoressonpermanentes,y esa la horade la

verdadcuandolos imponderablesson insuperables.Si bienescierto queentrelos profesores
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convencidosde la eficaciadel sistemalos resultadossonespectaculares,no sóloparael quees

sometidoala evaluación,sinoparatodosaquellosqueintervienenenla misma.La incidencia

en la mejora de la práctica docentees prácticamenteinmediata y su aporte a la

profesionalizaciónescontundentey rotunda.

En nuestraexperienciaaudiovisual,un grupo de expertosanalizamosun vídeo (la

experiencia,lógicamentelahemosrepetidoenseisocasionesmás)conel fin de profUndizaren

la accióndocentedesdelas distintasteoríasdel currículum. En la nota final número7 del

capítuloIII hacíamosunabreveexposiciónde las tres teoriasdel currículumque en estos

momentosse distingueny sus características(Teoría Técnicao Tecnológica, la Teoría

Prácticao Interpretativa,y la TeoríaCrítica -Carry Kemmis, 1988;Kemmis, 1988;Bautista,

1989-).Volvemosarevisarestepuntoa continuación:

a) Lascaracterísticasbásicasde la TeoríaTécnicao Tecnológicason:

- La centralizaciónde la seleccióny organizaciónde los contenidos.

- Lo lineal de sudiseño(objetivos—> contenidos—*

- La existenciade unaseparaciónentrela teoría/planificacióny la práctica/ejecución,

dondeel profésoresunreproductory ejecutordelasorientacionesquellegandiseñadas

desdela administracióncentralde educaciónde supaís.

- La preocupaciónpor lo observabley mensurabley por la búsquedade la eficiencia

socialy laboral.

Enestecontexto,el uso quesehacede los mediosconilevala difUsión de unacultura

determinadapor aquellosque seleccionany organizanlos contenidos,ademásexiste la

posibilidadde reproducirvalores,intereses,ideologías,etc.,queestánocultos.
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b) Losaspectosbásicosde la TeoríaPráctica o Interpretativasonlos siguientes:

- Separtedeun análisise interpretaciónde situacionesconcretasdeenseñanzay de una

comprensiónde los significadosgeneradosporprofesoresy alumnosenlas aulas.

- Losprocesosde enseñanzaseconsideranúnicos,multidimensionaleseirrepetibles,

y, consecuentemente,dificiles de predecirconantelación,porquealos planteamientos

y diseñosquehaceel profesorantesde la clase,hayqueañadirtodoslos elementosy

circunstanciasno previstasquesegeneranenlos procesosdeinteracciónquetienen

lugaren las aulas.

- Los equiposde profesoresorganizancontenidosy diseñantareasque llevan a un

trabajocoherentey lleno de significadoparalos alumnos.

- Son, pues,diseñosabiertosquetienenpresentelas dimensionescontextualesde la

enseñanza.

Enestecaso,el usodelos mediosvaprecedidopor el análisisy la comprensiónde los

significados,construidosestosporgruposconcretosde profesoresy alumnos.De estafonna,

tendrán la oportunidadde identificar y ser conscientesde los valores que se están

reproduciendoy de los interesesqueseestándesarrollandocomo productode la reflexióny

problematizaciónde los contenidosquesevana trabajar.

c) LosaspectosfUndamentalesdela TeoríaCrítica sonlos siguientes:

- Entenderque el currículum estácultural, social, económica,políticamente,etc.,

determinado(Apple, 1986;Popkewitz,1988; Kemmis, 1988;Bautista,1989;...).

- Defensade la reflexión y deliberacióncrítica sobre la prácticaparamejorarla,

transformandoasu vezloscódigosy principiosqueorientanla selecciónde contenidos,
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su organizacion y que abocana generardesigualdadessociales,dificultades de la

enseñanza...(Cany Kemmis, 1988).

- Preocupaciónporel desarrolloprofesionaldelprofesorqueesconsideradocomoun

orientador,crítico y transformador(Eliot, 1986)

- Relaciónestrechay simultáneaentreteoríay práctica(Cany Kemmis, 1988).

Estascaracterísticasjustificanquelos mediosseutilicencomoelementosde análisis,

reflexión, críticay transfonnacióndeprácticasde enseñanzay de mensajeseinfonnacionesque

son portadorasde valoresno deseadoso presentacionesde posturasdel saber/vidaque no

respondenala verdad/realidad(Bautista,1989).

La investigaciónnosha permitidoelaborarunaseriede tablasde observaciónqueson

lasquenospermitenrealizarlas sesionesreflexivassobrela actuacióndelprofesor.El plande

acción,asícomo las tablasde observaciónlas incluimosen el capítuloX. La aplicacióny las

expectativasqueteníamosennuestromodelode evaluaciónadquierensumáximaefectividad

enestetipo deexperiencias:

- La investigacióntiene presenteen todo momentoel contextoen el que se

desarrollala accióndocente.

- La descripcióny la interpretaciónprimansobrela medicióny la predicción.

- Se orientaal análisisde los procesoseducativos,muchomásque al de los

resultados.

- El procesode evaluaciónse desanollabajo condicionesnaturales.

- El método de recogidade informaciónes la observacióny la entrevista

etnográfica.
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- La evaluaciónesexploratoriaycuentaconunaintensat~miliarizaciónconlas

cuestiones,losproblemasy las característicasde la situaciónaestudiar.

- El profesorno esanalizadoaisladamentedel contextoen el que actúa.Se

trabajadeforma inductiva. La singularidadespatenteenla investigación.La

capturadel pensamientoinformal, nospermiteque prestemosatencióna la

práctica, a lo que se hace. Por último, advertir que es una evaluación

profesionalizadorapuesaceptaqueno existeun acuerdoabsolutosobre la

realidad que posea verdad objetiva; existen, por el contrario, múltiples

realidades,muchasde las cualesseasientanen suvalidezconsensual,y otras,

queno soncompartidaspor todoslos sujetos.

- La Evaluaciónesprofésionalizadoraporquesetratade que cadaparticipante

seaun activo constructorde teoría y queexplique la realidaddesdesus

particularescoordenadasideológicasy valorativas.

- Setratade responderprioritariamentea las necesidadesde informacióndel

profesor.

- La precisiónde la medicióny lacuantificaciónsonabsolutamentesecundarias

conrespectoa la comunicacióne informaciónetnográfica.

- El procesoconcibeel trabajode indagacióncomoun plande observaciones

y con la ayudade otraspersonas,preparainformes buscay averiguao que

resulta de valor para el docente, y le importa sobremaneraconseguir

informaciónde frentesfiables,numerosase independientes.

- Estaevaluación,tomacomopuntocentralde sutrabajo,responderala forma

naturalen la que el profesor asiniila informacióny alcanzala comprensión,y
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respondera las preocupaciones,espectativas,temores,ansias,valores del

docente.

- EsEvaluaciónProfesionalizadorapuestoqueesunaperspectivageneralpara

obtenery compartir, con otros profesionalesde la educacióno personas

implicadasde algunamaneraen el procesoeducativo,informaciónesencial,

especialmenteinformación valorativa, sobre la labor docentecon afan

profesionalizador.
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NOTAS

GONZALEZ MUÑOZ, M.C. y Otros.Op.Cit.
“El 73%de los profesoresdesecundariaaceptarlaun tipo deevaluacióndetipo formativa.(pag187)

2.-Estasreferenciasestántomadasdel trabajode GonzálezMuñoz,M.C. y otros,cuyainvestigacionsecentraen
los profesoresdesecundaria.
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CAPÍTULO VIII

PRÁCTICASEMERGENTESEN EL TRABAJO DE CAMPO

Lascircunstanciasdocentesnos llevaronenel año 1997 asituacionesde evaluación,

queenprincipio no seplanteabancomo objetode la investigación,peroqueunavezinmersos

enellasadquierenungranvalorrelativoa la investigaciónqueestamosrealizando;esun claro

ejemplode flexibilidad y de adaptaciónal procesode realidadviva del sujeto inmersoenel

ambienteeducativo,en el quela descripción,la observación,la interpretacióny la reflexión

adquierensu máximaimportancia.

Estas situaciones, que las presentamosbajo los epígrafes de investigacióny

experiencia, muestranel carácter dialéctico de la evaluaciónadministrativa- política -

ideológica (no necesariamenteformal) en donde la tesis va asociadaa la antítesisde la

evaluaciónparafUndirseen unasmtesisperfectamentecomprensible,realistaeindeseable,en

donde los interesesno pedagógicosestánpor encima de éstos. Son objetivos de estas

experienciasanalizary reflexionar,conespfritucrítico, situacionesde evaluaciónformaly no

formal de tipo administrativo paratenerelementosde comparacióny poder clarificar y

descubrirsituacionesde evaluacióncontrariasa cualquiermínimo espíritu de igualdady

okjetividad,y asimismomostrarcomoestetipo de evaluaciónesunaformade controlpor parte

de los podereshacia sussubordinados.
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A.- La investigación

1) Seleccióndelproblema-tema.-

La primerade estasprácticastiene lugar a finales del curso 95/96. Se convocan

entoncesplazasde asesoresy directoresenCPRS.Parael propósitode nuestrainvestigación,

resaltaremosqueestasconvocatoriasserealizanatendiendoalos principiosde igualdad,mérito

y capacidad.La concurrencia, en total a ochode estasplazasmepermitió conoceruna realidad

muy ditérenteala previsibleporquienpiensaquelos intereseseducativosrespondenrealmente

a losprincipios anteriormentereseñados.

La comunicaciónhorizontal(enestoscasos,sí fUnciona)entrecompañerosrelacionados

concuestioneseducativas,ya nos advirtieronque era inútil intentar,solamentea partir de

méritosy capacidadeselaccesoaestospuestos’.Sin entendermuybien el porqué,decidíseguir

adelante.Ya enla antesalade laprimeraentrevista,comprendíquetal vezhabíaelegidoun mal

momento.El PSOEacababade perderlaseleccionesdespuésde catorceañosen el gobierno,

lo cualsuponíaun toquede arrebatoparatodosaquellosfUncionariosquehabíanpasadoa

ocuparpuestosenla administracióncomoasesorestécnicos,colaboradores,adscritos,etc.,y

queahorabuscabanla recolocaciónestableenpuestoslegitimadospor concurso(deméritos),

pues,losqueocupaban,sóloteníanlaestabilidadproporcionadapor“el dedo” de las afinidades

políticase ideológicasy del amiguismo.Lo cierto eraque lospuestosen la administración,

despuésde variosañosen ella,habíanaportadoasusocupantesunaspuntuacionesequiparables

o superioresa las de cualquierdocenteque “solamente” aportaraveinteañosde docencia,

licenciaturay doctoradoenCienciasde la Educación,sieteañosenun equipodirectivo, cinco

añoscomo director,diversostrabajosde investigación,varias publicacionespedagógicas,

ponenciasen congresosy, sobre todo interés en la formación del profesoradoy la

profesionalizacióndocente,
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La percepciónde estarealidadno mehizo desistirde defendermi proyectoentodos

los casos,aunquelas puntuacionesde laFaseA (la de los méritos)hacíanimposible el acceso

aalgunade lasplazaspor las quehabíaconcursado.En realidad,fUe cuandopenséqueestaba

en una gran disposiciónde investigarsobre evaluacióndel profesoradoen esteámbito y

convertiralosevaluadores(no sóloalos miembrosde la comisiónevaluadora)enevaluados.

La investigación,de tipo etnográficoqueseponíaami alcanceteníaun inmensovalor parael

propósitode estetrabajo.La inexistencia,paramí, de posibilidadesde conseguiralgunode los

puestospor los quepujaba,la seguridady conocimientodelproyectoquedefendía,meponía

en unascondicionesinmejorablesde ser investigadordesde“el otro lado”.

2) Informacióny documentaciónsobreel tema.-

La informaciónrecabadaprocede,fundamentaimente,de personaspertenecientesal

mundo educativo.Es un típico casode informaciónhorizontal.Es unainformación, que se

enunciaen forma de tesis a unahipótesisqueplanteala legitimaciónde situacionesmáso

menosirregularesquesuelenprovenirdel“dedo” político. Es,por tanto,muy difidil encontrar

documentose investigacionesquejustifiquenestossupuestos.De hechosepuedeasegurarque

estamosanteunode los pocoscasosen losque sepuedeasegurarque la cantidady la calidad

de información recogida(bienescierto queno de modosistemático)sobreestacuestión,es

de granimportancia.

3) Análisis descriptivo de la situación problemática.-

La situaciónainvestigarpodríamossituarlaen unaparcelabastanteclaradeevaluación

no formal,a lavezqueinstitucional.La cuestiónesqueaunaevaluacióncomoéstase le trata

de dartodala aparienciade evaluaciónformal; de otra forma, la legitimaciónqueadquirirían
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estospuestosseríaprácticamentenada.No deja de sorprender,sin embargo,que ante la

declaradafalta delprincipiode igualdadde oportunidadesy méritos,no seescuchealgunavoz

en contra, sobre todo de aquéllosa los que se les obliga a legitimar con su presencia

(profesores,inspectoresy asesorestécnicosespecialmente)la pantomimaquesuponenestos

procesosde selección.Lo cual,vieneademostrarunavezmáscomo el controladministrativo,

es sutil, y quenadasepuedeesperarenel ámbitoeducativode aquéllosqueestán,y estoya

seadvirtió,por procesosselectivosde tipo político-ideológico.

4) Formulacióndehipótesiscausales.-

La utilizaciónde los concursosde méritosporpartede la administraciónesla forma

de legitimary darestabilidadalos puestosde aquéllosque fUeronelegidosparadesempeñar

diferentescargos,generalmentede tipo político-administrativo.Y, además,esunadelicada

formade dejarenpuestosde ciertaresponsabilidada genteafin al partidoquegobiernapero

queprevee,o inclusoyasabe(como enestecaso)queesepodervaapasara otrasmanosde

distintaideología.La aparienciade objetividadqueenvuelveestosconcursos,son los que

garantizanlaaceptaciónporpartede casitodoslos estamentospolíticosy sociales,puestoque

el hechode evaluaralos aspirantessupone,aescalasocial,creenciade garantíaobjetiva.No

obstante,enmuy contadasocasiones,la adjudicaciónde estasplazasobedeceaestoscriterios.

Son, asimismo, generadores(nos referimos a los concursosde méritos) de una

endogamiaadministrativadificilmentedesmontable.Bastaconecharunaojeadaalos anexos

paradarsecuentadelporquédeestaaseveración.
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5) Plan de acción.-

A) Qué se piensahacer

Como se recogeen la introducciónde esta investigación,

decidimossometemosa las sucesivasevaluaciones,relativas a los

diferentespuestosporlosquehabíamosoptado,aúna sabiendasde que

no eraposibleningunode lospuestosaqueaspirábamos.

B) Sobrequé hipótesissefundainenta lo que sepiensa hacer

La promoción en la carrera docentea puestosde cierta

responsabilidad,tienenun claro componentepolítico-ideológico,de

afinidad apartidoso personas.La calidadde los aspirantes,asícomo

susméritostienenunaimportanciarelativay siempresoncuestionesde

segundoplano.Nuestraconcurrenciaaesteconcurso,queenprincipio

obedecíaala esperanzaciertade objetividaden la selección,tratabade

investigarel procesoy elresultado,asícomola puestaen escenay otras

variablesquefUeran surgiendoa lo largode la investigación.

C) Quién o quiénesson los responsablesde lo que sepiensa hacer

El doctorandoexclusivamente.
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D) Calendariode acción

Las entrevistasse realizarona lo largo del mes de Junio de

1996.La recogidade datosy elaboraciónde conclusionesseprolongó

hastaabril del 97.

E) Recursosdisponibles

Las diferentesmemorias elaboradaspara cadauno de los

puestosalosque seaspiraba,y losbaremosoficiales queseadjuntanen

el anexocorrespondienteaesteoctavocapítulo.

6) Seguimientodel procesode la intervención (evaluación formativa de ayuda

al desarrollo de la investigación).-

La sucesiónde entrevistasnospermitió hacerunaseriede correcciones

y variacionessobrela marcha.La observacióny laprovocaciónconvistasa

producirreaccionesenlasdiferentescomisionesevaluadorasdieronresultados

positivos,alcanzándoseun alto nivel de complicidady reconocimientoen la

última de las intervenciones.

7) Evaluación terminal.-

En los puestosde asesoríasa CPRs la Comisiónde selecciónestá

constituidaporelDirector provincial (siempredelegaen alguien),el Jefede la

UPE, el InspectorJefedel SITE (puededelegar),un asesorde la UPE, dos

DirectoresdeCPR,dosconsejerosde CPRy unasesorde CPB, lo cualdauna

mayoríaalosmiembrosde la administraciónque equivaledeciralos miembros
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del partido,y a los ya pertenecientesal grupo de referencia(endogamia)de

forma queel filtro quedaperfectamenteestablecido.

El casode los tribunalesque eligen a los directoreses todavíamás

flagrante.La Comisiónevaluadoraesel propioConsejode los Centrosde los

propiosCPRs.Teniendoen cuentaque lamayoríade losdirectoresrepitieron

candidatura,hayquesermuyingenuoparapensarqueel concursode méritos

puedeserobjetivo.

La primerafasede selecciónyadeterminalaspersonasquepuedentener

algunaprobabilidadde accesoal cargo.Hemosdichoenpuntosanterioresque

un buencurrículumhechobaséndoseentrabajoexclusivamentepedagógicono

tienenadaquehacercontracurrículosconpesopolítico administrativo.Porno

hablarde laendogamiaquesegeneraapartir de la baremaciónestablecida.De

tal formaque la diferenciaque seestableceya enestafasees determinantey

decisiva.Fueal publicarestaspuntuacionescuandomeconvencíde quenada

sepodíahaceral respecto.

La fasede la entrevistaes absolutamentecuriosay pintoresca.Hay

tribunales que demuestrannulo interés por el proyecto defendidopor un

aspirantesin posibilidadesde accederal puesto.El cansancioy agotamientode

escuchara candidatosesdecisivo.Hayque tenerencuentaquelas fechasen

quesecelebranlasentrevistassuelensermuycalurosasenMadrid. De tal forma

quede serel primerode la mañanaaserel último de la tardeesdeterminante

en la atenciónque el tribunal puedeprestaral candidato.Si ademáseste

candidatodeberealizarlas sieteentrevistasendos días2(realizandocuatroen
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un mismo día,dos porla mañanay dospor latarde)la última de la tarde,como

puedecomprendersenadatienequeverconla primerade la mañana.

La figura del presidentedel tribunal es preponderante.Su interésy

conocimientospedagógicosestánenrelacióndirectaconel interésdelrestodel

tribunal. De todasfonnashayque advertirque la actituddeltribunal esmuy

importanteparael concursante.El esfuerzo,y la tensióndeberíancuando

menos,serreconocidosy valorados,aunquesóloseaen forma de “respeto

Hubo tribunalesen los que se consideróuna “tomadurade pelo” el

hecho de que ejercierami derechoa exponery defendermi proyecto, a

sabiendasde quenadaganaríacontodo aquello.Sin embargo,tambiénhubo

quiénprotestópor la impotenciay pantomimade tenerquesometersea esta

situaciónsin la posibilidaddeelegir almejorymáspreparadoparael cargo.Sea

comofriere, lo queno daderechoanadiey muchomenosalpresidentede un

tribunalesa sergrosero en suactitudconrespectoa los participantesen el

proceso.El interrumpira mitadde un razonamientoa quiénestádefendiendo

un determinadoproyectono sejustificapor el cansancio,el hambreo el calor,

máximecuandolas entrevistaspodíancomenzarincluso conmásde unahora

de retraso.

A lo largo de todaslas entrevistas,que en realidaderandefensadel

proyectoconposiblespreguntasyaclaracionessobredudasplanteadasde todo

ello, me fUeron formuladasdos cuestiones,que dabanla impresión de ser

utilizadas,entodoslos casos,comojustificacióndeunavaloración,quedesde

luego erainapelable,y conlascualessedabaporconcluidala entrevista:
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a) La primeraerarelativaa la distribucióndelpresupuestoasignadoal CPR.

Los CPRsponíana disposiciónde quienquisieraconsultarel Plande

Formación,y lamemoriadelcursoanterior.Losdatosrealesde presupuestos

no aparecíanenestosdocumentos,conlo cualla distribucióndeun presupuesto

ideal o imaginariohubierasido taninútil como ridícula. Es muy difidil saber

como distribuir una cantidad que no se conoce. De esta forma, las

elucubracionese hipótesisque se hacíansobre este asuntono eran, sino

generadorasdeunaciertarelajaciónenalgunosmiembrosde la comisión,que,

interpretocomoclavepara justificar, antequiénhiciera&lta, queel queno es

capazde afinarmásen cuestioneseconómicas,no puedeocuparun cargocomo

éste.Y asítodosconvencidosy satisfechos.

b) La segundacuestiónerarelativaa lasnecesidadesespecificasde formación

de los profesoresde la zonade influenciadelCPRal que seaspiraba.

Preguntaevidentementecapciosa, la cual (supongoque el interlocutor

lo sabía), sóloadmiteunarespuesta,que esala vez sentenciaparajustificar la

exclusión del candidatopor falta de idoneidad. Hay que decir, que las

necesidadesdeformacióndelprofesoradobajo la influenciadeun determinado

CPRse contemplanen la memoriadel curso anteriory en el plandel curso

siguiente.Esdecir,si un CPRelaboraunPlande Formación,sesupone(y creo

queesmuchosuponer)quesehaceen funciónde esasnecesidadesespecificas

del profesoradopertenecientea esazona. Supongamosel caso de Madrid.

¿Alguienpiensa,quelas necesidadesdelprofesoradobajo influenciadel CPR

Vallecas,son dilérentesdelCPRHortaleza,SanBlas o Norte?.Siesasíesque

no existecomunicaciónentreCPRs(lo cualno dejade seralarmante,teniendo
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en cuentaqueuno de loselementosa fomentarenla formaciónpermanentees

precisamentela comunicaciónhorizontal,y eneducaciónmásqueenninguna

otradisciplinapodemosaplicarel adagioque diceque“lo queno estáen el

proceso,no puedeestaren elproducto”), y ademásno se conocela realidad

escolar.Admitamosque hayaunadeterminadazona,dentrode una zonade

influencia, de característicasespeciales(minorías étnicas, chabolismo,

inmigración,etc.), escierto que los colegiosque acogenmayoritariamentea

estapoblaciónseditérenciande colegiosqueencontrándoseadosmanzanasde

distancia, trabajancon clasetrabajadorao clasemedia. Pero volviendo al

principio sepuededecirque los problemasdel profesoradode un centrode

mayoríagitanade SanBlas, sediferencianmuy poco de otro centrosimilar en

Orcasitas.

El casoes, quela dignidadde los allí presentes,pertenecientesen su

mayoríaaesazona,debióser mancilladay sesintieronabsolutamenteofendidos

por tal afirmación,poníancarade circunstanciasy dabanpor concluidala

entrevistacon, lo que consideraban,tanmagnodeslizy falta de conocimiento

de la situacióneducativadiferencialde suzonade trabajo.En fin, meabruman

estaspolíticasdel divide y vencerás.Estostrabajosen pequeños“reinos de

taifas”. Estapreocupaciónausentede lo quesucede“de verdad”ennuestras

escuelas.El fomentode la singularidadexacerbadade cadaescuelasin mirar

anuestroalrededor.Eseno ponerencomúnexperienciaseducativasde interés.

El seguircentrandola formaciónen la figura de “expertos”legitimadospor los

concursosde méritos. Y sobretodo, eseimpedirque salgandelterritorio las
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experienciasvaliosas,o mejor aún, que no se conozcan,para que así la

formaciónquedemonopolizadapor losCPRs.

Cuestiónaparte,esla de la composiciónde losmiembrosdeltribunal.

Un chequeoa la formación permanentese podría hacer a partir de la

observacióny comportamientosde estaspersonasque estánahíparadecidir

sobre la idoneidadde unos candidatos(no lo olvidemos) a unos puestos

relacionadoscon la formación permanentedel profesorado.He habladoal

principio de esta investigaciónde la desgana,la Ibita de interés, incluso la

groseríade alguno de susmiembros.Justoes reconocerqueestoúltimo es

exclusivode unaminoríaqueno representaanadani anadie(sólo sedefinen

a ellosmismos).Peroestaapreciacióngeneral,no esnadasi obviásemoslos

pensamientosteórico-prácticosque sobre la formación permanentey en

general sobreeducaciónmanifiestan,consuspreguntaso sussilencios,estos

componentes.

Los asesoresy directoresde CPRsdeltribunal no aceptanla escasa

calidadde la mayoríade actividadesde formación.Del mismo modo queno

reconocenque la implantaciónde los sexeniosles ha proporcionadouna

clientelaseguray sumisa,quesabequesi “traga” lo que le echense verán

reconwensadosconun incrementoensu sueldo;de estemodotodoscontentos.

Tampococomprendenlascríticas(siempredesdenuestroproyecto)a la escasez

de investigacionessobrela práctica.Ya lo hemosadvertidoanteriormente,en

educación“lo que no estáen el procesono puedeestar en el producto“.

Dificilmente sepodrámejorarla calidadinvestigadorade los profesoresen su

accióndocentesilosresponsablesdelreciclajede estosprofesoresno sabenni
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de qué se les está hablando.El hecho evidentees, que si un alumno de

magisterio,de pedagogía,o de cualquierdisciplinaeducativaquiereconocerla

situaciónde laformaciónpermanente(intereses,deficiencias,proyectos,etc.),

no dispondráapenasde publicacionesprovenientesde quién sesuponemás

conocesobreel tema,puespor los CPRspasanprácticamentela totalidadde

los docentes.Y hablamosya de CPRsconmásde diezañosdeactividad.Los

AsesoresTécnicosde la Administración,que sintonizanclaramenteconlos

miembrosdel CPB,enningúnmomentoreconocenla posiciónde ffivor, de la

quegozanlos CPRS,a la horade teneraseguradaunaclientelaqueaceptauna

formaciónde escasacalidada cambiode obtenerlos créditosnecesariospara

completarel sexenio.Lógicamente,tampocoreconocenestafalta de calidad

pedagógicaen la oferta de actividadesde formaciónqueoftecen,ni de la

escasacapacidadinnovadorae investigadorade los propios CPPs. Con

respectoal miembrodelS.I.T.E.,desconozcola posicióny opiniónde elloscon

respectoaestaselección,exceptodedosde ellos,quesedirigieronamí, una

vez pasado el proceso de selección. Su reconocimiento de todo lo

anteriormenteexpuesto,esdecir, queesun hechola inexistenciadelprincipio

de igualdad, y del principio de méritos. En su momento, me resultó

sorprendente la participación por parte de inspectoresantiguos, sin,

aparentemente,servidumbrespolíticas,en estetipo de situaciones.Ahora, al

cabodeltiempo,no nos puedesorprenderlo másmínimo.Por último, decirque

la presenciade docentesen la comisióndejó, al menosen las defensasque

realicéde mi proyectounaescasahuella. Sóloendoscasossedirigieron amí

concuestionessobremi proyecto.Uno de ellos,podemosconsiderarlocomo
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absolutamentetécnicoen cuantoa aclaraciónde un detalledelproyecto.En

otro caso, para rebatirmemi propuestasobre la mejora de la capacidad

investigadoraen la acción de los docentes3.En general, la situación de

“convidadosde piedra”en todo aquellosedejabaver de suactitud. En todo

caso,unaalineaciónpreviaconlos representantesdelCPRsepuedeconsiderar

como lógica, teniendopresenteque los docentes,pertenecena la zonade

influencia delCPRal quese 0ptay queademásestánligadosa él a travésdel

Consejo.

Enresumen,seguimossin encontrarningunaevaluaciónadministrativaquetengapor

objetoel servicioaprincipiosde igualdad,de objetividadencuantovalíapedagógica,la mejora

de la calidadeducativa,y muchomenosinteréspor la profesionalizacióndocente.
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B.- La experiencia

Como colofónala investigaciónde campono nosresistimos,aunquede forma breve

a dejarconstanciade la siguienteexperiencia.Curiosamentesepuedeapreciarque conella

terminamosendóndehabíamoscomenzado,esdecir, conla evaluaciónpolíticae ideológica,

laqueenelfundo importaa aquellosqueadministranlaeducación.La evaluacióntambiénha

sido objeto de tensionese influjospolíticos a lo largo de su historia, tensionesque sólo

recientementehan comenzadoa serreconocidas(McDonald1976, House1980, Cronbach

1980, Angulol99O);sin embargoestereconocimientoestodavíasoslayadoy ocultadopor

granpartede la comunidadde “cient4ftcos” evaluadores4.

Como quedó constanciaen el análisis histórico, la educacióny enfáticamentelos

profesoresestánal servicio de la clase dominante,y son sometidosa una evaluación

inmisericordepor partedel poder.El asentamiento,especialmentea partir de la Segunda

GuerraMundial,de regímenespolíticosdemocráticostraenconsigola implantacióndenuevos

sistemaseducativosquerespondanalas nuevassituacionespolíticas,sociales,económicas,

religiosas,etc. Cabepreguntarse,por tanto, si esetipo de evaluacióndesaparececonestos

nuevosairesdemocráticosquerecorrenlos diferentespaísesy queaEspañallegandespuésde

lamuertede Franco.Puesbien,podemosdecirqueenel fondonadahacambiado,aunquees

precisoreconocerquelos cambiosencuantoalas formassonconsiderablesy constatables

(¡menosmal!).

Definicióndel contexto.-

Enmarzode 1996tienenlugarEleccionesGeneralesenEspaña.Endichaselecciones

elPartidoPopularvenceal PSOE,quellevabaenel poderdesde1982.Todoello daorigenal
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correspondiente“baile” de cargosen la Administración(sobreestacuestiónyahemoshecho

ret~renciasenanterioresapartados).En concreto,la DirecciónProvincialde Madrid renueva

suscargos,de tal forma queel curso96/97seponeenmarchaconnuevoDirector Provincial

(xxxx xxxxxxx xxxxxxxx), el cual tienederechoa rodearsede cuatropersonasde confianza,

quesonlos Coordinadoresde área.El casoesqueal no poderelegirél mismoa esascuatro

personas(al menosunase la danelegida),decidequeenvez de cuatro,losCoordinadoresde

áreaseancinco,de formaqueelÁrea de Centrosy Personal(queerauna)seconvierteendos:

Áreade Centrosy Áreade Personal.Paraocuparel cargode Coordinadorde AreadeCentros

esllamadoz xx xxx xxxxxx, antiguomilitantede la UCD, al igual queel Director Provincial,

conelqueyahabíacompartidotareasenlaAdministracióncuandogobernabala UCD. El señor

xx xxx, al queconocíaatravésde tercerosmellamaparatrabajarensuequipocomoAsesor

TécnicoDocente.

El accesoal poderdelPP,enunasituaciónde crisiseconómica(apartede otrascrisis

no menos importantes’) obligaron a hacer reajustespresupuestariosque de una forma

importantedeberíanafectara la educación.En lo queanosotrosrespecta,decirqueel MEC

no autorizóel desdoblamientodel Área, lo cualno fue óbiceparaquetodossiguiéramosallí

comosi tal cosa,eso sí, sin el nombramientoni el nivel correspondiente.Bienescierto que

ningúndocumentoexternoque salióde estaCoordinaciónllevabala firma del Sr. xx xxx, no

asíen lo que serefierea documentosinternos.De hecho,en laDirecciónProvincialtodo el

mundo considerabaaesteseñorcomo Coordinadordel Aiea de Centros,por el poderque le

habíaotorgadosuamigoy compañerode militancia, ahoradirectorprovincial6.

A lo largodelperiododetiempoquepermanecíallí (seismeses),los despidosy llegadas

depersonalfuepermanente.Los concursosde méritos(de Inspectores,etc.) eranresueltosde

ibrmacaciquily prepotente,atendiendoaméritosideológicosy paranadapedagógicos.Los
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recortespresupuestariosqueafectabandirectamentea lasescuelaseranpresentadosde caraa

la opiniónpúblicacomo falaciasde la oposicióny negandoencualquiercasoqueello fuera

cierto.Enfin, lo queallí sepudover en tancorto lapsode tiempono dejalugara dudassobre

lo quela educacióny sucalidadpuedeesperarde los actualesAdministradores.

Definición problemática de la situación

La asignaciónde la coordinaciónde las eleccionesa ConsejosEscolaresen la provincia

de Madrid lite la primeramisiónencomendadaporpartede los responsablesdel departamento

al quefbi incorporado.Enpartepor serunacuestión“menor”, puesjusto esreconocerquela

importanciaquedesdela Administraciónsele da aesteÓrganodeGobiernoes bastanteescasa,

de formaqueseconsiderabaun temaidóneoparaun “novato”, puesanadiedel departamento

le interesabael tema,y, por otraparteeraun temade escasocompromiso,dondelos errores,

lentitudy otrosimponderablesseconsiderabandeescasaimportanciay trascendencia.

La cuestiónes que la realizaciónde estetrabajomepermitió observarlos distintos

comportamientosde la comunidadeducativa.Mientras los implicados directamenteen el

proceso(profesores,padres,alumnosy personalde administracióny servicios)sepreparaban

y organizabanparallevar a cabounalaborcompleja,que exigeun gran esfuerzoy bastante

trabajo (elaboraciónde censos,organizaciónde JuntaElectoral, constituciónde mesas

electorales,difusióndeinformación,etc.),conla particularidadde queningunoteníaun claro

convencimientode quetanto esfUerzosirvierarealmenteparamejorarla calidadeducativa,pero

con una profesionalidady preocupacióndigna de mención.Los otros miembros de la

comunidadeducativa(o sea, la Administración), mientrastanto, difundía una serie de

“proclamas” democráticasen algunaconferenciade prensa, se enviaronunos dípticos

informativosy unoscartelesa los colegiosy aid terminó_todo._Hayque decir qpe s~ta~
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eleccioneseranlas primerasdesdela entradaen vigenciade la LOPEO, y que la falta de

informacióny de interéspor partede lasnuevasautoridadeseducativasquedóplasmadaen la

campañarealizadapreviaa laselecciones.

Hipótesis causaleducativa

Por todo lo anteriormenteexpuesto,másla confirmacióndel mantenimientode los

nivelesde participaciónen los distintossectores(incluso algo inferioresque en el anterior

procesoelectoral)nos indujerona realizarun estudiosobrela situaciónenotrospaíses(Gran

Bretaña,Francia,Alemania,EstadosUnidosy Japón),a esteestudiosiguió un procesode

reflexión que fue publicado en una revista educativaen Enero de 1997v (Ver anexo

correspondienteal presentecapítulo).Conello sólosepretendíaproporcionarpautasparael

debatey lareflexiónde la comunidadeducativa,sin excepción;y ademásdejarun mensajede

optimismoen el sentidode queno estantrascendenteel hechodeque lospadresse acerquen

enmuypequeñonúmeroa lasurnas,puestoqueno esunacuestiónde desinterésni de dejadez

de los padrespor la educaciónde sushijos. Por otra parte, hay queadvertir queen el

mencionadoartículono severtióningunaafirmación,ni opiniónencontrade nadie,ademásno

fue utilizado ningún dato de los quepudieranconsiderarse,no ya secretos(esoseríaun

absurdo), sino de privilegio por el hechode trabajarenesemomentocondatosde primera

mano.

Pensábamosy aquípodríamossituarnuestrahipótesis,quecualquieracciónemprendida

en favor de la escuelaseríabien vista desdecualquiersector implicado en la educación.

Cualquierpersonaquetrabajeen la educacióny se interesepor ella, y quetratede expresar

ciertoscriteriosy opiniones,a travésde los mediosa sualcance,solo pretendemover a la
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reflexióny al debateparamejorary corregir las situacionessusceptiblesde esamejora,sin

importarel ámbitoeducativoenquese desarrolle.

Tesis realista. La evaluación

Lo queresultóde todaestainsignificancia(y hablode insignificanciateniendoencuenta

lo restringido(a vecesalgofrustrante)queresultala difusión de estetipo de reflexionesenlas

revistasespecializadas,y si ademásde la escasadifusiónconsideramosque la compensación

económicaesnula,y queel porcentajedepersonasque leenla secciónenla quesepublicó el

articulo no superaríael60%, llegaríamosa la conclusióndeque el esfUerzono hamerecidola

pena. Solamenteen el curso de la investigaciónque estábamosrealizandotuvo interésel

comportamientodela Administración comportamientoquemáspodríamossituarloen épocas

pretéritascuandolas libertadesdependíande loscriteriosde unospocos,o de paísesque no

sabenlo que significa lo queesla democraciay en los que las purgasa intelectualessonel

métodoconel queseresuelvenlas discrepanciaso las libertadesdelpensamiento;enlos que

la osadíade pensar,reflexionary publicarsin el consentimientodel superiores interpretado

comodeslealtady erróneaformadeauto-promoción;en los que pensarla educaciónde forma

críticaesataquealsistema“verdadero”y por lo tantopeligrosoparael bien social;en losque

los esfuerzosde reflexiónpedagógicano son misión de quien sedebea una servidumbre

definidaporel“dedo” delpoderomniscientee infalible; y, enfin, enlosque la independencia

intelectualesconsideradacomoagresión,menosprecioy traiciónal superior,asícomoagravio

al sistema.

Así puesnosencontramosconqueel podervuelvea aplicarsuevaluacióninteresada,

política, ideológicay arrogante.Es decir, la purga.Primero dos mesesde ostracismoy

humillación,y despuésla expulsión8.
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Aplicaciónetnográficade la evaluación

La situación, que como puede apreciarsees absolutamentecasual, no así la

investigaciónemprendidaapartirde quesedesencadenaranestoshechos.Sinelementoalguno

decontroly desarrolladaen supropiomedionospermitió realizarunaseriede observaciones

reflexivaslas cualeshanderivadoen aplicaciones-actuacionesen consonanciaconlo hechos

producidos.

De todasformas,esnecesariohacerunaseriede precisionesprevias:

- La primeracuestiónque un observadorexternosepodríapreguntares el

porqué soportarestasituaciónde desprecioy hostilidad.Puesbien, la respuestaes

simpley seconvirtióenpartedela estrategiade investigación.Escierto quepodríamos

haberrenunciadoy anteesta situaciónde acosohaberoptado por la retirada.Sin

embargodecidimosquesolamentesepodríaconocerla realidadcompletamanteniendo

nuestraposición,esperandoaquela maquinariadelpoderactuara.Sólo asípodríamos

tenerelementosobjetivosde análisis.

- La segundacuestiónhacereferenciaala finalidadde lapropia“investigación”.

Ya lo hemosadvenido,es la actuación,la lucha por la defensade unosvalores

educativosfrenteaunosvalorespolíticosy de otrotipo, pero en definitiva, ajenosalos

interesesesencialesde la educación.

Así lascosas,y paraterminardecirquelos engranajesdel sistemasiguensuritmo y que

el poderes siemprefuentede corrupción.Que los responsablesno sonelegidosenvirtud de

susméritosprot~sionales,sinode susméritospolíticoseideológicos.Quesuspuestos,que son

puestosde servicio, son utilizadosparaservirsede ellos, no paraservira los demás.Que

evalúana sussubordinadosen funcióndel servicio queles prestana ellos. Y en fin, quelas

cosashancambiadomuy poco conrespectoa los poderesestablecidos,y que por tanto la
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calidadde la educaciónsólopuedeestarenmanosde los profesionalesy de susaccionespara

mejorare incrementaresade profesionalización,paralo cualpropugnamoscomouno de los

posibles,queno único, la evaluaciónprofesionalizadorano formal.
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NOTAS

1.- Debequedarclaro,antetodo,que enningúnmomentopretendemoscuestionarla valíade ningunapersonaque,
legitimamente,acude a estoso a cualquierotro concurso.Tratamosdehacerunavaloracióndeltipo de evaluación
y enotroscasosde los evaluadores,peronuncade losevaluados.Pues,contodaseguridad,los hay conlos méritos
y valíasuficientescomoparano dependerdel favor deunoso de las irregularidadesde losprocesos.

2.- Comopuedecomprenderse,la realizacióndedosentrevistas,unaa las 1 Oh. y otra alas12k, o unaa las 1 6h.y
otraalas 1 8h., enCPRsque puedendistarmás 10 Km entresi, y teniendoen cuentaquelas entrevistaspueden
acumularimportantesretrasos,escasi imposible.

3.-Considerabaestemiembroquela investigacióneducativaNO es laborde los profesores

4.- ANGULO RASCO,F. Innovacióny evaluacióneducativa.Pag. 112.

5.-Laimplantacióndc unnuevoSistemaEducativoherencia,no deseada,del anteriorpartidogobernante,consus
continuosparones,motivadosfúndamentalmentepor problemasprecismenteeconómicosy definanciación.

6.- Sepuedecomprobarcomola documentaciónsalientedel Áreade Centroscorrespondienteal curso96/97lleva
la firmadel Sr. Palacios,no asíla correspondientea la del ÁreadePersonalquellevabala firmade CarmenCarneo.

7.- PEDROSOTELO,F.,EleccionesaconsejosEscolares.UnaReflexión Crítica.El MagisterioEspañol.Ed Siena.
(8 deenerode 1997)

8.- La expulsiónse haceefectivael viernes28 de febrerode 1997,a últimahora,y en lacafeteríade laDirección
Provincial deMadridpor el Sr. xx xxx xxxxxx, Coordinadordel Áreade Centros.La situaciónesdenunciadapor
escrito (Registradoel 3 de marzode 1997) al Director Provincial, Sr. xxxxúcxxx, y al SecretarioGeneralde
EducaciónSr. xxxxxxx, sin quehastael momentosehayandirigido ami.

Conrespectoal Sr. xx xxx, antela imposibilidaddeconseguirleelnombramientoparael quefije llamado,
se intentóa~udicarleunaplazade inspectorparalocualsele convocóunaplaza enel SITE deMadrid-Centro(abril
de 1997).Estoprovocóseriosproblemasendiferentesestamentosadministrativos,dehecho,la comisiónnombrada
pararesolverdichoconcursodeméritosseopusoal nombramientode estapersona,conlo cualla plazaconvocada
quedósincubrir. En el curso97/98esnombradoSubdirectorTerritorial deMadrid Centrocomoresultadode la
dimisión(?) del anteriorSubdirector.
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CAPÍTULO IX

CONCLUSIONESDEL TRABAJO DE CAMPO

Lasinvestigacionesrealizadaseneltrabajo de campoteníancomoelementogenerador

el modeloconceptualPdp,queerapropuestoapartir de la experiencia,observación,reflexión,

ydocumentación.Esahoracuandopodemoshablarde la idoneidady validezde dichomodelo

reflejado en las conclusionesque a continuación desglosamos,relacionadascon las

característicasde suselementosy vínculosentreellos

Partimosde la acciónprofesionaldocente,tal como es percibidapor los diferentes

gruposa los queprestaservicio,directao indirectamentey por el propiodocente.Estaacción

docenteesla quele importaal profesorquesegúnelevasugradodeprofesionalizaciónmejora

dichaacciónmodificándola,quea suvez espercibidapor los otrosgruposde fonnadiferente

y que en definitiva acabarepercutiendoen la mejorade la calidadde la educación.La

evaluaciónde la accióndocentela realizantodosesosgruposa los que se hacereferencia.

Lógicamenteelinterésy controldeesaevaluaciónparaprogresaren sentidoprofesionalizador

solotieneinterése importanciaparael propiodocente.Sonpues,evaluacionesno formales

profesionalizadoraslas queseanalizany desarrollanen el trabajode campo,conexcepciónde

lasdenominadasprácticasemergentes.

Recordemos,pues,que la primeradudaque nos surgió hacíareferenciaal tándem

escuelapública - escuelaprivada, y a los referentesvalorativos que teníanlos padres.

Quedamossabersi la preferenciade ciertasfamilias, especialmentede las másacomodadas,a

las que se supone,en cierto sentido,cierto nivel cultural (lo queponede manifiestouna

evaluaciónno formal comparativade la que sale desfavorecidala escuelapública), si los
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profesoresteníanalgo quever en todo ello. De nuestroestudiohemosconcluido que de los

padresque llevan a sus hijos a centrosprivados, llama la atenciónel comprobarque la

motivaciónno estárelacionani conla ideologíani la moral,aunquela mayoríade estospadres

hubieranelegidoun centroprivadodetitularidadreligiosa.El motivo principalenestoscasos

estárelacionadoconla diferenciade nivel académicoqueexisteentrelos centrospúblicosy

privados,enfavor de estosúltimos(verpág. 147). Estoentérminosgenerales.

Enel casoahoraya másconcretode losprofesores,lo querealmentediferenciaalos

profesionalesde la escuelapública de la privadaes el control, contempladobajo distintas

ópticas,pero controlal fin y al cabo.Y por tanto,evaluaciónno fonnal(ver pág.148ss.).Según

los padresde la escuelaprivada- subvencionada,losprofesoressesabencontrolados,por la

institución,eldirectory por lospropiospadres,endefinitiva, sonsometidosaunaevaluación

triangularque debensuperar.Mientrasque en la escuelapúblicaestono puededarse,y los

abusosson mucho más frecuentes.No se especificanni se concretanen las entrevistas

realizadasque abusossonestos,pareceserque se refieren,entodocaso,ala soluciónquela

escuelaprivadadaalas ausenciasde losprofesores.Es digno de resaltar,aunqueno aparece

en los cuestionarios,ni en las entrevistas,pero si en las conversacionesde tipo coloquial el

componenteclasista(y enbastantescasos-y estonos dueleprofUndamente-racista)de muchas

familias.

Encuantoalacapacidady valoraciónprofesionalno sehacenreferenciasquepuedan

considerarseevaluadorasconrespectoa la preparación,aptitudes,metodología,etc.,de los

profesores.Estosaspectosno han sido valoradosde forma diferencial.Y sí algo existede

diferenciador,estoestásiempreafavor delprofesorde la escuelapública,al que laspersonas

conconocimientode causaasignanunamejor preparaciónen funcióndel concursooposición
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quehanpreparadoy ganado.Esteerael aspectoquemásnos interesabaconocer,y quenos

produjociertatranquilidady satisfacción.

Es, por tanto imprescindibleparaelevar el grado de profesionalizaciónconocer,

comprendery atenderen la medidade lo posiblelas expectativasquelospadres(sociedad)

tienen respectode la instituciónescolary por endedel profesor,en especialde la escuela

pública. Es,en estepunto,el momentode advertir,por si hayalgunaduda,que el gradode

profesionalizaciónsoloesposibleabordarlodesdela másestrictaconvicciónindividual, y que

apartirde aquísedesprendeconsecuentementequela aspiracióna la mejorade la valoración

corporativapor la sociedadno tieneotro sentidomásque el interéspor el pequeñocolectivo

dondey conlos demásprofesionalesconque se trabaja.Cuandosedice que la valoración

socialdeldocenteha caídoestrepitosamenteenlosúltimos añosdebemosconsiderarlocomo

undatoestadistico,de cortepositivista.La realidadde muchosprofesores,y centroseducativos

esbiendistinta,sonvalorados,queridos,consideradosy apreciadosporel gruposocialal que

prestansuservicio.Es necesario,por tanto,no perderseengeneralidadesy actuardesdela

realidadinmediata.

Mientrasnos sentíamossatisfechosconlos resultadosobtenidosde nuestraprimera

mvestigación,continuamosel largo caminoqueyahabíamosiniciadotiempo atrásenel que

analizamoslas diferentesformasde evaluaciónaquehabíansido sometidoslos profesionales

dela educaciónalo largode los siglos,centrándonosespecialmenteenlo sucedidoenEspaña

desdela RevoluciónFrancesa.Estaextensaparteque serecogeenel extensocapítuloII nos

ponede manifiestolas evaluacionesocultasa quehansido sometidoslosprofesorespor los

poderes&cticos alo largo dela historia,aménde las evaluacionesformalesque lógicamente

hemosobviado en nuestroestudio.Como conclusióna este apartadopodemosdecir que
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siemprehaexistidounaevaluaciónno formal, detipo político-ideológicopor partedelpoder

o de la clasedominantehacialos profesores.En las épocasmáscerriles,la evaluaciónnegativa

sepagaba,incluso con la vida. Lógicamenteestainvestigaciónenlazacon el capítuloVIII

(Prácticasemergentesen el trabajo de campo)en el que demostramosque estetipo de

evaluaciónno forma] sigueexistiendo.Tambiénen capítulosanterioreshacemosreferenciaa

los ServiciosdeInspecciónEducativacomopartede laAdministración.Estáclaro queapesar

de la muchainsistenciaen el carácterevaluadorde esteservicio,ningún estamentode la

comunidadeducativa,y muchomenoslos profesores,aciertaa vislumbrarestafimción. En su

sentidoprofesionalizador,nosreferimos.Los propiosinspectoresaceptanestehecho.Y en

algunoscasosno tienenel más mínimo reparoen reconocerque su fUnción es de tipo

administrativo-burocráticosin carácterejecutivo (aunquealgunosse lo asignen).Y en su

relaciónconel profesoradode tipo fiscalizador.

Es el momento de advertir que en el modelo conceptualdeberíamosincluir una

observacióno sencillamentemodificarlo.La Administración,como recordaremosporel gráfico

(pág 131), ejerce dos tipos de evaluación:noformal yformal, puesbien, despuésde las

investigacionesrealizadaspodemosconcluirque ningunade ellasesprofesionalizadora.Las

formales,porsupuesto.Dehecho,ni siquieranoshemosdetenidoen analizarsus diferentes

presentaciones,desdeelmomentoenqueno pretendenserformativas.Las no formales,como

serefleja en las investigacionesy en la propiaexperiencia,tampoco.La únicadudaa este

respectoquenoshadejadola investigación,eselporquédisimularo esconderlasverdaderas

mtenciones,y los verdaderosfines de quienesen realidadla sociedadles tiene asignadas

misionesdegobierno,gestióny control.

Otracuestiónmásqueno podemospasarpor alto, sonlas sinergiasque fluyenentrelos

diferentesgruposque evalúanla accióndocente,especialmentelas que seestablecenentrela
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Administración,los padres(sociedad)y los alumnos.En nuestrotrabajode campohaquedado

de manifiestoatravésde las encuestasindividualescomo los padresestáninfluenciadosa la

horade hacerunavaloraciónde la accióndocentey de la propiainstituciónescolarpor lo que

sus hijos les diceny por lo queobservanenellos.Del mismomodo sucedeconlos alumnos,

respectode la valoracióny opiniónquetienenlos padresy quemanifiestananteellos.Muchos

máspeligrosay no menosparcial esla influenciaque la sociedadejerceen la opiniónde la

administracióny viceversa.Ya vimoscomola Administraciónescapazde manipularla opinión

públicabaséndoseenla evaluaciónque consideranquela sociedadhacede la escuelapública

y la escuelaprivada.Es importantepues,queel profesorseaconscientede estassinergias,

primeroparaqueno haganmellaen él, el desánimoni la incomprensiónadministrativa,y en

segundolugarparaquepongaen marchasuspropios mecanismosde profesionalización,sin

esperarapoyoni reconocimientoadministrativo.Contodo ello, esdejusticiaseñalarque la

percepcióndela accióndocenteesmuchomásimportanteparala sociedady tienemuchomás

pesoquela opiniónque de ellosemitenlospolíticosde turno.

El capítulosexto,enel quehemosrealizadounainvestigaciónsobre evaluaciónpor

partede los alumnos,nosha permitido llegar a unaseriede conclusiones,segúnlas cuales

podemosafirmarquelos alumnossongenerososrespectoalaevaluaciónde losprofesores(ver

datosenanexosa la investigación),y engeneralsuscríticascarecendeacritud. Es éstauna

acción quepodríamosdenominarde “alto riesgo” por el elevadocostepsicológicoque

conileva,peroala vezesunamodalidadevaluativaaltamenteprofesionalizadorayquea la vez

esmdicativadel elevadonivel de profesionalizaciónde quiénla emplea.

La valoraciónde las actividadescomplementariasque realizan los alumnosy la

utilizacióndemediosaudiovisualesy materialdidácticoporpartedelprofesor,escelebraday

agradecidainmensamenteportodoslosalumnos.¡Perocuidado!,los alumnostambiénvaloran
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conespfritucritico y demoledoral profesorqueutiliza estosmediosde modoabusivoy “para

pasarel tiempoy no hacernada”.

Sepuededecir,por tanto,quela valoraciónpor partede los alumnosesprácticamente

imprescindiblesi realmentesepretendemejorarla prácticadela profesióndocente.Podemos

asegurar,que estaexperienciaesválidaenprácticamente,todoslos nivelesde enseñanzano

universitaria,desdeprimariahastaCOL]. No podemosolvidar, que la claseesun lugar de

interacciónentrepersonas.La percepciónqueunostienende otrosmuchasvecesno puedeser

conocida.No esválidanuestraacciónsi no espercibidapor los demás’.

La evaluacióncompartidaconotrosprofesionalesde la educación,esel másalto grado

al que sepuedeaspiraren la acciónprofesionalizadora.Sediferenciade la anterioren que

ahoralaevaluaciónvaa sermuchomástécnica.Requiereun ciertogradode profesionalización

adquiridoatravésde la práctica,la reflexióny de otrasaccionesevaluadorasde menorcoste

psicológico.La comunicaciónhorizontalde experienciasesun buencomienzoparaimplicar

alos profesoresen estetipo de experiencias.Los CPRstendríanmuchoquever enestetipo

deaccionesinvestigadorasy profesionalizadoras,sin embargonostememosque las estructuras

y concepciónporpartede los podereseducativosdela formacióncontinuaimposibilita este

tipo de acciones.

La auioevaluaciónpodríaser un buencomienzo,como hemosvisto, paraaquellos

profesoresquedeseanincorporarsea un procesode profesionalización,pero que no se ven

preparadosparaenfrentarseacríticasde tipo prolésionalo inclusopersona].La accióndocente

puedellegarapercibirsede distinta forma pory conrespectoa unomismodesdedentrode la

acciónquedesdeLera. Lógicamentetodo esteprocesosuponeunarevisióny reflexióndel

No nosreferimosa los objetivosquese pretendencon las accionesdocentes.Nos referimosmás
concretamentea otrosaspectosde la interrelaciónescolar.Es el casodelas actitudes,afectividad,etc.
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La modificaciónde la accióndocentea travésde todasestasexperienciasda como

resultadounincrementode laprofesionalizaciónquerepercutede formaeficazen la mejorade

la calidadeducativa.

El proceso,esunprocesocontinuoy cíclico.La modificaciónde la accióndocentees

percibidaahorade formadiferenteporlos distintosgrupos,quenuevamentevuelvenaemitir

suevaluacióny dondeelprofesorpuedeseguirinmersoenesteprocesoprofesionalizadory que

no tienefin.

La utilizaciónde instrumentosque faciliten la labordelprofesorquepretenderealizar

estaexperienciaevaluadoracomo actoprofesionalizador,eraotro aspectoimportanteen la

realización de este trabajo. La aportaciónque hacemosen las páginas siguientes es

consecuencialógica del trabajorealizadoy de las conclusionesdelmismo. Como talesson

susceptiblesde correcciones,modificacionesy cambiosenfuncióndelas necesidadesrealesy

de las investigacionesen la acciónde los profesionalesquelas ponganenpráctica.
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TERCERAPARTE:

DOCUMENTOSPARA LA EVALUACIÓN

Y

CONCLUSIONESGENERALES





CAPÍTULO X

PROPUESTADE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO

PARA MEJORARLA ACTIVIDAD DOCENTE

Y LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

DOCUMENTOS

Basándonosen los resultadosobtenidosen la investigacióny enla actualizacióndel

modelohechaen las conclusionesdeltrabajo de campo,en la experienciadocentede veinte

años,en la formacióny la reflexiónproponemosun plande acciónquesurgedesdey parala

escuela.Esunplan quepretendemejorarla calidaddocenteapartirde la accióndelprofesor,

un pían que permitecorregir defectosy mejorar la práctica.Es un plan, en definitiva, de

profesionalizacióndocentea través de la evaluación,dondeel principal responsabley el

máximo interesadoes el propio profesor,que desdeluego y sin lugar a dudases de quien

dependeel quela calidadde la enseñanzamejorey estosóloseconsiguecuandoél mismosea

capazde incrementarsusatisÑcciónenel quehacerdel díaadíadentrode las aulas.

El plan, aunquelo presentaremospor partes (pues procede de cadauna de las

investigacionesrealizadas),esun planintegradoy global,enel queunaspartesserelacionan

conotrasy en el quelas unasinfluyende maneraimportanteen las demás.Es imprescindible,

y asítrataremosdehacerloconstar,descubriry entenderestasrelaciones.Siempre,claroestá,

desdelas distintasteoríasdelcurrículum.
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Comenzamosapartir de los datosy resultadosobtenidosde la primerainvestigación,

segúnlos cuales,recordemos,las preferenciasde los padresa la hora de optarpor un

determinadotipo deescuelano estánrelacionadas,casinunca,concuestionespedagógicasque

tenganque ver conel profesor,asípues,esnecesariocomenzarporunareflexión individual

primeroy colectivadespuéspor partedelprofesoradoparadetectarlos puntosdébilesde la

organizaciónescolar, el equipamiento, los rendimientos académicos, y las ofertas

extraescolaresporpartedel centrode enseñanza.Como sepuedeapreciar,estaactuaciónes

válida paratodo tipo de centros.Unos paramejorary otros, casosde la escuelapública

principalmente,paradevolvera la sociedadla ilusión, la estima,y el interéspor suescuela.

Solamentelosprofesionalespuedenhacerloapartir de su ilusióny suprofesionalidad.

Paraesteestudioaportamosseisfichas,de lascuales,la uy laIV puedenserutilizadas

parael plan de evaluaciónde la accióndocente.La únicapretensiónde estasfichasesla de

miciar enlos protésoresun procesode reflexiónapartir de la recogidade unosdatosque nos

permitanpensarenaccionesencaminadasadevolverel prestigioy la estimade la sociedadpor

unaescuelaqueen ciertaforma lo tieneperdido,especialmentela escuelapública. Sonfichas

absolutamenteflexibles, enlas quela modificación,supresióne inclusiónde items,no esque

seaposible,sinoquela consideramosnecesaria,dependiendoentodo momentodelcontexto

y larealidadquesepretendaconocer.Esel primerpasode la profesionalización,conseguirque

el esÑerzo,el trabajo y la acción de los profesorestenga repercusionesmás allá de la

inmediatezdelosalumnos.Esto,lógicamenterepercutiráenmúltiplesvariables,desdeel grado

de satisfacciónde los profesores,bastael tratoquelos poderesdispensaránaestaescuela.

La segundainvestigaciónnospermitió demostrarquela evaluaciónquedel profesor

puedenhacersusalumnoses una evaluaciónváliday fiable, a partede legítima y conun

elevadogradoproksionalizadorsisomoscapacesde quedamoscon la esenciade la evaluación.
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Aportaremoslos puntos imprescindiblesa teneren cuentaantesde sometemosa una

evaluacióndeestetipo. Y despuésadjuntamoslas fichasVII y VIII quenospermitiránrecabar

informaciónsobreaspectosde nuestraaccióndocente,considerandono solo las variables

relacionadascon la transmisiónde conocimientos.Del mismo modo que en el apanado

anterior,la modificacióny adaptaciónde estasfichasa los aspectosquemásnos interese

conoceresnecesariae imprescindible.

La tercerainvestigaciónnos permitió profundizaren aspectosautoevaluativosdel

protsoryheteroevaluadoresenlos quela intervenciónde otrosexpertosentemaseducativos

sirvande ayuday orientaciónparala mejorade la prácticadocente.Presentamosel plande

trabajo, en el que aconsejamoscomenzarpor la autoevaluaciónpropiamentedicha sin la

intervencióndeterceros,paraposteriormenteir ampliandoy profundizandoen estecampo,de

forma que se vaya abriendoa la intervenciónde otros docenteso expertosen materia

educativa.Lasfichaselaboradas,cinco enestaocasión,sebasanenlas diferentesteoríasdel

currículumy alas tendenciaseducativasactuales.

La flexibilidad de las fichas, asícomo la aplicaciónde los elementosde la espiral

autorreflexivason imprescindiblesparaprogresaren la investigaciónevaluadorade nuestra

prácticadocente.El comienzoa travésde sencillosinformesautoevaluadorespuedeser el

comienzodeunainvestigaciónmuchomásampliay profunda.Sepuededarel casode quehaya

uninterésgeneralporpartedetodo el claustrodeprotsores,o unagranmayoría,enparticipar

enun plande evaluaciónde estetipo. En principio, decir,quenosotrosno somospartidarios,

sobretodo cuandono hayexperienciani costumbre.Cuestiónde fúncionalidad,no obstante,

siempresepuedenhacerpequeñosgruposo en última instancia,si el colectivo no es muy

numerosoy estábiencohesionado,sepodríahacerelintento, siempre,esosí,analizandocon

sumo cuidadoel contexto’.
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Por último hacemosreferenciaa lo que suponeen nuestrainvestigaciónel “acto

didáctico” o “situacionesde enseñanza-aprendizaje”,paracontinuarconlos objetivosde la

meta-evaluacióny marcarunaseriede pautasparala elaboraciónde un infonneevaluador.

El planesel siguiente:

1.- Análisisde la situaciónescolar

El siguientecuestionarioes presentadocomo modelo, y al igual que los que se

presentanmásadelantedebenseradaptadosa las situacionesconcretasdeanálisis,debiéndose

suprimir, modificaro añadirlos itemsqueseconsiderepuedanproporcionarinformaciónsobre

lo quesepretendeestudiar.Consideramosqueel cuestionariodeberíarealizarseunavez al

trimestreparapoder observarla evolución, de maneraque cuandose planiflque el curso

siguientesedispongade los criteriosadecuadosparaemprenderun procesode mejoraefectivo.

Comovimos en el capítuloV y posteriormenteen el IX, lospadres- sociedadno

valoran,cuandoevalúan,los aspectospedagógicosde los profesores.La ficha 1 pretende,

basándonosprecisamenteen estasconclusiones,concienciaral profesorde quesuactitudno

docentetiene mucha importancia, a nivel perceptivo, para los que le evalúan.Con los

resultadosobtenidospodremosreflexionarsobreestosaspectos.El primer rasgoparaabordar

la proi~sionalizaciónesprecisamentedemostrarinterésy respetopor loseducandosenforma

depuntualidad,controldeausencias,utilizaciónconvenientede recursos,dotaciónconveniente

del aulay del centro educativo,acordecon los tiemposque correny la sociedaden que

vivimos; y ademástenercontroly conocimientodelos resultadosdelos alumnos.
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FICHA 1

A.- Análisis individualde la situación(profesor).Fichaparala reflexión:

A. 1.- Ausencias:_______ , ( ____ % sobredíaslectivos)

A.2.- Retrasos- adelantos:_______ , ( % sobretiempo lectivodiario

o por periodos).

A.3.- Actividades realizadasfuera del aula (integradasen el currículo y

evaluadas):______ ( ____ % sobretiempomedio curricular)

A.4.- Utilizaciónde:

M.A.V.: _____ , ( _____ % sobretiempolectivo mensual).

_____ ______ % sobretiempolectivo mensual).

Laboratoriode idiomas:______ , ( ______ % sobretiempo lectivo

mensual).

Laboratoriode ciencias:_______ , ( _______ % sobretiempo lectivo

mensual).

A.5.- Equipamientodel aula:

Materialesconsideradosimprescindiblesy de loscualesno sedispone:

Materialesquenuncaseusany queestánenel aula:

Materialesy equipamientodignode resaltar:
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A.6.- ¿Sedisponede gimnasiocubierto?

A.7.- ¿Quése hacelos díasde lluvia a la horadel recreo?( En los casosde

centrosenlos que los alumnosno puedensalir delrecintoescolar)

A.8.- Rendimientoacadémicode los alumnos:

PositivoenJunio:_____ , ( ______ % por aula).

Positivo enSeptiembre:_____ , ( ______ % poraula).

Negativo: _____ , ( ______ %por aula).

A.9.- Nivelescríticos:

PromocionanaESO: ______ ,( _____ % deltotal)

Superanselectividad:_____ , ( ______ % deltotalquecomenzóCOU)

A. 10.- En los alumnosquecambiande centropornivelescríticos

¿Serealizaseguimientoacadémicoduranteel cursosiguiente?
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Algunos de estosdatosdebensercomparadosconlos aportadospor el MEC o los

SITEs. El tratamientode algunosde ellosconhoja de cálculoy programade gráficosnos

permitirátenerunaideaexactay clarade la situaciónparaactuarenconsecuencia.Estaficha

secomplementaconlanúmeroIII, queaparecemásadelante,de hecho,estasepuederellenar

a la vez, inclusodespuésde haberrellenadola III.

El siguientecuestionariolo puederealizarel profesortutor en la primerareunión

generalque tengaconlos padres,o bien a travésde las tutoríasindividuales.De cualquier

manera,aquíaparecenlos puntosque serelacionanconel temade estudio.Como seaprecia

no sondemasiados,dejandola posibilidaddeobtenerotrasinformacionesquepuedanserde

interésparael tutor.Lo quesínospareceimportanteesdisponerde estainformacióndurante

el primertrimestredel curso,de formaque,si secreenecesario,sondearlos posiblescambios

de opiniónal finalizar el mismo.

Enla fichaII vamosainvestigarsobrelapercepciónque los padrestienende nuestro

colegio,y por tanto de los profrsoresqueenéltrabajan.Esmuy importante,como advertíamos

en elcapítuloIX realizarestaencuestapararomperel mito (quetantose“lleva” en educación)

de las apreciacionesy valoracionesque la sociedadtiene de la escuelay de la profesión

docente.Desdeel punto de vistaprofesionalizadorno podemosbasarnosen concepciones

generalesde estudiosestadísticosde los cualesdesconocemossu finalidad.Nuestralabores

limitada en cuantoa su alcancey esprecisamenteesereducido ámbito de influencia el que

necesitamosy debemosconocerparacorregir y mejorar la valoraciónde los padreshacia

nuestralabor,y mejorarla percepciónquede los profesoresespecfficosseformen.
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FICHA II

B.- Análisis individual dela situación(padres).Fichaparala reflexión:

B. 1.- ¿Porquéeligió estecolegio?:

O No conseguíplazaenotrocentro.

o Por la proximidadami domicilio.

oPor la formaciónreligiosay moral de estecentro.

o Porla calidadde enseñanzade estecentro.

oOtros:

B.2.- ¿ConoceVd. el ProyectoEducativodelCentro(PEC)?

OSi

ONo

B.3.- ¿Y el deotroscolegios?

OSi

EJ No
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B.4.- Señalela afirmaciónconla queestámasde acuerdo:

EJ El profesor/los profesoresde mi hijo están bien preparados

pedagógicay científicamente.

El El profesor/los profesores

científicamente.

EJ El profesor/los profesores

pedagógicamente.

O El profesor/losprofesoresde mi hijo no estánbienpreparados.

O No tengoningunaopiniónsobreestacuestión.

Expliquesurespuesta:

de mi hijo están bien preparados

de mi hijo están bien preparados

B.5.-ConsideraVd. quela calidadpedagógicadelCentroes:

O Excelente

O Muy buena

O Buena

EJ Regular

O Deficiente
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B.6.- ConsideraVd. queel equipamiento,recursosy ambientedel Centroes:

EJ Excelente

O Muy bueno

O Bueno

O Regular

O Deficiente

B.7.-¿Estaríade acuerdoconalgúntipa de evaluacióndelprofesorado?

OSi

ONo

B.8.- ¿Quiéndeberíarealizarestaevaluación?

B.9.- ¿Conocelos resultadosestadísticosdel último curso en cuanto a

rendimientodel alumnadode éstecentro?

OSi

ONo

B.lO.- ¿Y de otroscentros?

OSi

O No
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B.11.-Indique los tresaspectosquemásle satisfácende estecolegio.

B. 12.-Indiquelos tresaspectosque menosle gustande estecolegio.

(Si deseaañadir cualquier observaciónhágaloen la otra cara,porfavor)

Comosepuedeapreciarsetratadeconocerel gradodesatisfacciónde las fumilias, así

comosuimplicaciónen el procesoeducativode sushijos.

El conocimientode las opinionesde los padres,paramejorar,desdela posicióndel

profesor,supercepciónde la escuela,conseguirunaimplicaciónmásprofundaenla educación

de sushijos,etc., eselementoprofesionalizadordeterminantedesdelaunaperspectivacrítica

dela educación.

Realizadoel análisis de forma individual, pasaríamosa la reflexión por ciclos o

departamentos,paraposteriormentey ya en reunión de todo el claustro de profesores,

acometerun plande acciónconvistasa solventary corregir las carenciasdetectadas.

- 239 -



El análisisde la actuacióndocentecomenzaría,no obstante,porunareflexión individual

sencilla,perocontinua, que nospermitaserconscientesde aspectosquegeneralmentepasan

desapercibidosy quesonde granimportanciaa largoplazo. Por ejemplo,la optimizaciónde

tiempos es fundamentaldesde el punto de vista profesional. Las dificultades para el

cumplimientodelos programas,especialmenteallídondesonimportantes(cambiosde ciclos

y modalidadeducativa),sedebenmuchasvecesaunadeficienciaenesteaspecto.Los sencillos

análisisestadísticosde las evaluacionesdenuestrosalumnospuedenservirnosde ayudapara

corregir posibles deficiencias,especialmenteen EducaciónSecundaria,y por último, la

reflexiónsobreel modelo de la teoríacurricularquesubyaceen nuestraaccióndocentenos

debeservir,asimismo,pararecapacitarsobreestehecho.

Todasnuestrasconsideracionesseveráncorroboradaso rechazadaspor el análisis

individual o cooperativoquemásadelanteproponemos.

Al comenzarconestecapituloavisábamosde la relacióny utilidad de algunasfichasde

la investigaciónparadistintosaspectos.Estaficha III enrealidadpodríafigurar en el apartado

correspondientea la tercerainvestigaciónde campo.De hecho,los datosqueseobtengan

puedentenerincluso más interésdesdela perspectivade la auto y heteroevaluación.Sin

embargo,el apartadoA incide, profimdiza y completade maneramáscontundentelos datos

obtenidoscon la ficha 1. La optimizaciónde los tiempos es elementoesencialpor las

repercusionesqueva atenerenla percepciónquelospadresadquierendel centro.Es esteun

aspecto,al que,puedeparecer,le estamosdandobastanteimportancia,la cualestáenfunción

delos datosobtenidosennuestrainvestigación.Sepuedeañadir,queesestetambiénuno de

los reprochestípicosala enseñanzauniversitaria,másafectada,si cabe,por el incumplimiento

enesteterrenode susdocentesqueloscentrosno universitarios.
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FICHA III

Día: Mes: Curso:

A.- Adecuacióndetiempos:

Primerperiodolectivo:

Comienzo:

Finalización:

Segundoperiodolectivo:

Comienzo

Finalización

Tercerperiodolectivo:

Comienzo:

Finalización:

Cuartoperiodolectivo:

Comienzo

Finalización

Quinto periodolectivo:

Comienzo

Finalización

EJ Ausencias:

O Actividadesrealizadasfieradelaula: Tiempo:
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E.- UtilizacióndeMateriales:

EJ M.A.V. // Tiempo:

O N.T.// Tiempo:

O Laboratoriode idiomas// Tiempo:

O Laboratoriode ciencias// Tiempo:

O Otros:

C.- Componentesde las distintasteoríasdel currículumque subyacenenlas

actuacionesdocentes:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1/ Tiempo:
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Un elementothndamental,que seintroduceen la ficha anterior,y quehemostratado

de queestépresentea lo largode todala investigación,esla constanciateórica.El aportede

los teóricosa la investigación,es esencial.Y tiene ademásunaventajaañadida:no tienen

necesidadde estarpresentesennuestrasacciones,ni siquieranecesitanconocerlas.Los libros,

lasconferencias,los debates,etc. sonlos mediosinstrumentalesatravésde loscualespodemos

accedera unainabarcablegamateórica.El apartadoC de la ficha III tiene como objetivo

implicar al profesor que pretendeprofesionalizarseen la revisión de aspectosteóricos

relacionadosconsuprofesión.

La fichaIV complementay profundizaen la valoraciónde la Ficha1. De la mismaforma

que la anterior, esta ficha sirve para varios aspectos,sin embargola presentamosen esta

secciónpararecordarla importanciade difundir los datoscuandoello seaposible,o corregir

accionescuando a la luz de los valoresobtenidosdecidamosque son impresentables.

Lógicamentelavaloraciónycomparacióncualitativaesdecisiva,y desdeluego,susceptiblede

serdadaaconocer,conmásmotivo incluso,que la valoracióncuantitativa.
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HC}{A IV

A.- (Al finalizar cadaevaluación):

Análisis de resultadosde la

Aprobados: ( %)

Análisis de los

Aprobados:

Comparativade

evaluación:

// Suspensos:

resultadosde la recuperación:

( %) /1 Suspensos:

las evaluaciones:

B.- Equipamientodelaula:

Materialesconsideradosimprescindiblesy de los cualesno sedispone:

C.- Equipamientodelcentro:

Equipamientoconsideradoimprescindibley delcualno sedispone:

equipamiento:D.- Plande acciónsobre

O M.E.C.

O ComunidadAutónoma.

O Ayuntamiento

o Asociacionesculturales

O Asociacionesde vecinos

O Otras:

( O/o)

( O/o)
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FICHA V

E. - Rendimiento

Positivo

Positivo:

Positivo

Positivo:

Positivo

Positivo:

académicode los alumnos:

____ _____ %enel____

____ _____ %enel____

____ _____ %enel____

____ _____ %enel____

____ _____ %enel____

____ _____ %enel____

Nivel).

Nivel).

_____ Nivel).

____ Nivel).

Nivel).

____ Nivel).

E.- Comparativa

Centro:

entrecentros:

en el ____

enel

en el

enel ____

enel

enel

_____ Nivel).

Nivel).

Nivel).

____ Nivel).

Nivel).

Nivel).

Positivo

Positivo:

Positivo

Positivo:

Positivo

Positivo:
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Centro:______________________

Positivo ___,( % enel Nivel).

Positivo:______ , ( _______ % en el _____ Nivel).

Positivo ______ , ( _______ enel ____ Nivel).

Positivo: ____ ,{ _____ % ene]____ Nivel).

Positivo ______ , ( _______ %enel ____ Nivel).

Positivo: ______ , ( _______ en el ____ Nivel).

