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INTRODUCCIÓN GENERAL

Si hay algún área de estudio 6 campo profesional al que el término evaluación está
radicalmente ligado, ésta es la Educación. La actividad docente no podría quedar al margen de
esta cuestión. Los profesores, son conscientes de las evaluaciones de tipo cuantitativo por las
que han ido pasando a lo largo de su vida hasta llegar a su quehacer profesional. Desde su
infancia, cuando comienza su periodo escolar, hasta que termina sus estudios en la facultad o
escuela universitaria, además de las oposiciones (si quiere acceder al fúncionariado) es
“evaluado” periódicamente (el entrecomillado responde a la visión que nosotros tenemos de

la evaluación y que desde luego nada tiene que ver con la que acabamos de mencionar). Esta
apreciación es común a todos los profasionales (y no es el objeto de nuestra investigación).
Pero mientras para muchos es ahora cuando se van a someter al reto más importante que es el
demostrar que están preparados para desempeñar lo que ha sido avalado por un título, y su
futuro y sus metas se van a decidir a partir de este momento, en la enseñanza ocurre lo
contrario. Una vez que el profesor entra en su clase, pierde la impresión de la evaluación
profesional (máxime si es funcionario). Recientemente, con la aplicación de los sexenios, el
protésor vuelve a recordar esta situación a través de cursos que debe superar por medio de una
evaluación que se expresa de forma cuantitativa.
Varios y de muy distinta naturaleza y concepción, han sido los motivos que me han
llevado a realizar el trabajo que ahora presento.
La primera de estas intenciones es la que me ha obligado a realizar una reestructuración
de un trabajo que empezé a tomar forma hace ahora unos seis años. Como alumno inscrito en
el curso de doctorado (curso 91/92) “Formación Inicial y Permanente del Profesorado e
innovación educativa” de este Departamento, y después de dos años de trabajo y aprendizaje
-21

-

me veía en la necesidad (personal y profesional) de aportar “algo” que tuviera relación con la
actividad iniciada dos años antes.
Para mí era necesario intentar aportar un trabajo cuya finalidad fuera precisamente una
ayuda de protésional a profesional, surgida del trabajo y la reflexión realizada a lo largo de los
anos que estuve realizando el curso de doctorado. Considero un sin sentido la formación del
profesorado, (la permanente sobre todo) desde la perspectiva institucional, siempre que ésta
no tenga por principio fundamental la mejora de la calidad de la enseñanza reflejada en el
alumno, y esto sólo es posible conseguirlo a través de una verdadera profesionalización
docente.
La lentitud de desarrollo se ha debido, en principio, a la falta de seguridad en el dominio
de las pautas necesarias para emprender una investigación, ni siquiera estaba seguro de si
podría recomponer la investigación que ya tenía “in mente”, utilizando los criterios aprendidos
en el curso de doctorado.
La segunda motivación está relacionada, lógicamente, con el propio tema: los
profesores y su evaluación. Sobre todo, la evaluación profesionalizadora no formal. Esta
-

curiosidad intelectual y de conocimiento me ha ido surgiendo a lo largo de muchos años de
práctica docente y práctica discente. Este trabajo, como ya se ha advenido, viene de la escuela,
se fi-aguaen ella yen la universidad, y aspira a volver a ella. La experiencia primero, las dudas
surgidas a lo largo de esa práctica, la observación, la reflexión y la investigación sustentan un
trabajo que sólo pretende contribuir desde una pequeña, pero importante parcela del campo
educativo, a la mejora de la calidad educativa, en la medida que ésta depende del profesor.
Gran parte de la bibliografia consultada sobre el tema de la evaluación, lo trata desde
una perspectiva formal. Sin embargo, la experiencia, la observación y la reflexión en la práctica
nos hacía girar la mirada hacia otros ámbitos en los cuales, buscábamos respuestas a
-
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interrogantes que nos creaban cierto desasosiego profesional. Empezamos entonces a investigar
la existencia de esas otras evaluaciones, y sus diferentes tipos. En muchos casos descubrimos
quiénlas realiza, y con qué finalidad. La influencia que tienen en la educación,..., y por último
cómo utilizarlas para mejorar la calidad docente en educación.
Estas motivaciones mehan llevado a concretar los siguientes propósitos de indagación,
que, si bien desarrollaré en un apanado especifico, adelanto para esclarecer y dar una
perspectiva de conjunto al trabajo. Tales objetivos son:
-

Objetivos de naturaleza histórico-teóricos:
-

Analizar y reflexionar sobre diferentes definiciones y conceptos de evaluación

educativa, centrándonos de fornia especial en aquellos que hacen referencia a
la evaluación docente.
-

Reflexionar sobre los diferentes aspectos que la evaluación no formal ha

adoptado a lo largo de la historia.
-

Conocer modelos formales de evaluación con el fin de utilizar y adaptar su

utilización a las necesidades evaluativas planteadas.
-

La necesidad, por tanto, de identificar los diferentes tipos de evaluación del

profesorado, para centrarnos en el análisis de las no formales, y dentro de éstas,
las que sean realmente profesionalizadoras.
-

Objetivos a responder en el trabajo de campo:
-

Descubrir e identificar situaciones y tipos de evaluación no formal

relacionadas con la práctica docente.
-

Conocer las condiciones de estos modos de evaluación para mejorar la calidad

educativa a través de la práctica profesional.

-
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-

-

Descubrir situaciones de evaluación externa noformal relacionadas con los

profesores, e identificar sus elementos relevantes.
-

Conocer las condiciones de estos modos de evaluación y analizar como actúan

para mejorar la imagen profesional de los docentes por parte de los ciudadanos.
-

Fomentar la reflexión crítica de los profesores sobre lo que acontece en los

centros docentes, y sobre su influencia en la opinión de la sociedad a la que
sirven.
-

Analizar proyectos de acción evaluadora no forma], como elemento motivador

que induzca a la puesta en práctica de investigaciones en la acción docente para
mejorar la calidad de la ensenanza.
-

Analizar proyectos de acción evaluadora no formal y profesionalizadora,

como elemento motivador que induzca a la puesta en práctica de
investigaciones en la acción docente que mejoren la calidad de la ensenanza.
-

Estudiar experiencias de evaluación no formal-profesionalizadora como

elemento motivador (al igual que en el caso anterior, el profesorado podrá
implicarse si descubre más aspectos positivos que negativos) y valorar su papel
en la mejora de la reflexión crítica sobre lo que acontece en los centros
docentes.
-

Fomentar el análisis crítico de la práctica académica como medio de

investigación que determine los cambios de la acción a través de los diseños
evaluadores correspondientes.
-

A partir de los estudios realizados, y después de una profunda reflexión sobre

los datos obtenidos, elaborar diferentes planes de acción evaluadora no formal
y profesionalizadora con vistas a influir de manera positiva en la opinión que los
-
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-

ciudadanos tienen del profesorado y del colegio responsable de la educación de
sus hijos.
-

Detectar, reflexionar y replantear la posible dependencia del profesorado de

las normas y acciones provenientes de la Administración. La mejora de la
calidad de la educación nunca puede proceder de la política, la economía, etc.

Respecto a la entidad del conocimiento agenerar y de las metodologías a seguir en este
estudio, el Positivismo por un lado, y la Fenomenología y las Corrientes Críticas por otro, han
orientado dos grandes modelos de investigación: los cuantitativos-experimentales y los
cualitativos:
Los primeros situados en el campo de las Ciencias Naturales, estudian desde la
cuantificación y la observación el desarrollo personal y social del ser humano através
de los métodos experimentales adecuados. Los segundos instalados en el campo de las
Ciencias Sociales (en el Fenomenologisrno y la Teoría Crítica Social) se apoyan en
métodos de investigación cualitativa, imprescindibles para fomentar la crítica delpropio
proceso de investigación, de los datos analizados, de los resultados obtenidos y de su
interpretación crítica en el que nos hemos fijado a la hora de decidir unas actuaciones
con finalidad precisamente socializadora, no sustentadas en una típica relación de
“poder”. Es importante que las relaciones sociales adopten formas que tengan por
objetivo la formación de personas felices y responsables de sus propios actos.
En este trabajo, utilizamos ambos métodos. Veremos que los que más se
adaptan y por tanto los que más hemos utilizado son los cualitativos. Nunca de forma
excluyente, pero dándoles el principal protagonismo. Nuestra investigación pretende ser
generadora de otras investigaciones a “pequeña escala”, las cuales se basarán en aspectos
-
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-

cualitativos, que en realidad (siempre desde nuestro punto de vista) son generadores de
prácticas educativas que se preocupan por analizar los aspectos internos (valores) y la calidad
de los procesos de enseñanza.
En cuanto a la estructura, el trabajo se presenta dividido en cuatro panes
fundamentales:
La primera es teórica, y sirve de marco general a la segunda parte donde se recoge el
trabajo de campo que hemos realizado.
Esta primera parte comienza por la introducción en la que nos encontramos.
Continúa con un primer capítulo que trata de aportar un soporte teórico-conceptual
sobre la evaluación del profesorado, que sustenta el trabajo de investigación aquí presentado,
en ellahacemos un breve recorrido por diferentes definiciones y conceptos de evaluación, sin
intención de búsqueda definitiva pero con ánimo de encontrar un concepto significativo para
los propósitos deltrabajo. La razón, pues, de este capítulo, es significar lo que entendemos por
evaluación, sobre todo, por evaluación profesionalizadora no-formal.
En el segundo hacemos un recorrido histórico y hasta cierto punto especulativo através
de la evaluación del profesorado. En él, hemos buscado respuestas a la génesis de nuestra
inquietud. Hemos visto que existe, ha existido y podemos asegurar que existirá evaluación no
formal (no siempre profesionalizadora) del profesorado. A veces da la impresión que nos
alejamos, en cierta forma, de nuestro cometido y nuestro tema, pero enseguida se podrá
comprobar que hay cuestiones relacionadas que justifican los hechos y las acciones, y que,
entonces, el camino más corto entre dos puntos no es la línea recta. En ella se recogen los
significados culturales que la evaluación ha representado y representa para las distintas culturas
y para los distintos estamentos de poder (social, político, religioso, etc.). En realidad el trabajo
de investigación comienza en este apartado. Aunque pueda parecer algo extenso e innecesario,
-
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consideramos que todo lo que en él aparece son en realidad las diferentes formas de evaluación,
en muchos casos no formal, que alo largo de la historia han sucedido. Analizamos con especial
atención lo sucedido en las escuelas desde la revolución francesa, pero dando prioridad a lo
acontecido en nuestro país. El atractivo, la fascinación y la influencia que este estudio ha
ejercido en nosotros hemos querido reflejarlo y transmitirlo a lo largo de sus páginas. La
sección correspondiente a los anexos de este capítulo, nos parece de importancia esencial para
comprender con profUndidad lo que señalamos a lo largo del mismo. Los documentos que
incluimos son muy valiosos, por su antiguedad e interés, ya no sólo en los aspectos concretos
que nos ocupan en este trabajo. La consecución de algunos de estos documentos nos han
supuesto semanas de rastreo entre los fondos antiguos de archivos y bibliotecas. Pero ha
merecido la pena.
Ya en el tercer capítulo, la perspectiva histórica deja paso a la teórico-cientifica, en
ocasiones no menos especulativa que la anterior. Este análisis se ajustaría de manera más
correcta aun trabajo en el cual el análisis se realizase de la evaluación formal. Como no es éste
nuestro caso, hemos procurado no extendemos demasiado, sin embargo nos parecía que
hubiera adolecido de cierta carencia si no hubiésemos presentado estas referencias. Hemos
querido hacer en este apanado una revisión de los diferentes modelos de evaluación que surgen
desde las distintas bases cientificas. Es decir, analizaremos el sentido que tiene la evaluación
del profesorado desde las distintas racionalidades curriculares. No se pretende con todo ello
inducir a su aplicación, pero el conocimiento facilitará, sin duda, la adaptación a las diferentes
situaciones que se pretenda estudiar. Es más, la revisión de estos modelos, y como
consecuencia del tipo de evaluación que pretendemos investigar, hemos elaborado nuestro
propio modelo de evaluación no formal profesionalizadora, que se basa, bien es cierto, en

-
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modelos iluminativos y transaccionales, pero que precisamente por tratarse de un tipo especial
de evaluación se imponía un modelo pertinente.
La segunda parte está dividida en seis capítulos, que se corresponden con las
investigaciones de campo realizadas:
-

En la introducción (capítulo cuarto), analizamos los grupos que se relacionan con la

escuela, concediendo especial relieve al tipo de cuestiones que les interesan y el tipo de
evaluaciones que realizan. También reflexionamos sobre los diferentes enfoques desde los que
se ha realizado la investigación, enfoques todos ellos relacionados con la experiencia desde las
diferentes posiciones en las que nos situamos. Revisamos las características de las evaluaciones
no formales, y seflalamos los objetivos de la investigación, así como de la metodología seguida.
La metodología aplicada en el trabajo de campo se ha basado fundamentalmente en un
proceso de investigación, similar al que se propone para que los profesores investiguen sobre
su propia práctica docente con el fin de mejorarla. Hemos aplicado el recorrido operacional
problema-tema-proyecto. De forma resumida diremos que este método se basa en un proceso
de investigación crítica consistente en los siguientes pasos:
-

Observación: como ya hemos indicado, el contacto permanente con la práctica, o

sea, la acción docente, nos lleva a realizar una profunda
-

reflexión sobre cuestiones de tipo docente, en especial sobre la evaluación. Todo ello

motivado, además, por las lecturas y debates mantenidos a partir de los cursos de
doctorado. Es a partir de esta situación la que nos induce a planteamos la realización
de una investigación, para lo cual realizamos la
-

planificación de lo que pretendemos estudiar, de como hacerlo, de dónde, de porqué,

de cuando y con quién. De este modo estamos en disposición de comenzar la

-
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-

acción, documenténdonos, recopilando datos, interpretándolos, adoptando y

adaptando herramientas, para volver a aplicar los pasos de nuestro método de
investigación en el siguiente orden: nueva reflexión, nueva observación, nueva
planificación y nueva acción, y así sucesivamente, lo cual nos permite asegurar que
la investigación, siempre que se desee se puede continuar. Una buena investigación
siempre deja abierta una nueva investigación.
Los modelos conceptuales relacionados con los estudios evaluativos son objeto,
asimismo, de análisis, concluyendo con la aportación de nuestro propio modelo conceptual
sobre el que se basan las acciones realizadas en la investigación. Terminamos señalando el
proceso que seguimos en la elaboración de la información acada una de las investigaciones de
campo realizadas, así como de los puntos a los que se debe prestar especial atención.
-

En el capitulo quinto, hemos investigado sobre la evaluación que hacia el profesor

realiza la sociedad en la figura de los padres. Hemos analizado las repercusiones que esta
evaluación tiene en la concepción escuela pública escuela privada. Los fundamentos de ésta
-

y la coartada que le supone a los poderes públicos a la hora de tratar a las distintas escuelas.
Los padres, profesores, alumnos y Administración han intervenido en la elaboración de este
estudio. Datos y gráficos se aportan como justificación a las conclusiones a las que hemos
llegado.
-

En el capítulo sexto se ha realizado una experiencia de autoevaluación con los

alumnos para demostrar que este tipo de evaluaciones no formales (entre otras), tienen
verdadera influencia en la profesionalización docente y en la mejora de la calidad de la
enseñanza. En este capftulo aportamos en los anexos, como complemento al capítulo segundo,
las referencias legislativas que actualmente están vigentes con respecto a la evaluación del
profesorado.
-
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-

En el capitulo séptimo presentamos lo que hemos denominado evaluación

cooperativa. Junto con la anterior son la máxima expresión de la evaluación profesionalizadora.

En este apanado también se podría incluir la autoevaluación como paso previo a la evaluación
realizada por el colectivo de profesores interesados en mejorar su práctica docente a partir de
la evaluación profesionalizadora.
-

Nos hemos sometido a evaluaciones formales, de las cuales hemos rescatado los

aspectos no formales, que por cierto, son muchos y determinantes, como se podrá apreciar,
para discriminar y entender la “evaluación oculta” que subyace en las evaluaciones formales,
todo ello en el capítulo octavo. Además, se analiza y estudia el proceso que nos ha llevado a
una situación de evaluación no formal, inestimable por lo que ha aportado al presente trabajo,
pero de absoluta desolación respecto a las posibilidades de mejora de la calidad de la enseñanza
a partir de las promesas y acciones, interés y conocimiento de las autoridades educativas. Es
un caso de evaluación politico-ideológica.
El capítulo noveno es una reflexión general, una especie de recapitulación o resumen,
en la que se recogen las conclusiones sobre las investigaciones de campo.
La tercera parte, que consta de dos capítulos, recoge en su capítulo décimo una
propuesta de programa de evaluación profesionalizadora del profesorado como aporte a su
propio perfeccionamiento, único propósito perseguido a lo largo de este trabajo. El capítulo
undécimo presenta las conclusiones generales, donde tratamos de resumir los aportes de la
investigación realizada. Hemos incluido un apéndice para cenar el capítulo en el que se
reflexiona sobre algunos aspectos y sensaciones que el trabajo y la investigación han dejado en
el doctorando, así como, y de forma atípica, se hace referencia a personas a las que el autor
agradece y dedica la Tesis.
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La cuarta parte consta de dos apartados: En los anexos se recogen, por una parte, los
documentos que nos parecen de singular relieve, con el deseo de que sirvan de apoyo, consulta
y aclaración de cuestiones tratadas a lo largo del trabajo y cuya inclusión puedan ilunuinar
aspectos que no hayan quedado lo suficientemente claros; por otra, los estadísticos, gráficos,
resumenes teóricos, cuestionarios, y una serie de documentos varios que de una forma o de
otra, han sido utilizados a lo largo de la confección del presente trabajo.
El último apartado corresponde a la bibliografla. Hemos intentado, dentro de lo posible,
estar al corriente del caudal bibliográfico que se ha producido a lo largo de este tiempo. Hemos
manejado bibliografla en inglés, francés y español. Especialmente interesante nos hubiera
resultado la consulta (para el capítulo histórico) de manuales pedagógicos de la extinta Unión
Soviética y China, sin embargo sólo conseguimos unos folletos propagandísticos en español
que intrínsecamente nos dieron una información contundente. En este caso no los hemos
incluido en la bibliografla.

De todas formas, esta no es una mvestigación cenada. Lo dice Schón “Una buena
investigación deja siempre una investigación pendiente”.
En fin, con este trabajo se pretende aportar una propuesta de análisis acompañada de
una herramienta que ayude al profesorado a valorar su trabajo y a mejorarlo, cuya validez
depende exclusivanrnte del educador que haga uso de ella. No creo en las teorías curriculares
de tipo técnico. De hecho, este trabajo, sólo puede servir al profesor “tecnocrático” para
convencerle de que existen otras posibilidades, para que, de esta forma, decida emprender una
reconversión profesional y profesionalizadora que le sitúe en el campo del profesor
investigador. Es a partir de este momento cuando ya puede realizar una buena adaptación de
esta propuesta, podrá contrastar la teoría con la práctica, generar posiblemente nuevas teorías,
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modificar, añadir o suprimir prácticas propuestas... En definitiva se trata de que el profesor, sea
responsable de su propia acción, para que su práctica sea generadora de una espiral
autorreflexiva en la línea de lo que proponen Can y Kemmis de forma que la acción
transformadora de nuestro trabajo en las aulas esté integrada por ciclos sucesivos de
planWcación, acción, observación y reflexión.1

Dicen Can & Kemmis en su obra “Teoría Crítica de la Enseñanza”:

“Por ¡oque concierne al método, un carácter central del enfoque de la investigación-acción es
una espiral autorreflexiva formada por los ciclos sucesivos de plan(ficación. acción,
observación y reflexión”
-
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PRIMERA PARTE:

ASPECTOS TEÓRICOS

y
ASPECTOS HISTÓRICOS

CAPÍTULO 1

ASPECTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES

Es inherente al espíritu humano emitirjuicios sobre todo aquello que le rodea, le afecta
y conoce directa o indirectamente. Estos juicios están cargados, por regla general, de una
connotación valorativa, en ocasiones acertada y otras no tanto. Estos juicios se fUndamentan
en la experiencia, a veces personal, y a veces en la de otros. Como es lógico, la importancia
que se le da a estos juicios o valoraciones está en fimción de la trascendencia del tema y del
nivel experto que nosotros reconozcamos en aquel que los emite, incluidos nosotros mismos.
La reflexión sobre hechos observados de manera esporádica o somera es la que nos
permite emitir juicios o valoraciones. Sin embargo, cuando además estos hechos han sido
mvestigados detenidamente con intención de actuar es cuando nos encontramos de modo
practico ante el concepto de evaluación.
Lógicamente, este concepto no es único. En términos globales podríamos afirmar que
dependerá de cada investigador. Sin embargo, la esencia fUndamental del concepto variará muy
poco. Sin ceñirnos al ámbito educativo, es decir, con carácter abiertamente general, y válido
para cualquier disciplina cientifica, desde nuestra perspectiva de investigadores, tenemos que:
“La evaluación es un proceso que requiere un minucioso cuidado tanto a la
hora de recoger información, que tendrá que ajustarse a unos mínimos de
calidad’, como a la de explicar y elegir los criterios lógicos que se vayan a
utilizarpara valorar e interpretar los resultados, y cuyafinalidad es influir en
la acción y orientar sobre principios a definir para mejorar la práctica
profesional
-
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Si analizamos con cuidado la definición nos daremos cuenta que antes de aludir a
procesos y otras cuestiones de tipo teórico o práctico, se alude de manera implícita a la
dimensión ética de la evaluación. Esa referencia con la que comienza la definición al
“minucioso cuidado tanto

nos está indicando que la evaluación debe velar por la libertad

de expresión, por la sinceridad de las respuestas, por la intimidad y anonimato de aquellos que
emiten sus respuestas, por la objetividad de la interpretación de los resultados, por la utilidad
y ditbsión de sus conclusiones, y por la independencia de los evaluadores o de los promotores
de la evaluación. Queremos resaltar de esta manera, que nos interesa que la dimensión científica
de la evaluación quede salvaguardada con una acción evaluadora rigurosa; pero del mismo
modo, consideramos indispensable esta dimensión ¿tica de la evaluación. En el caso de la
investigación que proponemos, resaltaremos con sumo cuidado esta dimensión. Consideramos,
por otra parte, que la única evaluación que puede respetar, y adent le interesa que así sea, la
dimensión ética, es la evaluación noforinal -prosesionalizadora. Estamos en la línea de lo que
Habermas llama las condiciones para que exista una “acción comunicativa humana”.
A lo largo de este capítulo revisamos distintas definiciones y diferentes tipos de
evaluación y durante el resto de la investigación trabajamos para generar una teoría surgida de
la práctica evaluadora encaminada a mejorar la calidad de la enseñanza a través del la
profesionalización docente. Sin embargo, nos vemos en la necesidad de exponer, para hacer
más comprensible el resto del trabajo, lo que entendemos por evaluación no formal

-

profesionalizadora. La evaluación no fomal es la que no se ajusta a unos baremos rígidos,

cerrados, establecidos por personas ajenas a las que van a ser evaluadas, y cuyo proceso no
finaliza con la publicación de los resultados. Por otra parte la profesionalización docente es
el proceso que tiene como finalidad conseguir un estatus pleno de profesión para todos aquellos
que se dedican a la labor docente. La sociología de la profesión, considera que el profesor es
-
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una figura dificil, por no decir dudosa. En el ámbito de las clasificaciones, el profesor es un
“semi-profesional”. Este concepto designa ya en su contenido ese carácter dudoso: la profesión
del profesor no está profesionalizada, sino sólo “semi-profesionalizada”2 (Terhart, 1987). Pues
bien, la evaluación no formal

-

profesionalizadora tiene como finalidad, a través de la

evaluación no formal, profimdizar en el saber especifico no trivial, contribuir al progreso
continuado de carácter técnico, desarrollar y profUndizar en la fUndamentación crítico-cientifica
en la que apoye y encuentre justificación y posibilidad el progresivo cambio técnico profesional,
en conseguir la autopercepción del profesional que le identifique con nitidez y cierto grado de
satisfUcción como profrsional docente, lograr un cierto nivel de institucionalización, y, obtener
un reconocimiento social del servicio que los profesionales de la educación prestan a los
ciudadanos. Rasgos, aceptados por la sociología profesional, que deben formar parte de una
profésión (Fernández Pérez, 1988). Es una evaluación con estatus de investigación, responde
a los intereses de los evaluados, surge de la práctica y es generadora de nuevas investigaciones
encaminadas a corregir y perfeccionar la práctica docente con a1~n profesionalizador.
Para House (1980) la evaluación no debe ser solamente verdadera y creíble; tiene que
ser justa. Santos Guerra3 considera que la evaluación puede entenderse desde tres dimensiones
diferentes: “Evaluación como investigación

“,

“Evaluación como con traste

“,

“Evaluación

como responsabilización” (él habla de centros en general), sólo la primera de ellas cumple las

condiciones que realmente dan valor a este proceso, pues es la única que tiene como finalidad
el que los protagonistas comprendan y valoren la naturaleza de sus prácticas. Señalan
Mcdonald y Walker (l975~):
“Entre las cuestiones metodológicas que afectan y son afectadas por los
estudios de casos, el ‘control’ que el evaluador ejerce sobre los datos y las
interpretacionesfinales nunca ha sido seriamente cuestionado
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“.

Todo ello da lugar a una serie de cuestiones que son las siguientes:
-

¿ A qué necesidades e intereses responde la evaluación?

-

¿ A quién pertenecen los datos (al investigador, a los sujetos investigados o

al patrocinador)?
-

-

¿Quién tiene acceso a los datos?
¿Cuál es el estatus de las interpretaciones del investigador frente a las

interpretaciones hechas por otros? (¿Quién decide quién dice la verdad?).
-

¿Cuáles son las obligaciones de un investigador con respecto a los sujetos

investigados, lospatrocinadores, los investigadores ayudantes y otros?

Para Angulo (1990) estas cuestiones “inauguran una nueva forma de pensar sobre la
evaluación” y por cierto, advierte más adelante que no son nada fáciles de contestar. Para el

mismo autor estas cuestiones definen el “criterio ético-político” más penetrante y significativo,
a la hora de clasificar, analizar o criticar modelos de evaluación.

Desde nuestro punto de vista, el modelo de evaluación profesionalizadora da la
solución más objetiva de las existentes a estas cuestiones. Desde el momento en que la
necesidad y el interés de la evaluación nace del propio sujeto investigado, se solventan
bastantes dudas y reticencias que con respecto al hecho evaluador existen.
Volviendo a la definición que estamos analizando desde el principio, se puede decir que
este concepto de evaluación va asociado al término investigación. La curiosidad por conocer,
por saber, por descubrir y resolver todas las dudas que se le plantean al hombre a lo largo de
su existencia son resueltas mediante la investigación. Es fácil comprender, por tanto, que toda
actividad evaluadora lleva implícita un proceso de investigación.
Hay un segundo aspecto que va asociado siempre a la evaluación, éste es el de calidad.
Hablar de evaluación es hablar de calidad. Aqui es precisamente donde se establecen las
-
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diferencias entre los distintos tipos de evaluación y entre sus propósitos. Alvarez Méndez
(l990)~ consideraun gravísimo problema la evaluación a la que son sometidos los alumnos, sus
argumentos se basan fundamentalmente en la calidad y ética de estas evaluaciones (formales,
naturalmente). Es éste, otro de los motivospor los que no vamos acentrarnos en la evaluación
formal. A ella se le asocia, sobre todo, el aspecto selectivo, más que el de calidad. Hablar de
evaluación en la parte que alécta al profesorado, incluso en la que se refiere al mundo educativo
en sentido amplio, es hablar de evaluaciones (exámenes) de las asignaturas de los respectivos
cursos; oposiciones, concursos de méritos (curioso este caso, como veremos más adelante,
sobre todo en lo que respecta a la dimensión ética), puestos de libre designación, etc. En todos
ellos, prima el carácter selectivo. Se celebran concursos, oposiciones, etc., con el fin de
seleccionar. La dimensión calidad no es la importante en estos casos. Si seguimos dentro del
mundo educativo, hemos de decir que los cambios de planes de estudios (carreras
universitarias, por ejemplo), e incluso sistema educativo, no obedece a una evaluación en que
prime el factor calidad. Cierto es que el componente selectivo es primordial en este caso, pero
ya veremos a lo largo de esta investigación, como existen factores que nada tienen que ver ni
con lo uno ni con lo otro, y que por desgracia, en el terreno educativo tienenmucho máspeso
que cualquier dimensión pedagógica, es el caso de la dimensión política (de la cual presentamos
un trabajo de campo), económica, religiosa, etc.
En el campo teórico la evaluación educativa empieza a ocupar su propio espacio. Los
pedagogos no sólo se ocupan del análisis de situaciones e interpretación de los mismos, sino
que surge toda una avalancha de definiciones, casi a la par de las evakaciones que se realizan.
De esta forma nos encontramos con que el concepto de evaluación “tiene más sinónimos de
los que un buen diccionario de la lengua podría soportar’t Vamos a comprobarlo a

continuación presentando y analizando algunas definiciones sobre la evaluación educativa, que
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nos inducirán hacia una síntesis dialéctica que sera un poco el referente teórico de nuestra
mvestigación.

C.E. Beeby, para él, la evaluación es la “recogida sistemática de datos e

-

interpretación de los mismos, dirigida, comoparte de un proceso, a unjuicio
de valor con vistas a actuar” (Beeby, 1977, p. 69; WoIf, 1987, p. 7).

Aunque esta definición figura en diferentes manuales de educación, en realidad,
podríamos considerarla como la anterior, es decir, una definición de carácter general, válida
para cualquier disciplina de tipo científico en la cual la investigación y la calidad están patentes,
la primera, no obstante, más claramente que la segunda.
Se observará que estas definiciones permiten abordar el tema de la evaluación desde la
perspectiva formal y no formal. Esta última deja vía libre a la interpretación selectiva
(dimensión ¿tica) o a la de calidad7.

-

El Joint Committee, institución compuesta por 17 miembros pertenecientes a 12

organizaciones profesionales de evaluadores, con unos 2 millones de asociados, se encarga de
crear, valorar y clarificar principios ampliamente compartidos con el fin de que sirvan como
base para la evaluación de programas educativos. El Joint Committee elaboró el Standards for
Evaluation ofEducational Programs, Projects, and Material (Joint Committee, 1981) en el que
se precisa que la evaluación es:
“La investigación sistemática sobre el valor o mérito de algñn objeto” (Nevo,

1986, p. XV).

-
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Como resumen de las normas elaboradas por el Joint Committee tenemos:
1. La evaluación debe ser útil.
2. Debe ser factible.
3. Debe ser ética.
4. Debe ser exacta.
Existen múltiples referencias al Joint Committee en cualquier tratado sobre esta
cuestión por el significado que tiene esta institución con relación a la evaluación en el contexto
educativo. En la definición que recogemos se hace referencia explícita a la investigación y ese
objeto que aparece nos permite vislumbrar el de nuestra investigación. No dice con qué

finalidad, pero teniendo en cuenta que la primera definición de este apartado pertenece a esta
institución, la cuestión no deja lugar a dudas. Por otra parte, las nonnas señaladas nos servirán
como referente inestimable a la hora de analizar la segunda parte de este trabajo,
independientemente de que estemos absolutamente de acuerdo con estas normas, lo cierto es
que surgen del seno de una amplia comunidad de expertos en evaluación educativa, de forma
que su validez está refrendada por ella, siendo la que la legitima para aplicarlas alil donde sea
necesario.

A continuación vamos a aportar las definiciones de varios autores españoles; esto es
por varios motivos: en primer lugar, la situación educativa siempre serámás próxima cuando
corresponda a alguien que investiga, enseña y aprende en el mismo contexto cultural y
educativo en que lo hacemos nosotros; en segundo lugar, como muestra de que existe
investigación educativa en España, lo cual puede sorprender a bastantes personas con
responsabilidades en estas cuestiones, y en tercer lugar porque puede servir de elemento
comparativo, que siempre es enriquecedor.
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término,

Félix Angulo8 nos habla de una acepción amplia y una acepción estrecha (sic) del
centrándose definitivamente en la evaluación educativa:

a) “El sentido de una evaluación educativa se encuentra en el conocimiento
de la calidad del servicio educativo brindado, indagando el papel que los
distintos y múltiples componentes han tenido en dicha calidad currículum,
metodologías, experiencias de aprendizaje, organización de centros de
enseñanza, administración educativa, docentes y alumnado V~

Esta definición, aunque incompleta, hace referencia explícita a dos de los tres pilares
básicos del trabajo que estamos desarrollando, por una parte hace referencia a la calidad como
aspecto fUndamental en la evaluación y por otra al profesorado. Lo que no nos gusta de esta
defmición es su (si se nos permite la expresión) “sentido estático”. Es una evaluación
diagnóstica. Compleja, pero diagnóstica. Nosotros propugnamos una evaluación que además
sea terapéutica e incluso preventiva. Formativa, diñamos volviendo a nuestro lenguaje
educativo. Lo veremos más adelante.
b) “La evaluación es el proceso o procedimiento con el que averiguamos y
analizamos el impacto que el servicio educativo ha tenido en individuos o
grupos de individuos receptores del mismo ‘~

Esta segunda definición es mucho más parecida, como puede apreciarse a las dos
primeras. De hecho corresponde al término assessment, utilizado en los paises anglosajones
para referirse a la evaluación educativa. Nos sigue pareciendo, no obstante, excesivamente
diagnóstica la evaluación que se desprende de esta definición. En ella tampoco se citan nuestros
tres pilares básicos (profesionalizadora-profesorado, calidad-valor, ¿tica), y además, su
formalismo la invalida para ser aplicada o utilizada al propósito de nuestra investigación. En
nuestro caso el individuo receptor se correspondería con una de las partes del servicio
-
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educativo. De forma que no buscamos el impacto que el referente educativo, en nuestro caso
los profesores, tienen en otros individuos, sino sobre ellos mismos. Dejar Ibera de las
consideraciones evaluadoras este aspecto provoca distorsiones importantes en la calidad
educativa.

-

Para F. Beltrán & A. San Martín9 “La evaluación no es otra cosa que el

proceso consistente en ir recogiendo de manera sistemática evidencias
respecto a aquello que hemos elegido como objeto de una valoración o
apreciación, de tal modo que en algún momento dado, podemos emitir un
juicio fundamentado sobre tal objeto “.

Si en este caso, el objeto es el profesor, el nivel de concreción es más evidente.
En estas definiciones, el término valor está presente en todas ellas, a veces no de fonna
explícita. Esto implica que la evaluación siempre supone un juicio valorativo. La meta esencial
de la evaluación es determinar el valor de algo que está siendo enjuiciado. De acuerdo con todo
ello, si un estucho no informa de cuan bueno o malo es el objeto de estudio, no se trata de una
evaluación, ¡pero cuidado!, información objetiva10. En la identificación de los puntos débiles
ylos fuertes para conseguir una mejora en la calidad, es dónde reside toda la fuerza positiva11
de la evaluación. Al término valor es a lo que nosotros llamamos calidad. De esta forma
transformamos parte de la carga cuantitativa, e incluso selectiva que tiene, en una cuestión de
tipo mucho más cualitativo.

Para concluir con las definiciones de evaluación nos vamos a referir a dos más. En
primer lugar, por la novedad que supone la admisión del juicio de valor como componente
comprensivo y esencial. Según Kemmis:
-
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“Evaluación es el proceso de obtención de información y creación de
argumentos con los cuales alentar la participación de individuos y grupos en
un debate crítico sobre programas espec(ficos ‘t’2~

Nos parece que esta definición se aproxima bastante a lo que nosotros consideramos
que debe ser la evaluación no formal

-

profesionalizadora. Pensemos un momento, las

evaluaciones formales no pretenden ningún tipo de participación, y, mucho menos, dar lugar
a debate crítico. Nuestra investigación y propuestas de evaluación no aspiran a otra cosa con
respecto a los profesores. Sin embargo, consideramos que algunos puntos (especialmente la
dimensión ética), cuando de lo que se trata, es de la evaluación del profesorado, quedan poco
claros.

Por último haremos referencia a la definición de Angulo Rasco’3 que trata de ser
resumen de otras varias que él analiza en su obra citada, entre ellas la del propio Kemmis:
“La evaluación es un proceso de aprendizaje, en tanto resultado del
conocimiento y en tanto resultado de la argumentación y reflexión sobre dicho
conocimiento paraformular un juicio. Continúa diciendo más adelante: “Vista
de esta manera, la evaluación es una plataforma rica y prometedora para
desarrollar la capacidad de conocer de interrogar, de interpretar y
representarnos la realidad, pero también para, reflexionando sobre la
realidad, desarrollar nuestro juicio profesional y experiencia! sobre las
realidades y ambientes educativos en los que estamos implicados, y actuar
sobre ellos. La evaluación es, por ello, un acto creativo que puede renovar la
acciónpor su conocimiento ypor el desarrollo y el compromiso moral que el
juicio sobre la misma exige.”
-
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Es curioso, como Angulo a la hora de analizar las definiciones de los diferentes autores,
los cataloga como “más o menos osados”. Queremos entender esta osadía como utopía.
Creemos que en el ámbito formal lo es, pero sin embargo nosotros proponemos y planteamos
la evaluación profesionalizadora noformal. Entonces estos argumentos empiezan a tener
-

sentido, a resultar posibles y reales.
Sea como fUere, dos consideraciones debemos reseñar sobre la evaluación, primero: la
mayoría de las evaluaciones no son determinantes, esto quiere decir que la evaluación no es un
fin, sino un medio, y en segundo lugar, que es dificil hacerlas bien, O sea, es un medio, y como
tal, susceptible de correcciones y modificaciones, y por tanto reutilizable para mejorar los
resultados y las acciones.

Es relativamente frecuente sustituir el término evaluación por otros términos a modo
de sinónimos. Sin embargo no siempre es correcta esta sustitución. En algunos contextos si
puede que sea válida, pero no en la mayoría. Veámoslo:
Evaluación-Medición. (WoW 1987). En general es el caso en el que se confunde el
continente con el contenido. En una evaluación es muy probable que se realice algún tipo de
medición, sin embargo la medición en si misma no constituye la evaluación.
Evaluación-Calificación. (Pophani, 1980; Wolf, 1987; Álvarez Méndez, 1989; ...).
Este esuno de los casos más problemáticos en la escuela. Ha habido una tendencia a considerar
que evaluar a un alumno era calificarle, generalmente a través de exámenes de contenidos.
Aunque esto no está totalmente erradicado, las cosas van cambiando en los primeros niveles
educativos. En los niveles superiores es posible que la utilización indistinta por sinonimia sea
sencillamente correcta. Con respecto a la evaluación del profesorado las actividades

-
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evaluadoras en sus centros de formación, así como las oposiciones se sitúan dentro de este
apanado, poniendo de manifiesto la utilización indistinta, pero errónea de estos dos términos.
Evaluación-Investigación. (Generalización, explicación...) (Popham, 1980; WoIf.
1987). Volvemos aencontrarnos en una situación similar a la del primer caso, con la diferencia
de que ahora el término evaluación no es el más amplio.

Para ternnnar el presente apartado, vamos a profUndizar en la distinción conceptual de
la evaluaciónformal y la evaluación no formal, aunque en el capítulo tercero hablaremos de
dikrentes modelos de evaluación y volveremos sobre esta cuestión. Según Mcdonald (1976)14
el servicio al que se puede orientar la evaluación tendría que ser clasificado según tres
opciones: burocrática, autocrática y democrática.
Una evaluación burocrática es un servicio “incondicional” a las instituciones y a la
política gubernamental con poder en la distribución de los recursos educativos. El evaluador
acepta los valores de las autoridades y ofrece la información que les ayudará a llevar a cabo los
objetivos de su política. Actúa como un consejero de la administración y su criterio es la
satisfacción de su cliente. El informe final de evaluación es propiedad de la burocracia y se aloja
en sus archivos. La evaluación burocrática se distingue por su utilidad, servicio y eficacia. Es
una pesudoevaluación en palabras de Stufflebeam y Shinkfield.
La evaluación autoerática, por el contrario es un servicio “condicional” a las agencias
e instituciones educativas. La evaluación autocrática, como tal servicio condicional, ofrece “una
validación externa de su política a cambio de la aceptación de sus recomendaciones”. En este
caso el marco de su poder e influencia se encuentra en la comunidad de evaluadores e
investigadores; es frente a ellos, frente a los que tienen que demostrar la validez de los
procedimientos e instrumentos empleados, de los temas elegidos. Su informe final, que puede
-
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quedar en los archivos de la administración que ha financiado el trabajo, es de su propiedad y
puede publicarse en revistas especializadas para su refrendo y su cualificación. Si sus
recomendaciones son rechazadas, siempre podrá defender la “objetividad” demostrada en las
mismas. Es también una pseudoevaluación.
Estos son los tipos de evaluación a los que nosotros denominamos evaluaciónformal,
corresponden a todo aquello que proviene, directa o indirectamente de la administración. En
este t¡~o de evaluaciones puede dar la impresión de que el gobierno se compromete seriamente

en la consecución de los fines públicos, mientras que los intereses a los que realmente sirve
quedan ocultos (Popkewitz, 1988; pags: 213-214). Esta retórica social, que se presenta como
la única vía racional de resolución de los conflictos y de la mejora de la calidad de la enseñanza,
esconde, sin embargo, el nunca confesable peso de un interés burocrático por el control, la
productividad, eficiencia y eficacia del sistema educativo (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 patrocinador sobre el estudio.
El evaluador democrático tiene a la “colectividad de ciudadanos informados” 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, para respetar y captar el pluralismo valorativo y los diferentes intereses puestos
en juego, la evaluación democrática 0pta por aquellas metodologías que hagan “accesible el
informe” a las personas no-especialistas. El informe final, que garantiza el “secreto a los
informantes” y ofrece “control sobre la utilización de la información” proporcionada, debe
convertirse en el estímulo y la Ibente de diálogo, la discusión y el cambio de todos aquellos
-
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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 evaluación no formal profesionalizadora tiene muchos componentes de fondo,
-

en común, con la propuesta democrática. Nuestra adaptación a la situación de evaluación que
sometemos a estudio convertirá a los profesores y su actividad en sujetos de evaluación
(programas), y a la vez en evaluadores, junto con otros docentes. Lógicamente el interesado
es en primer lugar el propio protésor ya 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 evaluación no
formal-profesionalizadora que nosotros proponemos.