Enesteúltimo caso,lo aconsejableseríaque el equipode profesoresimplicadosen la

evaluación(tal vez a travésdel equipo directivo) solicitaraestosdatosa compañeroso al

equipodirectivo de centrospróximos.Losdatosqueno seconsigandeestaforma sepedirán

al SITE . Encualquiercaso,y parafácilitar la laborbastaríaconrecabarlos guarismostotales

y los positivos,de forma quelos estadísticoslos calcularíanlos interesados.Proponemosla

utilizacióndelcorreoelectrónicopararealizarestarecogidade información.La opciónpor el

sistematradicionalesenla mayoríade las ocasionesdecepcionantee inútil.

El seguimientoacadémicoduranteel curso siguientede los alumnosque setrasladan

de centroesuno de losmásimportantesindicadoresde los que sepuedendisponerde caraa

la sociedadqueserelacionaconel centro.Hay quedecirtambién,queprácticamenteno se

utiliza debidoala dificultad derecabarlos datosde formaperiódica.Sin embargoel esfuerzo

merecela penasi sepretendeunamejorade la aceptacióndelcentropor partede la sociedad.

Dadoquela mayoríade alumnos,debidoalas áreasde influencia,pasanmayoritariamentede

la escuelaprimariaaun determinadoinstituto de ESO,esfhctible, biena travésde los tutores,
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bienatravésde determinadosalumnosconseguirlosresultadosde lasevaluacionesintermedias,

así como los de las evaluacionesfinales. Si la acciónla realizamosde centro a centro,la

utilizacióndelcorreoelectrónicoesel mediomásadecuadoy eficaz, silo hiciésemosatravés

de alumnos,la elaboraciónde unaficha sencillaseriasuficiente.Enel casode COU o 20 de

bachilleratoLOGSE,la estadísticadela selectividadno essuficiente;al menos,disponerde los

resultadosal finalizar el primercursode la carrerapor la quehayanoptado,esdecisivopara

conocerrealmenteel nivel académicodelos alumnos.

La fichasiguienteescomplementode la ficha anterior.Bastaconmantenerel contacto

duranteel curso siguienteconun porcentajerepresentativode alumnosquehayansalido del

centro.

FICHA VI

CENTRO:

Total de alumnos:

Primeraevaluación:

Positivo: _____ ( ____

Segundaevaluación:

Positivo: _____ ( ____

Terceraevaluación:

Positivo: __ ( __

Evaluaciónfinal:

Positivo: _____ ( ____
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Conestatablasepuedendetectarlasprincipalesdeficienciasde tipo académicocon las

que salennuestrosalumnos,el desajustede los programas,o las deficienciaso carenciasdel

centroquelos harecibido.Encasodeobtenerresultadosaltamentediscordantes,interesaría

un análisismás exhaustivomucho más profundopara analizarlas materiasque presenten

mayoresdesajustes,comopodríanserel lenguaje,las matemáticaso las humanidades.

En fin, podríamosseguir,pero allí dóndesepretendaponeren marchaun proceso

profesionalizador,las propuestasaquí recogidasson suficientespara iniciar un proceso

reflexivo, queconduzcaalos protésoresaentendery valorarla visiónque la sociedadtienede

ellos.La escuelasólo tiene surazónde serdesdeel momentoquesirve paraformarpersonas,

que,asuvez,puedaninterveniren lasociedadde maneraquecontribuyanatransformarlapara

mejorarla.Solamentelos profesionalesdela educaciónpuedendevolverla ilusiónpor la escuela

aunasociedadconfundiday engaliadapor unosgobernantes,queempiezana considerarala

escuelacomoun biende consumo,en dondelamejoreducaciónesla máscaray por tantosólo

aquellosqueselo puedanpagartendránaccesoa ella; serála escuelade los futuroscargos,de

aquellosquesepreparanparamandar,mientrasquela escuelagratuita,o sea,la pública, se

encargarádel adiestramientode las clasesdominadas,serála escueladelos que sepreparan

paraobedecer.Con estaspremisasla reproducciónde clasesestáasegurada,y las clases

dominantesa salvo de cualquier tipo de contaminaciónexterna.Solamenteprofesionales

altamentecualificadospodránconseguirqueen la escuelay la sociedadprevalezcael principio

de igualdaddeoportunidadesdondetodaslas personaspuedanservaloradaspor lo quehacen

y no por lo quesony lo que tienen(ensumáspuraconcepciónmaterialista),conjusticiay

objetividad.
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II.- Evaluaciónalumnos

La segundainvestigaciónrealizada,nosdemostróque la autoevaluacióndelprofesor

por partede los alumnoses uno de los medios más coherentesy eficacespara tenerun

conocimientode la visión quede nosotrostienenaquellossobrelos queejercemosnuestra

acción pedagógicadirecta. La percepciónque del profesor tienen sus alumnoses una

percepcióndirecta,sin intermediariosy por lo tantode las másobjetivasquesepuedentener.

Lógcm~nte,estaevaluaciónesunade lasdemayorcostepsicológico,y por tantoesnecesario

antesde iniciar el procesoclarificar una seriede puntos:

a) La primeracondiciónesestarconvencidode lo que vamosa realizar. Y

sobre todo que esta evaluación que emprendemos,es en realidad una

investigaciónen la accióny que tiene como objetivo la mejorade nuestras

laboresdocentes,las cualessonsiempremejorables,y que la percepciónque

unaspersonastienende otras,no serigenpor patronesfijos, ni objetivos, ni

siquierasonsiemprecomprensibles.

b) En segundolugar,debemosasegurarel gradodeintimidad queconsideremos

conveniente.Los comienzosson difidiles, y por tanto es preciso que los

resultadosde nuestrainvestigaciónno lleguenmás allá de dondenosotros

deseemos.En las primerasexperienciasesto significa que sólo nosotros

conoceremoslos resultadosobtenidos.

c) Debemosprocurarrealizarla investigaciónen distintosmomentos,a lo largo

del curso,aunqueuno de nuestrosobjetivosúltimos seaconseguirquenuestra

prácticadocenteseaunacontinuainvestigaciónen la acción; en todo caso

debemosintentarque los comienzosno abordencuestionesquenos puedan

afectarnegativamente.Esposiblequealgunasvaloracionesseannegativaso no
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todo lo satist~ctoriasquenosotrosesperamos.Es importante,pues, que estos

aspectosno sean componentesdecisivos de nuestrapersonalidad(como

profesoreso personas)y quepor tantono noshieran.

d) Del mismomodo,y estoestáenrelaciónconlo indicadoenel primerpunto,

debemosgarantizarla independenciay el anonimatode los alumnosquenos

evalúan,siendolo único importantelo que se dice y no quién lo dice. Bajo

ningún conceptosedebepretenderencontraral alumnoque nosha criticado

con ánimo de represalias.Si detectamosqueestono lo podemosconseguir,

debemosreconsiderarnuestro proyecto y pensarque seguramenteaún no

estemospreparadosparaenfrentarnosa estereto.

e) Laevaluaciónesposiblerealizarlaen todoslos niveles.Todoprofesorque

estéconvencidode la ayudaqueestetipo deinvestigaciónle aportaríano tiene

porquérenunciaraella. Solamentesetrataríade adaptarla investigacióna las

condicionesde nuestrosalumnos,casode infantil o educaciónespecial.

1) Este tipo de investigacionesdeben servir para conocerotros aspectos

relacionadosconnuestrosalumnos,supondríaperderunaoportunidaddecisiva

si no aprovechásemosla oportunidadque nosbrindanconsudisposicióna

colaboraren la realizaciónde la investigación;de estaforma conseguiremos

tenerun conocimientomásamplio de la visión quetienende supropiarealidad;

servirá, además, para ditliminar en cierto sentido, la intención de la

investigación; y, por otra parte, aliviará la carga (esto es importante)

psicológica,puesse podrácomprobarqueen la mayoríade los casoslas

valoracionesnegativasdelprofesorsehacenextensivasa familia, compañeros,

instituciones,etc.
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Los cuestionariosqueproponemosacontinuación,serviráncomo baseparaque los

profesorespuedanadaptarlosa los interesesy expectativasde supropiainvestigación.

Las categoríasquehemosseleccionadosonunamuestrade diferentescuestionarios

consultados,de diferentesinvestigacionesalas quehemostenidoaccesoy de nuestrapropia

observación,reflexión y experiencia.El grado de importanciaque cadauno de a estas

categoríasseránpautasparadesarrollarconmásdetalley cuidado,sin embargono creemosque

ningunode ellosdebaserobviado.

La ficha VII secentraen la valoraciónquedel profesorsepide a los alumnos.Ya

advertíamos,enlas conclusionesaltrabajode campo,quela valoracióny las críticasquedel

profesoremiteel alumno suelencarecerde acritud.No nosparece,por tanto,excesivamente

peligrosoel pedirunavaloracióndeaspectosquevanmásalláde los meramentepedagógicos.

Ni quedecirtienequesi ello creaalgunadificultad enel profesor,sepuedeny debensuprimir

estosapartados.Sin embargonos pareceque puedenser interesantesestosapartadospor

diferentesmotivos:enprimer lugar,seintroducenunaseriedepreguntasqueno exigenningún

tipo de especialización,lo queanimaacontinuary a darun aire de confianzaal alumno;en

segundolugar, el conocimientoperceptivobásico,a nivel meramentefisico o personales

desconocidogeneralmenteporelprofesor,y no dejade tenerinterésel sabercomonosven los

“otros” enesteterreno;y porúltimo, provocarla reflexiónenel alumno sobreestosaspectos,

asícomode los otrosquefiguranenel cuestionario,esdarleuna“responsabilidad”queyaes

importantey educativaen simisma.

-251-



o BIEN

o BIEN

O MUCHAS

CUESTIONARIOPARA EL ALUMNO

PRIMARIA-SECUNDARJA-BACHIILLERÁTO

FICI-LA VII

Aspectosrelacionadosconel profesor:

Aspectosfisicos:

- Presencia:

- Aseo:

- Manías:

Aspectospersonales:

- Simpatía:

- Carácter:

- Personalidad:

- Inteligencia:

- Manías:

Aspectosprofesionales:

- Dedicación:

- Atención:

- Conocimiento:

- Comunicación:

-Manías:

Valoraciónglobalde O a 10:

Aspectosquete gustaríacomentarsobretu

oBIEN

o BIEN

o BIEN

o BIEN

o MUCHAS

oBIEN

o BIEN

oBIEN

o BIEN

O MUCHAS

o REGULAR

o REGULAR

o POCAS

oREGULAR

o REGULAR

o REGULAR

o REGULAR

o POCAS

oREGULAR

o REGULAR

oREGULAR

o REGULAR

o POCAS

profesor:

o MAL

o MAL

O NINGUNA

o MAL

o MAL

o MAL

o MAL

O NINGUNA

o MAL

o MAL

O MAL

o MAL

O NINGUNA
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Aspectosrelacionadosconla familia:

- Relaciónconlospadres:

- Afinidad:

- Cooperación:

- Ayuda:

- Estímulo:

o BIEN

o BIEN

o BIEN

o BIEN

o REGULAR

o REGULAR

o REGULAR

E REGULAR

Valoraciónglobalde O a 10:

- Relaciónconloshermanos

- Afinidad:

- Cooperación:

- Ayuda:

- Estímulo:

o BIEN

o BIEN

o BIEN

o BIEN

o REGULAR

o REGULAR

o REGULAR

o REGULAR

E MAl

o MAL

o MAL

o MAL

ValoraciónglobaldeO a 10:

- Relaciónconotros familiares(indicarcuales):

- Afinidad:

- Cooperación:

- Ayuda:

- Estimulo:

E BIEN

o BIEN

E BIEN

E BIEN

o REGULAR

o REGULAR

o REGULAR

o REGULAR

Valoraciónglobalde O a 10:

Aspectosquete gustaríacomentarsobretu familia:

o MAL

E MAL

E MAL

o MAL

E MAL

E MÁL

E MAL

E MAL
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o BIEN

o BIEN

o BIEN

o BIEN

Relacionadosconlos amigos:

- Afinidad:

- Aficiones:

- Integración:

- Expectativas:

Valoraciónglobalde O a 10: _____

Aspectosquete gustaríacomentarsobretusamigos:

Relacionadosconloscompañeros:

- Aceptación: O BIEN

- Preferencias: O BIEN

- Integración: O BIEN

- Cooperación: O BIEN

Valoraciónglobalde O a 10: _____

Aspectosquete gustaríacomentarsobretuscompañeros:

Relacionadosconel colegio:

- Opinión:

- Expectativas:

Valoraciónglobalde O a 10: _____

Aspectosquete gustaríacomentarsobreel colegio:

o BIEN

o BIEN

o REGULAR

o REGULAR

o REGULAR

o REGULAR

o REGULAR

o REGULAR

o REGULAR

o REGULAR

o REGULAR

o REGULAR

o MAL

o MAL

o MAL

o MAL

o MAL

o MAL

o MAL

o MAL

o MAL

o MAL
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Establecerpuntuacionesa las diferentesvaloraciones,dando lugar a mínimos y

máximos,escuestiónya de cadainvestigador.Sepuedehacer,por supuesto,unavaloración

de tipo cualitativo.Seacomofuere,lo importanteesreflexionarsobrela percepciónquesobre

los diferentescamposde su realidadtienennuestrosalumnos, incluidosnosotrosmismos.

Enseguidanos daremoscuentaqueno solamentequedaremosen condicionesde mejorar

nuestra situación profesional, sino que conoceremoscualidades, angustias, miedos,

frustraciones,etc., de nuestrosalumnosquenospermitiránayudarlesde forma másracional

y profesional.

En los anexosal capítuloVI -AnexoII- serecogela FICHA VIII, utilizadade forma

exhaustivaalo largodenuestrainvestigación.Puedeservirparalos mismospropósitosquela

VII, o puedenutilizarsedeforma complementaria.Estamosnuevamenteanteun casodonde

el profesorinvestigadordeterminarálo quemejorle sirveparasusfines profesionalizadores.

Aún nos quedaunaúltima cuestiónpendientesobreestetipo de evaluaciones.¿Qué

hacemosconloscasosmásdificiles?,esdecir, aquellosen losquepor la edado deficienciade

los alunmosno es posible aplicarlescuestionariosde estetipo. En estoscasos,se debe

aprovecharla sinceridad,emotividad y afectividadde los alumnos. La observación,la

simulaciónde situacionesatéctivasy losjuegosde rolnos permitiráninvestigarsobrela misma

cuestiónqueen los demáscasos.Por tanto,lo queprepararemosseráunafichaen lugarde

cuestionario,en la cual sedispondránlos aspectosque deseamosconocer,y en ella iremos

señalandolas respuestaso los gestosque manifiestenlos alumnos hacia las diferentes

cuestiones.
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III.- Autoevaluacióny heteroevaluación

La tercerainvestigaciónnosdemostróquelos M.A.V. sonherramientasmuy útiles en

la autoevaluación.Los beneficios que puede aportamoseste tipo de investigación son

importantes,y desdeluego sonmáslivianas a nivel psicológicoque las anteriores.Incluso,

puedenplantearse,en unprincipio, comoalternativacuandouno no seconsideraconla fuerza

suficiente como paraenifrentarseaunaevaluacióncomo la anterior; aunqueunasno deben

excluir alas otras. Observacionesatravésdel vídeo de la propiaactuacióndocente,aúnsin

ánimode evaluar,permitirándesinhibirsedemiedoso vergflenzas,y nosinducirána considerar

normal la observaciónde nuestraactuaciónen el aula,por partede otros, y por tanto, a

considerarimportantes,inclusonecesarias,las aportacionesqueotrospuedanbrindarnos.

PROCESO

Nuestrapropuestasebasaen la utilizacióndelvídeodentrodel aula.

Así pues,necesitaremosun vídeo doméstico,y un trípode. Si disponede mandoa

distancia,mejor,perono esimprescindible.Situaremoslacámarasobreel trípodeenunazona

desdela quese domineel mayor espacioposibledel aula(objetivo gran angularo menor

distanciafocal), orientadasiemprehacia la zonadondeel profesorsesitúahabitualmente.

Comotodaslasinvestigacionesdeestetipo, hayqueconsiderarque cuandoel alumno,incluso

elprottsorno estánacostumbradosaestoselementosseproducenligerasdistorsionesen los

comportamientos,sin embargo,alcabodepocotiempoel efectonovedad(indeseable)sehabrá

diluido y lapresenciadelvídeopasaráabsolutamentedesapercibida.La investigación,entonces,

seplantearácomoun procesoque deberáduraral menosun curso.

La cámarase conectaráduranteperiodosde aproximadamenteveinte minutos de

duración a lo largodeunao variasjornadas,o bien,sesionescompletas.Enellassedeberán
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reflejar los distintosmomentosde actividaddentrodel aula(explicacióndelprofesor,trabajo

de los alumnos,exámenes,etc.).

Las primerassesiones,que son lasque distorsionanel comportamientonaturalde los

alumnos(y tambiéndelprofesor),setendránencuentasimplementeparaajustarlascuestiones

de tipo técnico(calidadde imagen,calidadde sonido, enfoque,campo,etc.).De forma que

cuando estemosfamiliarizados con la presenciade la cámaray no influya en nuestro

comportamientoescuandoestaremospreparadosparaemprenderla investigación.

Como en la investigación anterior, el análisis del vídeo lo realizaremos

individualmente.Sinembargo,estetipo de investigacionestienenmayoreficaciacuandose

realizande modo triangular.La presenciade algún experto,o la formaciónen el propio

centrode un equipode autoformaciónen el queseanaliceny secomentenlosvídeoseslo

máseficaz.

Parael seguimientode lasfilmacionesfijaremoslosaspectosque deseamosanalizar,

y atravésde fichasanalizaremoslas sesiones.

Como puedeapreciarsepor el contenidode las siguientefichas, volvemosarecurrir

a la necesidadde revisaraspectosteóricos,avecesolvidados,pararespondera algunasde

las preguntasformuladaso sencillamenteparacompletarla ficha IX. En estetrabajo,no

obstantedamoslascaracterísticasbásicasdeestasconcepcionesteóricas(cap.VII, págs190

yssj.
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FICHAS DE OBSERVACIÓN:

FICHA IX.-

“Tipo de concepciónde enseñanza-aprendizaje”:

Anotardebajode cadaconceptolasmanifestacionesobservadasquecorrespondenacadauna

deestasconcepciones.

CRÍTICO-

TRADICIONAL

(SecentTaenel profesory
lo importante es el
programa-contenidos

)

TECNOLÓGICA

(Secentraenel profesory
lo importante es el
producto)

INTERPRETATIVA

(Secentraenelalumno
y lo importantees el
proceso)

TRANSFORMADOR

(Secentraen el alumnoy
lo importante es el
proceso-producto

)
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La selecciónde estascategoríasla hemosrealizadomirando,por unapartehacialas

tendenciaseducativasactuales,lascuales,amodode resumenpodríamosdividirlas (no sin un

claroreduccionismo)en tradicionalesy las herederasdel movimientopedagógicoque se

originaconla EscuelaNueva.Y por otra hacialas teoríasdel currículum(Cany Kemmis,

1988; Kemmis, 1988,Bautista,1989).

Conrespectoa laperspectivatradicional, nosdejaremosllevar en ciertosentidopor

los tópicos,paraindicarque la escuelatradicionales:

Autoritaria,jerárquica,jerarquizadora,memorística,verbalista,enciclopedista,

clasista,selectiva,disciplinaria,rutinaria,pasiva,monótona,uniformizadora,

despersonalizadora,punitiva, represiva,acritica, dogmática, alejadade la

realidady la vida, ... (Trilla, 1997).

Lascaracterísticasbásicasde la teoríatecnológica, la teoría práctica o interpretativa

y los de la teoríacrítica aparecencomohemosresefiadoanteriormente,enla pág 190 y ss. del

capítuloVII.

Puesbien, es apartir de estascategorías,desdelas que proponemosel análisisde

observación,con el fin de situar en el plano teórico-prácticoen el que nos encontramos.

Lógicamente,podríaservir otra categorización,pero lo importante,es fijar unosmarcos

teóricosquesirvande referencia.
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FICHA X

“Factoresde tipo metodológico”

o Exposiciónmecánicao repetitiva.

El Procedimientosreceptivos.

o Buenaestructuracióndelcontenido.

O Claridadde la exposición-diálogo.

o Mantenimientoconstantede la atención

de los alumnos.

O Buenapuestaen escena(cordialidad,

optimismo,inflexiónde voz, etc.).

O Adecuaciónde la alabanza.

u Imparcialenel tratoconlos alumnos.

El Mantienerelacionesdemocráticas.

O Valorael pensamientodivergente,

creativo,originaly crítico.

o Estádisponible,cercano,cálido

O Esequilibrado.

o Esordenado,actúade acuerdoaun

plan.

o Es adaptable.

O Exposiciónsignificativa.

o Procedimientospordescubrimiento.

o Escasaestructuracióndel contenido.

O Confúsiónde la exposición-diálogo.

O Dispersiónde la atenciónde los

alumnos.

O Deficientepuestaenescena

(inseguridad,monotoníade voz, etc.).

O Inadecuaciónde la alabanza.

O Manifiestapreferenciaspor algunos

alumnos.

o Mantienerelacionesde poder.

o No aceptasolucionesalternativas.

O Esarisco.

O Es irritable.

O Esdesordenado.

O Esrígido e inflexible.
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Los items seleccionadosrespondena concepcionesteóricasquese sustentanen los

mismoscriteriosa los quealudimosen la ficha anterior.En estecaso, hemospreferidono

categorizarlos.Consideramosquela observaciónsefacilita de estaforma. La coherenciade

las observaciones,haráncoincidiraspectosde la fichaIX, conlos de estaficha. La mismaidea

subyaceen la fichaXI, quepresentamosacontinuación.Consideramosquelo másconveniente

seacomenzarpor la X y la XI.
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FICHA XI

“Escalageneralde observaciónconductualdelprofeso?’

123

Grita, chilla exigiendosilencio Habla sereno

Confrecuenciaamenaza Guardasilencio cuandoun alumno
perturbay le mira.

Semuestramordazy sarcástico Trataconrespetoy afectoa los
niños

Permitequeunosalumnosserían de
otros

No consientequela claseseríade
un alumno

Desaira,cortay semuestrarudo Escuchapacientey esperaa que
termineel alumno

Ignoraaalgunosalumnos Atiendepor igual atodos los
alumnos

Auguramalesaalgúnalumno Siempredaánimos

Estáde malhumor Estárelajado

No procuraqueintervengantodos Haceintervenirhastaa losmás
tímidosy silenciosos

Explicaaunquehayaruido Esperaaquehayasilenciopara
hablar

Rechazalas preguntasde ciertos Escuchaatodospor igual

No esperaaqueel alumnoresponda Esperael tiemposuficienteaqueel

alumnoresponda

No reformula la preguntani dapistas Vuelveapreguntarde otraformay
ayudaen la respuesta

No refuerzade inmediatolas
respuestasbiencontestadas

Informaconagradoe
inmediatamentede lasrespuestas
correctas

Hablamonótonamentey pococlaro Hablaclaroy conmarcadosénfasis

No recapitulay pasaa los siguientes
contenidos

Resume,revisay recuerda
contenidosanterioresy los
relaciona
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1 23

Pierdemuchotiempo hastainiciar la
actividad

No haypérdidasde tiempoal inicio
de las actividades

No ofrecela posibilidadde preguntar ¡ Anima alosalumnosaque
pregunteny haganobservaciones

Sólohacepreguntascerradas Hacepreguntasabiertas

Presentalos conceptosy contenidos
aislados

Relacionaloscontenidosentresi

No presentaejemploso

comparaciones

Presentaejemplosilustrativos

Aporta unaúnicavía de resolución Presentavanasposibilidades

Razonasóloconla palabra Razonautilizando otrosmateriales

No compruebasi le comprenden Compruebaquelos alumnosle
siguen

Suspreguntassonconfúsas Laspreguntassonclarasy están
bienformuladas

Seadviertefalta de planificación Sigueun ordenplanificado
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FICHA XII

“Escalageneralde observaciónconductualdelalumno”

123

La mayoríaestándistraídos La mayoríaatienden

Seescuchamurmullo y ruidos No hayperturbacionessonoras

Estáninquietos Estántranquilos

No hacenpreguntasde aclaración Hacenpreguntaspertinentes

Se levantandel asientosin
justificación

Permanecenen susasientossalvo
permiso

Abundanlos queles falta material Vienenbien provistos

Respondendesordenadamentey ala
vez

Respondeel queseñalael profesor

Semolestanentreellos, sepeleany
seacusan

Ningunoperturbala atencióndel
otro

Muchospidenpermisoparair al
servicio

Casitodosesperana queterminela
clase

Se interrumpenunosa otros Hablanenordeny esperansuturno

Al acabarla clasesalendesordenados

y ruidosamente

Salensin alteraciones

Bostezanmucho Casino bostezan

Estántemerosos,tensos Estánrelajados

No seatrevenapreguntar,ni salen
voluntariosaresolvertareas

Pidenfrecuentementeayudaal
profesor.Seofrecenvoluntarios.

Hanintervenidopocosalumnos Hanintervenidola mayoría

- 264 -



Unavez realizadotodoel procesodeinvestigación,se podríadisponerde unaficha,

quesepodríair utilizando paralelamenteo al finalizar el procesoanterior,comola siguiente:

FICHA XIII

CONDUCTAS DOCENTESA FORTALECER

CONDUCTASDOCENTESA MODIFICAR

CONDUCTASDOCENTESA SUPRIMIR

CONDUCTASDOCENTESA ADQUIRIR

a
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Lógicamente,estasconductas,estaránenconcordanciaconel modeloteóricoquesirve

de referenciaal profesor.Lo normal, espensarqueel profesorque escapazde emprender

accionesde estetipo, sesitúaen concepcionesqueserelacionan,y que estánpróximascon

lasteoríascríticasy conla investigación-accióncomo procesode profesionalizacióndocente.

La expresión“conductas” de la fichaanteriordebeabarcarmuchosmásaspectosde

los queal propiosignificadosemánticocorresponden.Enprimer lugardebemosentenderlos

tresmomentosdelacto didáctico(ahorallamado“situacionesde enseñanza- aprendizaje),a

partir del cual sedebe“montar”, desdenuestropuntovista, todo plande profesionalización

docente,especialmentesi ésteprovienedelpropioprofesor.El acto didáctico,constade tres

momentos,queserelacionanentresíy quepodemossituarlosen los vérticesde un triángulo

como el quepresentamosa continuación:

PRO GR A 1N4ACIÓN

EVALUACIÓN METODOLOGÍA

- 266 -



Nuestrainvestigacióndeberáaportamosdatossobreestostres“momentos”. En un

diseñobien estructuradoy en un análisisprofundo de la evaluación,puedesucederque

comprobemosque el punto másflojo seael quecorrespondea la programación(algunos

autoresdenominanesteconceptocomo enseñanzapreactiva),esdecir, todoel procesoque

cadaprofesorrealizasoloo conotrosprofesoresantesde entrarenel aula.No importaque

seapocoo muchotiempoantes.Las carenciasconrespectoa estepuntose deberánsuplir de

la siguienteforma:

a) Elaboraciónde unplan diario de revisiónprevio a la intervenciónen el aula.

b) Formaciónindividual o colectivasobrelas cuestionesfundamentalesde la

programación.

c) Análisisperiódicodelplande actuación(evaluacióndelplan).

Feed-Back.

Conrespectoa la metodología(quepodemosidentificarconlo quealgunosautores

llaman enseñanzainteractiva),las necesidadesy carenciasdetectadascon respectoa ella,

inducenala elaboraciónde un plande mejoraqueconsistiráenel seguimientode aspectos(no

másde tres)consideradoslos másimportantes,y sobrelos quenoscentraremosatravésde

investigacióndocumental.Muy importanteseríatambiénla comunicaciónhorizontal,y la

reflexiónsobrela práctica.Un sencillo controlescritode las accionesdiariasrelativasa los

aspectosmetodológicosesimprescindibleparaavanzaren nuestroplan de mejora.

En cuantoal terceraspecto,esdecir, la evaluación,eslo queestamosplanteandoa

lo largode todala investigación,y deforma másconcretaa lo largodeesteúltimo capitulo

(esaesla razón, por la cual,no noshemoscentradoen los dosmomentosanterioresdelacto

didácticoo situacionesde enseñanza- aprendizaje).
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Unavezrealizadala investigaciónel procesodeberácontinuaratravésde unavisión

delprocesoevaluador,esdecir, medianteunameta-evaluación.Losobjetivosaconseguira

travésde la metaevaluaciónlospresentamosenel siguientecuadrocuyabúsquedadeobjetivos

se realizahallandoel puntode intersecciónde la abscisaconla ordenadacorrespondiente

(Brinkerhoff y otros, 1983).
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En muchasocasionespartede la eficaciade actividadesde evaluación,análisis e

investigacioneseducativasseditúminadebidoala fitita de un sistemaidóneodepresentación

de lasaccionesy los resultados.Lógicamente,todainvestigacióndebetenerprevistola forma

o modode serplasmadadocumentalmente.Cuandodeevaluaciónsetrata,el documentose

asociaaun infonne.Aúntratándosedeunaautoevaluación,el informe debeserparteesencia]

delprocesode investigación.Nosotrosdamosa continuaciónun ejemploextensivodelmismo,

sin embargo,y dependiendode lo que vayamos a investigar, podremosreducirlo y

modificarlo. Perosedebetomarconcienciade queesimprescindible.El presentemodelose

basaenel propuestopor Mons& otros, 1988;y Patton,1980.

MODELO DE INFORME EVALUATIVO2

1.- Sumario_(Constaráde 4 o 5 páginasy serálo último queseredacte).

¿Quéseha evaluado?

• ¿Porquéseharealizadola evaluación?

~A quiénvadirigida la evaluación?

6Cuálessonlas conclusionesfundamentales?

• 6Cuálessonlas implicacionesde dichasconclusiones?

• 6Cualesson las principalesrecomendaciones?

Limitacionesfundamentalesde la evaluación.
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JI.- Contextoy entradasenlosqueseenmarcala investigación

A. Origen

¿Cómoempezóla investigación?¿Quéproblemaintentasolucionar?

¿Quémotivó la apariciónla investigación?¿Demandasprivadas,sociales,

nacionales,legales?

• ¿Existíao existeunaevaluaciónde necesidadesformalo informal?¿Cuáles

eran/sonsusresultados?

¿Dóndeseha realizadola investigación?¿A cuántagente afecta?

B. Objetivos

• ¿Paraquéfue diseñadala investigación?

¿Quémetasuobjetivospersigue?¿Quéordendeprioridadesestableceentre

ellos?

• ¿Quéobjetivosimpilcitos o efectosno previstoshadescubiertoel evaluador?

C. Usuarios

• ¿Cuálesson las característicasde aquellosa los que va dirigida la

investigación?(edad,estatussocloeconómico,requisitosparaaccedera ella...)

Criteriosde selecciónde los participantes.
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D. Característicasde losrecursosmateriales,actividadesy normasde la investigación

con quecuenta

• Materia]dequedisponey forma de utilización. Procedenciadelmismo.

- Recursos(económicos,edificio, transportes...)de quedisponey quiénlos

tácilita.

• ¿Cuálessonlasactividadesenlasqueparticipanlos implicadosenel proceso?

• ¿Quémétodosdidácticoso técnicosdebeutilizar el personaldocenteo

técnicoquerealizala evaluación?

• ¿Cuálesson los supuestosteóricosquejustifican la utilizaciónde dichos

métodoso actividades?

¿Quégradodeestructuracióny flexibilidad tiene la investigación?¿Esmuy

estrictoenel cumplimientodesusnormas?

¿Cómoseadministray dirige la investigación?¿Quiénla dirige y quiénla

controla?¿Conquélimitacionesprácticasseenfrenta?

E. Personalresponsabledela investigación

• ¿Conquépersonalsecuenta?¿Cuálessonsusfunciones?

• ¿Quérequisitosdebereunir?

¿Quétiempodedicaala investigación?
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III•- Descripcióndelestudioevaluativo

A. Propósitode la evaluación.

1. Contextode la evaluación

• ¿Cómosurgió la ideade efectuarla evaluación?

• ¿A quiénvadirigida?

• ¿Quiénla ha subvencionado?

• ¿Cómose haseleccionado?

2. Focalizaciónde la evaluación

¿Cuálessonlas cuestionesalas queha de responderla evaluación?

- ¿Porquéestascuestiones?

• ¿Quéaccionesse anticiparono quédecisionesse pensabatomar

cómoconsecuenciade la evaluación?

B. Diseñode la evaluación

- ¿Cuál es la naturalezadel diseño o diseñosutilizados? (Cuantitativo,

cualitativoo ambos)¿Porqué?

• ¿Cuáles son las limitaciones que presenta(n) ese diseño(s)? ¿Qué

precaucionesconvienentomar?
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C. Métodos,instrumentosy técnicasde medida

1. Medidade losprocesos

¿Quéaspectosdelprogramasehanobservado,registradoo medido?

• ¿Quéinstrumentossehanutilizado pararecogerla información?¿Hansido

elaboradosexpresamenteparatal fin o sehanusadootros ya existentes?

• ¿Quélimitacioneso deficienciastienenesosinstrumentos?

• Nivel de fiabilidad, validezy adecuaciónde los mismos.

¿Quétipo demuestreosehaefectuado?

¿Quiénharealizadolasmediciones?¿Hanecesitadoentrenamientoprevio?

• ¿Cuándosehan realizadolas mediciones?

• ¿Cuál(es)son las unidadesde análisis?

2. Medidade productos

¿Quéproductos,efectoso actividadesse hanmedido, descritou

observado?(productosinmediatosy/o impactos).

• ¿Qué instrumentosse hanutilizado pararecogerla información?

¿Hansidoelaboradosexpresamenteparatal fin o sehanusadootros

yaexistentes?

• ¿Quélimitacioneso deficienciastienenesosinstrumentos?

- Nivel de fiabilidad, validezy adecuacióndelos mismos.

¿Qué tipo de muestreosehaefectuado?

• ¿Quiénharealizadolasmediciones?¿Hanecesitadoentrenamiento

previo?

• ¿Cuándosehanrealizadolas mediciones?

• ¿Cuál(es)sonlas unidadesde análisis?
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IV. Resultados

A. Descripciónde loshallazgos

1. Resultadosdel proceso

- ¿Seha desarrolladola investigaciónde acuerdoconlo planeado?

¿Quéelementosse haneliminado o modificado?¿Sehaaplicadola

investigacióna los usuariosprevistos?¿Se han desarrolladolas

actividadesprevistas?

• Descripcióndel desarrollola investigación.

• ¿Qué efectos han producido en el personaly los usuarios las

modificacionesllevadasacabo?

¿Quévariacioneshatenido respectoalas aplicacionesde esamisma

investigaciónenotrossitios?

2• Resultadosde los productos

• ¿Cuálesson los resultadosdelpretest?¿Quédifrrenciasse danentre

los gruposexperimentaly de control?(Si esqueloshay).

• ¿Cuálesson los resultadosfinales obtenidosparacadauno de los

productosmedios?¿Quédiltrenciassedanentrelos distintosgrupos?

Si no existegrupo decontrol, ¿Quécambiossehanproducidoentre

pretesty postest?

• Si no existegrupo de control¿Quécriteriosse hanseguidopara

valorar la calidadde los resultados?

¿Sehanregistradolos posiblesimpactosde la investigación?¿Qué

resultadossehanobtenido?
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13. Análisisdelos datos

• ¿Cuálessonlos análisisestadísticosempleados?¿Qué otrasalternativasse

podíanhaberutilizado?

• ¿Porquésehan seleccionadodichosanálisis?

¿Cuálesson los resultados de los análisisestadísticos?¿Quénivelesde

significatividadsehanfijado?

Presentaciónde las categorías,los sistemasde clasificacióny lastipologías:

¿Hansidoelaboradaspor losparticipantesparaexplicarla situaciónen laque

estánimplicados?¿Lashaelaboradoel evaluador?

C• Interpretaciónde los resultados

• ¿Setrata de explicacionescausales,de relacionescausaleso de simples

descripciones?

• ¿Quéconexionessepuedenestablecerentrelascategoríasy lasdimensiones?

• Establecimientoderelaciones,de aspectosquepuedenunirse,de partesque

sonmterdependientes.

• Nocionesacercade las causasy las consecuencias,incluyendohipótesis

sobrelas relacionesentrelos procesosde la investigacióny susresultadoso

efectos.

• ¿A qué otro tipo deexplicacionespuedenapuntarlos resultados?
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V. Validación y verificaciónde los resultados

A. Recogidade datos

• ¿Cómoserealizó el estudio?

• ¿Cómoserecogieronrealmentelos datos?

B. Calidadde los resultados

• Discusióndelas hipótesisy de las explicacionesalternativas.

• Análisis de los casosy situacionesatipicas.

• Procesosde triangulaciónparacomprobarla validezo credibilidadde los

resultados:

- De métodos

- De fuentesde datos

- De observadorese investigadores.

• Efectosdel evaluador.Papeldesempeñadopor el evaluadory sus

perspectivas.

VI. Costesy Beneficios

A• Métodosutilizadosparael análisisdecostosy beneficios.

¿Cómose hadefinido los costosy beneficios?

• ¿Quémétodossehanutilizadoparacontabilizarlos?

¿Esun métodoformal o informalde contrasteentrelos costosy beneficios?
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13. Análisis de costos.

1. Costeseconómicos

• ¿Conquépresupuestocuentael programa?¿Cuálessonlas fuentes

de financiación?

• ¿Cómosehandistribuidolos fondos?(gastosperiódicosde personal,

recursosfisicosy materialesy gastosde capital,edificio, mobiliario,

equipamiento,maquinaria..

• ¿Qué gastos supone para los usuarios la participación en la

investigación?(matrícula, materialdidáctico, transportes,vivienda,

comida.•.) ¿Quétipo de subvencionesreciben?

• ¿Qué gastos extras se han producido? ¿Se han invertido

adecuadamentelos fondos?¿Esnecesarioampliar el presupuesto?

2. Otroscostes

• ¿Trabajanlosparticipantesmástiempopor culpade la investigación?

• ¿Quépérdidasde oportunidadesles ha supuestoa los participantes

la asistenciaa la investigación?

¿Suponela participaciónen la investigaciónalgúnperjuicio moral

parael participante?

C• AnálisisdeBeneficios

1. Beneficioseconómicos

• ¿Tienela investigaciónalgunafinalidadlucrativa?
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• ¿Quéingresossehanrecibidoparamantenerla investigacióno como

consecuenciadelmismo?

• ¿Québeneficioseconómicosha reportadoa los participantesen la

investigaciónsu intervenciónen ella?

2. Otrosbeneficios

¿Laparticipaciónen la investigaciónha supuestoparasususuarios

algúntipo de mejora que no hayan conseguidolos que no han

intervenidoenella?

¿Haproducidoalgunamejorasociallarealizaciónde lainvestigación?

¿Haservido la investigaciónpararesolverel problemaparael que

estabadiseñado?

VII. Conclusionesy recomendaciones

A. Conclusiones

• ¿Cuálesson las conclusionesfundamentalessobre la eficacia de la

investigación?

• ¿Cuálessonlas implicacionesde las conclusiones?

• ¿Sobrevalorala evaluaciónlos efectoso impactos producidospor la

investigación?

B. Recomendaciones

1. Respectoal programa
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• ¿Quésugerenciassepuedenhacerparamejorar la investigación,

vistoslos resultados?¿Cuálessonsusprincipalesdefectosy virtudes?

• ¿Quéaspectosdelplan de investigaciónno hansido resueltospor la

evaluación?

• ¿Quérecomendacionessepuedenhacerparaotrasinvestigaciones

similares?¿Quépredicciones,hipótesiso ideas se han obtenidoa

partirde los resultados?

2. Respectoa la evaluación

¿Qué instrumentos han demostrado ser útiles para futuras

evaluaciones?

¿Quéerroressehancometidoo quedificultadesdebensolventarse

de caraa la realizaciónde otrosestudios?

¿Qué modificacioneshabríaque introducir en los procedimientos

utilizadosparaadaptarlosaotrosestudios?
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NOTAS

El plan de evaluación,pluralista en su origen pero unitario en su fin, se atendráa los siguientespuntos
relacionadosconel contexto:

Elplandeevaluaciónsurgirádeformaendógena,generadopor el propiocolectivode docentesque se
vana sometera la evaluación.Estaesla razónpor la quesepuedehablarde unasituaciónmultidisciplinar
en la evaluaciónformativadel profesorado.Lasnecesidadesy losmotivos nopuedenserlos mismosen
los distintoscentroseducativos.Portanto el plan no puedeser programadode formaindependienteal
colectivode profesores.Lo idealseríafijar en la PGA el plande evaluación,basándoseenla reflexión y
conclusionesdel cursoanterior.Inclusodentro del mismo centroeducativo,es muy posibleque las
necesidadesevaluativasseandistintas dependiendode los distintosnivelesy materias.

Deben establecersemuy claramentelas cuestionesa las que ha de responderla evaluación.
Matizandolo másposibleel porquéa esasy noa otras.

2.- Losobjetivosdel plandeevaluacióndebenserfijados conclaridad,destacandolos prioritarios.En la
elaboracióny decisiónde los objetivosdebenparticiparlas personaso institucionesexpertasqueel claustro
considereoportuno.

3.- Esahoracuandocomienzala laborespecíficade losexpertosen evaluación.La búsqueda,organización,
elaboracióny utilización del material, es tareaquedebeser competenciaprincipalmentedeun cuerpo
técnico, y experto en estacuestión.Este grupo experto,será el encargadode gestionarlos recursos
requeridos para la realización del plan evaluador. Deberá,lógicamente,basarsu acciónen los supuestos
teóricos quejustificanla utilización de los métodosy realizacióndeactividadesque seprogramen.

4.- Enel másbrevepíazoposible,sedebepresentarel diseñode laevaluaciónparaanalizarloy discutirlo,
centrándoseensunaturaleza(si es cuantitativo,cualitativoo ambos),y enlas limitacionesquepresenta,
así como en las precaucionesque convienetomar.Preveerprocesosde triangulaciónparaverificar la
validezo credibilidadde los resultados.

5.- Conrespectoa los instrumentosdemedida,convienesabersi hansidoelaboradosexpresamentepara
estaevaluacióno sisevana utilizar otrosyaexistentes.Tambiénesnecesarioconocersunivel de fiabilidad
y de validez.

6.- Es importanteel factortiempo.Hayquepensarqueel plandebeajustarseal cursoescolar.Sin embargo
todoestetiemponopuedeserocupadopor el proceso.Nosepuedeolvidar quelas conclusiones,suanálisis
y discusiónasícomola tomadedecisionesdebenrealizarseenel periodoprogramado.

7.- Uno de los elementosclaveen todaevaluaciónes el del evaluador,entendidocomoel responsablede
recogerla información,aplicar las pruebasy realizarlas observaciones.Es imprescindiblequehaya
acuerdo,lo queimplicaráuna aceptaciónpor partede todoslos que intervenganen la evaluación.Sus
Ñnciones,intervencionesy métodosdebenestarclaramentedefmidos.

8.- Los resultadossepresentaránloantesposible.Lainterpretaciónde los mismosserealizaráenconjunto,
considerandoqueel papeldeexpertopuedecorrespondera unao variaspersonasajenaso implicadasen
la propiaevaluación.Sefrutaráde versi se puedendarexplicacionescausales,si existenconexionesentre
distintosaspectos,si el procesode evaluaciónha podido influir en los resultados.A qué otro tipo de
explicacionespuedenapuntarlos resultados.Análisis de los resultadosatípicos.

9.- Realizarun detalladoanálisisde costesy beneficioses esencialen la programacióndeun proyectode
estaíndole.Conrespectoa los costeseconómicosesnecesariosaberel presupuestoconel que cuentaasí
comolasIbentesdefinanciación.Es precisoconocerasimismolos gastosquesupondráa los participantes
en el programa,si es que existen.Es necesariosaber los fondos disponiblespara afrontarposibles
eventualidadesqueamplíen los gastosprevistosenun principio. Conrespectoa los beneficioseconómicos
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se debeconocersi el hechode participarenel programalleva consigola asignaciónde algún tipo de
recompensaeconómica,bienseapuntualo de tipoperiódicoconreflejo enel sueldoo complementosde
los participantes.Tambiénhayquesabersi la participaciónenel programareportaal centrode enseñanza
algúntipo debeneficio,monetarioo en material.

Sin embargono todolo referentea esteapanadoestárelacionadocon la cuestióneconómica.
Tambiénexistencostesdeotro tipo quedebenserconocidosy analizadosen la realizacióndel programa.
Conrespectoa los costeshabráquesabersi losparticipantestendránquetrabajarmáshorasacausade
su participaciónen el programa.Habráquevalorar qué pérdidasde oportunidadesles ha supuestola
participaciónenel mismo.En estecasoesmuy importanteel análisis final de los resultadosdel programa
dondepodránvalorarserealmenteestasincidencias.Asimismodebencontrolarseal máximolos perjuicios
moraleso psicológicosquelaparticipaciónenel programapuedasuponera los participantes.

10.-Porúltimo podemosdecirqueel momentomásdelicadodel procesose presentaa la horadepresentar
las conclusionesy recomendacionesobtenidasen la realizacióndel programa.En primer lugardeben
quedarlomásclaramenteposible:

¿Cuálessonlas conclusionesfúndamentalessobrela eficaciadel plande evaluación?
¿Cuálessonlas implicacionesdelas conclusiones?

Y ademásconrespectoal programadeevaluación:
¿Quésugerenciassepuedenhacerparamejorarel programa,vistos los resultados?
¿Cuálessonsusprincipalesdefectosy virtudes?
¿Quéaspectosdel programano hansidoresueltos?
¿Quérecomendacionesse puedenhacerparaotrosprogramassimilares?¿Quépredicciones,
hipótesiso ideasse hanobtenidoapartir de los resultados?

Y conrespectoala evaluación:
¿Quéinstrumentoshandemostradoser útilesparafinurasevaluaciones?
¿Qué errores se han cometido o que dificultadesdebensolventarsede caraa la
realizacióndeotrosestudios?
¿Quémodificacioneshabríaque introducir en los procedimientosutilizados para
adaptarlosa otros estudios?

2.-Nosreferimosa un modelode informeengeneral.Dependiendodel tipo de evaluaciónrealizadapodrávariar
en suestructura.Perocomomodelode referenciaes interesante.

Los informes, en lo que a evaluaciónde profesoresse refieren, empiezana fluir en la enseñanza
universitaria,sin embargoenel restodel sistemaeducativoprácticamenteno existen.Lasactuacionesevaluativas
queserealizanno se llegana concretareninformesaccesiblesa los profesores.
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CAPÍTULO Xl

CONCLUSIONESGENERALES

Era el compromiso.Devolverala escuela,enconcretoal profesorado,lo quede ella

hasalido conlaaspiraciónde quesirvaparamejorarla calidadeducativaa travésde la mejora

de la prácticadocenteconseguidamediantela profesionalizacióna la quesellega,entreotras

acciones,por la evaluaciónprofesionalizadora.No solamentelas investigacionesespecificas

deltrabajode campo,sino ademásla documentación,la observacióny reflexiónde muchos

añosde prácticadocentenoshanmantenidoalertadesdeunpuntodevistapersonal,intelectual

y profesionalparaconseguirlo.

Desilusionadospor las tradicionalesfonnasde evaluaciónformal aplicadasa los

profesoresy la &lta de sistematizaciónde lasexperienciasevaluadorasrealizadasporelloscon

carácterprofesionalizador,asícomoel deteriorode la calidadde la enseflanza,eslo quenos

indujo a planteamosla necesidadde unaevaluaciónno formal - profesionalizadoraque

permitieseal profesionalde la educaciónvalorarsu accióndocenteparamejorarlaen la

prácticadiaria; él sólo o con otros, pero con finalidad siempreprofesionalizadora,cuya

repercusiónúltimadeberíatenerreflejo en la calidadeducativa.

Los aflos (ya no estoysegurode si hansido muchoso pocos)de investigaciónhan

contribuido,comosi de unmodelomásde investigaciónsetratase,amodificary transformar

las diferentesconcepciones(podríadecir queno solo las educativas,pero esto no tiene

importancia)teóricasy prácticasdelinvestigador.Enfin, alguienpodríaobjetarqueno; que

no escierto, quehansido los años;sinmás.Y podríatenerrazón,pero cadauno tienesus

inquietudes,susilusionesy susesperanzas.Esel eternodilema: ‘¿másviejoso mássabios?
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Ha llegado ya el momento(muchasvecesdeseadoy ahoratan temido) de hacer

balance; de mirar atrásy volver a recorrer con la memoria, la atención,el juicio y el

razonamientotodosloshitosdeestelargoviaje parareseñar,amododeconclusiones,lo que

hay, porquetodo hasidoválido, y, conestoya adelantamosque lo mejorde todoha sido el

procesode investigación.Intentaréno sólodestacarlos resultadosexplícitos.Esestauna de

las ventajasde ser un investigadorno positivistapues“dispongo de muchosmásdatosy

conclusionesde las querecuerdo,y recuerdomuchosmásdatosy conclusionesde las que

dispongo”.

Recordaremosqueal comienzodel presentetrabajo nosplanteábamosunaseriede

objetivosde naturalezahistórico-teóricos,puesbien:

lO.~ Despuésde analizary reflexionarsobrediferentesdefinicionesy conceptos

de evaluacióneducativa,centrándonosde Ibnnaespecialen aquellosquehacen

referenciaalaevaluacióndocente,noshemosconvencidode quela teoríasin

la prácticaesinútil. He llegadoala conclusiónde quetodaslas definicionesy

conceptosaportadossonválidosenun determinadocontextopráctico,que,

por lo general,el lectordesconocey por tanto todo análisisy reflexiónsobre

el mismo,se hacedesdela experienciapersonal,intelectualy profesional,lo

cualno dejade serhastacierto punto especulativodesdeel punto vistadel

investigador,aunquehayasidorigurosamentecientífico porpartedelautor.Ya

desdeel primerborradordel primercapftulo pretendimosaportardiferentes

definiciones(esto,sóloel directorde la tesisy quienestoescribe,lo saben),

basadasen las que íbamos analizandoy sobre las que reflexionábamos
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continuamente.Peroningunase manteníamástiempodel quetardábamosen

revisar dicho capitulo. Lo másimportantede todo ello, ha sido el damos

cuentaque, enprimer lugar, la teoríaesgeneradapor la prácticareflexivay

sistemática;no es inventada.En segundolugar, la teoría generadapor la

prácticaadoptalos condicionantesde las personasy los ámbitosa los que

sirve.En ellosesperfectamenteválida, y sugeneralizaciónlo esen fúnciónde

los diferentescontextos.Y por último, consecuenciade los dos puntos

anteriores,señalarquela definiciónqueadjuntamosal final delcapitulo surgió

por sí misma, cuando hablamos finalizado toda la investigación y

reflexionábamossobreella.

Ahorabien, a raíz de estainvestigación,esnecesariointroducir una

nueva dimensiónen la evaluacióndel profesorado,la que he denominado

evaluaciónnoformalprofesionalizadora.A travésdeltrabajode campoésta

sepuedeentendercomo un procesode investigaciónque surgedela acción

docentequerealizanlosprofesoresdentrodel aulay de sucentroeducativo.

Los elementospropiosque caracterizanestetipo de evaluaciónsonlos quela

confieren su caráctereminentementeprofesionalizador:esjustay es ética

porque surgedesdeel propio interésdel profesory es él quiencontrolasu

desarrollo;esunaevaluacióndemocráticaporquesurgedel interésde los

mismos profesoresy sirve a toda la comunidadeducativay social; esuna

evaluacióncríticaporquefomentala participaciónde los interesadosen un

debatecritico y no alineadoconel poder;y porúltimo, afladir queescreativa,

generadorade teoríaspedagógicas.Serelacionaconmodelosde evaluación

holísticay transaccional(iluminativay respondiente)y conla TeoríaCríticadel
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currículumporqueentiendeque al estarsocial, cultural, politicamente,etc.,

determinado,es necesariodefendery fomentar la deliberacióny reflexión

crítica sobre la práctica para mejorarla, preocupándosepor el desarrollo

profesionaldelprofesor,y estableciendounaestrecharelaciónentrela teoría

y lapráctica.Tienecomofinalidadla profesionalizaciónplasmadaen diferentes

aspectostalescomo el incrementoy consolidaciónde un saberespecificono

trivial; el progresocontinuadode caráctertécnico,la proflindizaciónen una

fundamentacióncrítico-científicaen la quejustificar el cambio técnico; el

incrementodel grado de satis&cciónen la autopercepciónprofesional;y, el

reconocimientosocialdelservicioprofesionalqueseprestaa los ciudadanos.

De todo ello surgeel “modelo de evaluacióndocenteprofesionalizadora

P4o” cuyascaracterísticasserecogenenel capituloterceroy másadelanteen

estemismoresumen.

2Ó.~ Al reflexionar sobrelosdiferentesaspectosquela evaluaciónno fonnal ha

adoptadoa lo largo dela historia,noshemosembarcadoenunaempresaque

en principio podríapareceralgo ditbsaconarregloa los propósitosde esta

investigación.Sinembargo,hemostratadode demostrary matizarconsumo

cuidadolo quela educacióny enconcretoel profesorharepresentadoparala

sociedad,y, cómoésta,hacíaevaluaciónde todo ello. Enrealidad,utilizar el

términosociedadespocopreciso.Yaveíamos,comoeranlospodereslos que

decidían, en todo momento, lo que debía o no debía permitirse a los

profesores.Sin embargo,hay que decir que, el esfuerzode la mayoría,la

contribuciónde ciertosintelectualesy el apoyode ampliossectoressociales
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consiguieroncambiosy avanceseducativossolocomprensiblesdesdenuestra

perspectivahistórica. Es muy ffidil leer entre las líneas de la historia los

procesosevaluadoresa los que los poderessometíana los maestrosy

profesores.Estehasido nuestropropósitoy ésteha sidonuestrologro.

Así pues,la propuestaque hago plasmael sentir que la historia ha

mostradorespectoala evaluacióndel profesoradode manerano formal.

30.. Conocermodelosformalesde evaluaciónnos ha permitido utilizar y

adaptarsuutilizacióna lasnecesidadesevaluativasplanteadas.Estehasidoun

procesoen el quemás claramenteseponede manifiesto la necesidaddel

conocimientoteóricoal emprenderunainvestigacióndetipo prácticoconla

pretensiónde serconsideradasólidaa nivel científico. Si en el puntoprimero

de estasconclusionesdecíamosque la teoríasin la prácticaes inútil ahora

podemosañadirquela prácticasin la teoríaesestéril. El estudiode diferentes

modelosnos permitió considerarla posibilidad de prepararuno para la

realizaciónde nuestrainvestigación.Volvemosa la ideade queeneducación

el conocimientono seinventa.Podemosdecirquelasmodificacionesqueha

sufridoel primerbosquejode modeloenque pensamos,conrespectoal que

por fin hemosutilizado, lo hacenprácticamenteirreconocible.Pero solo la

simbiosisentrela teoríay laprácticahanhechoposible,unavez más,a través

de interrelacionesel hallazgo de un nuevo elemento de ayuda para el

desempeñode nuestrainvestigación.Las característicasdel “modelo de

evaluacióndocenteprofesionalizadoraPdp” son lassiguientes:

- 287 -



- Lasinvestigacionessobreevaluacióndebenserholisticasy teneren

cuentael contextoen el que funcionany se desarrollanlas acciones

educativas.

- Seen~tizala descripcióny la interpretaciónen lugar de la medición

y la predicción.

- Seorientanal análisisde los procesoseducativos,muchomásqueal

de los resultados.

- El procesode evaluaciónsedesarrollabajo condicionesnaturales,a

travésdeltrabajode campo.

- Los principales métodos de recogidade información son la

observacióny la entrevistaetnográfica.

- La evaluaciónes exploratoriapor naturalezay requiere intensa

&miliarizaciónconlascuestiones,losproblemasy las característicasde

la situaciónaestudiar.

- Es necesaria,diríamosimprescindiblela flexibilidadmetodológicay

la aceptaciónde cambios, algunos sustanciales,en el diseño de

investigación. El diseño,por lo tanto, es heurístico,y se focaliza

progresivamenteenlos fenémonosquesevanseleccionandoalo largo

detodala investigación.

- Nuestromodelode evaluaciónentiendequeunprot~sorno puedeser

analizadoaisladamentedelcontextoenel queactúa.Por ello, resulta

fundamentalir más allá de la superficie y trabajar de forma

adecuadamente inductiva. El sentido de ser singular es,

fenomenológicamente,de primerísimaimportanciapara los docentes
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querealizansulaborconcreta.Es importantecapturarel pensamiento

informal, muchasvecesdado por sentado,que se desarrollaen la

interacciónentre los individuos, todosellos; estosignifica que no

puedeaceptarsecomofiableexclusivamentelo quela gentedicey que

el evaluadortiene queprestaratencióna la práctica,a lo quehacen.

Porúltimo, advertirque la evaluaciónprofesionalizadora,aceptaque

no existe un acuerdoabsolutosobre la realidadqueposeaverdad

objetiva;existen,porel contrario,múltiplesrealidades,muchasde las

cuales se asientanen su validez consensual,y otras, que no son

compartidaspor todos los sujetos.

- La Evaluaciónprofesionalizadorareconocequecadaparticipantees

un activo constructordc teoríay que,por tanto, explica la realidad

desdesusparticularescoordenadasideológicasy valorativas.

- El modelo tratade responderprioritariamentea lasnecesidadesde

infonnacióndel profesor.

- La precisiónde la medicióny la cuantificaciónson absolutamente

secundariasconrespectoalacomunicacióne informaciónetnográfica.

- El procesoconcibe el trabajo de indagación como un plan de

observacionesy con la ayudade otraspersonas,preparainformes

buscayaverigualo que resultade valor parael docente,y le importa

sobremaneraconseguirinformaciónde fuentesfiables,numerosase

independientes.

- Estaevaluación,tomacomo puntocentralde sutrabajo,responder

ala fbrma naturalen la queel profesor asimilainformacióny alcanza
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la comprensión,y respondera las preocupaciones,expectativas,

temores,ansias,y valoresde los docentes.

- La EvaluaciónProfesionalizadoraes unaperspectivageneralpara

obtenery compartir, con otros profesionalesde la educacióno

personasimplicadas de alguna maneraen el procesoeducativo,

informaciónesencial,especialmenteinformaciónvalorativa,sobrela

labordocenteconatinprofesionalizador.

40 - Así pues, la identificaciónde los di&rentes tipos de evaluacióndel

profesorado,nospermitió centramosenel análisisde las no formales,y dentro

de éstas,las que fueran realmenteprofesionalizadoras.La experienciay la

reflexiónsonelementosciertamentedeterminantesen la investigacióny sonlas

quese sitúanmáscercade la prácticatendiendoun sólidopuentehacia la

investigaciónde campo.

Por otrapartenosplanteábamosunaseriede objetivosaresponderconeltrabajo de

campo,quefije diseñadode acuerdoal modelo conceptualsurgidode la informaciónobtenida

atravésde la documentaciónreseñadaen loscapítulosanteriores,asícomode la práctica,la

observacióny la reflexión. De todo ello tenemoslo siguiente:

50 Conrespectoalassituacionesde evaluaciónno formal,hemosidentificado

distintostipos,por un lado tenemoslas quehemosdenominadoevaluaciones

noformalesexternas,que son las queserealizande forma independienteal

profesor;situacionesde estetipo son las que realizanlos padres,y las que
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realizan los diferentespoderes,por poner casos sobre los que hemos

investigado;frentea las evaluaciones no formales internas quesonaquellas

que surgendesdedentrodelpropioentornoescolary por interésdel propio

profesor;enestetrabajoserecogen:una evaluación interna realizadapor los

alumnos,y la evaluacióncooperativa.Por otrapartesepuedehablarde las

evaluaciones noforinalesprofesionalizadoras y lasqueno lo son. Lasmismas

situacionesa las quenosacabamosde referir, puedenservirde ejemplopara

ilustrarestosnuevostipos;así,la evaluaciónque los padresrealizan,siendo

externa,puedeser aprovechadade fonnaprofesionalizadorapor el docente;

mientrasque la evaluaciónpolítica o burocrática,que sirve a unos fines

concretosy determinados,no tiene carácterprofesionalizadoren ningún

momento.Otrassituaciones,apartede las queserecogenen la investigación

de campo,sonlas querealizanlos diferentesgruposque serelacionanconla

escuela(exceptolas formales,naturalmente).

El proceso de descubrimientoe identificación de situacionesde

evaluaciónnoformal relacionadasconla prácticadocentetuvo dospartesbien

diferenciadas,hubo unaprimeraque surge,como seadvierteen el capítulo

correspondiente,apartir de la experiencia,la observacióny la reflexión. Los

padrescuandoevalúan,no lo hacensiguiendounoscriterios pedagógicos,

didácticosni científicos,por tanto,casinuncaponenendudala capacitación

profesionalde los profesoresqueenseñany educanasushijos. Espues,una

cuestiónde percepcióngeneralcondiversasinfluencias,peroqueen el fondo

tienenunaimportanciadecisivaenla popularidady aceptaciónde un centrode

enseñanzay de sus profesores.Velamos,además,como estapercepción,a
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nivel general,esdecir,como sumade percepciones,va a servirde coartadaa

los poderespúblicosparajustificarsupolíticaeconómicay socialconrespecto

a la educación.

Ensegundolugar, la experienciarecogidaenel capítuloVIII tienesu

fundamentoy su baseen las ideasexpuestasa lo largo de dicho capítulo,

digamosqueviene a aportarla praxisallí dondesolohabíateoría,por esoes

importante.Es unainvestigacióndecampono prevista,perono porello menos

importante.Si nosquedabaalgunadudasobrela existenciaaestasalturasde

evaluacionesno formalesporpartede la Administración,en sucaráctermás

cerril, irracionaly antidemocrático,aquítenemosla respuesta.

Los otroscasosque serecogenen estemismocapítuloinsistenen la

búsquedae interpretaciónde estostipos de evaluaciónno formal, y se

muestranpararebatir la carenciade todo carácterprofesionalizadorcuando

procedendelPoder.

6o.~Ya vimosenel organigrama1, comoprácticamente,todala sociedadestá

relacionadaconlaescuela,de unaformao deotra,perteneciendoa algunode

los gruposa los quehacemosreferencia;los cualesnosonexoluyentes,y por

tanto haypersonasquepuedenpertenecera varios de ellosa la vez. Según

hemosvisto, cadauno de estosgrupostiene suspropios intereses,dudasy

preocupacionesconrespectoala escuela,y por tanto, a los profesores;del

mismo modo, cadauno realizaevaluaciones,casitodas, no formales.Las

condicionesdeestasevaluacionesestánen funcióndel conjuntoquelasrealiza.

Asípues,tenemosquelas evaluacionesno formalesde los gruposde relación
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teórica puedenserpolítico - ideológicas(lascondicionesde éstaslasveremos

másadelante)o teóricaspropiamentedichas.Estasevaluacionespartendel

interésinvestigadordel propio teórico; se realizancon la pretensiónde ser

generadorasde teoríaeducativa;suelenserbastantegenéricasy avecesalgo

alejadasde la realidaddocente.Los gruposde relación práctica son los

verdaderamentegeneradoresde estetrabajo,lo componenfundamentalmente

los profesores,y sus investigacionesevaluadorasson fundamentalespara

conseguirunamejora de la calidad educativay de la profesionalización

docente.Lasevaluacionesno formalesde los gruposde relación profesional

sonlasreferidasalosgruposanteriores.Los gruposde relaciónafectiva,entre

los quedestacanlos padresde alumnos,handadolugaraun tipo deevaluación

no formal profesionalizadoraque hemosestudiadoprofusamenteen esta

investigación.Suevaluaciónno espremeditada,perosueleserutilizadapor la

Administracióncomojustificación de supolítica educativa.Los gruposde

relación pasiva cuandohacenevaluacionesno formales,suelenestarinducidos

por evaluacionescomo las del caso anterior. Sus preocupacionesestán

relacionadasconel fUncionamientoadministrativo,la gestióny la economía,

condicionadas,eso sí, por el modelo polítko desdeel que gobiernan.Los

gruposderelación activa, desdeunaperspectivasocio - política, tienenunas

preocupacionessimilaresa las del grupo anterior, pero ahoracentradasy

restringidas al centro educativo donde desarrollan su actividad. Sus

evaluacionesinternas,cuandono son consideradasun trámite de caraa la

Administración,adquierenvalorprofesionalizadordesdeel momentoquesu

preocupaciónestáorientadaa la sociedad,convistasamejorarla imagende
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la institucióneducativa.Los grupos,segúnsuubicación,puedenenglobarse,

anivelevaluador,enlos anteriormentecitados.No obstante,conrespectoa los

gruposde relaciónexterna,convieneseñalarla evaluaciónqueserealizadesde

lasAdministracioneseducativasa la horade elegir los docentesquedejaránla

escuelaparadesempeñartareasde tipo administrativo.El dedo, el caprichoy

el aniiguismosonlos criteriosúnicosy verdaderosqueseaplicanaestetipo

de selección,asícomo ala continuidadenlos mismos.

El conocimientode las condicionesy criterios de estosmodos de

evaluaciónparamejorarla calidadeducativaatravésde laprácticaprofesional

ha sido partefundamentalde todoelprocesode investigación.Hansido estos

datos los que nos han permitido elaborarun plan de acción evaluadora

profesionalizadoraconinfluenciay repercusiónen laprácticadocenteconel

fin de mejorarlay elevarpasoa pasoel gradode profesionalización.

70 Ya, en el punto quinto de estasconclusiones,me he referido a las

situacionesdestapadas(más que descubiertas)de evaluación externano

formal sobrelas que he investigadoa lo largo de la Tesis. Es importante

recordarque existendostipos: las profesionalizadorasy las queno lo son.La

evaluaciónexterna no formal - profesionalizadoraconsiguefomentar la

reflexión crítica de los profesoressobrelo que aconteceen los centros

docentes,y sobresuinfluenciaenla opiniónde la sociedada la quesirven.Es

estauna de las cuestionesclavesy de los más importanteslogros que se

consigue con la puestaen práctica de esta acción evaluadora.La no

profesionalizadora,ya lo hemosvisto, obedecea criterios dictadosdesde
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posicionesde poder. Es de tipo poiltico - ideológico, y la historia de la

educaciónesun interesantemedio paraapreciarestacircunstancia.

Enel puntoanteriorherevisadolas condicionesde los diferentestipos

de evaluacionesno formalesen funciónde los gruposa los que pertenecen.

Abundandomásenestacircunstancia,hayque señalarqueestasevaluaciones

externas no formales, van a ser decisivaspara que el profesor actúe

coherentementede caraa la sociedadala quesirve y asíconsigaunamejora

de la imagenprofesional.Aspectodecisivo de caraa la profesionalización

docente.

8Ó.~ Esde todopuntoimpensablequeestetrabajosehubieraplanteado,sin la

motivaciónde la que fui objeto a partirdel análisisdeproyectosde acción

evaluadorano formalprofesionalizadora.Antesdepasaraespecificaralgunos

de estosproyectos,deboaclarardoscuestionesquepudieranserconsideradas

comoatipicasporcualquierobservadorexternoala investigación:la primera

de ellas,ya ha sido comentadaprofusamentea lo largo de la Tesis,y ha

consistidoenrealizarun análisisde evaluaciónno formal,allí dondeotrossólo

ven devenirhistórico.La segunda,y relacionadaconelpuntoquenosocupa,

ha consistidoen entendercomo proyectoslos análisis (individuales y

colectivos)de diferentesobrasdidácticasy de las sesionesde los cursosde

doctorado.Otrosanálisisrealizadosfueradel ámbito universitariono están

exentosde la influenciaqueestosejercieronsobreel autor.

Los proyectosque consideromotivadoresy generadoresde acciones

investigadorasen la prácticason los siguientes:“La profesionalizacióndel
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docente”,“Evaluacióny cambio educativo:El fracasoescolar”y “Así enseña

nuestra Universidad”, auténticos proyectos de perfeccionamiento y

profesionalizacióndelprofesorM. FernándezPérez,quejunto conlos análisis

realizadosensusclasespusieronla primerasemillade lo queluegogerminaría

en elpresentetrabajo.El carácterprácticoesel elementomáscaracterísticode

estosproyectos.“Didáctica,currículoy evaluación”delprofesorJ.M. Alvarez

Méndez,cuyassesioneseranun auténticoejercicio de reflexión crftica; en

ocasiones,sobretodo al principio, de tanelevadotonoqueeraninasequibles

para los no iniciados. El elementomás destacablede este proyecto es

precisamentesucarácterteórico.“El usodelos Mediosdesdelas Teoríasdel

Currículum” y “Las NuevasTecnologíasen la capacitacióndocente”del

profesorA. Bautista,perosobretodo, las sesioneshabidas,tantoen lo quefue

el seminario,como posteriormenteen la realizaciónde la Tesis. A estos

proyectosselespuedeasociarconla reflexióny lacríticade laprácticacomo

elementosinquebrantables.Otrosproyectosqueno quierodejarde citar, pero

que desdeluego no son los únicos,de hecho,en la bibliografla esposible

encontrarun sin fin de ellos suficientementemotivadorescomo paradesear

emprenderun procesode profesionalizacióna travésde la evaluaciónno

formal de la prácticadocente.“Becoming criticaP’de W. Carr y 5. Kemmis;

“La investigacióncomo basede la enseñanza”de L. Stenhouse;“Formasde

saberpedagógicoy accióneducativao ¿quéeslo queenseñaen la formación

del profesorado?’De E. Terhart; “¿Enseñaro aprender?La escuelacomo

investigaciónquinceañosdespués?’De F. Tonucci.
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90• - Relacionadoconel punto anterioresel estudiode las experienciasde

evaluaciónno formalprofésionalizadora.Eselcomplementoprácticoal análisis

teóricoaludidomásarriba.Enun análisismásdetalladosepuedenrelacionar

estasexperienciascon las característicasmencionadasen el punto tercero

relativasal modelo de evaluación Pdp. Entre las experienciasanalizadascabe

destacar,porla importanciay la utilizaciónqueparaestetrabajohatenido,la

reseñadaen elcapftuloVII. Perohayotrasmuchasquehansurgido delámbito

educativodel investigadory quecomoen situacionesanteriormentereferidas,

bastalaobservacióncríticaparaconvertirenobjetosde investigaciónhechos

quepertenecenalaactividadcotidianade cualquierdocente.Las correcciones,

modificaciones,supresioneseincorporacionesquehacenlos profesionalesa

las HItA, son un ejemplo de lo que decimos. No se sostienenestas

modificaciones si no es a partir de una evaluación no formal

profesionalizadora. Sonestasexperienciasa las quenosreferimos.Lo mismo

quealasProgramacionesmásrestringidas.El análisisde estasintervenciones

sonlasquenoshanservidode motivaciónparaabordarestaproblemática.La

implicación en programasy actividadesde formación institucional esotra

experienciaa teneren cuentaen nuestroanálisismotivador. Sucede,en

ocasiones,quelas ofertasinstitucionalesobedecenamotivosmásbienpolíticos

quedeotro tipo. Estasimplicacionesno suelenaportarbeneficiosprofesionales

a la mayoría de colectivos,que al no realizaruna evaluaciónno formal

profesionalizadoradelvalorde laoferta,sediluyen susaccionesentreel tedio

y la ineficacia.
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90,. Aceptandoel estudiode un único caso,matizadopor la observaciónde

la experienciacolectiva a la que nos hemosreferido en el capítulo VII,

podemosconcluir que existeuna relaciónbiunívocaentre las accionesde

evaluación noformalprofesionalizadora y el fomentodelanálisiscrítico de

laprácticaacadémica.Esprecisamenteel convencimientodela necesidadde

estasevaluacionescomo medio profesionalizadorlas que conllevanel análisis

de la prácticacomo mediodeinvestigaciónquedeterminalos cambiosde la

acción a travésde los diseñosevaluadorescorrespondientes.Y viceversa.

Aludíamos anteriormente,al estudio del caso único que confirma estas

afirmaciones.De hechoelpresentetrabajoevolucionay adquieresentidoa

partir de estarelación.Relaciónqueseconfirmaenlas investigacionesenlas

que intervienenotros profesoressobrela evaluacióne investigaciónen la

acción. Los diseñosevaluadoressurgende la observación,la reflexión, el

conocimientoteóricoy la experiencia.La prácticade la evaluaciónno formal

profesionalizadora,incrementala capacidadcrítica, y todo ello repercute

asimismo,enel perfeccionamientoy mejorade los diseñosevaluadores,que

surgirán y se adaptarána los casosespecificosque el profesorpretenda

investigaren unmomentodado.Esteesnuestrocasoy así lo hemosplanteado.

1 lO.~ En el capítuloX serecogenlas propuestas,a travésde fichas, ideasy

reflexionesdepianesde acciónevaluadorano forma] y profesionalizadora.Era

esteuno de los objetivos irrenunciablesa la hora de elaborarel presente

trabajo.Estosplanes,tratande cumplircondospropósitosfundamentalmente,

primero: ayudaral docenteensuprofesionalizaciónatravésde la mejorade
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supráctica;y ensegundolugar, influir de manerapositivaenla opiniónque los

ciudadanostienendelprofesoradoy del colegioresponsablede la educación

de sushijos. Estosplanesseproponencomo ejemplo.No tienenunafinalidad

terminal en absoluto. Seráel profesorinvestigadorel que mejore, corrija,

inclusoprescindaabiertamentede las propuestasreferidasy seaél, el quecree

y establezcalos planesnecesariosa susnecesidadesde profesionalización,

consiguiendoconello unaautonomíaverdaderay unaprofesionalizaciónreal.

120...Despuésde todo el trabajode investigación,sepuedeafirmar queexiste

unatendenciaclaradedependenciadelprofesoradode las nonnasy acciones

provenientesde la Administración. No solo en el ámbito laboral o

administrativo,sino a nivelesde formación.La conclusióna la que hemos

llegadoesquela mejorade la calidaddela educaciónnuncapuedeproceder

de interesespolíticos, económicoso administrativosen general. Sólo los

interesesdelprofesorquereflexionasobresuactividaddocentepuedeponer

enmarchaunprocesode perfeccionamientoprofesionalizador.
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ADDENDA. -

No quisierafinalizarsin afladir ciertasreflexiones,interpretacionesy sensaciones.

Enprimerlugar,y conrelaciónala investigaciónpropiamentedicha,esperoquenadieenella

percibael másmínimo atisbo,no ya de desprecio,ni siquieramenospreciopormodelosde

investigaciónrelacionadosconel positivismo.Simplementehemoscreídoquela investigación

educativa,al menosaquellaquepretendeunaprofesionalizacióndocentedebetenermuchos

máscomponentesde otrasteoríascientíficas.Y entodo caso,queremosquefigure enestas

páginas nuestro reconocimientoa todos aquellos que desde diferentesposiciones han

mvestigadosobreeducación,y hancontribuidoa dignificar estaramade la cienciacon sus

aportaciones,susinvestigacionesy susestudios,sin distincionesde las diferentesramasdel

saberdesdelas quehantrabajado.

Otra cuestiónque no quiero dejaren el tintero, hacereferenciaa la historia dcl

doctorando.Estetrabajonuncahubierasido posiblesi la personaprimero,y el profesional

después,no sehubieraido modelandocon los añosy las circunstancias.No esel mismoaquel

queempezóla investigación,queel que ahorala presentay la defiende.Enel planopersonal

es&il comprenderquelos añosno pasanenbalde,y que la evoluciónavecesestan intensa

en determinadosperiodosde lavida queauno mismo le cuestatrabajoreconocersecuando

mira levementehaciaatrás.Y sobrelas circunstancias,que decir. En primer lugar hacer

mencióna la suertedel doctorando,quese ha topadocon buenos maestros los cualeshan

dejadosuselloy suhuella. Esperoquealgo de ello puedaserobservadoen el presentetrabajo.

Recuerdoconespecialafectoa todoscon los que merelacionéa travésde los cursosde

doctorado.Muchosaparecencitadosa lo largodel trabajoy por supuestoen la bibliografia.

Seríalargoy extensocitar atodos,poresonombrarécomo representantede ellosaAntonio

Bautista,que ademásha sido el director reflexivo, observador,paciente,y ejemplardel
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presentetrabajo;perono seguiréadjetivandosobresuscualidades,puesademásdetodo eso,

seha convertido,despuésde todo estetiempo,en un buenamigo.Tambiénme acuerdode

losdentmaestros.Desdequeeraniño. Esprecisamenteenestejuegode memoriadondese

ponede manifiestola importanciadel maestro.Todosnosacordamosdeellos. Parabien,o

paramal. Suhuellaes tanimportantey decisivaquelos recordamossiempre.En segundo

lugar, las circunstanciasprofesionales,como sepuedeapreciarpor todo lo referido,hansido

variadaseinfluyentesenla concepcióndel mundoeducativocircundante.El aprendizajepuede

provenir desde muy diferentes ámbitos; nos hemos convencidoque incluso de las

circunstanciasmásadversasesposiblesacarconclusionespositivas.No megustaría,por tanto,

quede la lecturade estetrabajo sepudieraconcluir que el autordespreciao rechazaa los

estamentosrelacionadosconlas funcionesadministrativas.No ha sidomi intenciónjuzgarlos

en el ámbito de sus competencias.Solamente,en el de las que no lo son. Reconozcosu

necesidad,perono enla formación,la profesionalizacióny enla evaluacióndocente.El tercero

y último elementocircunstancialy personala la vez, enestecasoel másestable,ha sido el

afectivo. La comprensión,la paciencia,el ánimo y el apoyoincondicionalde mi familia: mi

mujer, mis hijas,mi hermana,mi madrey mi padre(queno lo ha visto concluido)hansido

decisivos.

Todo lo queestetrabajo seay tengade buenoy valioso esproductodetodasestas

circunstancias. Todoslos puntosdébiles,todaslas faltasy carenciassonproductode esas

deformacionesquela persona,comoser imperfectoque es, consiente.A pesarde susmuchos

y buenosmaestros.
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CORRESPONDIENTES

AL CAPÍTULO II

ASPECTOSHISTÓRICOSDE LA EVALUACIÓN

DEL PROFESORADO
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En esteapanadoincluimos una seriede documentosde interéshistórico. Hemos

decididoincluir los quehemosconsideradodificiles de conseguiry de consultar.En la mayoría

de los casosestosdocumentoshansido microfilmadospuesporsuantiguedaderaimposible

hacerfotocopias,posteriormentesehandigitalizadoatravésdeordenadorparaincorporarlos,

comoside un fbcsímil setratara,al presentetrabajo.No obstante,y apesarde disponerde la

prácticatotalidadde documentosa los quesehacereferenciaen el capítulo,hemostenidoque

suprimirunagrancantidadde ellosparano hacerexcesivamentelargoel trabajo.Del mismo

modo seobservaráque algunosde los documentosno sepresentancompletos,aportando

exclusivamentelo que tiene relacióncon la investigaciónque nosocupa.La relación de

documentosesla siguiente:

1.- ProyectoCondorcet1792~ags: 288 - 290)

II.- InformeQuintana1813(págs:291 -299)

III.- PlandeInstrucciónde 1771 (págs:300- 305)

IV. - ReglamentoGeneralde InstrucciónPública.Trienio Liberal. 1821 (págs:306 -

3 16)

Y.- Plany Reglamentode Escuelasde PrimerasLetras.1825 (págs:317-328)

VI.- PlanGeneralde InstrucciónPública.1836(págs:329- 332)

VII.- Ley de InstrucciónPública(LeyMoyano). 1857(págs:333 - 339)

VIII.- Ley de InstrucciónPrimaria.1868(págs:340-342)

IX.- Discursoflmdacionaldela ILE. 1876 (págs:343 - 349)

X.- R.D. porel que elEstadosehacecaigodel sueldode los maestros.1900~ágs:

350-351)

XI.- R.D. enel quesedeclaraobligatoriala titulación de maestro.1931 (pág: 352)
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ANEXO II

INFORME
1W LA JUNTA CREADA PORLA REJENGIA

N5L 110P0

LOS MEDNJS IlE IILOCEDEII ALAJUIEGLO nl LoO UVnsosBAmOfi OK lNflftU~ON PCBUCL

Sei,r.’oteio Sdeam

E, &A.n ele <fi de junio <liligus eomeindapee cl
uluislin tlnlaGohe,rr,»cio,, le la I’tutiiesula, (Ve íbIce
euesl,a Allozoelic.rgiTiln, que iuedhtás«aey Mor>-
uideernuul m.dloqrv~mns larorleoeemsseeocuhay otee—
lad,dcprocedeeáreqherl.díí hs dlyonoarsmosd.
i¡uSlruoclon VíhI¡r..

Pc.elaadude lo granel, hA¡eorbttiá ¡e att objeto,
j coenscldo. ele en orgsda,írrrrmflnsosal laáaalul
arreglar el plsndemnesm lruhejussegumlaualunlsza
yllsilndel esargOqueaneehiatis. ¡isla Unclees
de ulala qn. los bornbta recibe. — la sacIedad,
la Uiererhflnhqunpr.ponk~p.ro~Sd.aen.
ten us.dlts.oioeee, quslaesdo para otra ocalr yuso-
metió It Sonden U. y!. eánrJepmoruL Ana
lep..taqnm su asto.omS,h. debieres, cefdncaá
la que la sitiada genil leí ¡somato, 1. uiIncIwn
partlaihranslm y cl eOliIetb mimoda le dnletuoes
rostía, u.U ea 6 p.oponer encIMas pare proc..
derul errqlo,suu bien qn. el rnteglo mIsmo.

l>orq.w no poelia ser Le conMigo e], r.eulraAliso, que
tmtMsermueii It ronuMionelowepus ~eáomtjperti<t—
br dcestueliesenqaeemtedemcae Aclormhedoe y pres-
critos 1w solo rosconoclislosÉ loclflesa qi roe..’.’,
Él ot~el de be nt.daezo púNIor, sino latín, kÁa-
UlshIbflS,15&lIIbttiOI4Jh*tflPO,7¡ awtglé
ecetmlcó ygubnIho de todo, los eatatdeeMulfla
qemel.sd.sarslrewa IstIruedon nacionaL Etopedia
pana joadomn neijuol. de dstuynolidse qn

podhn rsmirseuino siinedia tiempo; ype kilo-
San las de In ye.perkuch eutoásy nade a
delurascedel edn,quenllomuy ljosheflúfr-
n.b lodlt¡dew. jibe aunira flan ha bento n.a
abeeshása.

Pee. use. —. ate — mesado yclrw.aleielado
w~ teávieeto~ede, poro. decir Impoesne. Sic
flUsev ana las pnielplu aseMns nfra que lii.
aa,csmsa~dewé la gafos, — atuse-
ib upaba ata aiuta y diapeos y Ilálaslo su
perla dilaresa. El Sedeo e1. que ladee. had su
tiempo: setino loe neircós ele senaspo assW lapo-
n.in.í~d.’&1*

5• Irene lapita de nadiMono-

taép~nAor tea rocolreircloa. Ast,.e~rnlsade.
tenbayfljnranteshabasa gonnid Ida iliStTuc-
cien p4bllea,qu. orregír yscpletar iseo por suelos
desasnas pu. ben de oomponurh. lineas, asido pesa
que ,iiie*l*O Seie*.80,y*ir*meiitn prellsniearypeapam-
tufo ,n reluclí noeMí.’. y peoposeer telas haeca • la,
cuales, el morena’la apobadeo& sastreAltus , po-
di..devane dermIs A la ,cloee tel Congreso necio-
itt. fleeSmodopsore~íq.usu.wáSdntwyM
mIÉ. .1tenue efe que be tI. ronel— ~ gras It-
bela; ú#ufl Ja, beses & nIza á.enlate y d.
apoyo lea llenaba rem.Wcav.iaes,mn wpnbdm.
sari — lid, e. srmoá tus oceispltia, y podría
coetoteir — da ileso al uiéli~ objeto ¡queu dei-

Moehuahablqsieleswee rnonyla liceoS poCa
esitró fle*MtM ‘ma retorcía radial y silenteestapar-
te.Luqo que algo. honíbra lIaSeIs ere n.edét.
autoridad 6 leal. leeflíejo sobe, .11., le l.e.diáfl ella.
<anIsles clamoree ,lues eclo,osoom.btula,dsco-
Isaepienbe 1 alojar le. ¡is,les cIé le paecaspada y
di*iparbcooheda la lgsenrn,ec¡í. Powutus&nnes
esolan &4aneeie,ysIlinsaele<ateOhIaflkiQlIip¡
dele amlhios. las sgllenlonas tel muy le! ramils.
mo peemulecíao sobre ellos y nansas enraSes porpe.
jaroso, jn isla.. intandonado pchs., asatresIsí
aoprnador la ltforifl pOr salero. Calentib.se ib
veces e.n ¡eso satino 6 sIgan proyecta partireiar,i
sigan ealsbl.eietiooto sitio aqe. j.sdwtzIs..yhs
mitades teno esas caía. a íes pelacipla lela
red, ras. A oso. l~raelotu efleecra. — Islote
.,udoadelaaacalesles, de lneelegiosd..ede¡a
yebujla, de sIgno. o.eáazboe, de le. e.n.he mili.
taro..dsobssíÉdaeioses.eah,a quslos.sleeMos
ea],.’, — sI altaI do loe peqesee cistifies del
meede deiuití. Pero ata a aselo podía buen
a~.doe hemina eclaca Ss pata de ma baos da...
Cemisba alpes la ooatndledom aunes.. entre
anis. ¡eocnefr, ci,. oSdéesyeaUos. Luises
lmmíe.oqnspapba. sotieahydhlgla lalueatroedo.;
y la cardad segueta dono moleta elwta, lo cita
aalsdedIa,dl.qea.vamaare~mpsn1s sisajil
acflskygeoteglalshdapdaudehwedst, des..
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174 OUIt¶ <~1VTIOUAS ti ¡ION IIAMU, ¡cd cara..
ls~e,¿ qsííí ltd u •~ffii1~ 1 [míoirau~ is eeeolsm,u ele! ¡
erzbr y se poroegíé ¿Ja que Ja coni?s,lién. ¿De —
~kQ*OflIM%quvitis w— .«epcaos sin debaten
mn~ íhplor.ebieel elesdeOeJuus y .wlidsel ele lea desusas ce’
ludlese?¿FIe jimio psnehímscuaol.,taltswleehe soso..
jmfls,Iese

1gso lis Iselmina si*Ia, nno .lsenedemeksal
leiflmíjes inelolecstay ro,thseensqoso el Golelcraotjesrn4a yo—
tris, inssersoeclw? hrd.seuamsser.y aíccLlrplswla-
eles anQe flaMee, qsir tai~lL, Ót¿me,prnsuo pe,e’aesSUSO-

ocelos ce, la e,,te,ilklael upso les cedes.
NI orn poSible, qe. Peinas ‘le otre sadat ole,n*A

boSaste y leerte eje pnrfisc.i.aar No fsce,llaelee lisIo-
lea.Sss.Ies Mssssaa¿flo..erseredeas,pon.seeeapljebo-.
— «imito pcriosllstoypor pelseiploel belo lo qo.
se mala os sus aspe.klsu ésooecd. eno daiciez-
frs ¿Cdoso, wotra porte, ¡s,epeswr U esperer sic.

jora alftuns cii les iouts,eeclíse púls»ea ml. man psis evjalo
si lisfiujo siesta Ssqiúúinus, y sílosednolqu sontnúau
á l’.tíhsr el. lmss,rcsla lilsese sin Incide, píe uldieeeo,,
emauslus MW. píir .bIlueueeeeí,’ ?$io inisepereele dclii yepes
pie tecla olisuido yuse5eitfrda el ece(eeedieo¡cn,es,,oule’,
icconíro., ces oíste ere lr.elnr eh nhflsIe casida,, pera
e¡sses cuopiastos pse altee sss lisoníieeie. cha mlser. 1 es—
moco rl slirc¡usuosieJe Ii ;,zrni £gsesrs.sv/,yoIaeu cese
oes 5si55íOS~ <lii 5fl’5W51 ¡55 1sóJií efrjarda sse colmen.
¿~ isee] tese1uóiss,oe, tisúLilemeismer. ce 5114 — [tozosigle—
rssi le,

la ~¡*s, psessí*sis’ peolla nesomsooscs~
ciii, ¡ríes Ii, salí., “cci <jeesnesi,s e]’, freía ¿dIce. J.c u.-
pr pitio luis okstic.,W jirel 0151S hisla esta sto
loerudte lesslbeej daselssslel.se. UCo,us(Rsclas isa raed—
oss

0sloslpesma.¡eek.e¡ssmu l¡henad, lles varsh±sadoce—
c1se [a raso, pflk’ekur do les lo’Jbidssoa batiedes
•a<sepesee.mls la resolots,sscia eh, ls~¡reocea~ecloslesavl.—
,izudamy teevejeeJeIS. 11a4a le desleche ac4iasnn.s
que bis esVrMeslm líersínseeie por la epreeiae desee rn-
e., uaeíelgees, olosbeeyeesds los e¡íllgszeo eflíachien—
loldolsnirrieiea,4p.rIonnsdsisiedofretn so-
ciou, y <Mv resotsl,sís, iii, iteesos allaMetísle nl <ansi,’.
jnceelns lilaeiesceulss A Ji rabí, ase • y elioeaaii,eayo Ja so-.
nÉlencia qssol lsc iscslicísdnas.~ írstizca,, cesaste et’láhe

ecs tipos si jase <no, ~ u 555 timsjsra 6 d oes eec.
piniuiss.

l’sr Verle rda le.4liul,ssl r comísiso lombleva mínsio
nlslrssmoaalu, essei el ilsolser sisos iaiIee~] le aulorlíleesl Jo
STOkiflkttjíúuítiii ejsce evito sI, noscoisler cestos uoto(eors.
le euí,cisar’ lee secceiereloo mese. CII’, cl a•jeni~¿k ele se <si—
lesielsol , cosíal,ssaílm teesisas o1g)esí Icaria a la soliclail y nl
silencio AIim bien, al ola volmoebel unee raesisleene
rata A ilseclreole: sI set celosos so se dirige coseslmele—
re,(cbñdsse rarílaelenelJss.qsoeulaulilldeeia,esssin;
aioolaeIejea’larlacleseusyvatilausis et~lr.gnda6mu-.
<oes d.evso¶qeeis,sehecvtsss;,u ¡oslocss~eiieyhnln,lsfl
si, enlin, csesíu Ls llInlo aksquselasvol.uta<1. partir.,—
lera,, cJs,~s yclhcorelcs. la sms,iqewImdel seedroqame
laseJisebsa, lo oersted Oc jesslicio,oo uloeole.dqiM—
teucro ele 4t~ie 5<ssjsitse wfr¡lis<lu, <psa COeL<IhIOy# la isia>Oe

~hwiaele — peculio — ¡u hiede — re.obcun.,
aedopara aofret ea acíalpelóuaa hJeee6a aseo,.
tungos ~,ah. .sns plafles qasa ce.digas.

¡ udc ~esuel Coelfilsocuotead, que ha reeflIelda cl
lote copeihee. al éjcrrlch’ das. volosailod. cíeseplctar en
olni y psneui.axla todo.lea eoas*s ele qnala valso-
leal,.,. bien ró~avoukssIuiseedh dlrl¿ida.Ita asedie.
esIlis esidossísame,ssa loúeab.ju 1 is,lh)alaeese&IoÉe
la inhlreccioe.;y por lo celes,. la owgfohaclee de sea
jateas do líiotrswelsse pOlitice diso ypreplo do —
pwtlcla tve Ilesa tan pedecosouesh la estajando
los leghlaolesreo eses. te ompSdoes da eealqoilere
deloe¡seed.eeqsoe eoeselilecyoaól equiflhhbsmlealrtc
íwiacdosus Idilios..

Si,, alis eco paude teisopoce elGehiarso ee,nsp.sfr
eignnreceta £ tus «cae de — hslltesclu. ti.. ¿e —
elioaa,irrn aseo insporlantt, p.rgsae — le ole qead.-
~eiesloel~esiisaole susopernoioesev,s 1. roasuielsladie—
irllsesics,e cli los Lsesbrce. Ratee nloe cosi Sosleodra
apio, leoiblasiuci deeervlrei se, bicis hedhleloosl y aldeses
ootszjueeslsí, osecssiles para peseecrea usveovltntfls u-.
ir dcl reposo alsr¿i.loslo y dela laeccion ci, qaíesshuílesa

551 prebsilre.. Al saetar en Ja elda ¡peanes lodos 1.
qsaopesclaasosdeleol,ossu sacis ísoldseste. La ie,slrscrioa,
ases le cuealise; la l,eslrocrio,s ule,suaenídye agsetlrwfs—
ozsellsasfrsy lestuestssy tos ouwse,detay Voetilti cm tos—
Isis toes ,e.»lirsees.sasas.lsíIos íaor lap»cetsl,ee ate lostiglea
isla 0-bsshí.in,s y lii lis astiriled sic que Isoceeseepar—
1<. E¡Ia, neísciiueteoae e leseo. neutras donAses,
seas noanifrisloo ot.ligseitoiss. que olehesee ¿uusp¡ir~
eaobjete asquee Sinínca Mices poca esosolsas, Salteé
tu oleaseis; y seilelsoslo oleaje modo al poesía qe. do-
htmaaaco.psr — la tocisdail, esabese qn halenas
panhutubrea sonajero -—— socios A aasmam te
frenacocse,e, ces — de ceroefrá dtflefleoaaadi-
•or<titiaó cus .nayiaieleo.

BARES C NYPOALIt¶4 1W TOllA ENU%ANZA.

i,eICiislC 15155,015 .nlelstrlql, pélelireel insolo poseed
l,olcsencbraseee tdoo,onl’,r Uuewíunelknatmn¡urs
toas YdelMSljUeIes%, lo Joseeta Ja. <nielo que.» laompnai.-
Cias <¡sl usieres í’~’o dc rsseosiii.i. lo Is,elruecioas delio
Ser 1,51 ¡ges? y len reotalosíe cosiso les circese.Iaesdeo le
jscrssiífessa. l’eJr ceissrlaa,iesmtt, csíerecLsoihr A lesos lea
clssolsohveos aqeíhsvanreisnlnte. q’se ue penseles te-
tender A teste, y liso I55~4t al es tequno la 5Ml115J150105 eh
olios mas alíes, asasqur ueaso, ísosflslelwceelcslaos.ci.
wsalet Aqsselloa con Silos ¿ «sotos loe .dhaa, y
¡ser — ca necearía sateblusar y pneslkar mas..
Gente, y — eseavoalsol. —tableen le de leasegaseis,
porque — Sillascambien A lea que.105 rodeen.

l*h’.lroudmpyndob. eorsimúre,eal, ooioea,es.
endone ¿ todos loe elsjdhdeaos. Del,. dIflolema ce
todahigesieled qm.p.rsssllsn las Ilmllsbeeesefeeda
tonate, I.TvFT~4OM les tsarr4rs. sobe.Sienita.-
do, y eldescepo pernil urss tergo qoce Ja ¿haelpolos

e.

y
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pali flUtttL—LflflAt1~Rk.
~edu ¿oCteoltis. buls,eoofie.ur.sgaaele.dl—
vocees ateosur al sitan. ernsro 4. lea cen*Aenlos
blsflass, y aeognhlose Iaoe,bm ea todas las edades
dohv)dalatocilidad doeo¡smnresscomocdmlaosoab
dc adqsalsk aIreo raeves.

haprkvd$os gemela — ¿sisen pesie pez-
poaleiozoc ele ¡¡tululUlad ywfrsa. Que nl pila dela
or~taasap6hIiu daba ver essltewesoe ole[<alo,loso titeo-
¿Jo6cIásv.e.sele&ne.lautiI¡eIce1loaeeaunjeeyt¡Qmese~
thu&o,ie eeeu~Io cae cesbeo, nblaslt le
piseS.. te emsnres4• el. A~ le iesleoieedom esa-
Cloe’.! y la fsmecior¡ de la mee eh los ctedhieee.s él

7£ te ezlinqas,da; cofia perp.leeer la dli-
Cesisiscosle flflbpsiifr que le~ CUSIR], Sieflipa. U VS-

lneeecedhs,ydeeqdhmflergeeoc&duopuelc.ea, las
dicydasanicrstaélnl’.rasinahlea¿ setes aclare astI-
Josa Myolase al risilcesie,, A yoc~ sobra vor&dee bes
claraaroessolat,ea. eata ueilrormiiladnoe.apa*e,co”
teMo amsuelso~ ial weststesmoleehue,SaqeoaN.mtáora psi-
fecdoe~ qesia sea, auoesslvamcsetc adqnfrkoda tea codeo-
deis Ceo toq progernos qeca has-e la tienda flera. fi]
escoger la. alisas eleussese,aatea que lago ele eea,yfr Ale

,n (vest qtes atoase pccParietaa ‘,e~oltaeque
estdsAta ekesrsaok Le~ ci,oessdsoot.cstos ¿ti sJls.yntn
‘,eiSSOiuq ile’tseee es.etsom al lsst~or 1 eAsut.se

1,skra giras qesa
scpsidleeiieeei der~srs¿~qose ses’,e~ ecís íses*eLasyeddas— ¡
tartís. liornassjsen 5,, Icls.ro50s1 ola la imsoprtsstt y (adatas ¡
~JsosoespUdrsienspie dios nls4ns quesetedicau

al cultivo y peopegaciesa ib to.etnoeivefrmsloa Monean,
ci, d¡epoticioca 40 cootnfrJiM A te edn. y adabxsaa-
inMoto deleeestssdloe.

Debe pUM vetee. ladoelsies CO SIMOsIFUS UcUS~
• yesno;te@rdtohsdessmeesseTaa.Aqwoeá-
• gesiomoleqn. — teimshlees use. la longssa— que u a.,—

Le~y que celo ata la ¡aspes ctolsltsem. Csrneasdrúse
grosralasesil. a la serdel y csUlIeIasl ele sale filLhmao
¡srtndpto pera las cacesela, sIn Jseissaemn y eegseseln naso-

resto; pero sin serel tues Viril ¡esa eeswsiagan ras elle, loo
que ps-ots,eeilon que l~ c~lmíelino mel~se0 5 <los foceehssl

los violen Isisceree eligsesaeas!e ‘¡seo res Jalies. Srs-lo f.t—
los-A la bs-rsíeLeci elslmsseemslny sírtnsiero elelildo reseslea
Altero posesoraelcutiffroe elsíeMeoselsa <pie miserear nr paf—

~¡s¡ Isirlasro lleasaele LítIca sIc O5s!MLO,lflt llostaral iliedr
qeiO ea u oprobio del aatsoserllisa¡eosalO leisacaisoys1e’sser
que la <frondaele OJos lo cíe la jecatirlí lsa9eM sic er
sud,, trals& ciicate sírliseiro lessueio¡t.sseec en hallo,

y usjeuua lacres gepoiloja. Acea ameba perla
• ele 5a’eo,sctlaes eealates,lt<esse cta,dn ea lastegene-

vole,suosten cusletacia. Nqoid svo toda? lapueblea
aalfreh la andRhtsl no uveros daotra ¡cupos que
la ytop¡c pera la laiteirtise Is,salta. han 55db,7
cole grnv.ala$,sauása&tss ust osasen las Es>roy$
saceslersss. ¡.5 lengua Tetis.ea *5 Jssitnsotusio ile», lAdI
yellM A prutsda~¶o ~s.nrocsssaiesronoo osos jalees, Ilesa»
peroilíleleo ele los obres, pan eli4ticgnim¶ssi, detened—
mulle, peosmoparerlea Tusilovís qsmo se lista eses el esíel
e-itas eei litaise erces ‘es rielen’; ti gnosis de doltiser

O.’

el.,
pema alasusre Sria cusieses ,eeesxetssraa. lndk1sMa
frt,ola5iea ytZae de ltpuIafrUí es qos ladas loe
peios4bos, lada,ha eldhutelanee, ledas les upllnolo..
esaos.lsi¿aes easqeellatcapaaqu mu5dlrnUte
— ecceoltaes y ce paeoeaestao Isoldelesca el tepleita. Pr
úlláneo• elIba eqso.sol ¡¡Din flMtnheMraécto05 eIIO~
[esecoteoqn. A ¡sea ¡rede dolos de iasOJOsUd e CeIeVy SI-.

momia qué latee lo roglIonea, aña*l la macOlladpl
eortcicx clendltes, gua a oomeeptds mache ma bu
as1~ui1dslodaotia~

Teso eal usirne, ebeleuImh=stue<ulaa.
solanas — púladeo, esta ea, gaas so cedA ¡ padua
cmodas mise hesIte calotieealeasseoa quena pIlotees
[tlfl itieamiise rgsaoar cearso. ¡use pendodIudecIa la
masas¡¡su.> do cose enny poeta las un da iSlaS
comunA qoileanaeoo.eo«..lseees..udao’k ~ay m.-
ulderaclosais pr olemoS 4 rneil&.t le prfeclploes nl
ols¡óeo<nle. ¡layeesesclsosjrn de aweSerqss,
gio pueliesado naels-iserhe, elsiígaduseeeedadasdpesío,Iee-
ssc¿eqehsagregarwo ci lacase n~mmeíee,ss do l%oytol*t
La sacasilta que capacee eco aleje Iiosspttescio» sial atoe..
tro,sioacc esrngs~rsslees~ biseles cisasis euqeselter,
cte tacsepcW ti eo¶bnseeeatbcstéci;p el frute, pecat
reosoho, U~osre¿gco~e,qcoanr!seoe~, csote.y demedie
ni tarsos. algoso pc,r.s sesysh quites lo cloaca.La oua—
lodnesj,orta parle. sfr les asn*%y losuhh4waos
0aee~ ¡o svhaoscoazdaasdsitstIw. Eutadmios
sestee loses, los otros seMoteises asep yla iastnocdoes*
htictrie.pmedesessnde punaesserasiruslida pc, do-
uleswlodeutmme»uáls ~apréas¿uythopem—
pllum,lmhyepaderuamewoeeelhaecau$leibai.
dsa~dIgsdonncrespcíethsa.

ha cuidadqsssCo, lee parodelo aomwssir Al. «o.

¡loan putees es que oca gsaNt~í. lo geosweiisdes-
jabí. le tente ettlrroninsdo cal oso todas las asival.
dados; eolesolissupéhikos, soso en íes lieeqseadeañd-
trisrieolaol, ~pcsíessA lo, ¡estos ya1 asín. Noquisbeasee
reseests-apads-ts isgresítar el nstsls y precies. atengo
do les Msetsalatro, elda ieosteeercloss taeciegado sarafrosio—

mees mrreepcriae , y osjeeaesito sss usiteeNleseda A ka poe—
casaca isscbosrla. cJe los alisr!pumlos. Csesycnrn que seta
eap~eiú etc esllsneili, sos-a .le.eessoisssle lsujo (<ase ti solide
proVedos ele ,sescfsto, Y ~sMs-~rCsosiessi la virtud de lee
isMaes(toss ,á se’ ~oenulosiuer,cl su releo por cl pnsgceeode
tos celcoeliose la oiaraieas,t y 1seiesuse<eltalid os el enwph—
galestissica&e.faoesjoesea. Si seo lo Isielerties guasraMeuto
sobaco la teado príetoeros letrse,Mqsals¿ p«o.

¶505 • OC tt~5t4,y (<5610s45LWt01M pm~
“a ollarosiesle psisseot psaste do lustwoáu.ealcl ltda
lootmldmadn ya imwbseJa 955553 si <¡octe, La
saata la nt pro sé eciosvardaes le fipoco peseS.

¡asese es, esta parís cina ossvrdasl qaa. la si. tenaqoan
vetfrs-e cOlas osesashsie ele todo pesetas 6,dmlhtlss
pas-ticielcer. Caladiiseslacco elsaco doesaibesa ¡rispoido.
sises e) learellsrt ostMadtlsi% coimociaitesoteo que,0CSdoWí
soesírks ci írides, elisios, acm ecealéiMc( ji losicji por
cnoei¡shctsleo, lay estos u4stipolooarcsulEaloeiodc atar

5,

Y-

II
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475 OIIIiAS OJaIíOXTAS LeE lflrI llANtrí R~f: OLTYN1’ANA
«arioseáeseespeiso, yeesesqa~ !ies esis~ en tmetn¡tinn set—
mltis’5a00 si ejnnMS¡o ile, ¡gte aleryclcess ajo cienuloalseco. El

sestee alo be tWsotisce~t» jlOlstius dr!* Ots#flNg5V h osisisea
ltlceeaiidssal qico cesta alerte; y esenlepeiqr. dle~sossáieceí
coscenesis, sielame sor ugía. sslíorooslaea pewJeasdklel atas—
ehetataeto al (eeisOectlo etc la. iaekosceicces temida ssccy
Isios ccws,oesecerla rose lee miras lee,eallleaoe gteeclnajeasa
Isa. teíctslrualo¿ le esuloslalael eel pacoaeeeusieaslos ~ líos dc-.
a-ss sic retareotslss y ~ainsneesiá.

tilia, me Ile’ oslo isa síriheelee pnecrelet< tItee deheso
eeeeMsetessseulr Alce iísstrseesiese mes] cíes tos lilaccst;sal g peceleso
nc. ccii. ¡sic <el Enceek pacopesaloeso a ka ciwIcaslawMiis
c,e.eesebs’c esa 01500 es sise litio lsaC tossareegs¡e,meli$ apeas tea
beses 1,9 le¿e!íittri e- lesna lisis-ir la’ ecacsaac.ioscmes ile líe en cabo.

<isasí ci ¡Mcc 4 las l¡
1ersMc, cl sn—a i~sea¡eesc lii gis esetos <Mías

ti cadeileisa el’ sí.,- a. os e es ils,nii ir, eqneiese sise ¡idee ti,
es-cc corso Piril 5 c.ir.iilcalelct mi asIelslis?asie< Nr len son;c

lenes dra, e líos- el ¡as’i’CiM~5! ¡O sí: 1 í.smaa’es liÑ •zMiTI —
Ii lisa esotrume líMriftsi,:ads elilalie liii M¡,-11s—.ai- ili~ ji Mi-

lises Icissre~saie: za isesteass-siíen sí amia Iee,así-i¡ausíe sc-.

aMiMeMe A cenes ialjlil,sst humees als-mus~s Mas, alsoisilcuí, Lecalcetieis.

bis tOsia-olO taaIsMlíee-ae do osceeeesaz’il i aseaceaeseirerte. NSM Si

oc, ekcits pe~ce tos pce«ac~ieessc Le tlcsteseltcselá sos
cte de lacsoaecesrresoctaystelariralieicesl elee loaesteserzsa
issalitiilasislo<, yelcnP tendí> psisvilcgcfi flo-laesdMlo poe geslía—
rulan ceslLesua< os losenaeeot eca,ealsiosíce ase caole,rslez, alee
taiche (ssiifcuizciece e- todo (assce~reeo en ti roseas» í qea. flor—
~1neelon.Eea les baolessce:tuse tosía Mi5U 5h!e55dO Y »s3’ ¡
octioseso loA-erice. poerloqaco, la esiUslíaismasola, y la eses’
~tnclcscesafie sitie ,ec Le aíss<, alalia casi-a liar anca e., el a1sie su— ¡
ceaseeiací la eei4 suene y Mcl síseo le ee’*ilo. l>aar Oc ti 15151CM
has r ,teIel,,ea asese celes-e etc Ms-jrcseecoess sic-las-aa <eses <laseaeis

de, teeisielIe-t<eece a<aessteclecilce. cupe. leas searestto, sicis—
<los libe-cal sssnlc~eeleia re-elleer looseenilisis jaso dli <ercí-.
Je<srcieemessM ele. Izo 54MsMMífle~íeíMst sesrílesilcer . cesaeseimaco asía
elicisisoes, aíoeles seo eee-ectsss,íesss císaieisío,. Vto liso las «loes—
leed cíe sse e~.;scin• al,sIse,tetcsñ Mciii. líe Mío Éaomegzie, ii—-lo.

rasuisnieleeeolsa<e¡rssa WC iarls-esisl-4 kas- eclIsa rce1lss
isarqMaIisis-. soja e”, saao-ol;i MS 1csci ,ias,i,se’5M555st le larSe-así—

clise, ~i--e ps-essaiis leteicar ecl. Ncc sssoLiecee!ss al ISIcíslos
peeoeerí cl <siete osslMisí-esleaen eso sae:es4ro ato eu cianlicasaes,

ok-tos iteajas ArocIe elMvtoeJemso ejeejos-eta y necesario lileer—
lee] ele cJo~irfo por el meleno. Así le-erocuolaes psrOiaes—
lcaraaaasplicins <omiiaeolsoa psrs¡s$ baratía, ele heoseciela,’
púteihe, yhceinslrsuceieeespnenlcee<KtOWilOflypCIct-
cies lo ajeno gaCci eisa eliecímísel en ilOstIsOScÉ.

<itilSiON YDl5iaYflliteCiOY¿ leí: lA ENS~AN2A
Pc <cies.

Ile oseaets< ellelsls,eeecí Sr licosa ¡mese-laos cía tea. a.esnort—
í,slecc?o< lS5Mei5M<e5e Os ls-Mese-o ntMMsí ~o ¡ere.Ñssfci col Ireler
de CsM.aseeaesy* es le ejiase ‘Ms it-aiea clin ls¿eplhsusl i51M’ie¡

dnsIele.tieítuqeobos<CftOllsleCceO<Ot qoae~aIsc;. l
tcee ltíelrejecsicsse

cnrTcjsasah 1m silos oirías e sil res ci hesseclsa~fsjit, alma, ecca lisa,
dice’ jeusiseoc— y casae$íeane í-ieclse,sslo OUM MeisgaseMie etc íes
cito-O---1 - 5-5 ~usi.sczafro ak ,

1scsosc,sts~ní li<

0>. l’sajeoe pete

ross fMasrreetree e, clarIs, cje, eewtaamee
5slc le actinio sil’

red, y pitaecipal de la leutríncioas pábIle. rosa mm el
smssteiotsi>tyit al lfld50lfltMOtjed150t0054S<U!ttttua
leoste.yharmadseaoepael¿ael peeaaeja#ooroeehíeiee
ehhseste. posfesiones dele vicie ciyIl.
pé;aaamaehfle4~DeUL55nrSsUerW55sh*

aswe .klslrespMtale, laaseeeeserala.ypttoees-
sigcíleol cqseella oes ¡ose el Enlejía dula ueplear —
uír*iosymua mesoclio. 1555 ,.h¿WUtt
aserias, eoesspaeoet. ele iusii,ldssea qees sin ezcepeica cei-.
ii’oeees lesera tz4ciií>ue yeseiae., sal. anoche naso ilasslnus—
elze e- celen tehgeciiimst ca,a-eonstslidMItldíteslOei pisoteo
ele llene a lgeaíal igecoeseeMea. qssec be qaaossaas,irae&Lenailsle
toe Leoicsaoeuticicael dr lacecisssiosleeios, laceada cose henoria.-.
e’ easa~ secílosí 1 <e’s, ocal Mac otee, iei~oc sMaselao< Acscjmsl—
caía lo., S~:a;elí~ ~1 lnaee.rroesc t ases elsaeclo ct isiaceslare e¡aer5

siticsiaalaa sae asia-a l¡MM alee saCies oas-ieeslesai ,í¡9¡Iiuiiiteie C5>’CO les
ra— alo-nne- así esOCís Ocss~eeortSMMl5~s-OMieltt’lt!

e ¡aswe e sc> latee lic e:e,asel,es lic s-oulecaaa; aoehealmso o[aíec rl
olía tice,’- co asciscílca risa esautelí cío eseicce lien 1csalerOSO*Seis.’-.
lisio te sealc1asuitlraseaiseute ceseeliclo, 1MOe-eteriiln sol, ajeen
para coacelesircoseai la deis y giasmar la pheseltcsctdo sanctus.
sería tos teacco iestc’4s«aactieesla FeceSa ¿a lee tosloectee sauce
aaaleliemses.

LejesceiMa becrejele qaseco Ml. primrrgrs¿ede ho
le-catela la eeasabzsfla elalile cellase A sepelIo que es
i<silEllrzesosíeks Itero CasaeqIsia cestos Irnos. Leer we Cío—
lieba esceilair roo elerieleal y leseas ~erte¡gelle,pxssofl
y pesícliccar las rs~hsS elemeeuisles cte te arltstséll<50 ide—

masis- el tML5lídti< <i’ lee MlofiMafiP de le rellgbos y eje si<

eslelidasa. ¡e5ieeaesMaeS cíe lo iscaesa aussret y Istareas ce-lacee,
OMíenial sea e en lisa, aleo 1seias.ipsálce clare-irla y oeIeli~rea—

• liza ts>oscO CjiaSt551e550 <IB 3O~’,I coL 90t Utd%h550’
• eterose, Laerssy cesisaciliceo. os ezeesaeíopoedaoy Metas.

setal’, A cese caiicc, <en <¡sso leceve do pote. ele le lwiesec
• ‘so-oíste i leíaiso oil epson se lose sne>oTszl cssnorhosiaiitt’%

s..le~ o-eMolo Ala eia.-eysat pse-te sosaecele,, ajeo> ole -sc II saige pos-e
sí saifielse e’ lera II, bellecrac<.

Sic gemnrecaaeo< les ecxte.eesb<st qn. tea elilesisestel rilases
el ees.c4iusirn se osusaqící e] <sise elote de csaceaelsse0 qca.
en el~eseicc deles el.] aeisao1dlsig¡ehse par cernestosea lIjo

lellea y ooloso,,se amplIa la mnsoflaésa lernea» ¿a’. a1pss~’
primwri1eire oleese,Sa.slegraes,esticatastelkmiseelswsed
asoefoeoes de geegeaaa5 y sal ¿seat eoesoolnsleito ele la
isislegis ele Espeima les-o md jesmos borlas ‘~m~ liaba

550cM de ce-lo saspoetielee y estapobre. eaa lu cao—
cierdeolCa que eso esOs paste pesedeo a&juirfr Ma Mecí-
550105.CCsiM5itWaciIOS da,g<shaene — soueaaeitaslsfteati—
los, y por allLianei,cceács l&e3les lo Svsehree, ypr le
ea

M.o.a.~e 9., ia;úlila»&roo osue Isis do j~ellwu al ka—
estelo A lee ooeeleetiaes Jahúrleed de, la cocioded. Bu

deslio rse nics perla bocecen pee n’~le este! e~mrowclaa-
maMleaestee a,tieOfellesfleO ales osemos níeso elM<eI[csIki, qese roel—
lMeád5c Le laallje,Mtac,e seas i-nleaectiseairailce íere.o>ze Mejía ha—
tcillgJzeil y esuestsslo.olererafleeale te al~a¡a ascestro peril—
culer. Lo res1. «omaerel elche ser lcr ccpeíoiLi~laooiasuas alo
seoirísstressetl et

7sslo., peícatohlewOts&¿UMOSII Otros
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PARTE PRIIIEIIA.— LtrRIcAIVfl.
55555. 5~ 1 55~z’55-5i55555J £ 50 •<55da55 jo. ..eecOlua — ~
que psrnl

6lrec-sziecie lnquesespnedo5esi ssaa atoas—
siga lo qsee esdebe.

Ilesasois eceesáern ¡media tít vea MoteechiMo £

Itas

lesdiedea ursh, qe. es la 8. lea preoceplna de le
¿rsm¿tioaaatdhsssa•cci pr la ~eeeJidaaloeiqcest¿
c.nuad.éat¿adaelmetsieesy 1reepe<teeelceástsn<ees
•flsm,.re0 SOSO PO lee pISte>blee maneo ¿e noee,eÉel-
057 tdsdaelqee laaakteníprimnveeU. Noaneedi-
todas lelos estas mazonees, y rsgosI,sless pel jolelo y le
-aJeedaUlsCC, eoeíeseeceocse¿iiulstqgmolcrihlentca 1311 ciur—
tasseoiitoy holIn re

1. cíes acalias epmossalieeeae lealiber y
escailas correesla ? elrs5iaili-SeieMitc SMC tasegosa

1erce1cis.
Poen octe bis> ele aeli1msjees 5 incas cíe, siiia11eh,o ccci
di~csieLea y de eerdcleseezaaycoestisaucaaecs. toqases Miel
endaneleo puede zoelealasetcoe e-sa osece 1cast e csttcezgin cae
soalces Omaile.too de loresíssecLssisces y de [rh¡koselqeehesisls;
ea esa .dasectr,ees eíoaaieatstka o et ehepisas alce la lsroíiMaiizs
05 qus les Imeislo. Qises lees ti lersizie1ass. e residí, ejes. isa
eossetttsseqseo CO~i5i a ~LIO05 eeiseccsltsu al eJeaien Oigas a tecle
lo leccelele orn lo,s~eicje~siMesee y toe-- cela, y liesrmxejhleeecsiie
ídeplrial estas <bIte en el mearlo y gando que paeacleee
•aiqaah-irss £ sse edad. Por sal seso aísmeossIM & isleta,5 pos
.4use yem&rá ú laelilar lÉces. les rr~Jas gra.stcccs-
leed el artificio el-sl beesgesujec huela lo Slrndetors¿O
gola dcaeesalosia, y ende se sucommapresishey aleases-a
jis eemeleehmHls que Ioososis’esdh; penipee eslaere4laa,
sefimes lea ¿leles esa filósofo, saesilsetos cleciisstrsdonsjeecs
elque.le.yisa ceedilado Issíeae¿aaea,mopceodesi de
modo ciguso ser medios eleapesresoterlee ¡mere st que las
ignora. Soga ccosriennsle csaascocoosclceseí y ele Lacee
siosleaccia ¿ le e-zanje eco sc Ir 1eeeeslccssi jieccssceiltr coeaie
<riUdpiOS

Poro salo gemaerslictaei sin bit escsee-lcsneísptimoice.
e5dO de hsSt,ssemliolm dele celar llesilsiselo 1 ka e¿e~lss

seTibe Iedcecasbos~ eso peer naces loe pareje! ces ¡azoe laja-.
baecia eccaeta cíe asca eeiaepltcei,iOu sos ocr ele esridoseos
doasesmeirníes, para Irjse’eds,oieaaost qaee les ele dcdiraros
le~sac5, M debed estar prinsia oto lace entallos ele mdqesl.-
irha. Use ariiasee3lca eses ouicuse, senas £00e0105711±tía-

oeealSlaeacnd cecee priiivilúos alo dilseajos¿sl¡cabieo
Iba artesydolos, ~ A. utilidad sen coenolela e.

o e¡eealleepessbloe cm qeba poe.» vecindario A oírse cia.-
Saflmsostea ea osaw cl ofenseo ate aei¡moe qos lean de
-dedicares A las oscrmpsclnaua do esiosesene, ss¿ra-
-leayfabriewalea Porlomlario,tahscalulsacveidoqu
-laacaben ¡melera MieS amptiaroe — cloe peo-
blo~brcemodafla ladlcadose5yp.nínserde
cate asdoAleedlsdp.iea la.dlapceleloewe precisasmese
4eeezncoe cesatreteligencle yaesmys.guate lasarlee toe
loso drardespaid. su ocupecloes ~cuemstñ.nesin.

Es*ablecUaasllamslnio do la cnscbots cae l.la-
lnsacozosespelawa~Ol eWeto lcnoossliatoqne es preesla
sladlstrlbsedeeade las eecseelaa. La natismileisete cole
Ieetse»c~s, la~ne,snMe £ todos loo qn bsyem de
ayrcerlosderecbmdashidodacot y la teyeeutltado-
eal,yaw..ela cctelelew osrcsrela’ &pIScIUIME55

4;..

ea teslc.aisspzselslcsdelscoweusscíaaia. esoslacjen desdad—
¡seca sobre lo extoesios ygnneerslie]ad qase los legiole-
¿uvequien ciar lea beneldees ele caos lañaseso-
sdeease.Eseoreceeeoeflelepleeaieesloeltlu#S. les-,
asee ereMospe labia eslableceshe pees [siseqn hayal
lo sae.. .ae.ccaels de pes

tsoeen ¡alease. tabaleé Y
peolehaqn la pandee ooslecse; qeu — lo. qfl,S
esaeicncoo, Leed maadeetborCacSSU$sdWS.
csleelede?aen elpntemesearposeloea¿epam lotee’
rocosos-ledo los nios: qssoceesackl.e.eeeÑseéptoecls -
reriricareo Cd15flh5ffiN510, leo eeíese~qere]áates
la all¡ssaláceoaa ele psreoiemaie loe cones¡oíete loa sestee qol
lee telson; tea lis, qeso, so lasa ¡casaslelen cte cresdde srin
sbus l’#ya ManíaOsttuemi pr czzcile e)iblalcotna,eclaue. lIS
esto soasados asresirlose leí leginicilor. qese ea de que
bebo lnso&esilc ileesciez pzeeticilseae del bes,edlrisdo la ial—
menor-a cese-aceun ,s4s huesa y ge etsaclilacom la iltusoboes
cha leones aíssar.beslnsossleeso ele

1eualclae-e <cuya pehesee y ese-.
tolesícíe acsriaielercíe lose ieeiísesllrtse esa la .clo.lldasl aFro—
-eecli;sre, lecola laecnesOirca rcseeleaie, qoneleede Oleas—
ptobucees dc seesarsoal oesnmeecxtée litení ele etla~ emecescle
esea moaluie ea eeoemreiloe 6~ eltesarineese umojece.

Lósnglaes,eeatos paerliecatarea apee. fesusaste des—
pude adealecín les esliolictece <í~5 lean de are.e4mcleac £
los maeslrse 1.. isaeta la creído queseo doble dotenesí-
nr — que ‘azoo que ea la liedehlilecioa ¡set siMia dei
edenes. fleo iataSraMclÉeclsútalstM este reqealelto patees
alesolttlsraenta nocaerín icen. que loe msoxsshrsmlerstoa
.oreccgaesen ecegetea iesc.spsOOS. yelpreps.eessqc.
cl edaesesese 1-cgt seolaon.lieeesseite se icseapkelesdc
psovineioyno la, ahí ocieso, es porque lsemnsseieldéqtt
esto ore eso ah, eec eeiosliaiis mmiii ÉtMCSOStc 5UTeleU¡~t
recio. de dufsceOseUr decuejo el enmate ¿ Oes astros
alleejee gesto y le perlere-ines do los métodos, 45>0 ocot
elo,eapressleteissoeei sesee, lsorspllaleaqesce.SltSpa5Ia
osaelqímlesa.

En caunladlae1CcCiOfl!Metssr5<l~Oí> eleeuleop’eEe
tarsos, so oleo alce-lo res ejsaí lisie y tra ectrettleeeidb E
losacesmotmaaieletceta cajo lis regices que peedes después
1easreresilsl. jis ma“retar miseesoS. l~ucdeeoatJds.r. —se
encarga tamo uoeuisaletnno decemaleasise quenapuede
aldebe — desesspo¡aasle cleso por lsn.ctrea cgredcblea
gis.czoeclscdueake que losaos¶e¡n .y pr eeeebedeus,
esprecisa ¿ciaran eleeeioeaálamiyirllhettai pelleIL
Ea canto A — doleriOiO, — la ásstsqcse debe eec’
flde ¡u fondos pffilcosyno bejerdei salepdad»-.
escale lhase<se de lrlge~ geedeosdea este. loeooceca&S
porlsdlpacloa de preoeiadseegsaces¡predsreedis
dcesasboregselar. Po&iaysrecemetaélllab*uda
ajeir del laflamclpto qeo boom .elopsselo da —¿eses-
dcxA [cenaenorcae. la dcte,-sesloecioe dc estas lesees
¡sanIe.; ¡more Iscoesee creicle esmeat escale elceonlada
tmporlsmeiay trsscuodeesuie lii. ¡aliÉ; queme la.-
ele.mraab desde ciscará Aiea anseetotedepruesaáalc’
loas mm sabslstoerlessopea y decorososreoospeue.
deseoe,eaeeesi útle.dman;queanlom.eeo,pfi Oes,
cálvesbes dala ocoesbead qecee — pu psis de elles

L
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feo aunwelins u flan NAYflL it CUCARá.
bicssuehajeileercoaole.aoocpscelssee.eeaeaaallfi.
eS he esaeble ¡retado. fleaMiS la buhesrie isa pta0.
deloalmeyeleslnludehfld.

Al eeeeiltery detormés, la Jata a [set peleS-
pelea de «pamela. post la rsnna maedacesa., tse
onee.ltnbnmnodltsseflialadyáksentad qesel trille

7~sso4srslo, hello¿voeeoysgraebolaledoien,pOro
Iaapouitaleáertomenta depocusesacarúroscacheos Cesmeihe

1csr le ~cemos.llckedque calcandado £ <eles eoeaceosless,
csnsiíslce presnctislrileostínes y umgloeeserceelcoelso, pmss
úlcaelt’lcaeslcsueivcateche Jalo ass¿toelan y peer loo mIcofaelco y
~sesvio4eepr,cfiscleo £ los osse—teee, n cuaecaipa ajeo> le
~reeiiescsysarie síes lace aoeresieaslesm zíJir~scila eses salteas ¿ tases’,

-nos-Hales y ooiilcse< ya» Iseiheecos clac lais peiias.llclseI <libes eles—
tesis slsrigcr Sen feas sse-ls y me esseeieleiazla eíemaesn crisl hueso,
cosesee lsMialeOc’S ys-encaee clsealciilcssasa, cacIcas Mo-o-e tItesco OzO.

lelalea ieisia<itist los¡itaa Caeifls;IeiaeMelialS3 lerfiNícesa-MOlo ú
-cae lisa, y esosnenese, e Icnsets y e¡isjss.eolisase isec’les ccl ciases—

losy sesls»samiltot estío oliaieseseck ies~ttI¿stoS y tese—
—ose

&gsa~eg~sei?ese,,¿e—Eboelijecloelr cole eoapsielesfla~

<lo mlaiiottnsccisieasol ele psr¡oines el e.iitLsssb’ilasriete ele
leas dlsc¡putcspuesestflm’Ce onlcstmeolIoeloequfilMeluii-.

e-ese, ajeje ¡o» e~ms ce ,ielci cidí ci rijoto silo ecoae jeretebosa
«Letal, yel eleeeisebras’eee sue Amols,soalaosaoílkeio lo—

dulce CIMtisseieStloe <itilec,y s~a»ulslc4rsepe eoe,etttos-

ie~s lsiiciets,,i,io.zo¿seerssl elesasica eeeeFneseie,iJlssak, NieLe
-pecais decir-sc qesas lesNa, eolio’ seacsaln~ encisos licosa es-—

olsauslie qaen cefees i-elaael¡ence mnliaaeleaconie; Nesee’csaimoioiIi -

-musties psOcl1~ laiceasaecí. eeczasz rrailsceizOaiesa >s;iM;c Maesee-.O iiiRl
clILet,u, ele base Iaseellcssle-s osca e erre apele eclgeasefi liil)siee

— seas’.di sai-naces <islas luid 0m- on lsaeeksiics izcesasaze, y sl1saeiscC

sso-15551e’i aleo 5ó45ei, sneslseli;ia55 tsnusnss Is psa? tos easeisccsec
• siKmcIae¿eii-iei%zea. l~iee.e-io Síus.. eei;is,itraess i,ieo sa-clame

¡ éiaistiael;egaIesseiOMilee%gSaeielpeaSs qiIs~ tllcssieisecaeaiiiiazabes
¡estajo alizo ebeillo-eersc MiLelWmce ercí-lleS a sss-a dccl teMiese cia
•ioirearcs,Ttt yjsestíiiie-csre O rclSMM5e,O55MiesSI¡ss’O - íes:iliric—

• Icu lasendas á eses~ciíe-5 y nucas licilecschaldeeiloiaaiaaelest
Nagesie gasto, uiiegea. crlliece, allswaaee e,o~l. 6 cric
Vs-. fi<laseéoebose teÉ~n tO5iflTiOWlO dtil5kflM It5~

giMan hItado leholeorla esdorsel el ciflt, eiecg,eeos psdeaefl—

ieaeti.oeconl!oheiliot tofo csslesree1esioiinm,yotresreeae
eesel’iatseisaLetts cocee. ellas, se larebesoilá que cas oslo”
eilseaiefesoíoojairl-cOa, leMoge, cagiogotatoce. net

5a]leo,cseislos

I<tYajioóbSlcTil lies. A.> ilflslaeaése suealteslezeque, ¿emole-
esecís etc el4emees lt-ccccs jeha caece beiselocz <‘ea edalstairio.
,itfltM tooetiess?esisss telejeses i”a&ituishse fi <¡set cUenta

oías slehirmrisaie > clic faísleosíes lascas—e Ilesas eolscsreer sant sitj za-.
<bou, el restes, íwor ele’ ces eeewloeeeoqisa esusbe<aeiria ese lea

<-ecaecie

1iaulsíslzies 01e:C lse~~lo-a t-ble¡lzcelis, ajaee.eizclace l;ee
b~eeiea—eiiO-s scíeasís cal asía sehísio.

lee salol oc cen-cifinlos salees ecezil Osaiceefe 5535 la-,t.-isee—
-obesilal, lees es;: Izo iaaillte-O-tic¡zo o a Miiijoi urs-ir, el
els—1sate-isi <¡1W -se; Isesisa yac 1~ casoseta-ls-ras, flcseúiei, o-si—
-les’, pca zsilasc-lTo5 o¡slae-jssn’ y ss-lose Iseo. licitas lo ~lssateir

Ja rheíís-Toc leí cceieee,eli<eiiisila, leaans,seees ele leecc eMceaiaimSaS
a¡vztlzeekes. 155 saijlesees.tiac-ac, anas restes> proeieecsebe , eme late—

emoeceksa cesta., eme sU. amelles y paltaupe-
¡ diese ecestoed. rl ea apeado el a eqe..s cern loe
apa. RamaLee hoafre. da sesma ¡amdtaclsees
~radoq Sinda linaos, 1.lollamOes ya¡sadNea
¡¡Medea ¿e lesotree,ao ¡U pOéátvetU¡a sU~
so míaecas,m’a.4e. suesecstaa~ueaas¿ebuoa
aeseeslasesa, yelcaaa delee¡adraayeboeeensda
lczotejdeeesec eo gemerdabea muy lelos dahaecrlse palee
yeaaepelegol liosoaleo eme mes rase. de edm,eSeI quela
císs-eahh efiymosee, yyoce6isasla~sh predesefr.

La ¡mole rieso, el lijsrsu siendo» se sela sepode
rs~lsdosssiaseu5 Isasecál., ajuste.» hes y reos-

- tíeta c9pazo>iied!feeec deepesedis so gruen eslesema la e*<5
yiernaronsndehl iesalr.cdesp(ehikeseeelraialesrleo

— naeieaon las tezi<tia ¡MSs ihiCicl4 eoeiaíwe,ser$oebe unceebetel
ale. etaeceijeazas uti-oeeisseleilcce , qeecc ci jó*es al acelseirlese os—
blas.tenis el roíaírclea acl.erssaelo y emee~quedele ala lene ea-
esosciesai4e»ose&ieo,.sMieis!e?e eeisjqoo&seeafeesio 0(5905

tSlshliesmee¡arsefetoohaelee¡tsbh uadejlsatcstee.e
A a aso ele — cogafris, pan tiesoses rasos y — de
este úallesdcs ieleoiectseam aliepesesls y prqatsda
por. ¡aercllirynhiofnilsrde moto hilo1 pesode pu-
Jeme loredamlr bosconlesstoede lea cIrce. C.eigsismsle Ala
isisport.isds ole cole rij ele lea ulala ¡rapen que pata
él solo se fesosieva stsbe¡oolesiescetsaeaoyes qsso,oemscl
aooce abres de rnckscn¡dasles ¿e ¡roihaula <elecmosleaduc
eylzooonea. Inc goeseoidseceseuensreaehssaquio ¿esa Ud-
geleelsel re’eet-seitel<cy sIn ttejssaln ajeen eomignaescale lbs-se

‘a-seees5.ea), sc elezisteaja easb;agezocmíOo de leibesá A le jcneeeescl
1--5 asIcas ímaiazoe-ii4ee mise 550cc-’eriaoe, &UsJieieil* Sea necee
o‘acitaesiseveni¡ija-ta e esos eisbeiee¿ticsloelael,qeoaaieí
-sc bíseases lee onegaelica, elsa lsuiaicemaiole.boe eles lIla-oUa,

Esa íes de-easasseíiscccissas aserarceis oaeeíntctta la leltele
o]Uoc e-elsa uísiesa-e-aiel.-ísle-s so lenas aiss digrileete cosa ej releua
ele geacelo clame lussajaeoseet peesealsen cdgesoctaemasnce- toeccias-.
r’e ci elLes sicí 5 a.’aea¡sliel cío SijecaMesos A larga clileecie
iiacaesc¡cseeiíiscs. laestleiidoeta.seecei aje, lnseísrgriee-ios aleL
Feoslsiasito eso jare-eceilasee» el escocaste ele «lslck-~neis,
ti, ¡oes la keesilesruenocesceekselsanoliaileolÓ.eoseuo.-
doo~uuivé;,~hd ~srprodease y utalskozi-wlols es
It ozapilel re-ejeesclire eje cmiv asno, atenallirales ¿coste
eisciaMsYoeleestu el ajeas resIga de a elbtcrces-ie <le st [nne
ielcstisn y des la diversidad inmsgeslace- de Ir ditmnríso
leen coerce ele órcjamcbn ternera Altos. ea está leoslsojcsaett
fittealesORlt tínsNea es o gaas enessseoecet. ysin-
gíatíadeveoJouelqtQeTltorioe fa dietrbhecleeyeeicescicr
ele <‘estezos cstascli.es dezleccecte1cderpeaefretaz hasta otro-
sisiOselo ala este cafecaeaasoa eJ n-eenealreeenetsseseecssto ~sa~
ollo;peireae~swmoesls>Jesula*eebslaaeJrá eleclzoar-emneao
aeciíicesfaeian ecca Ls-Sca asele.

si sleíjsueaeec lose s5i<sinsnle~c esliaslice apeo e’oae~iroseccl4
s’te oqImosela eeessii¡ceaesai e ledas-es adopítelo ases de Isce
slitlssts>cscsisnc ga-aaenalaeeeiete ccteicíndolec coeiotiaisioee—
íes-, lscssoeaesss.y l,estseeeeosehesitk.de, cadejeizea oes;-
taceasciL¡czeoytlsciczos.cbttdasaeembosy polilacces’. y Ilion—
ristus-sel arta.; óls>qoeses Iesoiiesoo,setezoslís>ile le siales
cok,, ~eles les jssec¡yiszoelajqe ele bus as,crpoe,aeessdo¡esr
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PAWTE mIlmiA— UUEATrIllA.
elctdayperhohradm; uteMluielowfeaeipios
dchlé¿tsyhecopstapers ha!odseclsympre-
cie,e de aselan Ideas — taeles las sesos que cose-
pelele eln de muSir; esleallo, u do, deles regles
qeesdelees drl¡le-hvelestadptteliea y pisadas el

aaeetosasmn~les.proeispnra ce ieuso¡-enfuoaetelslc.eeea.
y ab pre¡eastciose al liseeutnelios quoeotzocoeíeosiedeceí en—
jeez-eticcsmesoeste A ~el cisnes-la,cesce octececil. (<cAnso pees—
tenue etaestemo Soixilie y lo-asheos Isolcedezosiaco ele ao.lasci;e
dvsoax~aeín que lees iecs,~ojess sosas al encascas <‘ostra él.

Al <ss-este it Atlas eesceiics-ozcs Lemnos íeíae’to ma lees-.
eoseetti.sspesr,esl pesa. sos olasolcelce erceso-icluel para rl
eslodio de le aalser.c~c-sca, cesase porla lsezoee-a. alilbdwj
apee seca ¿atIbe lo. dontc~eocjrioioaenns Jeecago-sesa

--Izarla ¿alee oogzopadoeoeo dat leeseelera del!.
CaapnseMeedornsíeeesml»erltseésic.>Mgáe.,

la geomalrh yM lrignesoenclria, lo. JJ.clpalisa bebe-
-rInde las cleuzies caobas te qso secositciaeeheepszo.
lapostadc leaartes meceloices, dejo erqulleclllrByete
le c4einoe-ianea, qeso lir.c rolaelesocese tilias Peeseace es
seis esta ostilIdael clirtel. le ejes se eselsesoo jueces, SUMO
el iscollcjna qm eÉn ettacogilou (Reates esa lo I~eenviOu ~
1dirinas ele La rzeenge lisaesasasis ¿ thaiémi rs el pié $
íbera lea tOoucsjcecs iiioslcíelolalra s

1ese ~eioelcsoel easú[Oalee
asatezoiiáleco; <leo coto isiétede fwa- excc-insaeia5 qese, res—
Icésalseamos ele to~ «rumben ele ceses elcscriíozites belesa Qq—
acude aaseseiea sIse-risa y r;tjtelaseasieic leeccia ¡II lis,

eiss.tatt4ezoeileo Cutiese, íes rorrO liceo- 505a555 JlsalViCCj ce epe}ce
eco lea ¡sar cssbs~ liáise lii-~er e-inc cctgseeiskd 1 loque Mees
csiexs>ce ,sts> se alo ‘alce dss aaiea~ssee ocelos-isa, oes ciocjea riso-lee
mingasen sadehesar 5db lee ¡<sic síes Isis-sto ase eojlemilielee,
t~a’tsitOaleen res wlgaes>eer, jeueice ces eceln A
elles» prcesest.el cesnieso0 sinos eleclcseszobrlrdes»pe le
vecraleel ches pe~eecl1eiO, de llegas A lo eseesios tos tertio.
aliteetare Lacia seso úkisems cseceos-sicsecicsa t -Alíeiodoqeuo
eec sí ejercicio sa,eaCae¿ sosclar A iOl3iesOS.a515,Oll
~oblidNlo de eliaeornie macleneonseja aslquier. djutein
1toeSa le redilees] y fiumeoces alo e¡eso es cejoce. <Jose ese
esueecatrvg ebesoeeetohac y aplasjsxso al lo helecligeeaués bes-.
-fsntsI desesá als>mnoak1eej-te ljio.iuilcaejecsle eslsuaflea;
•cioOlai ¿ en? <sSs lif ecca prAo-lis-a osesiore-sal qe. dr?»
igacelietesate col salt-laísta ci lioooeluree aje c.leaalio, el hosa—
Lares sIc ¡5ei05je clUJlecoszoee, tal tsleric-smstecs5 ab aaaoa-nda¡;
y s~ces toetaliceecedo su e-saca coses la coseaseuileze de mo ven
tea cee ceses a,sae cje le, aps<e jaesy O pairsile boceler en cItes. ¡
lisa Iebeertk Isocas Siscecajecco <ter i~car isil4<wCss-A <íd sbeseolaeci— ¡
eiiacecj o- le, lesee eesvses.

Jeselo U ocie cdiieliee, reí té ini-ceca coca-jose lmonealsens
dieces cena-o-es a-es’je-cs loo. Icí ¡bies 600icm al, historie
amausesí, teojujesies, eíie¿seeimj y sseisaorcslcej4is, y flasCAliico
elemente!: aisliesilos actos, tres úilioeace al egeo sise le
cssieokosza ele Lee aneto saliciso sísee IR-as eses reía—

nl
cteosdfrac(aysespedneaoeelbos. Laeslfllclad¿ese«

slkeeatenhilio,veeldestcSre Infunde
br~’enpObOutardwflqsukIsatsaSee-
hl it ateaíeeioes de camisa AIIm e¡iecesdl¿adaos sea -
elogIo 4 pacdeelcíed. — tssperteaei& U. Sabes.
eles ecu respecto A la foreosclee dcl eeeteodlcslaal* le

¡ ofe-ces <tirado deejerelin etsisaionenls bkclly-
teesiró ¿ teyer esúiew. ele ideesoes; peerqee afmgaeo
de¿11ev, por íoce latente qeaes tecao¿e, A na~oa de es’

¡ eccesnplet.eeoojoce eslútsfelo. dsa~afá cte aelijea¡rir aliaste leA-
hico ele ajcliaoe:ioei siguiegalo lee lwlomscs ele<meenlhlci
do leistesais esceseescel sicío eqilesailísera. loe beseellcios ele
Bes •¡slieacises A los seseen ele lis .1-ls —n ion paijublos
coesoeioemtaeeseso; ylnsOlt&eketsaeeslsuemtgarcelneraltleele

cas íua-iaqrcsos, lea-eren ya le rese-oleideme qeo — Inlesio
prclcticojccliree;las e-cal eseesear es lasasica, y ecca tozo—
dos ase’ teleserisai j<tnt al-se cae eeeonclsoili,sín se ¿iteceasde-
pos. taeles sc. dna ele la ceotlestueeb0l liudo eedew
ssluu¿¶oocatatlliZa o

Legua enle ¡teclees leseedista lodos 59153w sOis-
&aqornairease pace. áqsoémlu» del eñe¿tescetir,
we asplicee lo, pees ic4mfona guaca-celes de frs bolles Sr- -
leo, y oeceete¡esscens 1. <esesesorla ocelos toehea riedpe.

¡ la de qn. se ce’acereíer Ja liiebssic ele los pocerielos del
emoeseocle. Augoqose la lOgas, demisíclonrudá COLEO el estudie
seelitíeco alcÉ aCet,ilizoseiecsalo Inameno; y le leblomIe, por
sus alscliroricss,cas esecenol.n y ~etieksos.ddsÉerecotaluoz

eo?sicoráis caí le ase si-mss trebo-es, ce rs-limas-ra, sise seseber—
ges, ceceas> eríos sic rs- - eeinezae- cían e tesalio ¡ce-si el, ¡seise
ydr¡ eci1sarceuin lorca el dec-sisiisir; liraeensels,esuoo
cuadro asígíndo lisis- la eleeclssieiei¡e y te laiszsyinaehii cta
qn <e nl<OlOa<olsie eio,esweelc <ea Ú¿saieelctes y cedente-.
tres decís, necia-ir-e yelt lasS isíaite ielta~, lko,ooíí su tUfl?
cioceoco <sieceelee <caIro lee Os-Oca.

1 <it elsa lilcealaseso. x ae~—
cites <el~a- sMjlssesrcetcc cl etísee. leaa-es Ir., ¡orle, la lesnaS MIO

1e0ele’iíd< eces <ose 5 ce-’eliem.-túMO úeile-iasr loa ecanroOl irgo—
ssme-tlaleceesoustt esi lijes-ti eseetecia abon ,[eeJio, qeudelee
limen elalucesto. E» el plises ajís leas launas pcejaaeat.
eses [casiaiselireries doclrieeusqeecilrhecaeopreoeclereete
segusoel. grade sto caiselleseses. Les les esa st mismo
ot4rto y w aaleeroslcsce les miela el dosIs see quedeben
edqoeir¿rar;ymsaotiecíss>a-qempPo,eeaíraróelaolaefrdala
blake ella lesctser ámeles a¡rsemliele lea aoeeteeodlleea,el
sogaelel elcena des iiteraleraalee laeteeraetee Sallado
altlacoigesa y la laties, y la lógica. Al e-seto de~ sc—
is.er.le elesigeennlei tía lugar Inc ro4aaaeeísteapsrtlece—
Isno, ¡aso se forissaráejdespesis peno (altianó, la ¿hErí—
Izoescloas y eornleiaeas-iema de esto. eceleadías lsrallmlium
debe ce gen.peri. s¡sslecaeatsn ele leeehiapoileiospcsitn-
las-, leilesiits y ni¡e-se ele tus abseccíetela. asÉceseo. Qesiésa
eeesslrci cajocriclsst ¡ecsi-wre-gosir eIre4ssceeboeorO.s£lsa¶iz
qsii¿-li eco tocho ala’aiile¡t onu-e 01i5 ci ncu «Olee; esto les
ele etsctirmors>sel Li esos liciseze, al otrosí ekiOszislcsi Olr%ees>
liii. fe ces leOnes es le Las esutibes eríos; y <¡cele asno, te—
seiccoele que oiclecesss- oestes ataeslíase ie~víeosalseri cíe
cilhlstáitt elsecle, íes llegas el sí lesas peszseiisdiotde Les
asee»5 tacuaral sdewostc la deis ele otras, y seguuí—

1
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ndcr y teseoas lote~uoc trasgos mmaa>er iealicsiic ose tse

ps-ohmes que lea de mInar clpev¿s.
bIen rolde esetwoalocte esazoasir e.u. curse ele

hafees~yhejoelnoategutce¿elitníum~,íe IltO
latee caesaSbo oqeíledaeseoasl con al nornízoes alem-
Utica y ¡Miloca. Nissgssec looa,welsl» n~a ya aIIM
netedies,qeo llmfleus <tases miemos priascbplos y alelares
frdsrlialosá acta eá..scdac. E-sisee heces so~~a1 aseste—
vteeqeee be Seis-» laerlicuicor y ciclado ele la poesía O lee
ol~seseeaeha

1 1-sme se líe no(steiebr ~eoaer.iiaaeeeseaeael ose—
(cellas cas nOs-esa- ecco leriacoce aleones. -Nsj re pc’cclsaoseme.lse.
la ~reaszeseloissaleo beses le-a ú ecocolesaez, le qaao lee sic lenase—
Mrset es el eclnelies alo Sca líteostases 5c e íelqsaisls-leaaa
&t Naecia FenicIo cae, leída-o la-e ~ sise r~eileír qesa --e-,
secceeses-ecea; a-e 5,5 le-a-lee laica y Ocie. se qn00 lecases ea-salir y

disFeeslzar lee hilL,50 cli’ o!ssesi!o4¡cieeae y cIsc eolito O5cer
bey saca las Olemos, sIal issg--eeisy sial bOsaste; iSa isa) OLía el

emínetee eto soseccinstrces tel Sil i’stets4Osiis.nlas.t y •c’es< 5551n.se—
CeOe iszetelescsiles hee eiseejfee, cías eo~ernc-eie,a a alíe,- cía-la ososa—

1sLaees-jean ,eecnnvre.eicsrleoca¶aease-eeiaaaeemasesaaOs. Al s15ec Mii
ala leies.ttesree e OMM ocas la mayor sextoieeaneae qeas, lezejozo
oste»áepeetoaci1siiess-.n,es sial brete ejote te qoe si pelo.
celoma siete aparece. lítco,peeceplao., eoe»t

ter-sy Seises
osceglaimas ejecnilsbOs, qeo jateatees lijar le alee-idos, dol
eliselpe¿e y rúecraíssr cas «Ibis-e y mía ¡sucia £ esto es
lea Jaseces mseaeOOaceesceasccrea Irise eleasaecree man pesl<uecses

aleo &ttass lean., Js4ocede siInsaeo%llcitiettet citaS paSio-
emes y al tasar ele he gloria el c-iaialeiice eles

1seslsececieeacsr
elece1eeiLas ls>-cc eo-5c.Iioe, ele asicceseber <el Tasi-go y ¿eslUco.

gac Scsi clac al leep’oaio ele Inane jeme sezelcln llaensiceelo’ ser
le esalnemsla:~s si aaoer¡abeascsr el iuie¡senie, Oir leezca-ices j dc
Ise IcOacee

licnaacs-s hiOIdes cite eessesFiceeers, eles lo Ifase -,tesrn za alen Ore
loisaasia. [scspeiceser tca¿íe poecs¡ieas asca lo etesepeoca sIto-—
pacelsízeel sjesigneanis±asesO sc lee elue 5Cas eecgeeiselss, í’~ sil
atezee-niro císces lienseo así asiasilio ele Ls lslacseee-la, y loor ese -

tio.ilistCel perca íes laica 35 linee fe-e-casa-ls, >- reaeio1aaoerseisa
cci reeleaeabiassisaiF ese-e.-~ils~ ese;saslaaej meaoes.eaisc.rioae-co esa -
leo-ter», eec time, ¡o-ir la ftereseletscl qaca tamotela etc roscairse
diotansmeis ato ccseeeaeeaciecir cigesírceecíe e-elceleicseriseeioealie
quelaesdu maeitigilirc,reataseia cesio laS o,mel?wsciabselecs
£0 lOS’MdMtCt. Micoisbos ele esnee eoee-ebelecnrlneio~ leamos.
«alelo aesecib¡ass-to labe 1son1eesaateelcle quelees Oloaeeeetes
silo lee lslstae-ia <mc-nl. es el croacielsee onas gíecaebe ele losas-e—
,oelerzkemos, alo le’ bee¡eece-ios cts It cirilLsaciosa da las
tetina oId miaseis>, se le qn» limein el estudIo alen
be lilee-eelurs y O.sl¿ cl useges cío Iseo eseaacesee, 1,roal’eeescor.