Como colofón final, señalar que la evaluación formal

se distingue,

esencialmente, de

la no formal, en primer lugar, por las diferentes necesidades e intereses a los que responde la

evaluación (de las instituciones o personales). En segundo lugar, por la influencia y pertenencia
de los datos resultantes de la misma (organismos o evaluados). En tercer lugar por la
manipulación y accesibilidad de los datos (evaluadores, evaluados u otros). En cuarto lugar,
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. Y por último, y no por ello menos importante, por
el propio ethos de saber pedagógico que pretenden generar.
-
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Ya en las páginas 36/37, hacíamos una revisión de lo que supone y significa el término
protésionalización docente. De todo ello se puede decir que la evaluación profesionalizadora
se distingue de la que no lo es, precisamente en esos rasgos que suponen una finalidad en los
di~rentes tipos de evaluación: el incremento y consolidación de un saber especifico no trivial;
el progreso continuado de carácter técnico, la proñindización en una fandamentación críticocientífica en la que justificar el cambio técnico; el incremento del grado de satisfacción en la
autopercepción protésional; y, el reconocimiento social del servicio profesional que se presta
a los ciudadanos.
De este modo podemos concluir diciendo que la evaluación no formalprofesinoJizadora de ¡os profesora es un proceso de investigación que surge de la acción

docente que realizan los profesores dentro del aula y de su centro educativo, que tiene como
fmalidad la profesionalización plasmada en diferentes aspectos tales como el incremento y
consolidación de un saber especifico no trivial; el progreso continuado de carácter técnico, la
protbndización en una fimdamentación crítico-científica en la que justificar el cambio técnico;
el incremento del grado de satisfacción en la autopercepción profesional; y, el reconocimiento
social del servicio profesional que se presta a los ciudadanos. Es una evaluación democrática
porque surge del interés de los mismos profesores y sirve a toda la comunidad educativa y
social. Es una evaluación holistica y transaccional (iluminativa y respondiente) porque se basa
en modelos no positivistas y racionalistas de evaluación. Es una evaluación crítica porque
tbmenta la participación de los interesados en un debate crítico y no alineado con el poder. Y
por último, añadir que es creativa, generadora de teorías pedagógicas, es justa y es ética porque
surge desde el propio interés delprofesor y es él quien controla su desarrollo.
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Pero no siempre la evaluación no formal es o ha sido profrsionalizadora. En el
siguiente capítulo analizamos aspectos históricos referidos especialmente a la evaluación del
profesorado en su vertiente no formal. Veremos que esta evaluación ha servido a intereses
ajenos a la realización profesional de los docentes y que el poder ha jugado un papel decisivo
en esta

cuestión. Y lo sigue jugando.

-
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NOTAS

1.- En educación, la unificación y regulación de estos “mínimos de calidad”, y sobre los que volveremos más
adelante, la ha realizado el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, a través de “Standards for
Evaluations of Educational Programs, Projects, and materjais’, Ed McGraw-Hill, New York, 1981. Y “The
personnel evaluation Standards, Ed Sage Publications, Inc., 1988.
2.- (T. Leggat (1970) en Terhart, 1987) Las “semi-profesiones” difieren de las profesiones plenamente desarrolladas
por la ~TCSCflCB de un elevado porcentaje dc mujeres y por trabajar predoininanteinente en instituciones burocráticas.
Su tiempo de preparación para la profesión es más breve que en las profesionales plenamente desarrolladas, tienen
un menor rango social, poseen un menor saber profesional especializado y no cuentan con derechos garantizados
respecto a una comunicación privilegiada.
Notas Fundamentales del Grupo Docente.De los miembros:
1.- Gran número de miembros.
2.- Elevada proporción de mujeres.
3.- Posición social baja.
4.- Fluctuación personal
5.- Forma de organización débil.
De la clientela y de la relación con ella:
ir Clientes con posición social baja.
2.- Atención a grupos grandes.
3.- Reclutamiento forzoso de la clientela (escuela obligatoria).
4.- Relación de larga duración.
5.- Relación mezclada con emocionalidad.
6.- Onipos de clientes heterogéneos.
Del proceso de trabajo:
ir Saber! conocimientos poco especializados.
2.- Saber no creado, sino transmitido.
3 r Orientación a “toda persona”.
4.- Sin lenguaje técnico.
Sr Control de rendimiento apenas posible.
6.- Aislamiento en el trabajo.
Hay que pensar que estas consideraciones fueron hechas antes de 1970. Afortunadamente los tiempos han
cambiado.
Según Fernández Pérez, 1988; ¡os rasgos menos discutidos de toda profesión, son los siguientes:
1.- Un saber específico no trivial, de cierta complejidad y dificultad de dominio, que
distingue/separa a los miembros de una profesión de quienes no la ejercen o no
pueden/deben ejercerla, porque (criterio profesionalizante) les falta el saber específico
citado.
2.- Un progreso continuado de carácter técnico, de diverso ritmo, según la diversidad
de las profesiones, al filo de los continuos cambios en las necesidades y posibilidades
de servicios para el conjunto de la sociedad.
3.- Una fundamentación crítico-científica en la que se apoya y encuentrajustificación
y posibilidad el progresivo cambio técnico profesional referido en el párrafo
precedente.
4.- La autopercepción del profesional, identificándose con nitidez y cierto grado de
satisfación (“autorealización”, “orgullo profesional”, etc), como tal profesional, en
nuestro caso, en la enseñanza.
5.- Cieno nivel de institucionalización por lo que se refiere a la ordenación nonnada del
ejercicio de la actividad en cuestión (legislación, colegio profesional, etc).
(?).
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6.- Reconocimiento social del servicio que los profesionales de que se trate prestan a
los ciudadanos, pudiendo dar lugar este reconocimiento a niveles prácticamente
ilimitados de mayor o menor prestigio, en relación con otras profesiones definidas
socialmente como tales.
3r

En Cuadernos de Pedagogía, no 185.

En ANGULO RASCO, F. Innovación y evaluación educativa. Ed. Universidad de Málaga. Málaga 1990. pag.
121.

4r

5.- También en Cuadernos de Pedagogía, n0 219.
6.- Dice Félix Angulo en Cuadernos de Pedagogía, n0 219. Nosotros hemos suprimido la referencia al idioma
español.
Muchas de las actuaciones de la Administración se basan en interpretaciones “sui géneris” de estos conceptos
(supresión de unidades, adscripciones de profesorado a tareas administrativas, designación de asesorías, etc).
7r

8.- Félix Angulo. Op. Cit.
9.- Ángel Beltrán & Ángel San Martín.- C.P. W 219.
10.- STUFFLEBEAM, D. L. & SKINFJELD, A. (1987) distinguen entrepseudo evaluaciones, cuasi evaluaciones
y verdaderas evaluaciones. (pags 65-90)
11.- STUFFLEBEAM, D.L. & SHL?NKFIELD, A. Op. cit. P 19 ss.
12.- KEMMIS, ST. Seven Principies for Programme Evaluation in Curriculum Developement and Innovation, en
HOUSE E.R. New Directions in Educational Evaluation. Ed me Falmer Press. London, 1986. pag. 118.
13.- ANGULO RASCO, 1< Innovación y evaluación educativa. Ed. Universidad de Málaga. Málaga 1990. pag. 121.
14.- En ANGULO RASCO (1990). Pp: 156-162.
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ocultas (en el fondo), pero a la vez más visibles (en la forma) es la instrumentalización del
profesorado. Y como decíamos al principio, hoy en día, también se da. Es la otra cara de 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
profesionalización de los docentes, no podía cerrar los ojos a este tipo de evaluaciones para,
desde una posición crítica de la educación, intentar controlar en la medida de lo posible,
sabiendo que la erradicación es utopía, a los que ejercen un control sobre el profesorado desde
posiciones de poder, valorando de modo no formal e indeseado su actividad docente.

La primen referencia que tenemos del concepto de evaluación2 procede del año 2000
en la antigua China un grupo de oficiales dirigió una serie de estudios para la selección
de administradores civiles. En el siglo V a.C., en Grecia, los grandes maestros, por ejemplo
Sócrates, aplicaban pruebas de evaluación a sus alumnos como parte de su metodología
educativa. Este recurso didáctico, que the adoptado con posterioridad por los romanos,
representa la más relevante manifestación evaluadora en el campo de la educación. Desde que
la escuela existe, los exámenes han sido el procedimiento de evaluación más elemental y
utilizado. Los maestros eran los encargados de descubrir, orientar, guiar y acompañar en el
desarrollo de las facultades de sus alumnos. Leyendo algún tratado antiguo, nos damos cuenta
como la responsabilidad del maestro está perfectamente limitada por la facultad del alumno, y
desde luego ésta depende de numerosos factores3.
La escuela, cuya función relacionada con la reproducción de clases sociales a nadie se
le escapa, ha sido sometidaa una sutil evaluación, y por ende a los profesores, pero no de tipo
profesional, por los poderes establecidos, tanto en las sociedades antiguas como en las
modernas. Sin embargo, deberá transcurrir mucho tiempo para que la educación empiece a ser
-54-

considera como “asunto de estado”. Es a partir de entonces cuando las distintas ramas de la
ciencia dejan de tener valor en sí mismas y cuando los profesores, bajo el discurso de la
revolución verán que su labor es valoradapor algo másque por la labor de enseñanza que hasta
ese momento realizaban. La RevoluciónFrancesa será nuestro punto de partida en el análisis
histórico que sobre la evaluación del profesor emprendemos.
El Proyecto Condorcet4 (Ver anexo 1) podría ser considerado como la plasmación y
desarrollo del punto en el que se sanciona la gratuidad de la enseñanza elemental, en la
Constitución Francesa de l791~. En este Proyecto se ponen las bases reguladoras de la escuela
obligatoria y gratuita. Las atribuciones que se le asignan al maestro varían y aumentan en muy
breves períodos de tiempo. La propuesta inicial de la instrucción aguanta muy poco tiempo.
Es pura contestación a las ideas Roussonianas6. El mismo Condorcet es el creador de la
inspección escolar7. No deja de sorprender que, antes incluso de la elaboración de planes y
constitución de centros de formación de profesores, ya se esté implantando un sistema de
inspección. La finalidad de ésta inspección no es pedagógica, en su más puro sentido8. Sin
embargo ni siquiera él supera la evaluación jacobina9, y acusado de colaborar con los
girondinos’0, acaba suicidéndose en la cárcel en 1794, en pleno periodo de tenor, antes de ver
su Proyecto en fiuncionaniiento.
En el mismo año Lakanal Ilinda las escuelas normales (Ley LaKanai). Es el primer caso
en que el Estado asume la tarea de la fonnación de maestros”.
Deberán pasar bastantes años hasta que en España nos encontremos con una Ley de
Educación que declare obligatoria la enseñanza elemental. Sin embargo, entre la Revolución
Francesa y la Ley de Educación española se producen toda una serie de normativas que
desembocarán en la citada ley. Las corrientes de la Ilustración llegan también a España. Los
debates, que sobre la educación se están originando en varios paises europeos, se suceden
-
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tambiénen España. Los gobiernos tratan de controlar, regular y sistematizar todo aquello que
están elaborando. La educación estará unida a la política a partir de estos momentos. “Las leyes
de la educación serán, pues, d<ferentes en cada tipo de gobierno. En las monarquías tienen
por objeto el honor; en las repúblicas la virtud; en el despotismo, el temor” decía

Montesquieu’2 con especial clarividencia.
En la Constitución liberal de 1812, aparece por primera vez un capítulo dedicado a la
educación. Sin embargo, y a pesar de provenir de una ideología liberal, en un paréntesis del
absolutismo, se puede apreciar el espectacular retraso de las ideas y libertades con respecto a
otros países’3. De los docentes poco se dice en esta constitución. Serán ellos, eso si, los
encargados de alfabetizar y “adoctrinar’k y para controlar, en el artículo 369 se hace referencia
a la función inspectora de la enseñanza pública, siendo el artículo 365 en el que se crea la
Dirección General de Estudios, que será la encargada de la inspección de la enseñanza.
El desarrollo de este capítulo de la Constitución es presentado el 9 de septiembre de
1813 en las Cortes de Cádiz, después de un primer intento fallido, el Informe Quintana’4 (Ver
anexo II), basado en el Proyecto Condorcet, y que toma forma en el Proyecto de Ley de
1814”, en ellos se enuncian las bases generales de todo sistema de enseñanza: Universal,
Uniforme (en doctrina, método y lengua), gratuito, y de libre elección y uso.
En el Informe Quintana ya se presentan claras referencias hacia la función docente: Se
fija la forma de acceso al cuerpo docente’6, Se fija sueldo para la situación activa’7 y situación
de jubilación’8, asi como la recompensa para los maestros que mejor desempeñen su actividad
en los años de servicio’9. No se desarrollan los procedimientos para llevarla a cabo, pues el
absolutismo volvió a instaurarse al año siguiente, con lo que la constitución dcl 1812 fUe
derogada y por supuesto todas las propuestas que desarrollaran sus artículos, pero aquí está
recogida una clara reférencia a la evaluación del profesorado en el ejercicio de su actividad. Sí
-
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da algunas pistas, para ello propone un sistema de inspección (no se cita este nombre) y desde
luego deja claro que la evaluación de los profesores se hará a través de los resultados de los
a1umno~. Podemos decir que esla primera referencia que encontramos a la evaluación desde
una perspectiva pedagógica. Bien es cierto que los planes y materias son controlados desde el
poder establecido. Pero la idea es tan avanzada que ni si quiera hoy día está vigente. En cierto
sentido uno de los aspectos de la evaluación no formal-profesionalizadora (capítulo Y) a los
que nos referiremos más adelante hace precisamente referencia a este tipo de evaluación.
El Decreto de 4 de mayo de 1814 de la nueva etapa absolutista declara nula la
Constitución y las medidas legislativas de las Cortes de Cádiz. El Proyecto Quintana no llegó
a ser sancionado por dichas Cortes. Se volvió al plan de 1771, del tiempo de Carlos III (Ver
anexo III), al que ni siquiera nos hemos referido en este resumen histórico.
Volverán a ser los liberales los que intenten impulsar nuevamente planes progresistas,
en general; y en particular, en materia educativa. Será en 1821 (Trienio Liberal: 1820-1823)
cuando sale a la luzpública el primer texto legal sobre educación: el “Reglamento general de
instrucción pública”, firmado por Ramón Feliu (ver anexolV). De escasa vigencia y

operatividad, servirá de base a la Ley Moyano y ni que decir tiene que sigue las directrices del
Informe Quintana.
La nueva instauración del absolutismo vuelve a anular cualquier disposición procedente
de los liberales. Se comienzan, no obstante, los trabajos para reformar la enseñanza, así el 16
de febrero de 1825 se firmó el “Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras letras” (ver
anexo Y), en el cual se pone en marcha la inspección local; y se continúa por la universitaria,
de tbrma que el 14 de octubre de 1825 se promulga el “Plan de estudios y arreglo general de
las Universidades del Reino” (Plan Colomarde). Es la primera vez que en un texto legislativo

se mcorpora la unión de política y religión en materia educativa21. Los maestros serán sujeto
-
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de evaluación, una vez más, no por sus cualidades pedagógicas o investigadores, sino por sus
cualidades religiosas y monárquicas (obsérvese que en esta época los profesores universitarios
son intitulados maestros). Las claves están en el título XXX: Disczplina religiosa y moral
En 1836, muerto ya Fernando VII y divididos los liberales en moderados y progresistas,
son los primeros los responsables del “Plan General de Instrucción Pública” (Plan Duque de
Rivas) (ver anexo VI). Dos puntos destacables, de forma general, los que se recogen en este

Plan: en primer lugar el abandono del principio de gratuidad absoluta en la enseñanza; y en
segundo lugar el carácter restrictivo de la libertad de enseñanza. La estatalización de la
enseñanza asoma ya con bastante claridad, nos vamos acercando a la escuela como
nistrumento ideológico de adoctrinamiento desde el poder. De forma ya más particular y con
respecto al profesorado, no hay variación en cuanto a la habilitación para los maestros de
primera enseñanza, donde el examen sigue siendo la fórmula que desde el Proyecto Quintana
perdura hasta nuestros días. El control se explicita ya de forma mucho más detallada, creándose
las Comisiones de Instrucción Pública de provincia, partido (judicial) y pueblo22. Como se
ve no se escatiman esfuerzos para organizar comisiones encargadas de mantener un control,
a veces asfixiante, sobre los maestros, en un terreno ajeno en muchos casos a su profesión
docente. De todas formas, la inspección empieza a adquirir un carácter de tipo técnico, frente
a las formas anteriores que eran inspecciones gubernamentales. Sin más.23
La nueva Constitución de 1837 devuelve la educación a la competencia de las Cortes.
Por tanto los moderados, ante la derogación del Plan del Duque de Rivas preparan y consiguen
la aprobación, aunque solamente para la primera enseñanza, del “Plan de Instrucción Primaria”
(Plan Someruelos). Las diferencias en lo básico con respecto al plan anterior son prácticamente

nulas, si acaso se puede destacar una mayor centralización, lo que se refleja en un crecimiento
del control político, un incremento en la limitación de la libertad de enseñanza, y un
-
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considerable acercamiento ala iglesia. Con respecto alos profésores, por primera vez se recoge
la creación de una escuela normal, sita en la capital del Reino para la formación de maestros24.
La regulación de las enseñanzas superiores no se conseguirá hasta 184525. Es importante
destacar la creación a nivel oficial del cuerpo de inspección técnica en 1849, siendo Ministro
Gil de Zárate en el Gobierno de Bravo Murillo.26
Mientras tanto, en otros países, por influjo de la Revolución Francesa, se producen
situaciones parecidas a la española. No obstante, se realizan experiencias estrictamente
relacionadas con el hecho evaluador (aunque no precisamente con la evaluación del profesor,
pero cuya influencia en todo lo relativo a la evaluación no puede ser obviado). De este modo,
en el siglo XIX, en Inglaterra, se recurrió a la creación de comisiones reales para evaluar los
servicios públicos. Por su parte, Horace Mann intentó comprobar, también a mediados del siglo
XIX, si en las escuelas de Boston se educaba correctamente a los alumnos. Con este fin,
dirigió una evaluación basada en tests de rendimiento. Es, sin embargo, a Joseph Rice a quién
se atribuye la primera evaluación fonnal. Entre 1887 y 1889, mce llevó a cabo un estudio para
evaluar los conocimientos ortográficos de 3.000 alumnos estadounidenses. Los datos obtenidos
le permitieron llegar a la conclusión de que, a pesar de la importancia concedida a la enseñanza
de la ortografla, no se hablan producido avances significativos en su aprendizaje. También por
esas fechas, e igualmente en USA, surge el movimiento de la acreditación de instituciones y
programas, que ha llegado a convertirse en uno de los principales medios para evaluar los
servicios educativos. El progreso de la evaluación está, asimismo, estrechamente ligado a la
aparición y desarrollo de los tests y a las teorías clásicas de medida, en boga en aquella época
(Popham, 1980; Stuftlebeam & Shinkfleld, 1987). Es obvio que los intereses sociales con
respecto a la escuela, serán determinantes según las sociedades en las que están inmersas.
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Asimismo la evaluación del profesorado, es radicalmente distinta, según los intereses y
objetivos de futuro que esa sociedad tiene.
A todo esto, en España, las condiciones políticas, las anteriores leyes de educación y
los cambios sociales van a desembocar en la promulgación de una ley de educación que deje
de estar a expensas de los distintos tipos de gobierno, y que pueda ser desarrollada sin
sobresaltos. La “Ley de Instrucción Pública” de 9 de septiembre de 1857 (Ley Moyano) (ver
anexo VII), recoge todas las propuestas fundamentales de las leyes liberales anteriores, no
modifica su tendencia secularizadora e incorpora los aspectos fundamentales que nos hacen
considerarla como la primera Ley de Educación en España. El más decisivo de todos ellos es
la obligatoriedad de la enseñanza elemental para todos los españoles27 (Algo más de 60 años
de diferencia con respecto a Francia). Las sanciones para los que no cumplan con esta
obligación están reguladas en el artículo 8~. Desde el artículo 68 hasta el 71 se establecen las
condiciones y características que deben reunir los estudios de maestro de primera enseñanza.
En la sección segunda, capítulo II, artículos 109 114 se hace el desarrollo concerniente a las
-

escuelas normales de primera enseñanza. La sección tercera, desde el artículo 167 hasta el
artículo 241, es el apartado que la Ley dedica al profesorado público. Títulos, características,
sanciones y sueldos son los temas desarrollados a lo largo de todos estos artículos. El título IV
de la sección cuarta, artículos 294 307 se dedican a la inspección educativa. El cuerpo de
-

inspectores de educación se crea, pues, a partir de esta Ley. Por fin los maestros intuyen la
posibilidad de dedicarse sin sobresaltos y de manera estable a realizar su labor docente, por la
que, en todo caso serán valorados-evaluados por las autoridades y poderes establecidos. Sin
embargo, los avatares históricos de España no permiten cuajar de manera clara y rotunda estas
expectativas.
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Pero las contradicciones filosóficas de los intelectuales de esta época van atener un
campo de disputa en la Ley de educación: ideas liberales y tendencia a la secularización de la
enseñanza, por una parte; la fuerte irrupción entre la clase intelectual del pensamiento
Krausista28, por otra; y la inflexibilidad de la iglesia respecto a sus derechos de control en virtud
del Concordato, por otro lado; darán lugar a la primera muestra de control por parte delpoder
hacia los profesores. En las condiciones expuestas es imposible mantener la libertad de
pensamiento, conciencia y por tanto de cátedra que muchos empiezan a reclamar. Se produce
entonces la primera maniléstación visible, por su trascendencia, por parte del Estado, de una
evaluación hacia el profesorado de tipo no docente. Es lo que se conoce como “Cuestión
Universitaria”. La separación de sus cátedras de Salmerón, Sanz del Río y Fernando de Castro,

por no adherirse al homenaje “espontáneo” hacia la monarquía, y la de Giner de los Ríos por
su protesta y oposición a estos hechos. Es evidente que los republicanos nunca podrán aprobar
en un gobierno de corte monárquico absolutista. Sin llegar a la virulencia de la primera época
de la Revolución Francesa, vemos como se las gastan los poderes fácticos en materia de
evaluación respecto a sus profesores.
Esta situación intenta ser controlada con la “Ley de instrucción Primaria” de 2 dejunio
de 1868 (Ley Orovio o Severo Catalina) (Ver anexo VIII). El control ideológico sobre los

maestros y la enseñanza primaria, así como la intervención eclesiástica, puede decirse que es
rayano en el descaro29, La vigencia de esta ley fue mínima. La Revolución dell 868 termina con
la Monarquía y con la Ley Orovio.
La valoración de la actividad docente está siempre de una forma o de otra recogida en
toda la legislación específica sobre educación; de este modo, la Ley Moyano dividía el cuerpo
de maestros en cuatro categorías, de manera que se promocionase dentro del propio cuerpo.
La antiguedad, méritos y servicios determinarían el ascenso de los maestros (articulo 196). En
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La Ley Orovio se mantienen las categorías pero aparece como condición para el ascenso el
haber prestado servicios en las escuelas nocturnas para adultos que se desarrollaban durante
hora y media entre los meses de octubre y mayo.
El Decreto de 14 de octubre de 1868 deroga la Ley del 2 de junio, y se justifica,
fundamentalmente, en el recorte de la libertad de enseñanza~ que esa Ley supuso. Tampoco
faltan las referencias a los maestros en el presente Decreto31. En él se reconoce el control
tiránico

aque estaban siendo sometidos y la desoladora situación social y académica que sufrían

los profesionales de la enseñanza. Vuelven a restablecerse las escuelas normales. Poco después,
es Ruiz Zorrilla, el ministro de asuntos de enseñanza, quién finna el Decreto de 21 de octubre
del mismo año en el que se explaya sobre la libertad de enseñanza. Mediante este decreto se
consolida el restablecimiento de la Ley Moyano, y la libertad de enseñanza que se hace
extensiva a la libertad de conciencia y de cátedra32.

No debe sorprendernos como a lo largo de

la historia, todos los procesos revolucionarios o de importantes cambios políticos, auspician
valoraciones objetivas a la fUnción educativa. La realidad suele ser luego bien distinta.
El sexenio revolucionario33 termina con un golpe de estado contra el gobierno
republicano. Las ansias de consenso van a dar lugar a la Restauración. Algunos de los logros
republicanos van a ser asumidos por la nueva Constitución de 1876. Lo mismo sucederá en
materia educativa. En concreto, la libertad de enseñanza ya no es cuestionada en los nuevos
decretos del Gobierno Cánovas. Pero en la práctica, la situación es bien distinta. La cartera de
Fomento fue puesta en manos de Manuel Orovio, representante del sector más intransigente
de la Iglesia españolaTM, precisamente por la necesidad de consenso. No tardaría en producirse
la segunda ‘cuestión universitaria

“.

La libertad de enseñanza se puede mantener pero la

libertad de conciencia y de cátedra, jamás35. Otra vez los krausistas tirando del carro de la
libertad de conciencia y una vez más los profesores como objeto de evaluación ideológica por
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parte del Estado36. Nuevamente profesores separados de sus cátedras (Orden de 26 de febrero
de 1875) (Salmerón, Giner, Azcárate...), situación que desembocaría en el nacimiento de la ILE
(ver anexo IX). Otra vez, la Restauración. Nueva Constitución37 (1876) en cuyo artículo 12
queda recogida la libertad de ens~~38 Nuevo M~tro del Gobierno liberal de Sagasta
(Albareda) que restituye en sus cargos a los anteriormente sancionados (Orden de 3 de marzo
de 1881).
La verdad, es que la situación, a cien años ya de la Revolución Francesa, no es la más
idónea para la cuestión educativa. Los problemas políticos, sociales, económicos e incluso
bélicos que se suceden sin descanso en nuestro país hacen de la actividad docente y de la
situación escolar un dechado de desgracias.
Los debates continuarían con leves altibajos durante varios años. La crisis del 98
convulsiona por completo a la sociedad española. La educación, pieza clave para la
regeneración del país (Regeneracionistas) vuelve a ser objeto de análisis, discusiones y
propuestas. Son muchos los analistas que nianiñestan su preocupación por la situación que vive
España. Macías Picavea, es quién mejor define, según Puelles39, la situación real del país. El
capítulo 72 de su obra “El Problema Nacional.. “está dedicado por completo al análisis de la
situación educativa española40. No Ibitan en este capítulo propuestas y referencias a ideales y
modelos educativos tomados de las nuevas corrientes pedagógicas que circulan por Europa.
Pero la visión es tan pesiniista y desoladora que prácticamente pasan desapercibidos. Solamente
algunos intelectuales son capaces de sobreponerse a las contrariedades que se están viviendo
en esta España de finales de siglo, y hacer propuestas de futuro, propuestas reformadoras que
saquen a la enseñanza y en general a España de la situación de pesimismo, y atraso en la que
se encuentra. Joaquín Costa y Cossío van a influir en la reforma educativa que no tardará en
producirse. Colaboradores en la fundación de la ILE, sus ideas son exponente de la fliosofla
-
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krausista aplicada a la educación. Ennoblecer el magisterio, elevar la categoría social del
maestro, elevar su salario, pago de sus haberes por el Estado, guerra al intelectualismo,
métodos socráticos e intuitivos, aire libre y campos escolares, educación fisica y moral,..., en
fin, ya no se le pide a la escuela “hombres que sepan leer y escribir”, se le piden “hombres

‘~‘.

Los debates sobre la libertad de enseñanza se suceden en este final de siglo42. En 1900 García
Alix, primer ministro de Instrucción Pública43 emprende la reforma que continuaría Romanones
hasta 1902. Se suceden durante este periodo los debates y decretos hasta que se consigue por
fin que sea el Estado el que se haga cargo de abonar sus sueldos a los maestros (Ver anexo X).
No fUe tarea fácil”. Las escuelas empiezan a cambiar desde el punto de vista pedagógico,
aunque cada una con su ideario, así surgen las escuelas del Ave María (Padre Manjón) en lo
religioso; la ILE ideológicamente neutral, y la Escuela Moderna de Ferrer, antimilitarista y
anticlerical.
La Dictadura de Primo de Rweratermina en 1923 con la Monarquía parlamentaria una
vez más. La libertad de cátedra vuelve a ser condicionada, en este caso por la junta militar45.
Como se puede apreciar en estas instrucciones, la profesión docente se considera más allá de
la escuela. La valoración se realizará considerando la actividad del maestro dentro de la escuela,
así como su actitud dentro y fuera de ella.
La proclamación de la II República en 1931 será origen de nuevos cambios en todos
los ámbitos de la sociedad y en especial de la educación. Los cinco años que dura la segunda
república son años de convulsiones permanentes que tendrán su reflejo en las reformas y
contrarrefonnas educativas. Las nuevas corrientes pedagógicas que recorren Europa (Escuela
Nueva) empiezan a tomar forma en España a través de las correspondientes adaptaciones
ideológicas como se ha dicho anteriormente. Sin embargo, ningún estamento relacionado con
el poder, se plantea su continuación ni continuidad sin la colaboración de los maestros. La
-
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República sabe que ganar la escuela, es ganar previamente a los maestros y solo mediante este
proceso es posible el asentamiento del nuevo régimen46• La proclania de Llopis, es muy clara
en el sentido de lo que el poder busca en los maestros y la pedagogía. Su retórica doctrinal no
disimula el fondo de las ideas.
A pesar de estos acontecimientos y circunstancias, en las cuales el único interés por la
educación es de tipo ideológico, hay profesionales cuya preocupación se centra en la
pedagogía. La investigación sigue su curso y concretamente, con respecto a la evaluación, a
principios de la década de los 30, Ralph Tyler acuñó el término evaluación educativa,
definiéndola como “el proceso para determinar en qué medida los objetivos educativos se han
logrado realizar”. (Tyler, 1949, p.69)47. Esta primera definición de evaluación basada en los
objetivos tuvo en su momento una considerable difUsión. La importancia del modelo de Tyler
reside, por un lado, en que considera los objetivos de un programa educativo como normas o
criterios para juzgar su propio éxito y, por otro, en que estima que la evaluación es parte
integrante del proceso educativo y no algo aparte. Otra interesante contribución delmodelo de
Tyler fue, desde el punto de vista metodológico, la simplificación del diseño, ya que, al
compararse objetivos y resultados, no era necesario disponer de grupos experimental y de
control48.
Muchos años habían transcurrido en España desde la Ley Moyano para encontramos
con un político cuyas reformas tienen un claro al~n pedagógico. Marcelino Domingo fue el
primer ministro de Instrucción Pública de la República, en el gabinete de Niceto Alcalá-Zamora.
Sin Constitución (dimitió poco después de aprobarse), ni Cámara parlamentaria fUncional,

emprendió una reforma a golpe de decreto. Bien es cierto que la mayoría de ellos fueron
ratificados posteriormente por las Cortes. El reconocimiento del bilingiismo de la enseñanza,
y la no-obligatoriedad de la instrucción religiosa son las reformas más conocidas por su
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repercusión social en un momento de máxima sensibilidad. Con relación al profesorado, su paso
por el ministerio fUe de auténticatrascendencia. La lucha contra el intrusismo profesional49. La
creación de 7000 plazas de maestros nacionales y el incremento del sueldo a los maestros’0 (ver
anexo XI). La reforma de las Escuelas Normales51. El llamado “Plan Profesional” es recordado
por todos los maestros de más de sesenta años como el mejor que ha existido nunca en lo que
se refiere a Formación del profesorado. La creación de cursillos de Selección Profesional’2 y
la creación del Patronato de Misiones Pedagógicas’~ dejaron un sello que ha trascendido hasta
nuestros días. La creación de los “Consejos de Primera Enseñanza”54 (Universitarios,
provinciales, locales y escolares) fUe otro de las propuestas más interesantes de esta época. Su
operatividad, lógicamente fié escasa. Nos encontramos verdaderamente en un caso
absolutamente atípico para su época. Podemos considerar a M. Domingo como el precursor
desde una posición de poder de la profesionalización docente. Su consideración respecto de
la formación especifica de profesores hacia los retrasados o superdotados, así como la
evaluación propuesta del protésorado suprimiendo los exámenes de oposición son un auténtico
ejemplo de pensamiento pedagógico e interés por la docencia en su más puro sentido
profesionalizado.
Fernando de los Ríos es nombrado Ministro de Instrucción Pública a los pocos días de
ser aprobada la nueva Constitución (9 de diciembre de 1931), Los artículos 48, 49 y 50 regulan
la educación. Sin embargo el artículo 26 iba a tener muy serias repercusiones en el campo
educativo. Este artículo dio como consecuencia la disolución de la Compañía de Jesús y
afectaría al resto de órdenes religiosas en la medida en que se las prohibía ejercer la
enseñanzal Con respecto a los maestros, el reconocimiento de la libertad de cátedra vuelve
a ser asunto de Estado56. En este proyecto se crea el “Certificado de estudios primarios”. La
formación de los maestros no experimenta ningún cambio con respecto a la normativa anterior.
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La creación de la Sección de Pedagogía en la Universidad de Madrid’7 y la reglamentación de
la Inspección de 1 Enseñanza’8 (ver anexos), en la cual se le asignan al Inspector funciones
relacionadas con la orientación y formación de maestros, se crean zonas jurisdiccionales, el
Boletín de Educación, etc.
El nuestro sigue siendo importante para el poder establecido, más aun, imprescindible.
Su función de divulgador de doctrinas es reclamada sin miramientos desde el poder, sea del
signo que sea’9. A su papel de diflisor doctrinal se le añade el de renovador, constructor e
ilusionador de los nuevos regímenes políticos, así como el de censor para con las ideas y las
formas perjudiciales a los intereses del nuevo régimen. Sin importar lo más mínimo si en la
verborrea demagógica se incurre en flagrantes contradicciones.
La victoria en las elecciones dc 1933 de la CEDA abre un nuevo capítulo del periodo
republicano. La inestabilidad de los gobiernos, reflejo de la inestabilidad social, se aprecia en
la brevedad temporal de los ministros de Instrucción. En el 1934 fUeron tres los Ministros que
pasan por el Ministerio (Pareja Yébenes es el primer Ministro del Gabinete Lerroux nombrado
el 16 de diciembre de 1933). Cinco semanas duró Salvador de Madariaga en el cargo. Su
visión de la situación no puede ser más desalentadora60. Sale a relucir por vez primera el
problema del flincionariado. No se cita como tal, pero se deja entre ver. La situación de crisis
permanente en los distintos ámbitos (social, moral, político, económico,...), hace que muchos
advenedizos se apresten a cubrir sus necesidades a costa de las arcas del estado. El escaso
interés en cuestiones de tipo pedagógico conducen la situación al lugar en que se describe. La
reforma de las Escuelas Normales, en especial la supresión de la coeducación. La reducción de
presupuestos a partir del 34 para el Ministerio de Instrucción, ralentiza el plan quinquenal de
construcción de escuelas y de contratación de maestros. El “Plan Profesional” es retirado de
la circulación, lo mismo que la Inspección Central de Primera enseñanza61. Mientras tanto ~
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Instituciones religiosashan solventado sus problemas a través de agrupaciones como SADEL
y otros titulares seglares. 1935, que conoce a tres presidentes: Lerroux, Chapaprietay Portela
Valladares conoce asimismo seis ministros de Instrucción, de los cuales citaremos por ostentar
el record de brevedad a Manuel Becerra que estuvo 16 días al frente del Ministerio.
La victoria del Frente Popular en febrero del 36 lleva nuevamente a Marcelino Domingo
a la cartera de Instrucción en el Gobierno de Azaña. Restablece la Inspección Central, y retoma
sus objetivos del31. El 18 dejulio estaflala Guerra Civil con Francisco Barnés en el Ministerio
(13 de mayo de 1936). Las dos Españas enfrentadas, no solo con las armas, sino en la
ideología, transmitida a través de la educación, que dará lugar a un hombre con mentalidad
nueva. La guerra de las ideologías pensamos que no es incruenta (en contra de lo afirmado por
Molero Pintado62). Las escuelas y los maestros se van a convertir en los difúsores doctrinales
de las respectivas ideologías, radicalizadas sin miramientos, y excluyentes. Las evaluaciones se
convierten en expresión flindamentalista de las respectivas doctrinas, lo que da lugar a
depuraciones de docentes en ambos bandos. Es una locura colectiva. La valoración negativa,
en muchos casos, significa la muerte. Pero el tema de las depuraciones trasciende a la propia
evaluación del profesorado. Es la muestra más dramática y cerril de lo que significauna guerra
fratricida. Es la muestra, en definitiva, de lo contrario a lo que significa escuela, pedagogía,
enseñanza, calidad y por supuesto evaluación. Pero no sigamos, pues todo ello merecería un
estudio en sí mismo.
En la zona Republicana después de Barnés, que deja el Ministerio el 4 de septiembre
(Gobiernos de Casares Quiroga y Giral), pasan a ocupar el cargo, políticos sin preparación
técnica, que centraron su acción, como se ha dicho, en aspectos ideológicos. Hernández Tomás
(Gobiernos de Largo-Caballero y Negrmn), comunista procedente de la dirección de “Mundo
Obrero” ocupa el cargo en la fase más dura del conflicto y de mayor optimismo en la victoria.
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Blanco González (segundo Gobierno Negrín), de la CNT ocupa el cargo en un momento en
que la consciencia de la derrota es cada vez más fuerte.
Poco se puede hacer en circunstancias tan adversas. La mejora en los sueldos de los
maestros, la reorganización del sistema educativo para adaptarlo a la situación del momento,
y la organización de las “Milicias de la Cultura”, creadas para erradicar el analtibetismo tanto
en el frente como en la retaguardia, es, lo más destacado en términos generales; en lo particular
cabe reseflar el Plan educativo surgido del CENU (Consejo de la Escuela Nueva Unificada) de
Cataluña. También es preciso mencionar las experiencias, a menor escala, de educación de base
libertaria desarrollada en puntos concretos de nuestra geografla a través de los ateneos
libertarios. Todas estas experiencias si tienen algo digno por lo que realmente merecen ser
destacadas es precisamente por el alto grado de compromiso, y de fe en le educación de los
maestros que ejercieron en tales experiencias. La cultura como liberación y semilla de paz
fUtura es lo que mueve a toda una pléyade de docentes a ponerse en marcha con las mejores
armas que pudieran utilizarse por siempre jamas.
En la zona nacional, la Junta de Defensa Nacional, mientras organizan los respectivos
ministerios, crean los órganos administrativos necesarios. En educación, se crea la Comisión
de Cultura y Enseñanza que, presidida por José M’ Pemán, se encargará de procurar la
continuación de la vida académica. De esta época proceden las comisiones depuradoras. La
cuestión, ahora, no es crear ningún nuevo modelo educativo, sino destruir el republicano. El
30 de Enero de 1938 se crea el Ministerio de Educación Nacional, a cargo de Pedro Sainz
Rodríguez. El apoyo de la Iglesia Católica al alzamiento, puso a esta en disposición de
participar en la elaboración de los nuevos planes educativos. Religión, Patria y Tradición son
los pilares sobre los que se asentará la escuela en la España nacional. La supresión de la
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coeducación, de la actividad de la Escuelas Normales y el condicionamiento del cuerpo de
inspectores, son algunas de las resoluciones de la Junta en estas fechas63.
El estado de guerra generalizado en el país puso de manifiesto, como se ha dicho
anteriormente, la importancia que ambos bandos le conceden a la educación64. En situaciones
como ésta y sobre todo cuando la derrota del régimen constitucional es consumada, la
“evaluación” a que se somete a los encargados del adoctrinamiento adquiere una importancia
y trascendencia cuyo impacto será decisivo en la sociedad venidera. La depuración-evaluación
es asumida como puntal en cualquier nuevo régimen que pretenda asentarse. Y si es por la
fuerza, mucho más.
Las instrucciones para la depuración de maestros son casi simultáneas al mismo
alzamiento. La premura de la situación no deja lugar a dudas sobre lo desesperado de la
situación. El alcalde del pueblo infonna al rector de la zona y éste interviene y depura. Los
abusos, injusticias, venganzas, etc., salen de sus reductos. El avance del conflicto, la ampliación
del territorio y los visos de victoria, hacen que se modifiquen las condiciones de intervención.
Se crean las comisiones de depuración y se elaboran de forma detallada los aspectos atener en
cuenta a la hora de evaluar: aspectos religiosos, morales, políticos y profesionales. O sea, se
legislaba-legitimaba la purga65. En esta evaluación no importaban apenas los aspectos
pedagógicos. Sus capacidades, comportarmentos, actitudes y creencias, eran valorados como
buenos o malos, según el servicio que prestaran a la nueva ideología.
Conseguida la victoria, la escuela se convierte en campo de adoctrinamiento por el
poder establecido. El maestro se convierte en el difUsor de la doctrina del nuevo Sistema, cuyos
pilares básicos son la Religión y la Patria. El maestro es agente de apostolado66, soldado y
sacerdote cuya misión es la de guiar por el camino de la verdad a los jóvenes del futuro67. No
importa que a los jóvenes y niños se les exija un duro esfuerzo. Conocidos pedagogos de la
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época ya advierten a los maestros para que desconfien del “instruir deleitando”, y al pequeño
se le advierte que la “vida es milicia’~ de manera que el sacrificio, el esfuerzo y el combate es
lo único que puede crear espfritus victoriosos, semejantes a los de los cruzados que salvaron
a la Patria68. El control no sólo corresponderá al Servicio de Inspección sino que además y
mediante acuerdo firmado en 1941 la jerarquía eclesiástica podrá inspeccionar las escuelas para
velar sobre la pureza de la fe, las costumbres y la educación religiosa.
El control para los aspirantes comienza por la triple certificación de buena conducta
(párroco, alcalde, Guardia Civil). Los exámenes de oposición a maestros de 1940 restringe la
participación a quienes además del título académico, sean militantes de Falange, oficiales
provisionales o de complemento, excombatientes, o excautivos.