Actala e-5-~sco pserlsevsaaeislciealaiisaes tas- sse obíjetoy cejsl~,—
reiriamaíes, la caacco-aiceaaecrci Ial elileaajce caree ansI y ci<as OlOleco,
meen qeese os lorsesisozí osoeesoeetsa a»54-ss. tas scsMascoosc 9015,

al- le fianiaa.raias.eeeiecas eles asele eiceeoai¡s’s as-esislceic escs líe.
lías¡eos;poss-qeee, res así íeeesriaeelleeacle< le asee csees«letnel preso-e

en tí íes ele atsclirceeíesleceteeiÉC i la-e sseetales traed y al
isa lcr¡o-tico el, tca~ oslo’ siaLes. flecisea~eie,ls’eseciheíes

So-str.,iss lesna lO’.íjis. 00’ asíspetaictO eoeos-ee¶,<s’s saeluose eletiocí
en ¡‘ere cre si-ea le. cus p;sncisi’, lianas eCU selalice,sclaorpe Alío.

leo- sin le tistes cuasI: jas-dccsoieeiii ccl tose ele ceno cte lee

1 seeildeeluieeeijeslea,y.ssefie¿dhtlepfr¿ lateasen
- otile lea hellcs<asmae5dslsufanstee lstarrote, yt
- jalear eeaaac al. todas lea ea que depoesdeele-

ísmeetletassceet, dala dalcaccelmo
La non socole» alaste mIstan «lelereede

loe safrosesetesee daepdta saedl..~oa seneles£ceso-
cee nuotres abosreclaene y escoSco eblípeeleace a —
osease ledlsbdee.s, se. rosne onubesofros dc wse asede-.

ds-eee (sornosata pse solqeleirz ~<~Be’a-~s-la feliecialed —
anas. desloe qeie las eosqeeeceesfasaa en fias, osase sacIe
lid qeos col-a esse,se,laekoreecscecotma secaciceled. tacetas

esmahsOszeaelcse pabesripboado la ameos-al íss*aela, lo. airee ele
lse sima-sí fraleliasa, yace. eoeaseie>ío ,,ol8en»onte «nací
ieaOeeMlsr4 sloJ Mies Jale falosofta esenal d. el<s-oelisi ea—
isocaS, ale’ eleersiaoas pesistieco y als—ndcea aleo- reaMe-e, Lic isa—

1o5-a-rceaa--i, qnse’ s’laaS iseesmsrisas sesteas llesicra sss eccielee lees?
la opei-Ct-a criase qe-o líe esírso tos íbrssot; al ¿~sao set
pses¡leks qea ec.ta~ tieencs.cesliojuea leus,»coa0é crieí-oo-’olsle

— esq leían elerecasoca asía relsofio eleedeico-sie £ s.~aio-r~.r eec
esceltee1Ma55 y ,em pe’ionoet, ‘~ieas <lo elcermiccer uaeas
cieecicso-querseeeicseeecl veme-eieoelsees>bjetoyltoeelelaea—
eleded,tes llenzolte» dst IOOdb$’Oa loeqese esaaaclaas,lao

¡ ¿eras-tecas qee.o-sekstess 4 tos qe. 0le5455?5051 1. COMIfl
- elicci.neurezoseonqcs>sslial’aa estala hlieieláJpúhlict
¡ el droptiseesa y la arleitgwialasl7 le helee anta, e—o

tigasltaela A toe ellerieso psarsbrs>lessca ole les lse.ale,oe cíe
- socicded,oealeqecocsts’cselsneouleeotigscsoee ecautican

asaenírcea seolcedlcsrv; loe oírm, remeje peslOemeeIWlOs¿ Is
- besareS íaAtolict Incoe-oso deeoasssseieloa Siesta reocaelme te

sIma loretase cterI [sroIuiaCOOegiO0eessqeauce Ieeiaclesros dIos—
alzas eles ,tores.lec eoeícerol y cío-’ gaseo. en elgeenne esta—
alo liesioaeleo-a eles iiselsoerohxa. loro aieaeqeka cecí case—
flzmní,s CL. atriles por <Ilma basoMsrec?ee, y aenseque le,
lattssstesSt, ces.5(e-tclslefl ~eoseteteceelorittssl,oes> asco-cOso--loa rL
eLs.e-eesesls ser lije 1eriiac-i1a¡ess y a.saebelíloccr ras casanseesareiesmO.

e-ja- oc-en oaísicelle calcio eeie-5i0 qeso leo-epirees Se veeleel y
le hlsars-lzaai, local -a, isa aMcbas-d(nce co-ortIz, aseseaclíaseso se e-oca—

s-eelsiseesci eles tzC haa-aOOosica, yseimaeresea atol iceilsajie qese mo—
di> tecíctece lelocitefaesois e*lzte*teek¶aeTa,aeegealteLotns1ee’e—
rs-ras, ciasaisld torso-cee’ 0505 táicclrso, y eso tuve rergelela.
As dar el encatado U trlis,saesk itn!mqah¡e de qe..el
aiobcan,á ele sos selnaeladeteadwa etc lececwmepallbte cas lea
rríltciíeies< alo alerseclio seatesral, y por cemiolpelente, do
óreleei lmads’. eiee~n, el erseehulnchieo que tbosmea

- ocIesccolaelion. y á 1»cpiicaesleem y1*0105 ele loopali-
- telele., cta latee foclttele eEqerm lesees y peIsá~¿o

íes. oaeselslecór telel, atoes después osma oeoble besad—
leedeasa, cteao oostseeacrs iessieéesr» Siclo delito iseagismar 7
-rlcacwa cío onsle(5lae pnepeaeíean laselítuclisee qsfl, esiccal—

acabases sse-e oes-ecca esecs,-etoe titsccvtee[ ¡aeccltlicay civil, ets35
líe a-cacsielale<lslce oca he eligmafalzael oto leomtmsvs, y aiea a-
gaes, ciegOs» pnoopCsislcOl y seceesítea gleal, aeoie,egi’ei
lasomejeoacieisii clanles niesosclcsaseil5 cainiale, luecalamocaul,

lle’scosl-a es peasre col niccaijeo do reslalsOosocr boa coles—
alieao-scseswccIers~ ~selllletana(es1eíewlory aclirieboela¡nco so
leas lilao, clin Resaiseoc-alfsmrIOeeeaalofieereil>bea alo teisá

oslías- s.l e--sse-lia~ ría ribsIlcatbonna abs la Cesliteceritas
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-espáÍsotes.ejíer fis beso-a raOo-etetlencie y epliaroebose silo los
-~ariíssipiosquo ose zollos so a-ooais¿sie. Ile sial Cas sateicin—
lo rl apare-sl qee, esaeeleaeoslotetalayos qe. le rigen,
vn tea boSad, se etillelady ceatesoela conea sol pelas—
clp¡esesersoeolejotlelaasaturcsl,ls. ebseevsrápersmar
~fl%OtfiSSCia, y *0 pOcJCi%455100t pee la saselosoapeo Ile-
ecemacomeeige;peeqoseeoneeselo ce cela enl.o-lacpsabaslaerc
-ehodoco,, ealmassraoe [navarcaqeso se ap.~so usas oet It
heo~ae~eae ces la «oieaoi!ncl, y opio se p4tit~ día jeseticice

-<-4 apoyo ele 1. di ceasiazo- llaneo naces teedado este, soleo—
dios z esaedtarie A ali-s*isac’ic¡r ces las iiiqt¡tseeiccaes pee—
-lleis,rne y arenlas, lía a

0aics esq eescceesezcsraeozna tao le eccjea’aalrasl
-asatasral a ele len~ emacallra-s acre-e e seesdemo laicas esoacelil aseosles,
-para fl5sc~a1ril aoa nle.re,svceels-irs siM cjtsrlarisoee. Rl ciente—
¿aiea oea-así tos. asiere-e a-erie-e lis-la-toe 5eor Ize jeceatisia <Líe
oír-ceo Cassinobie~si cresleas le-sr la prso-clcsi tice; y cdeatesaaaeísiss
La CoOeeo-l,yv;oaii-sacsaoi4mt-e leal sinaisvaso A leyes qaMe oc
sísiáoboec coas rírnarerí u yiepasves exteriorque elche 1 a;
cIsc eenerslelas-c, Oiraoe rse sc isaijen[rri escel ismisíaica liesaejee
ajemos les caro, s¡eecsceeiOecri ci jsase,ereaIces yA issecToercloeeerfco-s.

Pse llílbinso, sol raceacaa-iaiaiscilce ales cíe olejeeles <pee con-e—
a titoIjel la taBalees, imoeler y tuerza deucis satinen; jal

estudio deJes prindpiasqueo abolsar seguirle pare len»r

sieemqeraapeelieos ycelcessaeclrseito. Oecoteicleeeele ese pon—

1 1ecdd.eleoeteaasccoaeriososstol,ioteemeebeia ¡logree-alen Isaltica, ydc.ne Icen grocecies JISMM Wfls apIlen—ciosaeca, que mee be-elsa dejereo leatasceseíístolt lo ecsotutszot
seo celas p,tté;y re luesia lea re-saulo <$05 nIebla lmeefsemr
está tabla etc le. ,ena,iLo ísvs-íccresccloe da bcscjsscvoeteiel

1
espaieohzo lies teca. eiaceia~o ccci pan isenjo la ebirecciaea de
cnn eolo profeame cm ecteesllries Isa-e pe-iese’Síeboo sieieeuítlcee
cmos las eboscioacica-oeeceuaecs-irlcs, oc-esas cl tetotelese deoste—
cíNoir; e deatt neiieasamics 5eche ¡o-ce.

tsecada ecco de estese ecacio-esnoja hele le ele loaleer sisee
NIo-liotoan a ~ ~zoisieae-lieIt lcc!oirire tal atol, oelrn eles
lmaestrseaaeecitie sIse flsiczs cote-o lo ciiseils.slaes olee eclricíeaien;a,
ecca jistel peris Ire leosleisLisce y ei4zt.cscll seso-e, tese senil. si íleos
¿oírse deelilecejo; iinos¡ls asín asaceces cts ten- astee eO~’deseice
itas oI~clse cíe oalilicíaelgrceeral yú lo. íeOOslIifiros cío

la pezavisecia, pera mees l-slsrecczoigcer seIses. enl.labevaeesneme-.
tacomoalasjoCCECOSO scierlmníeesiite, jee <ras Isueecra
upados. tetamedos soso olcseoslealacswto iseesoerlos
psníaf¡erudcoetadlesedauetwereldadee;yeee.
deis elgahlneísyJa bilblbostecser púhlieroo,lae <u-
tISOMa asic cias Nr estudlflea poSte auNase vast~

Iieeatoade$alta
algemnas haces áIlls,qretectesectaa

dalas Osatadoasas <‘ceo les que laas<cea celalado ele ojos
Alee irafesored — lamo dejarais da dará vera.

ile os dhcicaela la baceta las dileraoOev iillsimltadcc
e qocíeopeteWn£sstoplan.tairlnzonqaInsetael

de wacesMerss al ce.ejcesata de estudIo.qea suelí se pro—
peas. por un lisio do iosstracebonre propIopara producir
seleboul nesalin, apee. aepmrsoilced soho,rezaecechsse cosas
son sabea nicgaa hites Esaso deetasotelosee echo el
sa.j.hsr, seperldalhlad y atrae d*eaainasw tas-
PuOCOiVfi5a <el frea,eeinelttostk Isoca de los pedantes,
r~ rimes etas ellaspeore jevsfilicrst siperaáaW

ienpee-tooeecta y rsjern sus¡seatesesioiiu Seria precisen
sanies ele toIn ctcttsrseaeec, leh-nao-l eldftbO cuoetrsqcse ele—
citasen cEl ocelos la ontíceel do los enes qas íeay qn.
apeoceacler cas Mame alceacia cao espclismoseetaqada cosi—
casI ce aisle. Neme; lo epson es cesto — e. ulsezo afaqeasa
ceshaed medies. Por roce esiosaetelas qe las
acodnsaceejcme ostiotaen cae casaelquisaeneade límueas
cíen a eoceno lesee cIsrssypcoelms, joalsiesesishueste
sc.Neo peceliaesda y bis-es chspc¡cocie, izasaedoal alee deje
ense&liltsy jcscaaerisjecrju4iclcsles; pera <canelo el saetee-ea
alienicaeto sao porcibor lisa mteealtaclnes de lestwiaoeiplasl—
<en ‘estar asiestel-ise: recre- cclii, cies lneLsis.r a-crús-s

4cbo h calesa
eyscse lo. meonas asíaS c~e ~l- qeaiiíaas ere:Leve Manee emplioaeiaeem.
petoeects os esícasosleo ene ioiliieeriacaors Isabasy alíalogotee
ne¡ezsreasiIe-es sc qcrasi,l~aicm sss, ea-o u-e st eles íear.tetemss<a
rt?~essvreso< El lcaeeeetecc qser <-dci aeeaeutashrado £ MMC
silit crí-ese sisase ele- las eienss ernícrilsO roceclerielceol 71 asO
rejscsczar ciaste sed se-e sIsase e-trento y coasaleleta. pos 511103
rna-lcr sJsiaa ser- al crscin-s5r, star a-liras ciejo m5siiOisii litase lores—
tiacisp:iass rs.’ci<C ir el alsetrtcto case¡s.aasO, qeco ose hiere laceas
rse-asÍ 4 Mesicceace lasas Sal iCSeUriclIit CC sIn» 150 cssvneeetv&a

Lela, eemaslalercaaíieiatse tOe es-e amecelsenétice fiutorce,
aceoleemelsrsdeo exano-leese’ y aps-eorlr las. jerogrosa y
e¡ortee dc la eceieseiaaeeaa lehlilfl ce todos oteo nemeas,
pastelee eocmoeeiee’soqmelszl ci ostro-e Iconoelzeca desecaeleela—
desee. Porlaclacnnke see,seelro, cesio intcemleetmav qalesajol-
‘caece recorro leehe tota ccasl’reaoe dc csteuulias «e la oc-
geaeee{b iSt!rllCClaall, Ql pacialse-es Icetiepoca ‘lii coda al
Olceacleo <‘osee ha» ele peetir tos ollao. lleasees ejeserielsice sí
.stassets losolce,ícaelo-e elc Oreo sisearias lloicas y nasal—
tices y lee cíe lose e!isaeiriot osesarcilee y peelitieme £ les de
hesíseilte h*s-a.;!Ofltts2a-sacisel5Ofl55caOio~0epLOpONtW
qiscsaaaa sacie-o pises

0 yo mesy o.eaalcsreae esoa cIcle altsessa
eeeeiocsrciitsi<trt sial cenertas ala Esarrs1ía Ilseecese IS caedA—
rieassa-e ej-it- lee lileis.cfsss oled rei«ls> 1sceqel<a pechas. ese los
eci.scsislasisiacsicslcao cl uiasita ns-el-eso 1saerteasloaaalo <teten—
MiseOnces eeqea1itssi e~ ‘rs cyr~ 1irsrne-’ hiriese recete dlii., y
pee¿iis-srn nss-síeiasie A $5r16cnsisso ml as-leitebo ele los qe»
iaaelaie,ee’ cisc ise-ilileO4

llzeyoe ehillemelliel presos ira onjaczcceoniosa so preeceod. — la

osca<ca daprolsarte yate iiIes-oscbosaeéstais. Esácee-
ciee. cae senas ~weromItrales y ha otasa casi catare—
macule dascos sociales, ¿alano escotar lapecios eh
maacettonelUNicl <oca soesc.eiíeoparslleewydlm4ir
ella eeseeloedaeessles* ¿e coeserdecase? Cija hallar * lo
mancillen doclrlnaclace espofiol propia. yate cena
de frataeaclhaa cuenda atrios seria, lleasesdalas-
ladas ebeiíIlIc45~ se qeceedoasde la Maje Sestee
poneecaekrl Estas diOcoiltadaS,tOaSTgO. so de-
ban dse’calatsr £ la ceaalowiaiecl pasa la meada da mes
eeotitee¿os taas fitlOss~ No es, en ¡ala. isspt. teten-
ñ<,yqch<ek elereasó, ,ortll»rlaflbo¿hvea:ce
pecarsio presoceler A plantear estas ,omsinealhdee e jal—
Isaisas su la capital,jcleelsesaie — loo ¡sanjes Se4aee, por
a ameceyorcareewseaetlC ele leso4 oíste cireagaebaseelsa
tarovebla, eaocs mas 1 ~rorésltopeía eo¿ableesrl.a
ceoespcnisuohOlbet ineresaites y reila Asile. fa elisIos
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star ampliese~ace se, Tisis sIrr,leelaIcs-srasca trí rzs
1silclíaras—

1s0eoieeosenbee sale acosealiscipoalos, sie asesar ss-sl co-rs e-O reí-res—
-cio lato esrcsnOce lcaasoctl y sl-e!sses¡Onaors íe--?seelce-leo el es Ore
crea--Tse oebieaeicisazicrá soaaeLílnOe5ilecslnirmalsCs. lirioS, reteses, ,S
rolsaellea occaniio caefloasíeje , el rzocllívesa-?sa lcelcelrieac ríen ecl
olejselce ile eceseoa7srer, y puro el poco e-ene 04150 moa.clls>-c y
Otros O[teA posirsin llolleese ea Oían 50 laesetr~aFeternis.
escs A sp>iomsass eoiterfimrho ecesaselaouss. Le asaivesee escoco-
tOmel ron tas lelarsee eleaoeoceltlec z esa lo ieercsictlosliotsd ele
toen £ la ,o. les~eose cswjrociwo, es r-<~’« ~
cIeno ele losecomeaso casales qcooo saya pecar de preste, y
aijíeloorsel paarlbrresieoa Y 551 tleticeíhcíett oid lSeeo-s¡so ,dc

Jo Roltielles yte aesleiilasel relesaetorelas al los esísritorva

noei- elirljee 1ro rara jeenineee Y sss 5icsul<-. I~il isisaglíes ti<SIaslaeM
clic la sialrce itere -4 cleos Mccc ~ aeleee-e;Merct-eercccse’assacec, ,

ge coelsecace virreeiclrnal 1cm 11ev-a Ere cilasecea es> cío tea oNcee si
otro sic, ilejerLíosroalear ses-iaaízoo-eele ile otisogoceas Isaila-sín
,eao~leirm-áeeao-tarY eaulle,arlteteemelsie dolos aissaee—
use jsorloeisie eteSios c¡see senas eleahiersícea u ¿bel—
plicsae caecías y eses-eva L eeeesilacom tlsrtasarcl tez«cali—
semejes eaeleeluaci caceas, la flslceeoie ri5eersese a 154<15 fIs,—
tas meen apee k*alaeteeieeaon la Icaria aleas-zodoasdo ezoeles
Icoeluse prosodIasyyeenaeleeelasoeceelsncsbrro-seizes. l~ litio.

polo. olelaeseoiíeeatsO seasaefeoce el asocie-sta-so seca [ocaleele qesír
leoremiseco A 1> lsenCasenrlaasc actoS voltIo clic. eseoclienco
aje ecercormoce que se caelceOcte-ree, eonaeímllleieas con el
fieeondelssonleehtsesyarcaccslrsicstaotoqecas usileloscoNlús
Imesneelceras mesa daroelse MajístOl. lees line~ Ir>, pedzeonaeq
letiros a celietzonealeao 55 fi Ca alas ces lo- resn,ssa elelranelo ole ccc
aeetessictsee4os p.olitierme lisie le-srI teces oecrsmneeldso- arsarleo-,
y erío ciesa vasoca laiassasliiL-eel, eis,naMeslriasaloeec oses olieseis
usa saisialea consíceebe . oeerrt so- ‘rl celefleOCeríSe eaeisaeqio y lelscea.
tres cIsc 1 iilis.eipeiateeco y l eessas1eOieneisaL!o y lers!aHhil:e,l el~—

los eaLcso’tm-eeo.
Tcstror-ar¡¡neelssc——.% 5esaje-sre-e’seaa eles toa~eae eeceslis-

esta utah alO !etl.ctrloedoia se se lsasiecnaló cooaooceoge-
astI y se extireale £ asome., icealisielseo.. It l~ hortera
asodeasa., <sse oceamopeosimale eoleíellosestsedliotqtme Osen
teálalmseemti nceeesseoe ¡síraiosallrcreela osladsdo
la ulala civÍ, topeado nI» leo ueiivoraeliekdde telastIme-
a ishimesaydalasresoreilab¶el 1< la cesgesasole, puede
nsMncerce cas—. pestirroslar. Ps esto loe estatales..-

¡ mjseotee Oes aleta ‘o profeosdeera aleolsoes ser aseso., anos-
qair cte Icel ameloclisírilcseideas, lees sea FeníMeloil nftcre--a

A toalisa lene jMoeeee sisee qecLes-ses ¿soliern,U co-Alisar
oeclqcsirra ele osise fcrcell:esiasi acaece sr:ee,t peColstccl-’Psse y
-taerilieloal pon eslqoslrlmtL

IOovsi,aeíe y elOlq eraesba seeniosei-sjaleidcseec lo tea--

1:

- isieíoc ale aaceeriieoalze renar,~is asaíoIeaitslesess~epar ja %¡crnu
ca tíawtelsis dan reiy tael-es II. Asese clac rrbsis mira,

a ss-c¡sl.-nceee íes-e leseo liciflla-, A <jome ejeeslen rosdaer-letes mm el
anaseresos [cien 5-el -rice eeOqeseele, y [eec--eleoeioas>clieieeeeato
iÚaios esa rl ieíamsaonrse des iemsSefi Irera la l’esuisosecte y canee
ere <!JscareslisrS ateesaclel seo la lis lbcslsieJo loaste osleoZas, y doca—
ele paroeecoc-enrióoeigir&o cnteezoeallaziedeioodeeceeciaetc
do¿tqmacetbe. leaLes Selaeseseara, Samaliago, ~ ten—
~aeaa5flararelo»e,Veciebele> Craesah, Seslíla yMaeír¡cl
tese, poescittoqce’¿docta&aes en lessltte eo <oeca o.t~-
oleen, aoi pace la esel igsoal ¿jaleaseis <eco leay esotra

etola peistolos, aroceso pura ayteveclaar les eooslhs el.
tmastecsoo,leee otoncotslaaiuo oes les lendo ollao e oaeeoide—
rsdoeaars A <mese rente a¡coslicse el wespdo y la teucra—

acame 0h00 ale1annsis-s cas g-ao’-ocseo~~rsícoseclelerialeal lilcarneada
y ‘es e,’s-ee itiaMis-cees ss-tel psiswssiaeaa air ocr tteeMjsOe4 ele amase’
era nos

Ole-a lecainrarisaes Meo, leapraatss’iemo qee eVeOtt-OOOm& tese-st
ase releas esíeecl¡rsi cimzeysieoae, sIses> a. sítelsarer lee odIase Izo
escaa-¡sssaTs alo Se asn-slie

4iás, yeoliconnlt cmoessls’~l<* ó st-.
sres-lcr esrric-tsses a elúsUnrcslevO~ lo ssontoeerricinoúso tujet—
enosisOsael asee íes etireeresesinas raeMos cidorto ele rae 5-ce?. E—ecl

eeasa,racaescess tan leerte ecrelcer leirora cines esatiales ¿ gn.saale-s
liscc

1aflrlass.eiaosa ter <sa-ateas, ror alsezielo tel a cts> rssmajre alo

sajocscacricaailaa le-siesa. Ollo es etosesle al sísomerobeeflmecmaef
cío ea&armesorlealess ya ditere[elocl do eme stamteeoae presa
Ct’a51.ca ¿vea saco seo cecee en una estase jeo un ecIja.
Ira utolesls&y cl besocebisrio ele la esleesiseecie de fleigle;

- allí iosdlsdraelose arome sal ejereieiceolecsaielerda loe cestas..
leona St píefleOrsu yse dklnoasas £dslirloe Isbascao ocIo-
Izeonte; ah es 5100J. caed al meilorosa Oisessc¡so aFredase el
rceeonr, sr.¡smrar y cajclhrlosremealie5 y aloasdovbesadea

~s~rlircercIerlcroslascle eoetteede. 50 intls-aiyao-se eseS—
<500MlLi5caOSiteOa5 tuele~ssn 1atrtoe5 auncemtssesleale9etsé. oso
sestciliqemeo aanoeqsee Itaca Alesealsicos;eslee pesaporcbon
asno le cetercircis Cosiere Oto aeselsloec dacio qsasestsse esteletas—
<-slscíe íes aiaiieoasirlak$ Meetyem, íes ceeelsj,,uieeelklo

OMM taeieeelcOfha~ ase iseselircí tirsier geleescleS laeaeleiiSels5 Y

edúsríec:ct iie>,slca-seseismti sc ceajisele la ele loo yeotoss ps-e-—
pror-eec esealsos-ise cOrro eco oleas asiese celaeciisesSt Iselíre—,
lose, ‘es lo-e sr-si te-e- eoslrieit5 el ¡asar de lees leasdalelese es—
Onasezoces aíslo celgeaca alaselles lace liazeltO peoras saujororto 5

lstríeseossisi$ trajee cesa Iseesne atiCiiscaai Cl 00 oleases, lis leo—
soalieleesebe dar le isieleroirckss <cae alo allí sescelsaes leesca—
ticellenle., coceapes-salce cuesta ele beaelhcltcadsma dales vos—
leWn dceliscssloeei etola cmaeeiiaesfl.mSeledOaet que ¡sede
unas «tiaRas 00501600 lídeismí cl. ¡55wgratiles pee-
pierde las ceuia-eeeiel.deas cte <ce se separen da ellas
gruos5y que comiarce nauSeo Ala salud yá Lo<nave-.
esencia pUles cisaeclamodee. ehslvareoaatnasigieaek4

tose.tatoladeoisectesi 000 qarso ea bus lea victo [~perar
ceno mayor freso.

LeseseflmsaeapCesdrrJgSSdOSUflSOOSts plea £be
~eSdst,k.tafl

lees es,tsesli% snahlcíw, yloaeetudtOU reesaqsecee£eey
estere. Danesa al coaclere elee.ullisres Aloo ceflaescos-
escoajete prea1sooebaceaoíolas Inegsme,la lsi00e>slsy las ea—
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MIllE PRIMERA,—LtTEttkTlJRAe
¡~ le intsceeioí sAlIda do

-las loo Licoclteoles; ¡cIato csiscuocsearal e-tesalias delsiete—
cocopfibliooaclssilslico

5 don leoleootitieciooot osaadeoitás
jalo tahlslo* de la IllOlISa que~ atoedicts seestre vis—
IcemoS pcltt~o y religireo, puedo decirse Sos de Igael
sacsldadperaelta~lnIaquepoeflhies-i5laa ¡MW
reos qee ¿che» osselktolr tea boellad sepaesda Sea-

o- poSaseS5 lgosaimentecpsoprarclljc boapseadelee
e celamos — pos se leseas cal. une de tas esafeasas

a FObflefleSWJotlts taita. Ellas enea ielufl~ son-
terieeácsstiqssioeeqaha.oludadosst.acleecicsltieeme

d el5neecoeeiiae,tceeabont: y flQdi5e~ *I5Pl55a5t£
le qase tcmiesassa toe eltoscllais lalágirospor senttedro

dolturgh,de~tAoUcapattonlyckie$& prenIl-
easrisiaoAol oosooesrclicsjaac[elcc ersMs~iaqeeo salaba»-
Siatecloceis licores croe bede tóreectlaeyjaAcllca feecatee esa
eles¡crlioAeldotastSao,lsseosqnc toela.lamtcecesldeolsla
-jeo-tslel¡ A loujúesincs qeeso loen do ileseliccera. ela,cp* ti
-ejorcície pasterel es Isis rineriíeisoy olejieteo lealeltamabes
etola lwesbtre»55 y. aqeesllcee asialesias de o.ctlt—
cirio ¡do ¡cas o¡oerr desecas diaitir A ¡sos p-IrrMea 00 la oÍl--.
-nnminie¿eareíorcsio leesast’orsssmsmslmco y res el gecloisrntAesua
i~a!soshe

rodaje enea perore? *rctilaealacn mese lnjreoa qtea dli
la caesciesara da Osislorire tilersa-la <‘es se ¡coposo — la
talelaáaeiodeunode los bitel’eolenrke, ¡te dliique,
,oduciolo tel Asmelcilo dele asaetees ea be sosleorvida-
desAlo IlmIlaequeequl seadIetas, peeepvoclmor
Ardnsltar*aqsstIIadCceln. Pon ceprisserlebgfit,
-esta resIsaste es aonoíw en la resliveA que le qn. A

tisana y eloWrnefo Iere~r cetrohs, siles ea flbled
mieaoteedo•yeoe,ceifeeaens esa aefleemsepeaeetolacoei-
neruda de luces y siso-dirfputes mlele,5. ¡sara
psorocmoecec útil apticaeloco Ala ecese ceOs.rs peepteostt Es
rerded que ka¿sdráttecoe d.c-lee i siaecollcclgoelco-setoo-
icloer dcl origon~ pt-egeseeosy eceedas alo le ocianciad cdc
que tse-ufeaia; ¡soro esto eoec,rociaessoeda lea alcetrmoy
-~eo, enrien. Sta peisoaripzelolcjsetoes escroncíacer Ini padedee—
trices! dcs~saocitias dcf flotea ele que eolOas eeeeergoados,
y accio ocioseo Isegesia isadiocaejeco ele las setos-os que Imane
escrito doM <mee naeseezocose, mssecoleoelieomtassqotoml-
oir, monte”luma y deccn!srimioaetse que jsmurceo al—
íesaele~Iosetulc50ihIeisdaeoeeecaahrilloélodpoitasacie.

-irer. daz e,osclrthfr seetociateseute ¿deles
tsoa.leres seSesetes qn. la Imeo coshivaelo deepek [7ma
1cndshPítnelailuwhyd.tiwogsflaecapllr£vaa-
tajan—ten feto. Sea dI leadhdps>lo tael. oocfr
clubes ¿oteas otarias tan oleas, la esuesees Sise
se tea, eteullnda pon luaelelanlamíete rcd¡noe, la,
¿lejeas, las pnieeee5 Isis. ere-eros que la lea tecleo
prograró retreosder, y SeOCOdlcStObflflitadeOpaeltSi
recícainesete ~a,tme55lesy si¡círcsaSais oíne ¡creeesle gneIs—
lisieaafrlaserlesydon tescksoe’íss5oihoscenslesenrees-.-
- Loso leistéreera aloe acoses dssaklsctoi0 reeseras, ¡sobeslaelsa

1

‘u
rssspriaeteadt Los clices¡pecho-a da dlfeereateeeeseduzeo
va raezoasleima cas está, y esa cooeccsrrent síU sarinc ea.-
vemotivo de esanetobselute ¡eructen ydeeelelsccmloalfi,
Ansiecesda saleare> todavÍa Insistesdelebjato£que

~ ‘o at
1o~ y — *iwlae~ cisote

¿eles necisaejeutos leonau de~iegsde £ sus 4ea
cas gressdl.le*sdy 5*010 [osabstoecadoec y npaflmel—
deddateele~raoaeoic&S5’5l0OdOsekS9JelUM55?
oacdehmotaeleobbe alirouafada.awíotMidydao
terses, pooillircoo,sucia dedee,siw.dealejosde la
osopltul

5doso-¿.d.ó.elmrh subaCa? alosalto da las
Iseo., — podrama celeaesdaueeeste eqesir la meseta del
eceejeda-ile bomscooy astee- aLosepral la alastre dataste-
coebreleetee; poro — la e-Alardes de bIsaseis lAtes-sela
OsellarIca ehqre el cooeelo arosioudedeeoaeoegolll ceso
jesva, yslssnecieae&netod. leasaseeliesquaiooorcsea
eatmIejO ytieses¡sopsrahgersllavszda¿.

blasone pete-elsa a-aa uso-o lcrcsislcs prc-tsaraeisieadeettedta
que deboco ile-cree’ ie~a ~cvaacuqeeco ben de .alsiosslarse
cta coalqeaLeTa star ¡cci fectelteflea 0h55 55 esaeSata en be
eoa¿,cesislcssl aca~nc. Eche 1ae-e1íastseciaae al cte oc-lo. car-
ece pero ob tositn0n y osasecó pare ob jensiota, y cee eles
leed alo Motete scSi1aiia isbas. les restas seiioclacttalo cloeseclas
rasetes dc ocleesarias castos-ales y ele lilcealceen, qem~ coso.
teemeplaeeses precisos pera entrar calaMar a frute la
demokqs~alwadacaelliv.e. Aaeondsesleae-acerttalet
aeslvaybrga esta preparado», ib íeocea.ecexga di
qees maestros esIndios lanar pasteaba lento sises prbmela’
pabaoeoo-teporfslla do cireiesetos5 yWSaflhaeS
doieeutgtsssesqeselsahlauebclueiíaua5 delpoescite-
vaehamslereto que coral. deda,y dela necetihdS
qeca es seises detepesél los que qesaileo echaralga, de
retesar seso esterdie., y apte.de< casáito pstdoS lo
qese es lea debió ameeziter naso-do elles Y ¿cdl es el
¿indio proyceenloe-io que po-frieses nysr ¡esas seas-
carIar tiempo y trabaje A loso etasasesesos? ¿Set el dala
arilh,Mstj y gses.esaIs. ab sic la pniseál¡taUSltIaae,
olele leí leislorie, el ele le 8eoep-srees, e-Ide ¿oracleo seo—
Costal ?¿Coál&s ellos beso-qeernosís-ra ¡sensiearncveb;er
r corosobo-ose, ka ruco ahOcicas sedsaelko-satnrsteelloy Cetil
,osporflsmo dr s1aercscle?Gasál <ce 1h55 1>00 ?s«.oze—
se eles Ignorar?

Slncstode seisesto ¡se’rtcsaa’tedlastecivoeaoehdflffl*
yonrettooNoto ele lea reglaleomolea porhicsiláree. tales
detarseis.riles el emeosin de organairnld ChUlO WOQSSa
elrcrogl.ydiatedhoclonJebeae

4see. las Jmocsajoea
coceen, bnulmeea, la lancee, eso Ile, pearlsteslá-
des doles ¿Marearon eaflletsciose de ¡0 cetucellastoe¿
llenes gmsdosnoay&cay mean Esto.yeUupOt-
menores ea esto la ¿atela que sea dosel esetelelee. el
lieja es la aseso las isotidee y Ion seeoslaa pan
propanerles con coseodesielelÉ y ajo atadatéste
peto cígrtata lsadlceciroeea tolosa le emahesidod Ca.
orsqceo, por Ieoaasrayrr escala desees oslualiot. pisIt

ole. elenciOssaot~sctmto.
Lii ka estabnfrnrleoiesoloe prcajceseact.s fetos. aqail o. lea

esososultede pe-tectpnlsasoaibc o la erorsialeely c.oevesalusaa
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r GUAU COMPUTAS DE ¡SON MANuEL jos* 95$TÁlEA.

oa#eewaldalooqassoprmadetttsoiqtebestaperá claclassplbcedcmaeadsl SlOOdSelIfllUlte laste-

lnboasebrd
5eeefreotapsealncleaada,heaael esalgee- ab,lautsrmdoc¡lsnp.deachhu doacals¿aol.ea.aicfrubdswcplbstymaosseeaeadela elostocilso dele íaeiserela¡slalsíhohe daleceejesentcosioco y ooaoplsuenS qos es aeeeorle para loe— y lltenlscra0 tetad la &rlsetaaeclnMctima. ¡tasi

nln.eu a £h¿O, filie mmkkeqwoasdtoss Mdcl drieleo. MMemusamoS oes bsparsdd.
a lo lien pera rasase pa-taleas, hy knastaatoi qe. calqUen OChUSUISe 1SW15Tqb5T95*5 —

tassMaocqes setealea— coledahiad. atar, y u mceqclesetdlecleaseoae ,u .saelcalemeralee beSsel le
pnelee¿aloemmmgslkñcak esaWa de maseeaqu iaelssaJoa~ os.ttadeee da asear — teapstoy e-
pastee dar delteosmtoucceeartc 1 ee.er*dSya* - Saspra ecpecetfr juleedettas lIcosa. leda lo a-
Scetos — osml¡silers seseo Aqtoe lkyaee de ddltno, earqefa. AsI, aovas de aeylt alcgvcse da las —
Poneeme ate w’iaderaseade sO ea baje de misar, hwaqacoenpmlehshbeueaaanleosleaee..
uaseoeafiecaesi míillipkrarleo iaaeeltselosdsselaautauale— qasuar sltbem{aosoehdfrda ad~oesa, que diere cesa
a,que necosas-asseswanar seo ceuy anisen. heat¡qree leessonhneel&s cta prepaeser, aseasdldo el salaste dales
baje Osho oes el s-oíece docebo baje. lea ilecírleas malear llcesuraoleasual.
eec haníplbiese y a-stoeaeioco oees,4ooeeolíeceafráaw Cae— Etarebsete lo-e frasttadeey praefeolaes que <eeftfl—
tiró c<eesedeosc-alae. y aaleceae¡o5 í~aoslasc ir u liaelaeoice loe potasIos, al le ttssesnaraa eaesoliscen te den sea loco nolqies
cpistesgaíslameíileaoasNcboes tleaelqtsioirfac ¡sneoCslCnM- yeisaelflpeelhieelaroeqee boj ya (snchelespfltioeleota

Nlaseé llmiIasLa Lo laeltesonnia ebsir esta iecsotitmee,ieon asaecate pees ellos el ajase seIsqceeatlcsc leeslitaslea de tusen,
le iatlllelaelqsas slls¡escsa ¿accra clase do peortoasee. Elle Le aseaste mies qu0rislo~ ¿‘crol arfkeilso <jete leas cusan—
weeeewfaiaoelWe,ac post la eceeloeresoei-ae YrfKdon péicelte, iceeLcer oesgeeseral asas qos el ob~els ele estas
ala lee eraisechaesee ca lea esetatsbecleaeinaloe oqsarsi.Fdiia loor asclaeo-loee oelesaAeeles, su sheseeno y su tórseliclesel. I’ére
tasp,esnieecio*. llllkocatde sisoeeopa’e ase cealsie ele lsso~ eoaíaoqsccio alo ciraaecaeíaecctome lera loables prosecaseopes
i clac eteeslie y use aeeeiie’leeeePsrec.setieceleetue ieaaitsr AII e la OmmyOf eclote cío alee eetr¡isa, ya ocoemoclelea, le
sopostteeleutalee les múteedes, se salmarAn ladeo- yeMa ele talca1 aisles deeemeelaore asida hoja-
trsacáe, SAco’iqelos-d el lesee 555550. AMI, — fias,sofr’- dsawfrabun.¡ducl¡tn,y <¡so. rcsffipiceaia,
soarclooneeoleoiiedpaloarmetajadoo, alce laastlells£-. bebible eoc,Mceiilo lecarlellos:qeee pntcstahqslua
hiles p.o$esores, st.ideaboh,cneooo alo eock real etra, edioboee O aIJa.eleee petiel <cas eeis,i,i5$
de es,ceb.nas jeáhMc’s, ‘AsocIo oc, (ornees ala ele aria tas hwn mejor esselieerkaac aedetoaods chi propeesla
diMIr tese aocccsessio deles peoteeeorooalebatsecaltsol ne<soctes;1o5 ese

SEnada lobee les ccsrecMref ¡objete te seta letíta— astee selsbooes~ caí lees rqfeoesnilcaperíkeb.rs-aqeoe he—
CiO5Ma eommlspceea pernIo iMeecar situfitbeUgmO Siete- brío di buce pera osecirocreerel olutas»ade ¡erafror-
reí del raicee. tco talco 1nren ea uineopme mayor la cloes 5<5 It pesie ate» eeee’esleoaeele A cacle remo, ¿jrtco
coeetess-reatsc-ho el» leer,. y-le ialesSOot. k cicetlseleo, la cuAles esleoetboc pacorctratoties alobe ter-se pe lecarloces el
aeeelcbciasae clamlsesineaacutyhatpilfiqbllaoétatOt>e— oteemaaoepea seleirtí si epoatileele,
pres crí-ca etc leas eirrefilaciisc tel pealses- sasperceon lIra— ¡te rsaeeeíoel eeM~ewro y laosesliels.sit ele oeSte ictitiseIsraS,
geontae6 albo-al teasleee leaeoeí4riiseeselc-e~sArsele4qe., oc— lereacaca lleseceelca ~seoe-raisccaiiaon ti reeoscrveer tea qacee iícsy
lleaseikseloeycaeeiaascatosels~ ecejírreoslos alkoe’eoee - ‘ocias. eesil,Ocb,deis,. elleirileseirteo o-gamo la iciejeailaaee’iiiy oc—
eatouabecrasa el!! ye. afear cíe-ocies enes cseslcwnr e s-eesrsg¡ce ~ -erse-ñaesscss sr’ccnaleFeasntas criese ccleeas.lei cjeias
¡5w oc alta ja-srta al5o-meira. Necesira rapelal ¡airaseis ps-e— í Icrees ¡ci Oree-sc sce~ sssilalslsie-ieseirelo;. Pos e’las es-Ecca -eec
<recato eneeselce-se seseosllusi alas isa’Ul5lczleis ísecm¡euíco 4M0 ! es~.~cc—cse rece-o gire-es Ir-e recese-loe cita sseaseliociasj sis-sajia
oasdesosrí , asirias’Mmcd lo va’s~Ircea1 sic uíoifec,clleei y e-ocesroiitcis, cisíaso- ú les osaisbea er!rs, dísaes 1 ca esa—e’—
tIte elsilaras e peras 5¡55e r’Oeosaiclss-í y laces ces5UisILOibeC, ¡raía ?soe,,etol cOcMe-flsiU e lsflec Le iateeasecesgmti yflsVdpriosa,
c’me~jaMe proemsaselireclos el arceesleosí peer militar lee Fíe-ef— - olees A le eurirtaleaercs oeperiaaaoemlet, dos £ la gooRralla
lucias. Neceijc pa-a daesie qísas reIlE a abeseole aletee josa isdetica, escolleaccósiloce, otead la fetorieNrIo-. íes >a
lecasn y csteLslee,.rsa el ocacíras ele 11h11 y al Isíeeileio rostidos Soslalan o, sí pareja a gama hoy tía; lea
daeiseeareua-a pasa bn¡easfrascciuacpñl-Iiace alas le asen- qcuprutoca¿aeenevoa.asfthn eso lesáltbos chiado
san1eM~c perico fis.allsilOp y fl 0f50tWi55 la ett,efioiu Ad

Les taiMen cias fieso esísmelIcos da-lee sc, F%marsa -a leasbesol les so colocas lee e-se-eatlces ele ccauoranlo mm looporejes Ca
de lees la-asele aeeei-raraeiiLcsle~ casi ele’ aso isaicicesaesco caOs— - <jee sala prefeociOOe es sones OnsimOlois, 7pM’ coeeqtehsse
~asncr>.leica- sicenmesa, lees- sale tea-as saii’sSce lacasese- ollí sea bs.sj non smeeevadslceol ele eceteorlo por pobasctplos: las doce
‘ceennos lítico-eche oca la Iserseace eesatssae caelasacee <jean ase lene - qrcesesitee anficesaslasalce sagsiacecilaara ceo cl curte y — olee.—
cesfeeS cclrslsl.riaeciseloc. 1am caesatIfe’re-eslc, raa,a-aslrzsss elloaclIre sIal so4,w, ¡neeon¡ueaed cl plaes de eses ae~aresoio—
k-¡es&iec las íaliaíeinerssIseo tarco-suele Ir- arel-Lo qaac sso- eche. - asas si,ísirrcaeareaiosso oreaeaghsiá sí etifereclo qisleota sic
Sogeita pero icee - íes, etasiMa-seseas eamclnloles esa tnssireecoclsiese-sa Felseer, y do preilececi-bsemn <teso cIeZa eíij~ír mcocsarLo-o.
le~ rab ojecí eseenslseeíaeclea. Aol,¿ la daca dee’ietiís~ceee oea-eec, la eli(earsiseariaohsecllasect ,-elotercecaso. Leotí.eibau,o-
cacee-trae5 tiosiecce oscaleireles ce afisalasee alece esr¡leceolr.-’ sic Ira sssaiseacs, rocasesesle <o. ps-o hulliatr <caecící tm c’rseacesS—

cas jetes -e- al-br 1css¡aaecioeea- la oeee-íímcaseea tía, se- sa-eeLe rl ecca-~tía oca - sas sal cija, ceo lacees-lo; y allí amalssiesas
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PARTE PltflIZflA—LITEBA1UttA.
eTdejoltito geerdee qeaenpeíeclnerolcam’sobraelcllle—
neo pL-ceoe qe con toas feliz eraren elcivid seseos el ale Jol—
itrogralta. Es le, la mcadccsms¡c alo ¡tebaIca Aa-ges, queso
chisA lee a,telelccidoís,meealscaeooScrillc, resope-
rioaseo decapo ole las bellas arles ceo Eo¡aemh; pateta,
eeat,demIcllloaIoTalaoe¡smesyelelierllo. yolanda,
epeor deioMdo ye[eaesibeaso ata qeis se laco dejado
tusados, sapin toeleda le ádmoa y en al polos
císge les eseecreslee.

Seestelsa celle, lo-ascos prhriyesleo delealivisiena yclie—
teihneindahmcdacsuxe,~eií Juaetadlsaeersulgac-
ecu itltMloeoc% enteros staealtecei ele teeatre.eecioesj solera
te ella-ecciesí y gaelsiecaenes klee tesalias pbIa¡icos.

MEDIOS 1 nhllrÁ:~l<fl 1W fA INSTIlO CCíOieb
Ore roe e e

Me.olros, ialeresal lees
5 osMnseisagmoO srteeatcaelse5Mveea

Ieeistóa, clíreeclee y gelaiccegesaa senes los aso-cAtes de ajases
cisraesila las lealrs,e:iIcMs tc<slstie:et preít Ot~5555itOM5O ¡caecer—
clarar. lA’ lItres y Iseo esarnudece~ • resacó sl~alos potálceo—
lee-en 5515 aleleenea cosnaieccee-- e y elaOerhiieo-aa-ssío elctpam¿5cíe
a1er-otoedec ptcteteoalcss les lsi.oes gouosalet mocorres—
ipoo-oeleae al plaste qeuso lee tvepeaoeló la Incite. Roe cenote
A sesaestrea lea croislo qaso solo Ja-bis lijar ese atesoleca el

r mocete alestgosrar en cos1ecaceebeasi, sale icesla-pcooadnettayosei
aseljslsleisrlcs. Lee prinseara se coiíe-gseirA eme ebcaedoeo tas
cdtoelna siso-o jaca’ o¡eela-ieoi tior ti ónice riproso da
reaten; lo secgooeselro a sen 1nselkooato fl Srs¡rcaOOeles time
aejaeetg#ale 55 titeaba Siso reos- tacases jasase yeee%teetsres-
teeso-esete pieleácie les te-etesio reí íia~elecstiascliitacs .smi’carieeeo—
íeaeeeitia peraqcee1enciairc,a rioja e-oea esomesealielael y alacenas-.
ele, y aSqsoa-easesestersl cesen ¡aale¡lsiríeseí lesros-asea toce elece
el’eceeiscis titees cieciaialei lara-cena eeMsia¡clielas el lieraae1nie ele
sse esasceneiaaen O leo-SeO tesatrise enes Sss ideo asreeseisísal Irene
eleessteali y ele CUMceJtsel ¡-¡ca lasa CSlsla5elCa ejase eern-iieeOia—
dice al a-calado eóOsli s55 alsrerisasecess r¡ aruleatasea el a-calcare-.
alen ele leoweleel. sic le lileereesel y ele tojeacailcine.

a !secsi-Oecs loropoiroesecss e-ea e-cao l’5~’~ ceoe ecc.extrmresi ¡a
Cccl eec rocoso elena gis rite a ssresa,s-’¡sce espeicstes, SÍ 00
los u ¡oflegies, peas- la seos-caos la asteseo-alcere de trece>
lelos caecaetros lacellílsios literarios, Esto u, que leiro
eposicicase A tocho-ca la,aroileelsosatol er¡eae se iea’¿aee ate
Maelalel aisle el aserpe araeatlcatlor, gemas eeeobrará
tealoslosai¡esporia direccioegsaer-selaleEolsmclies. las
caesacesqes nos bmarposnlL]ocele issIit,eeJoo soslas
Sgos¡ealn: prhceata, qsaesa*abledcoasiie use eciafró o,—
astees eloopeslcloea y alo eUeeesa, so asegeere asayor ~m.
coerreoscía de ospirneates, y toe alta cama opec’lesoialasai y
ranilideel oso~oo ele toaste leso-aseen elascelosoco; segosmad.,

l5OoslM~O ea ence ebrIo do leístas lospeorínsiete se al~Msenys
así el casinlrile ele esos-leo y alo ¡oreshícia, qeso casi aleen—
¡sc-e esíleaje pare seo esalíes¡lirci esínsskioco 6aso leareerjaao—
sirias eec s4laÉ las cceecsreoererotess5cio, wkaeeasehota-ecs pos-
les cuí terca siclo Ieoaiseailors cta ce iisi’sea eaaeirgsiobd a>
sea Inc sasisceos crelasileesce; bar-ea ce csare5a ha cacosle> lace—
pleel así conecTo cesoccaes etc hes laicece ~rcl potaje d-stsolss

sg,
lacees de ciar si aclelersieslosel psoe ¡o afIlesy la
ciesciadel esécesale, 5a-oloeclqoeaoopiretc..qufree
<Alache dirigirá y onedelaid esa ocoreeeliesysupre,ue-
cioasegwala sIlgare1 sisteteteaqecearso leeltealoece-
eociralesols.eIl; yeaoSaels~,taee la clecok sapo-
srae.yiaeudeemsa es unalersided;seeeses0 • h.
~qeu da ceta wleeel~ do¿ircoshclma dahuela. be—
tao-sIdas7 capones enseRe nause, muyo.tu.ed
eles ea Él reo escaro desde salee espIe: yufle
teca motfroda leqes-aidnnoelíaráeo ~tlegofrtaop,
StlfitttODtM yeoeecifl5eesttg qCSslSflhaSSdeeIaka-
lleca cosicalsistean, dhfc-raceelcs eco oyes vis-vhsti teSo
cesa vecstejsos igeastos 6 iaaeíyeon, ¡saeteÉ cgasec,ldo—
a-ai’aeega&a%Mae líos lea learaseldo qeso acesacise etemmclaaamia-.-
gea-as leeqeo peerelecea cíe-gea-oso — rosolsea-lo, tooaeselee ya

a eec caí erica,rc’,misreca5c, craseaa¡eeeieace alo sos ttMliiYl<Ji5Ote ya ele
asee Seseo 0517 piariiceler e5esir leer be reeeflsa secases eno
eloisa ls.aaesse’omls,aSra troleieeetse-eer clac socia etiqoscee—ioeo ¡«sc—
reí. Aol que leía ¿‘astee araccseina-s orrocaeesoo jace 050 coiseojace—
teca coesecclreeso serIé catre cecesite ercí ge-sen roe-se al ¡egeo dela
aterece <¡cte eaisalasasOes.

<:ceee~i sca¡ssesto olejeclas ases esotiaca aseos cae olerla-a 0a

titee eeelcsotlss ci sso-elisio ileso asia-elles esíaicea- si a-oscilar la epll—
¿ocien de leesameoestros poro “ras- dieoripaceloe cobea..
leales ,y la eeeoaelaciesis de ea pare lascar. Seca La
lina, ¿espete alo lesbos íceedhissíe siceceislamute esa
este pasate, ha crsrieioe¡aee toe rceosaa¡íeeeu deles pese-
ros doble ser detal fleteanslcma, que relamiese el duero
toco lee cotiEslael, y bastee reAsteene le eligsUt dele
~tceIoo.Laee--0cee~o.emporsTsoeaaeejaeooeebJlas,ee-
cmmsqiMoeawiteeces ci cutieses leí qecee ¡sí recibe; las cao—
elererrrísiriaacey Sasnesen-~qeete eco ceanse alecsletscltaeeele
le soeirslael,coeasso. peer ealueaíslssa ceceaecodceáelsealodráo.
licO, leslafiteees-ce ele- cecegiolrcaslso, es liceo, meatos le peo—

leenetíase ele csieaeieres’ ceaseecls-lise Mocasase’PMC coasvcee’eecesaps~sbs
a-aa caí seilceschs ial Isicenciocis .5-1, Iseisio. ra-cesIo que anadi—
aselasesitase alee leso escasee site ssavoa-sreasu ceaeeedlela £ las
eaecesr’teiee que e-Mt cina lie,eae¡eu ilalecseeeeaeis taj. abeto
ases elie.erioaileoa orolssessaliscelsc, ces ccl pa-occein asoat¡we—
aóilsa peses roceasil arMaesee- e-es lseale¡llated y caes doseelos.

Eec ti sesee ele jeso teelesira qisiarree segenir oes so tefl y
silgare OO9OkissíOa looalrcs, diado carioseres y roteseta-os
aiaerea esa la em.óñeaeoea eeiielsioSclae ceo aceeseslo Ledo’-
ladón Igeal el tercio dala jebileole ~ han de de-
rotar chapeAs, coesigaiécoalooe sol it rwcopoearlse

sinpefleolua presto los botanas electos Asees Ideada-
sldedreleweele.

f~ea vestíaIs áloesdisoerípealeca, lis pareclaled le hoLa que
elclihssaeoiasassc lcstreiaestossy eac¿aarsueaeselachueao
p&oaercaqoaecoeliaraarnn¿ hocaraaeh,Ssacndansla
seolcersiskelcloproeeieaeinrazascpfrsesnstualioaos Ja
eiaia-t,seselcecl recela-st, y siSees elio tilO pee-a salirlesera del
reino y aela¡esia-¡r a-ea toe emeciacoece eMoles oler la Europe el
eattscle’acoearlea etc ¡ea iiseta-aeecrics&e ateqe. lseclJtses acure—
selislos El fl(ecces-W cíen areles jscss-4wsse esa desraelsa, se
eeaoóls, el escoto, rae llac, ele ecseuequfrlee, Tfl Jalease—
oaclweoalaoleo’c-- Qiahás.eeleee-Olrtquenoaebaelsn.
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lela trilItAs <XIMICLETAS IlE ¡ION MtN{ríJ, 3OS<~ Qgefl7j~n~
pelas lenta la mesoesa naneen sí

5ere’n-r ¡aaaaíira a-sse rIso.- alo
cliopesseie—iois. ii’a-se lea—aicaeo Oasieiilaa jero-isesasasar a1a acrecen
sttceeccoet leffihaio$, y lees íaa-oansios pera ser ereclisiesaleas
¡orneleacie’ esa crí,- ea nie ata—Sse-ea jseoeilgcae.rr cecierleso IMeaseno
esuoslslooc mtlls,ti~atseeeln clases críEstaseleo. no praalsoorioeseor
gsoslúíla lesse,eeíiesnr.e i levlssclaeeviaaalcoelenoa, itiele¿catee
lo qnls ele—isis y pedía sea Leo-or alo la ie,alilicdaese; qese
csaclqsslceeeeerae cueto srio cace a-oc’erao alo ~oesaaernskIresly
oses gzrni~eieno- slesaailioeecla-eeerclcaoata-o,elcascesas $latico% Y

¡etolo achaco lojsad¿o; y, reales, epa. les efla-p’.iiaoeae oree
cal, plaste elcisisecoacrer jenocees, y eolo — IncIdo aqntio.
wlcseioa egeisesotas de ooeyse elelfraelees ycultivo — no-
atatUCate eeaeeis botInay es leo-sta.

DllsECdÓft flENEIIAL IlE IiSTIII)lOS.

Le lay coa,litosaleomeel, e¡aan arilelalece sas. elirce’t4sise
5er-ansrssloh Ett5MslOa5 át5OyaeeomOs~túal55Jflkee5lsaoi-.a
cirealalel Coisienee. Sa iae.teeerÁOms alce Lso’taee,noeaeio jsVíakn, -
saelite Liada, cnn-zote cte nécsaoe’o, saseenalessease y s-e.eiltn-.
gire do he lnellolcloesy qeose leo-al do csicioopnsms’rto-. Esta.
cocoles con psoclicoaa ser níajete ola sacie lea> ransdanmoealeí, ~50 -

loe retel talco- ea, trelel cl. roaeseilier aann aloe ¡saco eceanlisese
eones ell«as-i’<ícsrs leeter> etean la si.aeolaaseae, <amigos eaeiilaee—
aman rtsr~aeaa las íarcorrilasi rl orlisreelca IMee lea ¡taeeeeaSoa a~c,a
electo eec-It Isaac rs-res.reaeeeOrc que eloleleesnes ele Casísiasa—
eso qaac teselas role-nra lira ea-aseislietcs A eecso-stroec seelieslisco.
<‘¿ial-, rslatderinash’efle tcelsoesmellreeieoe Arreaccís resaL-o
aseo etelsocoalh ate otilernoesan soinielerio; y le dlsa-carcíareo—
cloe sic Ieaaloelriereas, batsnpeoponkee lelOs rielaejo,,
la ltlNad cts loe csteacnos erncaastaseiaates da-sse
momeeos¿tosoeon oileus,ieem.

Saeocee~aaetadM’ó,desc Co cIÉ» soebsisdrele leojen cate.
late0 y le dscahístraclseee etesasúccele. ywbn.ohaol.
acíeieelesesludlu eSelmeuterácems doue roserpsqcoo
escosado A alice laejo reglas lIjo. yeoso<eamasa. las cecees—
osasen qn e-ele roenísejaus realareo cesa latotes en ee(a-.
imane y tale’ esa eeoa5sorlssma’ie a aj5ta- esas lace 1ecmre-a-lolre Suc
caece oc posiriece lesear cecí aaaemeen, ate <leas-o ieailioiel.oo,
qeló Soleo iioclio-islesnoelelssicce’eiecelar icls-osololocemess,sca seseo esa
tos sic ceeslsleiiatoa úOr.s <5eMM105iesae 3016 C05rolqseie’e-sc casi—

—doalo.
Alemoclor el Lo leisoseo itkrltaesdnso e- werts-et, ele lene

ertilrios ele—saieaiiieoe ¿la iea-cíe’tnceiuaa, jailcaSaetir en tose
o1soeUlseaoee ele teso e¿sl,lrrse e fianne;ir tose ¡sIsees y eceríce-.
aso-castre si

1. or
1ciniaasloae, cclcter el» la leetyaes alo lees

asétosalea y da la redaeciose da limeras. obras alancees,- -
16e.Sideral tema. seso, dfctsSlseesioeayasieSe do les
belaes públicas sIal reías, dalias la stajlecia,
smtaetie de asechares, dar, cee Ita, asacealaneveste carene

-: tb.Ces-te.yAtsetialelmcsdeMla1ene~oup<~
~t MIcar tole. son íeoreoayoc loa afrlheeisoseede eseeso Mes.

reccioe ~eentde Eslaelioe5 ¡por ce SeuOoeracicn ca
‘e ceartecta ap¿icooe’asiceo, ceedeteo tela ycíedaele soímcseisl.o-el 1
g5CfltíS —s itedi’cielsaa radenmvsheed.o-aa

El6etafrtseuleaeetsfrsrds.lavasperal saLirse ~re
estO elocectee pare lIsiar lea srael.e so nemle-~sc lees ¡

aís’snesi,ollrewtceeee,et jseo-seielaeeta3 alcoa lnarscia?eeossilck
Acosalecaite ~5esataesacel,j jalados sarao al Gúltlnsa apee—
lsMs«15 siles tice 5sr~e’esa,, ecisre c~caes45aa dolará ‘o-roes- te

- etoara-ines. Así crsasaeMsaaac <¡actora ce-rieras oes el tecol» ¡osreilele
- lee asatrigro, soacoMoajos y yssrdcaliiloctaasqoeetrcetacsít.cr tea
1 a.sseasmcos oía leo-e neenileraecie’nloa qíso se loaron pesísorea

laensasosaes; ¶ <leso so cecoseilfeo, maesijese lace elitc’nsielson reas—
- torteeele ieaclraaacioam, nraorielsast, s-irwdyedlst, ejeas cola
1 iiaeleccpcceoeeldee para tetes aloellascas.

Nado lwopcasscseecs cta cseeotcín A oeeetsiloee. leoneses y
¡ornranpeísas lee Cinca, cíecaclbla le eMes i ~
ele stsoeoo-ego0ie,sofiebrdee lesqeeleoverncjsoascheí;
yoroo.eskp.o.tidn jata 06 datteiO$eIaMihxosycaraw
v«eeocosieslaisiel la di~taisleiI, jedare lío-ole días ¡soleo.
yerMe-aid. ~eealelaron temer este Iteodoesrias, ye.
qunepoeeleaoawatieminloscts seo ptczaschmeceet les

e reemastátacíre roeeeooeln ¡coe-lacceettiteielayeret la re—
iaene-ieacn ele ]nsseose5tslrealoa.

-los logase., ¡aseaclear anac-len ‘es cte taoolss0o-eMsesto qn» la
Ilict-a:rlaeas jtOsci’5ml ciclar ati4ao-sier cose cl ¿jerciriso alar sar
eetretsaee:aaaose-5. Ncc cleelsassíraserr I<5<~ <¡cts’ ales iaeallrceiíieao
oreas ereldaneo ole alote-irA 055 sicísejen lace jetases y cosohe—
aaaasiícss ele tda~s-iaeene,.’o ce> crine Slíít aceseasí ek4poelraa olee—
leesacan ales te peí[eia-esaio y chI ela’stlecg ata leeeesa¡alriadass
ase o- isa-e e-sais-seseia. l~elare ilion, a-cOle es-halos caen tea
-Ue¡oscece cas Lo-e lesos ca-ceo-a clii teaterio elleecco me-’-.

cia-”ie-iucjsoe> les ts,cekeiila Nessieeosl lee cte itraseroma tas prieta
- eiciolllie. dc lose re&Ireeeeestec, y <oea toe Ionsesellelsiettec

que tese a
1e rssecah—acae’ce perece al uoeealeseonlealeyremo-

cleedclspnelsoa’e.. Picone leoyólmaaedlodeeem-
Mesar le cslehilielaú Úe tea esteedlos caco It pcckocioee
soscosfraqee loeaíls,laseteeeeleetce eieqollllceslu¡nacas-
case, qsaeoelaiacak~adeied.csaiÉcoietedebpoIesta¿
ejccecln. tea ivetá qosa lo Costctitaodueyna-ieloeju la
diteecioce del Ceerotetaenso les leosecioaeea ele le dírsueleco;
torro sola aeatos’ielrosl osa ejercoesial dehiaboscelce els9ss—
elcaecilce Sao-se tltoiíeeoeiactese retoclrhticos, proasmeatgceaeeln lates
rigleiaceesios clase alea-niasíseel tas Cósico, y 5arot,gie-aseteo y
seoisflceadae loare alio¡ceeasiaeeeti ccceeasialairai y EMMlsecreaslisrao
a5sita Ose a esarr,itasa lescre eleesCoa carlestetas, Icola lector—
set-dna, aselO iníleaja ele’t Coletos-no e-salseo i~~e~tearliase

- Isnelae-iañ e~ao cil~~e lseo~sAeoe itere le tese¡Onaylpelreet airee—
asía. Le veielect cosía eco útil, rl erro? sieseipro rs sece eMe,1

e seazácsn.es~crornsoaa-isoekaoelaodcpcsaeSssccceeilesrassseacler del
cies-deles dcl setleMeellenla-eslo latiseseaco ¿roce ¡ase>

¡Cereelco pues, óSun qtméc-osoliaeza ee,caldeseae íolslaet
¡asibIlen. c,sate¡ealsn que —. a decIdir y clclemteehaseo-
qat cesa te .¿reRel, ellA el snos-?

ACAfl~NiA ISA(yONAL

Siásigeeso eonnpoemtscacala pereegesiaryeesalltss’
la Oireeeieea u al graedeencepo eladio,jame — el

nuestra de Ateelosasaco RacioneS ra’eayeacoooa u celo-
lakscerre.nkcs$ast Meesine E.dldsbeerulamfree lora
eeeilona>eocaisleeeates, Sos hembra noasaiisula-
geiotoaenarkaeciee lasten ¡sextas; ycecneuoeos.rosdar,

- 324 -



r
VAluE PIIIMEIIA— IITEIlATUIIA.

Ir Ia-ccleaaaslser Y sria
1sagsslsrdo ¡nceragerseaitecfretos laco—

esasaisaie ¡laroere, lea iliaiar.sa-jaeasaaeaieeeeal Atesela le alices-re
a-nr qaksces lícelle aojad aeJceeasi5 clililieslo.

Nos lea sai aqail laJeasota alt- [cereníareahsssel lee ceLoislo—
eicss¡caitne fisesoLaetes <sala-e sosiacelsosa pare LadIllas- Ion
presgm~eee de las loares y eles Cres artes; acotas bIen caco—
Monesca gascona íes seruiriase ajeas la loae~aero, la historis
nsefront la reaeele-ee,srinem y caí encete lescí recIbIdo alo
tasi serencleas ndeow’ws alo la n1cUal. í’no trachs ea-Ano
soca iseseitatso-a alalealse qie. acta tosesalena <leona isla—
gazne del anilleyceanlseaedoeecieo da lea cineede eoee—
cirniese; mo ve ayudaban rastre el, ge. ataLajo dIn-
pacata post eIes~ y a-oea eer~Oaae-u de lea leflc,eeae
dnsdare ycenso ele los cescrpos mc,ieoeo-oe,cociese sIM la

¡ sinegme yloalaoase’te,ao-aetoeséiaecWonlss.oaspesksat.
jicos dalesosiles día aplicetericea yA los laleestee.

-Entre leetso A lesciesacies ka fiellalee eanwerlo loo-
¡estOsa ase dlwernsélaorus, ysepe-tsesstarooa¡nyectu
proa-es r»dee’ueat gescake crea reacia alesesele se cullitueco
cae coseose A ¡aaceicaoeloea ele lee qaen lake en etas leerles
cJe Rosa-opte. losilos tetes oefeeeaws loa-roo snos: la tg—

le ¡oreeacsagseriiaee5et Sicasoti,soea0 leeleeceslliza-.
luce. loe eslilie’leas cespesisilase ci a!seeerotreiielao coge incito
eloteala Caí equnrílais iaasaccea-eiÍsk clan Lee-seralece celes ¡cro—
ynlei terielasie eras e¡’-e1s1sd eplieraelos a casos e-lira fa
alcseeelotestdoe a tse-e isacareaec olee ka cicsLrtseciese steel hales—pos Vi coaeosaayt-i elseero’nieoi-ioece lea ra1aiic.t alen 55 t~—

tota.,, eseacícoiclos y ya aec!rcee,aliceee ecoica.
Lía-soda es3ahe¿poca ele ciar A cursores acedeceles

aqeolla planta esaonalfieae y grasediosa ques flskrine
£ laalipidad yckvacieo&meos.*reaawe,aaelnautazía..
osas,y onsssigeleuteája lltsla-ae”wa de la Reerepa.

Desale qase he-asees, ayudaSe ele la lilescile5 seIse
ceeee-c,ser’calodaque elírIcol de he cta-carien esoso5dcqa,o
Codos íomarcooecieaieneoase costean entres cIpos-asco ireescee
corneas y ea tezcabacce meecalceo ayesyn; de qete esaloto. se
sisgecm,cdccesa, yaiolaelae se ennoaseelceas; la isla ele cee.-
lslcaíiaecieiites eece~aniers al geas leiitíaeeseaens lea ~aie

MacOllo teor les talentos y peor loe pellicos, y ¡so-ea-sta
ca e’jso-raorioos a-st eigseass ero5eisatole Feerecelea cien ten étito
-qeco cole podio ite,ttkiíser 6 dlniaslíeceir la teraerielseel ga-es-’
ecca ale, le tiraste noHiliiet lela ases! esa Acaelosasir. Ns—
dearoel es el Olietece ~saelceeta- iaetlrciterscaei ejem. — Iso-olbirse
ciegan lasaa-ssilirriilwc; da- la eceleisiaria ella teoOleayo a-aa
la-clac les cabetes cte iasiclety ras le-lele eoeoioes íleo vn
aol ca teasitee esta ciesade, ccl. cele, Asele ¡electo:
toelesloaabetga,eeieepmegruoeotese.eecmg.s5 y
oeahrsemioo detoda da tesone, alqeseta y fiaba
£ cede caes — pertiesiclsa-. A elle tela d «airean y
robssateoeea tasajeemelcada la cíen qn. ca--
setenta; elleaeimjleeslrt aseuse tarasa A lea Selanla-
-malaca. ¿e la elude que pajeas ji ella ceascnS -

losdenhr~oe SItuase ¡toe prfrdploa grande
que lacee-asean y hpaspel~s. l’ceoC fl eaiepo U
lacapleal, eoeMeeulro alo uses ceerupecdencie
frae ¡bat ycoetluameda oea teo-olora las proclíacias del
nao y cose he sociedades saLdes da Resropa;

Wc
prades cirsibopra- ‘sae a-esrse~asa-1 reseeasaitar5 apile-as- y síllececaellr
leen cla-caciaiadgeiiraiosor OnOce, ya-ea jerapenar al eleteteda
cimiento gesines no-eolias cío annítipliceeleo ¡ala acedeese
loo peo-egreses ciad salear, ~e--áw ase ecco-ocio retocen., y
yaordpaiviegiso la-gftieso ele — espeeiartiteaj5bb-eamoaets
recesoclíla, art gresce peo-epogeoler ele lee ¡íeleellsíosyd

5C051&obegectestor etc loe ntaoetoo. Allí, ase Ch, tej-
¿5* 5ta santo, sIsada- él tetaran caecIeses ‘¡<se mes las—
Pescada seustí ajase la iiníta-uce,iem Ohes vete-. le opi-
ata., cosetada ¡eso’ algeseos ostro las potasaspetes
d.aaseatado,y qacm.fceute, maaiodpo-sdseteqaaa
ellos, ésecaere.lilemaeeta £ tlecsaevlis,Íflfelaq¡
soten todo £ aeseteesenlos

tájeeaeíaaoeeelataeedzt as[Totsrhsacasldad yea-
senicescia deladas 1.. bases eyte pa-opaca pera a mp-
seheadose a ca celo cosicoalo les eneccifiecta — lee asee.
bical celeleo-sil nr que astapeoecadeqseccecns-n1seege
daenaotoreeroiijode liceoiivtsilecoeo cickaaeeuhiadogsaaíedsal
d~555brOdfll5a es íes-ere. — el pclaeeercaeoca-
corlo da sestínidael y un al segasoselo sus cl~eeas u
setelrhroresdeoaeroseiecian,y eCeocírCael edsaocclsalpelipo, la
vea gea aserreo acee’lael.-a-caleotcrjraraiesesdoaroadsa los
lesatiejia dalcAc,e¡coeaaiadlrs iaasíacrelelse £ le losilsIeecJaG
alseaalpuoateeonenss ¡ssaa-eec. l’recfeoccculssesoteleotqaaeeide
deciflo-caka en Oree ssiccteeaiiaspr¡aeeirales, sogosole dhi—
oleesacolas aekapOeclct sialess-nseeeienicnloo hcaasseoos,casia
oseas <oeste diroctory su eeretslerje,ni Ile eloqaeeloe Ira—
lajosce olgeacosele Igasceelelred tegneitesy drelsoaro deN—
dhsy¡azsqeeoíeaetietiadyceíodc ceesa aceciné-ea
decseukctoay¿eoatJeiseledhealcscde.llernoapes~sco
caSalesja lee aleccIones se hagan por la A~b 5
lira eooadesadesecelasdleidues, e¡sseeeoesida¡daeolld-
leApor parlado les síasodidetos, ysleiugrvasistas Salas
yprecIes. pANcasalo aplicada-so y Sabelas. Psis le ¡al.
meohe,íaseselslo treaceotela -poooateaeeemsleateaqas
eaat toda-eloacots-¡eee cientltia-oscelde eleaslealeraclae.
Pus la aqose-calsia, areco-ases-rS so. jable. oNolieqildee pe
persas e—crte-l,a’iitacl y esecsoaóa-aeoccsalelis ltsearoadostocspsr
eatosaeieolee,et tuteos3 la#gesliemmesertcrlnps-aeeepeelce~
sos <le ltetemcclla’o-alce ¿No oc-tic rieofaneeoeeseepopaele,
por tao elet’Jtrleltteslss r{eo-’peLccose, qaae Ccsnáalasdaaaa
lo-uds alo escsiteirsoa Qes«wefr, lLia-iceea.soflstetedc, CaMa.
tríen cus ~g

1<¡gs~,y MeceHilos pleacásle cre cecodros de lo
Caes-ideol lentece-os peer preecealaro-se ¿se eco-atibe se Ces
samosecorial 5’C,ec’eero-ele torera ordaeeiMocmircereergsasiss laus—
doasolael licitarlacoca caía letesetosttea tlíolotyps-tee—
ba$lliraa,ca las a snlre que atelse recaer la sIseados,
nos pamaceeser ceso rcquMts beesele olee ludaua-
peer si nehiota las alaecioeee ¡ceo en jalda. P.-
Art sise chola el~iaa enea-se—ah otea ~ ylluuve
Ib Audoacia acegotes qtea sea teacirta bah .&ftn
ca.. algeenen qes pos toncea qeMaudos utSdes~
pee o-a leetasIos alasi.eeyatsucmpSlise, s
cta litios Seran y estíos cleamepebaje el alcedojia
okomdBhepúdu,Sgrorókparcjalbl deboy

se ces-rql£ sedee.; y piaseIs criaste elsa Isa haLad
selle al Serete islas-Cia-Sa dfceic¡esido yeoeoolde pee

2
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“o
.lsruso#ietsaae.asaEspale yaNoro¡ca

0qoc.a.relnilau-.
pausas Ieesraáw. pasaS tosel~ts —
Sta es ditdot*# OPtaS.

Fo~beA

flcepeeds& ¡sobeo reaoeslsl, los ot&rantea r4” da
htevwsesp6l&A,yde tecla la, beaeeept$-
etifl yceeariaSsa 4. a> t4#55I5*4Oct~O1Spi5 a
poseor lee ,.hiacas y wtoe~dMdaauAeNno a-a &o tu-.
oso-ra-len nasa-rol sta tietrseílerj y Ojales, wdeodrla ~s,
Sc e-laces yaueo-oeoaeieleasneacchhasek*le Neloseselo res-.
late> el te iseestre ea-Mac claC iscoaselo eles soeeae,ceeeescleahesial,
seaíelceiseee, y sio-d>~seesr lees %.eecleec y te cesasen qese slaalAress
-arrk Asa-iúaet-a-ltc.Noa¿eoat,eee,tecna5ek#escieLosy
tetase. esea-asaefes pon Icoelco rejo,. Ja castina
hast~e a-Sena y nadIa Serte petiso eeeesrMneiiM-
-mace Oae~~ la mann. eoueiresizflaseSa¿ehtmtess
Saeslocaeles, tetodstnsespitetseysrkftrkc. dsauhn.drec
* la eceselan pileta setie ero<ea*es. y eoasapan?tc
la-spOrt. nc dejes, ¡co-rasosoteo tI ¡deis ajeca- prepecesececos.

e Qetiifurle dikreaod.que lee.lekac, al asqesasescttaba
•taccecsa.hniatcejse de la eeoco-cencts estasis 1* sesosttt
porla-. l

5oo-qeso Soee,qcW esa-tena, si ata-teoyls asediekai st
-~ecr esteta ,abatielo case restoIseo Ssaposta¡sta de sial-:
hee losas o-etro acetaetra., loes laecesbiceqeco Se prodíge-
¡cese r4ss Cesto y rAes eoaoia’rtee lieseiaseeorlilso-sl cte eeeeoleelga 55
les lsast,siise’ieceo e-úlelisr-ce yatfesesrceelne alto tas <loses-las> olor
les seCa-ra: leal se-O acescicoco- elci~o-eeeace eSo Eiatope mi tose
<asaetee. enes srl salees Sasieaoetas tosió Ji 955155, y
Mrarcees-a-are- Sa eoesccleeeteaeetrr, losfloilo dr eeamlnn¿dad,a
ada’seetaa, ceafieclisos, tfiteel.eiset, WeceiscOrtIiioO

0 ¡~,esstas-OCiO e’~a-eerlet os,»hfrrootecdes-s5 ~ a - e
deseA; tesInas-tu teste y nlesldopostpselolero7pored
arañe á ¡Siena ateptetes .rc, ea Licil seccevscwie ¿a
-qnteóse.pre<AsasaeSs las *at1 ¡sc acidalia0 les
anhilolee, ¡u siete hato reveas- lees sodica, aleca Ji
IfrC’I5OcI, alineo-a, al elsIesceo. bh*ecrlae.eo b.de
ruto de frsresun st frey koapbacro-aeu.

tual<acose epeslaesecelo ~eabase boticadelfo
ágs* ~seelrdsassre-oírlera- Sos etlfetoeeaea cededeeiesoeaoc
ejem Cuor»ncu% ¡sae, he ees5ocYiS>W púMin, leedeses ini-a
Mesala que seo cese~lsaHdo os-elote oseillaensasa atenatas. e.,

Irvacelacse, estos raca-seOs lera osa-eselasda piastras lectras,
ej a-ceo-sa oeebsltqlelielaay soalescLIesa- por jeitosíes ¡ates-

eloarbitte.e,w»eccla4calirntt learerlatesqnc.telqbhois
a sIalrs—ieot, ve aeett—ifaOedc sso-sa ele,sI~¡yseciue teositir,

¡cntwjae,Sccdoeselessttslleoaclss Ale iioatrsmrrlamsj
lIs¡eesildeceee clan la slIeervioo, ¿esearsel ele, lcsetasctlrei5 yaree~

¡ascelrerea fllsesc¡ 6elsss. icscor1serdnslcsto telge¡ ~~aÁia¿?11:;Z;:17lee, eslcse.siirtser ~ cli-Jri4ret~ca sefiarse le a-egrcsarses eSar

tíecria
fu ysc asbo-sehsiestreaeo datsesealee elideo; ras-
ceSa oste OaestQset cIentes bes ta>fleitsu-lioat% OreSl»-
ritiete le saisaesqdaa.áee el sea ¡aseelteese. ca ¡soaw A

00*3 OUSLUAS ¡It flOR U*U>fl Z qflTAnL
¿IQSOIU 4.1. matoSa psa]- te ahet de
venta-a AftasaletirA edre alces Salta 4< 15545r5-
p&ka,6bceeseerl noaajon*qoe¡nee.terlhe$*.
tesdeesSCegneu onteosoal. l~.Saltó 4oe dante
leseAste ea — lasepeocle toe qeyoMero aekehfrtro*ve
y siuistritceleaq ala bedaNo aa ~asaha st fra

‘ersO ecl seebehlsosacá al tadepoecledh U S0%5*lsadloOes Y
tAse u«acsa.estots*,fsnnn~frls,aolaytt4lcL

Ile frocneahabledaenselseapeddeoeud*dOlepr
ces,, le. bese., £1. £osCraeelw partir-ester groe Use
rr~seu.n~e Sin majorse, enlosttdooloco’e acOlo-
auca ejoso tasdi¡rostarlseetipcepwep* ¿te esta peste tea
oeseítsteieloselsseesteloensstilc*enciaautOsoflbpieAAlsStU
s-lel&o-eelss s1eee’ slcscesotr-arie%aleL, ceelocdatc’eeece eletosícaeso-.
hato, qase casosioscesao jadlellea, lada Iras toe<o-~ere£ debo
acer prIvada y doesúllto~ qefla. eSteben 51550 5a
eratscieess.eroa- ladtenctnejue toe la hatawdeept—
pisíceecea dirimes; y qeo. ¡Mt detatmlast lo-sse ess~ad.
akecteenñeassrln raec¿s-a4ratSma.y oemwsec,loe
a)orolifa.ossk9rio.clpéoepollfteayesastloe,ydeCcsader
da-apeale & la ossara&lcateiae dalitera y ¡sepa pfl-
cosIese y efe la¡octliat qaeo aulo~ ele le aeayar Impostan.
eles, r.eo’stesqoo sIeso nusiedhepoeWeosmlsah fe-
lIso-laIcal cta teno y otro ana soSetes ¡sae clocadanasas-a
lacepeecieco, si sises base aleteo cticsipdtt

Pese-ls sal-estero tocaste no líeao-csarteas.d,taeupos-aysactl-
eoslrerasc’ecOsc elsa cisle-giece y -rseissiMo’, tOtal, qese, ~
ese,lilaotees ele so-asueccecle», la ienIeSSttiOss qase .111 sc
sea ,aceUasese>ss a les ¡scietci¡s¿c. oit lo ol,setticca pfilcla.

- lt~o eriStlitttittt astree e-~aa,r4o qeeoes tas seoecCdoro, —
¿ eclreheiec rae seasesLeas pleos, y~ esa ta-ereo eoei¡eratiSS 6553-’

grsecce-ocIe% de~ sireleree ypelAda, ya cae canco

¡esireasles, e¡aoss no ok-tos tratos seca-lesetesioSfe celusiráeke raefase cd raigiso vid.. a-. olleai1tusaay&e5,llaed,»¿al ¡ia-tp. ydc las ejaerWos times es
alejetotueste y oxsoarroasahtaubleGe. aaeotaeaa

- rodeo.
Toenacebea esalb4es beata 1» esQecece ¡ns-topen re-

tslllcreeecece eltstajees enateoceple apeajeselasaral Oeoloeo,u
cO»tsieeinsterice 7ma j0Jitla 0.0 osee o.bns lee ar&ecivec

- ea a-sale~la»eles eeeaellseen siles ¡sa-a-viadas de t~t0toW,
aseo-o — totes¡s<cás-ieeee ~ esooctftcaeriao,sa a-osasieseieotas A la
lasceltelceel ~eA la clisateada ¿so aslnatlot piales; SS caEn5
acote, le a-rl resoespsn-locc y esoia-eessient.coso qase ¿da
¡btOSeClMCkeedrs be eefsssaaoeey les tueooseariaaeá& EM.
aircueestwetir.a a, eslaeolseO-secentea ¡atetAse ¡sari ~cboeS
¡teste efe les ierr-to-eecrinee snefigecea A le ‘casa-vos sc logo ele
a-aessresídaAets ra’ toalo4.srei q¶ceasaissQoess hcAe,ialeee
recela eps4a e-ser ele isjseelie’ee Y. se els-cele-l5~ei sosia tiser
isceln-eseelillofieSft ele tsceltoeoteass; jase eseeytslsdsasaeestes. oes-
lijesesee ~»suceso Ir cssacel,siso a prsr5oeceriaeater qseo se>
tC~OO t’*lssOlqO-’05i

1U l/ar! ejes, leso» ele Ioacbslsorta-s; y el raes
seqrscelone,ls. iceeíivislecn qeca taeles se sa-eteaiaes teseo
a-lIte y qececeslais eles semnapaceste ca la.Mese. istiteeeie-
sisee ddssca ciqeala flacoala dele e¡sse AIe$stOalaeei. tete
ojr.eoploae ea

1eaioWy ¿e jotosieda. eleahewolCaws
rarr~ioeetttso tas ntamnialtctetl&s-ssepdIksqssalta
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afoaodlches leaccra-cscsooeecka gaen caseS ¿la medie., y el
aeescteemsio, Mecessiitseaetecias: yesca hianteque,
deaoeeseiorto ~ruieaqoselaeesoba-ennieloAleaieor8etos
&aessfreeecinae

5 esta-gravriaoecesset salte’analessIlanopecee
de~.

Iales, sei’ees’,ei freto leles ecedllÁetesessdela1seal~
5erelineiearcs 5455 croe ceeve- -~Sales les alispeuicioeees iststruccioeecsceo—

eicatssycesetpeasoecles-álars-e~lods le
sol. Vasa-cliaAlteza lee a-erc,itair¡S ron Ss tscottiaaiñsd seos—
cs*satertaolrs5 y les clrcesel ase Seo eslíce teeacicícrotriesa cl lsi«sr
testrcepondieo-etsi. temlsluiore giRO ocote

515a y llsfeeOSS clic
aterí secelra Álta-e~elsegnsarias piertee pertoelceela cordelo

tc¡tsC sírenasis asca Ira ge-riateta, sotare 1 ajases o

9dVfla ales ¡aflate—
eoroosaeoezso-oada- iie,e,tircncalcerteor,úcarsa1sticertvceeatn-e
AXque,oeelctla macao elsa-Ile, ytseolea¿ete del asalola -
-ho-tato guau lea pna¡eueato. Elas-miedo tanc.¡aoeae

p6brta, la asesas <sotas-a dalas C¡05505fla delea letras y

-¿olas colee, ase debe seroteaaaetualstea Esto-ata elciep

impeko del u¡erlcleo y a la occilaclos de las cita-ase—

-leerles. Toeles aCtas rodeno-ajo altamente la alescicee y

eleelodo qsetnAlteas,areees eoeodalcsbeseeldes esa-

~aeeo que la .seeererqaeie peíais recibir do su lluflela

edjysite,ttsdOC. ¡eec Leona la caler, 05 qese tqafh

priairi¡-atmereta el drelen cociel y la prespesidhel ele loe

leeesebres,qssc Soso 1ro- verroleol y lejeosticis. Glee~aca ya de

Ira aearíeeeenpes¡ela helees’ citarlo tete teseeplel la eqeose-

che yoosslsl&jló RL55t105c5510’itic cl eStamtrte de la II- -

Isesiteol, el tiernapee eliana qaaee cl oeeldcnte ele Zanjea

vesosio ecasdin-se al ¡sise etc- raen teclease cocligesas y

?A15TR PIIIMEAA—LlTflATtIrsA tas
cnfltcoeeo layas la-es estee~ea do la frsefr llablene
sedes-kl Impelen dasastntlteea,yseclassclaasel
fanal gas. gesie al crasteaadiaeioeto ea loe cambes da la5
ces-doct y delubes-e al lleetepo esaqese los pueb’les queso
llaman eiuilizaelos íU mIsas-sn ecu go-e. files-a y qn
cocalsetss,sl tiarsea, eJpaa-ea-es, o¿o-oetateqeoe sobase
al Iceusatir ea la mocIta y canOnIces ele te clglee de ele-
¡onday de barhú. Deísta, eliot, las crajasreoles esta
ecos,» e~ooaple ele ola-ansi yeJa resresa 515 eso-eolio ale tantos
a-seiseeMoecoeeoe,aoasscsoelécsn.No sossrgaoleessesetrajitee.
así Lo-el les cl-aeaneaa-eseetai¡enilsao ele la ps-ooeu¡reoiea- y dcl
a-mis-a eta-esa los líaeuaeejree ptrliatais del egeciasco, ni asees
aros Líe elitls:uiieilcrra y aleaceelisae<o ele accaesasa abscIsas
satasel Los pace ales ¡qe eraeío1iaoeleatcgra sc: eoiíateíe ce la
tierna-co le deeoleciee y= le esteva; los La late-
gisledercay eolreelaletmetaroa besaila-es,ces lapeepel-
¿set,ceso la elaeoaodaeecia y a les lasos. Tules ello-
bit gasa lionesa los adunases ojal eetsedlsahrto leseo.
lesaca; cal la faena — gesa prendes 155 salas qais
~ goce asee doa<eoeaie del ata-ap gen Dan ce.-
•!¿ohalotmeataspeltocsayel Lsesosl alas las pfleea
toda,!. la gusdera ala 1, atona lacios no desease Lesos
ralees, jise plan hieesloocleisi,a msoakcae~ rafleado
esa asaalsac,s,A aosoaotar la tierna-cense emeabhdy
l«criqcecoslaccassos*tcooroe.

Oidlz,3da- eoflia-encleoreeje 51112. ~.NastñsOscdetu.
dNosat—José I’osrqt* vPooccc.—EeeIseaíe Tqda
— mego Closeeeaeries. a- Renaces ele las OjeAros. — la—
eSialJtd¿ QU545l55i4a

-‘a
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ANEXO III

ZUU J

¡tistruccioR de las leyes debengozar los bu:nosen sus person
b¡wei, por el sangriefitO cxeinplu y público castigo dc los ni

V¡L Y fií¡al¡netitc, quequandoenalguti casosobrelas ínL
leyesque ahoraseínandasi guardarocurrieredudamuy grave
la yar¡ac¡or’substancialde los t¡eínpos,ti otrascircu¡sstanc¡asdia-
dearenc¡OflquenecesiteReal declincwn,loq Tribunalesla cor
tenal Consejo,paraqtie haciéndolopresentaA S.M~ declarelo
justO.

FROVZSION DE 1 ¡ DE JULIO DX 177!.

presenteel Consejo que la educaelonde la juventud
los Maestrosde pr¡tnerasLetrasesuno,yaun el mas principal
ma de la Policíay BUtII g ‘CIna tití Estado,y que pavacorneg
lo es precIsoquerecaigael Magesrerioen perionasaptasqueet
f¡eís á los nEos,ademásde las primerasLetrasla DoctrinaCh
dna, y rudimentosde nuestraReligUn para forínaren.aq’í
edaddocil (que rodose ímprun: las b’nnasaiclíaac¡ones,¡nf

dinesel respatoque correspondeA la ptestadReal,á sus pae

y mayores, formandoen ellos el espiriÉndc buenosCiudadanos
i proposítO pata la Sociedad, se manda que en adelantelos que
yande ser admitidasparaMaestrasde primerasLetras, Inri de
t~r asistidos de los requisit y circUflstfiflCi¡5 siguientes.

1. Tendránprecisajorede presentar anteel Corregidoró Alc:s
mayor de la cabeza dc Partido dc su territorio y Comisarios
notnSrare su Ayuntamiento, atextaeiori auténtica dc] Orelin:
Eclesiástico de habersido examinadosy aprobados en la Doca
Clíristianla

ti. Taenhien presentarán ¿e harán hiformacion de eres tesel
cofl CItaCLOD del SindicoPersonero,antela Justicia delLugar&
domicilio, de su vida, costumbres y lleupieza & sangre á ca
cuntLflUA9~PO tn~rmarála mismaJusticiasobrela certeza¿e es
caIJdadqS,I.

- Ml. - Lrand9,sqCrrielltCs estos d.~cumentos5unu 6 do; Com¡~
r’O~ 44 Ayunraen¡ento,ePnasIstenciade ¿~Exátn¡nadoresóV
do~s, Ióx~nioarán por ante Escribano sobre la pericia del a
de ¡eer,tpq~~b¡t Y cot¡tU~ haciéndole escribir á su presencia mu
tras de las diFerentesletras,y exrenek-r eKCltIpiarCS dc las ci’
cuentas,coaM> es4prevenido.

IV.-~CtQ renimonióe~ breve re¡~gjande haberlehallado ¡¡2
los E4pip4pres,~1vhabtrsccum2Iidolás ¿etuásdWgenc¡as(ti
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dando las ariginale’ en el Archivo del Ay-anra:ííiento ) se o:urr¡rá
con el drado testimonio , y cren las muestras del escrito y cuenra~,
j la Herínandad de San Carsiano de esta Corte, para que aprobando
éstas,y presentandose todo en el Consejo, se despacheel titulo
correspodwnte

Y. Por e! acto del Eximen no se llevarA al pretendiente dere--’
chas algunos, exceptolos del Escribano por el testiínouio,que re-
gulará la Justicia, con rtque no excedan de veinte reales.

VI. Los que tengan estas calidades, y no otros algutios, go—
:arán de tos privilegios concedidos ewi la ReaL Cédula expedida dc
13 de Julio de x~l~ ~que su tenor dice asi.

EL REY. Por qoanro por parte de los Hermanos Mayores,
ExAminadores, y dern.h mdi’ iduos Maestros de prieneras Letrasde
la Villa ~rCorte de Madrid • se ene- ha representado, que- en todos
tiempos, y entretodas las Naciones se ha considerado el Arte qeie
prcofr-elan por urilisimo á tas Repúblicas, por ser e¡ origen de todas
las: C’¡e-ncias , y dirigirse a los priím-ros ruYaa~ítros dc l;t juverírud,
por ceíyo motivo le han practicaelcoy et5SCflJeIO les silgetos ína~ con-.

deco--ados en santidad , dignidad y Liras, coíne¡ ‘a,íflíinnO teniendo
presente cl bene6cio que se les seguia , dc que lí’sb¡esc N¼us¡nrosque
cotl todo primor y trío instruyesen a Le pl-erilietli , se dignaron los
Se~ores Reyes Don Enrique S-gcsndo, Don Ferníndo y Lhe5a isa—

el Eínprrador Culos Quinto0 Don Felipe segundo , y terce-
ro ísak predecesores , conct-dcrles e~ptciuIes preeltlillencids y exen—
ciuest-s , que uo~<ísduon se les guardasen en rodos sus Rcy¡íos, las
qu.e ¡e? pl escore estaban sin aLservancia. Y respecto de que para que
los Nausatros <¡tic boe cxerzari en eo-rpresado Arte sean tos mas idei—
fleos ~ dm~íin>~&iiios, se biNan dado por el mi Consejo varias pro—
vialenci;ts ,asi en orden á las iret~rmaciones que debian hacer, noíxi—
br:sr lu~ Etúminadores , y declarar las circunstanciasque han dc
w¡woerrir cn los que se habilitareti de tales Maestros., cuyos expe—
di -tares parabaís en la Escribanía de Cámara dc Gobierno del ini
<lo-sacio; medianre lo qual, y haberme dignado en mi feliz. Rey-
nudo ~rotegery atuparar á los Prcfesores de Facultades Artes y
C¡nscia-e, las que por esta razelel se hallaban en los enayaresaje—
i~nr;íenienroq ant suplicaron fuese servida mandar, que todos los
que se apr~bas~a de Maestros de primeras Letras por los Exátnina-
dores de mi Corte, para dentro y Fuera dc ella, y obrubiésea Ti-
tulo de tales cid mi Consejo, gozasen tas preeminencias y exs!ííeio-

¡ts qre previenen Lis Leyesde estos mis Reynos,y que están COft

- 329 -



(loS)

cediden á los que tureS Artes Liberales, con cuyo iínpulso
aplicarian susProfesoresA el ínayor adelanranuienroy pcrfecci
¿e ~ Arre ~ preciso e y de cuyas resultas seda swlíatnetíte ¡:

eeresada la causa publica Y babiendorne servido reenirir esta In-,
tancia al mi Consejo para queme consultas? su parecen estando
eH ,se acudió por parte de las Hermanos Mayores, y desnis md
viduos de la Congregacion de S4a Casiatio, Maestros Profesores ¿
prianerast~etraa haciendorelacion de lo referido,y cori presceita
clon, paramayor jusfificacion de lo representado,de diícrcíí:t-
instrumentos, y documentosque las coínprobaban,y un papelar
reglado á derecho , en que se expresan los motivo; paradeber go
zar de dichasex¿nciones Lo quevisto por los del mi Consejo, co
lo erpresado porel mi Fiscal , y quemehizo presenteen Consulí
de diez y sietede Diciembredel aflo prt5xrnmo pasado,registráll
¿osede uno y otro la masbenigna l¡beralida¿conquemis predece
soteshonraron ci referido Arte y á sus Profesores, dandolese.
gote de todas las preeminencíasconcedidasá las Universidades nuí
yores , y los especialesdistintivos de qne gozabanlos Hijosdal~
notorios,anínenrandoá los de esteArte el particularprivilegio d
usarde todas armas, y el sirigularisimo honor de no pod<r ser pr’
sos pat- causaque no fuese de muerte , disringu¡endolos en este cas
con que la prision fuese su casa propia ¡tíhibiendoA las Jusrici¡t
¿-~ fuer¿ de la Corte del eonociín¡ento aun de tales causas, que co

el reo debíanrernitirse A ella, ballandoseestas exéicionespublica
das-im la Cortcpor-maídado-&--los-Se~ortsReyesCac6licos,Em
perador CarlosQuinto, Dotí Felipe segundo,y tercero, pudier:
do creerseiínpelieroti aquellosReales ánimoslos repetidosticen-
piares,que de iguales privilegios manifiestan los documentospre
sentados,siendo notoriosealas disposicionesdel derechocotnur
historias,y Autoccs políticos, queagradecidos‘á los Maestrosqa
doctrinaronsu puericia, emplearonel trabajo de sus plumase:
describirlas utilidadesy excehnciadeesteArre, y lasjustasremtl-
negaciones, que etí todos fínperioshan debidoá los Príncipes Po
~gosmotivoshe venido en eondesce¡~der-á la instanciade los Her-
manosMayores,EKámina¿ores,y dem:uIndividuos dcl Arce dc
primerasLetras,arregladoá los Capítulosquesesiguen;siendot
pr¡lnttO

Que los que fuerenaprobadosparaMaestrosde primera
Letraspor los Exáeíeinadoresde la mi Corte,paradentro é fuer;
de ella , precedidoslos requisitos prevenidospor Ordena~zas
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urdeflCt de el mi Core~~-, gnen de las .fr~amineácias,prercgatU.
va. y exc!ncioues que prev¡enetllasa Leyes d~ estosanis Revnos,y
que e4tátl concedidas,y cotiíun¡cadaíA los quecúreto ArtesLibe-
ríles,caí. tal quese ciñan en el goze de estos privilegios á los que
corrcwonden al suyo conl’ornie ‘.1 derecha, y á lo est:sblecido por
j~ ,nísmas Ordenanzas y Acuerdosde la Hermandadde Satí Ca-
si-ano, aprobados por el an; < --‘sejo, lo que solo se observe y entien-
da con los que lí’jbivren obtenidoTítulo expedido por él para el
exerciciO de tal Maes&ro, ¡si en ‘la Corté -como en qualesquier Ciu-
dades, Villas y Lugaresde estosmis Reynos.

2 Que para ser ex&nnitiados y aprobados para Maestros de
pritreras Letras deban preceder las dil¡gencias dispuestas por las
Ordetianzas y Acuerdos de la Hermandad , aprobados por el mi
Consejo , especialmente el que se halla inserto en Provision -de los
de él de veinte y odio de Enero dél añode mil snecienro¡y quz—
renta, quequiero seguardey cumplaen todo lo que no se-Oponga
a esta mi Cédula, debiendo la Hermandadtelar, que todos los
queentrenen ella sean [Libidosy tenidospor honrados,de buena
vida y costumbres,Cbrisriannsviejos, sin mezclade ínalasangre,
ú otra secta;con 4ercibianiento,que 1 los-Maestrosqts~ faltarea
y contravinierená esto,se les c2stigat-aseveramente. -

~. En canseqUenciade las preeminenciasy prerogativasre-
feridas.concedoA los Maestrosexáminados,y queobtuvierenTi-
tule del mi Consejo<comoquedaexpresado)paraestaCorreéfuera
de ella • en sus personasy bienes,yen aquellas á quien por de-
rechose cotnunacansemejantesprivilegios, todas las exénciones,
preem¡rlCtiCiaS y ptCt’OgatLVaS que personalmentelogran , y par-
ticipael, segunLeyes de estosmis Rcynos,los quecrereenlas Ar-
tes liberalesde la carreraliteraria , asi en Quintas, Levas y Sor—
t~os, como en las demáscargas concegilesy oficios públicosde
queseeximenlos que profesan facultadmayor,y que no esténde~
rogadas por Pragmáticas.

4. Que los Maestros aprobados,y con Título del mi -Conse.ae
jo no puedan ser presasen sus personaspor calo-saalgunaCM&,
sí solo en lo Criminal, conforíneá’Ias prerogativasque personal-
mentegotan los que exercenArtes liberales.

~. Que hayaVeedoresen dichaCongregacion,que cuiden~
nien el cumpUmienrode la obligacionde los Maestros,y á es’-. fin
se elijan por cimi Consejopersonas en la mi Corre-delos ProFesores

antiguosy beneméritos,dandoselespor él el Titulo de Visita’
dores. O
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6. Que codos lo- Maestros que hayan de ser •tárnuí’se~íe Arre , sepan la Doctrina Christiana eordornie Jo dh.
Sanco CondIjo. En cuyaconformidad mandoá los del mi
Presidentes, Oidoresde las mii Audiencias, Alcaldes, Ah
de la mi Casa, Corte y Chaccillerias, y á codos los Correj
Asistente,Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios,
Jueces y Justiciasqualetqwet dc todas las Ciudades, Villas
g.lres de estosnúsReynosy SeRorios~veait la mencionada m
lucían, y conformo á l~ Capítulos expresados, la guarden,
plan y exceuren y hagaoguardar,cumplir y execuraren -
por rodo como tá prnenido, y contra sc. tenor y forma no
¡u pasen,ni consientan ir, ni pasar en matíeraalguna;aflis
¿¿it parasu obs~rvanciay cumplindento las órdenes, dcpat
providenciasqueserequieran,parconvenirasiá taj Real Ses
y cornunhiendemia Va~aIl~. FechacaSan lldefonsoáprim’
Seprieínbrede mil setecientosquarenray tres años.YO EL
Por mandadodel Rey nuessrqSeAort Don FranciscoLvi
MoralesVelasco.

EL REY. Porquatno.en conseqiSenciade túqneme han
presentelos Hermanosmayorescf! Arte de w~neraJ2rras
Decreto sefialado de miReal ¡nanode veinte y siete de Abrit p
de este ¡ño> he venido en confirmar los priv¡lcgios cottced¡d
queestánen uso,á loaProfesores de &l Por tanto, en su coní
dad, por la. prenote confirmo á loa Frofcsorc-s del dicho Ar
primerastaras los privfleg¡os conct-4ido% que ttánen uso
gUil y como se cÓíítiencn ~ut sn C¿dura del Rsy mi Padre -
Bor (que está en ghria>. dc primers~ de Septiesnbrc de ínil
cientos quarenta y ¡res; y crí esta rurma. írtanslQ al Gobern-

Tíos del mi Co~sejo , Fr15id~ín~sy Cickrcs dc mis, Audier
-Alcaldes >-Alguac¡tes de tid Cnsa ~ Corte ~ y Chancillerías,
todos los demásmis Coas.ejos .~ juntas y Tribunales de mi C

otros quaiesqu¡cr mis Jueces y Iu>írc¡a~, fd.rn¡srros mniQa, y
& c~nlqniercalidad, condicion o dignida¿ que sean , e

puedanenntos mía Reynosuy Seibhios,i qílien principal ó ¡

deníemente toca , 4 tocar ¡~ut-dc en qualqicier maíier4 eL cum
miento do esta mi C~dula,que la gu.ardvt&,suíiqilan y exceL
y hagan guardar cumplir- y ele’mar ; f~ crríflrmacion que e
forma relerida, ~r ella bago á. los dichos lo-rolisores. dcl Arte
primeras Letras,de-los privilegios ccc¿ictdido~, y que están en -

0<1 ¡nodo y forma que se contkueea la cicad~aCédula dc prhí
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¿e Septiembre¿emil tetecientosquarentay tres,y con la’ decía-
raciones contenidas en ella ,en quanto estan en uso ; queni es ini
voluntad Fech~, en Aranjuez á trece de Julio ¿e mil Wtecientosvio-
ecrnra y oi-ho. YO EL REY, Por mandadodel Rey ¡ííi Señor: Dom
Andrés de Oran,endi.

VII. No se prohibid á los Maestros actuales la enseñanza, con
tu que hayansido exatnitiadosde Doctrina porel Ordinario, y dc
su periciaen el Arte porel Comisario,y Veedoresnombradospor
cl Ayunrasnieritó prscdidosinformes de su vida y costumbres.

VIII. A las Mae~ta-nde Niñas,parapermitirles la enseflania
deberáprecederel informe de vida y costumbres,erámeode Doc.-
trina por personaque deputeel Ordinario,y ticenciade la Justi-
cia, oida e’ Sindico y Personerosobrelas diligenciasprévias

IX. Ni los Maestros,ni las MaestraspodeánunnñarNiño, de
ambosserás,de modo que las Mástrasadmitansolo Niñas, y ¡os
Maestrosvaronesen susEscuelaspúblicas.

X. Y paraque seconsigael fin propuesto,A lo quecontribuye
mucho la eleccionde los Libros en que los Niños etnpiezaná leer,
quehabiendosido bastaaqul defábulasFrias, Historiasmal forma-
das,ó devocionesindiscretas,sin lenguage ~ni ma,dmassóli-
das,con lasquese depeavael gustode los mismos Niñas, y se
acostumbraná locucionesimpropias, á credulidadesnocivas, y 1
muchos vicios trascendentalesA toda la vida,-especialmenteen lo’;
que no adelantan ó mejoransuedueacioneonotros estudios;m’.n—
damos,queen las Escuelasse enseñe,aAeínásdel pequefloy fun-
damental Catecismo, que sefiale el Ordinariode la Diócesi-,por el
Compendio Históricode la Religionde Pintón,el Catecismo 1-lis—

tórico de Fleurí, y algnn Compendiode l¡ Historia- de la Nacían,
queseñalenrespectivamentelosCorregidoresde la Cabezasde Par-
rido, con acuerdo4 dictamende personasinstruidas,y con aten—
cian A las Obrasde estaultirna especie,¿eque facilmenrese pue-
dansurtir las Escuelasdel mismo Partijo, en que seinteresar-S la
curiosidadde los Niños, y no recibirán el fasridio, ¿ id¿as que
causanenJatierna edadotros generosde Obras.

I’AOVISION DI 3 DE AGOSTO bE 177te

Con motivo de haberseFormado algunacausasA Comerciantes,
díndolespor de comisovarias porciones& eai8oMltrámarmno,que
tenían almacena4¡spor no haberlesencontrado-libro de entrada

01
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ANEXO IV

4, r~ ,-.>

REGLAMENTO GENERAL

DE INSTRUCCION

DECRETADO

a.

¡‘OB LIGA

POR LAS CORTES

A 717

ENsg DE JUNIO DE x8um~

1J=
1.ííMJ

e

EN LA. IMPRENTA NACIONAL

ASO DE
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GOEEK*ACIOH
Di Li p5aeleOSVL&

&ede” ah lutria-’
ases >úbWa.

u ha unida dinkisu va tít, dú vi bird.
que sigue:

DonPusAsnovn por it graciade Diosy porla Cs
titucion de la MonarquíaEspañola,Ray de las Espaflas,
á todos los que las presentesvieren y entendieren,sabed:
Que las Córreshandecretadolo siguiente:

,LasC6rtes,usandode la facultadque se les concedo
por la Constitucion,han decretadoel siguientereglamento
generalde instruccionpública.

TITULO 1.

IASES GENERALES DI Li ENSIRANZA MELICA.

ART. i? Todaenseflanzacosteadaporel Estado,A ¿a-
da por cual nicracorporacioncon autorizado»del Gobier-
no, serápúb ¡ca y uniforme.

s? En coteiccuenciade lo prevenidoenel artículoanterior
seráunomismoel método de enselianza,como tambicalos
libros elementalesque se destinen& ella.

g? La enseflanzapúblicaserágratuita.
4? Los artículosanterioresmo se enrenderínen manen

algunacon ‘a confianzaprivada,la cual quedaráabsoluta-
mente libre, sin e¡ercersobreella el Gobiernootra autori-
dadquela necesaria,parahacerobservarlas reglas de bue-
¡u policia establecidasen otrasprofesionesigualmentelibres,
y paraimpQd¡r quese ensehenmáximasó doctrinascontra-
rias á la rcl¡&IQP divinaqueprofesa laNacion, á subversi-
vasde los, principios sanc¡onado’sen la Cons4eucionpolítica
de la Monarquis. -

5? La en~qjgpzaprivadaseráextensivaA toda clasedc
estudiosy profesiones.

6? PrTQ ci que pretendieredar á su enseflanzaprivada
la autorizacionc~nvcnicnreparala recepcionde grados,y

A
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ejercido de rrofehionescon condicion de aniñeny
aprobacion, o ex ndrápreviamenteá la Direcciongeneral
de~tuJios, la cual accederá& su solicitud,asegurándosede
la idoneidad del aspiranteí esta graciapor medio dc un
examenque haránlos sugetosde su confianzadesignadosal
intento por la misma.

~? .Exceptúansede esta dispouicion lo. Catedráticosy
Profesozes¿e los establecimientospúblicos.

8? Los discípulos de estos maestrosparticularesserán
admitidos& la tace~ionde grados,y habiliracion parael
ejercicio de susprofesiones,siendoantesexaminadospor los
respectivosmaestrosde las Universidadesde terceraenseñan-
n, 6 escuelasespeciales,en cadaunade las materiaseaque
debenestar instnhiddsparaaspirará dichosobjetos,y sujerán-
¿osedespuesA las reglasestablecidasen la materia.

TITULO XL

DITISION DE LA ENSIRANZA.

Arr. g? La ensefianzase ¿¡videcaprimera,segunday
tercera.

DI LA flIMflA IHSflAI4ZA.

‘ic. La primeraenséilanzaes la general6 indispensable
que debedarme á la infancia, y necesariamenteha de com-
prenderla mnstruccionque exigeei artículo25 de la Consti-
tiÉcion paraentrarde nuevedesdecl añode i8go en el ejer-
cicio dc los derechosde ciudadano,y - la queprevieneci ar-
«culo 366.
- ‘xi. Esta eusefianzase daráen escuelaspúblicasdep4-
merasletras.
- 12- En estasescuelas,conformeal citado artículo gdd
de la Constitución,aprcnderbló. niños& leer y escribircor-
fre~t*mcate,y uliltismo las reglaselementales¿e aritmética,
y un catecismoquecomprendabrevementelos dogmasdc la
teligion, las máximasdc buenamoni, y los derechosy obli-
gacionesciviles.

‘13 - Lo prevenidóen cl artkalo anterior no impedirá a

que se dé maseflension á la primera enseñanzaen las es-
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cuelasde aquellospnebJo~en quelasDiputacionesprovincia-
les lo juzguenconvenientepor el mayor vecindario,ó otra
causa,pudiendoen dichasescuelasensdianecamnplctamen.
re la aritmética,unaselementossucintosde geometría,y los
principios de dibujo necesariosparalasartesy oficios.

14. Para facilitar la mas cumplida observanciade la
Constitucion:í? Se cítablecatáen cadapuebloque Jíegneá
cien vecinosuna escuelade primerasletras 2? Con respecto
á las poblacionesde menorvecindario dondeno la haya,las
Diputacionesprovincialespropondránel modo de que no
carezcande esta primera enseñanza.3? En los pueblosde
granvecindario seestableceráunaescuelapor cadaquinien-
tus vecinos.

15. Los maestrosde estasesenciasp~iblicas deberánne-
cesariamenteser examinados;por ahorase verificarán estos
exámenesen la capital de la respectivaprovincia;y por lo
que haceá Ultramar, si la gran distanciano lo permitiere
en algunaprovincia, sc harán los exámenesen las cabezas
de punido, ó donde y por quieneslasDiputacionespro-
vincialesdeterminen.

í6. El artículoanteriorno comprendeá los maestrosdc
escuelasprivadas.

17. La elecciondc maestrospara las escuelaspúblicas,
la vígílauu-amAno su conducta,y la facultadde removerlos
habiendojustacausa,correspondená los Ayuntamientos,con-
forme á la facultad5A que íes concedela Constitucion,y
bz1o las reglasque prescribanlos reglamentos, salvo á los
maestrossu derechopara reclamarleante las Diputaciones
provinciales,las cualessin hacernovedadentre tantoen la
posesio»,íes oiránbreve ¿ instructivamente,como tamauien
á los Ayuntamientossobrela causadc laremocion,y laapro-
barán o desaprohnán

iR ¿Las Diputacionesprovinciales fi¡arán la rentaantal
que deban gozar ‘os maestrosde las escuelaspúblicas de
primerasletras,comoumbien lasjubilacionesdc los mismos
cundo se imposibiliten,oyendoá los Ayuntam¡eÉfosde los
pueblosrespectivos.

19 Todolo domasconcernienteá las escuelaspúblicas
de primerasletraslo determinaránlos reglamentasparticu-
lares-. —
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(6)
io. Las Diputaciones provincialesde toda la Monar-

quía cuidarándc establecerdesdeluego, bajosu masestre-
cha responsabilidad,estasescuelas,dandocuentaal Gobier-
no dc haberloverificado.

TITULO III-

DE LA SEGUIWA IN5UANZA.

e ANT 21. La segundaenseñanzacomprendeaquellosca-
uocimientosqueal mismo tiempoque sirven de preparacion
paradedicarsedespues& otrosestudiosmasprofundos,cons-
tisuyen la civilizacion generalde unaNado»

22. Estaenseñanzase proporcionaráen establec¡mie~tos,
A que se daráel nombrede Universidadesde provincia.
a 23. .En la Península¿ Islasadyacenteshabráunade es-
rasUniversidadesen cadaprovincia, segun se halle dividi-
¿oc1territorio. Y enUltramarlas habráenMéxico, S. Luis
de Potosí,Puebla,Valladolid, Oajaca,Onzava,Queréta-
ro, 5. Miguel ci Grande>Guadalajara,Zacatecas,Mérida
¿eYucacan,Villahermosa,Saltillo, Sta. Fe dcl nuevoMé-
zico , Chihuahua,Montesclaros,Durango, Goatemalo,
Leon dc Nicaragua Chiapa, S. Salvador, Comayagua,
Cartago; en Filipinas solo en Manila por iabun¿,Havana,
Cuba,Puerto Príncipe, Sto. Domingo, Puerto-Rico,Li-
ma, Cuzco, Arequipa, Trujillo, Charcas, Buenos-Aires,
Potosí,Oruro, Caracas,Maracaibo,Guayana, Santiago,
Concepciotlde Chile, Guamanga,La Paz,Salta de Tucu—
man,Córdobadc Tucuman, Paraguay,Sta Cruz de la
Sierra,Coro, Cuenca,Popayan,Antioquía, Cartagenade
Indias, Sta. Fe de Bogotá,Quito, Guayaquily Panamá.

24. En todas las Universidadesde provincia destinados
á la segundaenseñanzaseestableceránlas cátedrassiguien-
tes: dos de gramáticacastellanay de lengualatina: una de
geografíay cronología:¿osde literatura¿ historia: ¿osdc
matemáticaspuras:una de física: una de química: una dc
mineralogiay geolojia: una de botánicay agricultura:una
dc zoología: una e lógica y gramáticageneral: una de
economíapolítica y estadística:una de moni y derecho
natural:una de derechopúblico y Constirucion, -
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91. Si alrn catc¿rátkQeseareno entraren la clase

de jubilado,a pesar de habercumplido el tiempopreiljada
en los reglamenws,podrácontinuar en la enseñanzacon un
sobresueldoigual al tercio de la jubilacion,sin quepor esto
pierdala facultaddc disfrutar su jubilacion por enterocuan-
do la solicite.

TITULO VIII.

DD LA DIRECCION GENERAL DE lSfllPIos.

ART. 92. Sa establecerá,con arregloal articulo 369 de
la (ons:nuc,on,unaDireccion generálde estudios,á cuyo
c:r¶o estébajo la autoridaddel Gobierno la inspecciony ar-

de toda la enseflanzapública.
93. EstaDireccion general de estudiossecompondráde

sieteindividuos: siendopresidenteel mas antiguo por el or-
den de su nombramiento.

p~. Estenombramientole har6 por estavezel Gobierno.
95. En las vacantessucesivaselegiráci Gobiernoentre

los tres sugerosque le proponganlos demasDirecrores,y el
l>resiJcnto y cuatroindividuosde la academia nacional noin-
bradospar la mhrna.

~6. Los Directoresse propondrány nombraránsiempre
en la forma siguicn¡c: das por las cienciaseclesiñsricas,mo-
¡‘ales y políticas: dom por las ciencias mareznácicas,naturales
y m¿Jicus:dos por la literaturay artes,y eí séptimo¿libre
elrcciondcl Gobierno,segunle consideromas necesarioen
cualquierado las tresclases.

~7. Para ser nombradoDirectorsc requierehaberdado
pruebaspositivasde sabera ya enseñandoen los cstablecimien-
rus j~1iblicos y por espaciode seisañoscuandomenos,ya ha-
biendodudo A ini algunaabraque acreditosu sólidainsuuc-
cian ci> el rama paraque ha dc sernombrado.

~8. Los Directoresnombradosdisfrutarán6o3 realesdc
sueldocon los mismos honoresy prcroFa¡ivasque los mdi-
viduos dcl Tribu:¡¡l Supremode Justicia.

~ El cargo de Director será vitalicio é incompatible
con otro cualquieradestino.

¡oc. Los Directores,dc la misma maneraque los Ma-
gistrados,mw podránser dcpuuswsdo sus destinossino por
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(¡6)
causalegalmenteprobaday sentenciada,ni suspendidossino
por acusacionlegalmenteintentada.

¡Ola Las facultadesde la Direcciongeneral de estudios
son: primera,velarwbre todala enseñanzapública,y cuidar
dequeseobservenlos reglamentosestablecidos:segunda,re-
cibir las solicitudes,prnpu~stasy recljmacáonesde todos los
cuerposliterarios y escucínda la Monarquia parapasarlas-ji
Gobiernocon su informe: tercera,cuidar dc La fo: macion dc
los díferca:tesplanes y reglamentosnccesarímparaei arreglo
de la instruccimi pública, valiéndosepa:adio dc las peiso-
nas y mediosque creaconducwitcs,y oyendo en todo lo pu-
tenecíentea la parte Ci2ntihca 1 Li Academianacional, antes
do presentar ¡os reglamentosal Gobierno paraque los paseá
la aprobaciot¡ da las Cortes: cuarta, promover la mejora de
los métodosde enseñanza y la formacion y publicaciun Jo
tratadoselementalespor medio de premios á sus autores:
quinta , presentarla’ alteracionesqua puedan convenir en la
partecicntdica dc los estudios,siempre á propucir.: o con
informe de la Academianacional:sena,cuidar de la comer-
‘vacion y aumento de ¡odaslas bibliotecas públicasdcl rel—
no: séptima dar cuenta anualmente á las Corees del estado
de La cnscfi.u’¿¿¡‘LIIit¿ vn una memoria,que deberápasar-
las mr medio del Gobierno:octara,ejercer ¡odaslas demas
¡acuhade’que sc le señalenen su raspeceivoregLamento.

¡os Este reglamentoserá lormado por U» Directores
nombradospor ci Gobierno,eí cual le pasatácon su informe
A las (Artes parasu ~prob-acíern

¡o~. ScestablecerándosSubdireccionesde estudios, una
en México y otra cii Lima , compuestascada una dc <¡lid>
Indíváduos numbradenpartíGobierno a propuestade la 1)1-
recejan 5eneral y en la misma conformidadse citableccíl
ima Subdirecc¡oím en Guatemalay otra en Sta. 1k dc Bogo-
tá , compuesta cadaíu:ia dc solos tres bid i vitos.

04. EstosSubdirectoresu kfrutaran¡OS mi%lnex honores,
sueldosy precugativa9UC los Maghtr.adusdc La Audiencias
correspondientes

aol. Lo prevenidoen los arrkulos~g y roo se CIItlCfl-
de igualmentecon los Subdirectores

¡ o6. Las Subdireccionesejercoranlas muflías f.¡cultades
que la Diraccion generalcon suburdinacion1 esta.y debe-
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(17)
¡‘¿ti darleanualmentecuentadcl estadode la enseñanzapú-
blica.

107. Todaslas Direccionesy Subdireccionesexistentes
en el día, bajo cLialquiera forma y denonijuacion,que no
scan furam:n:c localesó ceñidasal Gobiernointerior dc un

determinado,seránsuprimidasluegoque se
instalela DirecciongeneraLde estudios. -

TITULO IX.

nt ZA ACADEMIA I4ACIOMAL.

Amr ¡cG, Se estableceráen la capital del reino una
Academianacionalcon ci objeto da conservar,perfeccionary
propagarlos conocimientoshumanos.

109. hn estaAcademiasc reuniránlos sabios,i05 litera.
tos y los profesoresde bellasartesmas eminentesen Jos ra-
mas ú que debededicarla Academiasus importantestareas.

¡¡o. La Academiase compondrápor ahora dc cuarenta
y ocho individuos, distribuidosentresseccionesiguales,cor-
respondientesú la clasificacionde ciencias lisias y matemá-
tacas,c¡cnciasmoralesy políticn. literaturay artes- -

¡u Ademasde los cuarentay ocho individuosque de-
ben componerla Academia, tendráestadentroy fuera del
reinocl númerodc corresponsalesque le señaleel reglainen-
¡o, debiendohubcr docede ellos enMéxico, y otros tuncosen
Lima, Goaremalay Su. FE de Bogotá,divididos rambieten
tressuccionesigualesy corrcsp~ndiencos1 las dc la Acadbn¡ih-

¡ ¡ a. Para ser individuo 6 corresponsalde Ja Academia
ño se admitiráninguna solicitud de partede los que hayan
de nonibrane.

13. hí Gobierno nombrarápor estavez los individuos
“LIC debencomponerla Academia

114. En lo sucesivolas eleccionesseharánpor libre va-
taciondc los Académicos.

ti ~ Así quesc establezcala Academianacionalqueda-
ráo suprimidas las elisteutesen ia capital del reino, refun-
diéndoseen aquella sus fondos y arbitrios,sus depósitos.y
colecciones,y sus obligacionesrespectivas. o

¡¡6. Exccptúnede io dispuestoen ci articulo anterior
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(¡8)
la Academiade S. Fernando,la cualsubsistirácomo escuela
especialde noblesartes.

117. Los individuo, de las Aeademiassuprimida., que
no scan elegidospara ia nacional,quedaránen la clase de
Académicoshonorarios.

¡¡9. Unavez elegidos los individuosque debancompo-
ner la Academianacional formaránun reglamentoparasu
completoarregloy organuac¡on, cl cual será presentado por
la Direccion general de estudios, y con su informe, al
Gobierno> lía de que estele paseá la aprobaciondc las
Córte,.

¡¡9. Paraesto reglamentoserviránde base las disposi-
cionessiguientes:primora, la Academiatendráun Presidenta
anualy un Secretariogeneralperpetuo~cadasecciontendrá
particularmenteun Director trienal y un Secretarioperpetuo
elegidoeníresus individuos: g unja, el Presidentey cl Se-
cretariogeneral serán elegidosA pluralidad absolutadc vo-
tos de toda la Academia; y las Directoresy Secretariosdc
seccionlo seránA pluralidadabsolutaJo votos dc su secciomí
respcctiva:tercera,cl Presidentey Directoresno rendráizmas
emolumentosque ci doble del honorario ,¡¡e el reglansento
señaleA ini AriAbm¡cc. por esa asistenciaa las Juntas:citar-
la, losSecretarioscitaránd- :adoscompetentementeparaque
puedanllenar las obligacionesdc su encargosin necesidadde
distraerseA otras atenciones:quinta, la Academiatendráuna
Juntageneral y pública cadamci: cadasecciontendráá lo
momos una junta 6 la semana:sexta,A fin do no dk¡racrá los
Académicosdcl objeto do su instituto , el régimen econumí-
co y gubernativodc ¡a Academia correrá á cargo de~ ¡ma
comisionda gobierno,compuestadel l>rcsidcncc,de los Di-
rectoresdc scccion y del Secretariogeneral.

TITULO X.

DE LA IMSIRANZA DE LAS NUOEIES

Aar. ¡to. Sc estahiccerinescuela,públicas, en que sc

ensefie A las niñasA leer , escribir y contar,y -á las adultas
las laborcs y habilidadespropias Jo su sexo

sil. flGibiorno encargaráA las diputacionesprovin-
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Ami. ¡a:. Las Universidadesy demasegablecimiento,
de instruccion pública existentesactualmenteen la Monar-
quia, seguiránen egerciciohastala ereccionde los estableci-
miento’ que se prescribenen este arreglogeneraldc la cnn-
fianza p(~blica.

¡23. En toda las cátedrasquese hallen establecida,,6
sc establecierenen Los Seminariosconciliares,se observaráel
mismo métododc enseñanzaprescritocii esteplan

¡24. La Direccion generaldc estudios fortnará Cl ccc-
res1,ondicnrcarreglol¡tera¡’io dc estos establecimientospara
que se observeen ellos la convenienteuniformidad.

Aar. ¡a~. Se encargarAal Gobierno que averigueen
cada provincia A cuántoasciendentodos los fondos de cual-
quiera claso que scan• destinadoshuy dia á Li ensefianza
pública

¡¡6. Si despuesdc reunidosen cada provincia rodoses-
tos fornidos ¡tun rewltaw un ¿«peispara costearlos estableci—
muentosproscritosen cite nuevo plan, ci Gobierno, toman-
do los corrc¡,ondiclitel informes • propondráá Las Córresel
modo de cuí br¡ ~ii clin ‘¿¿/uiI procurandoen cuantoseapu-
síble arreglarse~¡lplan generalestablecidopara todasLis coz>—
1 ríbucionesdcl Fuajo.

¡ 27 Igu.ílmenrcpropondrácl Gobierno¿ las Cortesel
,iiet&>dn 9LIC ¡Oque RíJs oportuno, para9ue los finidos des—

J 14 CIISCIIJIILJ p(ililica seanadmrnn,uradc,scon eco-
¡lumia y con lo posible indept-ndcííciade los dc mas del Es-

.~ t¡n dc que no scandinr¡tiJós A otros objetos,tornan—

TITULO XI.

DX LOS ISTAELIC¡MIXNrOS ANTIGUOS.

(¡9)
daleS que proponganci número de estasescuelas,los pa-
ragesen que debansituarse,como tambiensu dotaciony ar-
reglo

L

TITULO XII.

DI LOS FONDOS DISTINADOI A LA INSTAUCCION

¡‘Uit ¡CA.
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(so)
do siemprepor basecuantoprescribe la Constitucionacer-
ca de la administracionde fondos públicos.

x iR Se autorizaal Gobiernoparaque,oyendoá las Di-
putacionesprovincialesy Ayuntamientosrespectivos,desti-
nc á universidadesy escuelas,los edilicios pLblicos que elija
corno mas á propósito entre los pertenecientes& estableci-
mientos 6 corporacionessuprimidas. 1

1 29. La Direcciongeneralde estudiospropondráal Go-
biernólos medios quecrea masconveniCthtC~ it estable-
ciendosucesivamenteen toda la Monarquíaeste plan ge-
neral de enseñanza.

130. En Ultramar, si sigan particularó corporacion1
faltade fondosdelEstado,propusiesedotaralgunode los es-
tablecimientoscontenidosen este pian, se procederá,con
acuerdode la Subdirecciondel respectivoterritorio, á su erec-
cion • con tal que se arregleen todo al mtftodo prescríto
Madrid 29 de Juniode í8sz. Jose Maria Moscosode Al-
tamíra, Presidente.= FranciscoFernandezGasco,diputa-
do Secretario,=Pablode la Llave, diputado Secretario=
Por tantomandamosA todos los Tribunales,Justicias,Geles,
Gobernadoresy demasAutoridades,as¡ civiles como ntil¡ta-
res y eclesi~cicas,de cualquieraclasey dignidad,queguar-
den y haganguardar,cumplir y ejecutarcl presentedecre-
to en todassus partes.= Tendreisloentendidopara su cum-

y dispondreisse imprima , publique y circule.=
rúbricadode la Real mano En Palacio á ¡o de Ju-

lío de 182 t,= A D. lLamen Feliu.
Lo comunico ci V. dr Realorden para ¡u inteligencia

y cumplimiwn:o. Dios guarir ci Y muchos años jlIadnd
de Julio dr ¡Bis.

RamosF¡Iú.

Sr. Oc]? poIf*o de la provincia dc L
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ANEXO y

T
expedidasen Febrero.

-, ~ u -

a jna- GRACMY:JUSTICIA.
- 2 ‘

1! jIJI>tO ~
~~bendndmndn ~ZZ Inm*.

- -‘r’~<. ~—.—a - e ‘u.---—
0<

<‘[En i&3 Auftque el arreglo. de los estudios may&ds

de[Réinó, tomo mas-- urgente y perenrorio~ e~ un

pronto y eficaz remedió para curar las llagas que las malas

doctrinas habian causada en la juventud~ y preservarla

dé ñuevas estragos, todávía- mis paternafrs desvelos ~‘or

la cristiana y esmerada educacton de los ñiños aje hacia

desear la mejora de Ias Escuelas de primeras letras, donde

todos recibieran la doctrina indispensable para que sean

buenas cristianos y vasallos aplicados y útiles en las di-

VCrsasacupaCiofle~ y ñilnisteriqs de la yida civil yreil-

-gk>sasÁN&haliian desdnidada’por cierto mis glortósos4na-

tfrczsarés:este impórtaoiísi¡noramo de insrruccido, ;cuIr

tty ¡~ro~zdad- &jdet*lc¡ytái a4lué eS ha sabiai

leyes que’ m mépiandeo~n k~ partit- Ja-sabidh4á> cl

ce¡o y la pi~dad con que promovían la primera educa-

clon, para que ni en las aldeas y caseríos faltara la las-

trqccion en lás primcrarlerras# yen la doctrina’ cristiana>

-que4ndie es perñxihridd i¿noÑr. Al cálordo los Manar—

cas Cardlicoá respondía el de Ls Aríroridides a Prelados,

Ayuntamientos y cñrns cuerpos’y personas celosas, para

etableoer, dotar -y -perfeccionar laprimera enseñanza; y

días’ hubo kn qat la Nacidn-;esptñola pudo gloriarsede

a que acaso: bingiína otra la aventa¡aba en establecimientos

~>ufñndaéiones pia4o~s .~ ni tienia escuelas en mayor mi-

mqw~rnhLnas ricamwre dorada El~ trastorno general que

lt4~imdidades. dc .lcp - ditimos treinta años han causado

esi~md~io¿:estabkdmieúwsdé la Mobarqula. alcanzó

dlh8Icn $ l~s escuelas de la niña, ‘tierno y prcdo¡á ob-

- • leto de mi paternal cariño: y cuando no me sea dado rs-

taurar todo lo perdidos no se aquietará mi ánimo sin

de¡ar ¿ lo menos entre las monumentos de mi reinado

r - uno exclusivamente dedicado á la buena enseñanza de

11

1

¡a
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r expedidasenPebrffo. 67

<lo -- - -

T]TULOVIL 1
- 3

Oposiciones,exámenes,- titulos, atestadosy calidades dei
los Maestros de Escuelas. - a - - <

8p. Las Escuelasde primeray segundaclasese cOn-
ferirínpor oposicionrigorosa,y las de terceray cuarta.
previocl competenteexámendelos queno tengantitulo
dcl Cornejo. - - ~- -

-: 90. Mi las oposicionescomo los ex~¡pehessebar&w
porlasJuntas-deCapitalóProvinciá. - . . j’-, -.

pr Luegoquese verificare la vacantede algunaEs-
cuela,los Ayuntamientos,despuesde proveer de Maes.
eros interinospara qu~ ni-un solo dia se iflterrw»pa la-
enseñanza,dar¡n avisq ¿lasJuntasdc Capital-dei-Pyog

¡ vincia paraqueciten 6 con¿ursó- de-oposicion4 de~e¡6.i
men -resfrcttvamenre expnsando- la vacénte,dotatront-
númerode vecinosdel pueblo y señalandoel dia, lugar-

y término en que -haya de haces-sela provision.el que
nuncapasaráde tres meses: - 1 -

- 92. Los opositoresy aspirantespresentaránla fede
-bautismo legalizada,de la que resultarásu~edad:!lt cual-
patalasEscuelasde primeray segundddatedeberdser do
veintey cuatroañoscumplidos,de-veineéparalas de ter-
cera y cuarta, no adnúem¿ndosc6 la primeraoposicioa~6¿

qúepasende-cincuenta.~’ ~ p¿rrLZ
- 9.,’ -Ptcsentar¿nigúalmenrei»fornnc¡on‘de Jimpíce

¡ domicilio, con la que acreditensu baenaviday coswm-
bres,y su buencomportamientoentiempode ladomina-
cion anárquica.con exprcsiotl susrectasopinionespo-
líticas, y adhesiony amor al legítimo Soberanoel REY
nuestroSeñor: calidadesque se tendránmuy presentes
parala provisiondelos Magisterios.

Si el aspirantefuerecasado,presentarácambienla
partidade casamiento;y si hubiereenseñadocomoMaes-
tro 4 Pasante,ci asisddoá lasEscudasde La Capitalcomo
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79 Rráju resohkionn
pafla; promoviendoel establecimiento,dotadony buena
enscñanzaen lasEscuelasdeprimeras¡ceras;visií4ndolas.
aun cuandoalgunasestuvierenbaje la inmediata proteo-
clon Regia.al mismo tiempo quehaganla visita de sus
Parroquias;suspQndien.doá cualesquieraMaestrosqueen-
seiiarenerroresen materiade doctrina 4 de moral cris-
tiana; y dando cuencade esta providenciapara que se
proveade otros>sin perjuicio de las canónicasquepor su
autoridaddivina y con arregloá los Cánonesacordaren.

157. La nus¿nainspecciony vigilancia se encarga£
los PreladosRegularessobresusEscuelasgratuitas.Nom~
brarán Maestros instmidos y. piadosos.los i-isirarln re-
sidenciándolos y penándaloscuandofuerepreciso>o pre-
miáncolosSaguasu merito • y con exencionesanálogas
6 las que sus leyesconceden6 las Religiososqúe siguen
las carrerasdc C-.ieedra y de Púlpito.Todo lo económico
íie estasjEseuclasestarábaja la inmediatainspercionde
los Preladoslocales,a quienesobedeceránaun en este
ramo los Maestrosy Pasantes,y ba¡o la dependenciay
subordinadonde los Superiores.

TITULO XV.

Dotacion de las Escuelasy ciernas establecisinUosman-
dadosni ¡de.rngW

íj8. Se considerancomo primeros fondosde dat,-
cian las fundaciones,obraspias. legadosy cualesquiera
otrasdonacionesconsagradas¿ esteol=~etó,y seaumenta-
rán cuandoy como convenga,con inrervencionde las
Autoridadescolnpetenres• con aquellasfundacionespia-
dosasque no escendedicadas£ objetos tan preferentes
comolo esla primeraeducacion.

~ 1gualimenreseránconsideradascomo talestodas
las consignacioneshechassobre Propiosy Arbitrios ii
otros cualesquieralbndog públicoscon destino6 las Es-
cuelas;y dondeseamenestersc aumentaráncompetente-
mentecanarregloá las leyesy£ lo prevenidoen esta,y
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expedidasen Febrero.
preeminencias3exencionesy prerogarivasconcedidas~‘or
las leyesá los Maestrosde primerasletras que ejes-cian
con titulo del Consejo,y gozaránde ellas los de la ps-jo-

mas,segunda.terceray cuartaclase,siemprequecuse-
-¡arencon arreglo1 esteplany Reglamento.

TITULO XVII.

Felicia di las Escuelas,y r4ctkasrel$giosasq¡w han
de obnr’vas-seen ellas.

xy8. Los Ayuntamientosproporcionaránla casa6 si-
do destinadopara la Escuela,el que nuncaservin$de
cas-ce!,panera6 paraotraobjeto dc serviciopdblko

¡79. Porningunmotivo ni pretextosepermitiráque
-£ las Escuelasde niños asistan niñas;debiendoestasser
educadasen otra Escuela4 piezaseparada.

iSo. Procurarángue el sitio sea ventilado, bastante
-capazpara quelos nrnasesrencon desahogosy siempre

sepueda, de modoque el aulade leerestéseparada

iSí. No permitiránquehayatabernacontiguad ces--
¡ cinaA la Escuela.

¡Si. Es obligaciónde las Ayuntamientosproveerlas
Escuelasde todo cl menagenecesariorespectivamente
segunlas diferentes clases de enseñanza,de grades-las,
atriles• tablas,tinterosde plomoó de barro empotrados,
encerados&c. &c.. y de Cartillas,Silabarios.Catonesy
Catecismospara los pobres.

x8g. Los Maestrosanotaránen un libro cl dia en que
cadaniña se presente6 la Escuelaacompañadode ~us

¡ padresó tutores,con espresionde la parro9uia,nombre
y apellidode estosy de los niños. Anotaran tambienel
diaquepasarendc una clase6 otra, y enuna lista sepa-
rada,que guardadaconreserva,apuntaránlas diversas
indinaciones,indole, capacidad,aplicacion,virtúdes 6
defectosdesuseducandos• parapoderinformarensucaso
6lasJuntasbispectorasd £ los padres<5 tutorescuan-
do convenga.
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_____________ ANEXO vn
- —,y?s~- 7. •-~,-- - ~ ‘os- ,u.z~- -a-. r—rcr’ ~ -:~jr~~ ,- -~ --.. - -

msrauociosPUBLICA . ~ 9 8.~ciÉ~dh1807?)-

el~. pk.. catorce, Ala. cuajo-.. atej~
1j1l ¡

hacer uso de laa.utorincióa.(O L, t.
páginalO)

Ley 9Septiembre 1857.
- (los.) Haciendoúo el Bobierno de la aritorí-
sesión anterior, dispusosnerigieraLa siguiente

- - - di? Di tiwzacto>tPULIOA (~)
escoroSflJ~A— u. 1.ssana

- TITULO flIMEROS— DE TÁ fltMSRA ESSMLN±A <E’
ArtIculo 1.. La - jmin.ero .t,seAamfl se divido

enelementaly superior,
Art. 2 Laprimeraenseñanzaelementalcom-

prendo:
Printero- Loctrin; cristiana y nociones de

Historia sagrada,acomodadas A loe flibOS.—Se-
g.do. Lectora. — Téneto- Eaarituxa~— Cerio.

Gramáticaca.tellan,con ejerel-
ciesdeortografía. — Quuinto. PriaMpíosdeAritmé-

- tic., conel sistemalegal d. medidas,pees.y ¡no-
ne&as.—Se~to.Brevesnociones de afleultura.
industriay comercio,segúnlaslocal! a.

Art. 3.” La enseñanzaqueno abracetodaslas
matetia.npresadasse conaidecarácomoincoton-
plota paralosofectoa dolosarte.2W im,108, 181
y i~.

Art.4. La primeraenseñanzasuperiorabra-
n, ademásde una prudenteampliación a.!. las

- materias comprendIdasenel art. 2Y:
¡4¿nuro. Prinoiptosdefleometria,deDibujo

linealy de agrimeflsur%.—Segundo.Rudio~entos
de Historiay ti eogr.fia, especialmente de Espa-
fta.—flr,.ft. Nocionesgeneralesde Físicayde
historia natural acomodadasAlas necesidades
mAs comunAsdcli ~td.

Art. bA £n la.enseflanaseframutaly supe-
rior de lasniña.seomitirán los estudiosdc que
tratanel párrafosextodel art.2Y y los
primero y tercero del art 42, rsempasAndo-
se con:

fl-ímero Laborespropiasdel .exo.—Segsndo.
Bicoxentosde Dibujo aplicado Alas mismaslabo’
ree.—Tercoro. Ligeras nocionesde higiene do’
méstica.

Art q La primeraenseñanzase daCA, con
lasmuod¡ficacioneaconvenientes.á los sordomu-
das y ciegos en los est.bleolmieutossspeotales
quehoyexisten y ea los demásquese crearán

Ii) Esta ley ¡¡o f~ elaboradaen isa Corta,albo
formada y y.romulgada porel Goblarnoen uso de la
autorIzacIón que le otorgó la de 17 .Jullo anterior.
Acaso por estacausase hajuzgadollanay hacedera
su lunovaclónsin elconeur de lasCorte. pune.
lo cieno que aun cuando no sustItuIda todavía por
otra,comosi coutuflera la fórmula definitiva de la
instruccIón páblia, según frase feliz del fundador
del Dzrczonaszo, hasufrido tale. alterselonos,sigu-
as~ muy poca., por obra del leglslador muchas, toe-
alta., por lnldlatlva nlln>srorlal. que dlffellmonte po-
dr!. reconocerla su esclarecido autor a travésde
tantas adidos. y reforma A veces se Invocan sus
disposicloas, como sagradodepósIto de ordenaeldo
docente; Otras, con franco desenfado, es preScinde de
ellas y hasta de los prtnolx,lca que las Inspiran;, en
elequívocoen que ha quedado la !ata1ridaddeen
imperio.potel correr de los tiempo. y os vsflado..
acuerdadelpoderejecutivo, optamospu soelimi-
nar de Sk al revro¿ncfrls.misp,-eoepto.guie lea ¡
cencIda 4 Indadablen,ent. sustituí do.; pus unade-
tienen los fosco,aselo.A Ésa selesetóa deculote.-
partIcular,ocr cuidadosaquesea,yqnererao..ade-
ma rendirbomecaje¿ laImportancIahIstorie.del
documento.

<1> Reservamos para el artículo especial lÉersuc-
r¡ó. PasMan, todo lo referente Alaorganizacióncd-
clal de la primera enseñanza.

de lo que sedispon
Art TY <8> La primera enseñanzaelementa:

ce obligatorIa paratodo~los españoles Los pa~
dresy tutores6 eacat-gsdosenviarAn-AlasEsenc-
iaspúblicasA sushiJos6 pupi

3esdesde1. edad
deseis aftosA lade-doce,tuoserqueles propoz-.
donensuficientemeateestaclasedeinitracción - -

encii.casas 6 en establecijnl,ntos~t,trticnlares. 3 -

Art. 5. (8>- Parahacer efectiva aoblIgación-
establecidaenal arUcu)oanterior loe amosy

1 -

- niñascomprendidosen las edaáse ke seis4 doce j
años, ambas incll.stve,deberánaparecersnscn-
toseael Registro escolarde los MunIcipio. en -
dondesuspadres.tutores 4 encargadosresiden.
Paraesta ¡inri pelón setendránen cuentalas
PresOrtlOfleSei1uient@s; publio.-

rA anualmente,dentredcl. última quincenadel
¡¡¡esdeSeptiembre,las listasdelos niños de su ~ -
Municipioque,conarreglo tíos padrones,la es. )f —

tadistícamunicipal y el censo, está»compre>:- ~.

dido. en laedaddesSe A doceaños,recordando
al propio tiempo, por edicto,A los padree,tato-
res 6 eoarg~o~~a obl-i~~~n Lite tienen de -

inscribirA sushijos 4 pupilosen Re
colar,debiendohacerlosfigurar en la matrícula -

deuna de lasEscuelasdc la localida44 de juetí-
ficar laforma en que les den la eneeiknnela’
mental.

mencionaráprecisay ~‘~-

tutor 6 encargado qul.,n -
en cadacasoIncumbe la responsabilidadde vi--
lar por la educacióndel niño.

LasmutaslocalesdePrimeraensedauzavela-
rin por laexactaredacciónde los Registros,los - - -

cualesquedaránsujetosA la vijíta de los inspbe’
toresdePrimeraansÉñanza.

22 Los ~obernadoresciviles exigirán reapon-
sabilidadA osalcaldesqueomitieran la jnscrip- -
cióndealgúnnIfto en¡se listas municipalesde- -

hiendo,porsu edad,estarcomprendidosendías, - -

4 imponiendoental caso loscorrectivosA quela
ley lesautoriza.

Le teto, correctircídeberáel gobernadordar
conocimiento%la Xunta provincial de Primera -

euseilanzaen it primerareunión que éstace’
jebre.

3 La obligación de insorípolón es general
paratodoslos Ayuntamientos,y lade asistencia -

enaquellosqueesrcialmeníese designen,con- --

forme A la regla‘1. - como í,rovistosde Escuelas
Ccii capacidadsuficientepara la¡¡oblaciónsaco- -

lar, 6 con losmediossupletoriosalii indicados. -
Los niñosenfermosé Incapacesquedancien- - -

tos deestaobligación,mediantedeclaración fa- - <- -

cuitativa.
42 La designación nominal de los Ay-nata-.

miento. A queserefierela regla82, se harápor - -

la subsecretariade Instrucción pública, con -
arregloA lasrelacionesqueenel mesdeDiciem-
bre decadaaño los serAn en-fladasporlasSun- -

tasprovincialesde lnstrucoión pública, y-A las - -
que se unirán los datos necesariospara hacer -
conocerlos puebl6sque,duranteel añotraTas-
nido, hayanadquiridola capacidaddc Escfl!aB

(5> AJustases•I tate5. Usas-U.72 prAia
re¿aSeSSa mu..; enereetbIsreaperzalq La --

El onraplimiat.general deestosarta.?.’y L¶A~
-cta quedaronredactadospor la leycitadade“a‘ -:

Inémuyencarecidopor R. O deleJalle delmismo-año.queademAsyeepecf.hnentellamolaatendtd
lo. Aynutamlensoe.delo. gobernaderesydelas¿U-
tasorovlncialesd.Instruceldo públlca,sobrelObii~
gaelonesquereepe.tIra.neuteles ltuipont155 ptfl-
eripclones4 reglas52,1.’y 1. del art.B.~

4’

y

*t~~j
tz4 --
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suficientepsa-ala población escolar,estImando
telacomo cl 19 por IDO dalapoblacióntotal, y’
las Secuelascon cabida par-a un máximum, de
80 alumnoscadauna. -

LasSantasprovincialesdePrimeraenseflansa,
previoslos datosquereclamaránAla localesres-

y de
Cnídadcorresrntit% elevarAntambiénA la
subsecretariael Ministerio unalista de a4ue--
líospueblosenqne7oohabiendoJecuelascapa-
ces, te~npoalmentey durantela estación más
favorable del ate, pueda¿aa-sela enseñanza.le-
mentalal aire libreis enlocalesprovIsIonalesde
queel AyuntamlentoóIocpueblos puedandis-
poner. -

Una ves aprobada por la subsecretaria sata
seguodalista, se entenderánaplicable.tempo-
ralcienteLíosAyuntamientosy vecinosenella
comprendidos,lasreglasqueesta-leymarcavan
lód puebloeprovistosde Escuelacon capacidad
suficiente.

5A La oblirsomadeasistenciaseharáelecti-
vaporlo~ alcaidesdeestoskyuntamientos,oyen-
do Lía Su.ntalocalde Primera enseñan.amo- -
É61Uú1&6 ¡¡dr~tláerntty—multañdc-son-511O
y ~pa.etas en la. sdoeslvaa,¿los padrsctuto-
res6 encargadosqueno híhlesenInscritoA sus
hilos 6pupilosenin Señalas,apareciéndoloen
los RegIstro,escolaresdei Ayuntamiento,y en
-la maerlculade tanaEscuelacuandoestoúltimo
corresponda,6 queectandomencionadosenam-
baseludierande un modohabitualsu concurren-
ciatíaEsouela.LaresletenclauiatemAtleaalcutn~
pltniieu¡o deeste preceptodará lagar además,
al pasode tantodeculpaLíos TribunalesdeJus-
ticia, con la documentacióncorrespondienteA
los electosde los núms,SY yO. del art. 6~ del
Códigopenal.

6. Las faltas aeoídentale.de asistenciano
justificadaspor loe alumnos,unavesconocidas
por la autoridadmunicipal, previa comunica-
olándel maestro, d~e la Justalocal de Inutruco
ción primarIa6 ~or la simple comprobaciónde ¡
-la estancia del arito fuera de la Escuela & las ho-

L raid. clase, sarA corregida con la malta dc 50

céntimos A una peseta, impueata al padre, tutor -

6 encargado. -

7.’ La enseñanza recibida su la. Escuelas par-

tículsres 6 en los domicilios de los alumnos se

- - coas!derará como privada 6 no oficial-, y excluIrá

del cumplimiento de las regías anteriores Aloe

padres, tatore. 4 encargados que demuestren,

mediante certificaciones de Escuelas y Colegios

particulares, la asistencia A ellos de los respecti-

vos alumnos, 6 que justifiquen ant. el Inspector

del distrito eorres~ondieute que dan Laus hijos

6 pupIlos la enseñanza do~htIc~pn~iend o sorne-

- - téreelos A examen para comprobar sus resulta4os

La contravencIón de estas prescrIpciones seco-

rregirá por las autoridades munIcipales ccxi mal-

o t.delOáiWpecetas.

-Serán objeto ¿e análoga rseponsablfldad los ge-

rentes, patronos 6 dIrectores de fAbricas, explo-

taciones 6 tallerep que admItan al trabajo A ni-

ños comprendidos en la edad escolar, sin que se

Justifique documentalmente por sus padres den-

cargados que han recibido 6 están recibiendo la

-l¡nera enseñansa, 6 que no han estado ebliga-

os-A recibirla.

8.’ La obligación de velar por la enseñan..

de los nitoe exp&itoa. asilados y abandonados,

corresponde, en los dos primeros casos, Aludí-

rectores de les eet.bleclnsientos respeethos, y —

el último A las autoridades y Aseeiacionee bené-

ficas que lo. amparen 6 recojan- A unce yeta-a.

se hará responsable, mediante ‘las sanciones se-

ñaladas en esta ley y enel Codigo penal, del 1»-

cumpllratento de esta obILgactán.