~ó9•

Al concurso convocado en

1941 para cubrir 4000 plazas, podían acudir oficiales provisionales, de complemento y
honoríficos, que poseyeran el título de maestro, bachiller o certificado de estudios equivalentes
y siete meses al menos de servicio activo en el frente de batalla. La clasificación no la hace el
Ministerio de Educación sino el del Ejército. Los bachilleres, primero con doce y más adelante
con 14 años vuelven a teneracceso a las escuelas Normales. La formación es dispuesta acorde
lógicamente con el nuevo régimen70. La posibilidad de control ideológico sobre los futuros
maestros es más fácil de conseguir con estas condiciones.
En cuanto a evaluación en el terreno estrictamente pedagógico se puede decir que hasta
el año 1957 no hubo nada nuevo. La preocupación se centró en profundizar y perfeccionar los
instrumentos de evaluación ya existentes. En éste año el lanzamiento del Sputnik 1 por parte
de la Unión Soviética supuso un duro golpe para la sociedad americana. Como consecuencia
la evaluación asumió la obligación de controlar si las grandes sumas invertidas en los nuevos
programas nacionales eran utilizadas adecuadamente y si se conseguían los resultados
esperados. Esta labor supuso inicialmente un gran fracaso para los evaluadores, ya que los
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resultados que obtenían a través de los métodos hasta entonces desarrollados no satis&cían las
necesidades de quienes tenían la necesidad de elaborar programas, ni las de aquellos cuyo
cometido era determinar la eficacia de los mismos y, consecuentemente, planear su mejora.
Cronbach (1963) criticó duramente la situación de la evaluación, asegurando que las bases
sobre las que se asentaba eran poco consistentes y de escasa utilidad. Para este autor, uno de
los fines primordiales de la evaluación era la obtención de la información que resultara útil de
cara al proceso de toma de decisiones. Se produjo entonces un cambio sustancial: los
evaluadores abandonaron el campo especulativo de la teoría y las suposiciones y pasaron a la
práctica y mejora de la realidad. Esta nueva actitud dio como resultado la aparición progresiva
de nuevas conceptualizaciones sobre la evaluación. Hubo autores que se dedicaron a proponer
reformas del modelo de Tyler (Provus, 1971; Eisner, 1967). Otros, a intentar solucionar los
problemas derivados de la aplicación de tests normalizados. Las pruebas estandarizadas,
elaboradas para determinar el grado medio de conocimientos de los alumnos, no permitían
diagnosticar las necesidades ni valorar los avances de los niños con problemas o los cambios
específicos de una escuela dentro de un programa además, no parecía muy viable su utilización
dada la considerableheterogeneidad en los modos de implantación de un programa, por lo que
parecía dificil poder adaptarlas, a no ser que se eliminaran objetivos que en algunas escuelas
o distritos podían ser importantes. Ante estas dificultades, algunos autores recomendaron,
como alternativa a los tests basados en normas, la utilización de tests basados en criterios
(Glaser, 1963; Tyler, 1967; Pophani, 1983). Cook propuso el empleo del método de análisis
sistemático para la evaluación de programas. Hubo además un tercer grupo de autores que se
dedicó a crear modelos de evaluación que diferían radicalmente de los ya existentes. Estos
nuevos modelos insistían en algunos aspectos, como la evaluación de objetivos planificados y
no planificados, los estudios de inversión económica y los resultados y la utilización de la
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evaluación (Seriven, 1967; Stufilebeam & Shinkfield, 1987; Stufflebeamy otros, 1971; Stake,
1967), en los que no se había pensado antes y cuyo planteamiento venía demandando por el
contacto con la realidad social. En lineas generales, todos estos modelos de nuevo cuño hacían
hincapié en la necesidad de enjuiciar el mérito o valor del objeto de la evaluación.
Algo más en detalle analizaremos estos modelos en el tercer capítulo. Sin embargo, es
preciso advertir que las implicaciones que tienen en la evaluación del profesorado son de tipo
indirecto, y prácticamente nunca están pensados como modelo de evaluación para profesores.
Son los últimos años del franquismo un periodo de cierta estabilidad política y gran
desarrollo económico (incluso a escala internacional) los que propician la primera Ley de
Educación desde la Ley Moyano. En la LGE de 1970 (Ley Villar PalasO7’ la evaluación del
protésorado queda en manos del Servicio de Inspección Técnica de Educación (SITE). En el
artículo 142 de la citada Ley se puede leer que entre las fUnciones asignadas al SITE está la de
“evaluar el rendimiento educativo de centros y profesores en colaboración con los ¡CES”.

Posteriormente, en el Decreto de reglamentación del SITE72, en su artículo

42

se dice que “la

evaluación del profesorado se aplicaráa su promoción e incentivación “. Sin embargo la crisis

del petróleo en el 73 influyó negativamente en la puesta en práctica y desarrollo de la LGE.
Muchas de las propuestas que aparecían en la Ley no se pueden llevar a la práctica por
problemas presupuestarios. Los planes de evaluación del profesorado es uno de ellos.
Desde la Constitución del 78 se han producido algunos cambios. Aunque bien es cierto
que más de forma que de fondo. Las Autonomías con competencias educativas, han asumido
también la inspección escolar. El siguiente reglamento del SITE data de 1 989~~, ya con la
LOGSE en imparable proceso de implantación. Entre las funciones, figura la de “evaluar el
rendimiento del sistema a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados
de los centros, serviciosy ejecución de programas En este caso la referencia a la evaluación
“.

-
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del profesorado ha desaparecido del texto. Solamente se conserva como función de los
servicios de inspección en las Comunidades de Andalucía74 y Canarias75.
En 1995 se promulga una Ley Orgánica cuyo fundamento es la propia evaluación del
sistema educativo. Es la LOPEG, que vuelve a crear el cuerpo de inspectores, a los que se les
asigna sin ningún tipo de ambigliedad la evaluación del profesorado. Y en 1996 se emite una
Orden de Regulación del Funcionamiento de la Inspección76. En el punto primero se señala
entre otras funciones la de “Participar en la evaluación del sistema educativo, especialmente
en la que corresponde a los centros escolares, lafunción directiva y la función docente A
“.

partir de esta Ley se dictan toda una serie de disposiciones que la completan, desde los nuevos
R.O.C. para primaria y secundaria, hasta las normas para ser beneficiario de un permiso por
estudios, en los cuales, por cierto, se introduce la necesidad de ser evaluado por el inspector;
lo mismo que para obtener la habilitación para ejercer la función directiva. En realidad podemos
decir, que esta evaluación se irá asentando como medio de promoción en el cuerpo. Es una
vuelta al pasado, en el fondo y en la forma. Por otra parte es volver a disponer de un cuerpo,
que desde el 84 se había visto relegado a tareas burocráticas fundamentalmente, con un control
fehaciente sobre los profesores, con capacidad de influir con sus decisiones en la promoción
de los mismos. Nos encontramos, por tanto, ante un tipo de evaluación “flhncionarializadora”
(valga la expresión). El inspector vuelve a jugar un papel protagonista en su quehacer
profesional, al servicio del Estado, asumiendo un papel de controlador y fiscalizador, que en
definitiva es su razón de ser ab origine.
Los planes EVA (evaluación de centros), que se ponen en marcha durante el curso
91/92 y que con relación al profesorado, todo hay que decirlo, son bastante ambiguos, surge
como necesidad de evaluación externa de los centros docentes con la finalidad de producir una
reflexión sobre aspectos relacionados con la actividad organizativa (principalmente) y docente.
-
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Sin embargo, al asignar esta misión evaluadora al SITE, se pierde todo tipo de neutralidad, y
lo que en un principio surge como un tipo de evaluación no formal, con un carácter, hasta
cierto punto, profesionalizador, se torna en una evaluación burocrática (ver pág 46). Sobre
la función inspectora, volveremos más adelante para reseñar algunos aspectos importantes con
respecto al papel que el poder les asigna, el papel que juegan en la evaluación del profesorado
y la visión que el profesorado tiene de los mismos.
Desde el punto de vista legislativo, en la CE solo hemos encontrado referencias a la
evaluación del protésorado por parte de los servicios de inspección en Bélgica, Francia, Grecia
e Italia (IJNESCO 1969 y MEC 1982).

Haciendo un breve resumen de esta perspectiva histórica, el término evaluación
comenzó asociado a examen y así continuó, en parte hasta nuestros días. Tal dimensión y
significado se aplicó al profesorado. Sin embargo, y sobre todo a partir de la Revolución
Francesa este término

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

responsabilidades en materia educativa empieza a valorar la labor docente desde posiciones
relacionadas con los intereses propios de la reproducción social. A los profesores se les
empezará a valorar por su preparación según los criterios de los poderes tácticos, que
establecen los planes de estudio y crean las escuelas de lbrmación (evaluación inicial) como por
el desarrollo de su labor social, política y religiosa. En este recorrido histórico hemos tratado
de resaltar todos estos avatares que han afectado a los profesionales de la educación. Hemos
visto como las distintas ideologías buscaban la complicidad de los profesores para que desde
sus aulas “moldearan” las mentesde sus alumnos con vistas a dar continuidad a sus posiciones
de poder. Los cuerpos de inspectores se crean para tener un control de estas situaciones.
Hemos visto como el maestro podía ser evaluado según la pureza de sus doctrinas, así como
-
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por su comportamiento social. Podía incluso ser evaluado por el conocimiento que sus alumnos
tenían del catecismo, o por la lengua de los libros impresos. La no adhesión pública a la
monarquía podía ser motivo de sanción, y en periodos de máxima tensión, la discrepancia con
el poder, podía significar incluso la muerte.

Mientras tanto no dejan de investigarse otro tipo de significados para el término
evaluación. La evaluación educativa basada en los objetivos, la aparición de nuevos modelos
de evaluación, y sobre todo el cambio en la orientación de los modos evaluadores a partir del
comienzo de la carrera espacial. Todas estas cuestiones influyen de forma indirecta en la
evaluación del profesorado. A partir de aquí, en las sociedades democráticas, la evaluación
burocrática, y la autocrática (evaluaciones formales) empiezan atomar asiento, sin abandonar
la evaluación política (no formal), por cierto. Estas son las bases que permiten pensar a una
serie de investigadores en una evaluación de tipo democrático (no formal). Para nosotros esto
nos conduce a la evaluación profesionalizadora del profesorado, de forma que basándonos
en el conocimiento proporcionado por la evaluación de éste en otras épocas nos induce hacia
una evaluación que intenta dejar al margen a los poderes fácticos, y que procura dar una
responsabilidad en su perfeccionamiento al propio docente.
La profesionalización docente que pretendemos asociada al proceso evaluador, pasa
por conocer estas situaciones que hemos expuesto, pero a la vez por conocer otros aspectos
teórico

-

científicos que contribuyan a asentar un corpus de conocimiento especifico que

permita diseñar el proceso profesionailizador que realmente contribuya a elevar la calidad de
enseñanza y el nivel de satistácción profesional propio de quién desarrolla una actividad del
nivel de responsabilidad como la de los docentes. Es, por tanto, en el próximo capitulo donde
emprendemos una revisión de esta índole con el fin expuesto.
-
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NOTAS

1.- Término que lleva implícitos otros significados como evaluación religiosa, económica o social.
2.- STUFFLEBEAM, DI. & SHINKFIELD, A. Evaluación sistemática. Guía teórica y práctica. Ed Paidós/MEC.
Barcelona, 1987. P 33 ss.
3.- Todo el libro de HUARTE DE SAN JUAN es un tratado (manual, como se dice ahora) sobre las cualidades del
discipulo y de como el maestro debe atenderlas, pero de forma especial ver sobre este tema el capítulo III.
4.- CONDORCET.- “RAPPORT ET PROJECT DE DECRET SUR LORGANISATION GÉNÉRALE DE
LINSTRUCTIONPUBLIQUE. presentado en 1792 a la Asamblea Nacional por Condorcet en nombre de le Junta
de Instrucción Publica. En SORIA, G.- ‘Grande Histoire de la Revolution Francaise”. Tomo III. Ed Bordas. Paris,
1987.
De todas formas para conocer en detalle estos proyectos adjuntamos en los anexos:
EXTRAIT DU PROJECT DE DECRET SUR LORGANISATION GÉNERALE DE LINSTRUCTION
PUBLIQUE PRESENTÉ A L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE PAR CONDORCET AU NOM DU
COMITÉ D’INSTRUCTION PUBLIQUE. (20,21 AVRIL 1792).
APER9U DES FRAIS QUE COCTERA LE PLAN D’INSTRUCTION PUBLIQUE, PRESENTÉ, AU
NOM DU COMITÉ D’INSTRUCTION PUBLIQUE, PAR M. CONDORCET, DÉPUTÉ DU
DÉPARTEMENT DE PARIS. (24 MAL 1792).
-

-

5.- II será créé et organis¿ une instruction publique, commune A tous les citoyens, gratuite A l’egard des parties
d’enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement dans
un rapport combiné avec la division du royaume. (EXTRALT DE LA CONSTITUTION. 3 14 Septembre 1791).
-

6.- Sobre esta cuestión ver (‘9:
-Project Fouché (18- aoñt- 1792).
Project Chenier (12 Décembre 1792).
Project Lanthenos (18- Décembre 1792).
Contra Project Leclerc (18- Décembre 1792).
Project Romme (20 Décembre 1792).
Project Saint Etienne (21 Décembre 1792).
Project Bancal (24- Décembre 1792).
Project Arbogast (1792).
Project Jean-Bon-Saint-André(1792-1793).
(*) Las fechas están modificadas según las equivalencias de nuestro actual calendario.
En GREARD, M. Tome 1, De 1789 A 1833.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.- Ya en el Proyecto de Ley presentado a la Asamblea Nacional por M. Talleyrand-Perigord el 10, II, 19 de
Septiembre de 1791 (y que no fue aceptado) se proponía la inspección y supervisión a dos miembros notables de
la Comuna. (Parte 1, art. 7; Parte IV, art. 15; Parte XVIII, art. 1-12).
No debemos dejar de señalar, como cuestión curiosa, pero importante, en atención al modelo de escuela
laica por antonomasia, como es la francesa, que de este modelo, el de Talleyrand, con respecto el de Condorcet la
religión es sacada de las escuelas.
8.- Décret relatif au remplacement des instituteurs qui n’ont pas enseigné les principes de la Révolution. (23
Fructidor An 1(9 Septembre 1793)).
En GREARD, M. Tome 1, De 1789 A 1833. (Pag. 65 ss).
9.- Eljacobinismo es el movimiento político de la extrema izquierda burguesa y pequeño burguesa, y se caracteriza
por su antimilitarismo y anticlericalismo y por su defensa extrema de los valores de la democracia formal. Procede
esta doctrina del Club de losjacobinos surgido en 1789 en Versalles, al comienzo de la Revolución Francesa.
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10.- Los girondinos pertenecían a la burguesía negociante que defendía la propiedad y la libertad económica contra
las limitaciones y el igualitarismo de los sans-culottes (así se conocía a los revolucionarios parisienses miembros
de las clases populares, que apoyaron al Gobierno Jacobino, y que adoptaron el uso de pantalones en lugar del culotte
tradicional, de ahí su nombre). Carecían de una política clara al margen de su oposición al radicalismo de los
jacobinos.
Los tratados de historia consideran a Condorcet como uno de sus miembros más destacados.
11.- Décret relatifá l’établessement des Écoles Normales. (9 Brumaire An III (30 Octobre 1794)).
En GREARD, M. Tome 1, De 1789 á 1833. (Pag. 98 ss).
12.- MONTESQUIEU.- ‘De L’esprit de Loix”. En el livre quatrieme: “Que les loix de l’education doivent étre
relatives aux príncipes du governement”; chapitre premier: “Des loix de l’education”, se puede leer:
“Les loix de l’éducation feront donc différentes dans chaque efj,ece de Governement; dans les Monarchies
elles auront pour objet l’honneur, dans les Républiques la Vertu, dans le Deflotifme la crainte”. (pag 29).
Ver también sobre esta cuestión:
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA. TEXTOS Y DOCUMENTOS. TOMO 1. Pg 32. Ed
MEC. Madrid 1979.
13.- CONSTITUCIÓN DE 1812. TITULO IX: DE LA INSTRUCCIÓN PUBLICA. CAPITULO UNICO. En el
artículo 336 puede leerse:
‘En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se
enseñará a los niños a leer escribir, contar y el catecismo de la religión católica, que comprenderá
también una breve exposición de las obligaciones civiles
Ver también sobre esta cuestión:
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA. TEXTOS Y DOCUMENTOS. TOMO 1. Pg 431.Ed.
MEC. Madrid 1979.
14.- INFORME DE LA JUNTA CREADA POR LA REJENCIA PARA PROPONER LOS MEDIOS DE
PROCEDER AL ARREGLO DE LOS DIVERSOS RAMOS DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA. En QUINTANA
(Pág. 175- 191).
15.- DICTAMEN Y PROYECTO DE DECRETO SOBRE EL ARREGLO GENERAL DE LA ENSENANZA
PUBLICA, PRESENTADOS A LAS CORTES POR SU COMISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. MADRID
7DE MARZO DE 1814.
16.- Ibídem..- “Los reglamentos particulares que se formarán después señalarán las calidades que han de
acompañar a los maestros, La Junta ha creído que no debía determinar más que una, que es la habilitación por
medio de examen. En las escuelas públicas este requisito parece absolutamente necesario para que los
nombramientos no recaigan en sugetos (sic) incapaces...” (Pág 179)
Sobre esta cuestión ver también:
HISTORIA DELA EDUCACIÓNENESPAÑA. TEXTOS YDOCUMENTOS. TOMO 1 Pg 384. EdMEC
Madrid 1979.
17,- Ibídem. “En cuanto ásu dotación, cree la Junta que debe costearse de los fondospúblicosyno bajar del
valor de cincuenta fanegas de trigo... (Pg 179).
“.

18.- Ibídem. “Dotándolos (a los maestros) suficientemente para quepuedan vivir con comodidad y decencia, y
asegurándoles una jubilación decorosa con que descansen y vivan cuando hayan cumplido el tiempo de su
enseñanza”. (Pg 187).
19.- Ibídem. ‘Á. Las recompensas puramentepecuniarias envilecen... Las condecoraciones y honores... hacen de
menos laprofesión de enseñar... Así una disminución de los años de enseñanza concedida a los maestros que en
un tiempo determinado hayan dado más discípulos sobresalientes, es elpremio más a propósito para recompensar
su habilidady sus desvelos. En el caso de que todavía quieran seguir en su útil y digna ocupación, podrá, desde
entonces y mientras duren en la enseñanza, señalárseles un aumento de dotación igual al tercio de lajubilación
que han de disfrutar después
(Pg 187).
.
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20.- Ibídem.
No basta que los maestros sean hábiles, los libros claros,.., es necesario que un sistema de
organización bien yfuertemente combinado dirija la enseñanzay la vigile” y más adelante “Los exámenes públicos
de los alumnos se realizarán ante las autoridades públicas... y serán una verdadera prueba del cumplimiento y
habilidad de los maestros”. Pg (184).
“...

21.- “PLAN DE ESTUDIOS Y ARREGLO GENERAL DE LAS UNIVERSIDADES DEL REINO” (PLAN
COLOMARDE).- Art 240: “El Rector oirá o hará que comisiones de su confianza oigan las explicaciones de los
maestros, calando sobre la pureza de las doctrinas religiosasy monárquicas’S
En el anexo está el Plany Reglamento de escuelas de primeras letras. El Título .X1V (Juntas de Pueblo),
el Título XVII (Policía de las Escuelas, yprácticas religiosas que han de observarse en ellas) y el Título XVIII
(Escuelas de niñas) son realmente curiosos y orientativos sobre las espectativas que el Estado tiene de las
escuelas.
Sobre esta cuestión, ver también:
ff15TORIl DE LA ED UCACIÓNEN ESPA A. TEXTOS YDOCUMENTOS. TOMO II. Pg 20y1 00. Ed
MEC. Madrid 1979.
22.- PLAN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA APROBADO POR REAL DECRETO DE 4 DE
AGOSTO DE 1836 (Duquede Rivas). En el titulo V se desarrollan las normas sobre la constitución, composición
y flrnciones de estas comisiones. En el artIculo 116 se puede leer: “Estará a cargo de esta Comisión:
1k... y vigilar la conducta de los profesores...
Sobre esta cuestión, ver también:
HISTORIA DE LA ED UCA ClON EN ESPAIQA. TEXTOS YDOCUMENTOS. TOMO II 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
REGLAMENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA ELEMENTAL DE 26 DE
NOVIEMBRE DE 1838. Artículo 12.
Sobre esta cuestión, ver también:
HISTORIA DE LA EDUCACIÓNENESPAÑA. TEXTOS YDOCUMENTOS. TOMO II. Pg 147 YJSS
SS. Ed MEC Madrid 1979.
Hay que advertir no obstante que ya desde 1834 se venía tratando de regular la escuela normal. De hecho,
como puede apreciarse en el articulo 13 del Plan del Duque de Rivas (anexo VI) ya se recogía esta propuesta.
25.- La enseñanza secundaria y la universitaria se regulará según el “PLAN GENERAL DE ESTUDIOS” (PLAN
PIDAL) Aprobado por Real Decreto de 17 de Septiembre de 1845.
26.- Real Decreto 30 de Marzo de 1849.
27.- LEY DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA” DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 1857 (LEY MOYANO). Art 7~: “La
primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los españoles. Lospadres o tutores o encargados enviarán
a las escuelas públicas a sus hUos ypupilos desde la edad de seis hasta los nueve; a no ser que les proporcionen
suficientemente esta clase de instrucción en sus casa o en establecimiento particular’t
28.- El Krausismo es una corriente filosófica que se desarrolla en la segunda mitad del s.XIX, tomando como base
el pensamiento de F. Krause. En España tuvo una gran influencia (más, por supuesto, que en Alemania, de dónde
era Krause). Moldea las ideas de intelectuales de orientación Pan-Europea, y defensores de un republicanismo laico
(reformistay conservador a Ja vez). Su defensa de la reforma universitaria (descentralización administrativa), y de
la libertad de cátedra, será origen de la I.L.E.
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29.- LEY DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA DE 2 DE JUNIO DE 1868 (Ley Orovio o Severo Catalina). Puede
leerse, por ejemplo, en el articulo 17: “Siendo la doctrina cristiana base de la instrucciónprimaria, el Párroco
o Regente de laparroquia tendrá siempre expedida sufacultadde asistir a la escuela cuando le parezca, examinar
a los niños y niñas; darles lección de catecismo en la escuela o en la iglesia, en los días y a la hora compatible
que disponga, y vigilar sobre lapureza de las doctrinas que el maestro d(funda a sus discípulos
En COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA. TOMO XCIX. Imp: M9 de gracia yjusticia. Madrid.
1868.
30.- DECRETO DE 14 DE OCTUBRE DE 1868 POR EL QUE SE DEROGA LA LEY DE INSTRUCCIÓN
PRIMARIA DEL 2 DE JUNIO DEL MISMO AÑO. Comienza el decreto con las siguientes palabras: “Entre las
leyes con que el poder derrocado por nuestra gloriosa Revolución limitó la libertad de enseñar, ninguna ha
producido en elpaís una impresión tan desoladora como la promulgada el 2 dejunio de este año. Colocando la
primera enseñanza en manos del clero, reprimiendo duramente una de las principales man~festaciones de la
libertacL y haciendo al Estado instrumento de miras ajenas, no podía menos de ser motivo de justa alarma para
los que desean sinceramente la cultura intelectual delpais’S
31.- Ibídem. Se puede leer más adelante: “Uno de los medios empleados con más persistencia por la ley del 2 de
junio para volver la primera enseñanza al lamentable estado que tuvo en otros siglos, ha sido privar a los
Maestros de consideración, dignidad e independencia Se ha desconfiado de ellos; se les ha impuesto obligaciones
impropias de su instituto; se les ha sometido a una vigilancia depresiva y se ha acibarado su existencia
haciéndoles rescelar de sus palabras y actos más inocentes...”
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 regir en la enseñanza. Artículo5~
“La enseñanza es libre en todos sus grados y cualquiera que sea su clase
En MARTíNEZ ALCUBILLA. Tomo IX. Pag 583.
32.-

33.- Este periodo comienza con la destitución-abdicación de Isabel II, provocada por la revolución de 1868, continúa
con la regencia de Serrano (1869-1870), Sigue con el periodo monárquico de Amadeo 1(1870-1872), para continuar
con la proclamación de la 1 República (1872-1874) y termina con la Restauración a través del golpe de estado del
general Pavía (reinado de Alfonso XII que comienza en 1874).
34.- PUELLES BENíTEZ, MANUEL. INTRODUCCION A LA HISTORIA DELA EDUCACIÓN ENESPAÑA.
TEXTOS YDOCUMENTOS. TOMO III. Pg JSSS. EdMECX Madrid 1982.
35.- CIRCULAR DEL MINISTRO DE FOMENTO DE 26 DE FEBRERO DE 1875: “el Gobierno no puede
consentir que en las cátedras sostenidas por el Estado se explique contra un dogma que es la verdad social de
nuestra patria...
si desdichadamente VS. tuviera noticia de que alguno no reconociera el régimen establecido o explicara
contra él, proceda sin ningún género de consideración a la formación del expediente oportuno
Tomado de
HISTORIA DELA EDUCACIÓNENESPAÑA. TEXTOS YDOCUMENTOS. TOMO III Pg 55 55. EdMECI
Madrid 1979.
.

36.- “EXPOSICION COLECTIVA”. TEXTO REDACTADO POR GUMERSINDO AZCARATE. MARZO 1875:
“Lo que se pretende es fiscalizar la doctrina que cada cual pro.fesa y el método conforme al que la expone,
sujetando así alprofesor a la censura..., paraponerle...trabas y límites, que son absolutamente incompatibles con
el fin de la ciencia y su cultivo”. Tomado de HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA, TEXTOS Y
DOCUMENTOS. TOMO Hl Pg 147 Y 253. EdMEC Madrid 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 revistas y periódicos de la época o conferencias pronunciadas en diferentes ámbitos
intelectuales políticos y religiosos.
Ver MARTINEZ ALCUBILLA.
Ver CALVO MARCOS.
,
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38.- Ya en un Decreto de 29 de julio de 1874 se señala que la inspección del gobierno se centrará en cuestiones
morales e higiénicas.
39.- Ibidem. Pag 23 ss.
40.- PICAVEA, M. EL PROBLEMA NACIONAL. HECHOS, CAUSAS, REMEDIOS. Madrid 1889.
Sobre los maestros de enseñanza primaria dice:
“Ya el maestro es en España un ser horriblemente formado; mejor dicho, deformado. En las Normales,
nada se le enseña; pero en cambio le desquician la natural inteligencia..
Se les sitia por hambre y se les reduce a la condición de mendigos...
Luego viene lo profesional, que es llegar a la más radical impotencia del oficio. Ni locales (cuadras
destartaladas), ni material pedagógico, ni ayudantes, ni autoridad, ni disciplina, ni cosa con cosa...
Resultados:.., maestros ignorantes, cuasi mendigos, desprovistos de todo prestigio e influencia social,
desconsiderados por la plebe y maltratados por los cacicuelos...”
También JOAQUIN COSTA en Maestro, escuela señala:
“Es asimismo de capitalísima gravedad la humillante y depresiva condición en que al maestro se ha
colocado en España
(Págs 292 ss)
...

41.- JOAQUIN COSTA.- RECONSTITUCIÓN Y EUROPEIZACIÓN DE ESPAÑA...(Págs 25 ss).
Sobre esta cuestión, ver también:
HISTORIA DE LA ED UCA CIÓN EN ESPANA. TEXTOS YDOCUMENTOS. TOMO 111 Pg3OS ss. Ed
MEC? Madrid 1982.
42.- Señalaremos como ejemplo el DISCURSO LEíDO ANTE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
MORALES Y POLÍTICAS EN LA RECEPCIÓN PÚBLICA DEL EXCMO SR. CONDE DE TORENO SOBRE
LA LIBERTAn DE ENSEÑANZA cli 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
producirse la Restauración en 1874, para en 1875 pasar a ocupar un puesto como ministro, en el que permaneció
durante cuatro años, 1879, en el que fijé promovido a presidente del Congreso de los Diputados.
No obstante sobre esta cuestión se puede consultar tanto la legislación como los discursos y escritos de la época,
entre otros en:
MARTíNEZ ALCUBILLA
CALVO MARCOS
-

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
Ministerio de la Gobernación y posteriormente de Fomento.
44.- Ver Real Decreto de 21 dejulio de 1900 y Real Decreto de 26 de octubre de 1901.
Sobre esta cuestión ver también:
HISTORIA DE LA EDUCACIÓNENESPARA. TEXTOS YDOCUMENTOS. TOMO III Ed MEC. Madrid
1982.
45.- REAL ORDEN DE 13

DE OCTUBRE

DE 1925 SOBRE PROPAGANDAS

ANTIPATRIOTICAS

Y

ANTISOCIALES:

“Los inspectores de Primera enseñanza en las visitas que realicen, examinarán los libros de texto en las escuelas,
y si no estuviesen escritos en español o contuvieran doctrinas de tendencias contrarias a la unidad de la Patria,
o contra las bases que constituyen elfundamento del régimen social, los harán retirar inmediatamente de manos
de los niños yprocederán aformar expediente al Maestro, suspendiéndole de empleo...
También examinarán a los niños sobre la instrucción que en estas materias hayan recibido, y de observar alguna
falta procederán con el mayor rigor
En dichas visitas deberán enterarse los Inspectores de la conducta que los maestros observen, y si esta fuera de
pernicioso ejemplo en la localidad.. Tomado de HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA. TEXTOS Y
DOCUMENTOS. TOMO III. Pg 217. Ed MEC Madrid 1982.
‘~

-
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46.- RODOLFO LLOPIS ET ALL “LA REVOLUCIONEN LA ESCUELA. DOS AÑOS EN LA DIRECCION

GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. M. Aguilar cd. Madrid, 1933:
“En elfondo de todo revolucionario auténtico hay siempre un educador Como en elfondo de todo educador
digno de ese nombre hay siempre un revolucionario.
La revolución que aspira a perdurar acaba refugiándose en la Pedagogía ‘S Tomado de HISTORIA DE LA
EDUCACIONEN ESPAÑA. TEXTOS YDOCUMENTOS. TOMO IV. Pg 32. EdMEC Madrid 1991. Prólogo de
A, Molero Pintado.
47.- STUFFLEBEAM, D.L. & SHINXFIELD, A (1987). Pgs. 33 ss.
48.- Esta concepción de evaluación es criticada desde hace tiempo por aquellos que piensan que se intenta abordar
la problemática de las ciencias sociales con criterios propios de las ciencias naturales.
49.- DECRETO DE 21 DE MAYO DE 1931. Más del 50% de los maestros de las instituciones privadas. enese

momento, carecian de la titulación reglamentaria.
Sobre esta cuestión ver:
-ARANZADI, 1931. (Pag 138)
ff15 TOMA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA. TEXTOS Y DOCUMENTOS. TOMO IV. Ed MEC.
Madrid 1991. Prólogo de A. Molero Pintado. (Pg 38).
-

50.- DECRETO DE 23 DE JUNIO DE 1931. En el preámbulo del decreto advierte de la necesidad que el pais
tendría en ese momento de 27.151 escuelas, aparte de las 35.716 existentes en ese momento. La imposibilidad de
efectuarlo instantaneamente hace que se impongan un píazo de 5 años. De momento:
“Art 19 Se autoriza alMiP. para crear, a partir dell 2dejulio, 7000 plazas de Maestros y Maestras con destino
a las escuelas nacionales.
Art 29 dotadas en 5000pts cada una de ellas.
Art 49 ypara que laformación y selección del Magisterio nacional responda al actual empeño educativo de la
República, organizará cursillos intensivos...”.
Sobre esta cuestión ver:
ARANZADI, 1931. (Pag 283 ss).
IIISTORL4 DELA EDUCACIÓN ENESPANA. TEXTOS Y DOCUMENTOS. TOMO IV. EdMEC
Madrid 1991. Prólogo de A. Molero Pintado. (Pg. 144 ss).
...

...

-

51.- DECRETO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1931. La necesidad del bachillerato superior, La selectividad de 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.- DECRETO DE3 DE JULIO DE 1931. Las oposiciones para la incorporación al cuerpo de Maestros tal 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 forma experimental” 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 CENTROS DOCENTES 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.- CREACION DE LA SECCION DE PEDAGOGÍA EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE
LA UNIVERSIDAD DE MADRID. DECRETO DE 27 DE ENERO DE 1932. Con este Decreto se suprime la
Escuela Superior del 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 Maestros deben aprovechar esta circunstancia para hacer a sus alumnos una serie de lecciones en las que
sea la Constitución el tema central de la actividad escolar..
Es momento de gran alegría para todos. De alegría y de meditación. De meditación y de responsabilidad De
responsabilidadsobre todo para los Maestros, a quienes la República confia en gran parte esa misión renovadora
y de quienes la República espera han de cumplirla confervoroso entusiasmo.
La escuela ha de ser laica... Toda propaganda política, social, filosófica y religiosa queda terminantemente
prohibida en la escuela.
Los Maestros revisarán cuidadosamente los libros utilizados en sus Escuelas, retirando aquello que...
Sobre esta cuestión ver
ARANZADI, 1932. (Pag 39ss)
-HISTORLA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA. TEXTOS YDOCUMENTOS. TOMO IV. Pg 163 ss. Ed
MEC. Madrid 1991. Prólogo de A. Molero Pintado.
-

60.- Dice MADARIAGA, 5 en “España
“Cuando en 1934 el autor de estas lineaspasó por el Ministerio de Instrucción Pública durante un breve
lapso (cinco semanas) halló que habla en España alrededor de 10500 maestros sin escuela y 10500
escuelas sin maestro. En una palabra, los maestros de escuela como todos los demás cuerpos del Estado
español, arrastraban un peso muerto considerable de gente sin sentido moral, cuyo único objetivo en
la vida consistía en cobrar del Estado sin trabajar. El problema de la enseñanza venía, pues, a resolver
no tanto en como educar a los educandos, como en educar a los educadores... Pag 496.
“.

Sobre esta cuestión ver también:
-MADARIAGA, £ “Anarquíayierarquia”. Cap VIL Pags.: 209-236
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ENESPAÑA. TEXTOS YDOCUMENTOS. TOMO IV Pg 69ss. Ed
MEC. Madrid 1991. Prólogo de A. Molero Pintado.
-

61.- DECRETO DE I8DE OCTUBRE DE 1935.

62.-Ibidem.Pg 91.
63.- Como se 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 HISTORIA DE
LA ED UCACIÓN ENESPA ÑA. TEXTOS YDOCUMENTOS. TOMO IV. EdMEC. Madrid 1991. Prólogo deA.
Molero Pintado.
64.- Según PUELLES BENITEZ, M., (1980) “La educación, desde todos los bandos, desde todas lasperspectivas

ha sido objeto, de idolatría, de una fe entusiasmada, o de una esperanza ilimitada
65.- CRESPO REDONDO, J. y otros: Purga de 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.
GARCíA HOZ, V. “La Santidad en la Escuela”. Ed Escuela Española. Madrid, 1942.
SEGUí CARRE, J. “Pensando en los dolores de España”. Ed Felipe Gonzalez Rojas. Barcelona, 1940.
SERRANO DE HARO, A. “La escuela rural”. Ed Escuela Española. Madrid 1941.
SOLANA, E. “Pedagogía General”. Ed Escuela Española. 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.
Sobre esta cuestión ver también:
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA. TFJCTOS Y DOCUMENTOS. TOMO V (Nacional
Catolicismo y Educación en la España de la posguerra). Ed.: MEC. Madrid 1992. Prólogo de Mayordomo, A.

-

67.- Seis son los problemas esenciales que deben resolver los “generales de la paz”, como les llama el propio
Caudillo:
Imprimir un sentido y directriz católico y nacionalsindicalista a todas las actividaes escolares.
Orientar a los niños en ese estilo, con tal intensidad que esa formación católica perdure en ellos durante toda su
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
Conocer adecuadamente a los alumnos explotando todas sus posibilidades.
En REVISTA NACIONAL DE EDUCACIÓN. N~ 3. 1941. pgs. 111-112.
-

-

-

Sobre esta cuestión ver también:
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA. TEXTOS Y DOCUMENTOS. TOMO V (NacionalCatolicismo y Educación en la España de la posguerra). EdMEC. Madrid 1992. Pg 87. Prólogo de Mayordomo
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. “Pedagogía de la lucha ascética” Ed Rialp. Madrid, 1941. o “La educación y la vida”. Ed Escuela
Española. Madrid 1948.

69.- Convocatoria de 17 X 1940 (BOE 30 X).
-

-

-

70.- Decreto de 10-11-1940. (BOE 17-II).
Orden 7-11-1940. (BOE 23-II).
Orden 24-IX-1942.
Orden 27-XI-1943.
Orden 4-X-1944.
Orden 16-X-1944.
Orden 27-X-i 948.

-
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71.- Ley 14/1970 de 4-VIII-1970 (BOE 6- VIII-1970).

72.- Decreto 664/1973 de 22-111-1973 (BOE 10-IV-1973).

73.- Real Decreto 1524/1989 de 15-XII-1989 (BOE 18-XII-1989).

74.- Decreto 65/1987 de 11-111-1987 (BOJA 3-IV-1987).

75.- Decreto 6111986 de 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

ASPECTOS TEÓRJCO-CIENTÍFICOS

La teoría educativa y dentro de ella la evaluativa ha tenido su desarrollo a lo largo del
tiempo. En el capítulo 1 nos hemos referido a los conceptos que de la evaluación se tienen
desde muy distintas perspectivas y diferentes autores; y terminábamos, antes de la definición,
haciendo una distinción conceptual entre la evaluaciónformal y la evaluación no formal. En
el presente capítulo sólo pretendemos profUndizar, aunque de manera breve, en como la
evaluación es contemplada desde diferentes modelos, puesto que, la evaluación tiene sus
propios modelos científicos, con diférentes características y distintas génesis. Es el reverso, la
otra cara de la moneda del capítulo precedente.
El hecho de centramos en la investigación de evaluaciones de tipo profesionalizador no
formales no quiere decir que debamos prescindir de los modelos formales. Su conocimiento
debe servirnos para realizar las adaptaciones necesarias con el fin de dar validez y rigor a
nuestro estudio. Por otra parte, la reflexión desde modelos científicos siempre es más rigurosa
y clarificadora.
Desarrollo de los modelos de evaluación:

A través de los llamados modelos evaluativos, los distintos autores flieron
plasmando y desarrollando las diferentes y sucesivas concepciones del papel que deben
desempefiar la evaluación y el evaluador en el proceso educativo, junto a otras consideraciones
sobre aspectos metodológicos, valorativos y pragmáticos.

-
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Las tres bases que han servido tradicionalmente para categorizar los diferentes modelos
han sido:
-

La Empirica o Metodológica

-

La Valorativa

-

La Funcional

Estos tres conceptos están en el fundamento de toda evaluación, ya que no hay ninguna
que no iniplique algún tipo de metodología para describir y explicar; todas necesitan enjuiciar
o valorar los objetos propuestos y todas se realizan con el propósito de utilizar posteriormente
sus resultados. Los diferentes modelos de evaluación difieren en la importancia concedida a
cada uno de estos aspectos.
Alkin & Ellet Jr. (1985) al referirse a estos modelos los clasifican en prescriptivos y
descriptivos.
Los modelosprescr¿ptivos son aquellos en los que el autor, o los autores en su caso,

detallan de forma implícita la manera en que se ha de realizar la evaluación, además de
especificar tácita y expresamente las normas, principios y orientaciones adecuadas para regular
las acciones del evaluador,

así como los posibles problemas, peligros, exigencias y restricciones.

Gran parte de evaluaciones se basan en este modelo.
El modelo descriptivo es una “teoría” sobre la evaluación, que intenta a través de

afirmaciones empiicas y generalizaciones, predecir, describir o explicar las actividades
evaluativas. Este modelo está poco desarrollado, aunque se han realizado intentos: Alkin y
otros (1979) sobre los &ctores que influyen en el uso de los resultados de las evaluaciones, o
el de Cronbach y otros (1980) sobre el proceso educativo de toma de decisiones. Según liana
y Santángelo’ (1996), el objetivo final es realizar un inventario de los efectos de una política
educativa dada.
-
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Consideramos que “la teoría” sobre la evaluación educativa que surja de una
investigación educativa, se debería situar en un estadio muy próximo a la escuela, y muy
próximo al profesor.
Stuffiebeam & Shinkfleld (1987) hablan de tres tipos de evaluación, a los que
corresponden dit~rentes modelos. Conviene, por tanto, recordar los intereses de la evaluación,
de forma que: cuando los interesados (clientes) desean un estudio politicamente provechoso
estamos ante una pseudoevaluación. Cuando los evaluadores se centran en problemas muy
concretos nos encontramos en casos de cuasievaluación. Y por último, cuando los estudios
estan orientados hacia los méritos y valores del objeto de estudio es cuando podemos hablar

de verdadera evaluación. Las Investigaciones encubiertas y los Estudios basados en
relacionespúblicas son modelos que corresponden al primer grupo. Los Estudios basados en
objetivos y los Estudios basados en la experimentación pertenecen al segundo, y

correspondientes al tercero son Estudios de orientación de la decisión, Estudios centrados en
el

cliente, Estudios políticos, Estudios basados en el consumidor, que incluyen los modelos

de

intuición pluralista u holísticos (evaluación iluminativa). Los diseños metodológicos de

estos modelos tienen un amplio espectro, desde los cuasiexperimentales, y pasando por los
experimentales hasta los naturalistas.
Angulo Rasco (1990) analiza los modelos de evaluación agrupándolos en:

Modelos Racionalistas:
-

La Evaluación por Análisis de Sistemas.

-

La Evaluación por Objetivos.

-

La Evaluación como Toma de Decisiones.

-

Modelo UTOS de Evaluación de Cronbach (Unidades, Tratamiento,

Operaciones Observadas y contexto -Setting-).
-
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Modelo no Racionalista:
-

La Evaluación como Crítica Artística.

Modelos Transaccionales:
-

La Evaluación Iluminativa.

-

La Evaluación Respondiente.

En el capítulo primero ya nos referimos al criterio político de análisis de modelos de
evaluación del mismo autor.

A continuación analizaremos brevemente algunos de estos modelos, para discernir e
identificar los que se aproximan a nuestra idea de evaluación no formal profesionalizadora,
-

y que posteriormente orientarán el estudio de campo. Puede apreciarse que los modelos
recogidos en Angulo están presentes en otros estudios a los que nos hemos referido
anteriormente. De forma esquemática, en el apartado de Anexos generales (Anexo 1),

aportamos información sobre algunos de estos modelos, aunque, en este caso, la información
sobre los mismos es fácilmente accesible.
El modelo centrado en la congruencia entre rendimiento y objetivos (evaluación por

objetivos) es un clásico de los procesos evaluadores, siendo uno de los más ampliamente
adoptados en el campo de la evaluación educativa. Su influencia ha ido más allá de la

evaluación y ha determinado fUertemente el diseño y desarrollo del currfculum hasta el punto
de erigirse como modelo de diseño cunicular por excelencia (Stenhouse 1984; Gimeno
Sacristán 1982; Angulo Rasco 1990), especialmente a partir del trabajo de Tyler (1949)2.
Los organizadores previos, es decir, la génesis de la investigación se sitúa en los
objetivos y su finalidad es relacionar los resultados obtenidos con los objetivos. Las
mterrogantes surgen del responsable del programa, o, en este caso, del propio interesado,

siendo la cuestión principal la que se interesa por conocer los objetivos logrados y en que
-
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grado. La metodología de la investigación puede ser variada, pero podría basarse en el diseño
de contrastes y en diseños experimentales y cuasi-experimentales3.
El modelo de la evaluación por objetivos sirve, por su estructura, sus principios y su
trabajo, a los intereses de las administraciones burocráticas. Por ello, el “aprendizaje” que
provoca, no sólo es muy limitado con respecto a la complejidad evidente de las realidades
educativas, sino ir~justo con respecto al conjunto entero de la sociedad, por dos razones:

primero, porque su visión está deformada, por ser una visión que dependiendo enteramente de
lo que puede ser medido, no refleja lo complejo, lo distinto, y lo significativo de una realidad;
segundo, porque es una información que casa con bastante perfección con la retórica de las
burocracias educativas, a la hora de justificar cuantitativa y técnicamente, sus decisiones. La
retórica política de este modelo se expresa y Ñndamenta en la neutralidad y objetividad
4

aparente de sus mediciones (Cronbach 1982; Angulo Rasco 1990). Según Antonio Bautista,
es un modelo, desde el punto de vista curricular, eminentemente técnico, asentado en una
concepción de sociedad tecnocrática.
El modelo orientado a la toma de decisiones (modelo CIPP -contest, input, process,
produet (Stufflebeam & Shinkfleld 1987)) aparece como crítica a los otros modelos
racionalistas (modelo de objetivos y de análisis de sistemas).
Los organizadores previos son las propias situaciones decisivas. Ya vimos como en
unos casos éstas pueden estar relacionadas con doctrinas políticas, religiosas, sociales, morales
o económicas. La finalidad está en adquirir los conocimientos suficientes y la base valorativa
para tomar y justificar decisiones. Está claro, pues, de dónde proceden los interrogantes. Las
cuestiones principales se relacionan con la planificación, ejecución y reciclaje de los programas,
acciones, o filosoflas, por decirlo de alguna forma5. Y la metodología puede ser de lo más
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variado, desde la inspección, a los diseños de valoración de necesidades, pasando por la
observación, y diseños experimentales.
El modelo de toma de decisiones se muestra como un modelo altamente racionalista,
cuasi-deductivo, típicamente americano, y lógico en una sociedad occidental altamente
racionalizada en su organización y estructura. Este modelo se sostiene en la creencia última de
que existe un procedimiento común y homogéneo de decidir racionalmente sobre cursos de
acción alternativos. Aunque tienen en cuenta los valores y juicios de los que decidirán, esto no
significa que se introduzca ninguna alteración contextual con respecto al mismo proceso
racional de decisión. La realidad no suponepara este modelo ningún conflicto político, ni refleja
problemas con lajerarquía social de autoridad en las decisiones, lo cual aflanza indirectamente
la racionalidad de todo el proceso. El evaluador se exonera de implicarse en los juicios, pero
a su vez reafirma el poder indiscutible de su privilegiada audiencia: las burocracias
administrativas y políticas (Angulo Rasco 1990).
Los modelos de intuición pluralista u holísticos han empezado a ser utilizados
abiertamente en las ciencias sociales. La reivindicación por parte de algunos investigadores de
la cientificidad de métodos no positivistas, el desarrollo y la obtención de resultados es lo que
ha dado credibilidad a estos métodos.