--~-.“

- - Li oblIásiciénde asistenciatías
públicaáentenderálimitadaAnis meses-~
1 paralosnijosdedíasLose. años quehayt,
asistido ~ellssdesdelosselaaños,y pan los dv
once U. doce años,A tresmesesanuales,que,en - --

-¡ unoy otro euo,j,ropondrá cuáles hayan deser
paraoada~revlnolala Junta respectivadi LB -.

tracciónpuiplica, teniendoe~cuentalaposiblil-
daddelemplqode estosniño, en lasfaenasapi. - -

colasy las prescripcionesde las leyes pzptaejoo.
rasde laInfancia y regularisadorasdel Utb.Jq-
enestaedaddelavida.

10. También propondránlas Juntasprofln-
¡ dalesla designacióndelosmesesdelañqenque•
- porloe rigoresdel climair otras Oircunstflclás Ss
- locales,puedaenimirsedela asistencia- A la ál~

seA los niñosresidentesA más de un kilómetro
¡ dela Escnela.6 mAs de dos en donde éstautiz- --

viere-provistadecantinaescolar.Setaexoerjón
cerA autorizadaespecialmenteen cadacaso

seepeóbivo. -elalc.lde
Enlos pueblo,en donde,por falta ¿sea-

pacidadde lasEscuela,sólo puedesér recibida
enellas unaparte de ia población escolar,la-
~que~-jcr--- ésta,dnslgnadc -

¿Ivídusímente¡jei alcalde,porokdenr1¶úró~4--.
depreferencia aA los niños máspróza
los diezaños,claslfloápdolceda mayorA msn4
hastallenarel número de198 quepuedansaistir
Aelladurante todo él año y anteponiéndoseea
todo casoAloeniñospobresquenopuedanrean-
nerarotraenseñan...- -

¡ 12. Al terminarla edadescolarrecibirlalos - -

- niñosun certificado del respectivomaestra,en
el que— acrediteSuc.duranteella, hanasistido-
A laEscuelaLomumo seránecesarioen loso.-
sosde traslacióndedomiciliode lospadres. -

¡ - Podráneximiasdela obligación e noii
losniñosque,antesde llegar A losdoceaflós,in
gresenenungrado superiorde la enseñanza,6
quedemuestren,medianteexamenantetresvo-
cales da la Juntalocal de primen osflanga ~‘
que han recibido con provechola lnstwue*lkn
neceeaa-Ia.Tampocotendránnecesidadde rec4b.r
el certificado de quese hablaenel párrafoan
tenor.

18. Desdedosaños,A contar de la promulga-
- Otón de estaley, no podrán hacerseni expe-

diree por ningunaautoridadni Centrodepen-
dientesdé!Estado,provIncia6 Municipi~,, nom-

-, bramientosremuneratoriosA favorde personas
queno sepanleery escribirde modosuficiente,- - -

¡ no dAndosele.posesióndelpuestodc quesetrate - -

mientrasnoacreditenteneresa condición,E Ira-
cirniendoenresponaabillda&la autoridad6 fo- - -‘ -

cionario que quebrantareeste precepto.Enel :1
ínterin,y despuésdatranscurridanra año debe- - - 1
rL darsepreferenciaabsolutaA los que,salsiendo -‘

leery escribir,acreditenbuenaconducta.
Art. 9-5 La primeraensefiansaelemente]se

darágratuitamenteen las escuelaspúblicasA -Á
loenitoscuyospadres,tutores6 encargadosno
puedanpagarla,mediantecsrtlficacidnexpedida 4•
.1efectoporel respectivocarapárrocoy viada
porelalcaldedelpueblo.
- Art 10. Losestudiosdelaprimeraenseñanza - - -

no saténsujetosAdeterminadonúmerode cursos:
laslecciodesdurarAn todo el añq. disminuyan-
doseala canículael númerodehorasdeclas&

Art. 11. El Gobiernoprocuraráqueloe res-
pectivoscuraspárrocostenganrepasosdedos-
trina y moralcristiana paralosnitosde lases-
cuelaselementales,lo menosuna vescada se-
sana, e

TIT- Ii—Dm L sjzn nsztá*ta,
(Losarta.19 A S.L clasificaban los estudio.de o -

la segundaenseñan..engsssr¿sts.y da 00

a--

‘o
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ceepectivssyrofestocesenlesdominiosespañoles
a los graduadoe.xtrasjprosque lo iolícitaren,
-siemprequeacreditenlavabnesdesus titube,
haberejercidosuprofesiónporseisaño.,y P~st-
do la cantidadqueteíesseñale,la cualno podrá
excederde los derechosquese exilanparel ints-
mo titulo ennuestrosestableclinlentos(14).

muaazóm5z@CflL—De~s essahíaelaieates
¿eesaeñasia

TITIlEO PEiME~O—DatasÉrnsnzozuus±os
rtsucos -

Cariz-vtoi-wíno.---De lesacusica
de fl’iesra s.s.fisssa. -

Art. 97. Son escuelaspúblicasde Primen
enseñanralasquesesostienenentodo6 enparte
con fondoejtblieos.obraspiasú otrasfundado-
nc.denia santefecto.

Estasescuelasestarán-A cargode los respecti-
vospueblos,que incluirán en’suspresupuestos
municipales,comogastoobligatorio la cantidad
necesariapara ateMerA ellas tesdendo— su
abonolos productosde lasreferlássIcndaqionee.

Todosloe años,sin embargo,re nonsignaráen
-el presupuestogeneraldelEstadolacantidadde
un millón de reales,por lo menos,paraauxiliar
A los pueblosquenopuedancostearporsi solos
losgastosde laprimeraensañan...El Gobierno
dictan,oídoei RealConsejode lasírucciónpilo
blica, lasdi.posicionéconvenientesparaJaequi-
tativa distribuciónde estosfondos.

Art - 98. Los derechosde patronatoserán
respetadosporestalay,salvosiempreel dela su-
-premainspeccióny direcciónqueal Gobiernono-
rrespondr.

-Art. 00. LaseecuelúsonelementalesÓsu¡e-
dores,segúnqueabracenlasmateniúseñalaas
A cadaunodeestosdosgradosdeIt ensefianzt

Art. IUU. En todopueblode500 almashabrá
neceesa-lamenteunaescuelapúblicaelementalde
niños,y otra,aunqueseaineozñplste.,deniñas.

La, incompletasde nito, sólo seconsentirLo
en pueblosdemenorvecindario.

Art 101. En tos pueblosque itoguená2iXKI
almashabrádo. escuelascompletasde niños y
otras¿osde ni»...

En loe quetengan4.ÉXXialmashabrátres,yasi
sucesivamente,aumentándoseuna escuelade
cadasexoporcada2020habitantes,ycontándo-
seenestenúmerolas escuelasprivadas;pero la
terceraparte, & lo menos,serásiemprede escue-
laspública.

Art. 102. Los pueblosqueno lIe«cen A 500
habitantesdeberánreunirseA otros inmediatos
panformar juntosun distrito dondese estables-
ce, escuelaelementalcompleta,siempreque la

— tísí Remltléndoi,osA fisionotttfluAtiOs,t (t. Y,
páginaS.núm.7-’, ep~,rafeSobrs estudioshechas2titulesacsA¿atceschistu os— el nun,Ue,o),diremos
tinframenteaquíquelaúltimanormaen lamateria
es el Realdecreto27 DIciembre1990<4p.,1> 829>y la
-Real ordencomplementarladeMdelospropiosmesy
alio tnsertaeuel Apda.fic.de1991, p.Zestableciendo
-restricdlonesA Jahabilitacióndetítulos obtenidosen
el extranjeroy devolvIendola plenItudde su víges-
-cíaal art-UarribaInsertoPor lo lemAs,réaaselos
-dos Dheretcs-leyss6 Febrero150y el art. 4?delRe-
rl amentode lestituosde U SeptIembre1101. las
RealesórdenesdeltEnero 1966y18Enerolihí, los-artículosmuy tu delReglamentodePolIcía mInera
IB EnerotUtú<Y. Maqasi,alt. O. 90 SeptIembreISISy
-lasEs-Os.U Febreroy 4 Mayo UIT (Ap. 1917, pigL-
ca190,y lUIR, p.S~

UhtúnarueriteáloeTratados¿quehacemosrefajo--cía enchingaryacitadode Dusucio1flflM,OZ0S~L
debernossSadfrlosdeHnnhrss(18 JulIo lEAL Gua-
tesala(21Septiembrel&16t Mélico (28 Mayo 1904>,y
NIcaragua(19Marzo1966).

naturalemgdel terrenopermitaá losnífioscoRi—
rrir A ellaoómédamente;eaotro caso cada-
blo cátableceráunaescuelaIncompleta,y el a
estono fueraposible,la tendrépor temporada,>~

Lasescuelasincompletasy las-dc tenipor- ~
sedesempeñaránpor adjuntos6 pasantes¿b.jo¿a
direccióny vigilanciadel maestrode la escusls
completamás ráxinía. - -

Art. 103. £Tnlcantenteen lasescuela,inecá
~]etássepermítiráláconcurrenciade los uit
e amboscensenunnilamo local, y aunasí

laseparacióndebida. - -

Art. 104. En lascapitalesdeprovinciay -.

blacioriesquelleguenA 1OX~ almas,una de
¡ escuelaspúblicasdeberácersuperior.

- Loi Ayuntamientospodránestablecerlat.’n
biénen los pueblosde menor vecindariocuando

- lo oreanconveniente,sinperjuiciodesoetenera
elemental.

Art. 105. Xl Gobiernocuidarádeque,porle
¡ menosen la. capitalesde prevlnciay pueblos
- quelleguen * 10.~ almas, se establezcaMe-

másescuelasdepárvulos. - -

¡ Art. ZOEL Igualmentefomentaráel eetabfsci-
¡ mientode leccionesde noche6 de dcmlng~para—

losadultoscuyainstrucciónhay. sitio descni&a- - ¡

da, 6 queq7utsranadelantarenconocimientos
.Art. 10 En lospueblosquelleguenA 10,040

almashabráprecisamenteun. deestasensef,h-
zas. y sAcreAa uncias. da dibujo lineal ~ ¿a -

adorno,conaplicaciónAlasartesmecánicas - - -

Art. tUS. PromoveráMimismo el Gobierno
lasenseñansasparalossor-doznudosy ciegos,pro-
curandoque hayapor lo menosuna escuelade
estaolaje encadadistrito universitario,y queen -

laspúblicasde niños se atienda,ea cuanto sea
posible, á laeducacióndeaquellosdesgraciados

2

Qn-. IL—¿Dsla. InsulesNevadade prietos - i

fi
- 1<

Art. 109- Paz-aquelos queintentendedio.r.
seal matisterio de primera enseñante.puedan;
adquirir JaInstrucciónnecesaria,haba.una Es- 6
cuelaNormalenla capitalde :cadayprovlnciay -i
otra centralenMadrid.

4rt. 110. Toda EscuelaNormal tendráegre-
gadaunaescuelapráctica,queserála superior
corrospondienteA la localidad,paraquelos as-
pirantes& maestrospaedanejercitarenenella.-

Art. 111- Losgastos<le las RecuelasNorma-
le~ ptbViiiOiales sesatisfaránpormsrespectivas
provincias,quedandoá beneflolodeéstasel Ise-
-portede IsamatrIculasquepaguenlos aspiran-
tu A maestros.

Art. itt La escuelaprácticaserásostenida
por el Ayuntamientodelpueblocomoescuelasu-
perior, y tambiénestaráU. cargode 1. Corpora- -
ción municipal laconservacióndci edificio. -

Art 113. Loe gastosde la EscuelaNormal
¡ centralsesatistaránporel Estado,salvoslosque- -~

- correspondanrespeotívatuenteáíaDiputacióny -
al AyuntamieotodeMadrid; £ ésteporla esone- -
la práctica,ir ~ ac>uéllapor 1w partede Escuela

¡ Normal provincia -

Art 114- lii Gobiernoprocuraráque se es- 2
tablezcanEscuelasNormales do maestraspara
mejorarla instrucciónde2.. niñas; y declararák

¡ asen!.smodelos,paralos efectosdel art. ¶1. las
¡ que estimeconveniente,previos loe requisito’2=

quedeterminaráel Reglamento.

e» tU —De los .st.bl«ia¿se*aspdblicesde sepesk
¡ - - dM554525.

Art. 115. TaradI estudiode lasegundaen-
- sehanhahabráinstitutospúblicosque,porrasón

de le. importanciade laspoblacIonesdondeestu-
vierenestablecidos,se dividirán en tres clases,-
dandodeprimeraJosde Madrid; de segundalos

---‘(rts---,~o ytv-~ o< -‘- -o.’

mST$1JOdip&P1IB]4OA~ (Lev 9 4u*s*r. IUTJ ~ -
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FWes.ra, Que tange la edsd sabaladaen el
articulo 1l<—&gndo. QueeamaMealena el
Instituto local 6-previnclal resp.e1iv9,para lo
cusí deberán saraprobados ea un examengeAs-
ial de primera enseflansa,y satislacerla mitad
de los derechosde matsteuia.—Te,-esr~s.Que es-
tudien bajo ladirección de protesor debidamente
autorlsado.— O~eana. Que sufran los exámenes
anuales¿ecursoenel Institutadondeatuvieren
matriculados.

TíT EV—Da Las acasaus,Esa-racas,acavea
Y ClISOS. -

Art. 158. Las Academias, Btblíetecaa Ar-
chivo. y Museosseeonsideratí,para los electos
deestaiey;dependenciasdel r~modeZastruccién
pública, cuidará de - que las -

Art 169. Xl Gobierno
RealesAcademias de la Historia, de
San Fernandoy de ¡encíassaetas,flsieas¿
naturales, tengan La dIsposición leamedios e
llen:r~ tan eumjll4a,nenta oozuo sea posible,el

Art. 100 8.orearáen Madrid otraRealAca-
demia,igual enoats(orfbA lasodatrocxii Lentes,
denominadadeOisuscnsaoniasypoUUess(~. -

Art. 101. Se pondráal cuidsdode la Real
-Academiade SanFernandola oonservaotoride
los monumentosartisticosdelReino yia inspeo.
cina superiordel Museonacionalde pintura y
escultura,asícomoladelos quedebehaberen
las provincia.- paralo cualestaránbajo su de-
psadencialasbomalsionesprovincialesde monu-
mentos,suprimiándosela central.

Art. 163 ParaestablecerAcademia.it otras
cualesquieraCorporaciones- quetenganpor ob-

- jet~ discutir 6 estudiarcuestionesrelativas á
cualquierramo del saberhumano,he necesita
autorizaciónespecialdel Gobierno, que podrá
concederla,oído el RealConsejo de Instrucción
pública.

Art. 163. El Gobiernopromoverálos alunen-
tosy mejorasdelas Bibliotecasexistentes cui-
daráde queen ningunaprovinciadejedeLaber
lo menosunaBibliotecapública, y dictarálas
disposicionesconvenIenteSpare.qostu cadaune.
hayaaquella.obrascuyalecturapuedasermás
útil, atendidaslas circunstanciasespecialesdc
la localidad y delestablecimientoA quecorres-
ronda.

Art- 16-1. Igualmente cuidará el Gobierno
de qtieso establezcae, cadacapitaldeprovincia
un Museodepintura y escultura,elcual correrá
al inmediato¿argodela respectivaComIsiónde
Moutmentos.

Art. 1115. Seorganizaráel serviciode Archi-
vos, determinandocuálu han de ser tenidos

- como generáles4 hIstóricos, y cuálescomode
provincia; la clasede documentosquehan de
conservarseen ellos; lasépocasenquehabránde
retuidraelesy la ins¡ecolánquea> Gobiernoco-
rrespondesobrelos elea localidadesy Corpora-
cienes.

Art. 1~. Secrearáuit Cuerpode empleados
enlos Archivosy Bibílokcas,exigiendoAles que
aspirenA entraren él especialescondicionesde
idoneidad,señalándolesdignanmuneraci~ny
asegúrándolesla estabilidadque exige el buen
serviciodeestosramos. -

fluctúa fltOESL.—flel prebendemOMee.
TITULO 1.—Dm reomuomAnorssuena.

Art. 16?, Paraejercereí Profesoradosu te
4

daslasenseñanzasserequiere;Primare.Sercepa-

(29-5) Véaseel articulo AcaDsMIA ¡¡a CmvcusMo-
flLB$ Y PoLíticas(t. 1, p. IM>.

fiel efrcunutanbla que pueda d¡apnsa¿-seA lo.
prJeeeresúelenguasvivas7 (los de música¶0~

-cal4 instruineatal.— S.
94. Justilcar buena

conductareligiosay moral
Art. 165. No podránejercere¿Protssorado;

Presssro.Lcdque~adescanenferrfl&d6defectoparala enaeEa,sa.~..fr
ehubierensido ePndeut4c~£peflás ~

atictivas6 quelíe-venconsigola IflábOQeslón a
absoluta para cargospúblicosyasreqh.
col, A nc obtenerunarehabilitaciónstfieiej~teir

enseñanza deprofesórúde -1
biernofiásus delegados
lasformalidadesquese disin en los titu! reto
peotiros.

Art. 170. Ningún profesorpodrásersepara-
do sino en virtud de sentenciajudicial qué le - - ‘ -,

inhabilIte paraejercersucargo,6 deex ten - -

gnbernat&vo-forme.deconaudienciadel interesa- - -

do consultadel Real Consejode Instrucción ~, -: -

- púb ica,enelcualsedeclarequeno cumpleácn - —

los deberesdesu cargo ~usinfunde en sus 41s-
¡ cipulos doctrinas perniciosa.,6 quees indigno - - --

por su conductamoral deperteneceral Proles? A
rado(211 ~>. profesoresqueno ‘ -,

untenA cerA,-suscargosenel términoquepies-
— criban los reglamentos;4permanesoatausentes -

delpautodesuresIdenciasin la debidaautoriza-
ción,seentenderAquerenunciansus destinos:st
alagarennohabersepresentadopór justa causa
seformaráexpedienteen loe término, prescrito.
en el articulo anterior(U)

Art. 12~. Tampocordrá ningún profesor
sertrasladadoáotro estaIscimiento6 asiguatu-

- ra sin pre~la consultadcl Real ConsejodeZas-
trucciónpúbilea. -

Art. 1T3. Cuandoel Gobiernolo causó-con-
venienteparamayoreconomía6provechodeía -

enseñanza,podráencargarA un profesor,además - -

de la asign$uradequeseatitular,otra,median- -

te.la gratIficaciónqueparael casoes estables-
ca(Z).

Art. 174. El ejerciciodelProfesoradoesóom- -

patibleconeldecualquierprofesiónhonrosaque 1 -- - -

no perjudiqúeal cumplidode~mpeñodela cose- 1 - -

fianza, 6 incompatlblo con todo otro empleo6
destinopúblico.

Art. 116. NIngúnprofesordeestablecimien-
tu público podráenseñarenestablecimientoprl- - -~

vadenl dar leccionespartienUres,sin expresa -

licenciadelGobierno. - -,
Art. 170. Lo’ que disfruten prebendacele- -2<9

elásticapercibiránsólo la mitaddel sueldoque -

- les ondacomoprofesores. - “4
Art.] - Los profesoresquedespuésdeha-

ber servido en propiedadsuspíazaspor espacio -

(311 AcredItadala lmposibilldadítalosdeun cate-
drátIco 4 instruIdoportalmotIvo expedíensenatasu
jubilación, nu puede tener aplleacldnel art. 1771. que
afectaáquleuesltalláxidoseen elnormairOrdinario
desempefiodesusfuncionesIncurrenen faltasloj¡w-
tifiesdasde ausencIa6 demore,noáloequedemues-
trenlaímpcslbllldad tísicaqueeisaye)aratón de
quele seani~utades.(8.16JuniolUID, Ap,, 1014,ml-

SobrecompetencIarespectivadel Claustrouniver-
sitadoy delMinistro parale eorreeolóedafaltasal
orofescradoeImportanteladoctrinadetas-delaSala8.t del S deSOctubreIBIS, Inseríaen el
4,& Me.deitiO,p. 06,númeroIII.

Paraasegurarla reeltlacia y peruianenclade
- los profesora esel lugar donde rMican sus cáte-

dras. sebar.dísiadolosHa. De. de17 Enero1908, 99 de
Enero1910711Agosto 1918,art.9.’ -

(ti> Véseesobreeeiimulficlón decátedrasel Real
deCretO8 AbrIl 1906.

0
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dediez aficedejenlaenseflansaparapesarA otros
destinospúblicos podránserno,nbi-a¿csdeane-
-veparacargosde! ProfesoradodeIgual tiste<tUS
losquéhubierenservido,contándoseleaLos afice
deantigledadquellevabanal salir dela arr-era
As laenaetzasa,y recobrandola categoriaque
anteshubierenobtenido~24).

Art. 178. Los profesoresqueporsupresIón6
reforma quedarensin colocación,percibirán las
dos tercerespartasdel sueldoquedisfrutaban,
hastatanáquevuelvanA sercolocados.

Art. 179. Los catedráticosde los estableci-
mientossostenidosporel Estañotendránderschi
£jubilación,y tnnsin%tiráná sasviadasy huár-
<anosel derechoá perdón,conformeA l&s <llapo-
!icioneegeñeralesvigentesparaclasespasivas,-
respetándnc los derechosadquix-idos.

Cnlrtnnrmn,no—D loseststtosde prt.em
- - Ssssleszs.

- Art. 180. Además de los requisitosgenera--
les,senecesitaparaaspiraral magisterioenlas
escuelaspúblicas: aisssro.Tener ninte sEtos
enmplldos.—Segu*do.Tenerel titulo correspon-
diente.
-- Art. 181. Quedanexceptuadosde esteúlti-
morequisito losqueregentenescuelaselementa-
lea incomple os es comoigualmentelos
maestrosde pánutospeáránejercermediante
un certlÉcsAode aptitudy moralidadetjmdido
porlarespectivaSantalocal,y visadoporel go-
bernador e a ro-rincia,en la forma
quedetermineel Rdglamento. ~ términos

Art. 152. Seránnombradosporel rectordel
distrito los maestrosde escuelaspúblicascuyo
sueldono llegueá4.0W reales,~ las maestraso-
taSasconmenosde 8.000.CorretpondeA laDíreo-
cUiageneraldeInstrucción pública proveerlas
plazasde maestroscuyá habersea menor de
G.6W rt, y lasde- maestrascuyo sueldono llegze
A 5.000.SerAn de nombramíentoreal los cargos
de la primeraenseñanzaqne tenganmayorre-
munei-aoión. - 5

Art. 188. Se excepttandeestareglalases-
- - cuelassujetasA derechode patronato,cuyapro-

visión seharáconformeAlo dispuestoporel an-
dador,en cersonasquetenganlos requisitosque
exige la presenteley, y con la a~,robaciónde la
autoridadfi quien,A no mediarelderechode pa-
tronato, corresponden.hacerelnombramiento.

Art. 184. Canedolos patronosno hak.nla
provisión enlos plazosque los Reglamentosse-
Salaren,perderánporaquellavez el derechode
elegir, quesetrasladaráA la Administración.

Art. 155. Lasplazasdemaestros,cuyadota-
ción no llegueA &&I0 re.,y lasde maestrascuyo
sueldoseamenordc2.000, seproveeránsin nece-
sidaddeoposición;perose anunciarálavacante
señalAudoseun términopara presentarsolicítu-
des;y seharáel nombramientoA propuestado la
JuntaprovincialdeInstrocolénpública,re,,ien-
doencuentalosméritosdelos aspirantes.

Art. 180. Lasescuelascuyadotaciónexceda
delascantidadesexpresadasenel articuloante-
rior, seproveeránporoposición.

Art. 187. Los maestrosy maesttasquehu-
bierenobtenidoesoaclaporoposición,podránser
noábra,foa,si lo solicitaren,paraotradela mis-
maclase,aunquetengamayordotación,sin nc.
cesídaddenuevosej eroiciós.

Art. 185. Los Reglamen~determInaránla
formaen quehandehacerselasoposicionesy el
ordenquehe,de obsetvarsee; las traslacionesy
ascensos.

(fi> Véanaslos art..19 y S del E. D. 90 Abril ISIS
(Apind<ce, p. 201).

Art. 189.-Un lasesencIaselematales

ttfltt? agregareslas lunmonesde isp
compatiblesconla enpeflansa.pg

lasescaela.completasnosecebsentirá ser.
te agregaciónsin especialperraIzo delrestar,
tansólo podrádarloparapueblosquenolIsta
5.700 almas. . -.

ArÉ. 190, Cuandoen los casospreviste—
el articuloanterior elcargode maestrorse
enpersonaeclesIástica,elcertificadodequee-
el art 181 seráexpedidopor eí respectivodi
jano,dandocoñocimientóal rectordel d~stii,

Art; 191. Losmaestrosde cuelaspúh]
elementalescompletasdisfrutarán: - ~1.

I4imero. Habitación decentey capazpara’
y su familia. -‘4,-

Segando. ra sueldo~j, de t500 rs. - a-
por lo menos,en lospueblosque tengande SISE

t0OYalmas;de &S0U rs en lospueblosde 1
3.000;de £400 rs.en los de 3.0)05. 10000-de fi --

realesenlos de 10.000A 20.000; de 6.660rs;enlr-
dc 20 A 40.0)0;de&000 rs. en los de 40.0)0en
lañte,detOú)rs.en Madrid. - -

Art uit t0, ,nae~trosy maestrasde lasu-
cuelaspercibirán,ademásde su sueldofllo,—~X
productode -las resrlbucloneede los niños~w.
puedanpagarlas.Estasretribucionesse fijarát
por larespectivaXntalocal,con aprobaclóu-dW
la deprovincia. ‘ fr

Art. 198. Enlos pueblosque tenganmenos
de500almas,el gobernadorfijará,oyendoalAynn- -
tamiento,ladotaciónqueéstehadedaral maes-
tro, 6 lacantidadcon queha decontribuirpsi.
dotaral deldistrito queseforme,segúnlo preve-
nido enel art.102.

Art. 194. Lasmaestrastendránlamismade-
taciónqueseseñalaálos maestrosen la escala-
del ~t-t.191(25).

Art. 195. Los maestrosymacetrasdeescue-
la superiordisfrutaránL6W rimAs desueldoque
loe de escuelaelemental de loe pueblosrespec-
tivos. -

Art. 190. Lo. maestrosy maestrasdeescuela
pública disfrutaránun aumentogradualdesuel-
<lo, concargonl presupuestodela provincia res-
pectiva.

A estefin sedividirán en cuatroolase~.y pasa-
rándennaáotra,segúnsuantigiiedad,méritosy
serviciosen laenseñanza,en la forma quedeter-
minen los Reglamentos.

De codacien maestrosy maestras,cuatroper’-
teneceráná laprimen clase,seis Ala segunda,
veinteA la terceray los demásA l~ cuarta.

La clasificaciónse l.atA encadaproviáciL y
los maestrosémaestrasquepasendeunaprovin-
cia A otradejaránde percibirel aumentode suel-
do correspondienteA su clase,hastáqueocurran
vacantes,paralascualesseránnombrados. -

Art. 191. Los maestrosy maestrasde lastrSS
primerasclasesdisfrutaránuz~aumentole sueldo
sobreel quecorrespondaA susescuelas,quecon-
sistirá:Paralos de tercera,se200 rs.Paralos de
segundaen ~. Paralos doprimera,en560.

El suetdode los maestrosy maestrasdecuarta
claseseráel quecorrespondaálaescuelaquedes-
empeñen.

Art. 198. El Gobiernoadoptarácus~itásme-
diosesténAsti alcancepara asegurará losmaes-
tros elpuntual pagodesusdotaciones,pudiendo,-
cuandofuereneceario,estableceren lascapita-
lesde provincia la recaudacióny distribuciónde
los fondosconsignadosparaesteobjeto,y P5

5Cl
materialdeescudes,Afta dequelos pagos~ ha- -

gancon la debidaregularlda&yexactitud-

(25> insertateoselart. 194 redactadoconarregloá
la leydefi JulIo INI.

-c

w

5
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Art. 199. Lascondicionesquelisade euigif.
seA los profesoresde las e~cuslasde sordomudos
y clegc.,ríossueldosquehaudsdisfz-útar,serán
objetodedisposicionesespeotsiu0 -

Ci,. II—DelesseesdnsisIacudesNormales.
Ñpq.~sssfieass- -:

Art 200 Paraser masatode EscuelaNor-
maldeproteia, ee~requierehaberprobadolos
estudiosnecesariospara obtener.1titul<Iemasa-
-tre sup9rlor,yestadiádoposteriormenteen laEs-
cuelaliormal Centralji cursopropiode los masa-

- tresnormales.
-Esteúltimo requisitosu dispensaráA los que

-.conbosasnota llena consagradoscoboañosA
laensefiansaenescuelasuperiar.

-Art. 201. De cadaclaco plas%vacantede
maestrodeEsonelaNormai, se proveeráunapor
-concursoentrelos regentesde las escuelasprAt-
tíos normalesque hayanservido su cargocon
buenanotaporespaciodediezaños.

Art. Sfl. fllsueldo de los directores¿eRa-
--cuelaNormaldeprovincia será de 12.0Wreales
-eulasdeprimeraclase,y d’siftOOOenlasden-

- - - gunday tercera.
El número,clasey sueldode los prefesoresde

atasEscuelasy dela Central,sedeterminaráen
el Reglamento.

Art. 205. Los profesoresdel cursotuperior
maestrosde EscuelaNormal ¿inspectores

Sorrimeraensefianza,establecidoea1. Central
deMadrid, tendránel sueldo~y~ di-
rectoresdeEscuelaNormalprovincial,deprime-
raclase,conopolónen la forma quedetermino
el Reglaineáto,Lunamejoragradualde dotación
queno podrápasarde15600reales-

Art. 204. En el magisteriode las Escuelas
Normalessrsntraráporoposición y sesscen4e-
rL porconcurso,consujeclón5. loa trámitesque
establezcaslos Reglamentos,y sin perjuiciode
lo dispuestoenel art.201.

Art. 205. No podránascenderA profesordcl.
cursosupes-terparamaestrode EscuelaNormal
establecidoenla Central dc Madrid, los queno
tenganel titulo debachilleren~artes.

Ca. IIL—»s los eet.dttUCOtJahMUSC.
Art. 206. Se considerancatedráticosdeme-

tituto par,los efectosde estaíey: Primero.Los
de losestudiosgeneralesde 1. segundaenseñan-
za—Segusk.Los delos estudiosdeaplicaciónde
quetratael art. 16.

Art. 201. Psi-aaspirarA cátedrasde.Insti-
tuto nc requiere: Fve.ssro Tener veinticuatro
añoscumplidos(26)—Sepndo.Tenertitulo co-
rrespendiente.

Esteserá,ealosestudiosgeneralesde segwnda
enseñanza,el grado debachillerenla Facultad
5.quecorrespondala asignatura.

-EsÍlas enseñanzasde aplicación,los Reglamen-
- tosdeterminaránparaquéasignaturasse hade

exigir el mismo gradode bachiller y paraqué
otrasel titulo superioró profesionalde la carre-
raA quecorrespondanlosrespectivosestudios.

Los profesores¿elenguasnra. y dibujo, y los
de mósicavocal é Instrumentaly declamación,
no necesitantitulo. -

Art. 208. Las cátedrasde los InstItutosde
terceraclasey lasdslasescuelaselementalesde
-quesehablaenlosarta.ISA yiZ, se proveerán
poroposicióa;las de los Institutos de segunda
clase,por-ooccursocatreloscatedrátieosde Ins-
tituto detercera.ylasvacantesdelos deprime-
ra, porconcursoentrelos catedráticosde Insti-
tutosdesegunda

(16) El limite ¿cíaedadparalasoposlti~nesACá-
tedrasesvelntitnaños(ley i- Mayo ISIS.)

1~~

El Reglamentodeterminarála forma en q~e. -
handehacerselasoposiciones,yla tramitaeJán -

delosexpedientesde concurso.EnestosAltirasa
será-atribucIóndel Real OonsdjedeInstzueclón
pública hacerla propuestaea tez-u. para la va-
cante, o -

Art. 209- II sueldode entradade lescate- ~
dráticosdeInstitutoserá: ea los de primen cia-
seitOGO realesanuales-en loede
yen íesde tercera,s.á... ‘~ 10.600, -

- Contin Aa-ademásdisfrutandoloe-dere9h&c
deexamen.

Art. S1U. Seformaráun esoalalón uéneralde
todos los catedráticosdeInstituto delreino,en
el queascenderánporantigaedady mérito.Psa~
ello sedividirán encuatrosecciones,de lase~
les tresgoaarLnun aumentoda sueldo en
ferina: De 6.(EOrealesla primera—De4.000la se.
gunda.—Yde2.000 latercera. o

Enningún casopodráexcederde 10 el núm
delos comprendidosenla prImerasección;de
el delos queIngresencaíasegunda;cl de 120,el
dc bosquecompOnganla tercera.

Enlaprovisión de estospremiosse seguirás 1les reglasseñaladasenlosartesay . -Art. 211. No lnoluiráaenel escalafónloscatedráticos4. losInstitutoslocales,ni losdelescuelaselementalesdeaplicaciónnoagregad~a 4~
5. Instituto;perolos que liubierenobtenidopor
oposicióncátedrasenestosestablecimientos,po
dAnsernombradosparaotras de la mismaselg-
naturaen los Institutospro-rlncialesde tercera
clase,sin necesidaddenuetdsejercIcios.

Art. til2. Los catedráticos de Instituto se
auxiliaránunos A otros en vacantes,ausencias A

y enfermedades.Cuandoestono fuere posible,
nombraráci jefedel establecimientoun sustitu- ~
to; con la gratificaciónque prevenganlos Regla -~
mentes.

CAI IV.—D le. cetedsWfeas1.cwssaascapnfnina4
Art 213. Se consideran,pagalos efectosde

estaley, catedrAtie4~sde enseñanzaprofesional,
loedeaquellasparacayo estudio se exija A los
alumnos la písparacióndequetrata el art. ~.

Ah 214. raraaspirar5. cátedrasde cene-
las profesionales,se requiere: F,-iemwo. Tener
veinticincoaños cumplidoa.—S.g.sndo.Tenerel - -
gradode licenciadocaíaFacultadA quecorres-
pondala asignatura,6 el titulo profestonal,tér- - -
mlao dela respectivacnn-era.

Art. 215. Lascátedrasde lasescuelasprofe- -
sionalesseproveerán,segúnlos casos,poroposí- - - $ -

otón6concurso,enla forma quedeterminenlos ¿
Regíamentos. -~

.&rt. 216. El sueldode entradade los cate- - - -i
dráticosdequetrataestecapitulo, será deres.-
les1t003enMadrid,12.0)0 en las provinciasde
primeray segundaclase,y 1OZW ealas restan-
tes.Percibiránademásderechosdeenrase-

Art. 217. Los catedrátIcosdeenseñanzapro- -

fesional formaránun escalafón> eael queseas- --

cenderápor antifledad y-mérito,calostérmi-
nosqueprsvlen~el art. 210; guardándoseenel - -
númerodelos ascensosla mismaproporciónallí
establecidarespectoal total de catedráticos,y -

siendolosaumentossucesivosde cuatro, seisy
ochomil reales.

Art 218. Son aplicablesA estoscatedrátI
ceslas dispcstcloaesdelart. 212. -

CA?. V.—fl. los tdrdUnsde
Art. 219. Se considerancatedráticosdeFa-

cultadparalosefsotosdeestaiey±biesn.Losda
las Uni,ersldades----Ssgnfo-Los de lasenseñan-
zassuperioresqus’nopuedencomensaz-Sesin ha-
berobtenidoel titulo de bachiller en artes6 Rs
preparaciónequivalentedeque tratael art. IT.

O - >0a

U48T~UOQI9NPtJB~NA, <14us4m*rda.JL,:..

- - - -
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U4STRUCOION .nse,lessaU MagoPUlCA-~TeWa*nio¿rgndo

-, rrr. ¡y—o. ta xxsr.cc¡ós. primenclasedirectoresde EscuelaNormal de
igoadeategorie.,6maestrosdelcursoanperierde
la SecuelaNormalCentral,todosdeberánllevar
cinco añosde ejercicioen su último destinoy - -

tenerel titulo de baehillekenartes. - -

Loe InspectoresgeneralesdePrimeraCflsefiAfr - ~

za disfrutarAn1&000 realesdesueldoanual. - ‘r -

Art. 305. LosInspectoresgeneralesde P~- -

sacraenselianasvisitaránlasEscuelasNoruaJ~. - -

demaestrosy maestras;vigilaránlos trabajosde -

los provincialesí prestaránlo. demásservielos •~

- o ~ pública tos ¿neívsanosretribuidos4e1 :521quelesencomiendeel Gobierno. - AArt.308. SeránInspectoresgenei-eiezdelra. o

Rá&l Consejodel ramo-
Art. 307. El Gobieñdpublicará,oyendoal - - -~

RealConsejode Thstrue~iónpúbílea, un Regla-
mentequedeterminelasobligacionesy faculte.
desdelos inspectoresgsnerales,y señalelascan.
tidadesque handepercibirpor vía de indemní-
¡acióncuandosalgaúdel lugarde su residencia-

endesempeñode su destino. -

aspes¡osensstraaait.rlas—<Eransiete y por
razóndesu propia indo).,carecende interéssc-

.~l4adoen Palacio L U SeptiembrelS6?.~—Al

M,nsefro dsPoessnto,CLannzoXoyaoS.uáhí.eo. - =0
DosRs.De. 90 SeptiembrefUL

programasdeestudiesde ¡u dtfersstsscenaras. -

Art 291. II Gobiernoejercerásu inspsccibn
y vigilancia sobre los estabícelmientesde tus-
tracciónasípúblicoscomoprivados(87).

Art. 295- Lasautoridadescivilesy aca4émi-
cascuidarán,bajesu másestrecharesponsabili-
dad, de qn~ ni en los estableclinientospúblicos
de enseflarisanl en los privadosse pongaimpe-
dimentoalgunoA losreverendosobisposy demás
preladosdioceasace;encargadospor su ministe-
riodevelaraobrelapuressdeladoctrhsa,dela
fe y de las costumbre y sobre la educación
religiosa dela Iuventu¿en el ejercicio de este
cargo. -

Art. 208. Cuandoun preladodiocesanb-ad-
vierte queen-los librosdetexto ó en lasgiplica-
cientedelosprofesoresseemitendoctrinaz per-
judiciales a tiena educaciónreligiosa de la
juveetud, darácuentaal Gobierno,quien ins-
truirá el oportunoexpediente,oyendoal Real
Consejode Instrucciónpública, y consultando,
silo crejerenécesarlo,A otrospreladosy al Con-
sejoRs.,

Art. 291. En 1aprimeraenzetausa,el Go-
bieniovigilará, pormedio de sustáspectoreses-
pedales,eatodos los ramossin distinción,6por
medio de inspectoresgeneralesde Instracción
pública.Los rectoresdelastTnivefsldades,porsi
6 por medio decatedráticos4 quienespara ello
designen,visitarántodoslos establecimientosde
sudistrito, y ejerceránenellos le. másconstante
inspección.

Art 298. Lo
4 inspectoresseránnombrados

-por el Rey -

-Art.290. Sacada roviucis habrá un isa-

pector de Escuelas de £‘rímera ensetaoza: las

tres Provincias Vascongadas tendrán un solo me-

pector. -

En casos de necesidad reconocida, previa con-

culta del Real Consejo de Instrucción pública,

--podrán norabrarse huta dos Inspectores en cada

provincia, y en la de Madrid tres.

-Art. 300. Para optar teste cargo se necesita

-haber terminado los estadios de Escuela Normal

-Central y haber ejercido la Primera enseñanza

por espacio de cinco años en Escuela pública, 6

de dita en Escuela privada.

Art. 3UI. Los inspectores provinciales de

primera enseñanza tendrán d~sueldo 10.~ rea-

les anuales en las provincias de primera clase,

9.000 en las de segunda y -3.000 en las de tercera,

- - con cargo al presupuesto provincial respectivO

Art. 302. Paralos ascensos en la carrera, sc-’

- - - gún lea mAntos y años de servicio, se divtdtrtu

-los inepectores en tres secoiones, prescindiendo

--de las provincias donde sirvieren- Una quinta

--parte pertenecerán Lía primera secclón;dosquin-

-~ -- tas partes A la segunda y otras dos A la tercera.

Los de las dos primeras tendrán un aumento de

-sueldo sobre el que les corresponda por la clase

-de la provincia en que sirvan, cuyo aumento

— consistirá en UflO reales pan los do la segunda

eecniúa y en fl.Ú<~i reales para los de la primera.

Art. 303. Los inspectores proviucíaida vlsi-

-tarAn las Escuelas de Primera anseñanas de tu-

-das clases establecidas en su provincia, A excop-

- cién de las Normales de maestros y maestras; y

se ocuparán en los demás servicios del ramo que

determinen los Reglamentos.

Art. ciOL. Además habrá tren inspectores ge-

- - nerales de- Primera enseñanza, que serán nom-

brados de entre los inspectores de provincia de

<37> Los linos propios de esta Inspección guberna-

tIva se enumeran y especifican en el 2. D. 20 Diciem-

bre 1917 (Ap-, p. 599.)

- - e

Los programasa¡robadosporno deestosDe-
cretos, fueron loe e las carrerasde Ingenieros
de Caminos,Canalesy Puertos, do Minas, de
Monteo, industrialesy Agrónomos,y de lasca-
rrerasdeArquitectura, Notariado y Diplomátí
ca—El otro aprobólos programasdelos estudios
de profesormercantil,maestrosde obras,apare-
jadores y agrimensores,ensefianzaprofesional
depintura,esculturay grabadoy estudiosdelas
EscuelasNormalesde PruasTe.enseñansa.((Y.-
lecdjnLegislativa,t.LXXVII,psSdSygOíj.

UD.U Mayo ¡St
Aprobóel siguiente:

rRZ#LáEIkflO DI BI0UEÁ INSRÑazá
SECCION PflZWHXA.—De íesInstitetes.

TilULO PRIMidIlO—fltn ot>sieneoDSLOSI,tttos

C.pirutú •tit1ttRO~Dt losd¡rectoru.
Articules l.411. (Son loscomprendídosen

¡ estecapiLulo,queconsideramossustituidopor el
twabiln primerodelReglamentodelos Institu-
tosgeneralesy técnicos de ~ Septiembre1901,
dedicadoA los directoresy vicedirectores;pero
carecendeconcordanciaenél los suruientes»

Art. Q~C No podránlos directore&deInstituto
dar lecciones,particulares,establecer6 dirigir
colegiosprivados.enseñarenellos ni tenerA ea
cargocasasdepensión.

Art. TY Los directores‘{ue sean catedráticos
percibirán20~ realesanualesde gr.tiflcaci~n
sobrecl sueldoque en este conceptolee corres-

- poada; tendrántambién habitaciónen el esta-
blecimiento.Los queno seancatedráticos¿eses»-
neñarángratuitamenteel cargo; podrá, sin em-
bargo,el Gobierno nombrar director retribuido
queno seacatedrático,paraaquellos Institutos
quesejostenganconfondospropios, y cuyaad-
minlstrtcióneconómicaseatan complicadaque
exija estamedida (1)- -

(1> Est&gratlficaclóndetcwrcales,ó5~peselss,
hasido reconocidacomolimite máxImode la~us los
dlrecwrespuedenpercibí,como recompensaotra-
balosextraordtaarlos.Véaselago. SL JalLo1901. - -

1
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ANEXO IX

-4-Ji¡BIfltJOTlicÁ¡

IF~oOANT:ouoI

BjLZ2n=.J
SE~ovrs:

lluntilde comienzo tiCI)Cfl todas l<ís olvas humanas, y la mis
grande fábrica arquitectónica, buscando sólido asiento, sepulta en

cl seno de la tierra materialesdcstiítados ó sostenerla pesadum-
bre de sillares que, en armoniosas líneas y ordenada simttrfa,

excitan la admiracion de las edades sin- recordar laspartes4ta-

ocultasd los sentidosdan vida y subsistenciadla construcción> -

material, reveladoradel geniodelartista. Hoy los aquícongrega-

daspor el comurt sentir, y obedeciendo¿ La individual inicia-

Úva. aunamosnuestrosesfuerzospara dar principio ¿la realiza-

clon de un pensamientocuyo conjuntoabarcamos en su grandeza,

y quequizásal ningunodelos prcscnícsseadadoc-ontemplarensu

coniplerodesarrollo,peroquelleva en 5r el atractivo de su bon-

dady la conciencialo concibe ~- lo goza comarealizadodesdela

baseá su coronamiento. -

Hombresdc baenavoluntad han asociadosus estudiosy me-

dios pecuniarios, para crear en nuestra patria la Instllncion ¡¡bit - -

de Fnseñanra.Corno precursores de esta ideaha habidodesdfrlá -- 4
scgunda mitad del siglo que vivimos personas doctas, propagadú~— ,~

ras deestudiosimportantes en Atentosy CCrculos erigidosen las
principales ciudades, desde e! moínenlo en que la forma política

del Estado consintióun gradodeexpansion quedía cienciale fu¿

negado, durante un período rrist~s¡mo de doscientos aaos, en el

q’J-2 la nacionalidad espafiolase cuarten y derrumba en el abismo

dc la ignorancia.de la miseria t- del dcscr¿diro. Peroaquelloses-

luerzos aislados, dignos de ¡ustísimo aplauso, no cumpliendo
itingun - fin sistcm¿rico, eran como brillantes aparicioncs de los
cometas en el espacio, que fijan nuestra atencion por contados -
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minio de la fueran. Estarepulsala ciencia,el derechola buscay

laenaltece. El Estado, que la desconoce y la persigue, reniega de
s misma porque olvida su origen y fin propios, y la historia de
la humanidad demuestra que las instituciones políticas sobw la
-fuerza fundadas, cuidais ¿e legitimar su existencia con cl aparato

cic”úBco del derecho Sajo casu¡sgicos conceptos que al contacro

dc la verdad se desvanecen, apenas la fuerza pierde su accion y
movimiento. No hay que citar ejemplos de tan lamentable 51gw-

ría. Todas las naciones tienen en sus anales la triste repeticion de

un fenómeno que dió cardcter de adagio vulgar á la frase: quid de-
¡li-ant reges, plectuntur achivi. Si la verdad se abre paso y se-

flores y sojuzgad los grandes de la tierra, si no hay error jigote

que no sucumba ante su inefable belleza, cuidemos de rendir tri-
buto d su excelso dominio, que ella -dará paz ¿ los hombres y

blando reposo al ánimo para emprender nuestra tarea.
A ella consagran su actividad ¿ inteligencia Profesares dc com-

petencia notoria, probada experiencie y merecido renombre; re-
públicos eminentes que, sin olvidar cuidadosas afanes, tomaíi

como vagar nuevo trabajo, en derredor acompañados de un bri-llante cuanto numeroso cortejo dc jóvenes, cuya aptitud acredi-
teJa en público palenque, convirtió en realidades las esperanzas
que en ellos sc fundaron. Acuden accionistas en mayor número
del que la crítica señalaba si la indolencia española, y el de

alumnos supera al de las Universidades recientemente creadas
por el clero católico de Francia ¿ InglatelTa en París y Kensing-

ron. Falta únicamente qtíe la fortaleza del espíritu no desmaye

por los tropiezos que hagan díAcultoso el camino, y si esta virtud
nos acompaña, en tiempos venideros sed timbre Iionrosu de cada

uno de vosotros haber contribuido t la lundacion dc una obra

sin abolengo en nuestra patria, pci-o cuya pi-ole numerosa bende-

cid A los que iniciaron y llevaron á feliz tiinnino la Instilucioos

libre de Enseíian{a. Irle dicho.
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GACETA DE MADRID
PARTE OFICIAL

NESIDEICIÍ •~ ~DDE míuI¡TOt Dago¡-

-~. fl. ~ y ~enie “ Jeús do jse-isoca rnseén—Éifletss do lo, Juvpdss de Ruteslsou-Ne,ts- lioI,iuoue. olauuoneé, la Batas.
0 MtiÉd-BJ,mun1s4. 0y6.4o.

Aupa Rual Familia continúan en la nadad de San RSbadosSsatuCa<dolsPlnt. Talovu’sdaiali<>n. taeesVaJo
doptss. talsuala Seas, Vsl.íss.-ka floaa3*. Ties Villa. y ‘4055-

Setesfla ¡la L@V5¿B¿ un st IraFartonta fl4>~-
____________________________________ Jw~~” éa4Me—Idi4e. délea¿aaaadado Panel, Modrld-Moopi-

ea. yPoeta doisocá Marts-
— tY RE A SS O _________________________________

•,. ~ .o>.~. — as... PRESIDENCIA DEL COISEJO DE UIUISTROS
Sai doria rspse¿sdidí) dkpesis¡d,qn. el pags — las sbl,eaex,aa

a. «,a¡ymaa.naí dé la> Snesaao,úbUeondoOnbUE5t4.riml- lSuWOndsas alCde la,Jlssts,iumoaé. él p-u>’ubsl, quE psade sí
ato éanaeje ot>5éWSu ial Ijada. Iisaídéerets pab5ae.M a, la 0,0w:, déqér. 00 raPtadas. o cnaIan.Laa

sMaséoS. e. Gasa’ •——¡ —4—da lo sxiisiú* eoiuald.-
vial. done... 40w

00- unosrndlé
Otoasdé 14t140.
3.tJats*.ano- dteaesilaociMdéaetuteissanfud.. ss5Oo,&: Objeto dé p,soospuaió, ~rn los Poderes renesituiden
D*hjatél&jnhfiSoe Madtpú¿é5W594t44 p&¿Yé<.~sis— Latín Sempre la zoerta da Ion Maafr,.dé palmar. cuBana,

O¿ dé — OOaauiáa suéaluterle dé e réet— 5utaJn l~- re~~erda -cIne nadad inocuos que lo. ina¡innéa de
punta pee OOZIMIIO Jonia GUAO OéS kU~t&A ¡It aquisUs. noás.tr. Pacfsove, — tse dc le mOcil pública y da la
da. dé la E,áda¿ dé Baza. Sosia déOrUasolaté luacIbIr emana-
dé—té jUdicIal. slvlIlesolót de lea puálcia

Ruelya éxUeoIa&#db>aiditpcédste. diada.,í toma-
torta, y uingulormfint. job,. él medo y Lan. dé sinner & Icé

viii donato oalolcds tas r.qulalt-s qn. oflaa da íleos’ vsau .05,- Maeuxtoi éua exigua, dítocle-ne. otvttea que, A medi, qué loa
enlutada 45dtltlidt dIS dO solideo. restldsdea Loo, acoid. Adaoso-octnr lo inatracta dei régimen des-

leea d.Lpsdt—lMmonOé.tn da piga dé —torosas do loeiuleranqn ¿enorsur,ún-, áae. u,l q,íc deja A los kynnlaaáeotos ézols,i,u-
— .1w—a. nenhL la noam de atender Seta liapoalerale oar,-lcIo, len Cobier-

a~ié. — 0* C.te.aaéd., nec, cyéndo Un aépiaaolanaa da la apiold. píLlica, Lina coaNa-
tui sida esíndíad. autétioaol6s e 1). ladra adoras pr. séndor codo so 00sL’mu do preaseatón qsoe, 4110hz logrado e,lnne.r hma

o~téahauada4aiae.éaCénsaWO,t.(ViSyi~. d,flelanclos dx eqxxkl, ha soangasdo, aunaaíuadu pflJg5t~Vs-
Oir. raaivteria da,. uzpediaté acLia nté,i<ntd. oS Mddlae DOne- molote aus esfsénra, borrar en raranha parte lo lJuaioomsoa dis-

toe del Lalzaerta dé Balidorara -enlato e onnwub. •ta>,sióu eso qssa yant’n tan sagrada ebllgaelou,oa-
Olreautori..daála eiuiat 11r pera aotlOolr a. Colegio MO- El arameo de lo luglahude sobre anua matarla demotesasa clara.

dIo. PO,na*datin-
— n.édJftuomdaha atUOs que” .~.. — .é~—. ~ í- —~ qn se aloten. prxootsr — La Impuentoera ludea Sos lien-

pe. sí rogirnea deaasotrelindoi. Loman aqnullué en qn. lo ida.
tltatodsauéa.éértoáa. palfxiraotllgú Lroucnsaer ante todo l• autoinnia de les Moanlel-

hsééoea .éddt PiSo.? •oiis• Sihé - - pOca, lun mismos gobemnants qué tal hOcteroin ‘torosos obligado. 6
— érdé. lastando loa inJeOM q — capas. —o -a onOSél. volear rapndamsote sobre sus sejuardas yAdlxi., dlapeolclsaus de

tonan — la Sonaid.déLélesa da lee lftdlUlefl loado la Poinitad enlate, pmuiexoar mAs 6 mano. ap’tmiasotoa. Así lo dt,uuu>tra,
— PIlsejd.y setas. anIso otros. —I Real decrete de II de Oxtubra d> 1865, qao Itrisod

faé.déAg,CfOious,O—ié’éa. Canl— i éfl5’%áhM, rorresponde-’ A Ion pueblas el numbvamleíioy pago deles ilai-
asséOM CaOq*á flsaaa. Oaoéiis pielsa 45ut—R.l-- cres ea relaclin son las órdenes dx 20 de ML-za y? da JujEo

aseé da— CIclo. — la Ostiaperpetre oC APoa ‘00 Out.mlue rateal- ¿e ‘85$, qae sontieraen provanctaue. roarolliva. pera ernasgote al
— — l del oetaai — loatoleeldad.. las — soprano- .~ d~ loo oneldoé dé aquslle. fsaclca.olo.-

El rt«imea prolselo’, siena llumpre Al. idee peiilies, infirmo

Obñé,aSéfldni.é frsgeaso—Aouaoles salMimos 1 paniaadé dé tlet,ioiaet de preméra eratahní.. dlspne que se axudluée Aéu
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un osoplament-a dé eréddéo sebré él rsaopeaédagésflal
¿el Setado. ¿ala; do laalrnllóa pOlla ate. Cép -
Sembré de lIroduadséa pasa mho. eadeoóaiGoIln-
no qn. adoptas loa maSAdas lee—ulloa para asagosiar
el raen ¿e

1as dolaeionsé de la. Masalcee, pudléude
aéíaisloceras loseo

1illslaa dé preufscta la réudscfón
y dlétrlbostón de los Sondeé eeaalg¡atea — ial objeto-

Monino ata ‘tabla una ascullala paeteedós dlapés-
lada por leo Oobdémncs & l pasnaera enana e —
ezasalsael danostodotddaliar.edeIUd,ylas6r-
danés deUda Abati, II de ¿ollo; 5 deAcéCadal
alano alo- Ide — dlqodoloaéé -Motada la ptlrouro
ole acuordo — ol Consajo de «InMoto, y loo obste &
plopiatota dé la Divaeclola do rasfrunateo petbhlaa y dé
la lnierreceldc geuéoai da lo Mmlulaflaeed. dal So-
tada. o. evat’ea qoo ha Aynutemlataa ént#p,o.n ea
lan tdmnlalaaraolenaa Beenáanleas la eo-o5gnlo es e~
presoopoouétoao para palmera onoéduuno~ qn loa Jetas
éeooó-oieeo dlepesíran éudjntaébaelón; y qué lacolon—

da eno tau-jIs té ooz,Mdevv en!goaidsddé cliesní-
lamaloo que la da las ooalolbaalmnéa dlraetan. deunte.
por uíuahqulouéa, aprérnkblos loo Aralaoatea qué
(nonrean en noroéldod. por léé mioma procédhalsnéeo
éetablavidsa pava onjuéllon.

SI (bol ¿careta do 29 do &gt ¿o it. ol Lisa
ooc*aado 1* ley lhnl’ Ipal, ¿sil 6 loa Aynatamloateé
él &o,eslxo sto maoejuraafoadoa.solstd qné 1am-
mapa punIda ¿o la dIotaCruolda mal Sosa ja za-
cosed. pura éatistooer Ion aidlgaolessédé imétiaculós
prianaria, y itt medIación da lo. Oobsmnadore. y do
lan Usoelesos dé romeatoas sealaba 6ha Adn.lolaooa-
ratonen Reouomleoj deposocln~ elpageolsaqnaallapn-
1* qíne dejaoéu ele allsfause leo Ayontaalénha, roto
nicí--le al aiocun leo rorargea suoluipain. y bu lun-
lOO aso’ OOIOUlOOfl, os-recios y ial, aeteltaomdo adusta
* eSa ¿lUmas dapooslaseiue peas ptoaodst do epeé-
ml. contra le.¿enjerto.

al ¡sai dénvete de 15 de Junto 4* ís daelaed qn.
leoae.arona manlolpoléa sébra iaécsnéeelozés di-
rooéao quedaban oolpade.ai eomphlaItaia da ésAs
aoo~loio, y que de talco recaipé no pe

0aia¡ loacarné
ratnnaleuea ni ana para él papta ¿dNtoo al Télore,
daqus .étnídaaeu eetlaféebaé lea ebllgaclonas dé pat-
oses onatania. VosAteas jio. sos deCanto lo.
Oajoa ospédohse de palsava aunan — hapateta o
cIas, y — las encargaba del ¡niaras, cnéeedla y lago
da len feuden afectes & lea asbridea aéanolnnaer Tundeé
qué liabrla dé estregar en la Vaja al Dolégado dei
Banco dé Espesa. lilci&ooau Uapoadolouoaoemplaeu-
tasias pasa él .nmpllslenlo dé! anteado, deéseto, y 00-
— silos, aérea aaooeu.a la Roel eclos dele dé ¿ocio
dIgnAndo, qué paaeiaud. al — de Aaédioncla da ieo
mapa mnnid¡oels MUAda, dapénle q.é3eo eje-
beruadono crestase a lea íl.ltgadae da Racionada le
astaS. le ataco neurona.

TimAs. luéulésNéyldgtoeda la tundonlla releo-
— qee incierto la lqlutaulóu rtptdao.seta nbtaeta-
dahooldoeasko el Importanéa deoratoda 504. AbrIl
da lEA, qn. erdasó éé insléyao.s anua lo. oblígaele-
— ¿él Istado isa del pencoaí ynaotaelol de It palme-
— énsadauzs, ea el ponyootn dé prooupaeslio prenerata-
do 6 lea O.rtéé un ‘SSe JunIo Aol mIau. alto llés, en
qué aquel ¿oeste taita complialena.. os boabtéva
eayavddo — lay ¿él Rae.

Pero sp fueaM

0 nilee etAlgaoIas.de loo loeuolas
dé laseancelún jale-ola tutease sabida así ignle.-
te ptsnpeéoto de 1157-U, Como suiaS — lea ol. las
Esonélos Normal. el luStea da éégoanda esaséana.
qnodaud», por lo tania, ca lo atona CinaS» aupé
abon uniaetermaule coloeadao. El Qeinléima,Ma orn-
Largo, eantdaooó pxenteaaete A sato santo — edro.
apoye~

La bey de ¿e Agouio da 1295 o*nd qna loa tacar-
geé xaoulelpalea — amaadatsn jnueaate — las
aunéna A copeo do’ Tejero, y el Real ¿versto di 24 ola
AtrIl nlgslsete aé Opasontó mandar qn. loo flelege-
ehosa dc (bardarais enfrueeson A las Juntas de Ita-
oruentón jOta la palta da dlsheé ‘ocupé nacasarla
pera cobra lan atenciones dé prtusae asedas Y
¿lolmomale ti aral ¿004t0. de ltda Lb.Aí de 1295,
qn él te lsgalldat vlgJS apia maCead, mondé qué
tea aouauda$oreé y agénlon .jeeutvoo él Relejo en-
troaééu doteetasaenee leo ,stevgeo a. las Cejas da
lnatrueoéóu palmada, A médlda que Sonsa reeaud&n-
lesoconOidal afilaste pan loo aitsnlonoq del reme.
prelílLslea4o & leo Lynsnuwflaimq.to&elooede
papa. acopie modO llese5csuelayknldat tosco.-
¿lb. rn’ABn*E.i. pon modio denotas oé,tllnados qué
estabsia coibderín. lar etenelonoado priasra aoétsnna.

T-adéo corea ull-p’slehosna, que donsétaan lee ce-
tienes AsoMé — pro ¿abs Xaoétaeo, nona, — oes-
¡LIad, etnaecos que el oleé.reollo y aplloectó. ¿ti st-
Santo lié dé la Iaportaaxlfslma ley da 1557. Vos ma

24Julio 1900

picituida noca Man pooderuda, él logétatar foonlM
al Oobiérnopara ésísblocas-en lot eapléaiéodap,oyln-
cia la roeo¿daeióa y dlafrabuelja da Icé foadué leed-
nades Lis palmanénsata.% — oldeto da aoegnoar
el puntual pego do soOaostannioraéé. Y & tale.,como
peaje abaéeraroe, — han dIrigIdo lcoeafeermoheobea,
tableado llegado enea onmpllmléntodo aquél prétap-
en legal huata 1. insllCnMn dé flojas éapsedaiéa en las
eu#talsodepwodneaa.

Y, eta umbaeso, todas len luteateo roajiaadsa un
han Ud. Laelonué 6oagnlaslaorladauaejdc ¿u íes Ile-
— oono désgraetada clase.

La lnonflclonota de loo rérga irnaloipela. para
entanlr sama asaocjcusa.n algo-neo pnablo.; la adatar ¡
mlrauióudé otro. ¡-conrees qais A Soltado aquella. ca- ¡
plhaonl.deftulencia;él acaso rijo. ds loe medido.
qué parsds adeptarae por haaelonantsa até bien a.nli- ¡
lIceo qelé admlulotratves la onnf¡aotin mis-ana qn• lIé- ¡
va & la panosa al Inmonso cílasulo de dtep-nte,serrra
qe., II Lien tendiendo al ndsruc objeto samalanAcuito
pasoélpecced¿mlauto; ya lntervu.eid,, era Su, dé
taS y tAn hciaaogáooeu orittioteo én lasa fonolós
p.aéms.aa soo.jmjos dedIotrlLuelón,opueegnaamon-
té ansay motIves sobradeo pura qn boy,i pesar dé
he prtcaoedonou adoptédas, ao — haya cmnaeguldo
ata la tapIa eMolió. de alt piobléma y la no,-
salAdad dé tau lonpottatteseulelo.

eYrga pneu, asapílfisar las prcoedlraalasote,, prova-
las qn. el pago de ‘si eteeedcnsdo larlonére costo-
nasa allis dI¡ lotermadiarte alguno por él Maje,
en aqliellooSSO Él QOé lea Ayasntaa.léuéoe no lo las-
pudlrctamustt. í’oprlmlsado. en sínleononcla st-
ganflos capoelalee. aoys éslotonela rotolta luraelesa-
rial detsradaer lea rocolan qué latan quedar ufeolea
A — ílíllgaMdn, y osnfsrlr 6 loo Dalcgadxa de lis.
atoado — las prouloclas la erdépardón da leo roen., y
loa honltadan de que la Autoridad uconónleo ésto-ro
yatarealda, para cotaegnla psevlaroonté la rosItas-
oid. da loo Bree’. uéctsavloa-

Tal os. el objeto lot donosa., qe. él Preoldeeto del
<‘enoejo do lilolatrea, de acuerdo con él misan Coca-
jo. alote la boira le osmuter Ala aprebanida, da Y. M-

Pon flebaatlb lijé Julio dé 1900,
OdOBA:

A L. E. P. de Y. LI..
Pa.ucoeea lélarano.

REAL DECRETO
Deoonlsrmldad — le prepuecte por el Préaddeuto

del Conejo da «Iniateco, do osmésnln ceE él afameCo. -

sajo:
¡a¡aSre dé — ingaS E~ él En D. Alfan-

— fl, y coto ORIOL aog.oaia del RUco, -
Tango eadésiotor le Ugnlénta:

LotLeal. LE Luo olnltgaotenés do poranal y moto-
rial de lee Insolas pdblloas da l,nalrncotón ,,¡-aa.arla
tenOra., eomohoétaaqntcariotérmnlcll’abr laco-Ca
le auseolte. cl pego da las udoso oreranoL a ceta. ‘leí
Halado, previo lugres os los asneo dél Toaste de len
funden neeo,s*lss do aqeolla prnoccienslo.

ial. 2-’ ejnootlteyen recurase pava él pagí de loo
attnolonos dé cedo iyuatsmlontor

A Lea soargea mndapals aate lan oootrlbosclo-
— taraltortal 4 ln*uolrlsi q toegan oaloblseldeo.

3 Loo lnéareéoo de— InadpeAoaaa lntarahrttlés
y lesdo la. délIdalta.peri. tolce?,a paste del SO por lOO
laso. Netos daPropIos. -

o El producto do la. aprnwcharslontgo forcebsléa
concodldon al nebí.: y

1’ C.oaiqolasu cts-a renta 6 rsarge minlolpel qué
tongaeer&olér géneral, dando préitaenrle & lío qn e.
obíeopu por asrendemiésto,

AreL’ Sllaaebllpslnnéedo patatal ymaéaodol
d. las Raenolos pollees da lnoteuaonlós prinnauta fuco-

atlotoeloso ¿Iseotaménto por Ion Ayaastasa¿sralot,
peaoeaea,&n ideopor tolmesornaen las seépaetlraaDo-
ltgeadeaes daHacienda ooeflcecldc -do baborquada-
da resAlado 01 pagoam doLIdo Sémpo, ola coy. do-
onmeato — ha ésta aboniadeo leo aseogo. osonllalpa-
loo oiles Interesa & que os reSoné él nernude puoto
del sotlonabo anésatur. -
- Att. 4$ Rn el — de que lee tecuino. cónnprsndi-
des— loa béo paimeete posaba del art. 2$ no Poerea
auColeetas pava cubrir lo. obllgsrlsnss de palméro so-

- eshueadeun ArudamdenSo, el flélegado da liaclen-
da doltrainar& con la debida anllnipaslón losqsoacoí-

- Mato soté cínrantoste uplloar al letal pago da divina.
slonrdonu da eolo aquello. a qane oc refiere al osarIo
pianto. & Ojo ‘lo qosí no esotra oo pago reo-jo’. ulgubo.

ial, o- Loo aeargoo sobeo las cszstrhlrsorloneo lo-
riéonlal 6 iratnertal lognuarta dlreotnnoouie ca él

¡ Tosro al malao Clon-po qorc lascopeo y conotal de que

~. tC -e~

‘os-u.

Gacetade Madri&—NÚa 205¾1
¡ procetdse, vedase¿sIngado lo dbopneainperal art. l,
- él hab ¡erecto daleda Abati dé 1585.

Las desato ,saolanaqnase daetinén al pago dé cose.
Suolonoslagrésal&a también n al Tesare en le Sor-
— que *0 doéasrois..

Arte, Lea Trélégades dé hacIenda au lao provIn-
ciasonsulais las fouotooco de Orténadorse 5. Leo pa-
gea dé primare aaaéaanea, oesaadoen Olas sarasa
lea Oobernsdoa.é dvtloo qne hoy lo. olarésa PS ea
calidad A. Présédentee ¿a las ‘lentas d leotoecida
pdbllca,

itt. 7$ El pspdc les alonoloeto ¿e pérennal y -
matarlal de prImare anneos ocaduos.rt anrIlein-
do.. por talatotree vénoldce. Las dé jora-calés losaS-
harto mésleanté tósloas que., cartería, al Ile 20
del diurno osas da cada Iriméstie, r,milléndesa ¡laos
mexnmony arrobaS» & lo. Jonia prevIoeAaIee,y
dato. laae,vnrte a so flélégeoleses dé Ila.léndapsee
la urpe’Cscláa, dolos epcrtnpos ossod.ealéotoé do pego.
Los aéaoolonoo dé material aseas sélit-rboa. ala lorta
aniega & lo. de len deatosarríniso ¿él Meje.

Art sY Olmo onnoconne de lo dletonosa por loe
srtlcoolco eatenter~é. gédarla aqprlo.ddas las Cejcos-
pocls¿oe da fanolsa da patosas eun.Saose de loa pon— -
rOelas, lo. ocala cori» llsloaId.des PS los-JneAqd dé
lietroendo pOlleo dé qna dapeadan. ion los dna»-
jada oportímuas, lagnoesdo o él Teéoso — ocldés
que reslaltea el ¿da otléme delsotoal trlnéasré A Soror
da loo Ayuataalenaes y pca suéola do Oslo., éTr Olaje
dio cesaren dofltlllramoste los Cojérés.

¡ Art. 9-’ loa Delegados 4, Hoiténada dIspondría 1.
oosoenlaíie poas qn ol leoporee do los dasonooéo.y
Onmís caulídajos afeotué al Moetépte de palmeas oe-
oehass su formalloade — logréso uncí Panee dorso
paCa & dC.vo,ats-ids da laloaba Céctral do Datuobes pe.
alvo. del llaginueate, Aludan. corrn.poadléoteé.

Art. LO. Bloobs.nlaq,osreéazltedc lcoiésasgs
nndolpeha ¿ de les ¿ansío nonato.afoeisa aspéelsl-

masa. Alan ¡sOladas obílgeodosés ¿Spete da suMée-
leo titas, S ¿ayelret lIco nepauniece Armtoasaó.
lis, deLicado qsédsr fermsll,oda ésta aperaste ¿ea-
1ro praelameel. del osgande mu olgudonxé al ¿.1 lat-
osanre & qlno correopoada.

ti-u. 11. Lea présualpdoese do — dantéto empa-
srm & regir ¿eolo al Ola 1—da Ojiubo. prdelmo, a
coy. afecto leo Miolsianio. do ZullonA., Oetíeensoldu
ébo.teucol¿n ptElaa y lleliso Artsadlctavin las dlopo-
niltetee sécelurleo para al mojat e,íosphlrolnto del
mismo.

Att- It Qo-edan derogadas los diépeácioo.a qoas éa-
opooaganáloprsoaptsdepn,el preo.ulsdseootoX

lIado ea San Osieofla 5vuInuisno da Indio dé-él
uo,éMbteé~ -

la i,naa enas.asq
1-sa a

UIIISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

I5ALU DICRlflOfl
Pa sembré da Ml ingoseo Hijo el Bat Do ilion-

saIm400a.eoaaégetiadél¡édao, - - - 4
Vengaq sembrar pos. la Vaecaila vesania alo-o~

ésta Igloda GoMOsA d~ dejaouo5 qie hado >qdadff-
A Oolegtate, pal peomémie di D Desale LLaoio.oj~
PrealAnro D- daletio Terno Polaid, pirrodeedsáWl
redo ecoaps-Jlod paat oblotOt4d ésa anegía’XBf,>ij’
del tui daesate enneordido do U dé Etotambra
da 1191.

Dedo on San Sebsatiáz A valBIlono do ¿ello da mli
novécdétteo.

MARIA OEIBTIKA
e’ MteOoO, Co O,ado y mosCa,

Jailo, eaáls do Caaaqda y IBa.
Med.0 aéuiscos ¿*0- decaes. Fe..wp ha-a

tael OeuAsesté Vonéblal da Osaal emana y-pe —- -
oSa da Pilo.oOiay aaln 45 sés,ndseés5cs.

Carnet Mayo da flial ~deSri¿oaloogsesoCOda -

del Poe.Mtéruds. - a
Eetdo Ma,, do léretad ooubra¿o Oaajlataadoéaaia. -

íleo, y da Ole$a —1515.
palI do Ieaalonbto de It’. Ial zénatesol. nesenomo 00

— OIt—a porrequlo. que dacuapan tasis Fdoeo do tea,
it tas pesleo at ajase .a. ~la jerroqola do Biarvo.

CorlaS do sosera aneoní oS,,, el Oa,.oa do —
Alénma psro,quia.de la qn temO rr.i¿télínAeAaeeia
da bé~5.

En rictad lambida da oaét e” oer.oss¿o — al Os-
ratsdaaatoédadsyélaonledoioéonondalsa.séoe le-.
¿ésa ea¿a labe, — que tesO pendO., Métol 4o~ -

A1
4 0~4
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ANEXO XI

GACETA 23 MAYO

¿idas precautorias del art. 8.0, desde .1 bIlea

Ibleolto <¡Ile susptte babor»,i rialisado o -

so intenta, o-ja ensjenaeióll nula.
Gaseado el objeto ele la enajenación no pue-

da ser habido, los contrntantss y su. Agantes
e interm~diarios serán objeto de una muIl. de
tanto al duplo del pr¿cio de la VC5lte de la que
oea-Aa-u todos ellos sclidarianbeblto responsables.Art, 15. Cunado por In d:saparición ds un
obbto de mu sitio habitual o por otra causa
cualquiera pueda presumirsí <¡asee intent, una
ella enaciáis, el Gobernador podrá comprobar la
lallbeleteracla del mismo por inspeccIón directa
o delegada de los inmuebles o lugar

4s en que
pudieraencoottarmc. impetrandopara realizarlo
la oportuna autorización judicial en los casos
raecesarioo,adoptando,si fusa preciso, las me-
didas prsraostoriísdel art. 8,0.

Art, 16. Cutaulo IIDI accIón judicial o ud-
mínlstrativn se noajennfen bienes do loo com-
prendidos en este Decreto, el Entado podrá
ojo-reuní el dereclio de tanto que el articulo
13 le cancede para los casos de enajenación
voluntaria dcntro d.,l plazo de vejaite días, a
contar deudo la adjudicación del miamo en pú-
blica eubnntn.

- Art, 17, Las pca-nonas naturales y las Ccsm-
p~ñias rnercazneileí dedicadas al comercio de
antigiiedad:s qu¿darún txc~ptuadaa de luz pto
c:ptos anterinris, salvo CII el caso en que estas
personas actúen por encargo, comisión o agael-

- cia de las coruprendidea en el art. 1.0 dcl pra-
o,nto fleorceo.

Artículo udicional. Las dispoalcioneo del pre-
o:nts Decreto no dca-ogan ni deetruyen ha pro-
hibicionea y garantías peo están en vigor sobre
exportación al extraed - a-o de la riqueza artís-
t’ea nacional.

D, Dl mqo 1911. INSTRUCCiON PElMA-
,WA. Necesidadci. la poaesidaa del Bitalo
do Maestro pera el ej. roieio de la cosas-
Anonze,

Era ninguna profesiúu literal para cuyo ejer-
cicle se requiera el titulo académico qun acre-
dita la capacidad, se permite que la profeolón
sea ejercida por quiera oBrase, ele titulo. Esta
peohibicién equivale a una ejemplar y ualn&-
bla medid, de justicia y eficacia.

e» alguna profesión la capacidad es fas-
¿amente!0 es en la do la enseñanza. Sin em-
bargo, es en ella donde el latruniame be actua-
do mía in,punem,nte. Le RopúbIlesa qul al-
pire a constituir la escuela única, necesita en-
frebotaros con el problema de la seleccIón del
profesorado, consiguiendo es, - primer término
y como base de raforma, que la educación y la
instruccIón sólo seap obra de los que reúnan
una reconocida y evidente aptitud,

Por ello, el Gobierno d. la Bepíblio. de-
er,ta:

Artlcnlo
> sondo en

grado que
tro.

-Be - exceptúan de esto articul¿ los’ núeleoo
de población inferiores a ar,ii habitantes. -for-
meas o no Municipio it-ekpendi:nte.

Art. 2.0 Nídia puede eja-cer él profesorado
en escarias donde íe curso larlvadamebtte la os-
gurad. enseñanza o la onoañanza uraivorsitarta,
so no- poaee el titulo de Licenciado - ea lo ma-
-tiria qn enseñe. - -

- - Art, 3? Los Maestros encargados de- ente-
fianzas especiales -(cato, gimnasia, dibujo, tve-
-bajo llisIbIsal) serán dispensados del titulo aca-

138

~:Z:ri1Conejo de Instrucción pública de.
ehberán acreditar su aptitud. Esta anisnia rs—
solución se odapt.rA cera respeto a los Pro—
fesores técnicos de los Establ;cimi.ntníde en—
sañania técnica.

Art, 1.0 tas autoridades deparelí lito-u de ca-
te Ministerio cuidarán del cun-iplifrianto de os—

tafl¿creta, que entrará en vigor en el nuevo -
encolar-

D. 22 onepo 1331, CONSORCIODE FABRI-
CANTES DE PAN DE MADRID. Ex- 9W
tendiendo a» radicación de acción.

Las realidades ccoseómicas y sociales, anti-
cipándose a su traducción administrativa, cran
una seria da probismas en el extrarradio do
toaras las grandes ciudades. Núcleos dc pobuís’
clon que de hecho forman parta del congio-
mirado urbano y tienen Blas IniLmas ntc~t—
drades, no bullan a mano los medios para la—
tisfaexeríní. El Real decreto de 20 de Lbrero
de 1926, que creó el Coasorcio de la Paraderia
de Madrid, prtvé, en el párrafo último de saz
art. LA que podrán perteneqer al Consorcio loe
fsbricasetss de pueblos limítrofes a Madrid, cu-
yas tahc,naa reúnan, en cuanto a producción,
clases ifa pan que elaboren y normalidad del
suministro u la capitat las condiciones que oc
detorn,iosn en el R:glnmento. El - primero que -
se elictó, Lelia 12 de manode 1926, en su art. - -
2.0, establecí, que también podrán, formar par- e- -
te del Consorcio aquellos Labrisrantes o Socieda’-
des que teniendo su industria panificadore fue-
ra del término de esta Corte, aurtan a la Inie.
Ina llorbnalmeltte de cualquier clase de pan,
sis,-snpre que se obliguen a contribuir a los
fines del anisarso cli la forma y modo que acuer-
da el Comité ejecutivo del Consorcio y en a?-
monta con el espiritu y letra del Real decreto
tatas mencionado. El Reglamento hoy vigente
de 23-do octubre de 1980 mantiene la misma
oriesatnción (art. 1?> y pr-eré, además, que si,
durante la vigencia del Consorcio tuviera lun
gar 1. agregacióra al término municipal de Ma-
¿riel d=alguno o algunos de loa pueblos li-
mítrofes, la jurisdicción del Consorcio nc ex— -
tendería a los puebla ¿.1 Municipio o Musicia - -

píos agr¿gadon (art. 2:0) - -

Parece llegado el momnto. anteponiendo ¡sé
realidades económicas a las divisiones adminís—
trativas, de obviar las dificultades y las tse— - -
justicias que la -disparidad do régimen tse Ile
punto de tan capital importancia como las con-
diciones del trabajo da -elaboración y el precio
de costo del pan, causa en el seno de la unidad
urbana, foruned. j~or Is villa de Madrid y loe
~ueblne de su extrarradio. -

El acuerdo del Comité paritario de las Artes
Ejance,, extendiendo a la provincia de Madrid
-lo. bases de trabajo era jornales y rendimiento,

1~ Nadee puede ejercer el ¡orofe’- que reglan en el téraqino municipal de la viDa,
usia escuela primaria. se. ¿ata del ha venido a agravar las condiciones de la pa-
oía, si no posee el titulo ole Mace- nlllnción en el extrarradio y hace inaplazable

el darle una solución jurídica, de acuerdo ca
las realidades ecoriómican planteadas hoy y si’
prejuzgar el régimen definitivo en que la pa—
asificación deba desenvolverse.

Por todo ello, el Presidente del Gobicíno pro—
visinnal da la R:pública. de acuerdo con ésto y
a propuesta del Miniatro de Economia Hacia-e
¡ml. decretal -

ArtIculo 1? Coa,aorclá dé la Panad
do Madr!d extenderá su radio de accióo a tea k -
dos ks pueblos vecinos da la capital, a lea eW ‘—. te -
los se hayan impuesto, por el sauceda ¿al Ge—, ,~

- - ,i e,—., e.,.?, -
----.>~. ~ <‘.‘efr~ -i ‘~rc.-,-,

284 =86
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ANEXOS CORRESPONDIENTES

AL CAPÍTULO V

EVALUACIÓN EXTERNANO FORMAL DEL PROFESORADO

OLA CALIDAD ENCENTROSPÚBLICOSVS CENTROSPRIVADOS

(PRIMERAINVESTIGACIÓN)
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS Y DATOSOBTENIDOSEN LA INVESTIGACIÓN.

CUESTIONARIO- PADRES

1.- Vd lleva a sus hijos a un colegio:
o Público
El Privado

2,- ¿Por quéeligió estecolegio?:
o No conseguí plaza en otro centro.
O Por laproximidad a mi domicilio.
O Porla formaciónreligiosay moraldeestecentre.
O Por lacalidad de enseñanza de este centro.
o Otros:

t- ¿ConoceVd. el ProyectoEducativodel Centro(PEC)?
EISi
ONo

1- Señale la afirmación con laque está mas de acuerdo:
O El profesor/los profesores de mi hijo están bién

preparados pedagógica y científicamente.
o El profesor/los profesores de mi hijo están bién

preparados cientificamente.
El El profesor/los profesores de mi hijo están bién
preparados pedagógicamente.

o El profesor/los profesores de mi hijo no están bién
preparados.

Explique su respuesta:

t-¿Estaría de acuerdo con algún tipo de evaluación del profesorado?
OSi
ONo

5.- ¿Quiéndebería realizar esta evaluación?

6.- ¿Conoce los resultadosestadísticosdel último curso producidos en el centro al que asiste su hijo?
OSi
ONo

(SIdeseaabur cualquierohservadánhágaloenla oh-u can~porfuer)
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ANALISIS DE RESULTADOS92/93

CENTRO:

DIRECCION:

TOTAL PORCENTAJE

EMPIEZAN 6~

SUPERANTODO 60

EMPIEZAN 70

SUPERANTODO70

EMPIEZAN 8~

OBTIENENG.E.

EMPIEZAN_I~BU)’

SUPERANTODO 1~

EMPIEZAN 20BUP

SUPERANTODO22

EMPIEZAN 30BU)’

SUPERANTODO 30

EMPIEZAN COU

PRESENTADOSA SELECTIVIDAD

APRUEBAN SELECTIVIDAD
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En las tres tablas siguientes, aparecen los resultados correspondientes a los niveles de 62, 70y 82 de EGB.
La tabla 1 corresponde a 9 centros públicos de Madrid correspondientes a la Subdirección territorial de Madrid
Centro. La tabla II recoge los datos de 5 centros públicos del resto de laComunidad de Madrid. En la tabla III
aparecen los datos de 8 centros privados subvencionados de Madrid Centro. Las tablas IV y V corresponden a los
niveles de BUP.

PUBLICOS-MADRID

EGB 62
EMPIEZAN
APRUEBAN
EQB 72

EMPIEZAN
APRUEBAN
ECIR 32

EMPIEZAN
APRUEBAN

PUBLICOS-MADRID PROVINCIA

284 100,00%
213 75,00%

305 100,00%
170 55,74%

342 100,00%

256 74,85%

TABLA 1

PRIVDOS/SUB-MADRID
EGB 6~
EMPIEZAN 294
APRUEBAN 251
EGB 70

EMPIEZAN 306
APRUEBAN 241
EQB 8~
EMPIEZAN 342
APRUEBAN 285

EOB 62
EMPIEZAN
APRUEBAN
ECIR 72
EMPIEZAN
APRUEBAN
EGB 8~
EMPIEZAN
APRUEBAN

183 100,00%
106 57,92%

205 100,00%
106 51,71%

198 100,00%

159 80,30%

TABLA II

100,00%
85,37%

100,00%
78,76%

100.00%
83,33%

TABLA m

PRIVDOS/SUB-MADRID
B~’ 12

EMPiEZAN
APRUEBAN
BUP 22

EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP32
EMPIEZAN
APRUEBAN
COU
EMPIEZAN
APRUEBAN
APR-SEL

PUBLICOS-MADRIDPROVINCIA

218 100,00%
193 88,53%

235 100,00%
207 88,09%

216 100,00%
195 90,28%

278 100,00%
244 87,77%
235 84,53%

BUP 12
EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP 22

EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP 32

EMPIEZAN
APRUEBAN
COU
EMPIEZAN
APRUEBAN
APR-SEL

460 100,00%
135 29,35%

351 100,00%
76 21,65%

280 100,00%

145 51,79%

276 100,00%

145 52,54%

102 36,96%

TABLA IV TABLA V

La recopilación de estos datos me llevó cinco meses. Muchos centros me devolvían la solicitud en blanco,
otros centros por olvido, tardaban días y a veces semanas.
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Los datos que presentamos a continuación son un extracto de los thcilitados por el MEC.

PUBLICOS-MADRID(MEC)

346 100,00%
237 68.50%

370 100,00%
208 56,22%

345 100,00%
253 73,33%

TABLA VI

PRIVDOS/SUB-MADRID(MEC)
EOB 6~
EMPIEZAN
APRUEBAN
EGB 70

EMPIEZAN
APRUEBAN
ECIR 8~

EMPIEZAN
APRUEBAN

743 100,00%
589 79,27%

765 100,00%
521 68,10%

784 100,00%
602 76,79%

TABLA VII

PUBLICOS-MADRID PROV(MEC)
EGB62
EMPIEZAN
APRUEBAN
ECIR 70

EMPIEZAN
APRUEBAN
ECIR 80

EMPIEZAN
APRUEBAN

965 100,00%
662 68,60%

1038 100,00%
618 59,54%

1072 100,00%
815 76,03%

TABLA VtO

PUBLICOS-MEC(EXCEPTOMADRID)

PRIVADOSS/SUBV-MADRIDPROV(MEC)
ECIR
EMPIEZAN
APRUEBAN
EQB 70

EMPIEZAN
APRUEBAN
ECIR 8~
EMPIEZAN
APRUEBAN

159 100,00%
124 77,99%

173 100,00%
125 72,25%

194 100,00%
168 86,60%

TABLA IX

PRIVADOS/SURV-MIEC (EXCEPTOMADRID)

3662 100,00%
2491 68,02%

3774 100,00%
2448 64,86%

3559 100,00%
2719 76,40%

EGB 60
EMPIEZAN
APRUEBAN
ECIR 70

EMPIEZAN
APRUEBAN
EOB 80
EMPIEZAN
APRUEBAN

TABLA X

1537 100,00%
1130 73,52%

1629 100,00%
1143 70,17%

1695 100,00%
1404 82,83%

TABLA XI

EGB 60
EMPIEZAN
APRUEBAN
ECIR 70

EMPIEZAN
APRUEBAN
ECIR 8~
EMPIEZAN
APRUEBAN

EGB 6~
EMPIEZAN
APRUEBAN
EGB 79

EMPIEZAN
APRUEBAN
ECIR 80
EMPIEZAN
APRUEBAN
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PUBLICOS—MADRID(MEC) PRIVADOS/SUBV-MADRID(MEC)

BUP 12
EMPIEZAN
APRUEBAN
Bm’ 22

EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP 32

EMPIEZAN
APRUEBAN
COU
EMPIEZAN
APRUEBAN
APR-SEL

1039 100,00%
457 43,98%

995 100,00%
420 42,21%

1026 100,00%
444 43,27%

1127 100.00%
676 59,98%

TABLA XII

BUP 12

EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP 22

EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP 32

EMPIEZAN
APRUEBAN
COU
EMPIEZAN
APRUEBAN
APR-SEL

PUBLICOS-MADRID PROV(MEC)

4475 100,00%
1084 73,49%

1485 100,00%
1098 73,94%

1457 100,00%
1072 73,58%

1261 100,00%
1071 84,93%

TABLA XIII

PROV(MEC)

1902 100,00%
837 44,01%

1356 100,00%
663 48,89%

1248 100,00%
509 40,79%

1147 ¡00,00%
839 73,15%

TABLA XIV

PUBLICOS-MEC(EXCEPTOMADRID)

BU)’ 12
EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP 22
EMPIEZAN
APRUEBAN
BU)’ 32
EMPIEZAN
APRUEBAN
Con
EMPIEZAN
APRUEBAN
APR-SEL

684 100,00%
532 77,78%

651 100,00%
512 78,65%

596 100,00%
468 78,52%

492 100,00%
433 88,01%

TABLA XV

PRIVADOS¡SUBV-MEC(EXCEPTOMADRID)

BU)’ 12
EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP22
EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP 32

EMPIEZAN
APRUEBAN
COU
EMPIEZAN
APRUEBAN
APR-SEL

5893 100,00%
2859 48,52%

5899 100,00%
2899 49,14%

5412 100,00%
2743 50,68%

5011 100,00%
3257 65,00%

TABLA XVI

BUP 1~
EMPIEZAN
APRUEBAN
BU)’ 22

EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP 32

EMPIEZAN
APRUEBAN
COU
EMPIEZAN
APRUEBAN
APR-SEL

2056 100,00%
1473 71,64%

2032 100,00%
1370 67,42%

1764 100,00%
1283 72,73%

1142

889
100,00%
77,85%

TABLA XVI1

Los datos correspondientes a Selectividad nos ha sido imposible conseguirlos. A pesar de que han sido
solicitados en varias ocasiones. Estos datos dependen del Vicerrectorado de Alumnos. Lo hemos intentado en la
UCM y ni siquiera se nos ha contestado.

BUP 1~
EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP 22

EMPIEZAN
APRUEBAN
BU)’ 32

EMPIEZAN
APRUEBAN
COU
EMPIEZAN
APRUEBAN
APR-SEL
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Los resultadosaportadosporel MEC correspondena:

PUBLICOS PRIVADOS

CENTROS:

ALUMNOS

158

27817

PUBLICOS

45 203

14397 42214

PRIVADOS TOTAL

66

32075

55CENTROS:

ALUMNOS

Erroresdelmuestreoporconglomeradosde tamañovariable:

15095

121

47170

PUBLICOS PRIVADOS

PROMOCIONAN:

6
0

70

80

1.03

114

1,56

0S4

1.72

1.93

Erroresde unmuestreoaleatoriosimpleequivalente:

PÚBLICOS PRIVADOS

PROMOCIONAN:

60

70

80

EQB

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0.42

0.41

0k0

0.48

0.52

034
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Erroresdelmuestreoporconglomeradosdetamañovariable:

PÚBLICOS PRIVADOS TOTAL

PROMOCIONAN:

10 1.3 Li

20 1.5 1.0

30 1.2 1,0

COU 1,6 Z5

Erroresdeunmuestreoaleatoriosimpleequivalente:

PÚBLICOS PRIVADOS TOTAL

PROMOCIONAN:

10 Oi 0.4

0.5 0,4

30 ~,5 0.4

COU 0.6 0.7
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ANEXOS CORRESPONDIENTES

AL CAPITULO VI

EVALUACION INTERNA PROFESIONALIZADORA

A TRAVÉS DE LOSALUMNOS

SEGUNDA INVESTIGACIÓN
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ANEXO 1

Recogemosla Legislaciónapartir de la LOGSE(porno hacerdemasiadoextensoeste

apartado)en la queserecogenaspectosrelacionadoscon la evaluaciónescolaren diversos

ámbitos.Hemosevitado los desarrollosrelativosa la evaluaciónde alumnos,y nos hemos

quedadotimdamentalmentecon la que afectaa los docentesy en generala la institución

educativa.

EncapítuloII, comoserecordaráhacíamosun recorridohistóricopor la evaluaciónde

protsoi-ado,especialmentelaevaluaciónno fonnal.Pudimoscomprobarquesi erano formal,

tampocoerapedagógicaenla mayoríade las ocasiones.Los poderesy las clasesdominantes

(por utilizar un término sociológico flicilmente comprensible)evaluabanen fimción de las

ideologíasde todo tipo. No podíafaltar, por tanto,en estainvestigación,unareferenciaa las

disposicionesoficialesquehanestadoy que estánvigentesenlos últimos añoscon respectoa

la evaluacióndelprofesando-
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TITULO:

LEY ORGANICA 1/1990,DE 3 DE OCTUBRE,DE

ORDENACIONGENERAL DEL SISTEMAEDUCATIVO.

PREAMBULO:

La ley atribuye una singular importancia a laevaluacion general del sistema educativo, creando para ello

el instituto nacional de calidad y evaluacion. La actividad evaluadora es fundamental para analizar en que medida

los distintos elementos del sistema educativo estan contribuyendo a la consecucion de los objetivos previamente

establecidos. Por ello, ha de extenderse a la actividad educativa en todos sus niveles, alcanzando a todos los sectores

que en ella participan. Con una estructura descentralizada, en la que los distintos ambitos territoriales gozan de una

importante autonomía, es aun mas fundamental contar con un instrumento que sirva para reconstruir una vision de

conjunto y para proporcionar a todas y cada una de las instancias la informacion relevante y elapoyo preciso para

el mejor ejercicio de sus funciones. En coherencia con ello, el instituto nacional de calidad y evaluacion contra con

la participacion de las comunidades autonomas.

Ninguna reforma consistente, tanto mas si se trata de la educativa, puede arraigar sin laactiva participacion

social. Particularmente relevante para la consecucion de sus objetivos es la participacion de los distintos sectores

de la comunidad educativa, singularmente de los padres, profesores y alumnos. Esta participacion, consagrada por

nuestra constituciony garantizada y regulada en nuestro ordenamiento juridico. se vera fomentada en el marco de esta

reforma, y se recogera en los distintos tramos y niveles del sistema educativo. A todos estos sectores les corresponde

igualmente aportar el esfuerzo necesario en beneficio de lacolectividad.

Con ese esfuerzoy apoyo decidido se lograra situar el sistema educativo español en elnivel de calidad que

nuestra sociedad reclama y merece en la perspectiva del siglo xxi y en el marco de una creciente dimension europea.

CAPÍTULO II

DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

ARTICULO 15

La evaluacion de los procesos de aprendizaje de los alumnos sera continua y global.

2 - Los alumnos accederan de un ciclo educativo a otro siempre que hayan alcanzado los objetivos

correspondientes. En el supuesto de que un alumnono haya conseguido dichos objetivos, podra permanecer

un curso mas en el mismo ciclo con las limitaciones y condiciones que, de acuerdo con las comunidades

autonomas, establezca el gobierno en flincion de las necesidades educativas de los alumnos.
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CAPITULO III

DE LA EDUCACIÓNSECUNDARIA

ARTICULO 22

La evaluacion de laeducacion secundaria obligatoria sera continua e integradora.El alumno que no haya

conseguido ¡osobjetivos del primer ciclo de esta etapa podra permanecer un añomasen el, asi comootro mas

en cualquiera de los cursos del segundo ciclo, de acuerdo con lo que se stablezca en desarrollo del articulo 15.2

de esta ley.

2.- Los alumnos que al terminar esta etapa hayan alcanzado los objetivos de la misma, recibiran ci titulo de

graduado en educacion secundaria, que facultara para acceder al bachillerato y a la formacion profesional

especifica de grado medio. Esta titulacion sera unica.

3- Todos los alumnos, en cualquier caso, recibiran una acreditaciondel centro educativo, en la que consten

los años cursados y las calificaciones enidas en las distintas areas. Esta acreditacion ira acompañada de una

orientacion sobre el futuro academico y profesional del alumno, que en ningun caso sera prescriptiva y que

tendra caracter confidencial.

CAPITULO V

DE LA EDUCACION ESPECIAL

ARTICULO 36

- El sistemaeducativo dispondra de los recursosnecesarios para que los alumnos con necesidades educativas

especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar dentro del mismo sistemalos objetivos establecidos

con caracter general para todos los alumnos.

2. La identificacion y valoracion de las necesidades educativas éspeciales se realizara por equipos integrados

por profesionales de distintas cualificaciones, que estableceran en cada caso planes de actuacion en relacion

con las necesidades educativas especificas de los alumnos.

3. La atencion al alumnado con necesidades educativas especiales se regira por los principios de normalizacion

y de integracion escolar.

4, Al final de cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos con necesidades

educativas especiales, en fiuncion de los objetivos propuestos a partir de la valoracion inicial. Dicha evaluacion

permitira variar el plan de actuacion en funcion de sus resultados.
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ARTICULO 37

1. Para alcanzar los fines señalados en el articulo anterior, el sistema educativo debera disponer de profesores

de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, asi como de los medios y materiales

didacticos precisos para laparticipacion de los alumnos en el proceso de apredizaje. Los centros deberan

contar con la debida organizacion escolar y realizar las adaptaciones y diversificaciones curriculares necesarias

para &cilitar a los alumnos la consecucion de los fines indicados. Se adecuaran las condiciones fisicas y

materiales de los centros a las necesidades de estos alumnos.

2. La atencion a los alumnos con necesidades educativas especiales se iniciara desde el momento de su

deteccion. A tal fin, existiran los servicios educativos precisos para estimular y favorecer elmejor desarrollo

de estos alumnos y las administraciones educativas competentes garantizaran su escolarizacion.

3. La escolarizacion en unidades o centros de educacion especial solo se llevara a cabo cuando las necesidades

del alumno no puedan ser atendidas por un centro ordinario.

Dicha situacion sera revisada periodicamente, de modo que pueda favorecerse, siempre que sea posible, el

acceso de los alumnos a un regimen mayor integracion.

4.- Las administraciones educativas regularan y favoreceran la participacion los padres o tutores en las

decisiones que afecten a ¡aescolarizacion de 5 alumnos con necesidades educativas especiales.

TITULO IV

DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

ARTICULO 55

Los poderes publicos prestaran una atencion prioritaria al conjunto de factores que fávorecen la calidad y

mejora de la enseñanza, en especial a:

a) lacualificacion y formacion del profesorado.

b) la programacion docente.

c) los recursos educativos y la ibncion directiva.

d) la innovacion y la investigacion educativa.

e) la orientacion educativa y profesional.

O la inspeccion educativa.

g) la evaluado»delsistemaeducativo.
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ARTICULO 62

1. La evaluacion del sistema educativo se orientan a lapermanente adecuacion del mismo a las demandas sociales

y a las necesidades educativas y se aplicara sobre los alumnos, el profesorado, los centros, los procesos educativos

y sobre la propia administracion.

2. Las administraciones educativas evaluaran el sistema educativo en el ambito de sus competencias.

3. La evaluacion general del sistema educativo se realizara por el instituto nacional de calidad y evaluacion. El

gobierno, previa consulta a las comunidades autonomas, determinara la organizacion y proveera los medios de toda

indole que deban adscribirse al instituto nacional de calidad y evaluacion.

4. Las administraciones educativas participaran en el gobierno y funcionamiento del instituto nacional de calidad y

evaluacion que podra realizar las actividades siguientes:

a) Elaborar sistemas de evaluacion para las diferentes enseñanzas reguladas en la presente ley y sus correspondientes

centros.

B) Realizar investigaciones, estudios y evaluaciones del sistema educativo y, en general, proponer a las

administraciones educativas cuantas iniciativas y sugerencias puedan contribuir a favorecer la calidad y mejora de

la enseñanza.

TITULO Y

DE LA COMPENSACIONDE LAS DESIGUALDADESEN LA EDUCACION

ARTICULO 63

1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educacion, los poderes publicos

desarrollaran las acciones de caracter compensatorio en relacion con las personas, grupos y ambitos territoriales que

se encuentren en situaciones desfavorables y proveeran los recursos economicos para ello.

2. Las politicas de educacion compensatoria reforzaran la accion del sistema educativo de forma que se eviten las

desigualdades derivadas de &tores sociales, economicos, culturales, geograficos, etnicos o de otra indole.

3. El estado y las comunidades autonomas fijaran sus objetivos prioritarios de educacion compensatoria.
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ARTICULO 64

Las administraciones educativas aseguraran una actuacion preventiva y compensatoria garantizando, en su

caso, las condiciones mas favorables para la escolarizacion, durante la educacion infantil, de todos los niños

cuyas condiciones personales, por la procedencia de un medio familiar de bajo nivel de renta, por su origen

geografico o por cualquier otra circunstancia, supongan una desigualdad inicial para acceder a laeducacion

obligatoria y para progresar en los niveles posteriores.

ARTICULO 65

- En el nivel de educacion primaria, los poderes publicos garantizaran a todos los alumnos un puesto escolar gratuito

en su propio municipio en los tenninos que resultan de laaplicacion de la ley organica del derecho a laeducacion.

TITULO:

LEY ORGANICA 9/1995,DE20 DENOVIEMBRE, DE LA PARTICIPACION,

LA EVALUACION Y EL GOBIERNODE LOS CENTROSDOCENTES,

EXPOSICIONDE MOTIVOS

Las directrices de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación General del Sistema Educativo, comportan

elementos muy innovadores en cuanto a la estructura del sistema educativo y sus etapas y enseñanzas, las nuevas

responsabilidades y autonomía de los centros y del profesorado en el desarrollo del currículo, y la exigencia de

evaluación del conjunto del sistema.

Debe concederse también especial importancia al desarrollo profesionalde Los docentes y a los sistemas que

permitan mejorar sus perspectivas profesionales, tanto en el puro ejercicio de la enseñanza como en la posible

promoción a las responsabilidades de coordinación, gestión o dirección. La buena práctica docente, recompensada

con el adecuado reconocimiento social, debe ser base inequívoca de los incentivos profesionales.

Además, la mejora de la calidad de la enseñanza exige ampliar los límites de la evaluación, para que pueda ser

aplicada de modo efectivo al conjunto del sistema educativo, en sus enseñanzas, centros y profesores.

El Titulo preliminar define las acciones que deberán llevar a cabo ¡os poderes públicos para garantizar una

ensenanza de calidad en la actividad educativa, conforme a los fines establecidos en la Ley 1/1990, de 3 de octubre,
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de Ordenación General del Sistema Educativo, y que comprenden el fomento de la participación, el apoyo al

funcionamiento de los órganos de gobierno de los centros, el establecimiento de procedimientos de evaluación y la

organización de la inspección educativa.

Son objeto del Titulo III los distintos contenidos y modalidades de laevaluación, así como las competencias

de las diferentes instituciones para realizar estudios de evaluación, participar en ellos, valorarlos y hacer públicos,

en su caso, los correspondientes informes de resultados. Este Título aborda también la participación de los centros

docentes en las tareas evaluadoras.

Así pues, a lo largo de su cuerpo normativo, la Ley delimita y afianza las competencias básicas e impulsa las

de las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas con competencias en educación. A ellas y al

Ministerio de Educación y Ciencia reconoce y atribuye, en su caso, tanto competencias como responsabilidades, no

sólo en los factores cruciales para la mejora de la calidad de la enseñanza, sino también en la reglamentación

estatutaria y en laorganización de lavida de laautonomía de los centros, de evaluación y de la inspección,

En suma, la presente Ley da nuevo impulso a la participación y autonomía de los distintos sectores de la

comunidad educativa en la vida de los centros docentes y completa un marco legal capaz de estimular de modo

fructífero el conjunto de factores que propician y desarrollan la calidad de laenseñanza y su mejora.

TITULO PRELIMiNAR

ARTÍCULO 1. PRiNCIPIOSDE ACTUACIÓN.

Al objeto de que la actividad educativa se desarrolle atendiendo a los principios y fines establecidos

en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, los poderes

públicos, para garantizar una enseñanza de calidad:

a)Fomentarán la participación de la comunidad educativa en la organización y gobierno de los centros

docentes sostenidos con fondos públicos y en la definición de su proyecto educativo.

b)Apoyarán el funcionamiento de los órganos de gobierno de los centros docentes sostenidos con

fondos públicos.

c)lmpulsarán y estimularán la formación continua y el perfeccionamiento del profesorado, así como

la innovación y la investigación educativas.

d)Estahlecerdnprocedimientosparala evaluacióndelsistemaeducativo,de loscentros,dela

labordocente,deloscargosdirectivosy dela actuacióndela propiaadministracióneducativa.

e) Organizarán la inspección educativa de acuerdo con las funciones que se le asignan en la presente

Ley.
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ARTÍCULO 16. PARTICIPACIÓNEN LA EVALUACIÓN DEL CENTRO.

- Los órganos colegiados de gobierno evaluarán periódicamente, de acuerdo con sus respectivas

competencias, el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del centro.

2. El Consejo Escolar y el Claustro colaborarán con la inspección educativa en los planes de evaluación del

centro que se le encomienden, en los términos que las Administraciones educativas establezcan sin perjuicio

de los procesos de evaluación interna que dichos organos definan en sus proyectos.

3. Los representantes de cada uno de los sectores de la comunidad educativa en el Consejo Escolar podrán

enviar informes sobre el funcionamiento del centro a laAdministración competente.

TITULO III

DE LA EVALUACIÓN

CAPITULO UNICO

ARTÍCULO 27. AMBITO DE LA EVALUACIÓN.

Deacuerdo con lo establecido en el artIculo 62 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación

General del Sistema Educativo, la evaluación se orientará a la permanente adecuación del sistema educativo

a las demandas sociales y a las necesidades educativas y se aplicará, teniendo en cuenta en cada caso el tipo

del centro, sobre los alumnos, los procesos educativos, el profesorado, los centros y sobre la propia

Administración.

ARTÍCULO 28. INSTITUTO NACIONAL DECALIDAD Y EVALUACIÓN,

1. El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación realizará laevaluación general del sistema educativo mediante

el desarrollo de las actividades previstas en el articulo 62 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de

Ordenación General del Sistema Educativo.

2. El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación ofrecerá apoyo a lasAdministraciones educativas que lo

requieran en la elaboración de sus respectivos planes y programas de evaluación.

3. El Gobierno hará públicas periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones del sistema

educativo efectuadas por el Instituto Nacional de Calidady Evaluación y dará a conocer los resultados de los

indicadores de calidad establecidos.

- 405 -



ARTÍCULO 29. EVALUACIÓN DE LOS CENTROSDOCENTES.

1. La Administración educativa correspondiente elaborará y pondrá en marcha planes de evaluación que serán

aplicados con periodicidad a los centros docentes sostenidos con fondos públicosy que se llevarán a cabo

principalmenteatravés de la inspeccióneducativa

2.En la evaluaciónexternade los centroscolaboraránlos órganos colegiados y unipersonales de gobierno, así
como los distintossectores de lacomunidad educativa.

3. Adenás de laevaluación externa,los centros evaluarán su propio flmcionamiento al final de cada curso, de

acuerdo con Lo preceptuado por la Administración educativa de laque dependan.

4, Las Administraciones educativas informarán a la comunidad educativa y harán públicos los criterios y

procedimientos que se utilicen para la evaluación de los centros, así como las conclusiones generales que en

dichas evaluaciones se obtengan. No obstante, se comunicará al Cornejo Escolar las conclusiones de la

evaluación correspondiente a su centro. La evaluación de los centros deberá tener en cuenta el contexto

soc¡oeconómico de los mismos y los recursos de que disponen, y se efuctuará sobre los procesos y sobre los

resultados obtenidos, tanto en lo relativo a organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las

actividades de enseñanza y aprendizaje. Las Administraciones educativas colaborarán con los centros para

resolver los problemas que hubieran sido detectados en laevaluación realizada.

ARTÍCULO 30. VALORACIÓN DE LA FUNCIÓNPUBLICA DOCENTE.

- A fin de mejorar la calidad educativa y el trabajo de los profesores, las Administraciones educativas

elaborarán planes para lavaloración de la función públicadocente.

2. En la valoración de la función pública docente deberán colaborar con los servicios de inspección los órganos

unipersonales de gobierno de los centros y, en los aspectos que específicamente se establezcan, podrán

colaborar los miembros de la comunidad educativa que determine la Administración correspondiente. En todo

caso, se garantizará en este proceso la participación de los profesores.

3. Elplan finalmente adoptado por cada Administración educativa deberá incluir los fines y criterios precisos

de lavaloración y la influencia de los resultados obtenidos en las perspectivas profesionales de los profesores

de los centros docentes públicos. Dicho plan deberá ser conocido previamente por los profesores.

ARTÍCULO 31. DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES EN LOS

CENTROSPUBLICOS.

1. Las Administraciones educativas dispondrán los procedimientos para que la valoración de la práctica

docente sea tenida en cuenta en el desarrollo profesional del profesorado, junto con las actividades de

formación, investigación e innovación.
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2. Las Administraciones educativas prestarán una atención prioritaria a la cualificacióny la formación del

profesorado, a la mejora de las condiciones en que realiza su trabajo y al estimulo de una creciente

consideracióny reconocimiento social de la función docente.

ARTICULO 32. FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

- Las Administraciones educativas promoverán la actualización y el perfeccionamiento de la cualificación

profesional de los profesores y la adecuación de sus conocimientos y métodos a la evolución del campo

científico y de la metodología didáctica en el ámbito de su actuación docente.

2. Los programas de formación del profesorado garantizarán la formación permanente de los profesores que

imparten áreas, materias o módulos en las que la evolución de los conocimientos o el desarrollo de las técnicas

y de las estrategias didácticas lo requieran en mayormedida.

3. Los programas de formación permanente deberán contemplar, asimismo, la formación específica del

profesorado relacionada con la organización y dirección de los centros, la coordinación didáctica y el

asesoramiento, y deberán tener en cuenta las condiciones que facilitenun mejor funcionamiento de los centros

docentes.

ARTÍCULO 33. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVAS.

1. Las Administraciones educativas impulsarán los procesos de innovación educativa en los centros.

2. Asimismo, las Administraciones educativas prestarán especial apoyo a los proyectos de investigación

educativa encaminados a la mejora de la calidad de la enseñanza y en los que participen equipos de profesores

de los distintos niveles educativos.

ARTÍCULO 34, EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓNDIRECTIVA Y DE LA INSPECCIÓN.

Las Administraciones educativas establecerán un plan de evaluación de la función directiva, que valorará la

actuación de los órganos unipersonales de gobierno de los centros sostenidos con fondos públicos. Asimismo,

establecerán un plan de evaluación de la inspección educativa, para valorar el cumplimiento de las funciones

que en esta Ley se le asignan.
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TITULO IV

De la inspeccióneducativa

ARTÍCULO 36, FUNCIONESDE LA INSPECCIÓNEDUCATIVA.

Las funciones de la inspección educativa serán las siguientes:

a) Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los

centros educativos, tanto de titularidad pública como privada.

b) Colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los centros, así como en los

procesos de refonna educativa y de renovación pedagógica.

c) Participar en la evaluacióndelsistemaeducativo,especialmenteenla quecorrespondealos

centrosescolares,a la función directivay a la funcióndocente,a travésdel análisisde la

organización,funclonamientoyresultadosde losmismos,

d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás

disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.

e) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de

sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

O Informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las

Administraciones educativas competentes, así como sobre cualquier aspecto relacionado con la

enseñanza que le sea requerido por la autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus

funciones, a través de los cauces reglamentarios.
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TITULO:

ORDENDE 29 DE JUNIO DE 1994PORLA QUE SE APRUEBAN LAS

INSTRUCCIONESQUEREGULAN LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE

LAS ESCUELASDE EDUCACION INFANTIL Y DE LOS COLEGIOSDE

EDUCACION PRIMARIA.

1. ORGANOSDE COORDINACIONDOCENTE

EQUIPOSDE CICLO

5. Al fina]del curso, los equioos de ciclo recogerán en una sucinta memoria la evaluación de las actividades

realizadas y los resultados obtenidos. La memoria redactada por el coordinador de ciclo será entregada al

Director antes del 30 de junio. y será tenida en cuenta en la elaboración y. en su caso, en la revisión del

Proyecto curricular del curso siguiente. Cuando no existan coordinadores de ciclo, sus funciones serán

asumidas por el Jefe de estudios o, en su defecto, el Director.

COMISIÓNDE COORDINACIÓNPEDAGÓGICA

8. La Comisión de coordinación pedagógica deberá tener establecidas las directrices generales para la

elaboración y revisión del proyecto curricular antes del comienzo de la elaboración de dicho Proyecto.

Asimismo, la Comisión deberá establecer durante elmes de septiembre. y antes del inicio de las actividades

lectivas, un calendario de actuaciones para el seguimientoy evaluación de los proyectos curriculares de etapa

y de las posibles modificaciones dc los mismos que puedan producirse como resultado de la evaluación, y

solicitará de laDirección Provincial el asesoramiento y los apoyos externos quejuzgue oportunos.

26. Al finalizar el curso, elConsejo Escolar, el Claustro y el equipo directivo evaluarán a Programación general

anual y su grado de cumplimiento. Las conclusiones más relevantes serán recogidas por el equipo directivo

en una memoria que se remitirá antes del lo de Julio a la Dirección Provincial, para ser analizada por el

Servicio de Inspección Técnica.

PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO

41. Los proyectos curriculares serán evaluados anualmente por el Claustro. Las propuestas de valoración y

de modificaciones del proyecto curricular, si las hubiere, serán presentadas por laComisión de coordinación
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pedagógica al Claustro, en el mes de septiembre. para su discusión y aprobación. Cuando se introduzcan

modificaciones, se debrerán respetar las decisiones que afecten a laorganización de los contenidos seguidos

por los alumnos que hubieran iniciado sus estudios anteriormente.

PROGRAMAANUAL DEACTIVIDADES COMPLEMENTARIASY EXTRAESCOLARES

50. Al finalizar el curso, el equipo directivo incluirá en la memoria de la dirección, la evaluación de las

actividades realizadas.

TITULO:

REAL DECRETO82/1996,DE 26 DE ENERO,POREL QUE SE APRUEBAEL

REGLAMENTO ORGANICODE LAS ESCUELASDE EDUCACIONINFANTIL Y DE

LOSCOLEGIOSDE EDUCACION PRIMARIA.

DISPOSICIÓNADICIONAL SEGUNDA.

Lo que establece el titulo V del Reglamento Orgánico, sobre evaluación de los centros, será de aplicación a

todos los centros concertados de educación primaria, ubicados en el ámbito territorial de gestión que

corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia.

ARTICULO 21, COMPETENCIASDEL CONSEJOESCOLAR,

El consejo escolar tendrá las siguientes competencias:

a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, aprobarlo y evaluarlo, sin

perjuicio de las competencias que el claustro de profesores tiene atribuidas en relación con la

planificación y organización docente. Asimismo, establecer los procedimientos para su revisión

cuando su evaluación lo aconseje.

i) Aprobar y evaluar la programación general del centro, respetando, en todo caso, los aspectos

docentes que competen al claustro.

j) Aprobar y evaluar laprogramación general de las actividades escolares complementarias.

1) Analizar y evaluar el funcionamiento general del centro, especialmente la eficacia en la gestión de

los recursos, así como laaplicación de las normas de convivencia y elaborar un informe de la misma

que se incluirá en la memoria anual.
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ARTÍCULO 24. COMPETENCIASDEL CLAUSTRO

Son competencias del claustro:

b)Establecer los criterios para la elaboración de los proyectos currículares de etapa, aprobarlos,

evaluarlos y decidir las posibles modificaciones posteriores de los mismos conforme al proyecto

educativo.

g) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los

alumnos.

h) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración

Educativao cualquier infonnación referente a la marcha del mismo.

i) Analizar y evaluar los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual.

1) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación.

CAPITULO III

ORGANOSUNIPERSONALESDE GOBIERNO

ARTÍCULO 25. EL EQUIPODIRECTIVO.

2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:

c)Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del centro y

colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento.

ARTÍCULO 31. COMPETENCIASDEL DIRECTOR

t) Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del centroy colaborar con la Administración

Educativa en las evaluaciones externas que periódicamente se lleven a cabo.

CAPITULO III

COMISIÓN DE COORDINACIONPEDAGÓGICA

ARTICULO 44. COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN

PEDAGÓGICA.

La comisión de coordinación pedagógica tendrá, en relación con el régimen de funcionamiento regulado en

el título IV de este Reglamento, las siguientes competencias:

f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de etapa.
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g) Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, de acuerdo

con la lefatura de estudios.

h) Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de cada etapa, los

aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la evolución del

aprendizaje y el proceso de enseñanza.

CAPITULO IV

TUTORES

ARTÍCULO 46, FUNCIONESDEL TUTOR.

1. Los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones:

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión que proceda

acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro, previa audiencia de sus padres o tutores

legales.

TITULO IV

AUTONOMIA DE LOS CENTROS

CAPITULO 1

AUTONOMIA PEDAGOGICA

ARTÍCULO 47. AUTONOMÍA PEDAGÓGICADELOS CENTROS.

Los centros dispondrán de autonomía para definir el modelo de gestión organizativay pedagógica, que deberá

concretarse, en cada caso, mediante los correspondientes proyectos educativos, curriculares, y de sus

respectivos reglamentos de régimen interior.

ARTÍCULO 48, PROYECTOEDUCATIVO

2. El proyecto educativo del centro será aprobado y evaluado por el consejo escolar.
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TITULO V

EVALUACIÓN DE LOS CENTROS

ARTICULO 53. EVALUACIÓN INTERNA DE LOSCENTROS.

- Los centros de educación infbntil y primaria evaluarán su propio funcionamiento, cada uno de los programas

y actividades que se lleven a cabo y los resultados alcanzados al final de cada curso escolar.

2. Los órganos de gobierno y de coordinación didáctica de los centros impulsarán, en el ámbito de sus

competencias, la realización de la evaluación interna.

3. El Consejo escolar evaluará, al término de cada curso, el proyecto educativo del centro así como la

programación general anual, el desarrollo de las actividades escolares complementarias, la evolución del

rendimiento escolar de los alumnos y la eficacia en lagestión de los recursos, respetando, en todo caso, los

aspectos docentes que competen al claustro de profesores. El consejo escolar podrá recabar asesoramiento

o informes de los órganos de gobierno y de coordinación docente, así como de la inspección educativa.

4. Elclaustro de profesores evaluará, al término de cada curso escolar, el proyecto curricular de cada etapa y

ciclo que se imparta en el centro, el proceso de enseñanza y laevolución, del rendimiento escolar del centro.

Igualmente evaluará todos los aspectos docentes incluidos en el proyecto educativo y en la programación

general anual del centro. La comisión de coordinación pedagógica propondrá al claustro el plan para realizar

dicha evaluación.

5. Para facilitar ¡a evaluación del funcionamiento de los centros, el Ministerio de Educación y Ciencia elaborará

modelos e indicadores de evaluación.

ARTÍCULO 54. EVALUACIÓN EXTERNA DE LOS CENTROS,

- El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá programas de evaluación periódica de los centros, que

deberán tomar en consideración las circunstancias en las que se desarrollen las actividades educativas de los

y los recursos humanos y materiales con los que cuenten. 2. Corresponde a la inspección educativa la

evaluación externa de los centros. Con ella colaborarán los órganos colegiados y unipersonales de gobierno,

los órganos de coordinación didáctica y los distintos sectores de la comunidad educativa.

3. La evaluación de los centros deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las anteriores

evaluaciones, los resultados de la evaluación interna, así como el contexto socioeconómico y los recursos de

que dispone. La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto

en lo relativo a la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza

y aprendizaje.

4. Los resultados específicos de laevaluación realizada serán comunicados al consejo escolar y al claustro de

profesores de cada centro. Se harán públicas las conclusiones generales derivadas de los resultados de la

evaluación de los centros.

-413-



5. A fin de mejorar la calidad educativa y el trabajo de los profesores, el Ministerio de Educación y Ciencia

elaborará planes para lavaloración de la tbnción públicadocente.

6. En la valoración de la fanción pública docente a la que se alude en el apartado anterior, los órganos

unipersonales de gobierno de los centros deberán colaborar con los servicios de inspección y, en los aspectos

que específicamente se establezcan, podrán colaborar los miembros de la comunidad educativa que se

determinen en los planes a que hace referencia el apanado anterior. En todo caso, se garantizará en este

proceso laparticipación de los profesores.

TITULO:

ORDENDE29 DE JUNIODE 1994PORLA QUE SE APRUEBAN LAS

INSTRUCCIONESQUEREGULAN LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE

LOSINSTITUTOS DE EDUCACION SECUNDARIA,

1. ORGANOSDECOORDINACIONDOCENTE

DEPARTAMENTOS

3. Los departamentoscelebraránreunionessemanalesqueseránde obligadaasistenciapara

todossusmiembros. Al menosunavezalmes,lasreunionesde los departamentostendrán

por objeto evaluarel desarrollode laprogramacióndidácticay establecerlas medidas

correctorasque esaevaluaciónaconseje.Lo tratadoen estasreunionesserárecogidoen

las actascorrespondientesredactadasporel Jefedel departamento.Los Jefesde los

departamentosunipersonalesevaluaránel desarrollode la programacióndidácticay

estableceránlas modificacionesoportunas,todo lo cual serárecogidoen un informe

mensual.

COMISIÓN DE COORDINACIÓNPEDAGÓGICA

8, La Comisiónde CoordinaciónPedagógicadeberátenerestablecidaslas directrices

generalesparalaelaboracióny revisióndelProyectocurriculary de lasprogramaciones

-414-



didácticas, incluidas en éste, antes del comienzo de la elaboraciónde dichas

programaciones.Asimismo, la Contióndeberáestablecerduranteel mesde septiembre,

y antesdel inicio de las actividadeslectivas, un calendariode actuacionespara el

seguimientoy evaluaciónde los proyectoscurricularesde etapa y de las posibles

modificacionesdelos mismos,quepuedanproducirsecomo resultadode la evaluacióny

solicitaráde la DirecciónProvincialel asesoramientoy los apoyosexternosquejuzgue

oportunos.

9. Duranteelmesde septiembrey antesdel inicio de las actividadeslectivas,la Comisión

de CoordinaciónPedagógicapropondráal Claustrode Profesores,de acuerdocon la

Je&turadeEstudios,la planificacióngeneralde las sesionesde evaluacióny calificación

de los alumnos,asícomoel calendariode los exámeneso depruebasextraordinarias,para

suaprobación.Estaplanificaciónse incluiráenel Plandeaccióntutorial.

36.En la elaboración,seguimientoy evaluacióndelproyectocurricularseprestaráespecial

atenciónalacoordinaciónentrelasdistintasetapasy ciclosformativosque seimpartanen

el stituto.

68.Paraladistribuciónde lashorasentrelos diferentesdepartamentosel Jefede estudios

deberátenerencuenta,ademásde la asignacióndehorarioestablecidaconcaráctergeneral

paracadaunade lasáreas,materiasy módulos,los siguientescriterios:

c) Los departamentosde Lenguaextranjera,CienciasNaturalesy Físicay Química

podránestablecerun plan de trabajoy un programade prácticasespecificasde

conversacióno de laboratorio, que se incluirán en la programacióndel

departamento.En estecaso,unavezestablecidala plantilla delprofesoradodel

Instituto, si hubieraProfesorescon disponibilidadhorariaen el departamento

respectivo,los gruposdemásde 25 alumnossepodrándesdoblarunahoraala

semanaenlasáreaso materiasde estosdepartamentospararealizardichasprácticas

deconversacióno de laboratorio,siemprequeseanecesarioparael desarrollodel

citadoplan.

Estos grupos serán atendidospor el Profesor correspondientey otro del

departamento.A ambosProfesoresseles computaráestahoracomo lectiva. El

Servicio de InspecciónTécnica evaluará al final de cada trimestre el

aprovechamientodeestasprácticas.
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TITULO:

REAL DECRETO83/1996,DE 26 DE ENERO,POREL QUE SE APRUEBA EL

REGLAMENTO ORGANIICODE LOSINSTITUTOSDEEDUCACION SECUNDARIA,

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, evaluación y el gobierno de los centros

docentes, para garantizar una enseñanza de calidad, ba encomendado a los poderes públicos eJ fomento de la

participación de la comunidad educativa en la organización y gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos

públicos y en la definición de su proyecto educativo, el desarrollo de su autonomía, el apoyo al funcionamientode los

órganos de gobierno de dichos centros y el establecimiento de procedimientos de evaluación que contribuyan a la

mejora de la calidad delas enseñanzas impartidasDisposición adicional tercera.

Lo que establece el Titulo VI del Reglamento orgánico, sobre evaluación de los centros, será de aplicación a

todos los centros concertados de educación secundaria, ubicados en el ámbito territorial de gestión que corresponde

al Ministerio de Educación y Ciencia.

ARTÍCULO 6. PRiNCIPIOSDEACTUACIÓN

1. Los órganos de gobierno del instituto velarán por que las actividades se éste se desarrollen de acuerdo con

los principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación, establecidos

en las leyes y en las disposiciones vigentes, y por lacalidad de laenseñanza.

2. Además, los órganos de gobierno de los centros garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio

de los derechos reconocidos a los alumnos, Profesores, padres de alumnos y personal de administración y

servicios, y velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la

participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión

y en su evaluación.

ARTÍCULO 21. COMPETENCIASDEL CONSEJOESCOLAR.

El consejo escolar tendrá las siguientes competencias:

a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, aprobarlo y evaluarlo, sin

perjuicio de las competencias que el claustro de profesores tiene atribuidas en relación con la

planificación y organización docente. Asimismo, establecer los procedimientos para su revisión

cuando su evaluación loaconseje.
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1) Analizar y evaluar el funcionamiento general del instituto especialmente la eficacia en

la gestión de los recursos, así como laaplicaciónde las normas de convivencia y elaborar un informe

que se incluirá en la memoria anual.

m) Analizar y evaluar laevolución del rendimiento escolar general del instituto.

n) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del instituto realice la Administración

educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo.

h) Informar la memoriaanual sobre las actividades y situación general del instituto.

SECCIÓN2: EL CLAUSTRO DEPROFESORES

ARTICULO 24, COMPETENCIASDEL CLAUSTRO.

Son competencias del claustro:

b) Establecer los criterios para la elaboración de los proyectos curriculares de etapa, aprobarlos,

evaluarlos y decidir las posibles modificaciones posteriores de los mismos conforme al proyecto

educativo.

g) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los

alumnos.

h) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del instituto realice la Administración

educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo.

O Analizar y evaluar los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual.

CAPITULO III

ÓRGANOSUNIPERSONALESDE GOBIERNO

ARTÍCULO 25. EL EQUIPODIRECTIVO.

2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:

c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del centro y

colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento.

ARTÍCULO 28. PROGRAMADE DIRECCIÓN.

3. El consejo escolar valorará los programas de dirección presentados y los méritos profesionales de los

candidatos.
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ARTICULO 30. COMPETENCIASDEL DIRECTOR

Son competencias del director:

r) Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del instituto y colaborar con la Administración

educativa en las evaluaciones externas que periódicamente lleven a cabo.

ARTÍCULO 42. FUNCIONESDEL DEPARTAMENTODE ORIENTACIÓN

9) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa prevista en el artículo 13 del Real Decreto

1007/1991, de 14 de -Junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la enseñanza

secundaria obligatoria.

ARTICULO 44. COMPETENCIAS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

ORIENTACIÓN.

Son competencias del jefe del departamento de orientación:

g) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos proyectos y

actividades del mismo.

h) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del instituto,

promuevan los órganos de gobierno del mismo o laAdministración educativa.

ART CULO 47. FUNCIONESDEL JEFE DEL DEPARTAMENTODE ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIASY EXTRAESCOLARES.

El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares tendrá las siguientes funciones:

h) Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas que se incluirá

en la memoria de la dirección.

CAPITULO III

DEPARTAMENTOSDIDÁCTICOS

ARTÍCULO 49. COMPETENCIASDE LOS DEPARTAMENTOSDIDÁCTICOS.

Son competencias de los departamentos didácticos:

-418-



i) Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación

didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos.

k) Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán impartidas por los profesores

del mismo.

ARTICULO 51.

1. Son competencias del jefe de departamento:

i) Promover la Evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos proyectos y

actividades del mismo.

j) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del instituto,

promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa.

ARTÍCULO 54. COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN

PEDAGÓGICA.

La comisión de coordinación pedagógica tendrá, en relación con el régimen de funcionamiento regulado en

el Titulo V de este Reglamento, las siguientes competencias:

g) Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de cada etapa, los aspectos

docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la evolución del rendimiento escolar del

instituto y el proceso de enseñanza.

Ii) Fomentar laevaluación de todas las actividades y proyectos del instituto, colaborar con las evaluaciones que

se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Administración educativa e impulsar planes de

mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones.

ARTÍCULO 56. FUNCIONESDEL TUTOR

2. En el caso de los ciclos formativos de formación profesional, el tutor de cada grapo asumirá también,

respecto al módulo de formación en centros de trabajo, las siguientes funciones:

b) La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la evaluación de los restantes

módulos del ciclo formativo y, scbre todo, el informe elaborado por el responsable designado por el

centro de trabajo sobre las actividades realizadas por los alumnos en dicho centro.

TITULO V

AUTONOMÍA DE LOS INSTITUTOS

CAPITULO 1
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AUTONOMÍA PEDAGÓGICA

ARTICULO 66. PROYECTOEDUCATIVO.

1. Los institutos elaborarán un proyecto educativo de acuerdo con las directrices del conseio escolar y las

propuestas realizadas por el claustro. Para el establecimiento de dichas directrices deberán tenerse en cuenta

las características del entorno escolar y las necesidades educativas especificas de los alumnos. Además se

tomarán en consideración las aportaciones de la junta de delegados de alumnos y, en su caso, de las

asociaciones de alumnos y padres.

3. El proyecto educativo del instituto será aprobado y evaluado por el consejo escolar.

ARTICULO 67. PROYECTOCURRICULARDE ETAPA

2. Los proyectos curriculares de etapa incluirán:

BLas directrices y las decisiones generales siguientes:

c)Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y promoción de los alumnos.

g) Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y lapráctica docente de los

profesores.

ARTÍCULO 68. PROGRAMACIONESDIDÁCTICAS.

2. La programación didáctica de los departamentos incluirá, necesariamente, los siguientes aspectos para cada

una de las áreas, materias y módulos asignados al mismo o integrados en él, como consecuencia de lo

establecido en los apartados 3 y 4 del articulo 48 de este Reglamento:

a) En el caso de la educación secundaria obligatoria, los objetivos, los contenidos y los criterios de

evaluación para el primer ciclo y para cada uno de los cursos del segundo ciclo.

b) En el caso del bachillerato y de los ciclos formativos, los objetivos, los contenidos y los criterios

de evaluación para cada curso.

fi Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos.

g)Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.
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ARTÍCULO 69. PROGRAMACIÓNGENERALANUAL.

2. La programación general anual incluirá:

a) El horario general del instituto y los criterios pedagógicos para su elaboración.

b) El proyecto educativo del instituto o las modificaciones del ya establecido.

c) Los proyectos curriculares de etapa o las modificaciones de los ya establecidos.

d) El programa anual de actividades complementarias y extraescolares.

e)Una memoriaadministrativa, que incluirá eldocumento de organización del instituto, laestadística

de principio de curso y lasituación de las instalaciones y del equipamiento.

5. Al finalizar el curso, el consejo escolar del instituto y el equipo directivo evaluarán el grado de cumplimiento

de la programación general anual. Las conclusiones más relevantes serán recogidas en una memoria que se

remitirá a laDirección Provincial.

TITULO VI

EVALUACIÓN DELOS INSTITUTOS

ARTÍCULO 72. EVALUACIÓN INTERNA DE LOS INSTITUTOS.

1. Los institutos evaluarán su propio funcionamiento, cada uno de los programas y actividades que se lleven

a cabo y los resultados alcanzados al final de cada curso escolar.

2. Los órganos de gobierno y de coordinación didáctica del instituto impulsarán, en el ámbito de sus

competencias, la realización de la evaluación interna.

3. El consejo escolar del instituto evaluará, al término de cada curso, el proyecto educativo del instituto así

como la programación general anual, el desarrollo de las actividades escolares complementarias, la evolución

del rendimiento escolar de los alumnos y la eficacia en la gestión de los recursos, respetando, en todo caso, los

aspectos docentes que competen al claustro de profesores. El consejo escolar podrá recabar asesoramiento

o informes de los órganos de gobierno y de coordinación docente, así como de la inspección educativa.

4. El claustro de profesores evaluará, al término de cada curso escolar, el proyecto curricular de cada etapa y

ciclo que se imparta en el instituto, el proceso de enseñanza y la evolución del rendimiento escolar del instituto.

Igualmente evaluará todos los aspectos docentes incluidos en el proyecto educativo y en la programación

general anual del centro. La comisión de coordinación pedagógica propondrá al claustro el plan para realizar

dicha evaluación.

5. Para f~cilitar la evaluación del funcionamiento de los institutos, el Ministerio de Educación y Ciencia

elaborará modelos e indicadores de evaluación.
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ARTÍCULO 73. EVALUACIÓN EXTERNADE LOSINSTITUTOS.

- El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá programas de evaluación Periódica de los institutos, que

deberán tomar en consideración las circunstancias en las que se desarrollen las actividades educativas de los

centros y los recursos humanos y materiales con los que cuenten.

2. Corresponde a la inspección educativa laevaluación externa de los institutos. Con ella colaborarán los

órganos colegiados y unipersonales de gobierno, los órganos de coordinación didáctica y los distintos sectores

de la comunidad educativa del instituto.

3. La evaluación de los institutos deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las anteriores

evaluaciones, los resultados de la evaluación interna, así como el contexto socioeconómico del instituto y los

recursos de que dispone. La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y sobre los resultados

obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y funcionamiento,como al conjunto de las actividades

de enseñanza y aprendizaje.

4. Los resultados específicos de la evaluación realizada serán comunicados al consejoescolar y al claustro de

Profesores de cada instituto. Se harán públicaslas conclusicnes generales derivadas de los resultados de la

evaluación de los institutos.

5. A fin de mejorar la calidad educativa y el trabajo de los profesores, el ministerio de Educación y Ciencia

elaborará planes para la valoración de la fUnción pública docente.

6. En la valoración de la función pública docente a la que se alude en el apartado anterior, los órganos

unipersonales de gobierno de los centros deberán colaborar con lcs servicios de inspección y, en los aspectos

que específicamente se establezcan, podrán colaborar los miembros de la comunidad educativa que se

determinan en los planes a que hace referencia el apanado anterior. En todo caso, se garantizará en este

proceso laparticipación de los profesores.
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TITULO:

ORDENDE21 DE FEBRERODE 1996SOBRELA EVALUACION DE LOS

CENTROSDOCENTESSOSTENIDOSCONFONDOSPUBLICOS.

Mejorar lacalidad de la enseñanza es el objetivo principal de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de

ordenación General del Sistema Educativo (LOOSE), y de laLey Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la

Participación, la Evaluación y elGobierno de los Centros docentes (LOPEO). La LOGSE regula en su titulo cuarto

un conjunto de &ctores directamente relacionados con el progreso de la enseñanza, entre los que se incluye la

evaluación del sistema educativo. En su artIculo62.1 establece que dicha evaluación se orientará a la permanente

adecuación del mismo a las demandas sociales y a las necesidades educativas y se aplicará sobre los alumnos, el

profésorado, los centros, los procesos educativos y sobre la propia Administración. En coherencia con este

planteamiento, los Reales Decretos que han establecido el currículo de los distintos niveles, etapas y ciclos educativos

han destacado la importancia de que los profesores evalúen elproyecto curricular emprendido, la programación

docente y el desarrollo real del currículo en relación con su adecuación a las necesidades educativas del centro y a

las características específicas de los alumnos. Para conseguir este objetivo, las correspondientes órdenes de

evaluación, dictadas en desarrollo de los currículos respectivos, señalan que la Comisión de Coordinación Pedagógica

propondrá al Claustro, para su aprobación, el Plan de evaluación de lapráctica docente y del Proyecto curricular y

concretan los elementos más importantes que deberán ser tenidos en cuenta.

Los fuctores vinculados con el progreso de la educación, señalados en la LOGSE, especialmente los referidos

a la evaluación de los centros docentes, han sido desarrollados posteriormente en la LOPEO. En esta Ley se refuerza

la autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes y se establece que todos los centros deberán elaborar

y aprobar su propio proyecto educativo en el que se fijen los objetivos, las prioridades y los procedimientos de

actuación, sobre los que deberán informar a lacomunidad educativa. En consecuencia, con este planteamiento, el

artículo 29 de esta Ley demanda a las administraciones educativas que elaboren y pongan en marcha planes de

evaluación sobre los centros docentes sostenidos con fondos públicos, si bien diferencia entre esta evaluación enema

y aquella otra interna que han de realizar todos los centros sobre su funcionamiento al final de cada curso escolar.

Por esta razón los Reales Decretos 82/1996 y 83/1996, de 26 de enero, en los que se establecen los Reglamentos

orgánicos de las Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria, y de los Institutos de

Educación Secundaria, han recogido, en los títulos V y VI, respectivamente, así como en las disposiciones

adicionales, la necesaria y periódica evaluación que debe realizar cada centro y han señalado el nivel de participación

en lamisma de los órganos colegiados y unipersonales de gobierno.

Al amparo de este marco normativoya éstablecido, se formula lapresente orden sobre la evaluación de los

centros docentes con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y como instrumento necesario para detectar

los aciertos y los errores y conseguir, de esta forma, profundizar en los primeros y rectificar estos últimos. La

evaluación de los centros docentes ha de favorecer también que la administración educativa adopte las medidas

necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos. Los resultados obtenidos deberán servir
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de referencia para elaborar un plan de mejora del centro que contribuya. finalmente, a que todos los alumnos reciban

una enseñanza de más calidad.

En su virtud y previo informe del Consejo Escolar del Estado, dispongo:

1. EVALUACIÓN INTERNA DE LOS CENTROSDOCENTES

Primero-Los centros docentes evaluarán su propio funcionamiento y los resultados alcanzados al final de cada

curso escolar.

Segundo-La evaluación se realizará principalmente sobre laplanificación y eldesarrollo de:

El proyecto educativo del centro.

Los proyectos curriculares de cada una de las etapas y ciclos que se impartan en el centro.

La programación general anual y en especial las actividades complementarias y extraescolares.

El proceso de enseñanza.

La evolución del rendimiento escolar de los alumnos.

Tercero.- 1. ElConsejo Escolar evaluará, al término de cada curso, el proyecto educativo del centro así como

laprogramación general anual, el desarrollo de las actividades escolares complementarias, laevolución del

rendimiento escolar de los alumnos y la eficacia en la gestión de los recursos humanos y materiales, respetando,

en todo caso, los aspectos docentes que competen al claustro de profesores.

2. En dicha evaluación se tendrá especialmente en cuenta los objetivos específicos que el centro pretende

desarrollar, la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, el ambiente educativo y de

convivencia que existe en el centro y el clima de estudio creado en el mismo, laatención a ladiversidad del

alumnado, los resultados educativos que alcanzan los alumnos y las relaciones del centro con su entornosocial

y cultural.

3. Con el fin de realizar una evaluación más completa, el Consejo Escolar, a través del director, podrá recabar

asesoramiento o informes de los órganos unipersonales de gobierno del centro y de los órganos de coordinación

docente, así como del inspector de educación asignado al mismo. Tendrá en cuenta asimismo los resultados

de lavaloración realizada por el claustro.

4. Los miembros del Consejo Escolar elaborarán un informe sobre los resultados de la evaluación realizada

que harán llegar a los distintos sectores de la comunidad educativa de los que son representantes. Las lineas

principales de este informe, que reflejen los progresos realizados respecto al curso anterior, así como el

proyecto educativo, estará a disposición de los padres que lo soliciten, con el fin de proporcionarles una

información más completa sobre el centro que les permita implícarse en la línea educativa del mismo con un

mayor conocimiento y compromiso.
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cuarto.-l. El claustro de profesores evaluará, al término de cada curso escolar, los proyectos curriculares de

cada una de las etapas y ciclos que se impartan en el centro, el proceso de enseñanza y la evolución del de las

rendimiento escolar del centro a traves de los resultados de las evaluaciones de los alumnos. Igualmente

evaluará todos los aspectos docentes incluidos en el proyecto educativo y en la programación general anual del

centro.

2. El claustro presentará al Consejo Escolar, a través del director del centro, los resultados de esta evaluación.

3. Para la realización de estas evaluaciones, laComisión de Coordinación Pedagógica propondrá al claustro

de profesores el plan de evaluación correspondiente, en el que se deberán incorporar los criterios establecidos

en [ascorrespondientes órdenes de evaluación de las distintas etapas en tas correspondientes órdenes de

educativas.

4. Entre los medios que pueden utilizarse para la valoración de los aspectos sometidos a evaluación podrán

incluirse, entre otros, los informes de la inspección de educación las aportaciones de los órganos unipersonales

de gobierno y de los órganos de coordinación docente.

5. Los informes sobre los resultados de los diferentes aspectos de la evaluación interna, realizados por el

Consejo Escolar y por el claustro, se incorporará a lamemoria anual que se remitirá a laDirección Provincial.

6. El Ministerio de Educación y Ciencia elaborará modelos e indicadores de evaluacióny se les proporcionará

a los centros docentes para facilitar la evaluaciónde su propio funcionamiento. Asimismo los resultados de

la evaluaciónllevada a cabo por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación sobre los distintos aspectos del

sistema educativo, cuyos resultados serán públicos, podrán servir de marco de referencia al propio centro para

valorar su situación respecto a la situación general.

II. EVALUACIÓN EXTERNADE LOS CENTROSDOCENTES

Quintcx-l. ElMinisterio de Educación y Ciencia realizará laevaluación de todos los centros docentes al menos

cada cuatro anos. 2. Sin peijuicio de lo establecido en el punto anterior, los centros educativos podrán solicitar

de la Administración educativa la realización de la evaluación externa antes del plazo previsto. Esta solicitud

podrá realizarse por parte del Consejo Escolar o del claustro de profesores, en decisión adoptada por la

mayoríaabsolutade sus miembros.

Sexto.-l. Corresponde a la inspección educativa laevaluación externa de los centros y con ella colaborarán los

órganos unipersonales y colegiados de gobierno, los órganos de coordinación didáctica y los distintos sectores

de la comunidad educativa.

2. La inspección educativa podrá incorporar como miembro del equipo de evaluación de un centro a un director

de otro centro docente con una antigUedad mínima de dos años en el cargo.
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Séptimo-Las evaluaciones sucesivas de los centros deberán tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las

anteriores asi como los resultados de la evaluación interna realizada por el propio centro, lo que permitirá

destacar los cambios producidosy conocer con mayor exactitud la evolución general del centro.

Octavo.-l. La evaluación de los centros deberá tomar en consideración el contexto socio-económico de los

mismos y los recursos de que disponen, y se efectuará sobre los procesos educativos y sobre los resultados

obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividades

de enseñanza y aprendizaje.

2. El modelo que se establezca para la evaluación de los procesos educativos deberá incluir, al menos,

indicadores sobre los siguientes aspectos: la labor del director y del resto del equipo directivo, la participación

de los sectores responsables en la elaboración de los proyectos educativo y curricular del centro y lacalidad

de los mismos, la preparación del profesorado y su implicación en procesos de formación e innovación, el

ambiente educativo y el clima de estudio existente en el centro y la capacidad del centro para atender a la

diversidad de los alumnos.

3. Elmodelo que se establezca para la evaluación de los resultados obtenidos deberá incluir indicadores sobre

los siguientes aspectos: resultados educativos de los alumnos de acuerdo con sus posibilidades, nivel de

satisfacción del funcionamiento del centro de los distintos sectores de la comunidad educativa, relaciones del

centro con su entorno social y cultural y amplitud y adecuación de la oferta educativa.

4. El Ministerio de Educación y ciencia desarrollará estos indicadores con criterios más precisos. Estos

criterios, así como los procedimientos que se utilicen para la evaluación de los centros, serán hechos públicos

y deberán ser conocidos por los centros previamente a su evaluación.

Noveno.- Los resultados de la evaluación realizada serán comunicados al Consejo Escolar de cada centro, para

lo que se convocara una reunion específica. Asimismo el directordel centro los pondrá en conocimiento del

claustro.

Décimo.-l. Eldirector del centro impulsará y coordinará laelaboración de un plan de mejora del centro a partir

de los resultados de la evaluación tanto interna como externa realizadas. En la elaboración y aprobación de

este plan participarán los órganos colegiados y unipersonales de gobierno así como los órganos de

coordinación docente de acuerdo con sus respectivas competencias.

2. El plan de mejora del centro deberá orientarse al perfeccionamiento delos procesos o resultados que hayan

tenido una valoración menos positiva. Sus objetivos podrán referirse al funcionamiento general del centro o

a algún aspecto especifico del mismo.

Undécimo.-EIMinisterio de Educación y Ciencia colaborará con los centros en la elaboración y puesta en

práctica del plan de nejora del centro.
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Duodécimo-l. ElMinisterio de Educación y Ciencia elaborará un plan cuatrienal de evaluación de los centros

docentes en el que establecerá el curso académico en el que va a ser evaluado cada centro así, como los

procedimientos apecíficos que van a se, utilizados. El primer plan comenzará el curso 1996-1997.

2. Para la elaboración de este plan el Ministerio de Educación y Ciencia solicitará lacolaboración del instituto

Nacional de Calidad y Evaluación.

DISPOSICIÓNADICIONAL.

1. En los centros docentes cuyas características así lo requieran, el Ministerio de Educación podrá adaptar la

periodicidad establecida con carácter general en el número 1 del articulo quinto.

2. La evaluación se aplicará también a los centros de profesores y de recursos y a los equipos de orientación

educativa y psicopedag6gica adaptándose tanto los aspectos objeto de evaluación como la periodicidad de la

misma a las características específicas de los mismos.

DISPOSICIÓNFINAL PRIMERA.

La presente Orden será de aplicación en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia para los

centros docentes sostenidos con fondos públicos.

DISPOSICIÓNFINAL SEGUNDA.

La Secretaría de Estado de Educación adoptará las medidas precisas para la aplicación de lodispuesto en esta orden.

DISPOSICIÓNFINAL TERCERA.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el«Boletín Oficial del Estado).

Madrid, 21 de febrero de 1996.

SAAVEDRA ACEVEDO

Excma. Sr. Secretario de Estado de Educación.
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TITULO:

ORDENDE 29 DE FEBRERODE 1996PORLA QUE SE REGULALA

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DELA INSPECCIONDE EDUCACION.

1. AMBITO TERRITORIAL, FUNCIONESY ATRIBUCIONES

PRIMERO.FINESY FUNCIONES

3. Las funciones de la Inspecciónde Educación serán las siguientes:

c) Participar en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros

escolares, la función directiva y la función docente.

TERCERO.ATRIBUCIONES

2. En uso de sus atribuciones, los Inspectores de Educación llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

d) Evaluar, en el marco de sus competencias, la calidad del sistema educativo a través del análisis de la

organización, funcionamiento y resultados de los centros docentes, servicios y programas educativos y realizar

laevaluación externa de los centros, de los programas, de la función directiva y de la función docente.

CUARTO. EVALUACIÓN.

- La Inspección Educativa colaborará con los Consejos Escolares, a través de su informe, en elproceso de

evaluación interna de los centros escolares para valorar el proyecto educativo del centro, así como la

programación general anual, el desarrollo de las actividades escolares complementarias, la evolución del

rendimiento escolar de los alumnos y laeficacia en la gestión de los recursos humanos y materiales.

2. LaInspección educativa llevará a cabo la evaluación externa de los centros sostenidos con fondos públicos.

con Ja periodicidad que determine e> Ministerio de Educación y Ciencia. La evaluación de los centros deberá

tener en cuenta el contexto socioeconómico de los mismos y se efectuará sobre los procesos educativos y sobre

los resultados obtenidos.

3. En el proceso de evaluación, la Inspección Educativa contará, de manerapermanente, con la colaboración

de los órganos de gobierno de los centros y aplicará procedimientos objetivos y conocidos por los centros,

facilitando en todo momento la información precisa a los centros evaluados.

4. La Inspección de Educación colaborará con los centros evaluados para la mejora de los procesos o

resultados que hayan tenido una valoración menos positiva estableciendo un sistema de visitas periódicas para

analizar con los equipos directivos los logros conseguidos.
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5. La Inspección Educativa evaluará la función directiva y la función pública docente mediante procedimientos

objetivos y conocidos por los interesados, de acuerdo con los planes y métodos determinados por el Ministerio

de Educación y Ciencia.

V. EVALUACIÓN DELA INSPECCIÓNEDUCATIVA

VIGÉSIMO QUINTO. EVALUACIÓN.

- El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá un plan de evaluación de la Inspección educativa, en

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 41e noviembre, de la

participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes. El plan tendrá como finalidad valorar los

resultados de la ejecución de las funciones encomendadas a la inspección, preferentemente las actuaciones

prioritarias establecidas en los Planes de Actuación para cada curso académico.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá completar y contrastar los resultados de las evaluaciones

realizadas por la Inspección con los de otras autoridades, órganos o servicios, que hayan podido tener alguna

intervención en las actuaciones evaluadas.

3. Los Inspectores serán evaluados en su trabajo cada tres años, de acuerdo con los programas y métodos

establecidos por la Dirección General de Coordinación y de laAlta Inspección. En tales evaluaciones deberán

tenerse en cuenta preceptivamente los informes de los Inspectores-Jefes provinciales y de la Subdirección

General de la Inspección de Educación. Los resultados de las evaluaciones del ejercicio profesional y la

experiencia en el mismo serán tenidos en cuenta para la carrera profesional y administrativa de los Inspectores,

especialmente para el desempeño de puestos de responsabilidad dentro de la inspección.
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TITULO:

RESOLUCIONDE 25 DE ABRIL DE 1996DELA SECRETARIADE ESTADODE

EDUCACIONPORLA QUE SE REGULA LA ELABORACIONDEL PROYECTO

CURRICULAR DE LA ENSEÑANZABASICA OBLIGATORIA ENLOS CENTROSDE

EDUCACION ESPECIAL.