Los organizadores previos arrancan de cuestiones y problemas específicos. Su finalidad
es la de facilitar la comprensión de las actividadesy su valoración en una teoría determinada

desde distintas perspectivas. Las cuestiones proceden de los grupos de participantes o de
grupos de expertos, y sus principales interrogantes hacen referencia a la historia de la actividad
o programa y a cómo es juzgado por quiénes están implicados en él y por los que son expertos
en el área en la que se inscriben. La metodología se basará en el estudio de casos, informes,
sociogramas, observaciones participantes, triangulaciones y diseños emergentes.
-
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Modelo No Racionalista: La evaluación como Crítica Artística.Este modelo de evaluación desarrollado por Eisner (1973, 1976, 1977, 1978, 1979a,
1979b, 1981) se origina bajo el marco conceptual y metodológico de la crítica artística.
Considera que existen dos cuestiones importantes de la crítica artística que deben ser adoptadas
por la crítica educativa: Primero, la crítica es siempre una empresa empírica y por tanto siempre
abierta a la experiencia. En segundo lugar considera que la crítica no es el análisis negativo sino
la iluminación de las cualidades de algo, de tal manera que puedan comprenderse sus valores.
Piensa que la crítica en educación no es un acto independiente del poder de percepción. La
tarea de la crítica educativa es escribir de tal manera que posibilite al lector participar
vicariamente en los acontecimientos que constituyen los aspectos de la vida en las escuelas,
para que sean conocidos emocionalmente. Para Eisner la investigación artística está menos
relacionada con el descubrimiento de la verdad que con la creación de significados6. Considera
además, que el proceso de crítica educativa tiene que estar compuesto por tres aspectos
irrenunciables:
a) Descriptivo: Intento por identificar y caracterizar lingilísticamente las cualidades
relevantes de la vida educativa.
b) Interpretativo: Análisis, con la ayuda de las ciencias sociales, de la realidad descrita
a través de la construcción de mapas conceptuales que permitan señalar los acontecimientos
que han ocurrido y predecir algunas consecuencias.
c) Evaluativo: Implica la formulación de juicios de valor sobre la realidad educativa
descrita e interpretada. Los criterios empleados no pueden ser arbitrarios, sino, aportando los
fUndamentos de la elección valorativa. Dichos fUndamentos, proceden del conocimiento por
parte del crítico, tanto de la teoría y la historia de la educación, como de su experiencia
práctica.
-
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Modelos Transaccionales: Evaluación IluminativaLa Evaluación Iluminativa ha sido propuesta por Parlett y Hamilton (1976). Este
modelo supuso, en el campo de la evaluación, un giro metodológico profUndo y significativo
con respecto a modelos ‘racionalistas’. Como tal, se declara heredero de la tradición

antropológica, y se plantea como un punto de vista alternativo al paradigma agrícola-botánico
dominante en

el campo metodológico.

Según Pérez Gómez (1983, pág. 441), este modelo se caracteriza por los siguientes
puntos:
-

Los estudios sobre evaluación deben ser holísticos y tener en cuenta el contexto en

el que fUncionan y se desarrollan las acciones educativas.
-

Se enfhtiza la descripción y la interpretación en lugar de la medición y la predicción.

-

Se orienta al análisis de los procesos educativos, mucho más que al de los resultados.

-

El proceso de evaluación se desarrolla bajo condiciones naturales, a través del trabajo

de campo.
-

Los métodos de recogida de información principales son la observación y la entrevista

etnográfica.
Para Parlett y Hamilton (1976, págs. 454 y ss.) existen dos conceptos clave para la
comprensión del proceso de evaluación: el “sistema de instrucción” y el “ambiente de
aprendizaje”.
El sistema de instrucción está formado por los supuestos pedagógicos, los planes de
estudios, las técnicas y métodos de enseñanza, los materiales y los medios que, expresados
normalmente en catálogos, folletos, e informes curriculares, determinan el trabajo práctico en
las escuelas. El sistema de instrucción es una “especificación idealizada del proyecto” (pág.

455). Sin embargo, el sistema de instrucción es aplicado y adoptado por cada realidad de
-
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forma diferente; es decir, aunque cada sistema aparezca como un ‘eslogan compartido’, cada
realidad práctica se encarga de modelarlo. En este sentido, un programa, es decir, sus
objetivos, propósitos y estrategias, no puede ser aceptado como algo inamovible e inmutable.
El ambiente de aprendizaje hace referencia “al entorno sociopsicológico y material
donde los estudiantes y los docentes trabajanjuntos”.
“El medio de aprendizqje representa una redo unas relaciones entre variables culturales,
sociales, institucionales y psicológicas. Estas interactúan de manera muy complicada para
producir, en cada clase o curso, un único modelo de circunstancias, presiones, costumbres,
opmiones y estilos de trabajo que cubren la enseñanza y el aprendizaje que allí tiene lugar”
(pág. 455).

Es

lo que Fernández Pérez llama “principio de indeterminación técnica”.

“El concepto de ‘ambiente entorno de aprendizaje’ es esencial para el análisis de la
mutua dependencia entre enseñanza y aprendizaje, y para relacionar la organización y la
práctica de la instrucción con las reacciones inmediatas y a largo plazo de los estudiantes” (pág.
457).
Para Parlett (1981), la Evaluación Iluminativa se distingue también por una serie de
puntos centrales, en relación a la definición del problema estudiado, su metodología, su
estructura conceptual subyacente y los valores que toman cuerpo en ella:
a) En

la Evaluación lluminativa, el área de exploración comienza a ser definida

en los primeros estadios del proceso, a través de la negociación con los
interesados directamente en la evaluación. La evaluación no está nunca preordenada, ni es diseñada por anticipado. Por el contrario, es exploratoria por
naturaleza y requiere intensa familiarización con las cuestiones, los problemas
y las características del programa estudiado. “Los propósitos exactos de cada

-
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estudio son únicos con respecto al ambiente estudiado y a las discusiones sobre

la ‘política’ del informe” (pág. 221).
b) La metodología del estudio se construye a través de la costumbre y
familiaridad que el evaluador va ganando. Esto supone una gran flexibilidad

metodológica y la aceptación de cambios, algunos sustanciales, en el diseño de
investigación por transformación sucesiva del mismo, en razón de ‘la expansión
delconocimiento básico’ que permita. “La evaluación formula líneas temáticas
particulares de indagación” (pág. 222). El diseño por lo tanto es heurístico, y
se focaliza ‘progresivamente’ en los fenémonos que se van seleccionando a lo
largo de toda la investigación.
c) La evaluación iluminativa reconoce, en primer lugar, que un sistema social
o un individuo no pueden ser analizados aislados del contexto en el que actúan.
Por ello, resulta fundamental ir más allá de la superficie y trabajar de forma
adecuadamente inductiva. En segundo lugar, la evaluación iluminativa se
preocupa por descubrir la ‘biografia individual’ del ambiente examinado. El
sentido de ser singular es, fenomenológicamente, de primerísima importancia
para los miembros que trabajan con un programa. En tercer lugar, es importante
capturar el ‘pensamiento’ informal, muchas veces dado por sentado, que se
desarrolla en la interacción entre los individuos y el programa; esto significa que
no puede aceptarse como fiable exclusivamente lo que la gente dice y que el
evaluador tiene que prestar atención a la práctica, a lo que hacen. En cuarto
lugar, la evaluación iluminativa acepta que no existe un acuerdo absoluto sobre
la ‘realidad’ que posea ‘verdad objetiva’; existen, por el contrario, múltiples

-
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realidades, muchas de las cuales se asientan en su validez consensual, y otras,
que no son compartidas por todos los sujetos.
d) La Evaluación Iluminativa reconoce que cada participante es un activo
constructor de teoría y que cada uno de ellos explica la realidad desde sus
particulares coordenadas ideológicas y valorativas.
“El evaluador.., se coloca en el papel del ‘orquestador de opiniones’, ordenador de la
inlbnnación, resumidor de lo que se acepta comúnmente, un recogedor de sugerencias para el
cambio, y de alguien que comparte alternativas políticas de acción. El evaluador iluminativo
no actúa como un juez y no juzga, sino, en general, se confina a sí mismo, a reunir los
argumentos a favor y en contra de las diferentes interpretaciones políticas y de las diferentes
decisiones” (págs. 224-225).
El evaluador iluminativo pretende, de esta manera, iluminar y reflejar la complejidad de
los ambientes de aprendizaje e interacción educativa: las limitaciones, la organización, los
presupuestos básicos, las características individuales, las interacciones sociales. “En su
informe.., el evaluador tiene como meta agudizar la discusión, desenredar complejidades, aislar
lo significativo de lo trivial y aumentar el nivel de sofisticación del debate” (Parlett y Hamilton
1976, pág.464).
Modelos Transaccionales: Evaluación Respondiente.Según Stake (1976, 1980) una evaluación es respondiente si se orienta directamente
a las actividades del programa (y no sólo a sus intenciones), si responde a las necesidades de
información de la audiencia, y si las diversas perspectivas valorativas están reflejadas en el
informe sobre el éxito o fracaso del programa evaluado.
Por ello, está menos preocupadapor la comunicación formal de los resultados, que por
lograr una ‘comunicación natural’ (Stake 1975a, pág. 14), con los participantes; y est& dispuesta
-

97

-

a sacrificar la precisión de la ‘medición’ e, incluso, la medición [«testing»]estandarizada de los
resultados, los muestreos para obtener representaciones precisas y las afirmaciones formales
sobre objetivos o procedimientos (Stake 1 975b), esperando incrementar, con ello, la “utilidad
de los hallazgos” (Stake 1980, pág. 96).
Procesualmente la evaluación de réplica, concibe el trabajo de indagación como un plan
de observaciones y negociaciones... observa el programa y con la ayuda de otras personas,
prepara informes [«narrativas»]breves, retratos, exposiciones, gráficos, etc. “(Stake 1975a,
pág. 14); busca y averigua “lo que resulta de valor para la audiencia” (Stake 1980, pág. 97);
y le importa sobremanera conseguir información “en cantidad suficiente de Lentes fiables,
numerosas e independientes, de forma tal que llegue a calibrar eficazmente el estatuto del
programa, por complejo que este sea” (Stake 1980, pág. 100).
Esta evaluación, por lo tanto, toma como punto central de su trabajo, ‘responder a la
forma natural en la que la gente asimila información y alcanza la comprensión’. Responder a la
naturaleza del programa, representado en sus gentes, su territorio, sus actividades, sus efectos,
a las preocupaciones, espectativas, temores, ansias, valores de los participantes
(patrocinadores, personal, estudiantes, padres y otros ciudadanos) (Stake 1 975b).
La Evaluación Respondiente enfatiza el pluralismo de y entre los grupos, y se organiza
alrededor de cuestiones educativas, sociales, políticas, institucionales y personales que afectan
y determinan el desarrollo de un programa o de un curriculum (Stake 1975a, 1975b, 1976,
1980).
“La Evaluación Respondiente

es una perspectiva general para obtener y compartir, con

audienciaspróximas e inmediatas, información esencial, especialmente información valorativa,
sobre un programa educativo particular” (Stake 1 975b, pág. 1).

-
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Analizando estos modelos desde las ditérentes teorías del currículum7 podemos señalar
como los denominados racionalistas (nos hemos centrado en dos de ellos pero la valoración
que realizamos la hacemos extensiva al resto de ellos), tienen una estrecha relación con la teoría
técnica del currículuni, desde su preocupación por lo observable y medible, hasta su servicio
a los intereses de las administraciones burocráticas. No obstante y como puente entre los
modelos holísticos y los que acabamos de mencionar, aún siendo de corte eminentemente
racionalista, se encuentra el modelo orientado a la toma de decisiones, con aspectos
relacionados con la teoría práctica o interpretativa del currfculum; comenzando por los
organizadores previos que se relacionan con análisis einterpretaciones de situaciones concretas,
continuando con las cuestiones principales en cuanto a la planificación, y ejecución de las
acciones, y finalizando con la metodología, que es multivariada, podemos decir que estos
modelos logran, en una importante medida, identificar y tomar conciencia de los valores que
se están reproduciendo y de los intereses que se están desarrollando como producto de la
reflexión y problematización de los aspectos sobre los que se va a investigar. Los restantes
modelos analizados se asientan sobre una concepción crítica del currículum donde la
comprensión de la determinación cultural, social, etc.; la deténsa de la reflexión y deliberación
crítica sobre la práctica para mejorarla, la preocupación por el desarrollo profesional del
profesor, y la estrecha relación que se intenta establecer entre teoría y práctica son definitorias
de la investigación y el trabajo a realizar; en cuestiones relacionadas con la investigación
evaluadora, son modelos no formales y profesionalizadores, sin duda alguna, y su aplicación
debe servir a los fines de profesionalización en la investigación-acciónde la propia práctica.

-
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Uno de los aspectos más difidiles de superar en la profesión docente radica en el temor
a conocer los resultados que puedan desprenderse del acto evaluador. Estamos hablando de lo
que Alkin & Daillak (1985) llaman Impacto de la evaluación que definen como:
“La

influencia que la evaluación tiene sobre las actividades o actitudes de

personas o grupos

“.

El impacto de la evaluación puede ser analizado desde múltiples perspectivas. En primer
lugar nos referiremos a la visión administrativa de la evaluación; su influencia es la más
abstracta, pero muy poderosa e influyente. Sus componentes socio-políticos y de control llegan
a extremos insospechados. En los casos de extremismos ideológicos pueden dar lugar a
situaciones realmente conflictivas, como vimos en el segundo capítulo de este trabajo, que en
el fondo no era más que una muestra del impacto que la evaluación tiene en la sociedad y en
los distintos grupos sociales. En la segunda parte, en una de las investigaciones de campo se
trata esta cuestión.
Otro caso, y con esto solo pretendemos dar coherencia a las investigaciones de campo
que hemos realizado, es el que enfienta a la escuela pública con la escuela privada. Desde la
Administración, e incluso podríamos decir que más allá, o sea, por encima de la Administración
Educativa, hay muchas formas de socavar, por activa y por pasiva, el servicio público de
ensenanza: crear un estado de opinión que venda las excelencias de la escuela privada; inducir
a la población mediante diversas estrategias (una de ellas es la pseudoevaluación, por usar
terminología que acaba de ser definida), a la elección preferente de este modelo; recortar o
congelar los gastos de la escuela pública, incluidos servicios y programas de apoyo e
innovación, formación permanente del profesorado... Hay muchas maneras de contribuir al
deterioro de ésta. Y cuando esto ocurre, se vacían o se cierran centros. Es la vía indirecta de
la privatización.
-
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No nos resistimos, aunque sea de modo muy breve, a reflexionar sobre una concepción
socio profesional de la escuela que tiene distintas perspectivas sobre la evaluación y que de
-

forma importante afecta a la escuela y decisivamente a los profesionales. Las valoraciones a
partir de conceptos que semánticamente se han generado sobre la escuela son social y
profesionalmente admitidos sin género de dudas, aún a sabiendas que los tópicos y
simplificaciones solo conducen a desvirtuar lo que realmente sucede. Así pues hablar de la
escuela tradicional es hablar de una escuela autoritaria, jerárquica y jerarquizadora, centrada

en el maestro, memorística, verbalista, enciclopedista, aburrida, uniformizadora, monótona,
represiva, ..., y cuantos estigmas pedagógicos se le vayan ocurriendo a uno. Lógicamente, y
aunque no lo hemos advertido, la escuela no es más que un ente, un todo en el que los adjetivos
son eufemismos que advierten a los demás sobre el valor de los profesionales que allí
desarrollan su quehacer pedagógico. Frente a esta concepción se sitúa otra que bajo el epígrafe
que más apetezca al autor, escuela activa, progresista, democrática

reúne todas las

virtudes pedagógicas y de calidad que auno se le puedan ocurrir. En fin, esta evaluación, tiene
su origen en un ámbito profesional teórico, que la sociedad ha captado en sus aspectos más
simples sin ningún tipo de profandización y ha creado un corpus de opinión muy concreto y
muy arraigado8.
Por otra parte, tenemos la perspectiva personal de la evaluación. En este caso podemos
decir que el impacto se hace bipolar: positivo o negativo; un claro ejemplo de lo que decimos
es la evaluación (calificación) a que son sometidos los alumnos de cualquier nivel y disciplina.
Este es uno de los objetivos fUndamentales a conseguir en toda práctica de tipo evaluador con
respecto a la práctica docente. La evaluación como elemento de mejora y de calidad sólo puede
ser positivo. Cuando se tenga esta percepción de la evaluación, la mejora de la calidad y la
profesionalización docente estarán mucho más próximas. De momento hemos tratado de
-
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conocer el “impacto de la evaluación” en los profesionales de la enseñanza. Queríamos saber
si se puede decir que este impacto es absolutamente negativo, o si es cierto, por tanto, que el
temor que el profesorado tiene a la evaluación, es un miedo histórico, hereditario y sustancial,
y por otra parte, si nadie considera que la evaluación pueda ser un elemento de ayuda y mejora
de la calidad de la enseñanza. Una de nuestras investigaciones de campo, de la segunda parte,
aborda este tema ampliamente, pero se percibe una especie de ambivalencia, o de ifierzas
contrapuestas, que conducen, en ocasiones, a tener una visión contradictoria del tema. La
comprensión por parte de los profesores de que la evaluación del profesorado serviría para
mejorar la calidad de la ensefianz.a no deja lugar a dudas. Sin embargo, cuando se desciende de
lo teórico y lo abstracto al terreno práctico, la situación cambia radicalmente. Por último,
tenemos la fUnción didáctica de la evaluación. Sólo se comprende la evaluación con una
finalidad tendente a producir mejoras en las actividades, programas o personas; y esa deberia
ser su influencia, sin embargo, este es el punto más débil de todo el proceso. En la mayoría de
los casos, las investigaciones y evaluaciones no llegan a los clientes y por tanto la influencia
prácticamente no existe y su impacto es prácticamente nulo9.
Según Lortie “Los profesores, obviamente, no son muyproclives a ser contro lados.
La sociologíaprofesional 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,
hasta el punto de que, en ocasiones, se señala que ésta es una causa importante de que la
docencia no mejore, al no existir comunicación entre los miembros de una actividad y no
poderformar un corpus de sabiduría profesional compartida, transmitida horizontalmente’~

Lortie utiliza el término control. Este término no ha sido comparado anteriormente con
el de evaluación. Es al hablar de la evaluación del profesorado cuando aparecera
frecuentemente con una significación absolutamente negativa. Según Gimeno’0 “hablar de
-
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control no significa que sea un mecanismo necesariamente negativo, impositivo e inhibidor de
la libertad profesional, aunque sí con toda seguridad, es polémico y muy susceptible de
pervertirse en su realización”.
En cualquier caso siempre que se realiza una evaluación, deben existir toda una serie
de decisiones que guían la labor del evaluador (Shadish, 1986)”. Nosotros hemos decidido
hacer una adaptación a nuestro caso, de forma que estas decisiones deben ser las siguientes:
-

Determinar la necesidad de realizar o no la evaluación, centrándonos y

analizando los costos de cualquier tipo que tenga la realización de dicha
acción’2. No se especifica quién es el evaluador, pero incluso en el caso de ser
uno mismo, no se debe desdeñar ni pasar por alto este punto.
2.- Especificar cuales son los objetivos que se pretenden alcanzar con ella. En
el caso que nos ocupa, especialmente en los ejercicios de autoevaluación el
objetivo principal será la mejora de la calidad de la enseñanza, pero este
objetivo es muy amplio. Es necesario aprender a desmenuzarlo en otros más
pequenos.
3.- Identificar el objeto de estudio y formular las principales cuestiones a
evaluar. Este punto se relaciona con el anterior, en el sentido de que debemos
centrar nuestra actuación en elementos concretos y sobre ellos ir actuando.
4.- Seleccionar las técnicas y los métodos necesarios para contestar
adecuadamente a las preguntas de la evaluación.
*

Diseño de la investigación:
-

Diseños prefijados versus emergentes. (Prefijados de forma

inalterable, versus adaptables a lo largo delproceso).

-
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-

Diseños de evaluaciones formativas versus sumativas.

-

Diseños experimentales y cuasi-experimentales versus naturalistas.

Es importante que el evaluador conozca los distintos diseños de investigación. La
decisión de adaptación y utilizaciónserá masafinada y útil cuando tiene conocimiento de todos
ellos. En la sección de Anexos Generales (Anexo II) figura un resumen de estas cuestiones, así
como referencias bibliográficas para abundar en el tema, y en los diferentes diseños.

Por último, recordar que la mayoría de las evaluaciones están inevitablemente asociadas
a investigaciones. El proceso a seguir para realizar una investigación se podría ajustar al
“recorrido operacional: problema-tema-proyecto que desarrollamos en el capítulo siguiente,
‘~

pág: 133ss., (Fernández Pérez, 1988, p 53 ss):
Una forma mucho más resumida pero muy clara delproceso al que nos acabamos de
referir es

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

formada por ciclos sucesivos de ‘~plan~flcación, acción, observación y reflexión” para

situamos nuevamente en el primer punto del ciclo.

El conocimiento y estudio de los diferentes modelos, nos ha permitido a lo largo del
proceso investigador, seleccionar aspectos que hemos considerado importantes, valiosos y
decisivos. No podemos terminar sin hacer una propuesta de modelo evaluativo, en que nos
basaremos para realizar las investigaciones de campo que presentamos en los capítulos
siguientes. Es un modelo que se basa en las cualidades de los anteriormente expuestos.
Restringido al ámbito de nuestra investigación, y asentado en el mapa conceptual teórico en que
se asientan nuestras pretensiones investigadoras (ver capítulo siguiente), podríamos denominar:

-
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“modelo de evaluación docente profesionalizadora Pdp

“,

cuyas características son las

siguientes:
-

Lasinvestigaciones sobre evaluación deben ser holisticas y tener en cuenta el

contexto en el que fUncionan y se desarrollan las acciones educativas.
-

Se enfatiza la descripción y la interpretación en lugar de la medición y la

predicción.
-

Se orientan al análisis de los procesos educativos, mucho más que al de los

resultados.
-

El proceso de evaluación se desarrolla bqjo condiciones naturales, a través del

trabajo de campo.
-

Los métodos de recogida de información principales son la observación y la

entrevista etnográfica.
-

La evaluación es exploratoria por naturaleza y requiere intensa flimiliarización

con las cuestiones, los problemas y las características de la situación a estudiar.
-

Es necesaria, diríamos imprescindible la flexibilidad metodológica y la

aceptación de cambios, algunos sustanciales, en el diseño de investigación. El
diseño por lo tanto es heurístico, y se focaliza progresivamente en los
fenémonos que se van seleccionando a lo largo de toda la investigación.
-

Nuestro modelo de evaluación entiende: en primer lugar, que un profesor no

puede ser analizado aisladamente del contexto en el que actúa. Por ello, resulta
fUndamental ir más allá de la superficie y trabajar de forma adecuadamente
inductiva. Segundo, el sentido de ser singular es, fenomenológicamente, de
primerísima importancia para los docentes que realizan su labor concreta. En
tercer lugar, es importante capturar el pensamiento informal, muchas veces
-
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dado por sentado, que se desanolla en la interacción entre los individuos, todos
ellos; esto significa que no puede aceptarse como fiable exclusivamente lo que
la gente dice y que el evaluador tiene que prestar atención a la práctica, a lo que

hacen. Por último, advertir que la evaluación profesionalizadora acepta que no
existe un acuerdo absoluto sobre la realidad que posea verdad objetiva; existen,
por el contrario, múltiples realidades, muchas de las cuales se asientan en su
validez consensual, y otras, que no son compartidas por todos los sujetos.
-

La Evaluación profesionalizadorareconoce que cada participante es un activo

constructor de teoría y que, por tanto, explica la realidad desde sus particulares
coordenadas ideológicas y valorativas.
-

El modelo trata de responder prioritariamente a las necesidades de

infonnación del profesor.
-

La precisión de la medición y la cuantificación son absolutamente secundarias

con respecto a la comunicación e información etnografica.
-

El Proceso concibe el trabajo de indagación como un plan de observaciones

y con la ayuda de otras personas, prepara informes busca y averigua lo que
resulta de valor para el docente, y le importa sobremanera conseguir
información de fUentes fiables, numerosas e independientes.
-

Esta evaluación, toma como punto central de su trabajo, responder a la forma

natural en la que el profesor asimila información y alcanza la comprensión, y
responder a las preocupaciones, espectativas, temores, ansias, y valores de los
docentes.
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-

La Evaluación Profesionalizadora es una perspectiva general para obtener y

compartir, con otros profesionales de la educación o personas implicadas de
alguna manera en el proceso educativo, información esencial, especialmente
información valorativa, sobre la labor docente con afán profesionalizador.

-
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NOTAS
1.-Su análisis adopta una perspectiva más política que pedagógica. (Pág. 221 ss.). Estos autores consideran cuatro
los modelos de evaluación en consonancia con sus funciones:
Modelo descriptivo: Informa generando datos y exponiéndolos, sin entrar en análisis.
Modelo analítico: No sólo trata de registrar los resultados, sino de explicar por qué un objetivo o mcta
previstos no se han alcanzado. Aquí se privilegian uno o varios parámetros que corresponden a las
prioridades de la política educativa en curso.
Modelo normativo: Los evaluadores sustituyen los 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 resultado será la propuesta de una política educativa distinta.
Modelo experimental: 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 la consecución 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 la situación 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 la situación
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
en estos 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 el profesor es
un reproductor y ejecutor de las orientaciones que llegan diseñadas desde la administración central de
educación de su país.
La preocupación por lo observable y medible y por la búsqueda de eficientismo social y laboral.
En este contexto, el uso que se hace de los medios conlíeva la difusión de una cultura determinada por
aquellos que seleccionan y organizan los contenidos, además existe la posibilidad 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 organizan contenidos 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 la enseñanza.
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 la oportunidad de identificar
y ser conscientes de los valores que se están reproduciendo y de los intereses que se están desarrollando como
producto de la reflexión y 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 la práctica para mejorarla, transformando a su vez
los códigos y principios que orientan la selección de contenidos, su organización... y que abocan a generar
desigualdades sociales, dificultades de la enseñanza... (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 la verdad/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.- Según Shadish, las decisiones que guían la labor del evaluador son las siguientes:
1.- Determinar la necesidad 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.

-

no-
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CAPÍTULO IV

ANTECEDENTES

La relación que cualquier individuo de nuestra sociedad tiene con la escuela no es una
relación volitiva ni casual, sobre todo, como hemos analizado en el capítulo anterior, las
relaciones de evaluación son inevitables, obligatorias y continuas en determinado periodo, y,
al estar mediadas por humanos, no son ideológicamente neutras.
Ante todo este cúmulo de obviedades, las preguntas que surgen de la observación, la
experiencia y la reflexión de todos aquéllos cuya relación con la escuela no ha sido temporal,
sino que se mantiene después del periodo de tiempo que la ley define como obligatorio para
todos los ciudadanos, deben dar lugar a investigaciones que contribuyan amejorar la situación
de lo que está sucediendo actualmente con la enseñanza.
No obstante, esta relación continua, más alláde la obligatoriedad, no es similar en todos
los casos; ni siquiera parecida, y por tanto las preguntas que surgen dependen de la naturaleza
de dicha continuidad. Ninguna investigación sobre evaluación educativa que pretenda ser útil,
puede obviar esta cuestión. Según la naturaleza de esta relación, podemos considerar los
grupos que aparecen en el organigrama 1 (página siguiente):
La mayoría de estos grupos pertenecen a más de una categoría, no obstante los
intereses son diférentes según la actividad con la que se relacionen. Vamos a especificar estas
relaciones porque todos ellos evalúan y son evaluados. Son pues, relaciones que definirán
nuestro estudio sobre evaluación noformal-profesionalizadora y, consecuentemente, ayudarán
a hacer una propuesta de “modelo conceptual de evaluación”.
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ORGANIGRAMA 1
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Las características de estos grupos son las siguientes:
Según su actividad pedagógica:
LA De relación teórica:
-

Incluso en este apanado nos podríamos referir a distintos tipos de
grupos, es decir, podríamos crear un grupo de subconjuntos de intersecciónno
vacía. Todos ellos tienen en común que sus miembros no realizan trabajo
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docente en las aulas. A este grupo pertenecen desde políticos hasta
administrativos, siempre que su actuación esté en relación con la actividad
pedagógica (esto es: cuando se dictan normas, programas, leyes etc., que
afectan a lo que sucede dentro de las escuelas), pasando por teóricos de la
pedagogía. Así pues, podemos decir que las preguntas de este grupo y por tanto
las respuestas que dan, carecen del realismo y pragmatismo de la experiencia.
Conviene dejar claro, no obstante, que en ningún momento pretendemos
equiparar a los políticos con los pedagogos. Sería un menosprecio
imperdonable hacia la teoría pedagógica, en la cual creemos porque es científica
(y por tanto susceptible de ser discutida, analizada y modificada, atendiendo a
bases científicas), no así la política. Este grupo se relaciona (existen elementos
compartidos) con el que hemos denominado de relación administrativa o
política (3A).

Estos grupos evalúan, por lo general, a los grupos de relación práctica
(IB), y sus evaluaciones suelen ser las de tipo formal institucional; es decir,
-

burocrática o pseudoevaluación (sobre esta cuestión ver capítulo anterior), en
la que los grupos de control político encargan a asesores, en este caso teóricos
para que diseñen las cuestiones que les interesa conocer, para que o bien los
mismos teóricos, o los ditérentes cuerpos de la administración (inspectores, por
ejemplo) apliquen los instrumentos diseñados para realizar la evaluación. Los
resultados obtenidos, por tanto son de tipo selectivo (concursos oposiciones,
por ejemplo), o de control (como son los planes de evaluación de centros), o
en muchos casos como referentes para utilizar política o económicamente
(bondad de nuevos planes de estudio, supresión de aulas y centros, dotaciones
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económicas, etc.). No se busca la mejora de la calidad, aunque siempre se diga
lo contrario.
También son generadores de evaluaciones de tipo no formal; son los
casos de evaluaciones políticas/ideológicas (la asignación de cargos dentro del
entramado ministerial, los nombramientos de profesorado adscrito a los
diferentes departamentos, incluso la selección de puestos para la ffinción
inspectora, como veremos más adelante con mayor profundidad). Este tipo de
evaluaciones, ampliamente tratadas en el capítulo II, y al que volveremos en
forma de investigación de campo más adelante, se da fundamentalmente en
grupos políticos y puede afectar a elementos del mismo grupo o de otros.

1.R De relación práctica:
-

Son aquellos que viven inmersos en el día a día del quehacer educativo.
Sus preguntas suelen estar relacionadas con el trabajo más próximo e
inmediato. Se buscan respuestas concretas a situaciones y problemáticas
paniculares. Es frecuente que este grupo carezca de autocontianza y autoestima
en sí mismo al nivel de generación de teoría, por tanto no existe tradición de
valorar teóricamente las acciones que surgen de este colectivo y con ello se
pierde su posibilidad de aplicación a nuevos casos al creer que sus trabajos no
se pueden generalizar. Los teóricos les hacen creer que sus actuaciones vienen
a ser una especie de “recetas” concretas y puntuales. Los profesores y los
alumnos pertenecen a este grupo.
Las evaluaciones en este grupo suelen ser intrínsecas y univocas, es
decir, el profesor siempre ha evaluado a los alumnos, y es ésta la única
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evaluación que se ha dado dentro de este grupo. Por tanto, hablamos de
evaluación formal e institucional.
Es precisamente en este grupo dónde vamos a centrar gran parte de
nuestro trabajo. La evaluación no formal profesionalizadora que proponemos
-

como medio de mejora de la calidad educativa, debe afectar e implicar, por
tanto, al profesorado de tal forma que las necesidades, las acciones y
evaluaciones suijan desde dentro del propio colectivo y los resultados reviertan
en él mismo. Procedimientos de auto-evaluación del profesorado, hetero
evaluación entre protésores (vale la ayuda de expertos) y evaluación de alumnos
hacia sus profesores son los que proponemos como medio de mejora de la
calidad educativa. Es la forma de ilusionar e implicar al profesorado en su
propio perfeccionamiento y, desde luego, en su propia profesionailzación.
Este grupo se relaciona con varios de los que citamos a continuación,
sin embargo la naturaleza de sus intereses varía, dependiendo de la perspectiva
desde la que sean contemplados.

2.- Según su actividad profesional.
2.A De relación profesional:
-

Los grupos a los que ya nos hemos referido anteriormente, y a los que
nos referiremos a continuación pertenecen mayoritariamente a esta categoría.
Es decir, todos aquéllos que viven de la educación, aunque también podemos
considerar al estudiante como perteneciente a este grupo. No es necesario
extenderse en explicar que ni el interés, ni el conocimiento pedagógico es
inherente a todos los miembros de este grupo. Por ejemplo, con respecto al
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profesorado, podemos decir que sus intereses, al margen de los estrictamente
pedagógicos, pueden ser de otra naturaleza, así pues, nos encontramos con
cuestiones de tipo laboral, sindical, económico, etc., todos ellos del máximo
interés, desde luego, aunque no sean desarrollados en nuestra investigación. Las
evaluaciones, por tanto que nos interesan con respecto a los elementos de este
grupo, quedan recogidas en el apartado anterior.

2.R - De relación afectiva:

Mantienen su relación con la escuela pero no viven de ello. Las
asociaciones de padres son un ejemplo de grupo perteneciente a esta categoría.
Buscan respuestas a preguntas de tipo administrativo y social. A veces, estos
grupos generan conflictos con la propia institución escolar al pretender asumir
responsabilidades que no les corresponden. Las asociaciones de antiguos
alumnos tambiénpertenecen a este mismo grupo.
Los padres, perteneciendo o no a la asociación correspondiente, es uno
de los grupos que más nos ha sorprendido a la hora de realizar nuestra
investigación. Suelen dar lugar a una evaluación no formal y desde luego no
premeditada, pero que es tenida en cuenta por la administración como coartada
política. Cuando los padres optan mayoritariamente por una escuela pública de
calidad, las administraciones (o sea, los políticos) lo consideran como un éxito
de su programa y su quehacer político administrativo. Cuando la sociedad
-

0pta mayoritariamente por la escuela privada las “culpas” suelen recaer en el
docente

-

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

Educación se atreve a decir: “Hay un colegio, que suele ser concertado, que
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tiene miles de peticiones. A su lado otro, público generalmente, al que los
padres no quieren llevar a sus hqos”1, para justificar el incremento en la

asignación de presupuestos hacia la enseñanza privada y reduciendo las
dotaciones a la escuela pública (ver capítulo anterior, pág. 100),
responsabilizando de esta situación de forma velada, pero firme, a los docentes
de la escuela pública, es que está utilizando resultados de evaluaciones no
desvelados por nuestros administradores, y por tanto desconocemos si estos
datos corresponden a evaluaciones formales o no formales. Pero sea como
fuere, si la evaluación es utilizada por las Administraciones para minar la acción
docente de nuestras escuelas públicas, y la comunidad educativa lo permite, es
que la sociedad democrática hace aguas desde su base y sus propios
fundamentos.
Buscar en una pseudoevaluación la coartada para actuaciones políticas
no deja de sorprender, sin embargo hemos de reconocer que este tipo de
evaluación existe (evaluación no formal). Así lo hemos comprobado, pero
también hay que decir, que en nuestra investigación hemos constatado que los
padres no responsabilizan a los profesores, más bien, al contrario, de las
posibles deficiencias o carencias de la escuela pública. Su labor es valorada
positivamente. En la investigación de campo, así como en las propuestas, hemos
tenido en cuenta esta situación, y se proponen una serie de pautas y acciones
para no obviar algo que tiene más trascendencia de lo que parece.
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3.- Según su actividad socio política.
-

34- De relación pasiva:

Son todos los que realizan sus trabajos fuera de los centros educativos,
de tipo político o administrativo. Curiosamente, aunque su relación con la
actividad docente propiamente dicha, no existe, sus decisiones son a veces de
gran trascendencia. Sus preocupaciones están relacionadas con el
fúncionanijento administrativo, la gestión y la economía.
Hay algo más que conviene advertir, las evaluaciones de este grupo
están condicionadas por el tiempo, especialmente las de los políticos, y su
interés es eminentemente ideológico. Curiosamente los políticos son evaluados
al menos una vez cada cuatro años. Muchas veces su eficacia manipuladora se
sobrepone a su eficacia real en el mundo educativo, pero no siempre sucede
esto y la sociedad se encarga de dejar las cosas en su sitio, dándose cuenta,
como decíamos en apartados anteriores, de que los profesores no son
responsables en absoluto de situaciones en las que la administración, incapaz de
resolver los problemas que se le plantean, trata de desviar la atención
escudándose ladina y cobardemente en “los otros

3.R De relación activa:
-

A este grupo pertenecen todos los que desarrollan su actividad dentro
de los centros educativos, realizando funciones de tipo social, administrativo o
de gobierno (no utilizaremos el vocablo “político” porque no es habitual en
este campo, pero es una clara reproducción, a pequeña escala, del sistema
organizativo de la sociedad). Desde el personal de servicios hasta el director,
-
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-

pertenecen a este grupo. Sus mismos miembros evalúan sus actuaciones, lo
mismo que la propia administración, que evalúa en este aspecto al equipo
directivo (en países, como los anglosajones, la figura del director tiene una
importancia decisiva en cuestiones administrativas, organizativas, etc.-políticaspodríamos decir). En España, la última ley orgánica, la LOPEG, empieza a dar
más importancia a este aspecto, de la que hasta ahora se le habla dado.

4.- Según su ubicación:
‘LA- De relación externa:

Todos los que realizan su actividad litera de las aulas y está relacionada
con la educación. De este grupo nos interesa reseñar la cantidad de docentesfimcionarios que realizan su función fuera de las aulas. La cantidad de maestros
adscritos apuestos en la administración, en comisiones de servicio, etc, supera
el millar en el territorio de gestión del MEC. La selección de estas personas
suele estar en función de su afinidad política y del aniiguismo correspondiente.
El acceso a estos puestos obedece a un tipo de evaluación política (no formal).
La continuidad en estos puestos no se relaciona con la eficacia ni la
competencia, sino con el cambio político o con el de personas que ocupen
puestos de poder. Sus intereses no están exentos de preferencias y afinidades
ideológicas, así como de sus bajos niveles vocacionales. Una vez acomodados,
saben que serán evaluados, además de por todo lo anterior, por su nivel de
fidelidad, lo cual en ocasiones provoca adaptaciones y cambios ideológicos,
que, cuando menos, resultan sorprendentes y patéticos.

-
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LB De relación interna:
-

Realizan su actividad dentro de las aulas. A este grupo pertenecen los
profesores que se mantienen en activo dentro de sus aulas y los alumnos. Las
referencias hechas en los apartados anteriores son válidas para este grupo. Sus
intereses y evaluaciones obedecen a la actividad según la que se considere
(engloba aspectos pedagógicos, profesionales, sociales, ideológicos, etc.), por
tanto nos remitimos a los apartados anteriores para estas cuestiones.

Ninguno de los grupos anteriores es excluyente. Como puede apreciarse, cada uno de
ellos se relaciona con los demás, y sus elementos pueden pertenecer a varios a la vez.
Las inquietudes de cada grupo generan, como hemos dicho, distintos tipos de
preguntas. Si se adoptan distintas perspectivas la situación es más compleja pero a la vez más
enriquecedora. El trabajo que se presenta ha surgido de esta triangulación (habría que decir,
más bien, pentangulación), o sea: la visión delmundo educativo desde la situación del alumno
que lleva más de treinta años sin dejar de serlo, y desde la posición del profesor que durante
varios lustros trabaja con personas que pertenecen a una sociedad en continua evolución;
además desde la perspectiva del padre que va recorriendo con sus hijos todo un sistema
educativo, que cambia, frena y se modifica continuamente; también desde la administración
educativaque determina y maneja más con criterios políticos y económicos que pedagógicos,
y por último como individuo perteneciente a una sociedad que empieza a volver la cara y a
taparse los ojos para no ver lo que está sucediendo2.
Todas estas perspectivas son las que nos han conducido a reflexionar sobre distintos
aspectos de esta realidad, en especial por la calidad de la educación según el papel que se le
asigna a la escuela en la sociedad española. Nos hemospreguntado sobre el papel que juegan
-
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los profesores en esta cuestión, y como conclusión nos hemos planteado cuestiones sobre Su
evaluación. Ya hemos visto cómo los intereses y evaluaciones del profesorado varían en
función del grupo en el que se le considere; del mismo modo, la evaluación que recibe sigue
dependiendo del grupo de referencia desde el que se le contemple. A nosotros nos interesa la
evaluación del profesorado en cuanto a su actividad pedagógica y profesional (en este caso en
lo que respecta exclusivamente a su aspecto como docente). Sin embargo, no todas las
evaluaciones tienen la misma finalidad, por eso hemos hecho una división en este apanado, y
hemos considerado las evaluaciones como formales, y no formales. Las primeras se
corresponden más bien con lo que se conoce como calWcación (Ver capítulo 1 en la que se
revisan los diferentes términos que se usancomo sinónimos de evaluación). Se corresponden
con exámenes de la propia carrera, oposiciones y actividades de formación permanente. Suelen
ser casi siempre institucionales, es decir, existe un interés por una entidad de rango superior,
encargada de expedir títulos y certificaciones (Ministerio, Comunidad Autónoma, Municipios,
Universidades, etc.). También consideramos como perteneciente a este apartado, las
evaluaciones de centros docentes, que incluyen la evaluación del profesorado y equipos
directivos, realizadas a instancias ministeriales por los Servicios de Inspección Técnica. Este
caso se aparta en cierto modo de los anteriores (no es una calificación en sentido estricto), sin
embargo al ser institucional obedece a criterios ajenos a los intereses de los docentes, si no en
el fondo sí en la forma.
Las evaluaciones no formales, se caracterizan por los siguientes rasgos:
-

No existe ninguna entidad de rango superior que dicte normas ni determine los

intereses de las partes (evaluado evaluador)
-

-

Si parten de los intereses del propio profesor, su finalidad esencial es la mejora de la

calidad educativa y la profesionalización docente.
-
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-

Si proceden del exterior, al no ajustarse a ningún modelo científico, son utilizadas

(generalmente por los estamentos de poder) según los intereses de cada grupo.
-

Se utiliza el modelo de evaluación docente profesionalizadora, basado en modelos

no racionalistas, ilummativos y transaccionales (según descripción del capitulo III),
adoptando, por tanto, enfoques de la investigación naturalista principalmente
(psicología ecológica, etnografla holística, antropología cognitiva e interaccionismo
simbólico).

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE CAMPO
Los cambios sociales, políticos y económicos producidos en la sociedad a partir de la
segunda guerra mundial han motivado una serie de cambios en el ámbito educativo. La mayoría
de países han procurado la adaptación de sus sistemas educativos a los nuevos tiempos:
tiempos de progreso, de evolución, incluso de revolución científica, pero a la vez tiempos de
crisis, de desempleo y de ocio3. En la implantación y desarrollo de estos sistemas educativos
juegan un papel fundamental los profesores. La escasa intervención en la preparación de los
nuevos planes, la poca fe en ellos, la precariedad de los recursos utilizados por las
administraciones en la formación continua del profesorado, el mínimo reconocimiento social
de la labor docente, la deficiente coordinación con los teóricos, y otros muchos imponderables,
han llevado anuestros profesores a situaciones de confusión y desilusión. Implantar planes de
estudio, sin el convencimiento de los profesores sólo conduce a una desprofesionalización que
repercute de forma fehaciente, y desde luego en sentido negativo, en la calidad de la enseñanza.
Está claro que no es posible confiar en la Administración para solucionar estos aspectos,
únicamente la voluntad y el empeño de los profesores conseguirá superar en la práctica diaria
su labor docente, logrando de esta manera una profesionailización cada vez más patente y
-
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manifiesta, así como un incremento de la satisfacción personal. Curiosamente esto es posible
conseguirlo, a través de una de las acciones que menos gustan a los docentes: la evaluación.
Considerando, pues, que la mejora de la calidad edueativa y la profesionalización docente sólo
pueden acometerse desde la evaluación no fonnal-profesionalizadora es por lo que hemos
dedicado nuestro esfuerzo a investigar desde una perspectiva docente para:
A.- Descubrir situaciones de evaluación noformal-profesionalizadora relacionadas con
la práctica docente, e identificar sus elementos relevantes.
B.- Conocer las condiciones de estos modos de evaluación y analizar como actúan para
mejorar la calidad educativa a través de la práctica profesional.
C.- Descubrir situaciones de evaluación externa no formal relacionadas con
los profesores, e identificar sus elementos relevantes.

D.- Conocer las condiciones de estos modos de evaluación y analizar como actúan para
mejorar la imagen profesional de los docentes por parte de los ciudadanos.
E. Analizar proyectos de acción evaluadora no formal y profesionalizadora, como
-

elemento motivador) que induzca a la puesta en práctica de investigaciones en la acción
docente que mejoren la calidad de la enseñanza.
F.- Estudiar experiencias de evaluación no fornial-profesionalizadora como elemento
motivador (al igual que en el caso anterior, el profesorado podrá implicarse si descubre
más aspectos positivos que negativos) y valorar su papel en la mejora de la reflexión
crítica sobre lo que acontece en los centros docentes.
G.- Fomentarel análisis crítico de la práctica académica como medio de investigación
que determine los cambios de la acción a través de los diseños evaluadores
correspondientes.

-
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H. Detectar, reflexionar y replantear la posible dependencia del profesorado de las
-

normas y acciones provenientes de la Administración. La mejora de la calidad de la
educación nunca puede proceder únicamente de la política, la economía, etc.
1.- Investigar y reflexionar con espíritu crítico situaciones de evaluación formal y no
formal de tipo administrativo para tener elementos de comparación y poder clarificar
y destapar situaciones de evaluación contrarias a cualquier mínimo espíritu de igualdad
y objetividad.
J.- A partir de los estudios realizados, y después de una profunda reflexión sobre los
datos obtenidos, elaborar diferentes planes de acción evaluadora no formal y
profesionalizadora que permitan al docente mejorar su trabajo en todos los aspectos
relacionados con su accióndocente.
K.- Fomentar la reflexión crítica de los profesores sobre lo que acontece en los centros
docentes, y sobre su influencia en la opinión de la sociedad a la que sirven.

Son, por tanto, estos objetivos, junto con los de naturaleza histórico-teóricos (págs:
23/24) los que conforman los propósitos de la tesis.

METODOLOGÍA
Nuestra pretensión, no consistía en hacer una evaluación concreta. El planteamiento ha
sido mucho más genérico. Sin embargo podemos decir que el tema no es “popular” entre
nn2una de las nartes imnlicada.s en educación. Aunque las primeras investigaciones sobre el
tema proceden de hace bastante tiempo, la sistematización de la investigación para la
realización del presente trabajo data de finales del 92. No ha sido sencillo reunir la información
que aquí se recoge. La falta de apoyo oficial en los intentos y aproximaciones realizadas
-
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(Universidad, MEC), la falta de colaboración de los maestros, y de sus equipos directivos (a
estos últimos cabe añadir las trabas burocráticas impuestas5), el desconocimiento y la falta de
interés de los expertos, la escasa documentación o su inaccesibilidad, han sido imponderables
que a veces estuvieron a punto de hacernos desistir del empeño.
Partiendo de la certeza de que la evaluación es una actividad humana, tan esencial como
inevitable, podemos asegurar que en el ámbito educativo, una evaluación solvente debe
proporcionar una comprensión más amplia y una mejora de la educación6.
Pero antes de continuar hablando de nuestro trabajo, queremos hacer una reflexión,
sobre la naturaleza del conocimiento a generar por la investigación, asentado en sus
correspondientes modelos conceptuales. Trataremos de dejar constancia de forma explícita de
los tres tipos básicos de problemas que condicionan los trabajos de los investigadores, y por
tanto de la investigación que hemos realizado. Es cierto que uno de los principales escollos de
la investigación educativaradica en la ambigliedad e imprecisión de la conceptualización de su
objeto de estudio, lo cual ha condicionado seriamente las investigaciones. Por otra parte es
preciso asumir la posición epistemológica del investigador que define tanto el modo de concebir
la producción de conocimiento como su peculiar caracterización formal del objeto de
investigación. Un tercer aspecto que necesariamente hemos de tener presente es el que se
refiere a los procedimientos metodológicos. Con frecuencia la obsesión metodológica llega a
condicionar de tal modo la investigación que sólo se plantean y se trabajan aquellos problemas
para los que disponemos de cobertura metodológica.
Hablar de la investigación que hemos realizado en relación con los problemas que
acabamos de definir, no es sencillo, puesto que la perspectiva holística con que la hemos
abordado, nos impide examinarlos uno a uno, de tal forma que haremos un repaso global de
todos ellos.
-
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El concepto de profesor, de evaluación no formal, de evaluación profesionalizadora y
de profesionalización docente han sido generadores de la conceptualización de nuestro objeto
de estudio. Lógicamente, de los múltiples conceptos que los distintos modelos de investigación,
de teorías educativas, de filosoflas de la educación pueden tener de cada uno de ellos, nuestra
concepción epistemológica ha influido en el proceso y en la generación de significados relativos
al estudio que hemos realizado. Nuestro posicionamiento al lado del paradigma ecológico de
investigación, nos ha permitido investigar con el grado de libertad necesario como para
preocupamos por el objeto real de estudio y olvidamos de los problemas metodológicos. La
observación participante, la investigación en la acción, el estudio de casos, la entrevista, la
elaboración de cuestionarios abiertos, son estrategias metodológicas consecuentes con los
presupuestos de la investigación cualitativa que hemos realizado.
Entender cualquier acción humana y el mundo social resultante, requiere atender a la
intencionalidad, y el significado o interpretación subjetiva del que actúa. Entender la acción
docente, y la sociedad en la que ¡ y para la cual trabaja, nos ha llevado a reflexionar sobre su
intencionalidad y significado, pero también sobre la intencionalidad y significado deljuicio que
surge del ámbito social en el que se desenvuelve, entendiendo por tal a toda la comunidad
educativa, desde los propios alumnos, pasando por los compañeros, hasta los padres o la
Administración educativa. Lo cual nos induce a la comprensión de que el conocimiento en
educación no se descubre, se produce, y al producirse modifica profundamente al productor
que se define en gran medida por su capacidad de conocer, producir y crear. En nuestras
investigaciones el profesor es el objeto de estudio y a la vez el investigador que se utiliza a si
mismo con sus capacidades de análisis, crítica y empatía como instrumento de investigación,
es decir, de observación, asociación e interpretación. Lógicamente, la relación entre teoría y
práctica, investigación y acción no puede considerarse como una relación de continuidad y
-
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dependencia unidireccional, sino como complementaria y circular. La investigación y la teoría
no dictan ni prescriben directamente la práctica, sólo, y es bastante, ofrecen apoyo instrumental
y conceptual para que el individuo se sitúe en el contexto y analice con rigor los elementos y
relaciones que caracterizan la vida del docente, formule hipótesis de trabajo y fundamente de
modo racional las decisiones situacionales que adopta, y, como se ha dicho, reviertan en la
teoría para modificarla y corregirla.
Sabedores de que recoger datos sin modelo conceptual previo da lugar a una
interpretación de los mismos dificil y arbitraria, presentamos el que hemos diseñado para
realizar nuestra investigación7. Conviene advertir que el único tipo de actividad teórica que
puede producir modelos conceptuales suficientemente cercanos a las variables reales como para
guiar la investigación empírica, la recogida e interpretación de datos y la formulación de teorías
apoyadas en la evidencia, es la generada por el análisis y la reflexión teórica sobre los
fenómenos, factores y procesos que configuran el quehacer educativo. Además, es preciso
resaltar la importancia de la investigación en el ámbito de la enseñanza si queremos rescatar
esta actividad del saber de opinión y de la práctica rutinaria, empírica y repetitiva en que se
encuentra enfangada (Pérez Gómez, 1985).
La investigación hemos tratado de que responda a cuatro tipos de cuestiones y no
solamente a las tres que proponen algunos autores como Hineley y Ponder:
-

Una cuestión descriptiva: ¿Que sucesos de los que ocurren en la escuela, y en

concreto los que se relacionan con el profesor, son evaluados?
-

-

Una cuestión analítica: ¿Por qué son evaluados y quién los evalúa?
Una cuestión comprensiva: ¿Que significado tienen estas evaluaciones y que

consecuencias acarrean?

-
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Una cuestión constructiva: ¿Cómo interpretar los significados de estas evaluaciones

para que sus repercusiones sean profesionalizadoras y con influencia específica en la
mejora de la calidad de la enseñanza?

En el modelo conceptual que se recoge en la página siguiente, se reflejan las diferentes
categorías y procesos que tienen lugar a la hora de juzgar la labor profesional delprofesorado,
y a partir del cual hemos realizado la investigación que nos ocupa.
La acción profesional docente, al margen de las consideraciones relacionadas con los
procesos de enseñanza-aprendizaje, es valorada desde distintas perspectivas. Ser conscientes
de ello y admitirlo es el primer paso del proceso, y curiosamente del producto. Esto se debe,
a que no todas las valoraciones son profesionalizadoras ni tienen reflejo en la mejora de la
calidad de la enseñanza.
Analizando las distintas categorías, tenemos que la Administración realiza su evaluación
no formal de varias formas, desde luego es el único estamento que somete a los profesionales
de la educación a evaluaciones formales. Con respecto a las no formales, nos encontramos, a
su vez con diferentes categorías. Ya veíamos, en el capítulo segundo, como existe una
valoración política con mucho peso en la actividad educativa del docente.
Por otra parte, como se refleja en el gráfico, hayque advenir que la administración, que
en teoría “es sociedad” pues por ella es elegida y a ella se debe, recibe una influencia de la
misma, y viceversa. Lógicamente, dependiendo del signo que sea el partido que gobierne, la
evaluación a que someten a la escuela es diferente. A nadie se le escapa que la concepción
escuela pública-escuela privada, es contemplada de diferentes formas por las Administraciones
y las sociedades haciendo recaer sobre los profesionales de la educación responsabilidades que

-
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Primera Investigación.- Los padres valoran en función de hechos, no de significados,
lo cual es de suma importancia a la hora de intentar mejorar el concepto que los padres tienen
de la escuela, especialmente la pública. Hay que precisar que siendo una de las funciones de las
clases dominantes convencer a la sociedad de que sus acciones son de interés para todos
aquellosque seencuentran bajo su poder, es por lo que los padres en muchas ocasiones tienen
una visión distorsionada de la realidad escolar. A ello, además, ha contribuido el que los
docentes no han asumido como misión suya dar a conocer la situación real del ámbito
educativo. En la primera investigación hemos pretendido demostrar que existe evaluación
externa sobre el profesorado, con gran influencia sobre el propio profesor y con gran poder
manipulativo por parte de otros estamentos relacionados con la educación. Nos hemos centrado

en la evaluación que realiza el sector “padres” sobre la labor del profesorado. Hemos
investigado los rejérentes en los que se basan para emitir sus juicios y averiguar en que sector
real tiene influencia esta evaluación. Para realizar la investigación no hemos conseguido

desprendemos de nuestro racionalismo y observaremos componentes basados en modelos
racionalistas, de intuiciónpluralista u holísficos, así como no racionalistas y transaccionales,

pero nuestro referente ha sido el modelo de evaluación docente profesionalizadora Pdp,
adoptando enfoquesde la investigación naturalista (etnografla holistica). La recogida de datos
ha sido muy diversa (cuestionarios, informes, observación y entrevistas), y sus condiciones
poco favorables, como se ha reflejado anteriormente. En esta investigación respondemos
fundamentalmente a los objetivos C, D, E, J y K.
Segunda Investigación.- Los alumnos, que son los verdaderamente legitimados para
evaluar la acción del profesor, son, sin embargo, los que menos intervienen en este proceso
evaluativo, al cual es al que mayor prevención se le tiene. Sobre esta cuestión no se debe dejar
de analizar el breve apartado relativo a la evaluación de profesores universitarios. Esta
-
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investigación parte del interés del propio profesor. Es una evaluación del mismo por sus
alumnos. En este caso observaremos componentes que parecen basados en modelos orientados
a la toma de decisiones, compaginados con modelos transaccionales, de intuición pluralista
u holísticos, hemos adoptado enfoques de la investigación naturalista. Pero como en el caso

anterior, nuestro referente ha sido el modelo de evaluación docente profesionalizadora Pdp.
La recogida de datos la hemos realizado a través de cuestionarios, entrevistas, observación e
informes. Las condiciones fueron muy favorables al disponer de “laboratorio

-

aula” para

realizar parte de la investigación. En este caso, se responde básicamente a los objetivos A, B,
E, F, G, J y K.

Hay que advertir que la evaluación de los alumnos está influida por la opinión

-

valoración de los padres, y viceversa. Obsérvese como existen una serie de sinergias ocultas
pero muy poderosas que influyen en la valoración que emitirán los alumnos, los padres, y la
propia Administración.
Tercera Investigación.- Las evaluaciones de otros profesores son realmente prácticas
y generadoras de teorías producidas en la acción. Son el paradigma de comunicación

horizontal. No existen de forma institucional en las escuelas, pero se dan con increíble
frecuencia de manera funcional, y no siempre consciente, bajo la denominación de reuniones,
seminarios, etc. Es fundamental y decisiva.
Los teóricos de la educación suelen ayudar en la reflexión pero la fuerza e interés de
su visión es inversamente proporcional al tiempo que llevan alejados de la escuela.
La autoevaluación es fundamental, de hecho es, con respecto a la evaluación del
profesorado, la categoríamás estudiada, lo cual es comprensible por la facilidad y el escaso
coste psicológico que supone con respecto a las demás. Por otra parte, se puede decir que es
el único caso de evaluación en el que los hechos no están disociados de sus significados ni de
-
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sus intenciones. La tercera investigación es una combinación de estas últimas categorías, se
centra asimismo, en el interés del propio profesor. Es una evaluación/autoevaluación, de la
actividad docente en tiempo real. Sigue el modelo de evaluación docente profesionalizadora
Pdp. Al ser una experiencia realizada en el seminario de doctorado no planteó ninguna

dificultad en cuanto a material. En ella se abordan los objetivos A, B, E, F, O, J y K.

Pues bien, todo ello puesto en práctica con la intencionalidad preestablecida, modifica
la acción docente de manera que la transforma para producir una mejora en el nivel de
profésionalización, así se devuelve otra visión diferente, provocando un cambio en el juicio de
los evaluadores, lo que permitiría poner en marcha un nuevo proceso de análisis.
Cuarta Investigación Aportación (Esta ha sido generada como producto del propio
-

proceso).- Se centra en un estudio de evaluación política/ideológica. Es un estudio de casos que
nos parece un clásico ejemplo de modelo descriptivo de evaluación docente pro.fesionalizadora
144~, de enfoque naturalista. En esta investigación el objetivo H es tratado con detalle. También
son objetivos el 1 y el K. Es la evaluación no formal de la Administración, en su sentido menos
profesionalizador y más cerril. Con esta investigación pretendemos demostrar que la evaluación
ideológica es moneda corriente en nuestra democracia. Que los puestos de responsabilidad y
promoción no son para los mejor preparados (al menos, no todos), sino para los más fieles y
que lo que importa en esencia es la complacencia política y no la formación pedagógica. De ahí
que la calidad educativa y su mejora nunca puedan depender de otros que no sean los
profesionales, y esto que parece tan obvio, no se le debería escapar a ningún docente.

Después del trabajo de campo aportaremos una serie de herramientas e instrumentos
como ayuda a los profesores que pretendan poner en práctica alguna de las propuestas que
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hemos realizado a lo largo del presente trabajo. La evaluación como medio de
profesionalización, mejora de la actividad docente y como elemento indispensable para mejorar
la satisfacción personal y profesional del profesor, es una realidad que cada vez va
consiguiendo más adeptos (dentro de los limites que una actividad como la evaluación
presenta), puestermina pordesvelar el papel que tiene la escuela en la sociedad, a través de la
función que asigna al profesorado en ella. Debemos, muy brevemente, decir que la sociedad
espera del maestro que enseñe (transmisión de conocimientos), pero mejor que enseñe a

aprender, pero que además, y sobre todo, ayude a sus alumnos en su formación individual y
social, que les enseñe a ser críticos, a reconocer y apreciar los valores de su entorno y a
respetar los de otras culturas menos conocidas. La sociedad espera y desea que el referente de
autoridad (no confundir con autoritarismo) se mantenga a través de la figura del maestro,
pidiéndole en muchas ocasiones que sirva de sustituto a lo que debería aportar el entorno
thmiliar. En fin, para que seguir, la sociedad necesita, desea y exige unos profesionales cada vez
niás necesarios y preparados, aunque a veces esta necesidad no se corresponda con la estima
y prestigio que le asigna a la profesión docente. Por todo lo anteriormente expuesto es por lo
que al propio docente le interesa su profesionalización y sólo él puede llevarla a cabo con

acciones evaluadoras generadas desde su propia óptica y sus propios intereses8.
Con el fin de presentar las cuatro investigaciones realizadas, hemos optado por hacerlo
mediante informes que se ajustan al “recorrido operacional: problema-tema-proyecto”
(Fernández, 1988, p 53 ss), aunque hemos introducido una serie de variantes según la necesidad
y la investigación. En esencia, los apartados en los que se irán presentando las investigaciones
son los siguientes:
1) Selección del problema-tema.
2) Información y documentación sobre él.
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3) Análisis descriptivo de la situación problemática.

4) Formulación de hipótesis causales.
5) Plan de acción:

a) Qué se piensa hacer.
b) Sobre qué hipótesis se fundamenta lo que se piensa hacer.
c) Quién o quienes son los responsables de lo que se piensa hacer.
d) Calendario de acción.
e) Recursos disponibles.
6) Seguimiento del proceso de la intervención (evaluación formativa de ayuda al
desarrollo de la investigación).
7) Evaluación terminal.

Podemos decir que no existen razones objetivas para haber elegido este proceso de

investigación, sin embargo si que nos gustaría destacar dos, de entre todas a las que se podría
aludir: en primer lugar nos parece que se ajusta suficientemente bien a nuestro proceso
investigador, y en segundo lugar por que es un proceso extraído directamente de las sesiones
de doctorado y aportadas por el propio autor, si bien es cierto que la profimdización se realizó
a través de la publicación correspondiente9.
Como advertencia final queremos resaltar que en todo proceso evaluador debemos
poner especial atención a:
a) La integralidad delproceso evaluativo.
b) Que la evaluación constituya un elemento de ayuda.
c) Que la información de los resultados sea fácilmente asequible a aquellos que
puedan estar interesados.
-
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d) Que se tengan en cuenta las aportaciones que ofrecen la instrumentación de
tipo cuantitativo, como la cualitativa.
e) Explicitación, al menos, de alternativas de hipótesis causales de los
resultados que se constaten como efectos delproyecto.

O Relación analítica de los resultados de la propia investigación con los de otras
investigaciones, si se conocen.
g) Que todo el proceso deja abíerto el canimo para un nuevo plan de acción.

Nos encontramos en relación con lo que podríamos denominar MetaEvaluación, la cual podríamos definirla como la “Evaluación de la evaluación

que tiene como objetivo último facilitar a los evaluadores información sobre la
labor técnica que han desarrollado y las limitaciones que presenta su trabajo”10.

-
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NOTAS

1.- Esto lo dijo Esperanza Aguirre en Mayo de 1996. Tomado de Marchesí, A. “Un alio de Educación
Conservadora”. El País. 6 de mayo de 1997.
2.- No se interprete esta última afirmación como visión pesimista de la relación escuela sociedad, más bien debe
ser considerada como preocupante. “Que en este mundo de facilidady de derroche la escuela sea el único lugar
en el que hagafalta tomarse molestias, soportar una discz$ina, sufrir veajaciones, progresar paso a paso,
pasarlas moradas, eso los niños no lo admiten porque no pueden ya comprenderlo”. Levi-Straus (en Savater
1997).
-

3.- En España estos cambios se empiezan a producir de manera fehaciente a partir de la entrada en vigor de la
Constitución del 78.
4.- El profesorado, a tenor del coste psicológico que supone todo proceso evaluativo debe reconocer en el mismo
más aspectos positivos que negativos, los cuales deben tener la suficiente fuerza motivadora que le hagan
involucrarse en la evaluación.
5.- Es curioso, y realmente nos ha sorprendido, como los diferentes órganos de poder, aunque sea a pequeflísima
escala generan una serie de burocracias inútiles, ridículas e incomprensibles. Por cieNo, los que conocen desde
dentro la vida de las escuelas podrán corroborar este hecho, y si no es así, les emplazamos para que observen las
actuaciones de los equipos directivos y se sorprenderán de lo que acabamos de comentar.
6.- JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION Standards for Evaluation
ofEducational Programs, Projects and Materjals. Ed McGraw-Hill. New York, 1981. (Versión castellano en Paidós
1988).
7.- Un modelo conceptual (Bunge,
su funcionamiento.

1975-80) es una representación mental de un sistema real, de su estructura y de

8.- Sobre esta cuestión ver Savater 1997.
9.- Ver sobre esta cuestión Fernández Pérez 1988.
10.- Evaluar la evaluación es último paso del proceso evaluador. Es el análisis por parte de los evaluadores del
proceso y de sus resultados. En la página 263 aparecen de forma resumida los objetivos de la meta-evaluación.

-
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CAPÍTULO Y

PRIMERA INVESTIGACIÓN
EVALUACIÓN EXTERNA NO FORMAL DEL PROFESORADO
O LA CALIDAD EN CENTROS PÚBLICOS VS CENTROS PRIVADOS

1) Selección del problema-tema.El punto de partida debemos situarlo en una reunión ordinaria del Consejo de
Educación de la Junta Municipal de Chamberí de Madrid. En ella se lee la información remitida
por la Comisión de Escolarización para el curso 92/93. El Barrio de Chamberí, es un barrio del
centro de Madrid, con una población de edad superior a la media, con un índice de natalidad
por debajo de la media local, y con una oferta de plazas escolares muy por encima de las
necesidades del barrio. En esta zona se concentran además varios centros de enseñanza de
tituhridad privada, cuyas plazas de educación básica obligatoria están subvencionadas al 100%.
Pues bien, en la información aportada se concluye que sobran una cierta cantidad de puestos
escolares en el distrito y que han sido ofertadas a otros distritos colindantes. Sin embargo, en
un análisis más detallado centro a centro se aprecia que en los colegios de titularidad privada

ha habido bastante más demanda que oferta, y sin embargo en los centros públicos ha sucedido
lo contrario. Nos propusimos entonces conocer las razones que impulsan a los padres a realizar
tal elección, y descubrir si tras ellaexiste una valoración negativa por parte de los padres hacia
el protésorado de la escuela pública. Cualquier observador, sin entrar en profundas reflexiones
sobre este hecho, constata la existencia de un tipo de evaluación no formal que la comunidad
educativa realiza, de alguna forma, sobre los centros de enseñanza. Nuestro objetivo, a partir
de ese momento, consistió en conocer qué evaluación es ésta y cómo afecta al profesorado.
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Los propósitos a los que tratamos de responder con esta investigación de
campo, de entre los reseñados en el capítulo IV, destacamos los siguientes:
a. Descubrir situaciones de evaluación externa no formal relacionadas con los
-

profesores, e identificar sus elementos relevantes.
b.- Conocer las condiciones de estos modos de evaluación y analizar como actúan para
mejorar la imagen profesional de los docentes por parte de los ciudadanos.
c. Analizar proyectos de acción evaluadora no formal y profesiona]izadora, como
-

elemento motivador que induzca a la puesta en práctica de investigaciones en la acción
profésional que mejoren la imagen y opinión de la sociedad respecto de la calidad del
centro.
d.- Fomentar la reflexión crítica de los profesores sobre lo que acontece en los centros
docentes, y sobre su influencia en la opinión de la sociedad a la que sirven.
e.- A partir de los estudios realizados, y después de una profUnda reflexión sobre los
datos obtenidos, elaborar diferentes planes de acción evaluadora no formal y

profesionalizadora con vistas a influir de manera positiva en la opinión que los
ciudadanos tienen del profesorado y del colegio responsable de la educación de sus
hijos.

2) Información y documentación sobre el problema.Nuestro siguiente paso consistió en averiguar si esto es un hecho puntual o si
por contra es general, no sólo en el resto de distritos madrileños, sino en el resto de la
Comunidad, e incluso en el resto del territorio MIEC. La reducción de unidades en las escuelas
del territorio gestionado por el MEC durante este curso fue bastante importante. Una de las
justificaciones aportadas por distintos cargos de la Administración advertían que era debido al
-
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descenso de natalidad. Era cierto, pero había otras razones. Pudimos comprobar que este
hecho, no afectaba por igual a la escuela pública como a la escuela privada; y, aunque pueda
parecer lo contrario según los informes del Consejo Escolar del Estado, en el que figuran unas
reducciones de alumnos porcentualmente similares, la verdad es que los ajustes de las ratios a
las nuevas disposiciones obligan a reducciones de alumnos sin reducción de unidades. No deja
de llamar la atención que en estos informes, sólo este dato aparece desglosado en pública

-

privada. Conviene no perder de vista las reférencias al control del que venimos hablando desde
el principio’. Este hecho, que ha sido una constante a lo largo de estos años, y que continúa en
el curso actual, se ha tratado de relacionar con la calidad de los centros docentes, y en la parte
correspondiente con la del profesorado; entiendo que este hecho es una manifestación de la
incidencia de la evaluación no formal en la institución escolar.

3) Análisis descriptivo de la situación problemática.Los hechos anteriormente referidos, hacen pensar en una concepción asumida
colectivamente por la comunidad escolar, según la cual, existen criterios suficientemente
asentados y consolidados, en la mentalidad de los padres sobre todo, que otorgan ciertas

ventajas a la escuela privada con respecto a la escuela pública. Nos interesa conocer si en estos
criterios de evaluación no formal figuran los profesores, y de ser así, en qué medida. Por otra
parte, nos preguntamos por el fUndamento de estos criterios, por lo qué les otorga este grado
de solidez y por quiénes son los que los adoptan como suyos. Por último y como componente
fundamental de la investigación es la opinión de los profesores y en qué medida les afecta esta
preferencia. Y sea como fuere, intentar aprovechar todo ello en su más estricto sentido
profesionalizador.

-
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4) Formulación de hipótesis causales.Todo ello da lugar a nuestra primera hipótesis de trabajo:
Los padres, cuando tienen oportunidad, optan por la escuelaprivada. Esta opción
supone una valoración basada en una serie de criterios2. Entre estos criterios deben tener un
peso espec(fico muy importante los referidos al profeso?

Por tanto nuestra investigación consistirá en:
Demostrar que es cierta la hipótesis y que es posible identificar los criterios más
importantes en los que se basa esta valoración.

Es importante advertir que al enunciar la hipótesis, no damos por hecho que los criterios
que en ella se aluden sean sólidos, científicos, ni siquiera razonables. Simplemente creemos que
existen y necesitamos descubrirlos con el fin de corregir, si es posible, las impresiones erróneas
o intervenir sobre los hechos si fuera necesario.

5)

Plan de acción.A) Qué se hizo
a) En primer lugar, buscamos los trabajos de investigación existentes
sobre

la escuela pública y la privada, intentando encontrar

prioritariamente todo lo relativo al profesorado.
b) A continuación elaboramos una serie de cuestionarios dirigidos a
padres y madres para que nos manifestaran sus opiniones y creencias
sobre nuestra hipótesis.
c) El siguiente paso consistió en conseguir que estos cuestionarios
frieran contestados por padres y madres, los cuales fueron extraídos de
-
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los medios habituales (profesionales y sociales) de dónde el autor se
mueve. Se consiguieron datos de padres con hijos en la escuela pública,
así como en la privada.
d) La falta de concreción en las respuestas (quizá por defecto del
cuestionario) nos llevó a completar la recopilación de datos a través de
entrevistas con los mismos o con otros padres.
e) Conseguir los datos académicos delúltimo curso escolar, de la mayor
cantidad de alumnos posible y de todos los niveles posibles nos podría
dar una pista sobre algunos aspectos aludidos por los padres en sus
respuestas.

O

Conseguir la opinión de un responsable de la Administración

Educativa sobre esta cuestión nos parecía imprescindible. Solicitamos
entrevista al director del recién creado (entonces) Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación. Nos atendió uno de sus asesores.
g) La visión de un experto sobre esta cuestión no podía faltar para
completaruna triangulación que nos permitiese analizar desde diferentes
perspectivas el mismo problema.

B) Sobre qué hipótesis se fundamente lo que se hizo
a) En este apartado nos basamos en la hipótesis de que si existen

trabajos recientes sobre alguno de los aspectos que pretendemos
investigar y estos trabajos son lo suficientemente serios, el insistir sobre
la misma cuestión sería perder el tiempo. Lo cual significa que esa parte

-

143-

de la investigación podríamos darla por válida, lo cual nos permitiría

ahorrar tiempo y esfuerzos.
b) La recogida de datos se debe realizar a partir de herramientas que de

forma clara y breve aporten la información precisa (validez), y exacta
(fiabilidad) para lo cual la elaboración de instrumentos específicos es
imprescindible.

Conviene señalar, no obstante, que nuestra

investigación, que se ajusta a paradigmas de tipo naturalista o
etnográfico, más que a paradigmas experimentales, la cuestión de la
fiabilidad y la validez de los instrumentos se determina a través de la
profundización, casi siempre a través de la entrevista individual, sobre
las cuestiones no suficientemente matizadas o, hasta cierto punto,
ambiguas.
c) La aleatoriedad en la elección de encuestados, con ciertos matices de
control, garantizan la seriedad e independencia de los resultados que se
pretende obtener.
d) La fulta de claridad en algunas de las respuestas, y el interés en
profUndizar en aspectos relacionados con el tema que estudiábamos con
algunas personas que contestaron a nuestro cuestionario, así como la
búsqueda de la validez y fiabilidadrequerida por nuestro instrumento de
trabajo, nos orienté a la realización de entrevistas, casi siempre
individuales sobre nuestro

ten,.>

e) Solamente disponiendo de datos numéricos desglosados, de forma
que se pueda constatar de manera fehaciente lo que se alega como
causa fUndamental por quienes ponen la enseñanza privada por encima
-
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de la pública, nos pueden permitir continuar porun camino o bien cerrar

definitivamente algunas puertas.

O Conocer la valoración desde la perspectiva de la Administración, así
como los porqués de ciertas actitudes con respecto a los datos que se
manejan, nos pueden servir de aclaración a bastantes interrogantes que
nos han surgido a lo largo del proceso de investigación. Del mismo
modo que conocer los proyectos a este mismo nivel que con respecto
a la evaluación de los profesores se tiene.
g) El contraste del experto en evaluación educativa es necesario y
enriquecedor para comprender la dimensión real del problema.

C) Quién o quienes son los responsables de lo que se piensa hacer
En este caso el doctorandojunto con el director de la tesis.

D) Calendario de acción.
En principio pensamos que con dos años sería suficiente. La realidad lo
convirtió en cinco años. No desglosamos las partes sobre el plan inicial
de acción, puesto que como queda dicho resultó obsoleto casi desde el

principio.

E) Recursos disponibles
Los propios. No se ha recurrido a ningún tipo de subvención externo.
El material bibliográfico se he conseguido a través de diferentes
instituciones

culturales, y parte de los datos proceden del MEC. Los
-
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cuestionarios fueron elaborados por el investigador, con su propio

ordenador. Las fotocopias fUeron sufragadas por el autor y el material
utilizado para las entrevistas propiedad del mismo.

6) Seguimiento del proceso de la intervención (evaluación formativa de ayuda al
desarrollo de la investigación)
Hemos sometido el proceso de investigación, así como a los resultados y datos
que ilamos obteniendo a una revisión casi mensual, con “periodos de sequía”, pero con otros
de gran fluidez. La reestructuración, el abandono de caminos, la búsqueda de nuevas fuentes,
el cambio de perspectivas, la pérdida de intereses junto con el nacimiento de otros nuevos, así
como la evolución a lo largo de tanto tiempo del propio investigador, han propiciado lo que
ahora tenemos.

Evaluación terminal

7)

De los resultados obtenidos, que figuran en los anexos a la primera

investigación, se pueden sacar las siguientes conclusiones:
-

A pesar de haber recogido más de doscientas encuestas entre los padres,

consideramos que, la muestra es pequeña, y por otra parte ha resultado bastante
sesgada4. Por tanto, aunque poseemos los datos estadísticos, hemos decidido
no incorporarlos a esta investigación. La fUlta de medios materiales y humanos
hacen que esta parte de la investigación quede abierta y pueda realizarse en un
futuro próximo. No obstante, y sobre todo a partir de las entrevistas y de la
observación desde la experiencia docente nos parece de interés hacer constar
las siguientes conclusiones:
-
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De los padres que llevan a sus hijos a centros privados, llama la atención

el comprobar que la motivación no está relaciona ni con la ideología ni la moral,
aunque la mayoría de estos padres hubieran elegido un centro privado de
titularidad religiosa. El motivo principal en estos casos está relacionado con la
diferencia de nivel académico que existe entre los centros públicos y privados,
en favor de estos últimos. No deja de sorprender el que este tipo de
afirmaciones no se fundamenta en ningún tipo de documentación. La mayoría
ni conocen el PEC (los centros religiosos sí que suelen entregar el ideario a los
padres que matriculan a sus hijos por vez primera), ni los resultados estadísticos
de cursos anteriores. Y los que dicen conocerlos es a través de “otros” que lo
han dicho, pero que en concreto nadie sabe de dónde procede esta información.
También los hay que conocen los datos más llamativos de los resultados
académicos, a través de las campañas de publicidad del propio centro,
especialmente con relación a los aprobados en selectividad respecto del número
de alumnos presentados. Esta opinión, también es compartida, no sin cierta
resignación por los padres que han optado por la escuela pública. Con el fin de
validar estas primeras conclusiones, decidimos averiguar silos datos oficiales
reafirman o desmienten esta impresión social.
Aunque en la memoria estadística anual que publica el Servicio de
Inspección Central sobre los rendimientos en los centros del territorio MEC al
finalizar cada curso académico (documento privado, que solo pasa a ser público
dos cursos después), no figura la comparación entre pública-privada. Según un
Cons~ero Técnico de la Inspección Central, esto se debe a que en realidad no
existe tal diferencia5. No nos sorprende viniendo de quién viene. Los
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gobernantes actuales, pertenecientes a un partido de ideología conservadora de
derechas, no son de la misma opinión. Ya lo hemos visto. Es evidente, por otra
parte, que las estadísticas del SITE (no sólo ellas), son un paradigma de
evaluación burocrática (no formal) que presta un servicio “incondicional” a las
instituciones y a la politica gubernamental con poder en la distribución de los
recursos educativos.
Seleccionamos una serie de centros escolares del municipio de Madrid
y del resto de la Comunidad, tanto públicos como privados. En ellos
solicitábamos información correspondiente a los resultados académicos del
curso anterior.
Después de varios meses conseguimos los datos de 14 centros públicos
y 8 centros privados. En las tablas de los anexos correspondientes a esta
investigación (ver tablas y gráficos) presentamos los resultados obtenidos, en
los que se puede comprobar que la impresión social (sin datos objetivos en los
que basarse), está bastante más próxima a la realidad, (de manera especial en
72

de EGB y en BUP y COU, en estos últimos casos, la diferencia es alannante)

que la información ofrecida por el Servicio Central de Inspección educativa.
Sin embargo, como puede observarse en dichas tablas, los resultados
plantean serias dudas sobre la validez de los mismos. Por ejemplo, puede
observarse que tiltan datos referidos a centros de EGB de Madrid provincia.
De igual manera, tampoco nos fUe posible conseguir datos de centros públicos
de Madrid y privados de la provincia referidos a BUP y COU. (Veremos que
a pesar de todo los datos, cuando fueron completados, no variaban casi, con
respecto de los que habíamos obtenido de forma incompleta).
-
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Ante ésta perspectiva, volví a recurrir al Servicio Central de Inspección
Educativa (ver Anexos Generales X)6. Los datos que presentamos en ellos y
que corresponden a las tablas VI/ XVII y gráficos correspondientes, son los

que utiliza el Ministerio de Educación para la elaboración de la memoria
estadística anual de educación no Universitaria. Estas memorias, que como ya
hemos indicado no se hacen públicas hasta los dos cursos posteriores, sin
ofrecer, al cabo de este tiempo el desglose de enseñanza pública-enseñanza
privada. Con todos estos datos, decidimos seguir un modelo similar al utilizado
en las tablas que habíamos elaborado nosotros mismos, teniendo en cuenta que
disponemos de los datos centro a centro con la localización del lugar de
ubicación de cada uno de ellos7. De todo ello, es posible extraer las siguientes
conclusiones:
-

Es cierto que existendiférencias significativas entre la escuela pública

y la privada en todo el territorio MEC.
-

Estas diferencias son menos acentuadas en niveles críticos.

-

En Hill> las diferencias son mucho más acusadas que en la EGB.

(En las estadísticas que adjuntamos en los anexos se aporta la
información correspondiente a los estadísticos utilizados en la elaboración de
datos).
La parte de responsabilidad en estos hechos, que la sociedad asigna a
los profesores, sospechábamos que no debía estar relacionada con la formación
inicial, ni siquiera con las propias capacidades o aptitudes. Esto es lo que nos
indujo a volver a realizar la encuesta, pero esta vez en forma de entrevista, pues
en las encuestas, las respuestas eran inexistentes o excesivamente ambiguas.
-
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Las respuestas no pueden ser más reveladoras. Lo que realmente
diférencia a los profesionales de la escuela pública de la privada es el control,
contemplado bajo distintas ópticas, pero control al fin y al cabo. Y por tanto,
evaluación no formal.
Curiosamente, en las encuestas, las cuestiones sobre evaluación del

profesorado, quedaban sin contestar, o bien se contestaban pero sin matizar
nada sobre el tema. Para nosotros esto es una vez más un indicativo de que la
sociedad no pretende inmiscuirse en lo estrictamente profesional. Ni siquiera
pretende entender y por tanto es bastante cauta al opinar, lo cual no dejó de
sorprendernos. Sin embargo, al abandonar todo tipo de tecnicismo y abordando
el tema de forma más coloquial, resulta que la situación se define con total
claridad, los diagnósticos son precisos y se mantiene la postura de no sugerir
tratamiento. Veamos:
Los padres (en nuestro sondeo el 78%) consideran que los
centros privados tienen un control, bastante estricto sobre los
profesores. Esto es manifestado de muy variadas maneras. Por
ejemplo:
“Todos los profesores están a su hora en el colegio porque no
se les consiente el retraso. En los centros públicos, esta
situación es más irregular”.
“En los colegios privados el profesorado, cuando menos,
completa el programa, si es que no lo repasa. No así en los
centros públicos”.