CUARTO. EL PROYECTOCURRICULAR.

1. Partiendodel retérentecun’icularqueseestableceenel apartadoprimerode lapresente

Resolución,los centroselaboraránun Único proyectocunicularquetomeen consideración

las necesidadeseducativas diferenciales de los distintos colectivos de alumnos

escolarindos,haciendoreferencia,en sucaso,a las adaptacionesespecificasparacadauno

de ellos.

2. El proyecto curricular de las aulas de educaciónespecialhabilitadasen centros

ordinariosseelaboraráen elmarcodelproyectodelcentroen el queestánubicadasdichas

aulas.

3. Elproyectocurricuiaral queserefierenlos dospuntosanterioresincluirá los siguientes

elementos:

h) Criterios paraevaluary, ensu caso, revisarlos procesosde enseñanzay la

prácticadocentedel profesorado,así como del resto de los profesionalesque

intervienenenel procesoeducativo-

6. Criteriosparala evaluación.-La evaluaciónde los aprendizajesde estosalumnosse

debecentrarfUndamentalmenteen la competenciaadquiridaparadesarrollarla fUnciónque

cumplensus actuaciones.- -
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TITULO:

REAL DECRETO696/1995,DE28 DE ABRIL, DE ORDENACIONDE LA EDUCACIÓN

DE LOSALUMNOS CONNECESIDADESEDUCATIVAS ESPECIALES.

ARTÍCULO 5.- GARANTIAS PARA LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA.

5. El Ministerio de Educacióny Ciencia, a travésdelInstituto Nacionalde Calidady

Evaluación,promoverálaevaluaciónperiódicadel conjuntode medidascontempladasen

esteRealDecreto-

TITULO:

ORDENDE 14 DEFEBRERODE 1996PORLA QUE SE REGULAEL

PROCEDIMIENTOPARA LA REALIZACION DE LA EVALUACION

PSICOPEDAGOGICAy EL DICTAMEN DE ESCOLARIZACIONY SE ESTABLECEN

LOSCRITERIOS PARA LA ESCOLARIZACIONDE LOS ALUMNOS CON

NECESIDADESEDUCATIVAS ESPECIALES.

CAPITULO 1

LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Segundo.-l.Se entiendela evaluaciónpsicopedagógicacomo un procesode recogida,

análisis y valoraciónde la informaciónrelevantesobre los distintos elementosque

intervienenenel procesode enseñanzay aprendizaje,paraidentificar las necesidades

educativasde determinadosalumnosque presentano puedenpresentardesajustesensu

desarrollopersonaly/o académico,y parafUndamentary concretarlas decisionesrespecto

ala propuestacurriculary al tipo de ayudasqueaquéllospuedenprecisarparaprogresar

encl desarrollode las distintascapacidades.
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TITULO:

ORDEN DE 14 DEFEBRERODE 1996SOBREEVALUACION DE LOS ALUMNOS

CON NECESIDADESEDUCATIVAS ESPECIALESQUE CURSANLAS

ENSEÑANZASDE REGIMEN GENERAL ESTABLECIDAS ENLA LEY ORGANICA

1/1990,DE 3 DE OCTUBRE,DE ORDENACIONGENERAL DEL SISTEMA

EDUCATIVO.

La convenienciade concretaralgunosaspectosreferidosa la escolarizacióny dearticular

el procesode evaluacióndel alumnadocon necesidadeseducativasespecialesque curse

determinadasmateriasconadaptacionescurriculares,determinanla necesidadde lapresente

orden.

La evaluaciónde los alumnoscon necesidadeseducativasespecialesque cursanla

EducaciónBásicaala quehacereferencia,en susartículos20 y 21 y disposiciónfinal segunda,

el RealDecreto696/1995,de 28 de abril, de ordenaciónde la educaciónde alumnoscon

necesidadeseducativasespeciales,seráobjeto de regulaciónen el marcode la propuesta

curricularadaptadaprevistaen la citadanonna.

SEGUNDO. CRITERIOSDEEVALUACIÓN.

1. La evaluaciónde los aprendizajesdel alumnadocon necesidadeseducativasespeciales

en aquellasáreaso materiasque hubieransido objeto de adaptacionescurriculares

significativas,seefectuarátomandocomoreferencialos objetivosy criteriosde evaluación

fijadosparaellosenlas adaptacionescorrespondientes.
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TITULO:

REAL DECRETO299/1996,DE 28 DE FEBRERO,DE ORDENACIONDE LAS

ACCIONESDIRIGIDAS A LA COMPENSACIONDE DESIGUALDADESEN

EDUCACION.

ARTICULO 7. EVALUACIÓN.

El ministeriode Educacióny Ciencia,a travésde la Inspecciónde Educación y del

Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, evaluaráperiódicamenteel grado de

cumplimiento de los objetivos, la aplicación de las medidasy el desarrollo de las

actuacionescontempladase esteRealDecreto

ARTÍCULO 14. PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS

ACTUACIONES.

3. LasDireccionesProvincialesrealizaránanualmentela planificación, la coordinación,el

seguimientoy la evaluaciónde las actuacionesde compensacióneducativa,atravésde la

accióncoordinadade los diferentesservicios y unidadesde apoyoexternoa los centros.

En las actividadesde coordinaciónparticiparándirectoresde centroseducativos,

asociacionesde padresy madresde alumnosy aquellasinstitucionespúblicasy entidades

privadassin ánimode lucroconactuaciónenlazona.
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TITULO:

RESOLUCIONDE 29 DEABRIL DE 1996,DE LA SECRETARIADE ESTADODE

EDUCACION,PORLA QUE SEDETERMINAN LOS PROCEDIMIENTOSA SEGUIR

PARA ORIENTARLA RESPUESTAEDUCATIVA A LOSALUMNOS CON

NECESIDADESEDUCATIVAS ESPECIALESASOCIADAS A CONDICIONES

PERSONALESDE SOBREDOTACIÓNINTELECTUAL.

Porotraparte,la adecuadarespuestaa los alumnosconnecesidadeseducativasespeciales

exige identificar y evaluar éstasde forma temoranay precisa. Con estafinalidad seha

establecidoel procesodeevaluaciónpsicopedagógicaen laOrdende 14 de febrerode 1996,

por la aueseregulael procedimientoparala realizaciónde la evaluaciónpsicopedagógicay el

dictamende escolarización,siendonecesariodesarrollary concretaralgunosaspectosde la

evaluaciónpsicopedagógicaparasu aplicacióna la situaciónespecificade los alumnoscon

sobredotaciónintelectual.

CUARTO. LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.

1. Ademásde lo previstoenej adartadotercerode laOrdende 14 de febrerode 1996,la

evaluaciónpsicopedagógicade estealumnadohabráde reunir,respectode los ámbitosallí

establecidos,la informaciónsiguiente:

QUINTO. MEDIDAS CURRICULARES.

6. La evaluaciónde los aprendizajesde estealumnado,enaquellasáreaso materiasque

hubieransido objeto de adaptacionescurricularessignificativas,seefectuarátomando

como referencia los objetivos y criterios de evaluación fijados para ellos en las

adaptacionescorrespondientes,conformeestableceelapartadosegundo,la Ordende 14

de febrerode 1996sobreevaluaciónde los alumnosconnecesidadeseducativasespeciales

quecursanlasenseñanzasde régimengeneralestablecidasenlaLey Orgánica1/1990,de

3 de octubre,deOrdenaciónGeneraldel SistemaEducativo.
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ANEXO II

HERRAMIENTASUTILIZADAS EN LA INVESTIGACION.

CUESTIONARIO

La valoraciónque se te pidea continuaciónpuedesrealizarlade forma anónima.Sólo tiene
comofinalidadmejorarla situaciónacadémicaprocurandoquelos erroresque sehanproducido
duranteestecursono seproduzcanparael próximo.

A cada uno de los aspectosque valores les debes asignar un SUFICIENTE o
INSUFICIENTE,o silo prefieresPOSITIVOo NEGATIVO.

En el espaciode OBSERVACIONES puedesexpresartus opiniones,cambios que
propondrías,aspectosmás negativoso más positivos..., en fin, todo aquello que desees
comentar.Todastuspropuestasserántenidasen cuenta.Estaestu contribuciónala mejorade
la calidadde la enseñanza.¡MUCHAS GRACIAS!

1) a.- Evaluaciónde mi trabajopersonalglobal:

b- demi aprendizajepersonalglobal:

c.— Observaciones:

2) EvaluacióndeMATEMATICAS.-

a.- delprofesor:

b,- dela asignatura:

c.- demitrabajo:

d.- de mi aprendizaje:

e.- Observaciones:

3) EvaluacióndeLENGUAJE.-

a.- delprofesor:

b.- de la asignatura:

c.- demitrabajo:

d.- de mi aprendizaje:

e.- Observaciones:
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4) Evaluaciónde CIENCIAS NATURALES.-

a.-del profesor:________

b.- de la asignatura:_____

c.- de mx trabajo:_____

d.- de mi aprendizaje:_____

e.- Observaciones:

5) Evaluaciónde CIENCIAS SOCIALES.-

a- del profesor:________

b.- de la asignatura:_____

c.- demitrabajo:____

d.- demiaprendizaje:____

e.- Observaciones:

6) Evaluaciónde IDIOMA.-

a.- delprofesor:________

b.- de la asignatura:_____

c.- de mi trabajo:_____

d- de mi aprendizaje:_____

e.- Observaciones:

7) EvaluacióndeRELIGION.-

a.- del profesor:________

b.- de la asignatura:______

c.- demitrabajo:____

d.- demi aprendizaje:_____

e.- Observaciones:
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8) Evaluacióndel COLEGIO:

Observaciones:

9) Evaluaciónde la CLASE:

Observaciones:

10) Evaluaciónde la FAMILIA:

Observaciones:

11) Evaluaciónde los AMIGOS/AS:

Observaciones:

12) OBSERVACIONESGENERALES:
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ANEXO III

RESULTADOSRELATIVOS AL CUESTIONARIOANTERIOR:

1 - El alumnosueleserbastantemáscrítico conrespectoaltrabajoqueal aprendizaje.Para

lacuartapartede los alumnos,sutrabajohasido insuficiente,sin embargoconrespectoa su

aprendizajeel resultadoes suficienteparael 83% (el aprendizajeesconsideradocomo algo

extraño,intangible, carentede interésy ajenoa supropio control).Entre las observaciones,

todasellasreferentesal trabajo,en lamayoríade los casos,se consideraquepodríany deberían

hacerbastantemásde lo querealmentehacen.

II.— Delos apanadosrelativosa los profesoresy asignaturas,laencuestapermitedetectar

los casosen que existenproblemas,y por tanto la posibilidadde intervenirsobreellos. Los

alumnossongenerososrespectoa la evaluaciónde los profesores,y en generalsus críticas

carecende acritud.A pesardequese insistió enquela críticadebíahacersede los aspectosque

deberíansermejorados(sólo nosperfeccionanlos que noscritican), los aspectospositivos

pudieroncon los negativos.Las asignaturas,comocabríaesperar,salenpeorparadasquelos

profesores.Es el ladoafectivode la educación.Enlas observacionesdeesteapanadoabundan

las referenciasde los queadvienenlo “mal quese meda estaasignatura,aunqueel profesores

bueno”,hastaaquellosquesolicitansin miramientosla expulsiónde determinadosprofesores,

aunqueyasehadicho,éstono eslo normal.Engeneralel esfUerzode reflexión ha sido bastante

profUndo y han salido las críticasreferidasa la humanidady a la actuacióndidácticadel

profesorado.Deestamaneranosencontramosconcríticasa“las continuasoportunidadesque

datal o cualprofesor”, pasandoporelque “sólo sacaalos queno saben’o delque“siempre

sacaa los mismos”,hastaaquelque “se componade modo autoritarioy no da libertad de

expresión”,o el que “se cachondeade ti y te coana”, tambiénestánlos quete criticanpor

“aburrido” o por que “no sabesexplicar’ o por que “no ayudas”.En fin, todauna seriede

críticasquedebensertenidasencuentacomo puntode partidaparareflexionarsobreel propio

perfeccionamiento.Lo demásesescribir sobrelaarena.

III.- Conrespectoasupropio trab~o,analizadono de formaglobal, sino porasignaturas,

confirmarlo reseñadoenel puntoprimero.Porejemploenmatemáticasel alumnadoconsidera

quesutrabajoesinsuficienteenel 40%de los casos,mientrasquesuaprendizajelo hasido en

el20%,proporcoiónéstaque semantieneenprácticamente,todaslas asignaturas.
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IV.- La valoraciónde lasactividadescomplementariasy la utilizaciónde mediosy material

didácticoescelebraday agradecidainmensamenteportodoslos alumnos.

V.- En la evaluacióndel colegio,el 90% lo ha hechopositivamente,desdeluego,como

entornofisico esdificilmentesuperable.Susituacióny acondicionamientoesrealmentebueno.

El ambientetambiénesmuybuenosegúnla evaluación.

VI.- Curiosaeslavaloraciónhechade la clase,tomandoéstacomogrupohumanoenel

cualsedesarrollala actividadacadémica.Sin embargono esdeltodo extraña.El 85% valora

positivamenteel grupoclasealquepertenece,pero ni los quelo valoranpositivamente,ni los

que lo hacennegativamente,seabstienende hacerfuribundascríticasal mismo. La Mta de

compañerismo,el egoísmo,la envidia,etc,perecequesurgenderepentecontodasufuerzapara

dejarconstanciade la complejidadde las relacioneshumanasy de la convivencia.De todas

formasla conflictividadde la adolescenciaes ingredienteespecificode estasrespuestas.

VII.- Interesanteslos resultadosrelativosa la fhmilia. Másdel20% la suspende.Estos

suspensosestánjustificadospor faltade apoyomoralprincipalmente.La finnilia no anima,no

ayuda,no valora lo poco o mucho que se consiga,en definitiva, la fbnúlia no entiendelas

actitudesdelalumnoy éstesedesesperaprimeroy “passa”después.

VIII.- Conlos amigosla unanimidadha sido absoluta.Aprobadoscasiel 100%. Ya se

sabe,los amigossonlos amigos.

IX.— Y encuantoapropuestastodaunagamadeobservacionescoherentes,lógicasy en

muchoscasosfactibles.Hanhabladoquienesestánmoralmentelegitimadosparahacerlo,tienen

muchoque deciry muchasideasque aportar.Algunoshan agradecidoestaoportunidadde

expresarsesobresuspropiospuntosde vista,y sobrela necesidadderealizarestaactividadal

menosunavezal trimestre.
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ANEXOS

CORRESPONDIENTES

AL CAPÍTULO VII

EVALUACIÓN COOPERATIVA

(TERCERAINVESTIGACIÓN)
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CUESTIONARIO- DIRECTORES

Tipo decentro:
o Público.
O Privadosubvencionado.
o Privado.

1.- ¿Serealizaalgúntipo deevaluacióndeprofesoresen el centro?
OSi
ONo

2.- Losobjetivosdel equipodirectivo¿Estánescritos?
OSi
ONo

3.-Alguno deestosobjetivoshacereferenciaal profesorado?
OSi
ONo

4.- Estosobjetivosson conocidosportodo el claustrodeprofesores?
OSi
ONo

5.- ¿Quémedidasse contemplanparalos casosen queno se cumplenlos objetivosreferidosa los
profesores?

6.- ¿Serealizaalgúntipo deevaluaciónreferidaal equipodirectivo?

7.- ¿Quémedidassecontemplanparalos casosenqueno se cumplenlos objetivosreferidosalequipo
directivo?

8.- ¿Creequeexisteunapreferenciadelospadrespor los centrosprivados?
ONo
OSi ¿Porqué?

9.- ¿Analizael claustrode profesoreslos resultadosestadísticosde cadacurso?
OSi
ONo

¿Tienereflejoen laPCA del cursosiguienteesteanálisis?
OSi
ONo

¿Serealizancomparacionescon losresultadosde cursosanteriores?
OSi
ONo

(VI ~Inrn añ.di. ruaIsjg~ nhsrn,aridn hópaL, en la nfra era. nor favo,

>

~~•5~~ —-—- .——-—.- --—a— _
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CUESTIONARIO - PROFESORES

Tipo decentro:
O Público.
O Privadosubvencionado.
O Privado.

¿Estaríade acuerdocon algúntipo deevaluacióndelprofesorado?
OSi
ONo

2.-¿Quiéndeberíarealizarestaevaluación?

3, ¿Quemedidaspropondríaenloscasosdeevaluaciónnegativa?
O Ninguna
OApercibimiento
ORepercusiónenel sueldo(sexenio,...)
O Separacióndeservicioactivo
OOtras:

4.-¿Creequelaevaluacióndel profesoradomejoraríalacalidadde¡a enseñanza?
051
ONo ¿Porqué?

5.-Creequeexisteunapreferenciadelospadrespor loscentrosprivados?
ONo
OSi ¿Porqué?

6.- Vdaquetipo decolegio lleva asushijos
O Público
O Privado

7.-¿Conocelosresultadosestadísticosdesucolegiocorrespondientesal cursopasado?
OSi
ONo

¿Realizaalgúnseguimientodetipo estadísticodesupropiocursoo cursos?
OSí
ONo

¿Realizacomparacionesconlos resultadosdecursosanteriores?
OSi
ONo

¿Reflejaestascomparacionesen supropia programación?
OSi
ONo

(SI desea aMe, cualquier observación hógalo en ¡a otra cara, por favor)
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ANEXOS

CORRESPONDIENTES

AL CAPÍTULO VIII

PRÁCTICASEMERGENTESENEL TRABAJO DE CAMPO

(A)
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En las trespáginasque siguenpresentamoslosbaremosque se aplicaronparala se

lección de directores(la primeray segunda)y asesores(la tercera).
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ANEXO fl’

Cm4Inio. para la vainlóa delbiguetede actuadá.

SegúnesuaNcccla caavomboeb,el Proyecto de actuación habrá dc vasar sobre las ¡¡picalescoateni&m, dc
quedebe¡Ííterpret aras estaenumeracióncomoun — di propio doeumes&Cadaapeladodebutcomiden
cafmdóades»r:levancia para la fumdameuaddadcl Proyectoy, patcastiese,ser<racadodesdela perspectiva
da la rormadóu permamnie dcl pofeswado~

1. 32 Mutan educativo vlpnt

• fundamentosmodales y pedagógicosdel modelo eduesúvoactual.
• WGSE: finddades.it caracterfsticas. La lupia melón del misená*ema cáxativo. Las deternesSapas

educativas.
• cl papelde It (ormación permanesndcl proúacrado ca esacaSeta.Inovacián y desarrollo eunicular.

L Le. Centre.de Profesoresy de ¡nno.:

• trayectoria paesalde la iasthuáóa : botana y estzflctwa proisdal.
• tra>tdonia capedríesdel CPR a cu>i dbesdóase apia:

- peculianidada del ámWo (más que acopio de datos.mutación dc he más relavases).
• evaluaciónde planta de actuación dc la toma:

readeadarmodalidadespredomisantea.
tipasdc pamticípacióE por tUpas, por modaldades.
participación del rcofcsomadoen diseñoy avaluación dc planes.

- coaaduicnboy nlíwad~e de ascuasdc reladós concA profesandodc la zoma.

3. lIpis de actnmdóm a tu, ala p.n el Cli especifica a euyu disecAd.u 0905.

• PrIncipIos (pufd pTofcsioial que sc prc~<ntk opciones dc modelo de <nación peruana del
profesorado, papelde la institución CPK ...) que fundamentanyjusWwan la propuesta& metuadán:
- coherentesce.los pnaclp.s p~~rn~esdel materna educativo y de la inatitudóa CFI.
• adecuadosa las finalidades de la foímacióapermanente dcl profesorado y al ámbito al que sc

refieren.
- eiplkitamesc desarrolladosen bosasde aducid..

* lM.¡ de melmaeldeorientadorasde la propueta a tres alas,wknidu~ al mema.alassiguiesesaspectos:

- actuacionesformativa

tintas a la put¡opadd. del pateandoespesal
• panwMd~s —

• ¡sión¿anata pan la ras (medospropios, uo4
- sistemade relación con centros. prdeiwSo~¡asúSmesheS....
- alismadc arganindún lucras dcl Equipo Pedagógico
- patita del p«SpmUSO.

• Phapanalde anadeana tres afta. ViMidaL

• turne de evaluaSedcl proyecta variables. uiteS. m.meSu.fln.tSa
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•Martas 9abril 1996

ANEXO IV
Ear. 4. puotsadáo

MEBITQA ~ Puctuadh pedal realpent sicAno

PASEM MEEITOS

1. Méritos rejadonadascan a asesaría <perfiles béico ~, a Sil
cao, camplemontariode la asesorhy/o con aformaS. del

1.2. Participaddccow asistente en adiMada de OcenaS.
permanente<cursos.seminarios,smy. dc trabajo> ......

1.2. Responsabilidaden actividadesdeformaeiót
-~Direccióny wordioacióode cursos,seminariosy gruposde

trabajo. linda tit aai’¿hdn de Immadtc. ini~ o’
permanentedcl proIesora.di~En funci~o .k la duraciáade la

- Aauaeidn~o ponente
11 Publiciduescon ISBN o ISSH.

1.4. Proyectos de Ino’ndóafkvetipdécsdevcicosdo.a
coeccatorias$Men.

Puutmndé.Mal ataba&l apartadob
2. Mérisosderivadosdalaeapesicndtcainstncasesitulsdaaa

la frmniadapegusmatedel prolcnado.

Masdecqeriesdx
- Profesarde apoyoo asesardo Casitado Prolcior.,o de

Centro de Probaresy de Roanos,o miembro de los
SonidosdeApoyo Escolarde íesCentrosde Recursos

- PucOs4. La Administracióneducativaci reapoa.Mid.d
— formacióndcl profesorado

ftat.adlmtaí aiim>a 4.1 apenado2:

3. Arul$edadcomofumcitnariode carrera.
Por cadaañoapartirdcl terceroenigudacorno requisitogenial

Puutuaddatotalstatus ¿elapartado3:

0,05por cadalOberos

Has~ pu cadaad.idad
linAoSpu cadapeanas.
Miniad0,25par publicadA.

MAnito 0,25porprc~s
y curso

2
1

0,75

1,25

5.

4. Otrasaúlla
4.1. fltuhdoacsunjuásriasdistinta a la aa.dhradapara el

ingresoene’Cuerpoal queporteen. Msa 0,25por cada ea

41 ParticipadA. ca 6rgacsde ¡chino y de mardinaciA.
docente:

- IJnipenonlw a.iemiio del equipo &eaiu de centros

docentes, de Centros de Probares y de Recusas. 0,2 por cadaaireo
• Cole¡iadosCoesedeaelectodejo.citadoscentras 0,1 par cadacurso
• lele de Seminario o Depertasato, o Coordinador de

ada . 0.1 por cadacurso
rnt.ni¿.total mAMut delap*nadó4

Proyectovaloradomedianteentrevista

PASE t PEOVECTO

0,5paradas

0,25pu cadacarao

0,25

NOTA.

-. Para paser ala faseB,loscoausaats*be~~sicanasu•mínimo delJparoscocí apartadol, asísaabun mínima total de
3,5puntosccii iaseA. Osandoel perfil ~c.plcmoutuio— Temaslra,crsalct.los concursantesdeberla¡tensarcaniflos
diredmmenterelacionadoscon dichoperfil, al mecos0,75pomasdei apartado1.

Parasesseleccionadodebasde akaurauo.ademAs,un mínimo dc1.5 puntos— la frs B.

Bat n<ui. 98 13041

.2
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ANEXOS

CORRESPONDIENTES

AL CAPÍTULO VIII

PRÁCTICASEMERGENTESENEL TRABAJO DE CAMPO

(B)
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Enlaspáginassiguientespresentamosel articulo, enprimer lugarcomofué elaborado

porel autor,ya continuación,tal comoaparecióenla revista.
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ELECCIONESA CONSEJOSESCOLARES:UNA REFLEXION CRITICA

Lamayorpartedelos centroseducativosno universitarios,tantopúblicoscomoconcertados,estánapunto

de finalizar, si no lo hanconcluidoya, el procesoelectoralquepermiteelegir democráticamentea los distintos

representantesde lacomunidadeducativaparaparticiparenel gobiernoy gestióndelos centrosescolaresdesdeuno

de los dosórganoscolegiadosdegobierno,estoes,el ConsejoEscolar.

Espues,el momentode reflexionarcríticamentesobrelo queha acontecidoenlos centrospúblicosquehan

celebradoelecciones.Peroparaello debemosconsiderar,demodoprevio,los siguientesaspectos:

- Lacampaña,deúltimahora,emprendidapor laAdministraciónparaacercarhastalas urnasala comunidadescolar,

especialmentealospadres,ha obviadolos aspectospedagógicos,paracentrarseen laexaltacióndialécticadc las

virtudesdemocráticasde esteórganode gobiernoy del procesoqueconducea suconstitución..Sinembargo,la

experienciadeotrospaísesmuestrasingénerodedudasquelademocraciaesperfectamenteconipatibleconmodos.

alternativosdeorganizar,dirigir y gestionarlavidaescolar,y quelaparticipaciónenellasdalosdiferentessectores

interesados,estálejosde laconvergencia.En conclusión,queno hayunaúnicafórmuladeorganizacióndemocrática

de laescuela.

Enmuchospaisesanglosajoneslaescuelapertenece,antesquenada,ala comunidadlocal y eséstala que

buscaayudasexterioresparaconseguirun buenprofesorado,unabuenadireccióny un adecuadoplandeestudios.

Serespaldalamáximaprofesionalidady lamáximaresponsabilidadporpartedel directorde la escuela,aquiénse

dotadeunaautoridadquesuelesorprenderno pocoa losqueprocedendesistemascentralizados.La escuelainglesa

nosesientemenosdemocráticapor elhechodequeseasudirector quienverdaderamentemandeenellani tampoco

porque no seanombradopor los votosdel profesorado.

- Los ConsejosEscolaresson la aplicacióny el desarrollodel artIculo 27 dela Constitución,queensuapartado7,

dice:

“Los profesores,lospadresy, ensucaso,losalumnosintervendránenelcontrolygestión detodoslos

centrossostenidos por laAdministraciónconfondospúblicos,en los términosquela Leyestablezca.”

La regulacióndeestemandatoconstitucionaJtienesureflejo ideológicoen el EstatutodeCentrosEscolares

(1980-UCD)yenIaLODE(Ley Orgánicadel Derechoala Educación.1984-PSOE).El primeroestableció,aese

efecto,un“ConsejodeDirección” en cadacentro,que,ayudadoporel respectivoClaustrodeProfesoresy por una

JuntaEconómica,debíaconducirdemodoparticipativoelconjuntode la actividadescolar.La LODEdio entrada,

encambio,a una yavieja ideasocialista: la del llamado “ConsejoEscolar”, enelque los diferentessectores

(profesores,personalno docente,padres,alumnos,fuerzassocialesy ¡ocales)estaríanrepresentadosendiversa

proporción numéricaa la establecidapor el Estatutode CentrosEscolares...(ver J.L. Garrido en Sistemas

Educativosde hoy). Seacomo fuere,ambasleyesse asientanen unavisióncentralista(similar a la Francesao

Japonesa)de la institución escolar. De lo cual resultaquelos centrosescolaressufrenunapertinazescasezde

autonomíaen lo querespectaasupropiaorganización.Cuandolaescuelano tienenadaquedecirsobrela selección

de su profesoradoo sobrela elaboraciónde su plan de estudios,ni siquierasobreel calendarioescolar, cabe

preguntarseentoncespor el gradodeparticipaciónefectivaen el gobiernoy gestióndelcentrodel importantenúmero
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demiembrosdel ConsejoEscolar.Nopuedeextrañarpor tantoque,atlta demejorescosasquehacer,lleguenhasta

los Consejoslas inquietudespolíticas,ideológicas,einclusopersonalesdealgunosdesusmiembros.

- No sonpocoslos quellevadosdeunaconcepciónutópicade la escuela,pretendenhacerde éstaun remedode

determinadasaccionesde la democraciapolítica.La escuela,es verdad,debeprepararasusalumnosparalavida

democráticay paraunaparticipaciónconscientey positivaen lastareaspúblicas.Perono esmenosciertoquela iris-

titución escolartiene supropioestiloy suspropiasfinalidadesy quesonéstaslas verdaderamenteineludibles:que

favorezcanel aprendizajede todos,y no sólodealgunosdesusalumnos;quedotenaéstosde positivosconocimientos

y hábitosintelectuales,morales,profesionales,cívicos,etc.

Así las cosas,y alavistade los resultadosquese estánproduciendo,lavaloraciónporsectores,quetodo

ello nossugiereesla siguiente:

Profesores.-

Podríapensasequelaaltaparticipacióndel profesoradosedebeasu firme creenciay feen esteórganode

gobierno. Sin embargo,nadamás alejadode la realidad.El aprecioobjetivo quedel ConsejoEscolartiene el

profesoradohayquemedirlo enfúncióndel númerodecandidatospresentadosalas elecciones.Sobreestohayque

decirqueesmuy dificil encontrarcentrosen losquesehayanpresentadomáscandidatosqueelegibles.Es más,no

son pocoslosConsejosEscolaresquesetienenqueconstituirconmenosprofesoresde los permitidos.Incluso,ya

se conocencentrosenlos queel ConsejoEscolarsehaconstituidosin profesores.Sin ánimodedogmatizary sin

pruebasempíricasafirmo quesi todavíaalguientienedudas,y loshay,sobrelo quelamayoríadel profesoradopiensa

delConsejoEscolar,esqueno hapisadounaescuela.Tal vez estemosanteuna muestracorporativadel subconciente

colectivodeun cuerpoquesi poralgosecaracterizaesprecisamentepor suescasocorporativismo.

Ahuasos.-

El análisisdeparticipaciónde los alumnosreflejamuy alas clarasla concepcióny el significadoqueel

alumnotienede lainstituciónescolar,incluso,porquéno decirlo, del propiosistemaescolar.Y viceversa.No tiene,

por tanto,ningúnmisterio,el hechodequelos alumnosmásdependientesdelainstituciónescolarcasi dupliquenen

porcentajedevotacionesalos másmayores.Lo cualno demuestra,al igual quesucedíaenEl casode los profesores.

queelIndicede participaciónseadirectamenteproporcionalala importanciaqueelalumnodaal ConsejoEscolar,

ni siquieraalconocimientoquededichoórganocolegiadotienenlos escolares.Asícomo laeleccióndel delegado

de aula es una vivencia que despiertael interésy las expectativasentre todos los alumnos, la elección del

representanteal ConsejoEscolar,esen laprácticaun actoquesuelepasarsinpenanigloria.

Sin embargoel hechoobservablemássignificativo de las eleccionesen estesector,lo constituyelatendencia

a incrementarseladiferenciade participaciónentrealumnosde BUP y PP.Estehechoqueespatentedesdelas

primeraseleccionesno semodifica en las actuales.Incluso,enelcasodeMadrid, sobrelos datosactuales,la distancia

seduplicaconrespectoalamedianacionalde las eleccionesdel 94.La reestructuraciónde laenseñanzasdeFP, lo

cual suponeunincrementoen lasedadesde losalumnosqueaccedenaestetipo deestudios,justifica (?) enparteesta

tendencia.Perosólo enparte.La existenciadeun sistemadeestudios“de dosvelocidades”,comohaexistidohasta

ahora,dejasuhuella.Y no sigo,peroconsideroqueel desvíode fracasadosescolaresenlaeducaciónbásicahacia

laPPnospuededarpautasno sólosobrelo quehasucedidoen las elecciones,sino tambiénsobreotrosaspectosde
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interéspedagógicoy socialcomoson:larelaciónsignificativaescuela-alumno,el desarraigoescolar,etc;queno son

másque las distintas carasde una mismamoneda.

Padres- Madreso Tutore:

Hemosdejadoparael final el análisisdelaparticipacióndelos padres,puesel mantenimientoconstante

deunelevadoporcentajedeparticipacióndelPersonoJdeAdmlmistraciányServiciosalo largode losaños,permite

quedemomento,y sobretodoporcuestiónde espacio,lo pasemosporalto.

Aunqueparezcaimposible, labajaparticipacióndelas últimaseleccionesno hablatocadofondo.Conlos

datosactualessepuedepresagiarquela participaciónsiguealabaja. Tantoensucómputoglobal,comoporniveles.

Lasllamadasdeúltimahoraporpartede las autoridadeseducativasy por las federacionesdepadresde alumnosno

hanservidoparanada.Lapreocupaciónmanifiestadel ConsejoEscolardel Estadoensuúltimo informe,lapropuesta

deestudiodecausasy las ideasaportadasparamejoraresteindicede participación,suponemosqueno hanpodido

serconsideradaspor los estamentosejecutivos.

De todas formas, convendríaanalizar,con cuidado,si es tan preocupanteesta situacióncomo la

Administraciónpretende.

Lavida escolartienesignificadodistinto paralos diferentesgrupossociales.La visiónquedesdelaposición

degobiernosetienede laescuelano separeceennadaalapercepciónquepuedantenerlos profesores,alumnos,

padres,etc.

Ya explicábamosal comienzodeestearticuloquela formade entenderlademocraciaconrespectoala

gestióny gobiernode los centroseducativosno es única.Alguiendeberladecir,a quienveaen estosIndicesde

abstenciónunaactituddedejadezo desinterésdemocráticoqueconsiderenotrasinterpretaciones.En el mencionado

informedel ConsejoEscolardel Estadoseproponeunainvestigaciónparaanalizarsi laparticipaciónen otras

actividadesacadémicas,comosonlas tutorias,presentanel mismoIndicedeabstenciónquelaparticipaciónenlas

eleccionesdeConsejosEscolares.Puesbien,cualquierdocentesabe,quecuantitativamenteno soncomparableslos

datos,y muchomenoscualitativamente.Bastedecirquealamayoríadepadresles interesala educacióndesushijos.

Tambiendecíamosenla exposicióninicial, quelaautonomíade los centroseducativosenEspañaes

bastantelimitada.Detal suerteque unagrancantidadde padresconsideranquelalabordegobiernodel colegioes

un asuntodequienesparticipanactivamenteen lavidaescolar.Y quepor tantonadapintanenel gobiernodeuna

intitución quetiene unas flmciones,unas competenciasy unos interesesespecíficos,peto que ademásestán

controladoscasimilimétricamentepor las autoridadescorrespondientes.A partirdeestasconcepciones.¿sepuede

consideraraestospadresmenosdemócratas,porno ir avotar,quelos quesilo hacen?

Y porúltimo, constatarelhechode quelamayorparticipaciónenestesectorsedaentrelosnivelesen los

queexiste unamayor relaciónfisicaentrelos padresy las escuelas,como son la EducaciónInfantil, Primariay

EducaciónEspecial.

Comoresumen,y para finalizardiremosquelos diferentessectoresde participaciónno compartenla

preocupaciónporlos resultadoselectoralesquelas autoridadesacadémicasmanifiestan.Al menos,enlo querespecta

a su vertiente democrática.
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En elfondo, lo quealacomunidadeducativale gustaríaconoceres la influenciaquetienenlos Consejos

Escolaresen lamejorade la calidadeducativade nuestroscentros.Hoy por hoy, y mientrasno sedemuestrelo

contrario,o no saben,osabendemasiado.

N.B: El análisisde los resultadosdeloscentrosconcertadosy sucomparativaconlos centrospúblicos,se

presentaasimismoespecialmenteinteresante.Peroéstequedaráparamejosocasión.
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ANEXOS GENERALES
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ANEXO 1

Enelsiguientecuadro resumende los diferentesmodelosevaluativos(Stufllebeam&
Shinkfield, 1985) serecogede forma resumidalo expuestoSOBRE ESTA CUESTIÓN,
teniendo presenteque estos modelos estánpensadostbndamentalmentepara evaluar
programas.
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ANEXO II

TIPOS DE DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y SUS CARACThRISTICAS

Diseñosexperimentales:(Campbell& Stanley, 1966; Kerlinger, 1975; Cook &

Campbell,1979; Seiltiz & otros, 1981; Spector,1982; WoW 1984;Alvira, 1986; Benson&

Michael, 1987). Basadosen la metodologíade investigaciónpositivista. Pretendenhallar

relacionesde causa-efretoy secaracterizanpor:

- La manipulaciónde la realidadsocial

- El controlde otrasposiblesexplicacionesalternativasatravésdelcontrolde lasvariables.

Diseñoscuasi-experimentales:(Campbell& Stanley,1966;Kerlinger, 1975;Cook &

Campbell, 1979; Seiltiz & otros, 1981; Trochin, 1984; WoW 1984, 1988a;Alvira, 1986;

Benson& Michael, 1987).

Seintentanaproximaralos experimentales,pero en éstosel controlde lasvariableso

sumanipulaciónessoloparcial.Tipos:

- Diseñoscongrupo de controlno equivalente.

- Diseñosde seriestemporalesinterrumpidas.

- Diseñosde discontinuidadenla regresión.

- Estudiodeun caso.

Diseñosnaturalistas:(Cook& Reichardt,1979;Reason& Rowan, 1981;Guba, 1978;

Guba& Lincoln, 1988, 1981; Patton,1980, 1987; Jacob,1987; Ódman,1988; Tail, 1988;

Walker, 1985;Rincón,1988; Taylor& Bogdan,1986).

Los diseñosnaturalistasnacieronde la necesidadde estudiar los &nómenos en

situacionesrealesconintenciónde comprenderlos.(Estudiodeun caso).

Lascaracteristicasde los distintosenfoquesdela investigaciónnaturalistaserecogen

enloscuadrosdelas siguientespáginas:
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ANEXO III

Entbquesmetodológicosenlaevaluaciónde programas(Cuadroesquemáticoquepuede

encontrarseenTalmage,1982):

EXPERIMENTALISTA:

REPRESENTANTES Cook & Campbell, 1979

Suchman, 1967

Metfessel & Michael, 1967

BASEFILOSOFICA Positivista

BASE CIENTíFICA Psicológica

OBJETIVO Identificar relacionescausales.

METODOLOGíA Diseñosexperimentalesy cuasi-

experimentales.

VARIABLES Predeterminadascomoentradas-

salidas.

GRUPOSDE CONTRASTE Si

PAPELDE LOSPARTICIPANTESEN

LA EVALUACION

Ninguno

PAPELDEL EVALUADOR Independienteal programa.

PRESIONESPOLíTICAS(INTERNAS-

EXTERNAS)

Controladasen el diseñoo ignoradas.

OBJETIVO DEL INFORME DE LA

EVALUACION

Dictaminarsi “funcionao no” el

programa.
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ECLECTICO:

REPRESENTANTES Cronbach& otros,1980a

Stufflebeam& Shinkfield,1985.

Bryk, 1978.

BASE FILOSOFICA Positivismomodificadoapragmatismo.

BASECIENTíFICA Psicología,sociologíapolíticas.

OBJETIVO Completarlasrelacionescausalescon

datosdeprocesoy contextuales.

METODOLOGíA Diseñoscuasi-experimentales,

Descriptivos,Estudiosde casos.

VARIABLES Predeterminadasmásemergentes.

GRUPOSDE CONTRASTE Puedehaber

PAPELDE LOS PARTICIPANTESEN

LA EVALUACION

Ningunoo interactivo

PAPELDEL EVALUADOR Cooperativo

PRESIONESPOLíTICAS(INTERNAS-

EXTERNAS)

Incluidasen el diseño.

OBJETIVODEL INFORME DELA

EVALUACION

Interpretary recomendarmejorasen el

programa.
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NATURALISTA:

REPRESENTANTES Patton,1980.

Stake,1975b.

Parlett& Hamilton, 1977.

BASE FILOSOFICA Fenomenológica

BASE CIENTíFICA Sociología,antropología

OBJETIVO Describirlos programasglobalmentey

desdela perspectivade los participantes.

METODOLOGíA Diseñosnaturalistas,Estudiosde casos,

Observaciónparticipante,

Triangulación.

VARIABLES Emergentesa lo largodela evaluación..

GRUPOSDE CONTRASTE No necesariamente.

PAPELDE LOS PARTICIPANTESEN

LA EVALUACION

Variable(puedenreaccionara lasnotas

de campo).

PAPELDEL EVALUADOR Interactivo..

PRESIONESPOLíTICAS(INTERNAS-

EXTERNAS)

Descritas.

OBJETIVODEL INFORME DE LA

EVALUACION

Facilitarunadescripciónglobaldel

funcionamientodel programa..
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ECONOMICISTA:

REPRESENTANTES Coombs& Hallak,1987.

Levin, 1975.

Eicher& otros,1982.

BASE FILOSOFICA Lógica/analitica..

BASE CIENTíFICA Economía, contabilidad..

OBJETIVO Juzgarel éxito del programaen términos

de costosy beneficios.

Análisisde costo-beneficio,costo-

eficacia,costo-utilidad,costo-viabilidad..

Predeterminadas

GRUPOSDE CONTRASTE Si

PAPELDE LOSPARTICIPANTES EN

LA EVALUACION

Ninguno

PAPEL DEL EVALUADOR Independienteal programa.

PRESIONESPOLíTICAS(INTERNAS-

EXTERNAS

Ignoradas.

OBJETIVO DEL INFORME DELA

EVALUACION

Emitir un juicio.
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ANEXO IV

ESQUEMASOBRELOS TIPOS DE CUESTIONESY METODOSPOSIBLES(Sbadish,

1986;Morga»,1983):

TIPOSDE CUESTIONES METODOSY TECNICASPOSIBLES

Contexto: 1. Encuestas
2. Documentos y Censos
3. Entevistas estructuradas y no

estructuradas..
4. Observación participante.
5. Tests de aptitudes y actitudes

Entrada: 1. Consulta a expertosy profesionales
2. Análisis de contenidos.
3. Documentos (programas y metodología)
4. Cuestionarios (perfiles

profesionales)
5. Entrevistas con los creadores y

responsables del programa

Proceso: 1. Observación participante
2. Entrevistas a clientes y personal
3. Técnicas de observación directa
4. Triangulación
5. Infonnes personales, diarios

Productosinmediatos: 1. Diseños experimentales y
cuasiexperinientales

2. Estudios de casos
3. Tests de conocimientosy habilidades
4. Triangulación
5. Cuestionarios
6. Contrastes con criterios previos

Impactos: 1. Diseños de series temporales
2.. Archivos de datos
3. Observación participante
4. Estudios de campo
5. Análisis de tendencia

Costos: 1. Descripción de los costos
2. Análisis dc costo-beneficio
3. Análisis de costo-eficacia
4. Análisis de costo-utilidad
5. Análisis de costo-utilidad

Procesoscausales: 1.. Modelos teóricos
2. Modelos causales
3. Estudios confirmatorios y

exploratorios
4. Observación participante y

entrevistas
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ANEXO V

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INIFORMACION

Uno de los puntoscríticos en la realizaciónde una investigación,así como de una

evaluación,esel procedimientoasícomolos instrumentosutilizadosen larecogidade datos.

Estos elementosestánestrechamenterelacionadoscon la metodología,y de su correcta

utilizacióndependeenbuenaparteel resultadoy las conclusionesfinales..A continuaciónse

presentanlos procedimientoseinstrumentosmássignificativos.

CUANTITATIVOS:

A) Técnicasde observación(Flanders,1970;Simón& Boyer, 1967; Stallings,

1977; Stalling & Needels,1978;Postic, 1978;Anguera,1982; Staflings& Molbruan, 1988)..

- Listasde control.

- Análisisdeinteracciones..

- Escalasvalorativas..

- Informedescriptivo.

B) Medidasde actitudes(Likert, 1932; Guttman, 1944; Thurstone,1959;

Osgood& otros, 1971;Anderson,1981, 1988a,1988b,1988c;Phillips, 1988;Andrich, 1988;

Morales, 1988)..

C) Pruebasy tests de conocimientos(Bloom & otros, 1956; Glaser,1963;

Popham,1981, 1978; Berk, 1980, 1984, 1988; Thorndike& Hagen, 1977; Mehrens&

Lehmann,1975; Vincent, 1988;Baker, 1988;Anastasi,1967)..

D) Encuestasy cuestionarios(Seiltiz & otros, 1981;Berdie& Anderson,1974;

Oppenheiin,1966;Labaw, 1980; Wolf, 1988b; PerezJuste,1985)..

E) Inventarios(Brinkerhoff& otros, 1983)..
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CUALITATIVOS:

A) Técnicasde observación(Everston& otros, 1980;Patton,1980,1988; Hook,

1981;Anguera,1982; Taylor & Bogdan,1986; Woods,1987;Rincon,1988).

B) Entrevistas(Patton, 1980, 1988; Hook, 1981; Taylor & Bogdan, 1986;

Rincon,1988).

- Entrevistasestructuradaso tipificadas.

- Entrevistasflexibles o sen,i-estructuradas.

- Entrevistasno directivas.

C) Estudiode casos1(Stake,& otros, 1978;Cook & Reichardt,1979;Patton,

1988, 1980; (tuba& Lincoln, 1981;Rincon1988).

D) Triangulacion2(Campbell& Fiske, 1959; Issac& Michael, 1971; Smith,

1975;Denzin,1978, 1988;Cohen& Manion, 1980;Brewer& Collins, 1981;Rincon,1988)..

- Triangullaciónde tiempo.

- Triangulaciónde espacio.

- Triangulaciónteórica.

- Triangulaciónde investigador..

- Triangulaciónmetodológica.

- Nivelescombinadosde triangulación.

E) Estudiosde campo(Powdermaker,1977;Alvira & otros, 1981,Mayntz&

otros, 1983;Seiltiz& otros, 1981).

- Estudiosantropológicos.

.-M hablar de estudio decasos no nos referimos al. metodologla de investigación o evaluación que lleva ese nombre y que están
recogidas en los esquemas antenores Para aclarar la cuestión podríamos deck estudio de cosos w estudiados, valga el juego de palabras.

2
Nos referimos en este caso a la triangulación como procedimiento para controlar. stjetividad de la información y pera aumentar la

coanprenMón dc fenómenos y acontecimientos educativos.
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- Estudiossociológicos.

F) Análisis de materialesescritos(Taylor & Bodgan, 1986; Woods, 1987;

Rincon,1988).

- Documentosoficiales.

- Documentospersonales.

EnelANEXO IV sepresentaun esquemasobrelos tipos decuestionesy losmétodos

y las técnicasadecuadasparasolucionarlas..

Uno delos aspectosmásimportantesen unaevaluaaciónypocasvecestenidoencuenta

esla elaboracióndel informecorrespondientesy sudifusión.
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ANEXO VI

Criteriosparavalidarlos diseñosExperimentalesy cuasi-experimentales:(Campbell&

Stanley, 1966;Cook & Campbell,1979;Kerlinger, 1975; Seiltiz & otros, 1981;Alvira, 1986;

Tate, 1988)

Paralosexperimentalistas,el diseñode un estudiodebeasegurarla adecuadavalidezo

veracidadde susconclusiones,por lo queentresusfuncioneshabríaqueincluir la anticipación

de losposibles&ctoresqueinvalidensusconclusionesy laseleccióndeaquellosprocedimientos

capacesdeeliminaro reduciral mínimo lasfluentesdeerror.Cook& Campbell(1979), tomando

comopuntodepartidalasobservacionesde Campbell& Stanley(1966), identificaron4 criterios

pertmentesparadeterminarla veracidaddelas conclusiones:

(1) Comprobarla existenciade relacionesempíricasentrelas variablesenla población

(ValidezEstadística).

Error Tipo 1: Rechazarlahipótesisnula cuandoesverdadera(afirmar quelas

variablesestánrelacionadascuandono lo están).5: Fijar los nivelesde significatividadentre

0’05 y 001.

ErrorTipo II: Norechazarlahipótesisnula cuandoestldsa. (no

reconecerrelacionesentrevariablescuandosi existen).

Inadecuadaseleccióndelestadístico.

(2) Comprobarquedichasrelaciones,casode existir, sondenaturalezacausa]

(ValidezInterna)..

Estádeterminadapor el gradodecontrolde variables.5: Aleatorización.

(3) Precisarla posibilidadde generalizarlas conclusionesobtenidasparaunas
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operativizacionesespecificasa otrasconceptualizacioneso constructosteóricos

(Validezde Constructo).

Esun problemademedida..

(4) Determinarlaposibilidadde generalizarlas conclusionesdenuestramuestra

aotraspoblaciones,situacioneso momentos(ValidezExterna).

Criteriosparavalidar los diseñosnaturalistas:((tuba & Lincoln, 1981, 1988; (tuba,

1985;Kirk & Miller, 1986; Reason& Rowan,1981;Bartolomé,1986;Rincón,1988)..

CREDIBILIDAD: “Control del isomorfismoentrelos datose interpretacionesdel

investigadory lasdiferentesconcepcionesde la realidadde los informantes”((tuba& Lincoln,

1981,p..84).

TRANSFERIBILIDAD

VERIFICABILIDAD

CONFIRMABILIDAD
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ANEXO VIII

ENTREVISTA: LUIS ROMERO.

CARGO: JEFEDE AREA. INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD Y EVALUACION.

FECHA: 16-111-95(CONCERTADAEL 8~Ill\lnCONTACTO 17-II)..

HORA: 1 7’30.

LUGAR: I.N.C.E. C/SANFERNANDODEL JARAMA, 14.

1.- El RD 928/1993(BOE 6-7-93)regulael lINCE recogiendoel mandatodela LOOGSEen

suartículo62.. La finalidaddel lINCE esla evaluacióngeneraldelsistemaeducativo(art. 3).

Para ello se elaboranlos planesanualesy plurianuales(art. 5). ¿Qué se está haciendo

actualmente?(Infonnaciónsobreel plananua]y plurianual)..

2.- ¿Quiény cómo seestáhaciendo?

3..- Especificamentesobrela evaluacióndelprofesorado¿Quéseestáhaciendo?

4..- ¿Enbasea quécriterios?

5.- ¿Quése conocede otrospaises?(verpag9)¿Quémodelosepretendeadoptar?

6..- ¿Qué reacción se esperade los profesores,teniendo como referente la situación

universitaria,y otros trabajosde investigaciónexistentessobreestacuestión?(verpag8 y 10)

7.- ¿Seha elaboradoyaalgúnsistemade evaluacióndelprofesorado?¿Quién?
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8.- ¿Quiénformael ComitéCientifico?(Art. 8)

9.- ¿Seha establecidoalgúnconvenioconorganismos?¿Concual?(Art. 12).

10.- De la lecturadelAnteproyectodeLey de Participaciónenla Evaluacióny Gobiernode los

Centrospodríadeducirsequeel ámbitode incidenciadellINCE selimitaráa los Inspectoresde

Educación?(Art.29)

11.- ¿Cuales la dit~renciaentre“evaluar el rendimientoeducativodel sistema” (PlanEVA

92/93)y “evaluacióngeneraldelSistemaEducativo”(RD 928/1993)?

12.- ¿DequéinformacióndisponeelINCE sobreel PlanEva?

13.- ¿Cualesel organigramadellINCE y comohansidocubiertaslasplazas?

14.- La ConsejeríadeEducacióny Cienciade Andalucía,medianteel Decreto327/94,de 4 de

octubrecreala DirecciónGeneralde Promocióny EvaluaciónEducativa,a la queseadscribe

el Instituto Andaluz de EvaluaciónEducativay Formacióndel profesorado.¿Cual es la

situacióndel lINCE enlas autonomíascontransferenciaseducativas?(BOJA11-95.PlanEVA

Andalucía)

15.- ¿Quéinfluenciatendrála evaluaciónen losprofesores?

16.- Despuésdel año y medio de andaduradel lINCE ¿Que resultadossignificativospuede

avanzanne?
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17.- ¿Quéexplicaciónseda desdeel lINCE a los resultadosde la ti evaluaciónno formal”

enseñanzapública - enseñanzaprivada?
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ANEXO VIII

Evaluaciónde profesoruniversitario
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ANEXO IX

Fichasdel PlanEVA 92/93
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Fichede evaluación n.0 6 3.1. Apoyos externos: Servicio de Inspección
3.2. Apoyosextnos: Eqt~pos paicopedagógicos

3.3. Apoyos externos: Centros da Profesores
3.4. Apoyos externos: Centros de Recursos

para la educación compensatoria
3.5. Apoyos externos: Otros

Deoomliac¡6n del Cmniro: Clan:

Localidad: Nivel: E.P. y ElLe. flgimen jurídico:

1 No hay asesoramiento del SeMejo dé Inspección
que permita orientarymejoraraspectos relaciona-
dos con la planfficació¡z organización y funciona-
miento del Centro.

2 El Servicio de Inspección no ofrece asesoramiento
acerca de las actuaciones que se requieren para
mejorar la eficacia cM la práctica tiocente.

3* ~~profesorado del Centro no recibeapoyo del Equi-
po psico pedagógico.

4 Elequipopslcopedagógico no presta atención a los
alumnos con necesidades educativas especiales
tanto permanentes canto transitorias.

5 El número de actividades de formación desarrolla-
daspor el CEPen relación con el Centro es insofi-
ciente-

6 tas adj vidades de formacióndesarrolladas por el
CERen relación con el Centro son inadecuadas.

7 En su caso, los medios que presta el Centro de
Recursos para la educación compensatoria son
muy escasos.

fi Los apoyos y subvenciones del Ayuntamientc~ de
la Comunidad Autónoma, etc., son casi inexisten-
les.

9 La con,unidadno posibilite el uso de sus recursos
(culturales, económicos..) al Centro.

O 1 2 34 5 El asesoramiento del Servicio de inspección sfra
eficazmente pan orientarymejorar aspectos rela-
cionados con la planificación, organización y fun-
cionamiento del Centro.

01 2 3 4 5 El Servicio de Inspección presta un asesoramiento
adecuadoacerca de las actuaciones que serequie-
ren para mejorar la eficacia de la práctica docente.

01 2 3 4 5 ElapoyoquerecibeelprofesoradodelCentrodel
Equv»o psicopedagógico es muy adecuado.

0 1 2 3 4 5 El Equipo psicopedagóglco presta una atención
adecuada a los alumnas con necesidades educati-
vas especiales tanto permanentes como transi-
tadas.

O 12 3 4 5 Las actividades de formación desarrolladas por el
CER en relación conel Centro son muy numerosas.

o i 2 3 4 5 Las aclMdades de fonnación desarrolladas por el
CEPen relación con el Centro son muy adecuadas.

01 2 34 5 En su caso, los medios que presta el Centro de
Recursos para la educación compensatoria son
muy numerosas.

o 1 2 3 4 5 El Centro recibe importantes apoyos y subven-
ciones del Ayuntamiento, de la Comunidad Autó-
noma, etc.

0 1 2 3 4 5 La comunidad posibilita el usode sus recursos (cul-
turales, económicos...) al Centro.

Observaciones:

- SOo osra Cntros un, .eoImie9Énnwosca,, necetdes eduegiva. u.

Plan EVA. Curso 1992-93 Achos de evolua& EP. y EGE.
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Ficha de evaluación nfr 8 4.4. Alumnado: Aspiraciones y expectativas
4.5. Alumnado: Autoconcepto académico

4.6. Alumnado: Motivación

DenomInacIón del Ceuta:

Localidad:

1 Los alumnosyalumnas no tienenexpecfclivas aca-
démicas concebidas.

r Losalumnosyalumnas no esperan estudiarlo que
desean.

3” Los alumnosyalumnasnoconffanenejercerla pro-
feslón que desean.

4 En general, losalumnos yalumnas tienen una ima-
gen negativa de sí mismos.

5 El trabajo escolar resulta poco Interesante a la
mayor parte del alumnado.

6 Las actividades complementaria suscitan apatia y
desinterésentre gran parte tUlalumnado.

Observaciones:

- No pera E.P

Plan EVA, Curso 199Q-93

Clave:

Nivel: E.P. y EÁLB Répima jurídica:

o 1 2 3 4 5 Los alumnos yalumnas tienen unas claras expee-
talAras académicas.

o i 2 3 4 5 Los alumnos y alumnas esperan estudiar lo que
desean.

01 2 3 4 5 Los alumnos y alumnas confían en ejercerla pro-
fusión que desean.

o i 2 3 4 5 En gene ral, los alumnosy alumnas tienen una ima-
gen positiva de símismos.

o i 2 3 4 5 El trabajoescolarinteresaymotivaela mayor parte
del alumnado.

0 1 2 3 4 5 Las actividades complemenrarias suscitan inquie-
tud e interés entregran parte del alumnado.

Fichas ó~ evaAsoción E.P. y E.G.B.
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Ficha de evaluación n.0 12 5.5. Organ¡nnIdei pedagógio& Equipos doemites

Número de componentes:

1 Laprogramacióndidácflta no ha sidociahora da cole-
giadamente porel equipo de profesores que impar-
te cada una de Las diterames áreas’.

2 NosedalainterdZscipllnadedadenlasprograma-
clones didácticasde las diferentesáreas.

La programación didáctica de las diferentes áreas
presenta graves deficiencias respecto a lo previsto
en la normativa vi~,ente

4 No existan los cauces adecuados que permitan la
coordinación del profesorado de cada una de las
áreas del Ciclo Superior con el resto de losprofeso-
rus del Ciclo Medio.

5 Las programaciones didácticas de las diferentes
áreas no se adaptan al contexto socloeconómico y
cultural del alumnado del Centro.

fi Las programaciones didácticas de las diferentes
áreasno se adaptana las car~ctedsticasespecificas
del alumnado del Ciclo.

7 No se hallan filados procedimientos ni criteriospara
la evaluación de alumnos.

8 En las programaciones didácticas de las diferentes
áreas no u prevén mecanismos pera Nevar a cabo
la evaluación de la prograrnaclónypráctlca docente.

012 3 4 5 La programación didáctica ha sido elaborada cole-
giadamente por el equipo de profesores que impar-
te cada una de las diferentesáreas.

01 2 34 5 Las diferentes áreas llenen programaciones inter-
disciplinares.

01 2 3 4 5 Laprogramacióndldicllcadelasdlferentesáreasse
ajusta a/o previsto en la normativa vigente.

01 2 34 5 Existen los cauces adecuados para la coordinación
del pro fesorado de cada una de las áreas del Ciclo
Superior con el resto de los profesores del CIclo
Medio.

0 12 3 4 5 Las programaciones didácticas de las diferentes
áreas contemplan el contexto socloeconómico ycul-
turaldei alumnado del Centro.

o i 2 3 4 5 Las programaciones didácticas de las diferentes
áreas consideran las características especificas del
alumnado del Ciclo.

o i 2 34 5 Se hallan fijados procedimientosy criterios para la
evaluación de alumnos.

O 12 3 4 5 Se hallan (liados mecanismos explicites y agropia-
dospare realizarla evaluación de las dita rentes pro-
grantacionesyprácticas docentes.

Observaciones:

Sáiopar,wtquEtÉtaWñdUflprOlEEOrrcaSUfldSIa$árSS.

plan EVA. Curso 1992-9<3 Fichas c~enraluaclón LP. yE.G.B.

Dmnsminacido del (lean: Clave:

Localidad: Nivel: E.O.B. RI;lmenjofldlco:

Equipo docente del Ciclo Suputar

W
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Ficha de evaluación tÚ 21

DenomInacIón del Centm: Clan:

LocalIdad: NIvel: E.P. y E.G.B. Rígímea JurídIco:

1 Losprofesores, en general, no utilizan estímulos ni
realizan actividades encamine des especificamen tea
la motivación de susalumnos.

2 Los est(muios para motivar elaprendizaje general-
mente no están basados en los intereses de los
alumnos.

3 Los profesores generalmente plantean un plan de
trabajoIgual para todoslos alumnos.

4 Los profesores utilizan variedad de técnicas meto-
dológicas.

5.1 La propuesta de actividades no gleba/ira las dife-
rentes áreas curriculares.

5.2” Los profesores habitualmente no tienen en cuenta
otras asianaturasal planteare! trabajo desu mate-
tÉ en clase.

6 La actuación delprofesornosue,lemantenerelinte-
Ms de losalumnos.

7 Losprofesores inhiben laacfivhladde losalumnos.
Su metodología se basaen la receptividaddeéstos
casi exclusivamente.

8 Elprofesoradonunca constituye grupos de trabajo
de alumnos para realizar las actividades de clase.

9 Lapropuesta de actividades está descontextualiza-
dayno respeta él nlvilycaracterlatlcassocio-cul-
turales de susalumnos.

lO Los mediosyrecursos didácticos que utiliza elpro-
fesorado normalmenteson escasosyse repiten.

11 Los recursos didácticos otillzados están limitados
alespacio h~ico de la clase o del Cenfro.

12 No se adaptan los métodos, técnicas y recursos
didácticos a las necesidades permanentes o tran-
sitorias de los alumnos.

13 Los métodos, técnicasy recursos que utiliza cada
profesorestán basados exclusivamente en su aro-
pio criterio.

14 La propuesta de actÑidades carece de variedad.

O 1 23 4 5 Los profesores utilizan habitualmente estimulas y
realizan actividades espedilicemente encaminadas
a la motivación de sus alumnos.

o i 2 3 4 5 Los estímulos para el aprendizaje están basados
generalmente en los intereses de los alumnos.

01 2 3 4 5 Losprofesores respetan, en genera¿ el ritmo per-
sonal de cada alumno y favorecen con un plan su
progreso.

o 1 2 3 4 5 Los profesores utilizan tdcnlcasmetodoI4gicas varia-
das (explicación, investigación de los alumnos...).

O 1 2 34 s Lapropuesta deactividadesglobalizalasditerentes
áreas curri cula res.

01 2 3 4 5 El profesor suele relacionar los contenidos de su
materia con los de otras para favorecer su ñitegm-
ción en el mamo referencialdel alumno.

0 1 23 4 5 Laactuación del profesor, generalmente, mantiene
elinterés de los alumnos.

O 1 2 3 4 5 El profesor, en generaL favorece elaprendizaje par-
ticipativoy activo de sus alumnos.

O 1 23 4 5 El profesorado dedica eltiempo adecuado al traba-
jo en grupo con sus alumnos en la propuesta de
actividades del aula.

0 1 2 3 4 5 Lapropuestadeactividadesrespetaelnivelycarac-
terísticas socio-culturales de los alumnos.

O 1 2 3 4 5 La propuesta de actividadez medios y recursos
didácticos que utiliza elprofesoradoy los alumnos
suelen serricos y variados.

o 2 3 4 5 Se utilizan habitualmente los recursos didácticos
delCentro ytodosaquellos dequedispone lacomu-
nidaden la que está enclavado.

0 1 2 3 4 5 Elprofesoradapta los métodos, técnicas yrecur-
sos didácticos a las necesidades permanentes o
transitorias de losalumnos.

01 2 3 4 5 Los métodos, técnicas yrecursos que utiliza cada
profesor responden casisiempre alos criterios del
Equipo docente en su conjunto.

0 1 2 3 4 5 La propuesta de actMdades es. en generaL variada.

Observaciones:

-. 5&o para FOl. (clno SupItt’)

Plan EVA. Curso 1992-93 Fichas da> evaluacIón E.P, y EGE.

6.2. Metodología
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Ficha de evaluación it0 22 6.3. Relación didáctI~

Oenomínacléo del Centro: Clave:

Lucaíldat Nivel: E.P.. y EDE. Régimen jurídico:

1 Los profesores, en general, mantienen una actitud
fríay distante con los alumnos.

2 Existe en las aulas una disciplina impuesta basada
en la autoridad de losprotesores.

3 Enlasaulas. generalmente, existe un clima de desin-
farásy desorden en el momento en que baja el con-
trol delprofesor.

4 El clima delault en generaL difleultala participación
de losalumnos.

5 La percepción del alumno porparte d6 /05 profeso-
res, en general, se basa casi exclusivamente en los
resultados obtenidos, sin teneren cuenta eles!uer-
zoque hayan realizado.

6 La autoridad de bis profesores está basada. gene-
ralmente, en el temor (al suspenso, al castigo...) y
no favorece la superación personal.

7 Entrelos protesones y losalumnos existe habitual-
mente una situación oonflícM basada en elcasth
go y lafalta de respeto mutuo.

8 Los profesores tienen una actitud que impide la
comunicación.

9 El profesordesconoce, generalmente, las relaciones
queexisten entre los alumnos de su grupo.

10 Los profesores se inhibencon respectoa las actitu-
des negativas que se generan entre sus alumnos
(competitividad, indMdualismo...).

O 1 2 3 4 5 Los profesores, en general, mantienen una actitud
cálida y cordial con los alumnos.

o i 234 5 En las aulas existe una autodisciplina basada en la
comunicación y en el respeto mutuo de profesores
y alumnos.

01 2 3 4 5 En las aulas existe. en general. un clIma de t¡abajoy
antcd lina.

01 2 34 5 El clima del aula suelefavorecer la participación, las
preguntasylassugerencias porpafledelosalumnos.

o i 2 3 4 5 Memis de ios resultado~ los profesores conside-
ran el trabajoy elestverso de susalumnos.

01 2 3 4 5 La autoridad del profsor está basada, generalmen-
¡e, enelrespetoque susalumnossienten porélcomo
pemona que les anima a superarse, a conseguir los
objetivos, a profundizar.

o i 2 3 4 5 Entrelos profesoresylosalumnos no sesuelen pro-
ducirsituaciones conflictivas.

Ql 2 34 5 Los profesores tienen una actitud que favorece la
comunicación, tanto dentro como fuera delaula.

0 1 23 4 5 Elprofesor conoce,gene,almente. lasrelaciones que
existen entre los alumnos de sugrupo

01 2 3 4 5 Losprofesorespromuevenquesegenerenenrreel
grupo de alumnos actitudes abiertas, de respeto y
aceptación.

Observaciones:

Plan EVA. Curso 1Q9Q-93 Fichas de evaluacIón E.P. y EGE.
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ANEXO X

Cartasy otrosdocumentos
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Franciscodc Pedro Sotelo
Cf Churnica, it 25-4M

28004- Madrid
(91)5311890

SraDirectora

Como podrácomprobarpor la cartade presentaciónque adjuntoa esteescrito,estoy

realizandounainvestigaciónparala realizaciónde unaTesisDoctoral.

Ante lanecesidaddeconsultaruna seriede documentoscuyalocalizacióndesconozco,

espor lo quemedirijo aVd.

En el año1836,el “Plan Generalde InstrucciónPública”crealas COMISIONESDE

INSTRUCCIONPÚBLICA,quepodríamosconsiderarlascomo el precedentede la Inspección

Técnicade Educación.Mi interés se centraen la localizaciónde ACTAS,MEMORIAS,o

cualquierotro DOCUMENTOrelacionadocon lasComisionesde InstrucciónPública,y de

la IspecciónTécnicade Enseñanza,en estecaso,hastamuertede Franco.

Sin otro particular, le saludaatentamente

Franciscode PedroSotelo
En Madrid, a 28 de Marzode 1994.

SRA DIRECTORA DEL ARCHIvo GENERAL DE REFERENCIA DE LA
ADMINISTRACIÓN.
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Francisco dc PedroSotelo
(Y Chunuca, n 25-4M

28004-Madzid
<91)5311890

D. ALFONSOBERLANGA

Muy Sr Mio

Comopodrácomprobarpor la cartadepresentaciónque adjuntoaesteescrito,estoy

realizandounainvestigaciónparala realizaciónde unaTesisDoctoral.

Ante lanecesidaddedisponerdeunaseriede datosquesin su autorizaciónno esposible

consultar,espor lo quemedirijo a Vd.

Los datosalos quehagoalusiónson los correspondientesa alumnosmatriculadosy

alumnosqueobtienenresultadospositivosen los tresúltimosnivelesdeEGB(6~ 72» 85, asi

comode los deBUPy COU, correspondientesal curso92/93 (Pag 18 delDOC) parasu

tratamientoestadístico.

Se trataríade conseguirlos datoscorrespondientesa 1000alumnosaproximadamente,

por nivel, de centrospúblicosyprivados(por separado),de zonaurbanay zonarural.

Sin otro particular, le saludaatentamente

Franciscode PedroSotelo
En Madrid, a24 de Marzo de 1994.

ILMO SRSUBDIRECTORGENERAL DEL SERVICIODE IINSPECCIONTECNICA DE
EDUCACION.
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CURSO 93/94

D. ANTONIO BAUTISTA GARCíA-VERA, directordel Departamentode Didáctica

y OrganizaciónEscolarde laFacultaddeEducacióndela UniversidadComplutensede Madrid,

le presentaaVd a D. FRANCISCODE PEDROSOTELO, conDM: 70033644,y le solicita,

comodirectorde latesisdoctoralqueestárealizando,seaatendidoporVd, si ello frieraposible.

Le saludaatentamente

Fdo: Antonio BautistaGarcia-Vera

ENMADRIDA JODENOVIEMBRE DE 1993.
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DonFranciscodePedroSotelo,condomicilio enC/ Churruca,n~ 25 - 4Q izq. 28004- Madrid.

Tifio: 5311890,solicita, ensu calidadde maestroconN~.R.P. A45AC172429y de doctorando

delaU.C.M. - Facultadde Educación,autorizaciónparaconsultarlasActasde Constitución,

Valoracióny Adjudicación,de las Comisionesde Valoraciónde los concursosde méritosde

AsesoresaCPRsy DirectoresdeCPRs(Convocatoriaspor Ordenesdel 26 de marzode 1996,

BOE del 9-IV-1996y 8-IV-96 respectivamente)enlos queparticipó comoaspirantea dichos

puestos.

Estasactasson imprescindiblespara completarparte de la investigaciónque sobre

evaluacióndel profesoradoestoyllevandoacabo.

Adjunto a estamismasolicitud la presentacióndemi Directorde Tesis.

Agradeciéndolede antemanosu interésy colaboración,quedaa su disposición

Franciscode PedroSotelo

EnMadrid a24 de febrerode 1997

JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL DE MADRID - CENTRO - 507 -



Ut.IIVEflDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE ?ILOSOFIA Y
CIENCIAS DE LA EDUCACiON

DEPMITAÁ4D4TO DE DIDACTICA Y
OflOANIZACION ESCOLAn

Madrid, Marzo 1991

Dr, D. Antonio flautista, Profesor del departanto de Didáctica y

Organización Escolar de la Universidad Complutense de Madrid, Lago

constar a efectos de presentación y para que, si U lo cree oportuno,

atienda a:

D. Prancisco de Pedro Sotelo, alumno del curso de doctorado que

imparte este Departssnto, y del cual soy tutor,

Agradeciéndole su colaboración, le saluda

Pdo: Antonio Bautista
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E~: MADRI~ 14/ABRIL/1 .997

14! CULTURA

MInIsterIo de Educación y
Direccido Provindal, Subdirección Territorial Madrid-Centro
Unidad de Programas Educatiws

Um~AD DE ORIOEN:

UNIDAD DE PROGRA>¶ASEDUCATIVOS
E tI T R O

ASIJNJO:

L

5 ¿¿A1fll~

~jPO

r OESflNKMIO:

SR.DON FRANCISCO DE

C/ CHURRUCA, 25,
28004 -M A D R 1 O

L

So 8*45

PEDRO SOTELO

4’ IDA.

N**tra 8rCA/tgs

En relación a su escrito solicitando autorización para

consultar las Actas de Constitución, Valoración y Adjudicaciói
de las Comisiones de Valoración de los Concursos de méritos

de Asesores de CP.R. (BOE 9-4-96) y Directores de C.I¾R. (ROE

8-4-96) le comunico que:

En este servicio consta la documentación relacionada
con la Comisión de Valoración del Concurso de méritos para las

plazas da Asesores de la Subdirección Territorial Madrid —

Centro.
Que de esta documentación se le podría facilitar la

consulta <previa petición de día y hora) de los documentos

que fueron públicos en su día a lo largo del proceso de selec

ción, y que no difieren de los que en su momento tengo enten

dido se le facilitaron en la Coordinación de Área de Progra

mas de la Dirección Provincial de Madrid.

- En cuanto a la documentación relacionada con el

concurso de méritos para las plazas de Directores de CP.R,

ésta consta en los distintos CYR.s. donde tuvieron lugar

los procesos de selección de los aspirantes a cada una de

las plazas convocadas.JEFE DE LA UNIDAD
13E PRQGRA)4AS EDUCATIVOS

r
JOSE

2
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MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION DE ARCHIVOS ESTATALES

Paseo de Aguadores, 2
28804AjoS de Henares <Madrid>
Teléfonos 8892950

SSS0296
881 1004

FAX49I> 882 24 35

Archivo General
de la Administración

FD • FRANCISCO DE ¡‘EDItO SOTELO
0/ CHURRUCA, U0 25- 4• -I
28004 —MADRID

2

JL

#echa
Reí.rene¡a
AsuMo

6 • 4. 1994
JLL/NAA
Acuse de reciba

Le comunico que ha sido recibida su peticidn en ante
Archivo y que a partir de este lamento pasa a incorporarme al
registro de peticiones pendientes; el resultado se lo comunicarnos
inmediatamente, una vez haya sido finalizada la búsqueda.

Atentamente,

JOSE WIS la TORREMERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REFERENCIAS

ARCHIVO GE’. ‘; DE LA
Ij’~ fl1’

REGiSTRa 6E:twAl DE

SALIDA
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MINISTERIO DE CULTURA Archivo General
DIRECCION OE ARCHIVOS ESTATALES de la Administración

l’.,seode Aguadores. 2
28804Alcalá de Henares Madrid>
TeléfonOs 889 29 50

888 02 96
861 1004

1AX4911 682 24 35

Sr. D. Francisco de Pedro Sotelo
0/ Churruca, 25,4—3
28004 MAnRID

L J

JLL/AS
A.

En contestación a su carta por la que no.
solícita información sobre las COMISIONES DE INSTRUCCIÓN
PUBLICA y de la íwspiccíóu TÉCNICA DE ENSESANZA hasta la
muerte de Franco, Berta conveniente consultar el Catálogo de
Instrumentos de Descripción (IDD) del Grupo de Fondos de
Educación y Ciencia, así como el fichero de Materias del
Archivo Central del Ministerio de Educación, ubicado en el
planta 8’ de este mismo edificio. El personal técnico de la
Sala de Investigación pondrá a su disposición cuantos medio.
necesite en horario al público de 8,30 a 14,30 de Lune. a
Viernes -

Esperando que esta información pueda ser de
utilidad para su trabajo de investigación, 1. saluda
atentamente.

•1

~fiCtq~VcRUWL & t&I[ fitunsItAtea II
••Q» II
Lot t II

SALIDA
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