-
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“En los centros privados los

alumnos nunca están solos. Si falta

un profesor, hay otro que lo sustituye. En los centros públicos
muchas veces no ocurre”.
“En los centros privados, existe una ‘seguridad” ideológica y
moral por parte de los padres hacia el profesorado. No así en
los centros públicos”.
Y así podríamos continuar con un largo etcétera, siendo necesario
advertir que existe la idea de que en la enseñanza privada el profesor que no
cumple (en forma de puntualidad, asistencia, desarrollo de programas...), o
sencdlamente, que no gusta (ideología, moral...), se le echa. Sin más. Lo cual,
viene a decir que según los padres, los profesores se saben controlados, por la
institución, el director y por los propios padres, en definitiva, son sometidos a
una evaluación triangular que deben superar. Mientras que en la escuela pública
esto no puede darse, y los abusos son mucho más frecuentes.
En cuanto a la capacidad y valoración profesional no se hacen
referencias que puedan considerarse evaluadoras con respecto a la preparación,
aptitudes, metodología, etc., de los profesores. Estos aspectos no han sido
valorados de forma diferencial.8
La visión que el profesorado tiene sobre esta evaluación no formal,
coincide con el del resto de la sociedad. Ningún profesional se cree con más
méritos que otro. En lo que sí coinciden es en la selección que realiza la escuela
privada de sus alumnos. Esto le da una ventaja con respecto al nivel de
conocimientos, y no sólo eso, podríamos hablar sobre la reproducción de clases
y las ventajas sociales que suponen las relaciones establecidas en un centro
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privado con respecto a la escuela pública. Parece que existe una especie de
resignación entre el profesorado estatal al considerar que la escuela pública ha

quedado para familias de clase baja, inmigrantes, minorías étnicas y para
alumnos con necesidades educativas especiales. Es evidente, y ya lo hemos

reflejado en anteriores ocasiones que la política educativa desarrollada por el
actual gobierno fuvorece esta concepción. Bien es cierto que se empieza a
percibir un movimiento de los propios profesionales de la escuela pública,
cuando menos, la misma calidad, las mismas ofertas y las mismas ventajas a sus
alumnos que la escuela privada. Se están supliendo las dotaciones, deficientes,
de la escuela pública con recursos llenos de ilusión e imaginación por parte de
la comunidad educativa. En el capítulo precedente hemos hecho una referencia
a lo que la sociedad espera de la escuela. Esta sociedad está representada
directamente a través de los padres, por eso la profesionalización docente pasa
por entender sobre estas preocupaciones y necesidades que la sociedad tiene
respecto a su escuela.

El proceso de investigación fue abriendo nuevos campos y planteando
nuevas posibilidades de investigación. Según íbamos avanzando en la primera
investigación, ya empezamos a diseñar la siguiente. Siempre con el objetivo de
determinar hasta que punto la evaluación puede contribuir amejorar la calidad
de la educación.

-
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NOTAS

1.- En las VII JORNADAS LOGSE: EVALUACIÓN EDUCATIVA, celebradas en Granada el 19, 20 y 21 de
Marzo de 1997, Don Joan Mateo Andrés, Catedrático de la Universidad Central de Barcelona, y participante en la
Comisión de Evaluación de Centros, señaló en la ponencia “Evaluación en el aula” que los datos comparativos entre
la escuela pública y privada-subvencionada son manipulados por la Administración Educativa para que no aparezca
de forma significativa la diferencia existente entre estos tipos de centros. Lógicamente (o quizá no tanto) en las
memorias de las jornadas, esta consideración no se refleja.
2.- Lo que los padres realizan, por tanto, es una evaluacion.

3.- Según lo cual el profesor es evaluado por los padres.

4.- Las encuestas fueron realizadas entre padres que eran facilmente accesibles al investigador. De manera que la
pertenencia a entomos sociales muy determinados, la respuesta mayoritaria del sector de padres que han optado por
una determinada modalidad de escuela, la falta de respuestas de entomos más provincianos y rurales, es lo que nos
impide adjuntar los resultados obtenidos como verdades positivistamente científicas.

5.- Entrevista con Juan López el 17-111-94. En dicha entrevista no me autoriza la consulta de los datos estadísticos
disponibles en el Servicio de Inspección Central.

6.- El Subdirector General de la Inspección Central, Alfonso Berlanga, da instrucciones a Alfonso Pajares, para que
me procure los datos que solicito. El día 28-111-94, Alfonso Pajares, me proporciona, en soporte informático y en
papel impreso los datos por mí requeridos, acompañados de las explicaciones necesarias para su comprensión.

7.- Hemos preferido no incluir estos datos en los anexos, aunque disponemos de ellos en soporte informático.

8.- Han sido muchas las diferencias que hemos escuchado por parte de los padres entre la escuela pública y la
escuela privada, que no hacen referencia a los profesores pero que creemos conveniente mencionar. En favor de la
privada:
Los colegios privados se desprenden de los alumnos conflictivos, incluso de los que no son
brillantes en cuanto a rendimiento.
El horario de apertura y cierre es un elemento decisivo para muchos padres, pues les brinda la
posibilidad de dejar a sus hijos un tiempo extra, muchas veces por motivos laborales.
La oferta de actividades extraescolares, instalaciones y equipamiento.

-
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CAPITULO Vi

SEGUNDA INVESTIGACIÓN:
EVALUACIÓN INTERNA PROFESIONALIZADORA

A TRAVÉS DE LOS ALUMNOS

1) Selección del problema-tema.La cuestión de la evaluación del profesorado es un tema bastante escabroso
desde cualquier situaciónque se mire. Cada vez estamos más convencidos de que la evaluación
debe ser aprovechada, por su valor intrínseco y objetivo, para mejorar la calidad de la
educación y sobre todo, para mejorar la calidad de la actividad docente.

Sin embargo, hablar de evaluación entre el profesorado, es hablar de situaciones
estresantes en especial cuando son realizadas con carácter oficial y que en realidad nada aportan
a la verdadera calidad de la educación. Por otra parte, el profesorado se considera lo
suficientemente evaluado (a lo largo de su carrera, mas luego en las oposiciones, si es que es
funcionario, y si no, por un colectivo con mucho poder de decisión, como se vio en la anterior
investigación) como para someterse, sin condiciones, a experiencias evaluadoras de las cuales
se desconozcan sus finalidades. Asimismo, hay que decir que cuando las autoridades han
decretado la realización de evakaciones (Plan EVA, por ejemplo) los beneficios que estas
evaluaciones han aportado están por verse.
Los propósitos a los que tratamos de responder con esta segunda investigación
de campo, de entre los reseflados en el capítulo IV (y que, como puede observarse, coincide
el que figura en último lugar, lo que le confiere un carácter de nexo, complemento y relación
entre los propósitos de las investigaciones), destacamos los siguientes:
-
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a.- Descubrir situaciones de evaluación noformnal-profesionalizadora relacionadas con
la práctica docente, e identificar sus elementos relevantes.
b.- Conocer las condiciones de estos modos de evaluación y analizar como actúanpara
mejorar la calidad educativa a través de la práctica profesional.
c.- Analizar proyectos de acción evaluadora no formal y profesionalizadora, como
elemento motivador que induzca a la puesta en práctica de investigaciones en la acción
docente que mejoren la calidad de la enseñanza.
d.- Estudiar experiencias de evaluación no formal-profesionalizadora como elemento
motivador (al igual que en el caso anterior, el profesorado podrá implicarse si descubre
más aspectos positivos que negativos) y valorar su papel en la mejora de la reflexión
crítica sobre lo que acontece en los centros docentes.
e.- Fomentar el análisis crítico de la práctica académica como medio de investigación
que determine los cambios de la acción a través de los diseños evaluadores
correspondientes.
E- A partir de los estudios realizados, y después de una profUnda reflexión sobre los
datos obtenidos, elaborar diferentes planes de acción evaluadora no formal y
profesionalizadora que permitan al docente mejorar su trabajo en todos los aspectos
relacionados con su acción docente.
g.- Fomentar la reflexión crítica de los profesores sobre lo que acontece en los centros
docentes, y sobre su influencia en la opinión de la sociedad a la que sirven.
Así las cosas, decidimos emprender una serie de acciones encaminadas a evaluar la
acción docente desde todos los campos posibles. Como nuestra situación lo permitía, optamos
por sometemos a esta evaluación.
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Siguiendo un proceso analítico, comenzamos por lo más próximo, es decir la
evaluación de nuestra acción docente por parte de nuestros alumnos, para continuar por otras
formas más abiertas y complejas que comentaremos más adelante.

2) Información y documentación sobre el tema.En primer lugar nos dedicamos a revisar toda la normativa legal que sobre la
evaluación del profesorado existe de modo vigente en la actualidad (en el anexo
correspondiente a esta segunda investigación se recoge un amplio extracto de toda esta
información). Conseguimos asimismo, los resultados de la evaluación de un profesor
universitario, correspondiente al plan de evaluación que la Universidad realizó en el año 1993,
los cuestionarios del Plan EVA, y la consulta de algunas memorias de evaluación. Todo esto
respecto a lo que podríamos encuadrar dentro de la evaluación institucional’. En cuanto a la
evaluación al margen de la administración existe cierta bibliografia, especialmente sobre
autoevaluación. También sondeamos la opinión de la comunidad educativa.

3) Análisis descriptivo de la situación problemática.Queríamos conocer distintas cuestiones relacionadas con la evaluación. Ya
hemos hablado en apartados anteriores del costo que supone la evaluación, (especialmente el
psicológico). Por tanto nos parecía imprescindible sometemos a situaciones de evaluación que
nos permitieran conocer con más detalle este tipo de gravámenes. Además, formaba parte del
proceso de la investigación, según la cual, estas situaciones nos permitirían hacer un análisis
sobre el terreno de lo que realmente influye en la calidad educativa, así como tratar de descubrir
lo que se esconde detrás de situaciones evaluadoras emprendidas en el ámbito administrativo,
y que bajo la apariencia de objetivas se ocultan auténticos chanchullos y mangoneos que
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causarían rubor a cualquiera de los que creen y confian hasta cierto punto (sin ingenuidad) en
que la educación es importante para aquéllos que asentó en el poder a través de su voto.

4) Formulación de hipótesis causales.En los planes de autoevaluación diseñados por los propios profesores, y cuya
finalidad es detectar los puntos débiles, para mejorar la acción docente, es muy poco frecuente
realizar esta actividad a través de los alumnos y aunque el fin educativo está relacionado con
la mejora de la calidad de la enseñanza, la realidad práctica es que la presión es dificilmente
soportable por los profesores, y su repercusión es imperceptible por la comunidad docente. A
veces porque el propio interesado no quiere que otros conozcan sus carencias. En otras
ocasiones cuando el docente pretende dar a conocer sus experiencias, los cauces de
comunicación horizontal no existen, fUncionan mal, o sencillamente, el grupo que controla esta
comunicación no lo considera interesante o apropiado2.
En este caso partimos de una doble hipótesis:
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, estaremos ante una importante tesis, según la cual:
“Nos encontramos ante un medio idóneo para mejorar la actividad docente y la
calidad de la enseñanza

“.

-
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5) Plan de acción.A) Qué se piensa hacer

a) La primera acción consistió en investigar a través de un cuestionario
elaborado a tal efecto sobre la opinión que el profesorado tiene sobre
la evaluación de su acción docente, que realiza su alumnado.
b) Tras analizar las respuestas obtenidas a los cuestionarios, decidimos
completar la investigación a través de entrevistas a profesores que ya
habían contestado alos cuestionarios y a otros que no lo habían hecho.
c) Nos sometimos a una evaluación a través de distintas acciones, que
se explican a continuación, por parte de nuestros alumnos3.
-

Elaboramos un cuestionario que fue pasado a los alumnos

finalizando el curso, cuidando que las garantías de anonimato y
libertad quedaran salvaguardadas en todo momento.
-

Analizamos los resultados relacionándolos con criterios

pedagógicos para la elaboración de un plan de acciónde mejora
de la actividad docente4.

El cuestionario se propuso, en cuanto a su realización, como voluntario (no hubo
negativa por parte de nadie), de aplicación individual (cuidando y garantizando la intimidad y
el secreto de las respuestas). Los alumnos deben tener la garantia de que el trato que se dará
a los cuestionarios será de absoluta seriedad, lo cual implica el compromiso de que nadie tendrá
acceso a las encuestas más que el investigador y que una vez computadas serán destruidas. Los
datos se aportarán de forma globalizada, serían anónimos, aunque se permitió que quien
quisiera lo firmara, (lo firmaron cuatro personas), no se puso límite de tiempo, y además, la
evaluación final de la materia y de cada alumno estaba hecha. La moda (que no la media) era
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de 16 años. Conté con el visto bueno de mis compañeros, no olvidemos que los profesores
iban a ser evaluados por los alumnos. (Si alguno se hubiera negado, habría sido preciso hacerle
desaparecer del cuestionario). Es relativamente frecuente encontrarse con el recelo de algunos
compañeros, reacios por desconocimiento o por norma, a cualquier tipo de experiencia,
máxime si esta es de tipo evaluador, sin embargo no suele ser dificil convencerles de forma
razonada, y coherente.
Hemos dejado para el final la referencia a la recogida de información y al estudio de
evaluaciones de tipo formal-administrativo que hemos realizado. Como ya hemos advertido más
arriba, en el anexo a esta investigación se recogen aspectos relativos a este tipo de evaluación.
Lo consideramos importante como referencia, pues es a partir de la insatisflicción profesional,
provocada en parte por este tipo de actuaciones, lo que da lugar a experiencias del tipo que nos
ocupan, y en concreto a esta investigación.

B) Sobre qué hipótesis se fundanienta lo que se piensa hacer.a)

La recogida de datos se debe realizar a partir de herramientas que de

forma clara y breve aporten la información precisa (validez), y exacta
(para ello las valoraciones que hace el alumnado serán anónimas)
(fiabilidad) para lo cual la elaboración de instrumentos específicos es
imprescindible.

Conviene señalar,

no

obstante,

que nuestra

investigación, que se ajusta a paradigmas de tipo naturalista o
etnográfico más que a paradigmas experimentales (positivistas), la

cuestión de la fiabilidad y la validez de los instrumentos se determina a
través de la profbndización, casi siempre a través de la entrevista

-
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individual, sobre las cuestiones no suficientemente matizadas o, hasta
cierto punto, ambiguas.
b)La aleatoriedad en la elección de encuestados, con ciertos matices de
control, garantizan la seriedad e independencia de los resultados que se
pretende obtener.
c) La fhlta de claridad en algunas de las respuestas, y el interés en
proflindizar en aspectos relacionados con el tema que estudiábamos con
algunas personas que contestaron a nuestro cuestionario, así como la

búsqueda de la validez y fiabilidad requerida por nuestro instrumento de
trabajo, nos orientó a la realización de entrevistas, casi siempre
individuales sobre la primera parte de nuestro trabajo.
d) La modificación de planes de acción sólo puede basarse en la
investigación-acción propiciados en el ámbito dónde se desarrolla la
práctica docente.

C) Quién o quienes son los responsables de lo que se piensa hacenEn este caso el doctorando junto con el director de la tesis.

1)) Calendario de acción.Un curso escolar. Comenzamos a diseñar el plan de acción a finales de
octubre y las conclusiones las teníamos disponibles en julio del siguiente
ano.

-
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E) Recursos disponibles.-

Los propios. No se ha recurrido a ningún tipo de subvención externa.
El material bibliográfico se he conseguido a través de diferentes
instituciones culturales, y parte de los datos proceden del MEC. Los
cuestionarios fUeron elaborados por el investigador, con su propio
ordenador. Las fotocopias fueron sufragadas por el autor y el material
utilizado para las entrevistas propiedad del mismo.

6)

Seguimiento del proceso de 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 Educación Permanente de Adultos de Madrid (Distrito de
ChamberO. En ella participaron dos grupos del Ciclo III (Graduado Escolar),
del turno de mañana, en los que había un claro predominio de adolescentes con
un historial de fracaso escolar importante5. El total de alumnos participantes tite

de 51 alumnos (28 + 23)6. En el anexo de esta parte adjuntamos el cuestionario
elaborado para realizar la investigación. Sin embargo y de acuerdo con el
propósito de esta investigación, nos centraremos, exclusivamente en los
resultados relativos a la evaluación del profesorado7.
El procesamiento de los datos, resultó bastante complicado, pues en

todos los apartados de observaciones (en los cuales se pretendía que se
reflejaranlos porqués de sus valoraciones) la variedad y cantidad de respuestas
fue extraordinaria.

-
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La preparación y elaboración de los cuestionarios siguió un proceso
etnográfico. Fueron siendo reestructurados a medida que avanzaba el curso e
íbamos conociendo más profundamente a los alumnos así como la idiosincrasia
del grupo con el que íbamos a trabajar.

Hubo alumnos que solicitaron profundizar en las respuestas dadas. Esto
se hizo después de haber finalizado el curso, y con las notas cerradas, para

mantener las condiciones de imparcialidad que se pretendían.

7) Resultados obtenidos y evaluación terminal5.Las conclusiones y los datos estadísticos obtenidos se resumen a continuación:

1.- De los apartadosrelativos a los profesores y asignaturas, la encuesta
permite detectar los casos en que existen problemas docentes (didácticos,
metodológicos relacionales, etc.), y por tanto la posibilidad de intervenir sobre
ellos (en el anexo III a esta segunda investigación se recogen los datos con
mayor detalle y se aportan los resultados numéricos). Los alumnos son
generosos respecto a la evaluación de los profesores (ver datos en anexos a la
investigación), y en general sus críticas carecen de acritud. A pesar de que se
insistió en que la crítica debía hacerse de los aspectos que deberían ser
mejorados (sólo nos perfeccionan los que nos critican), los aspectos positivos
pudieron con los negativos. Las asignaturas, como cabría esperar, salen peor
paradas que los profesores. Es el lado afectivo de la educación. En las
observaciones de este apartado abundan las referencias de los que advierten lo
“mal que se me da esta asignatura, aunque el profesor es bueno “, hasta

aquellos que solicitan sin miramientos la expulsión de determinados profesores,
-

163-

aunque ya se ha dicho, éster no es lo normal. En general el esfuerzo de reflexión
ha sido bastante profundo y han salido las críticas referidas a la humanidad y a
la actuación didáctica del profesorado. De esta manera nos encontramos con
críticas a “las continuas oportunidades que da tal o cual profesor pasando
“,

por el que “¿vólo saca a los que no saben” o del que “siempre saca a los
mismos “, hasta aquel que “se comporta de modo autoritario y no da libertad
de expresión’~ o el que “¿ve cachondea de Uy te coarta”. También están los que

te critican por “aburrido”, por que

“no sabes

explicar” o por que “no ayudas “.

En fin, toda una serie de críticas que deben ser tenidas en cuenta como punto
de partida para reflexionar sobre el propio perfeccionamiento.
II. La valoración de las actividades complementarias que realizan los
-

alumnos y la utilización de medios audiovisuales y material didáctico por parte
del profrsorado, es celebraday agradecida inmensamente por todo el alumnado.
Se puede decir, por tanto, que la valoración por parte de los alumnos
es prácticamente imprescindible si realmente se pretende mejorar la práctica de
la profesión docente. Podemos asegurar, que esta experiencia es válida en
prácticamente, todos los niveles de enseñanza no universitaria, desde primaria
basta COU. No podemos olvidar, que la clase es un lugar de interacción entre
personas. La percepción que unos tienen de otros muchas veces no puede ser
conocida. No es válida nuestra acción si no es percibida por los demas.
En el ámbito de la educación no universitaria, los profesores que se han
sometido a experiencias de este tipo, aseguran que su progreso ha sido muy
superior al conseguido con otro tipo de actividades de perfeccionamiento.
Incluso a la hora de decidir, sobre la amplia oferta existente, qué actividad de
-
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perfeccionamiento (CPRs, ICEs, Universidad, Entidades Privadas, etc.) elegir,
esta ñfformación nos será de importancia decisiva.
III. Mientras realizábamos nuestra investigación se produjo de forma
-

paralela un debate sobre esta misma cuestión en la Universidad. Debate
importante y apasionado que seguimos con curiosidad cientifica. Ciertamente
los datos estadísticos que mencionan proceden de fuentes ajenas a nuestra
propia investigación, sin embargo no sería licito dejar de reflexionar sobre esta
cuestión en el apartado en el que nos encontramos. Así pues podemos decir que
en la Universidad las cosas han seguido un camino bien distinto. La situación
crítica que

vive la propia universidady la necesidad de equiparación con otros

países, especialmente los europeos, da lugar a que se empiece a poner en
práctica la evaluación de los profesores a través de encuestas anónimas
aplicadas a los alumnos. Es en la década de los 80 cuando las universidades
comienzan estas experiencias. La UAM realiza esta experienciapor primera vez
en

el curso 85/86. La experiencia se repite en años posteriores y los resultados

son presentados en Agosto de l989~. Un real decreto de septiembre de 1989
incorpora al régimen retributivo de los profesores universitarios el concepto de
evaluación. Cada cinco años los profesores con dedicación a tiempo completo
pueden someter su actividad docente a una evaluación por parte de sus
respectivas universidades, y cada seis, a otra sobre el rendimiento en su
actividad investigadora. La superación de cada tramo docente e investigador
sometido a evaluación comporta automáticamente un incremento salarial.
La situaciónse mantiene más o menos en calma hasta el curso 93/94 en
el que se cumple el quinto año desde la entrada en vigor del Real Decreto, a
-
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partir de esta fecha se desata la Liria de un profesorado cuya excelencia,
consideran, radica en sus méritos profesionales y nunca en los docentes’0.
Algunos se preguntan si “la encuesta a 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 abiertamente el método

considerando que “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
demagogia y bazofiapura”’3. La desconfianza surge de la “dudosa” capacidad
y madurez de quienes deben emitir sus juicios evaluativos. “¿Es lo mismo un
juicio positivoprocedente de un alumno que cree contar ya con el aprobado
seguro que otro similar procedente 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 autoridades por su incapacidad para evitar abusos y para
estimular de verdad el buen trabajo de muchos profesores”’5. Considerando,
no obstante que “deben ser penalizados de alguna manera, por activa o por
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 ser penalizados 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 conceptos y problemas básicos ,~¡6• De todas

formas ya “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””.

En Mayo del 90, la UCM realiza una encuestasobre la situación general
de la Universidad desde el punto de vista de los profesores. En los resultados
se puede apreciar como el sistema de evaluación docente a través de las
encuestas a alumnos recibe el aprobado de los profesores’8.
El caso es que las universidades continúan realizando sus evaluaciones
a través de encuestas a los alumnos. Cada profesor recibe la información
referente al curso evaluado, y su comparativa con cursos anteriores.
Puede decirse que la mayoría de los profesores estén satisfechos, al
menos conformescon el sistema. Consideran que la información que reciben les
es útil para mejorar aspectos de su actividad docente. Los resultados pueden ser
considerados como de “aprobado general”’9.
Así pues, los intentos de institucionalizar una evaluación formal en el
ámbito universitario parece que lleva un camino imparable en su implantación,
apesar de los detractores que han surgido a lo largo del proceso.
Cabe preguntarse si estamos ante un caso de evaluación formal. De
todas formas, aunque así sea, la introducción de diversos puntos de vista, con
un determinado peso especifico, como es la valoración que del profesor hacen
-
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sus alumnos, le da un carácter amplio y diferente. Lo que preocupa al

profesorado es precisamente la institucionalización y el carácter formal, es
decir, quién interpreta esas valoraciones y para qué. Lo importante, en
definitiva, no es saber únicamente en qué fallan los profesores, sino porqué, y
sobre todo, que se programen actividades válidas para corregir los problemas
docentes que se detectan. Es una cuestión, por tanto, de profesionalización
docente. De todas formas, algunos profesores consultados desconocen
absolutamente la influencia que estas evaluaciones han tenido entre el
profesorado en lo que respecta a su actividad docente.

En la enseñanza no universitaria puede considerarse prematuro, incluso
especulativo, el hablar de una evaluación formal del profesorado. Desde el punto de
vista oficial (Servicio Central de Jnspecciónfl, la evaluación del profesorado en
ejercicio no existe. Lo cual siendo probablemente cierto requiere ciertas matizaciones,
y nos plantea algunas dudas.
En capítulos anteriores hemos visto cómo el cuerpo de Inspectores se crea
oficialmente en 1849, aunque la labor de inspección ya se venía realizando con
anterioridad. Desde el R.D. de 30 de Marzo de 1849, pasando por la reforma de 1910
(R.D. 27 de Mayo de 1910), hasta el actual Reglamento del S.I.T.E. (Orden de 29 de
febrero de 1996 -BOE del 2 de marzo-), se puede decir que la evolución y ampliación
de sus ftmciones no han modificado el carácter evaluador y de control, que es en
definitiva, el origen de este servicio. La vigilancia del cumplimiento por parte de los
maestros de las actividades administrativas, así como la propuesta de sanciones y

-
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premios, es una de las funciones del S.I.T.E.21 Las evaluaciones que debe hacer o
conocer la Inspección del maestro, según Maullo22 (1967), deben ser:

-

Parciales:
* de Personalidad
*

de Formación:
• General

*

• Profesional
de Actuación:
• Pasada
• Presente

-

Global

-

Integral

Está claro que a pesar de la mucha insistencia en el carácter evaluador del
servicio de inspección, ningún estamento de la comunidad educativa acierta a
vislumbrar esta función. En su sentido profesionalizador, nos referimos. Ningún
profesor al que se le pregunte asignará este carácter evaluador a su inspector. Los
propios inspectores aceptan este hecho. Y en algunos casos no tienen el más mínimo
reparo en reconocer que su función es de tipo administrativo-burocrático sin carácter
ejecutivo (aunque algunos si se lo asignan). Y, en su relación con el profesorado, de
tipo fiscalizado?3.
Después de la última reforma del SITE en el año 1996, puede decirse que ese
carácter evaluador que se había diluido y en el cual la referencia a la evaluación de
profesores había prácticamente desaparecido centrándose más en la evaluación de
centros de enseñanza24, vuelve ahora aresurgir con toda su fuerza, especialmente desde
la entrada en vigor de la LOPEG.
-
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La creación del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, es una consecuencia
del desarrollo de la LOGSE25. Es un paso más hacia una evaluación global del sistema
educativo. En el R.D. que regula este organismo no se aprecia de forma específica nada
relacionado con la evaluación del profesorado26.
Sobre lo que no existe ninguna duda es que los responsables educativos han
llegado a un doble convencimiento: por una parte, que es preciso someter a evaluación
a todo el conjunto del sistema educativo, y por otra parte, puesto que el profesor es
pieza clave de ese sistema educativo, que la evaluación del profesorado no va a ser bien

recibida. Más bien saben que por el hecho de proceder de uno de los grupos
relacionados con la escuela de forma indirecta, será rechazado masivamente. Y no sólo
por esto. Volvemos a Lortie: “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•

En una encuesta realizadapor el Ministerio de Educación y Ciencia28 (1986) se
ponía de manifiesto que el 41% de los encuestados consideraba que ni los alumnos, m
los padres, ni los compañeros, ni los directivos, ni los asesores expertos de la
administración, ni los inspectores, eran idóneos para evaluar la práctica docente.
De todas formas hemos encontrado que estas respuestas, requieren ciertas
matizaciones. Sabemos que el término evaluación es muy amplio, y hablar en términos
generales de evaluación en una profesión, en la que tradicionalmente sus miembros no
han sido evaluados en lo relativo a su práctica profesional, plantea serias dudas de tipo

conceptual.
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El día 28 de enero de 1995, el Ministro de Educación presenta al Consejo
Escolar del Estado el Anteproyecto de Ley de Participación en la Evaluación y
Gobierno de los Centros Educativos. En este anteproyecto, se define un paso más hacia

la evaluación formal del profesorado. En la exposición de motivos, se señala que la
mejora de la calidad de la enseñanza exige ampliar los cauces de la evaluación, para
que pueda ser aplicada de modo efretivo al conjunto de sus profesores... En el Título

Preliminar, artículo 1 se dice que lospoderes públicos, para garantizar una enseñanza
de calidad estableceránprocedimientos para la evaluación de la labor docente... El

Título tercero, “de la evaluación asigna la función evaluadora de la función docente
“,

de los pro~sores a los servicios de inspección, dejando constancia de que la evaluación
podrá ser tenida en cuenta en el desarrollo profesional del profesorado. (Sobre esta
cuestión ver anexos legislativos a esta segunda investigación).
Nos encontramos ante una típica situación de evaluación administrativa o
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 origen de este interés por la evaluación del profesorado podemos situarlo en el año
1983, en Estados Unidos, cuando la “National Commision on Excellence in Educatión”
publica el documento “A nation a risk”, donde se señala el fuerte deterioro sufrido en
los últimos tiempos por la educación en general de ese país. A raíz de este documento,
son muchos los países que empiezan a preguntarse por los resultados de su educación
y

cómo podrían mejorarse. En la mayoría de estos análisis se llega a la conclusión de
-
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que es necesario, entre otras cosas, evaluar la competencia y eficacia de los profesores,
intentando que los fines administrativos se complementen con fines formativos.
En algunos países de nuestro entorno, lleva tiempo experimentándose distintos
modelos evaluativos desde las Administraciones. Últimamente está abriéndose paso en
Europa la tendenciaa ligar la remuneración económica de los docentes a su rendimiento
pedagógico. En Gran Bretaña los directores o consejos de Gobierno de los Centros
Docentes Públicos tienen autonomía para contratar a los docentes que más les
convengay para conceder aumentos salariales con que retener a los mejores. Por otra
parte, los informes de inspección educativa deben ser expuestos en el tablón de
información para que la comunidad pueda conocer estos resultados y de esta forma
establecer comparaciones basadas en criterios comunes y formales. En Alemania, el
sistema

funcionarial permite cambios de nivel, no automáticos, ligados a la mejora de

cualificaciones o ascensos, que en último término están condicionados por el
rendimiento. En Francia, los docentes encajan dentro de un sistema con tres niveles de
retribución y el paso de uno a otro depende de una evaluación administrativa y
pedagógica. Como cabría esperar, esto ha sido origen de graves problemas, que m
siquiera han erradicado los que ya tenían planteados, sino que se han sumado a ellos.
La situación en nuestro país, es más confusa si cabe que en otros países
europeos. De forma muy breve nos parece que no se puede dejar de analizar por las
implicaciones que actualmente tiene en nuestra sociedad, inmersa en un cambio de
Sistema de Educativo de impresionantes proporciones, la cuestión de la Inspección
Educativa.
En el año 1984, dos años después de llegar al poder el PSOE, declara “a
extmguir”

el antiguo cuerpo de Inspectores de Educación. Los nuevos inspectores
-
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accederán a estos puestos mediante concurso de méritos y por periodos de tiempo
renovables y en principio limitados. Es decir, que desaparece el cuerpo de inspectores,
y serán profesores los que realicen estas funciones de inspección por periodos limitados
de tiempo para luego volver a sus centros de destino a continuar con sus funciones
docentes. Este método, que en principio no está carente de razones de tipo pedagógico,
termina por desvirtuarse y acaba siendo utilizado para dar entrada a amigos y a
personas adeptas al partido que, cuando menos, rompen la independencia, incluso la
esencia

de un cuerpo que con más o menos avatares a lo largo de su historia, se había

consolidado como tal dentro del mundo educativo. El deseo, o mejor dicho, la
necesidad de disponer en este “servicio de control

“,

de personas ideológicamente

afines a un Gobierno que va a emprender una reforma muy importante en el mundo de
la educación. Lógicamente el primer efecto que se produce es el enfrentamiento y la
división entre los antiguos inspectores, provenientes de un duro concurso-oposición~~
y los que acceden por el nuevo sistema de “concurso de méritos “32~
Grande fue la sorpresa cuando a cuatro meses de perder las elecciones, en el 96,
el PSOE vuelve a crear el Cuerpo de Inspectores mediante la tercera Ley Orgánica
educativa de sus 14 años en el poder. Dos meses después regula, mediante la Orden
de 29 de febrero de 1996 este cuerpo y convoca oposición restringida, con temario
incluido, dando opción a los que estaban de modo provisional que puedan quedarse de
forma definitiva. Con las elecciones ya perdidas y en plena transición en cuanto a
traspaso de poderes, se celebran las oposiciones que superan el 99% de los
presentados.
Pero la respuesta no se hace esperar. Al comienzo del curso 96/97, se convocan
una serie de plazas de inspectores accidentales mediante concurso de méritos (en
-
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Madrid más de treinta). Los méritos que se van a valorar se relacionan con la afinidad
al partido, la confianza que los nuevos responsables de la educación tienen en los
candidatos por su parentesco o amistad con ellos, se valorará asimismo la aversión a
los sindicatos de izquierda y al partido del anterior gobierno. La provisionalidad del
cargo tendrá su recompensa en forma de cargo vitalicio a través de un nuevo concurso
restringido33.
Ante esta situación,

que en muchos casos el desinterés y el desconocimiento de

cuestiones educativas van unidas a la prepotencia y agradecimiento ciego, ¿se puede
esperar o confiar en una valoración objetiva, profesional al menos, de quienes sólo
saben de prebendas, enchufismos y amiguismos, y que además saben que la evaluación
nada tiene que ver con capacidades y méritos de tipo pedagógico?. Rotundamente no.
El profesorado está desengañado. Y con toda razón. ¿Cómo va a darse legitimidad a
quién está desacreditado por su propia trayectoria, para evaluar la labor docente?
Nos encontramos ante uno de los casos paradigmáticos en el que se hace más
claramente

cierto el principio educativo de que lo que no está en el proceso no puede

estar en el producto.
A modo de

resumen final diremos que las evaluaciones diseñadas por los profesionales

de la educación en las que intervienen los propios alumnos son muy importantes por la
influencia que pueden tener en la mejora de la calidad docente, sin embargo tienen un alto
riesgo, especialmente en los casos en los que no hay costumbre de someterse a críticas.
Con respecto a las evaluaciones de tipo institucional, insistir en que la evaluación al
estar altamente condicionada por multitud de factores que nada tienen que ver con la calidad
docente no aportan nada relevante a la profesionalización.

-
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NOTAS

1.- Aunque el ámbito universitario queda fúcra de nuestro campo de investigación, es necesario resaltar el interés
que la evaluación del prof~sorado ha adquirido en los últimos tiempos. Más adelante comentaremos algunos aspectos
de esta evaluación con más profundidad.
Con respecto al Plan EVA (92-93 y 93-94), llaman la atención varios aspectos, que de manera muy breve
pasamos a comentar:
El análisis evaluativo que se plantea es exahustivo y pretende abarcar desde aspectos fisicos hasta
custiones metodológicas con aportaciones de distintos grupos que participan en la educación.
Algunos aspectos sobre evaluación del profesorado desaparecen de los cuestionarios de los profesores
de secundaria. (Sobre esta cuestión ver fichas de evaluación n0 12 del 92/93.
La evaluación relativa al apoyo didáctico del SITE desaparecen de los cuestionarios de los profesores del
Plan 93/94. (Sobre esta cuestión ver item 2 de la ficha de evaluación n0 5 del Plan 92/93 y el mismo item de la ficha
tt6delPlan93/94).
Al margen de aspectos relativos a los cuestionarios y su realización, está por ver la utilidad real de estos
planes, teniendo en cuenta que las dotaciones de cualquier tipo a centros docentes depende de otros estamentos y
no del propio SITE.
Por otra parte hay que decir que la capacidad y la formación de los Inspectores de Educación como
evaluadores está por ver. (Sobre esta cuestión volveremos más adelante).
Las memorias de evaluación a las que hacemos referencia y que proceden del SITE no aportan datos
importantes sobre el tema que tratamos.
-

-

-

-

-

2.- Las publicaciones profesionales y las editoriales educativas son las que realizan la criba de las comunicaciones
de tipo didáctico. La experiencia que se expone a continuación, fue resumida y enviada a varias publicaciones
pedagógicas y en ninguna fue aceptada.
3.- La experiencia surge en el marco de un interesante debate sobre evaluación e investigación-acción durante el
curso de doctorado. Desde esta perspectiva se puede considerar que la elección es puro azar, por dos razones: la
primera es que se disponla de lugar donde se podía realizar la experiencia, y por otra parte coincidía con el lugar de
trabajo de una de las personas participantes en el debate.
4.- La investigación era relativa a la evaluación, y constaba de dos fases, una primera centrada en el propio alumno,
concretamente en la autoevaluación. La segunda referente a los distintos tictores que intervienen en la actividad
escolar.

5.- Hablamos defracaso escolar tal y como es considerado por la escuela y la sociedad. Los alumnos de EGB con
fracaso escolar son aquellos que después de abandonar la escuela, lo hacen sin el título de “Graduado Escolar”.
6.- Con modificaciones anuales, en esencia la evaluación se continúa realizando todos los años. De todas formas,
aunque nos limitamos a exponer los datos de la experiencia realizada debemos añadir que los resultados posteriores
ratifican los que aquí exponemos.
7.- Ya hemos advertido anteriormente que la investigación abarcó más puntos, a parte de la evaluación del
profesorado. Por tanto, y de forma muy breve, avanzamos otros datos de interés que resumimos a continuación:
1.- El alumno suele ser bastante más crítico con respecto al trabajo que al aprendizaje. Para la cuarta parte
de los alumnos, su trabajo ha sido insuficiente, sin embargo con respecto a su aprendizaje el resultado es suficiente
para el 83% (el aprendizaje es considerado como algo extraño, intangible, carente de interés y ajeno a su propio
control). Entre las observaciones, todas ellas referentes al trabajo, en la mayoría de los casos, se considera que
podrían y deberían hacer bastante más de lo que realmente hacen.
11.- Con respecto a su propio trabajo, analizado no de forma global, sino por asignaturas, confirmar lo
reseñado en el punto primero. Por ejemplo en matemáticas el alumnado considera que su trabajo es insuficiente en
el 40% de los casos, mientras que su aprendizaje lo ha sido en el 20%, proporción ésta que se mantiene en
prácticamente, todas las asignaturas.
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[II.-En la evaluación del colegio, el 90% lo ha hecho positivamente. Desde luego, como entorno fisico es
dificilmente superable. Su situación y acondicionamiento es realmente bueno. El ambiente también es muy bueno
según la evaluación.
IV.- Curiosa es la valoración hecha de la clase, tomando ésta como grupo humano en el cual se desarrolla
la actividad académica. Sin embargo no es del todo extraña. El 85% valora positivamente el grupo clase al que
pertenece, pero ni los que lo valoran positivamente, ni los que lo hacen negativamente, se abstienen de hacer
fúribundas criticas al mismo. La falta de compañerismo, el egoísmo, la envidia, etc, parece que surgen de repente
con toda su fúerza para dejar constancia de la complejidad de las relaciones humanas y de la convivencia. De todas
formas la conflictividad de la adolescencia es ingrediente especifico de estas respuestas.
8.- En este caso debemos poner especial atención a:
a) La integralidad del proceso evaluativo.
b) Que la evaluación constituya un elemento de ayuda.
c) Que la información de los resultados sea fácilmente asequible a aquellos que puedan estar
interesados.
d) Que se tengan en cuenta las aportaciones que ofrecen la instrumentación de tipo cuantitativo,
como la cualitativa.
e) Explicitación. al menos, de alternativas de hipótesis causales de los resultados que se constaten
como efectos del proyecto.
O Relación analítica de los resultados de la propia investigación con los de otras investigaciones,
si se conocen.
g) Que todo el proceso deja abierto el camino para un nuevo plan de acción. Nos encontramos
en relación con lo que podríamos denominar Meta-Evaluación, la cual podríamos definirla como
la “Evaluación de la evaluación que tiene como objetivo último facilitar a los evaluadores
información sobre la labor técnica que han desarrollado y las limitaciones que presenta su
trabajo”.
Evaluar la evaluación es último paso del proceso evaluador. Es el análisis por parte de los
evaluadores del proceso y de sus resultados. En la página 263 aparecen de forma resumida los
objetivos de la mcta-evaluación.
9.- Evaluación de la Docencia. Encuesta a los alumnos. Cursos 86/87 y 87/88. Ed Universidad Autónoma de Madrid.
Gabinete de estudios. Madrid, 1989.
10.- Especialmente en la prensa, y no solamente en la educativa.En los suplementos de educación de los periódicos
de información general,aparecen los escritos de distintas personalidades relacionadas con la docencia universitaria,
dando su opinión sobre el tema.
11.- RaÑel Gilbert. Catedrático. En Ya, 10-1-94.
12.- Juan Antonio Ramírez. Catedrático de Historia del Arte de UAM. En EL PAíS, 1

-

11-94.

13.- Esperanza Quisán. Catedrática de Ética de USC. en EL 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.- Gaceta Complutense. N~ 78. Junio-Julio 1991.
19.- En la sección de Anexos Generales (Anexo VIII) adjuntamos cl cuestionario y la evaluación de un profesor de
IaUCM.
20.- J. López. Ibídem.
-
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21 No ofrece duda que la evaluación y estimación del inspector, debería producir efectos administrativos y
profesionales’} Pág.. 75). De hecho, los inspectores tenían la atribución de puntuar a los maestros en los informes
de las visitas. Estas puntuaciones, tenían su reflejo en los concursos de traslados y en promoción a categorías, con
repercusión en el sueldo. Posteriormente las puntuaciones se emitirían únicamente a petición del maestro, pero no
para los concursos, que ya no se computan, sino para su repercusión en el sueldo. En Maillo, A. (1967).
“La evaluación del profesorado se aplicará a su promoción e incentivación” Decreto 664/1973
“DESARROLLO DE LA REGLAMENTACIÓN DEL S.I.T.E”. Articulo 42~ 22 de Marzo de 1973 (BOE del 10
de Abril). Estamos en pleno desarrollo de la Ley Villar (Ley 14/1970). Ya en el Decreto 2832/1972 en su articulo
142 referente a las Funciones del S.I.T.E. tenemos: “3k- Evaluar el rendimiento educativo de centros y profesores
en colaboración con los I.C.E.S.”
La reglamentación anterior a la actual, parece que, al menos en el texto, se distanciaba algo más de toda
referencia expresa a los profesores. Así en el R.D. 1524/1989 tenemos en el capítulo de funciones: “Evaluar el
rendimiento del sistema a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los centros, servicios
y ejecución de programas”.
Sin embargo en la nueva normativa se vuelve a hacer hincapié en la función evaluadora de la inspección
con respecto a los profesores. (Sobre esta cuestión ver anexos a esta segunda investigación sobre la legislación
actual).
.-

22.-El inspector tiene que evaluar la labor del maestro, en función de su personalidad proflunda, su madurez y su
veteranía, el estado de sus alumnos y su contorno social. Cualquier calificación de la obra de la escuela que prescinda
de alguno de estos datos, adolecerá de mutilaciónyparcialidad” Págs.. 155 ss- 202. En Maillo, A. (1967).
23.- La Inspectora del SITE de la Subdirección Territorial de Madrid Centro, Doña xxxnxxxxxxxx en su visita
al Centro de Educación de Adultos “M’ Inmaculada” el día 18-1 1995, advirtió a quien esto escribe (entonces
director de dicho centro) que su misión era la de controlar, incluso fiscalizar, y que así había que aceptarlo.
,

-

24.- Plan de Evaluación de Centros docentes. Plan EVA. MEC. Madrid 1992
25.- Ley Orgánica 1/1 990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. En concreto el Título IV,
artículo 62.
Real Decreto 928/1993 deiS de junio, por el que se regula el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.
26.- Esta impresión me fue confirmada por Luis Romero, Jefe del Área de evaluación permanente del sistema
educativo, en entrevista realizada en marzo del 95. La entrevista sirvió para clarificar las funciones del INCYE, y
otras cuestionres relativas al mismo organismo. La evaluación del profesorado depende del SITE. (Ver Anexos
Generales -Anexo VII-).
27.- En Gimeno Sacristán, 1. Cuadernos de Pedagogía. N2 219.
28.- MINISTERIO DE EDUCACIONY CIENCIA.- La formación permanente del profesorado de enseñanza básica
y secundaria. Ed MEC. Madrid, 1986.
29.- GONZALEZ MUÑOZ, MC., y otros. La evaluación de profesores. Proyecto de investigación. CIDE. (Trabajo
sin publicar). En este trabajo los autores reflexionan sobre la situación de la evaluación en los profesores de
secundaria. Utilizan el término evaluación administrativa, frente al de evaluación formativa del profesorado.
30.- Gonzalez Muñoz y Otros. Op. Cit.
Esta “Evaluación Administrativa” se corresponde básicamente con el modelo centrado en la congruencia entre
rendimiento y objetivos (evaluación por objetivos), que hemos visto en el capítulo de forma más amplia.
31.- Entre ellos llamados de “pata negra”.
32.- En lajerga del cuerpo se les denomina “pitufos”.
33.- Esta afirmación (1997) no es demostrable mientras no se cumpla. Pero es labor y obligación del intelectual
clarificar y exponer las deducciones a las que le conduce su reflexión y experiencia.

-
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CAPÍTULO VII
TERCERA INVESTIGACIÓN:
EVALUACIÓN COOPERATIVA

1) Selección del problema-tema.Como continuación, o complemento de la investigación anterior, la evaluación
formativa y profesionalizadora que proporciona datos para la mejora de la calidad de la
enseñanza, facilitando ayuda a los profesores para una enseñanza más eficaz y para asumir los
nuevos roles aumentando la motivación y el interés del profesor por su trabajo, la pensamos
ya de manera abierta y global, decididos a investigar hasta dónde sería capaz de llegar el
profesor en estos procesos evaluadores.
La posibilidad de someter a evaluación la acción didáctica por parte de otros miembros
de la comunidad educativa (profesores de universidad y profesores de enseñanzas no
universitarias principalmente) fue nuestro siguiente proyecto de investigación. Con él hemos
pretendido, principalmente reflexionar y analizar las posibilidades y beneficios que sobre la
calidad educativa tienen las evaluaciones intrínsecas no fbrmales profesionalizadoras, realizadas
dentro del propio colectivo de pro~sores, fomentando el análisis crítico de la práctica docente
con el fin de determinar cambios en la acción, y desarrollando asimismo la acción investigadora
en la escuela.
De entre los propósitos a los que tratamos de responder con esta tercera investigación
de campo, destacamos los siguientes:
a.- Descubrir situaciones de evaluación noformal-profesionalizadora relacionadas con
la práctica docente, e identificar sus elementos relevantes.

-
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b.- Conocer las condiciones de estos modos de evaluación y analizar como actúan para
mejorar la calidad educativa a través de la práctica profesional.
La coincidencia de estos dos propósitos con la investigación anterior, no debe
interpretarse como carencia en ninguno de los casos. Más bien, al contrario. El interés por
descubrir diferentes situaciones de evaluación no se cierra con un solo caso. Lógicamente el
análisis de estas situaciones son diferentes para cada una de ellas.
c.- Analizar proyectos de acción evaluadora no fonnal y profesionalizadora, como
elemento motivador que induzca a la puesta en práctica de investigaciones en la acción
docente que mejoren la calidad de la enseñanza.
d.- Estudiar experiencias de evaluación no formal-profesionalizadora como elemento
motivador (al igual que en el caso anterior, el profesorado podrá implicarse si descubre
más aspectos positivos que negativos) y valorar su papel en la mejora de la reflexión
crítica sobre lo que acontece en los centros docentes.
Al igual que en los puntos a y b, la coincidencia de propósitos con la investigación
anterior, sólo debe ser tenida en cuenta con lo que respecta a la forma, es decir, respecto al
enunciado. La experiencia realizada, diferente a la anterior, lleva implícita el estudio de
proyectos y de otras experiencias relacionadas con la que se estudia en estos momentos.
e.- Fomentar el análisis critico de la práctica académica como medio de investigación
que determine los cambios de la acción a través de los diseños evaluadores
correspondientes.
El análisis crítico que genera cada experiencia es igualmente diferente. La coincidencia
de enunciado no debe confundirnos en el análisis de la investigación.
E- A partir de los estudios realizados, y después de una profunda reflexión sobre los

datos obtenidos, elaborar diferentes planes de acción evaluadora no formal y
-180-

profesionalizadora que permitan al docente mejorar su trabajo en todos los aspectos
relacionados con su acción docente.
Propósito de esta investigación es el de elaborar instrumentos que ayuden al profesor
en su ánimo profesionalizador. Cada experiencia es generadora de diferentes planes y
materiales.
g.- Fomentar la reflexióncrítica de los profesores sobre lo que acontece en los centros
docentes, y sobre su influencia en la opinión de la sociedad a la que sirven.
No

podemos olvidar que sobre el profesor se ejercen diferentes tipos de evaluación

externa no formal. El trabajo profesional no puede ni debe quedar al margen de las opiniones
ni de los intereses de la sociedad, es por ello por lo que todas las experiencias que realicemos
deben mirar también a las repercusiones sociales que estas tengan. Al igual que en los casos
anteriores la coincidencia de enunciado, no significa, en absoluto, que se esté intentando
completar lo que se realizó con otra experiencia diferente.

2) Información y documentación sobre el tema.La primera aproximación al tema fue a través del propio entorno. Las
dificultades planteadas para realizar la experiencia (lógicas en cierto sentido) se debieron
principalmente al conocimiento y la relación entre compañeros.
El siguiente paso consistió en buscar en organismos e instituciones relacionadas
con la investigación educativa trabajos relacionados con la evaluación del profesorado. Por fin
en el CIDE encontramos una reciente investigación (sin publicar) sobre esta cuestión. De fonna
que, parte de ésta, la hemos realizado precisamente utilizando datos de ese trabajo.

-

Igl

-

3) Análisis descriptivo de la situación problemática.Después de haber hecho un largo recorrido a través de distintos aspectos
relacionados con la evaluación del profesorado, llegamos a otra serie de puntos críticos sobre
el tema. Estos aspectos que han ido apareciendo de forma velada unas veces, de forma explícita
otras tantas, aparecen ahora con toda fUerza para completar lo que aún está por concluir.
Las cuestiones claves al hablar de la evaluación formativa (evaluación que
mayoritariamente seria aceptada)’ del profesorado en ejercicio están en clarificar:
-

por qué evaluar (Motivos)

-

para qué evaluar (Objetivos)

-

qué puede y debe evaluarse (Contenido)

-

quién realiza la evaluación (Evaluador)

-

cómo debe llevarse a cabo (Metodología, procedimientos, instrumentos) y

-

qué influencia debe tener sobre el profesor (Consecuenciasy garantías).

4) Fonnulación de hipótesis causales.-

A. En los planes de evaluación diseñados por los propios profesores y cuya
-

finalidad es detectar los puntos débiles para mejorar la actividad docente son muy poco
frecuentes los que piensan en realizar esta actividad a través de otros miembros de la
comunidad educativa que no sean sus propios alumnos, siendo esto, como ya vimos en la
investigación anterior, bastante raro, y aunque el fin educativo está relacionado con la mejora
dc la calidad de la enseñanza, la realidad práctica es que la presión es dificilmente soportable
por los profesores, y su repercusión es imperceptible por la comunidad docente. A veces,
porque el propio interesado no quiere que otros conozcan sus puntos débiles. En otras
ocasiones, cuando el docente pretende dar a conocer sus experiencias, los cauces de
-
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comunicación horizontal no existen, fUncionan mal o, sencillamente, desconflan de la
privacidad de las observaciones y de su buena utilización.
En este caso partimos de una doble hipótesis:
A) La evaluación por parte del resto de la comunidad educativa, distinta al alumno
(otros profesores, inspectores, teóricos, padres, investigadores, etc.), es rechazada por el
profesor cuando no considera legitimado al representante de la comunidad que le va a
evaluar; cuando no conoce la finalidad exacta ni está seguro de que la repercusión de esta
evaluación está lo suficientemente controlada comopara garantizar los beneficios que de ella
deben desprenderse; o/y cuando desconoce los motivos de la evaluación.
B) Sin embargo, esta evaluación esposible y legítima, y si surge del interés del mismo
profesor para valorar su accióndocente (conocidas entonces todas estas variables) estaremos
ante una importante

tesis, según la cual:

Nos encontramosante un medio idóneopara mejorar la actividad docente y la calidad
de la enseñanza, y es bastante bien aceptadapor el profesorado.

5) Plan de acción.A) Qué se piensa hacer

Ante la complejidad para realizar la experiencia en el centro de
destino, la investigación la hemos realizado de dos formas: por una
parte hemos analizado experiencias recientes sobre el mismo tema. La
segunda investigación la hemos realizado basándonos en el análisis del
video de una actividad docente en una de las sesiones de doctorado. El
guión de análisis es perfectamente aplicable a otras situaciones
similares.
-
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Sobre los distintos referentes para evaluar, parece ser que se
está produciendo

una cierta evolución. Lo cual parece lógico, desde el

momento en que es el mismo profesor el que participa y opina sobre el
propio proceso evaluador. La evaluación de la eficacia docente en
fUnción de los resultados de los alumnos no parece una forma objetiva.
Las actitudes, conocimientos y bagajes previos de todo tipo son
determinantes en dicho rendimiento. Eso lo saben bien los profesores.
Otro enfoque tradicional es el que propugna la evaluación en fUnción de
la personalidad. Si es poco fiable el primer modelo, mucho más
subjetivo y ambiguo es este otro. Además, si resulta complicado el
establecer los rasgos que se correlacionan con el éxito docente, mucho
más complicado y parcial resulta su valoración.
Un intento más reciente de eliminar los inconvenientes de los
dos enfoques anteriores consiste en la evaluación del profesor en
fUnción de los comportamientos o competencias que exhibe en el aula.
El problema está una vez más en determinar cuales son los
comportamientos específicos que caracterizan al profesor eficaz.
Rosenshine y Furst (1973) descubrieron entre otras las siguientes
competencias: claridad de exposición, variedad en el uso de métodos y
materiales,

entusiasmo, provisión a los alumnos de posibilidades de

aprender, uso de las ideas de los alumnos, variedad de los tipos de
preguntas... Sobre lo cual podemos decir que son muchos los
comportamientos que no figuran en esta relación y que son bastante
más importantes. Ni siquiera al nivel de educación secundaria2. No
-
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olvidemos que el profesor no es simplemente un transmisor de
conocimientos. En el capítulo tercero, los modelos de evaluación nos
pueden ayudar a complementar las ideas aquí expuestas.
Por otra parte al igual que en el capitulo y, elaboramos una
serie de

cuestionarios dirigidos aprofesores y directores para que nos

manifestaran sus opiniones y creencias sobre nuestra hipótesis.
El siguiente paso consistió en conseguir que estos cuestionarios
hieran contestados por profesores y directores tanto de la escuela
pública como de la privada.
Una vez más, la insatistbcción de los datos obtenidos, nos indujo
a realizar una serie de entrevistas a través de las cuales pudiéramos
conocer con más profUndidad las razones aducidas, siempre de acuerdo
con el modelo de evaluación adoptado en la investigación.

B) Sobre qué hipótesis se fundamenta lo que se piensa hacer
a) La utilización de investigaciones ya realizadas sobre el tema
de estudio permitirán un ahorro de tiempo y esfUerzos. Si la
investigación tiene garantías de validez y fiabilidad se deben aprovechar
las conclusiones para dedicar tiempo y esfUerzos a explorar nuevos
canimos que no hayan sido investigados.
b) La experiencia sobre un caso práctico, permite conocer, no
solamente el proceso de aplicación de diferentes técnicas, sino también
el comportamiento y la reacción de las diferentes personas implicadas
en la investigación.
-
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c)

La modificación de planes de acción sólo puede basarse en la

investigación-acción propiciados en el ámbito dónde se desarrolla la
práctica docente.

C) Quién o quienes son los responsables de lo que se piensa hacer
El doctorando junto con el director de la tesis.

D) Calendario de acción
Medio curso escolar. Comenzamos a diseñar el plan de acción
a finales de octubre y las conclusiones las teníamos disponibles en abril
del siguiente año.

E) Recursos disponibles
Los propios. No se ha recurrido a ningún tipo de subvención
externo. El material bibliográfico se he conseguido a través de
diferentes instituciones culturales. El vídeo pertenecía a la persona que
se sometió a la grabación de su actividad docente, y el reproductor de
vídeo, así como el televisor pertenecían a la Facultad de Educación.

6) Seguimiento del proceso de la intervención (evaluación formativa de ayuda al
desarrollo de la investigación).El análisis de datos de la infornución disponible fUe contrastada
periódicamente con nuestras previsiones y con nuestra propia experiencia, así
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como con las aportadas por otros profesores que participaron en el curso de
doctorado dónde surgió idea de realizar la presente investigación.
La preparación y elaboración de la guía para analizar el vídeo siguió un
proceso etnográfico. Fue siendo reestructurada a medida que avanzábamos en
nuestra mvestigación.

7) Evaluación terminal

Corroborando la impresión de la encuesta del MEC (1986) entre los
profesores sobre quién debía evaluarles, en el trabajo de González Muñoz y
otros (1992) entre el profesorado de secundaria, la cuestión está muy poco
clara en cuanto a quiénpodría realizardicha evaluación. En todo caso la opción
menos rechazada es la que hace relación a los propios compañeros de docencia,
miembros del mismo Seminario Didáctico o Departamento, o Comisión de
Docentes, con un 473% y un 45’6% respectivamente de aceptación. Con
respecto a la inspección es aceptada por un 268% y rechazada por un 38’9%.
Otras opciones, decididamente rechazadas son el Consejo Escolar con un
rechazo del 64’6%, directores o fUncionarios del Instituto de Evaluación 555%.
La evaluación que se consideraría aceptable entre profesores de
secundaria con un porcentaje del 694% deberla ser de tipo cualitativo y
expresada en términos de perfeccionamiento. En menor medida se acepta que
la evaluación deba tener reflejo en las retribuciones (aceptación del 54’6%),
mientras que se rechaza a un nivel del 54’6% la posibilidad de cualquier tipo de
sanción. El conocimiento de los resultados por parte de cada profesor, la
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posibilidad de alegaciones en contra de las evaluaciones consideradas no
objetivas, son condiciones incuestionables por parte de los profesores.
En nuestros cuestionarios hemos obtenido unos resultados que refUerzan las
impresiones anteriormente expuestas. Lógicamente, al ser una población menor y darle más
importancia a los matices y las reflexiones de las opiniones, más que a los datos cuantitativos
es por lo que presentamos las conclusiones de forma cualitativa siendo destacables las
siguientes:
a) Los datos obtenidos corresponden a una muestra a nuestro juicio bastante
sesgada, en cuanto,

que

corresponde a profesores de

Madrid,

fUndamentalmente de la capital o de poblaciones de sus alrededores de cien mil
habitantes o más.
b) Una gran cantidad de profesores 0pta por la escuela privada para sus hijos.
Es de destacar el matiz siguiente: son muchos más los profesores de la escuela
pública que llevan a sus hijos a la escuela privada que profesores de la privada
que los lleven a la escuela pública.
c) En este caso las razones tienen mucho más que ver con el rendimiento, la
dotación e infraestructura que con otros aspectos como la disciplina, la
ideología, etc.
d) El tema de la evaluación delprofesorado es algo sobre lo que prácticamente
no se había pensado con anterioridad. En nuestra investigación puede decirse
que el control es tomado por evaluación. Especialmente en la enseñanza privada
el protésor tiene conciencia de que su accióntiene repercusión en la dirección
o la titularidad del centro, la cual evalúa en fUnción de los resultados de los

-
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alumnos y el grado de satisfacción de los padres y alumnos, mientras que en la
escuela pública no existe esa sensación evaluadora.
e) Prácticamente todos los profesores realizan, aunque sea mentalmente un
ejercicio de autoevaluación, no sistematizado, ni programado. Muchas veces,
ante situaciones problemáticas no saben dónde acudir. Consideran que el
intercambio de experiencias puede ser un recurso importante como elemento
de perfeccionamiento. Sin embargo, la evaluación entre compañeros es
escasamente aceptada y generadora de recelos y prevenciones.

O

Prácticamente todas las Programaciones incluyen elementos evaluadores,

incluida la acción docente.
g) Con respecto a los directores, de los pocos que accedieron a responder a
nuestro cuestionario, vale decir que prácticamente en todos los casos se ajustan
a lo recogido en los PEC y PGA. Lógicamente ningún director de centro
privado reconoció la impresión que tienen los profesores de ser evaluados. Si
reconocen una atención y vigilancia en el respeto y cumplimiento del ideario,
lo cual no es sino “responder a la confianza depositada por los padres en una
institución encargada y responsable de la educación de sus húos”.

Abundando en lo expuesto en el apartado e decir que con respecto a la utilización del
vídeo (o C.C.Tv) para analizar la práctica docente con el fin de corregir y mejorar dicha
actividad con la ayuda e intervención de expertos (que podrían ser los propios compañeros) hay

que decir que las dificultades son numerosas. En el estudio que hemos realizado la negativa no
es explícita, pero las reticencias, las dudas y los temores son permanentes, y es a la hora de la
verdad cuando los imponderables son insuperables. Si bien es cierto que entre los profesores
-

i

-

convencidos de la eficacia del sistema los resultados son espectaculares, no sólo para el que es
sometido a la evaluación, sino para todos aquellos que intervienen en la misma. La incidencia
en la mejora de la práctica docente es prácticamente inmediata y su aporte a la
profesionalización es contundente y rotunda.
En nuestra experiencia audiovisual, un grupo de expertos analizamos un vídeo (la
experiencia, lógicamente la hemos repetido en seis ocasiones más) con el fin de profUndizar en
la acción docente desde las distintas teorías del currículum. En la nota final número 7 del
capítulo III hacíamos una breve exposición de las tres teorias del currículum que en estos
momentos se distinguen y sus características (Teoría Técnica o Tecnológica, la Teoría
Práctica o Interpretativa, y la Teoría Crítica -Carr y Kemmis, 1988; Kemmis, 1988; Bautista,

1989-). Volvemos a revisar este punto a continuación:

a) Las características básicas de la Teoría Técnica o Tecnológica son:
-

La centralización de la selección y organización de los contenidos.

-

Lo lineal de su diseño (objetivos

-

La existencia de una separación entre la teoría/planificación y la práctica/ejecución,

—>

contenidos

—*

donde el profésor es un reproductor y ejecutor de las orientaciones que llegan diseñadas
desde la administración central de educación de su país.
-

La preocupación por lo observable y mensurable y por la búsqueda de la eficiencia

social y laboral.
En este contexto, el uso que se hace de los medios conileva la difUsión de una cultura
determinada por aquellos que seleccionan y organizan los contenidos, además existe la
posibilidad de reproducir valores, intereses, ideologías, etc., que están ocultos.

-
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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 enseñanza 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 organizan contenidos 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 la

enseñanza.
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 profesores y alumnos. De esta fonna,
tendrán la oportunidad de identificar y ser conscientes de los valores que se están
reproduciendo y de los intereses que se están desarrollando como producto de la reflexión y
problematización de los contenidos que se van a trabajar.

c) Los aspectos fUndamentales de la Teoría Crítica son los siguientes:
-

Entender que el currículum está cultural, social, económica, políticamente, etc.,

determinado (Apple, 1986; Popkewitz, 1988; Kemmis, 1988; Bautista, 1989;...).
-

Defensa de la reflexión y deliberación crítica sobre la práctica para mejorarla,

transformando a su vez los códigos y principios que orientan la selección de contenidos,

-
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-

su

organizacion y que abocan a generar desigualdades sociales, dificultades de la

enseñanza... (Can y Kemmis, 1988).
-

Preocupación por el desarrollo profesional del profesor que es considerado como un

orientador, crítico y transformador (Eliot, 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 transfonnación de prácticas de enseñanza y de mensajes e infonnaciones que
son portadoras de valores no deseados o presentaciones de posturas del saber/vida que no
responden a la verdad/realidad (Bautista, 1989).

La investigación nos ha permitido elaborar una serie de tablas de observación que son
las que nos permiten realizar las sesiones reflexivas sobre la actuación del profesor. El plan de
acción, así como las tablas de observación las incluimos en el capítulo X. La aplicación y las
expectativas que teníamos en nuestro modelo de evaluación adquieren su máxima efectividad
en este tipo
-

de experiencias:

La investigación tiene presente en todo momento el contexto en el que se

desarrolla la acción docente.
-

-

La descripción y la interpretación priman sobre la medición y la predicción.
Se orienta al análisis de los procesos educativos, mucho más que al de los

resultados.
-

-

El proceso de evaluación se desanolla bajo condiciones naturales.
El método de recogida de información es la observación y la entrevista

etnográfica.

-
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-

-

La evaluación es exploratoria y cuenta con una intensa t~miliarización con las

cuestiones, los problemas y las características de la situación a estudiar.
-

El profesor no es analizado aisladamente del contexto en el que actúa. Se

trabaja de forma inductiva. La singularidad es patente en la investigación. La
captura del pensamiento informal, nos permite que prestemos atención a la
práctica, a lo que se hace. Por último, advertir que es una evaluación
profesionalizadora pues acepta que no existe un acuerdo absoluto sobre la
realidad que posea verdad objetiva; existen, por el contrario, múltiples
realidades, muchas de las cuales se asientan en su validez consensual, y otras,
que no son compartidas por todos los sujetos.
-

La Evaluación es profésionalizadora porque se trata de que cada participante

sea un activo constructor de teoría y que explique la realidad desde sus
particulares coordenadas ideológicas y valorativas.
-

Se trata de responder prioritariamente a las necesidades de información del

profesor.
-

La precisión de la medición y la cuantificación son absolutamente secundarias

con respecto a la comunicación e información etnográfica.
-

El proceso concibe el trabajo de indagación como un plan de observaciones

y con la ayuda de otras personas, prepara informes busca y averigua o que
resulta de valor para el docente, y le importa sobremanera conseguir
información de frentes fiables, numerosas e independientes.
-

Esta evaluación, toma como punto central de su trabajo, responder a la forma

natural en la que el profesor asiniila información y alcanza la comprensión, y

-
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-

responder a las preocupaciones, espectativas, temores, ansias, valores del
docente.
-

Es Evaluación Profesionalizadora puesto que es una perspectiva general para

obtener y compartir, con otros profesionales de la educación o personas
implicadas de alguna manera en el proceso educativo, información esencial,
especialmente información valorativa, sobre la labor docente con afan
profesionalizador.

-
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NOTAS

GONZALEZ MUÑOZ, M.C. y Otros. Op. Cit.
“El 73% de los profesores de secundaria aceptarla un tipo de evaluación de tipo formativa. (pag 187)

2.- Estas referencias están tomadas del trabajo de González Muñoz, M.C. y otros, cuya investigacion se centra en
los profesores de secundaria.

-
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CAPÍTULO VIII

PRÁCTICAS EMERGENTES EN EL TRABAJO DE CAMPO

Las circunstancias docentes nos llevaron en el año 1997 a situaciones de evaluación,
que en principio no se planteaban como objeto de la investigación, pero que una vez inmersos
en ellas adquieren un gran valor relativo a la investigación que estamos realizando; es un claro
ejemplo de flexibilidad y de adaptación al proceso de realidad viva del sujeto inmerso en el
ambiente educativo, en el que la descripción, la observación, la interpretación y la reflexión
adquieren su máxima importancia.
Estas situaciones, que las presentamos bajo los epígrafes de investigación y
experiencia, muestran el carácter dialéctico de la evaluación administrativa

-

política

-

ideológica (no necesariamente formal) en donde la tesis va asociada a la antítesis de la
evaluación para fUndirse en una smtesis perfectamente comprensible, realista e indeseable, en
donde los intereses no pedagógicos están por encima de éstos. Son objetivos de estas
experiencias analizar y reflexionar, con espfritu crítico, situaciones de evaluación formal y no
formal de tipo administrativo para tener elementos de comparación y poder clarificar y
descubrir situaciones de evaluación contrarias a cualquier mínimo espíritu de igualdad y
okjetividad, y asimismo mostrarcomo este tipo de evaluación es una forma de control por parte
de los poderes hacia sus subordinados.
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A.- La investigación
1) Selección del problema-tema.La primera de estas prácticas tiene lugar a finales del curso 95/96. Se convocan
entonces plazas de asesores y directores en CPRS. Para el propósito de nuestra investigación,
resaltaremos que estas convocatorias se realizan atendiendo a los principios de igualdad, mérito
y capacidad. La concurrencia, en total a ocho de estas plazas me permitió conocer una realidad
muy ditérente ala previsible por quienpiensa que los intereses educativos responden realmente
a los principios anteriormente reseñados.
La comunicación horizontal (en estos casos, sí fUnciona) entre compañeros relacionados
con cuestiones educativas, ya nos advirtieron que era inútil intentar, solamente a partir de
méritos y capacidades el acceso a estos puestos’. Sin entender muy bien el porqué, decidí seguir
adelante. Ya en la antesala de la primera entrevista, comprendí que tal vez había elegido un mal
momento. El PSOE acababa de perder las elecciones después de catorce años en el gobierno,
lo cual suponía un toque de arrebato para todos aquellos fUncionarios que habían pasado a
ocupar puestos en la administración como asesores técnicos, colaboradores, adscritos, etc., y
que ahora buscaban la recolocación estable en puestos legitimados por concurso (de méritos),
pues, los que ocupaban, sólo tenían la estabilidad proporcionada por “el dedo” de las afinidades
políticas e ideológicas y del amiguismo. Lo cierto era que los puestos en la administración,
después de varios años en ella, habían aportado a sus ocupantes unas puntuaciones equiparables
o superiores a las de cualquier docente que “solamente” aportara veinte años de docencia,
licenciatura y doctorado en Ciencias de la Educación, siete años en un equipo directivo, cinco
años como director, diversos trabajos de investigación, varias publicaciones pedagógicas,
ponencias en congresos y, sobre todo interés en la formación del profesorado y la
profesionalización docente,
-
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La percepción de esta realidad no me hizo desistir de defender mi proyecto en todos
los casos, aunque las puntuaciones de la Fase A (la de los méritos) hacían imposible el acceso
a alguna de las plazas por las que había concursado. En realidad, fUe cuando pensé que estaba
en una gran disposición de investigar sobre evaluación del profesorado en este ámbito y
convertir a los evaluadores (no sólo a los miembros de la comisión evaluadora) en evaluados.
La investigación, de tipo etnográfico que se ponía a mi alcance tenía un inmenso valor para el
propósito de este trabajo. La inexistencia, para mí, de posibilidades de conseguir alguno de los
puestos por los que pujaba, la seguridad y conocimiento del proyecto que defendía, me ponía
en unas condiciones inmejorables de ser investigador desde “el otro lado”.

2) Información y documentación sobre el tema.La información recabada procede, fundamentaimente, de personas pertenecientes al
mundo educativo. Es un típico caso de información horizontal. Es una información, que se
enuncia en forma de tesis a una hipótesis que plantea la legitimación de situaciones más o
menos irregulares que suelen provenir del “dedo” político. Es, por tanto, muy difidil encontrar
documentos e investigaciones que justifiquen estos supuestos. De hecho se puede asegurar que
estamos ante uno de los pocos casos en los que se puede asegurar que la cantidad y la calidad
de información recogida (bien es cierto que no de modo sistemático) sobre esta cuestión, es
de gran importancia.

3) Análisis descriptivo de la situación problemática.-

La situación a investigar podríamos situarla en una parcela bastante clara de evaluación
no formal, a la vez que institucional. La cuestión es que a una evaluación como ésta se le trata
de dar toda la apariencia de evaluación formal; de otra forma, la legitimación que adquirirían
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estos puestos sería prácticamente nada. No deja de sorprender, sin embargo, que ante la
declarada falta del principio de igualdad de oportunidades y méritos, no se escuche alguna voz
en contra, sobre todo de aquéllos a los que se les obliga a legitimar con su presencia
(profesores, inspectores y asesores técnicos especialmente) la pantomima que suponen estos
procesos de selección. Lo cual, viene a demostrar una vez más como el control administrativo,
es sutil, y que nada se puede esperar en el ámbito educativo de aquéllos que están, y esto ya
se advirtió, por procesos selectivos de tipo político-ideológico.

4) Formulación de hipótesis causales.La utilización de los concursos de méritos por parte de la administración es la forma
de legitimar y dar estabilidad a los puestos de aquéllos que fUeron elegidos para desempeñar
diferentes cargos, generalmente de tipo político-administrativo. Y, además, es una delicada
forma de dejar en puestos de cierta responsabilidad a gente afin al partido que gobierna pero
que prevee, o incluso ya sabe (como en este caso) que ese poder va a pasar a otras manos de
distinta ideología. La apariencia de objetividad que envuelve estos concursos, son los que
garantizan la aceptación por parte de casi todos los estamentos políticos y sociales, puesto que
el hecho de evaluar a los aspirantes supone, a escala social, creencia de garantía objetiva. No
obstante, en muy contadas ocasiones, la adjudicación de estas plazas obedece a estos criterios.
Son, asimismo, generadores (nos referimos a los concursos de méritos) de una
endogamia administrativa dificilmente desmontable. Bastacon echar una ojeada a los anexos
para darse cuenta delporqué de esta aseveración.

-
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5) Plan de acción.A) Qué se piensa hacer

Como se recoge en la introducción de esta investigación,
decidimos sometemos a las sucesivas evaluaciones, relativas a los
diferentes puestos por los que habíamos optado, aún a sabiendas de que
no era posible ninguno de los puestos a que aspirábamos.

B) Sobre qué hipótesis se fundainenta lo que se piensa hacer
La promoción en la carrera docente a puestos de cierta
responsabilidad, tienen un claro componente político-ideológico, de
afinidad a partidos o personas. La calidad de los aspirantes, así como
sus méritos

tienen una importancia relativa y siempre son cuestiones de

segundo plano. Nuestra concurrencia a este concurso, que en principio
obedecía a la esperanza cierta de objetividad en la selección, trataba de
investigar el proceso y el resultado, así como la puesta en escena y otras
variables que fUeran surgiendo a lo largo de la investigación.

C) Quién o quiénes son los responsables de lo que se piensa hacer
El doctorando exclusivamente.
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D) Calendario de acción
Las entrevistas se realizaron a lo largo del mes de Junio de
1996. La recogida de datos y elaboración de conclusiones se prolongó
hasta abril del 97.

E) Recursos disponibles
Las diferentes memorias elaboradas para cada uno de los
puestos a los que se aspiraba, y los baremos oficiales que se adjuntan en
el anexo correspondiente a este octavo capítulo.

6) Seguimiento del proceso de la intervención (evaluación formativa de ayuda
al desarrollo de la investigación).La sucesiónde entrevistas nos permitió hacer una serie de correcciones
y variaciones sobre la marcha. La observación y la provocación con vistas a
producir reaccionesen las diferentes comisiones evaluadoras dieron resultados
positivos, alcanzándose un alto nivel de complicidad y reconocimiento en la
última de las intervenciones.

7) Evaluación terminal.En los puestos de asesorías a CPRs la Comisión de selección está
constituida por el Director provincial (siempre delega en alguien), el Jefe de la
UPE, el Inspector Jefe del SITE (puede delegar), un asesor de la UPE, dos
Directores de CPR, dos consejerosde CPR y un asesor de CPB, lo cual da una
mayoría a los miembros de la administración que equivale decir a los miembros
-
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del partido, y a los ya pertenecientes al grupo de referencia (endogamia) de
forma que el filtro queda perfectamente establecido.
El caso de los tribunales que eligen a los directores es todavía más
flagrante. La Comisión evaluadora es el propio Consejo de los Centros de los
propios CPRs. Teniendo en cuenta que la mayoría de los directores repitieron
candidatura, hay que ser muy ingenuo para pensar que el concurso de méritos
puede ser objetivo.
La primera fase de selección ya determina las personas que pueden tener
alguna probabilidad de acceso al cargo. Hemos dicho en puntos anteriores que
un buen currículum hecho baséndose en trabajo exclusivamente pedagógico no
tiene nada que hacer contra currículos con peso político administrativo. Por no
hablar de la endogamia que se genera a partir de la baremación establecida. De
tal forma que la diferencia que se establece ya en esta fase es determinante y
decisiva. Fue al publicar estas puntuaciones cuando me convencí de que nada
se podía hacer

al respecto.

La fase de la entrevista es absolutamente curiosa y pintoresca. Hay
tribunales que demuestran nulo interés por el proyecto defendido por un
aspirante sin posibilidades de acceder al puesto. El cansancio y agotamiento de
escuchar a candidatos es decisivo. Hay que tener en cuenta que las fechas en
que se celebran las entrevistas suelen ser muy calurosas en Madrid. De tal forma
que de ser el primero de la mañana a ser el último de la tarde es determinante
en la atención que el tribunal puede prestar al candidato. Si además este
candidato debe realizar las siete entrevistas en dos días2 (realizando cuatro en

-
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un mismo día, dos

por la mañana y dos por la tarde) la última de la tarde, como

puede comprenderse nada tiene que ver con la primera de la mañana.
La figura del presidente del tribunal es preponderante. Su interés y
conocimientos pedagógicos están en relación directa con el interés del resto del
tribunal. De todas fonnas hay que advertir que la actitud del tribunal es muy
importante para el concursante. El esfuerzo, y la tensión deberían cuando
menos, ser reconocidos y valorados, aunque sólo sea en forma de “respeto
Hubo tribunales en los que se consideró una “tomadura de pelo” el
hecho de que ejerciera mi derecho a exponer y defender mi proyecto, a
sabiendas de que nada ganaría con todo aquello. Sin embargo, también hubo
quién protestó por la impotencia y pantomima de tener que someterse a esta
situación sin la posibilidad de elegir al mejor y más preparado para el cargo. Sea
como friere, lo que no da derecho a nadie y mucho menos al presidente de un
tribunal es a ser grosero en su actitud con respecto a los participantes en el
proceso. El interrumpir a mitad de un razonamiento a quién está defendiendo
un determinado proyecto no se justifica por el cansancio, el hambre o el calor,
máxime cuando las entrevistas podían comenzar incluso con más de una hora
de retraso.
A lo largo de todas las entrevistas, que en realidad eran defensa del
proyecto con posibles preguntas y aclaraciones sobre dudas planteadas de todo
ello, me fUeron formuladas dos cuestiones, que daban la impresión de ser
utilizadas, en todos los casos, comojustificación de una valoración, que desde
luego era inapelable, y con las cuales se daba por concluida la entrevista:

-
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a) La primera era relativa a la distribución del presupuesto asignado al CPR.
Los CPRs ponían a disposición de quien quisiera consultar el Plan de
Formación, y la memoria del curso anterior. Los datos reales de presupuestos
no aparecían en estos documentos, con lo cual la distribución de un presupuesto
ideal o imaginario hubiera sido tan inútil como ridícula. Es muy difidil saber
como distribuir una cantidad que no se conoce. De esta forma, las
elucubraciones e hipótesis que se hacían sobre este asunto no eran, sino
generadoras de una cierta relajación en algunos miembros de la comisión, que,
interpreto como clave para justificar, ante quién hiciera &lta, que el que no es
capaz de afinar más en cuestiones económicas, no puede ocupar un cargo como
éste. Y así todos convencidos y satisfechos.
b) La segunda cuestión era relativa a las necesidades especificas de formación
de los profesores de la zona de influencia del CPR al que se aspiraba.
Pregunta evidentemente capciosa, la cual (supongo que el interlocutor
lo sabía), sólo admite una respuesta, que es a la vez sentencia para justificar la
exclusión del candidato por falta de idoneidad. Hay que decir, que las
necesidades de formación del profesorado bajo la influencia de un determinado
CPR se contemplan en la memoria del curso anterior y en el plan del curso
siguiente. Es decir, si un CPR elabora un Plan de Formación, se supone (y creo
que es mucho suponer) que se hace en función de esas necesidades especificas
del profesorado perteneciente a esa zona. Supongamos el caso de Madrid.
¿Alguien piensa, que las necesidades del profesorado bajo influencia del CPR
Vallecas, son dilérentes delCPR Hortaleza, San Blas o Norte?. Si es así es que
no existe comunicación entre CPRs (lo cual no deja de ser alarmante, teniendo
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en

cuenta que uno de los elementos a fomentar en la formación permanente es

precisamente la comunicación horizontal, y en educación más que en ninguna
otra disciplina podemos aplicar el adagio que dice que “lo que no está en el
proceso, no puede estar en el producto”), y además no se conoce la realidad

escolar. Admitamos que haya una determinada zona, dentro de una zona de
influencia,

de características especiales (minorías étnicas, chabolismo,

inmigración, etc.), es cierto que los colegios que acogen mayoritariamente a
esta población se ditérencian de

colegios que encontrándose a dos manzanas de

distancia, trabajan con clase trabajadora o clase media. Pero volviendo al
principio se puede decir que los problemas del profesorado de un centro de
mayoría gitana de San Blas, se diferencian muy poco de otro centro similar en
Orcasitas.
El caso es, que la dignidad de los allí presentes, pertenecientes en su
mayoría a esa zona, debió ser mancillada y se sintieron absolutamente ofendidos
por tal afirmación, ponían cara de circunstancias y daban por concluida la
entrevista con, lo que consideraban, tan magno desliz y falta de conocimiento
de la situacióneducativa diferencial de su zona de trabajo. En fin, me abruman
estas políticas del divide y vencerás. Estos trabajos en pequeños “reinos de
taifas”. Esta preocupación ausente de lo que sucede “de verdad” en nuestras
escuelas. El fomento de la singularidad exacerbada de cada escuela sin mirar
a nuestro alrededor. Ese no poner en común experiencias educativas de interés.
El seguir centrando la formación en la figura de “expertos” legitimados por los
concursos de méritos. Y sobre todo, ese impedir que salgan del territorio las

-
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experiencias valiosas, o mejor aún, que no se conozcan, para que así la
formación quede monopolizada por los CPRs.
Cuestión a parte, es la de la composición de los miembros del tribunal.
Un chequeo a la formación permanente se podría hacer a partir de la
observación y comportamientos de estas personas que están ahí para decidir
sobre la idoneidad de unos candidatos (no lo olvidemos) a unos puestos
relacionados con la formación permanente del profesorado. He hablado al
principio de esta investigación de la desgana, la Ibita de interés, incluso la
grosería de alguno de sus miembros. Justo es reconocer que esto último es
exclusivo de una minoría que no representa a nada ni a nadie (sólo se definen
a

ellos mismos). Pero esta apreciación general, no es nada si obviásemos los

pensamientos teórico-prácticos que sobre la formación permanente y en
general sobre educación manifiestan, con sus preguntas o sus silencios, estos
componentes.
Los asesores y directores de CPRs del tribunal no aceptan la escasa
calidad de la mayoría de actividades de formación. Del mismo modo que no
reconocen que la implantación de los sexenios les ha proporcionado una
clientela segura y sumisa, que sabe que si “traga” lo que le echen se verán
reconwensados con un incremento en su sueldo; de este modo todos contentos.
Tampoco comprenden las críticas (siempre desde nuestro proyecto) a la escasez
de investigaciones sobre la práctica. Ya lo hemos advertido anteriormente, en
educación “lo que no está en el proceso no puede estar en el producto

“.

Dificilmente se podrá mejorar la calidad investigadora de los profesores en su
acción docente silos responsables del reciclaje de estos profesores no saben ni
-
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de qué se les está hablando. El hecho evidente es, que si un alumno de
magisterio, de pedagogía, o de cualquier disciplina educativa quiere conocer la
situación de la formación permanente (intereses, deficiencias, proyectos, etc.),
no dispondrá apenas de publicaciones provenientes de quién se supone más
conoce sobre el tema, pues por los CPRs pasan prácticamente la totalidad de
los docentes. Y hablamos ya de CPRs con más de diez años de actividad. Los
Asesores Técnicos de la Administración, que sintonizan claramente con los
miembros del CPB, en ningún momento reconocen la posición de ffivor, de la
que gozan los CPRS, a la hora de tener asegurada una clientela que acepta una
formación de escasa calidad a cambio de obtener los créditos necesarios para
completar el sexenio. Lógicamente, tampoco reconocen esta falta de calidad
pedagógica en la oferta de actividades de formación que oftecen, ni de la
escasa capacidad innovadora e investigadora de los propios CPPs. Con
respecto al miembro del S.I.T.E., desconozco la posición y opinión de ellos con
respecto a esta selección, excepto de dos de ellos, que se dirigieron a mí, una
vez pasado el proceso de selección. Su reconocimiento de todo lo
anteriormente expuesto, es decir, que es un hecho la inexistencia del principio
de igualdad, y del principio de méritos. En su momento, me resultó
sorprendente

la participación por parte de inspectores antiguos, sin,

aparentemente, servidumbres políticas, en este tipo de situaciones. Ahora, al
cabo del tiempo, no nos puede sorprender lo más mínimo. Por último, decir que
la presencia de docentes en la comisión dejó, al menos en las defensas que
realicé de mi proyecto una escasa huella. Sólo en dos casos se dirigieron a mí
con cuestiones sobre mi proyecto. Uno de ellos, podemos considerarlo como
-
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absolutamente técnico en cuanto a aclaración de un detalle del proyecto. En
otro caso, para rebatirme mi propuesta sobre la mejora de la capacidad
investigadora en la acción de los docentes3. En general, la situación de
“convidados de piedra” en todo aquello se dejaba ver de su actitud. En todo
caso, una alineación previa con los representantes del CPR se puede considerar
como lógica, teniendo presente que los docentes, pertenecen a la zona de
influencia del CPR al que se 0pta y que además están ligados a él a través del
Consejo.

En resumen, seguimos sin encontrar ninguna evaluación administrativa que tenga por
objeto el servicio a principios de igualdad, de objetividad en cuanto valía pedagógica, la mejora
de la calidad educativa, y mucho menos interés por la profesionalización docente.
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B.- La experiencia

Como colofón a la investigación de campo no nos resistimos, aunque de forma breve
a dejar constancia de la siguiente experiencia. Curiosamente se puede apreciar que con ella
terminamos en dónde habíamos comenzado, es decir, con la evaluación política e ideológica,
la que en el fundo importa a aquellos que administran la educación. La evaluación también ha
sido objeto de tensiones e influjos políticos a lo largo de su historia, tensiones que sólo
recientemente han comenzado a ser reconocidas (McDonald 1976, House 1980, Cronbach
1980, Angulol99O); sin embargo este reconocimiento es todavía soslayado y ocultado por
gran parte de la comunidad de “cient4ftcos” evaluadores4.

Como quedó constancia en el análisis histórico, la educación y enfáticamente los
profesores están al servicio de la clase dominante, y son sometidos a una evaluación
inmisericorde por parte del poder. El asentamiento, especialmente a partir de la Segunda
Guerra Mundial, de regímenes políticos democráticos traen consigo la implantación de nuevos
sistemas educativos que respondan a las nuevas situaciones políticas, sociales, económicas,
religiosas, etc. Cabe preguntarse, por tanto, si ese tipo de evaluación desaparece con estos
nuevos aires democráticos que recorren los diferentes países y que a España llegan después de
la muerte de Franco. Pues bien, podemos decir que en el fondo nada ha cambiado, aunque es
preciso reconocer que los cambios en cuanto a las formas son considerables y constatables
(¡menos mal!).

Definición del contexto.En marzo de 1996 tienen lugar Elecciones Generales en España. En dichas elecciones
el Partido Popular vence al PSOE, que llevaba en el poder desde 1982. Todo ello da origen al
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correspondiente “baile” de cargos en la Administración (sobre esta cuestión ya hemos hecho
ret~rencias en anteriores apartados). En concreto, la Dirección Provincial de Madrid renueva
sus cargos, de tal forma que el curso 96/97 se pone en marcha con nuevo Director Provincial
(xxxx xxxxxxx xxxxxxxx), el cual tiene derecho a rodearse de cuatro personas de confianza,
que son los Coordinadores de área. El caso es que al no poder elegir él mismo a esas cuatro
personas (al menos una se la dan elegida), decide que en vez de cuatro, los Coordinadores de
área sean cinco, de forma que el Área de Centros y Personal (que era una) se convierte en dos:
Área de Centros y Área de Personal. Para ocupar el cargo de Coordinador de Area de Centros
es llamado z xx xxx xxxxxx, antiguo militante de la UCD, al igual que el Director Provincial,
con el que ya había compartido tareas en la Administración cuando gobernaba la UCD. El señor
xx xxx, al que conocía a través de terceros me llama para trabajar en su equipo como Asesor
Técnico Docente.
El acceso al poder del PP, en una situación de crisis económica (a parte de otras crisis
no menos importantes’) obligaron a hacer reajustes presupuestarios que de una forma
importante deberían afectar a la educación. En lo que a nosotros respecta, decir que el MEC
no autorizó el desdoblamiento del Área, lo cual no fue óbice para que todos siguiéramos allí
como si tal cosa, eso sí, sin el nombramiento ni el nivel correspondiente. Bien es cierto que
ningún documento externo que salió de esta Coordinación llevaba la firma del Sr. xx xxx, no
así en lo que se refiere a documentos internos. De hecho, en la Dirección Provincial todo el
mundo consideraba a este señor como Coordinador del Aiea de Centros, por el poder que le
había otorgado su amigo y compañero de militancia, ahora director provincial6.
A lo largo del periodo de tiempo que permanecí allí (seis meses), los despidos y llegadas
de personal fue permanente. Los concursos de méritos (de Inspectores, etc.) eran resueltos de
ibrma caciquil y prepotente, atendiendo a méritos ideológicos y para nada pedagógicos. Los
-211-

recortes

presupuestarios que afectaban directamente a las escuelas eran presentados de cara a

la opinión pública como falacias de la oposición y negando en cualquier caso que ello fuera
cierto. En fin, lo que allí se pudo ver en tan corto lapso de tiempo no deja lugar a dudas sobre
lo que la educación y su calidad puede esperar de los actuales Administradores.

Definición problemática de la situación

La asignación de la coordinación de las elecciones a Consejos Escolares en la provincia
de Madrid lite la primera misión encomendada por parte de los responsables del departamento
al que fbi incorporado. En parte por ser una cuestión “menor”, puesjusto es reconocer que la
importancia que desde la Administración se le da aeste Órgano de Gobierno es bastante escasa,
de forma que se consideraba un tema idóneo para un “novato”, pues a nadie del departamento
le interesaba el tema, y, por otra parte era un tema de escaso compromiso, donde los errores,
lentitud y otros imponderables se consideraban de escasa importancia y trascendencia.
La cuestión es que la realización de este trabajo me permitió observar los distintos
comportamientos de la comunidad educativa. Mientras los implicados directamente en el
proceso (profesores, padres, alumnos y personal de administración y servicios) se preparaban
y

organizaban para llevar a cabo una labor compleja, que exige un gran esfuerzo y bastante

trabajo (elaboración de censos, organización de Junta Electoral, constitución de mesas
electorales, difusión de información, etc.), conla particularidad de que ninguno tenía un claro
convencimiento

de que tanto esfUerzo sirviera realmente para mejorar la calidad educativa, pero

con una profesionalidad y preocupación digna de mención. Los otros miembros de la
comunidad educativa (o sea, la Administración), mientras tanto, difundía una serie de
“proclamas” democráticas en alguna conferencia de prensa, se enviaron unos dípticos
informativos y unos carteles a los colegios y aid terminó_todo._Hay que decir qpe s~ta~
-
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elecciones eran las primeras desde la entrada en vigencia de la LOPEO, y que la falta de
información y de interés por parte de las nuevas autoridades educativas quedó plasmada en la
campaña realizada previa a las elecciones.

Hipótesis causal educativa

Por todo lo anteriormente expuesto, más la confirmación del mantenimiento de los
niveles de participación en los distintos sectores (incluso algo inferiores que en el anterior
proceso electoral) nos indujeron a realizar un estudio sobre la situación en otros países (Gran
Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón), a este estudio siguió un proceso de
reflexión que fue publicado en una revista educativa en Enero de 1997v (Ver anexo
correspondiente al presente capítulo). Con ello sólo se pretendía proporcionar pautas para el
debate y la reflexión de la comunidad educativa, sin excepción; y además dejar un mensaje de
optimismo en el sentido de que no es tan trascendente el hecho de que los padres se acerquen
en muy pequeño número a las urnas, puesto que no es una cuestión de desinterés ni de dejadez
de los padres por la educación de sus hijos. Por otra parte, hay que advertir que en el
mencionado artículo no se vertió ninguna afirmación, ni opinión en contra de nadie, además no
fue

utilizado ningún dato de los que pudieran considerarse, no ya secretos (eso sería un

absurdo), sino de privilegio por el hecho de trabajar en ese momento con datos de primera
mano.
Pensábamos y aquí podríamos situar nuestra hipótesis, que cualquier acción emprendida
en favor

de la escuela sería bien vista desde cualquier sector implicado en la educación.

Cualquier persona que trabaje en la educación y se interese por ella, y que trate de expresar
ciertos criterios y opiniones, a través de los medios a su alcance, solo pretende mover a la
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reflexión y al debate para mejorar y corregir las situaciones susceptibles de esa mejora, sin
importar el ámbito educativo en que se desarrolle.

Tesis realista. La evaluación

Lo que resultó de toda esta insignificancia (y hablo de insignificancia teniendo en cuenta
lo restringido (a veces algo frustrante) que resulta la difusión de este tipo de reflexiones en las
revistas especializadas, y si además de la escasa difusión consideramos que la compensación
económica es nula, y que el porcentaje de personas que leen la sección en la que se publicó el
articulo no superaría el 60%, llegaríamos a la conclusión de que el esfUerzo no ha merecido la
pena. Solamente en el curso de la investigación que estábamos realizando tuvo interés el
comportamiento de la Administración comportamiento que más podríamos situarlo en épocas
pretéritas

cuando las libertades dependían de los criterios de unos pocos, o de países que no

saben lo que significa lo que es la democracia y en los que las purgas a intelectuales son el
método con el que se resuelven las discrepancias o las libertades del pensamiento; en los que
la osadía de pensar, reflexionar y publicar sin el consentimiento del superior es interpretado
como deslealtad y errónea forma de auto-promoción; en los que pensar la educación de forma
crítica es ataque al sistema “verdadero” y por lo tanto peligroso para el bien social; en los que
los esfuerzos de reflexión pedagógica no son misión de quien se debe a una servidumbre
definida por el “dedo” delpoder omnisciente e infalible; y, en fin, en los que la independencia
intelectual es considerada como agresión, menosprecio y traición al superior, así como agravio
al sistema.
Así pues nos encontramos con que el poder vuelve a aplicar su evaluación interesada,
política, ideológica y arrogante. Es decir, la purga. Primero dos meses de ostracismo y
humillación, y después la expulsión8.
-
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Aplicación etnográfica de la evaluación
La situación, que como puede apreciarse es absolutamente casual, no así la
investigación emprendida a partir de que se desencadenaran estos hechos. Sin elemento alguno
de control y desarrollada en su propio medio nos permitió realizar una serie de observaciones
reflexivas las cuales han derivado en aplicaciones-actuaciones en consonancia con lo hechos
producidos.
De todas formas, es necesario hacer una serie de precisiones previas:
-

La primera cuestión que un observador externo se podría preguntar es el

porqué soportar esta situación de desprecio y hostilidad. Pues bien, la respuesta es
simple y se convirtió en parte de la estrategiade investigación. Es cierto que podríamos
haber renunciado y ante esta situación de acoso haber optado por la retirada. Sin
embargo decidimos que solamente se podría conocer la realidad completa manteniendo
nuestra posición, esperando a que la maquinaria del poder actuara. Sólo así podríamos
tener elementos objetivos de análisis.
-

La segunda cuestión hace referencia a la finalidad de la propia “investigación”.

Ya lo hemos advenido, es la actuación, la lucha por la defensa de unos valores
educativos frente a unos valores políticosy de otro tipo, pero en definitiva, ajenos a los
intereses esenciales de la educación.
Así las cosas, y para terminar decir que los engranajes del sistema siguen su ritmo y que
el poder es siempre fuente de corrupción. Que los responsables no son elegidos en virtud de
sus méritos prot~sionales, sino de sus méritos políticos e ideológicos. Que sus puestos, que son
puestos de servicio, son utilizados para servirse de ellos, no para servir a los demás. Que
evalúan a sus subordinados en función del servicio que les prestan a ellos. Y en fin, que las
cosas han cambiado muy poco con respecto a los poderes establecidos, y que por tanto la
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calidad de la educación sólo puede estar en manos de los profesionales y de sus acciones para
mejorar e incrementar esa de profesionalización, para lo cual propugnamos como uno de los
posibles, que no único, la evaluación profesionalizadora no formal.
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NOTAS

1.- Debe quedar claro, ante todo, que en ningún momento pretendemos cuestionar la valía de ninguna persona que,
legitimamente, acude a estos o a cualquier otro concurso. Tratamos de hacer una valoración del tipo de evaluación
y en otros casos de los evaluadores, pero nunca de los evaluados. Pues, con toda seguridad, los hay con los méritos
y valía suficientes como para no depender del favor de unos o de las irregularidades de los procesos.
2.- Como puede comprenderse, la realización de dos entrevistas, una a las 1 Oh. y otra alas 12k, o una a las 1 6h. y
otra alas 1 8h., en CPRs que pueden distar más 10 Km entre si, y teniendo en cuenta que las entrevistas pueden
acumular importantes retrasos, es casi imposible.
3.- Consideraba este miembro que la investigación educativa NO es labor de los profesores
4.- ANGULO RASCO, F. Innovación y evaluación educativa.Pag. 112.
5.- La implantación dc un nuevo Sistema Educativo herencia, no deseada, del anterior partido gobernante, con sus
continuos parones, motivados fúndamentalmente por problemas precismente económicos y de financiación.
6.- Se puede comprobar como la documentación saliente del Área de Centros correspondiente al curso 96/97 lleva
la firma del Sr. Palacios, no así la correspondiente a la del Área de Personal que llevaba la firma de Carmen Carneo.
7.- PEDRO SOTELO, F., Elecciones a consejos Escolares. Una Reflexión Crítica. El Magisterio Español. Ed Siena.
(8 de enero de 1997)
8.- La expulsión se hace efectiva el viernes 28 de febrero de 1997, a última hora, y en la cafetería de la Dirección
Provincial de Madrid por el Sr. xx xxx xxxxxx, Coordinador del Área de Centros. La situación es denunciada por
escrito (Registrado el 3 de marzo de 1997) al Director Provincial, Sr. xxxxúcxxx, y al Secretario General de
Educación Sr. xxxxxxx, sin que hasta el momento se hayan dirigido ami.
Con respecto al Sr. xx xxx, ante la imposibilidad de conseguirle el nombramiento para el que fije llamado,
se intentó a~udicarle una plaza de inspector para lo cual se le convocó una plaza en el SITE de Madrid-Centro (abril
de 1997). Esto provocó serios problemas en diferentes estamentos administrativos, de hecho, la comisión nombrada
para resolver dicho concurso de méritos se opuso al nombramiento de esta persona, con lo cual la plaza convocada
quedó sin cubrir. En el curso 97/98 es nombrado Subdirector Territorial de Madrid Centro como resultado de la
dimisión (?) del anterior Subdirector.
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CAPÍTULO IX

CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO

Las investigaciones realizadas en el trabajo de campo tenían como elemento generador
el modelo conceptual Pdp, que erapropuesto a partir de la experiencia, observación, reflexión,
y documentación. Es ahora cuando podemos hablar de la idoneidad y validez de dicho modelo
reflejado en las conclusiones que a continuación desglosamos, relacionadas con las
características de sus elementos y vínculos entre ellos
Partimos de la acción profesional docente, tal como es percibida por los diferentes
grupos a los que presta servicio, directa o indirectamente y por el propio docente. Esta acción
docente es la que le importa al profesor que según eleva su grado de profesionalización mejora
dicha acción modificándola, que a su vez es percibida por los otros grupos de fonna diferente
y que en definitiva acaba repercutiendo en la mejora de la calidad de la educación. La
evaluación de la acción docente la realizan todos esos grupos a los que se hace referencia.
Lógicamente el interés y control de esa evaluación para progresar en sentido profesionalizador
solo tiene interés e importancia para el propio docente. Son pues, evaluaciones no formales
profesionalizadoras las que se analizan y desarrollan en el trabajo de campo, con excepción de
las denominadas prácticas emergentes.
Recordemos, pues, que la primera duda que nos surgió hacía referencia al tándem
escuela pública
Quedamos saber

-

escuela privada, y a los referentes valorativos que tenían los padres.

si la preferencia de ciertas familias, especialmente de las más acomodadas, a

las que se supone, en cierto sentido, cierto nivel cultural (lo que pone de manifiesto una
evaluación no formal comparativa de la que sale desfavorecida la escuela pública), si los
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profesores tenían algo que ver en todo ello. De nuestro estudio hemos concluido que de los
padres que llevan a sus hijos a centros privados, llama la atención el comprobar que la
motivación no está relaciona ni con la ideología ni la moral, aunque la mayoría de estos padres
hubieran elegido un centro privado de titularidad religiosa. El motivo principal en estos casos
está relacionado con la diferencia de nivel académico que existe entre los centros públicos y
privados, en favor de estos últimos (ver pág. 147). Esto en términos generales.
En el caso ahora ya más concreto de los profesores, lo que realmente diferencia a los
profesionales de la escuela pública de la privada es el control, contemplado bajo distintas
ópticas, pero control al fin y al cabo. Y por tanto, evaluación no fonnal (ver pág. 148ss.). Según
los padres de la escuela privada subvencionada, los profesores se saben controlados, por la
-

institución, el director y por los propios padres, en definitiva, son sometidos a una evaluación
triangular que deben superar. Mientras que en la escuela pública esto no puede darse, y los
abusos son mucho más frecuentes. No se especifican ni se concretan en las entrevistas
realizadas que abusos son estos, parece ser que se refieren, en todo caso, a la solución que la
escuela privada da a las ausencias de los profesores. Es digno de resaltar, aunque no aparece
en los cuestionarios, ni en las entrevistas, pero si en las conversaciones de tipo coloquial el
componente clasista (y en bastantes casos -y esto nos duele profUndamente- racista) de muchas
familias.
En cuanto a la capacidad y valoración profesional no se hacen referencias que puedan
considerarse evaluadoras con respecto a la preparación, aptitudes, metodología, etc., de los
profesores. Estos aspectos no han sido valorados de forma diferencial. Y sí algo existe de
diferenciador, esto está siempre a favor del profesor de la escuela pública, al que las personas
con conocimiento de causa asignan una mejor preparación en función del concurso oposición
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que han preparado y ganado. Este era el aspecto que más nos interesaba conocer, y que nos
produjo cierta tranquilidad y satisfacción.

Es, por tanto imprescindible para elevar el grado de profesionalización conocer,
comprender y atender en la medida de lo posible las expectativas que los padres (sociedad)
tienen respecto de la institución escolar y por ende del profesor, en especial de la escuela
pública. Es, en este punto, el momento de advertir, por si hay alguna duda, que el grado de
profesionalización solo es posible abordarlo desde la más estricta convicción individual, y que
a partir de aquí se desprende consecuentemente que la aspiración a la mejora de la valoración
corporativa por la sociedad no tiene otro sentido más que el interés por el pequeño colectivo
donde y con los demás profesionales con que se trabaja. Cuando se dice que la valoración
social del docente ha caído estrepitosamente en los últimos años debemos considerarlo como
un dato estadistico, de corte positivista. La realidad de muchos profesores, y centros educativos
es

bien distinta, son valorados, queridos, considerados y apreciados por el grupo social al que

prestan su servicio. Es necesario, por tanto, no perderse en generalidades y actuar desde la
realidad inmediata.
Mientras nos sentíamos satisfechos con los resultados obtenidos de nuestra primera
mvestigación, continuamos el largo camino que ya habíamos iniciado tiempo atrás en el que
analizamos las diferentes formas de evaluación a que habían sido sometidos los profesionales
de la educación a lo largo de los siglos, centrándonos especialmente en lo sucedido en España
desde la Revolución Francesa. Esta extensa parte que se recoge en el extenso capítulo II nos
pone

de manifiesto las evaluaciones ocultas a que han sido sometidos los profesores por los

poderes &cticos a lo largo de la historia, amén de las evaluaciones formales que lógicamente
hemos obviado en nuestro estudio. Como conclusión a este apartado podemos decir que
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siempre ha existido una evaluación no formal, de tipo político-ideológico por parte del poder
o de la clase dominante hacia los profesores. En las épocas más cerriles, la evaluación negativa
se pagaba, incluso con la vida. Lógicamente esta investigación enlaza con el capítulo VIII
(Prácticas emergentes en el trabajo de campo) en el que demostramos que este tipo de
evaluación no forma] sigue existiendo. También en capítulos anteriores hacemos referencia a

los Servicios de Inspección Educativacomo parte de la Administración. Está claro que a pesar
de la mucha insistencia en el carácter evaluador de este servicio, ningún estamento de la
comunidad educativa, y mucho menos los profesores, acierta a vislumbrar esta fimción. En su
sentido profesionalizador, nos referimos. Los propios inspectores aceptan este hecho. Y en
algunos casos no tienen el más mínimo reparo en reconocer que su fUnción es de tipo
administrativo-burocrático sin carácter ejecutivo (aunque algunos se lo asignen). Y en su

relación con el profesorado de tipo fiscalizador.
Es el momento de advertir que en el modelo conceptual deberíamos incluir una
observación o sencillamente modificarlo. La Administración, como recordaremos por el gráfico
(pág 131), ejerce dos tipos de evaluación: no formal y formal, pues bien, después de las
investigaciones realizadas podemos concluir que ninguna de ellas es profesionalizadora. Las
formales, por supuesto. De hecho, ni siquiera nos hemos detenido en analizar sus diferentes
presentaciones, desde el momento en que no pretenden ser formativas. Las no formales, como
se refleja en las investigaciones y en la propia experiencia, tampoco. La única duda a este
respecto que nos ha dejado la investigación, es el porqué disimular o esconder las verdaderas
mtenciones, y los verdaderos fines de quienes en realidad la sociedad les tiene asignadas
misiones de gobierno, gestión y control.
Otra cuestión más que no podemos pasar por alto, son las sinergias que fluyen entre los
diferentes grupos que evalúan la acción docente, especialmente las que se establecen entre la
-
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Administración, los padres (sociedad) y los alumnos. En nuestro trabajo de campo ha quedado
de manifiesto a través de las encuestas individuales como los padres están influenciados a la
hora de hacer una valoraciónde la acción docente y de la propia institución escolar por lo que
sus hijos les dicen y por lo que observan en ellos. Del mismo modo sucede con los alumnos,
respecto de la valoración y opinión que tienen los padres y que manifiestan ante ellos. Muchos
más peligrosa y no menos parcial es la influencia que la sociedad ejerce en la opinión de la

administración y viceversa. Ya vimos como la Administraciónes capaz de manipular la opinión
pública baséndose en la evaluación que consideran que la sociedad hace de la escuela pública
y

la escuela privada. Es importante pues, que el profesor sea consciente de estas sinergias,

primero para que no hagan mella en él, el desánimo ni la incomprensión administrativa, y en
segundo lugar para que ponga en marcha sus propios mecanismos de profesionalización, sin
esperar apoyo ni reconocimiento administrativo. Con todo ello, es de justicia señalar que la
percepción de la acción docente es mucho más importante para la sociedad y tiene mucho más
peso que la opinión que de ellos emiten los políticos de turno.
El capítulo sexto, en el que hemos realizado una investigación sobre evaluación por
parte de los alumnos, nos ha permitido llegar a una serie de conclusiones, según las cuales
podemos afirmar que los alumnos son generosos respecto a la evaluación de los profesores (ver
datos en anexos a la investigación), y en general sus críticas carecen de acritud. Es ésta una
acción que podríamos denominar de “alto riesgo” por el elevado coste psicológico que
conileva, pero ala vez es una modalidad evaluativa altamente profesionalizadora y que a la vez
es mdicativa del elevado nivel de profesionalización de quién la emplea.
La valoración de las actividades complementarias que realizan los alumnos y la
utilización de medios audiovisuales y material didáctico por parte delprofesor, es celebrada y
agradecida inmensamente por todos los alumnos. ¡Pero cuidado!, los alumnos también valoran
-
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con espfritu critico y demoledor al profesor que utiliza estos medios de modo abusivo y “para
pasar el tiempo y no hacer nada”.
Se puede decir, por tanto, que la valoración por parte de los alumnos es prácticamente
imprescindible si realmente se pretende mejorar la práctica de la profesión docente. Podemos
asegurar, que esta experiencia es válida en prácticamente, todos los niveles de enseñanza no
universitaria, desde primaria hasta COL]. No podemos olvidar, que la clase es un lugar de
interacción entre personas. La percepción que unos tienen de otros muchas veces no puede ser
conocida. No es válida nuestra acción si no es percibida por los demás’.
La evaluación compartida con otros profesionales de la educación, es el más alto grado
al que se puede aspirar en la acción profesionalizadora. Se diferencia de la anterior en que
ahora la evaluación va a ser mucho más técnica. Requiereun cierto grado de profesionalización
adquirido a través de la práctica, la reflexión y de otras acciones evaluadoras de menor coste
psicológico. La comunicación horizontal de experiencias es un buen comienzo para implicar
a los profesores en este tipo de experiencias. Los CPRs tendrían mucho que ver en este tipo
de acciones investigadoras y profesionalizadoras, sin embargo nos tememos que las estructuras
y concepción por parte de los poderes educativos de la formación continua imposibilita este
tipo de acciones.
La auioevaluación podría ser un buen comienzo, como hemos visto, para aquellos
profesores que desean incorporarse a un proceso de profesionalización, pero que no se ven
preparados para enfrentarse a críticas de tipo prolésional o incluso persona]. La acción docente
puede llegar a percibirse

de distinta forma por y con respecto a uno mismo desde dentro de la

acción que desde Lera. Lógicamente todo este proceso supone una revisión y reflexión del
No nos referimos a los objetivos que se pretenden con las acciones docentes. Nos referimos más
concretamente a otros aspectos de la interrelación escolar. Es el caso de las actitudes, afectividad, etc.

-
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La modificación de la acción docente a través de todas estas experiencias da como
resultado un incremento de la profesionalización que repercute de forma eficaz en la mejora de

la calidad educativa.
El proceso, es un proceso continuo y cíclico. La modificación de la acción docente es
percibida ahora de forma diferente por los distintos grupos, que nuevamente vuelven a emitir
su evaluación y donde el profesorpuede seguir inmerso en este proceso profesionalizador y que
no tiene fin.

La utilización de instrumentos que faciliten la labor del profesor que pretende realizar
esta experiencia evaluadora como acto profesionalizador, era otro aspecto importante en la
realización de este trabajo. La aportación que hacemos en las páginas siguientes es
consecuencia lógica del trabajo realizado y de las conclusiones del mismo. Como tales son
susceptibles de correcciones, modificaciones y cambios en función de las necesidades reales y

de las investigaciones en la acción de los profesionales que las pongan en práctica.

-
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TERCERA PARTE:

DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

Y

CONCLUSIONES GENERALES

CAPÍTULO X

PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO
PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD DOCENTE
Y LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

DOCUMENTOS

Basándonos en los resultados obtenidos en la investigación y en la actualización del
modelo hecha en las conclusiones del trabajo de campo, en la experiencia docente de veinte
años, en la formación y la reflexión proponemos un plan de acción que surge desde y para la
escuela. Es un plan que pretende mejorar la calidad docente a partir de la acción del profesor,
un pían que permite corregir defectos y mejorar la práctica. Es un plan, en definitiva, de
profesionalización docente a través de la evaluación, donde el principal responsable y el
máximo interesado es el propio profesor, que desde luego y sin lugar a dudas es de quien
depende el que la calidad de la enseñanza mejore y esto sólo se consigue cuando él mismo sea
capaz de incrementar su satisÑcción en el quehacer del día a día dentro de las aulas.
El plan, aunque lo presentaremos por partes (pues procede de cada una de las
investigaciones realizadas), es un plan integrado y global, en el que unas partes se relacionan
con otras y en el que las unas influyen de manera importante en las demás. Es imprescindible,
y así trataremos de hacerlo constar, descubrir y entender estas relaciones. Siempre, claro está,
desde las distintas teorías del currículum.

-
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Comenzamos a partir de los datos y resultados obtenidos de la primera investigación,
según los cuales, recordemos, las preferencias de los padres a la hora de optar por un
determinado tipo de escuela no están relacionadas, casi nunca, con cuestiones pedagógicas que
tengan que ver con el profesor, así pues, es necesario comenzar por una reflexión individual
primero y colectiva después por parte del profesorado para detectar los puntos débiles de la
organización escolar, el equipamiento, los rendimientos académicos,

y las ofertas

extraescolares por parte del centro de enseñanza. Como se puede apreciar, esta actuación es
válida para todo tipo de centros. Unos para mejorar y otros, casos de la escuela pública
principalmente, para devolver a la sociedad la ilusión, la estima, y el interés por su escuela.
Solamente los profesionales pueden hacerlo a partir de su ilusión y su profesionalidad.
Para este estudio aportamos seis fichas, de las cuales, la uy la IV pueden ser utilizadas
para el plan de evaluación de la acción docente. La única pretensión de estas fichas es la de
miciar en los protésores un proceso de reflexión apartir de la recogida de unos datos que nos
permitan pensar en accionesencaminadas a devolver el prestigio y la estima de la sociedad por
una escuela que en cierta forma lo tiene perdido, especialmente la escuela pública. Son fichas
absolutamente flexibles, en las que la modificación, supresión e inclusión de items, no es que
sea posible, sino que la consideramos necesaria, dependiendo en todo momento del contexto
y la realidad que se pretenda conocer. Es el primer paso de la profesionalización, conseguir que
el esÑerzo, el trabajo y la acción de los profesores tenga repercusiones más allá de la
inmediatez de los alumnos. Esto, lógicamente repercutirá en múltiples variables, desde el grado
de satisfacción de los profesores, basta el trato que los poderes dispensarán a esta escuela.
La segunda investigación nos permitió demostrar que la evaluación que del profesor
pueden hacer sus alumnos es una evaluación válida y fiable, a parte de legítima y con un
elevado grado proksionalizador si somos capaces de quedamos con la esencia de la evaluación.
-
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Aportaremos los puntos imprescindibles a tener en cuenta antes de sometemos a una
evaluación de este tipo. Y después adjuntamos las fichas VII y VIII que nos permitirán recabar
información sobre aspectos de nuestra acción docente, considerando no solo las variables
relacionadas con la transmisión de conocimientos. Del mismo modo que en el apanado
anterior, la modificación y adaptación de estas fichas a los aspectos que más nos interese
conocer es necesaria e imprescindible.
La tercera investigación nos permitió profundizar en aspectos autoevaluativos del
protsor y heteroevaluadores en los que la intervención de otros expertos en temas educativos
sirvan de ayuda y orientación para la mejora de la práctica docente. Presentamos el plan de
trabajo, en el que aconsejamos comenzar por la autoevaluación propiamente dicha sin la
intervención de terceros, para posteriormente ir ampliando y profundizando en este campo, de
forma que se vaya abriendo a la intervención de otros docentes o expertos en materia
educativa. Las fichas elaboradas, cinco en esta ocasión, se basan en las diferentes teorías del
currículum y a las tendencias educativas actuales.
La flexibilidad de las fichas, así como la aplicación de los elementos de la espiral
autorreflexiva son imprescindibles para progresar en la investigación evaluadora de nuestra
práctica docente. El comienzo a través de sencillos informes autoevaluadores puede ser el
comienzo de una investigación mucho más amplia y profunda. Se puede dar el caso de que haya
un interés general por parte de todo el claustro de protsores, o una gran mayoría, en participar
en un plan de evaluación de este tipo. En principio, decir, que nosotros no somos partidarios,
sobre todo cuando no hay experiencia ni costumbre. Cuestión de fúncionalidad, no obstante,
siempre se pueden hacer pequeños grupos o en última instancia, si el colectivo no es muy
numeroso y está bien cohesionado, se podría hacer el intento, siempre, eso sí, analizando con
sumo cuidado el contexto’.
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Por último hacemos referencia a lo que supone en nuestra investigación el “acto
didáctico” o “situaciones de enseñanza-aprendizaje”, para continuar con los objetivos de la
meta-evaluación y marcar una serie de pautas para la elaboración de un infonne evaluador.

El plan es el siguiente:
1.- Análisis de la situación escolar
El siguiente cuestionario es presentado como modelo, y al igual que los que se
presentan más adelante deben ser adaptados a las situaciones concretas de análisis, debiéndose
suprimir, modificar o añadir los items que se considere puedan proporcionar información sobre
lo que se pretende estudiar. Consideramos que el cuestionario debería realizarse una vez al
trimestre para poder observar la evolución, de manera que cuando se planiflque el curso
siguiente se disponga de los criterios adecuados para emprender un proceso de mejora efectivo.

Como vimos en el capítulo V y posteriormente en el IX, los padres sociedad no
-

valoran, cuando evalúan, los aspectos pedagógicos de los profesores. La ficha 1 pretende,
basándonos precisamente en estas conclusiones, concienciar al profesor de que su actitud no
docente tiene mucha importancia, a nivel perceptivo, para los que le evalúan. Con los
resultados obtenidos podremos reflexionar sobre estos aspectos. El primer rasgo para abordar
la proi~sionalización es precisamente demostrar interés y respeto por los educandos en forma
de puntualidad, control de ausencias, utilización conveniente de recursos, dotación conveniente
del aula y del centro educativo, acorde con los tiempos que corren y la sociedad en que
vivimos; y además tener control y conocimiento de los resultados de los alumnos.

-
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FICHA 1

A.- Análisis individual de la situación (profesor). Ficha para la reflexión:

A. 1.- Ausencias:

(

,

_______

A.2.- Retrasos adelantos:
-

% sobre días lectivos)

____

,

_______

(

% sobre tiempo lectivo diario

o por periodos).
A.3.- Actividades realizadas fuera del aula (integradas en el currículo y
evaluadas):

(

______

% sobre tiempo medio curricular)

____

A.4.- Utilización de:
M.A.V.:

_____

_____

,

(

% sobre tiempo lectivo mensual).

_____

% sobre tiempo lectivo mensual).

______

Laboratorio de idiomas:

______

,

(

_______

,

(

______

% sobre tiempo lectivo

_______

% sobre tiempo lectivo

mensual).
Laboratorio de ciencias:
mensual).
A.5.- Equipamiento del aula:
Materiales considerados imprescindibles y de los cuales no se dispone:

Materiales que nunca se usany que están en el aula:

Materiales y equipamiento digno de resaltar:

-
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A.6.- ¿Se dispone de gimnasio cubierto?
A.7.- ¿Qué se hace los días de lluvia a la hora del recreo? ( En los casos de
centros en los que los alumnos no pueden salir del recinto escolar)

A.8.- Rendimiento académico de los alumnos:
Positivo en Junio:

Positivo en Septiembre:
Negativo:

_____

,

,

_____

(

(

% por aula).

______

,

_____

(

% por aula).

______

% por aula).

______

A.9.- Niveles críticos:
Promocionan a ESO:
Superan selectividad:

,(

______

_____

,

(

_____

______

% del total)
% deltotal que comenzó COU)

A. 10.- En los alumnos que cambian de centro por niveles críticos
¿Se realiza seguimiento académico durante el curso siguiente?
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Algunos de estos datos deben ser comparados con los aportados por el MEC o los
SITEs. El tratamiento de algunos de ellos con hoja de cálculo y programa de gráficos nos
permitirá tener una idea exacta y clara de la situación para actuar en consecuencia. Esta ficha
se complementa con la número III, que aparece más adelante, de hecho, esta se puede rellenar
a la vez, incluso después de haber rellenado la III.

El siguiente cuestionario lo puede realizar el profesor tutor en la primera reunión
general que tenga con los padres, o bien a través de las tutorías individuales. De cualquier
manera, aquí aparecen los puntos que se relacionan con el tema de estudio. Como se aprecia
no son demasiados, dejando la posibilidad de obtener otras informaciones que puedan ser de
interés para el tutor. Lo que sí nos parece importante es disponer de esta información durante
el primer trimestre del curso, de forma que, si se cree necesario, sondear los posibles cambios
de opinión al finalizar el mismo.
En la ficha II vamos a investigar sobre la percepción que los padrestienen de nuestro
colegio, y por tanto de los profrsores que en él trabajan. Es muy importante, como advertíamos

en el capítulo IX realizar esta encuesta para romper el mito (que tanto se “lleva” en educación)
de las apreciaciones y valoraciones que la sociedad tiene de la escuela y de la profesión
docente. Desde el punto de vista profesionalizador no podemos basarnos en concepciones
generales de estudios estadísticos de los cuales desconocemos su finalidad. Nuestra labor es
limitada en cuanto a su alcance y es precisamente ese reducido ámbito de influencia el que
necesitamos y debemos conocer para corregir y mejorar la valoración de los padres hacia
nuestra labor, y mejorar la percepción que de los profesores especfficos se formen.

-
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FICHA II

B.- Análisis individual de la situación (padres). Ficha para la reflexión:

B. 1.- ¿Por qué eligió este colegio?:

O No conseguí plaza en otro centro.

o Por la proximidad a mi domicilio.
o Por la formación religiosa y moral de este centro.
o Por la calidad de enseñanza de este centro.
o Otros:

B.2.- ¿Conoce Vd. el Proyecto Educativo del Centro (PEC)?

OSi
ONo

B.3.- ¿Y el de otros colegios?

OSi
EJ No

-
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B.4.- Señale la afirmación con la que está mas de acuerdo:

EJ El profesor/los profesores de mi hijo están bien preparados
pedagógica y científicamente.
El El profesor/los profesores de mi hijo están bien preparados
científicamente.
EJ El profesor/los profesores de mi hijo están bien preparados
pedagógicamente.
O El profesor/los profesores de mi hijo no están bien preparados.
O No tengo ninguna opinión sobre esta cuestión.
Explique su respuesta:

B.5.- Considera Vd. que la calidad pedagógica del Centro es:

O Excelente
O Muy buena
O Buena

EJ Regular
O Deficiente

-
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B.6.- Considera Vd. que el equipamiento, recursos y ambiente del Centro es:
EJ Excelente
O Muy bueno
O Bueno
O Regular
O Deficiente

B.7.-¿Estaría de acuerdo con algún tipa de evaluación del profesorado?

OSi
ONo

B.8.- ¿Quién debería realizar esta evaluación?

B.9.- ¿Conoce los resultados estadísticos del último curso en cuanto a
rendimiento del alumnado de éste centro?

OSi
ONo

B.lO.- ¿Y de otros centros?

OSi
O No
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B.11.- Indique los tres aspectos que más le satisfácen de este colegio.

B. 12.- Indique los tres aspectos que menos le gustan de este colegio.

(Si desea añadir cualquier observación hágalo en la otra cara, porfavor)

Como se puede apreciar se trata de conocer el grado de satisfacción de las fumilias, así
como su implicación en el proceso educativo de sus hijos.
El conocimiento de las opiniones de los padres, para mejorar, desde la posición del
profesor, su percepción de la escuela, conseguir una implicación más profunda en la educación
de sus hijos, etc., es elemento profesionalizador determinante desde la una perspectiva crítica
de la educación.
Realizado el análisis de forma individual, pasaríamos a la reflexión por ciclos o
departamentos, para posteriormente y ya en reunión de todo el claustro de profesores,
acometer un plan de acción con vistas a solventar y corregir las carencias detectadas.
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El análisis de la actuación docente comenzaría, no obstante, por una reflexión individual
sencilla, pero continua, que nos permita ser conscientes de aspectos que generalmente pasan
desapercibidos y que son de gran importancia a largo plazo. Por ejemplo, la optimización de
tiempos es fundamental desde el punto de vista profesional. Las dificultades para el
cumplimiento de los programas, especialmente allí donde son importantes (cambios de ciclos
y modalidad educativa), se deben muchas veces a una deficiencia en este aspecto. Los sencillos
análisis estadísticos de las evaluaciones de nuestros alumnos pueden servirnos de ayuda para
corregir posibles deficiencias, especialmente en Educación Secundaria, y por último, la
reflexión sobre el modelo de la teoría curricular que subyace en nuestra acción docente nos
debe servir, asimismo, para recapacitar sobre este hecho.
Todas nuestras consideraciones se verán corroboradas o rechazadas por el análisis
individual o cooperativo que más adelante proponemos.
Al comenzar con este capitulo avisábamos de la relación y utilidad de algunas fichas de
la investigación para distintos aspectos. Esta ficha III en realidad podría figurar en el apartado
correspondiente a la tercera investigación de campo. De hecho, los datos que se obtengan
pueden tener incluso más interés desde la perspectiva de la auto y heteroevaluación. Sin
embargo, el apartado A incide, profimdiza y completa de manera más contundente los datos
obtenidos con la ficha 1. La optimización de los tiempos es elemento esencial por las
repercusiones que va a tener en la percepción que los padres adquieren del centro. Es este un
aspecto, al que, puede parecer, le estamos dando bastante importancia, la cual está en función
de los datos obtenidos en nuestra investigación. Se puede añadir, que es este también uno de
los reproches típicos a la enseñanza universitaria, más afectada, si cabe, por el incumplimiento
en este terreno de sus docentes que los centros no universitarios.
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FICHA III

Día:

Mes:

Curso:

A.- Adecuación de tiempos:
Primer periodo lectivo:
Comienzo:
Finalización:
Segundo periodo lectivo:
Comienzo
Finalización
Tercer periodo lectivo:
Comienzo:
Finalización:
Cuarto periodo lectivo:
Comienzo
Finalización
Quinto periodo lectivo:
Comienzo
Finalización

EJ Ausencias:
O Actividades realizadas fiera del aula:
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Tiempo:

E.- Utilización de Materiales:

EJ M.A.V. // Tiempo:
O N.T.// Tiempo:
O Laboratorio de idiomas // Tiempo:
O Laboratorio de ciencias // Tiempo:
1/ Tiempo:

O Otros:

C.- Componentes de las distintas teorías del currículum que subyacen en las
actuaciones docentes:
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Un elemento thndamental, que se introduce en la ficha anterior, y que hemos tratado
de que esté presente a lo largo de toda la investigación, es la constancia teórica. El aporte de
los teóricos a la investigación, es esencial. Y tiene además una ventaja añadida: no tienen
necesidad de estar presentes en nuestras acciones, ni siquiera necesitan conocerlas. Los libros,
las conferencias, los debates, etc. son los medios instrumentales a través de los cuales podemos
acceder a una inabarcable gama teórica. El apartado C de la ficha III tiene como objetivo
implicar al profesor que pretende profesionalizarse en la revisión de aspectos teóricos
relacionados con su profesión.

La ficha IV complementa y profundiza en la valoraciónde la Ficha 1. De la misma forma
que la anterior, esta ficha sirve para varios aspectos, sin embargo la presentamos en esta
sección para recordar la importancia de difundir los datos cuando ello sea posible, o corregir
acciones cuando a la luz de los valores obtenidos decidamos que son impresentables.
Lógicamente la valoración y comparación cualitativa es decisiva, y desde luego, susceptible de
ser dada a conocer, con más motivo incluso, que la valoración cuantitativa.
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HC}{A IV

A.- (Al finalizar cada evaluación):
Análisis de resultados de la evaluación:

(

Aprobados:

%)

// Suspensos:

(

O/o)

(

O/o)

Análisis de los resultados de la recuperación:

(

Aprobados:

%)

/1 Suspensos:

Comparativa de las evaluaciones:

B.- Equipamiento del aula:
Materiales considerados imprescindibles y de los cuales no se dispone:

C.- Equipamiento del centro:
Equipamiento considerado imprescindible y del cual no se dispone:

D.- Plan de acción sobre equipamiento:

O M.E.C.
O Comunidad Autónoma.
O Ayuntamiento

o Asociaciones culturales
O Asociaciones de vecinos

O Otras:
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FICHA V

E. Rendimiento académico de los alumnos:
-

Positivo

____

_____

%enel

____

Nivel).

Positivo:

____

_____

%enel

____

Nivel).

Positivo

____

_____

%enel

_____
____

Nivel).

Positivo:

____

_____

%enel

____
____

Nivel).

Positivo

____

_____

%enel

____

Nivel).

Positivo:

____

_____

%enel

____
____

Nivel).

____
_____

Nivel).

E.- Comparativa entre centros:
Centro:

Positivo

en el

Positivo:

en el

Nivel).

Positivo

en el

Nivel).

Positivo:

en el

Positivo

en el

Nivel).

Positivo:

en el

Nivel).

-
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____

Nivel).

Centro:

______________________

Positivo

___,(

% en el

Positivo:

______

, (

_______

% en el

Positivo

______

,

_______

Positivo:

____

,{

Positivo

______

,

Positivo:

______

,

Nivel).
_____

Nivel).

en el

____

Nivel).

_____

% ene]

____

Nivel).

(

_______

% en el

____

Nivel).

(

_______

en el

____

Nivel).

(

En este último caso, lo aconsejable sería que el equipo de profesores implicados en la
evaluación (tal vez a través del equipo directivo) solicitara estos datos a compañeros o al
equipo directivo de centros próximos. Los datos que no se consigan de esta forma se pedirán
al SITE En cualquier caso, y para fácilitar la labor bastaría con recabar los guarismos totales
.

y los positivos, de forma que los estadísticos los calcularían los interesados. Proponemos la
utilizacióndel correo electrónico para realizar esta recogida de información. La opción por el
sistema tradicional es en la mayoría de las ocasiones decepcionante e inútil.

El seguimiento académico durante el curso siguiente de los alumnos que se trasladan
de centro es uno de los más importantes indicadores de los que se pueden disponer de cara a
la sociedad que se relaciona con el centro. Hay que decir también, que prácticamente no se
utiliza debido a la dificultad de recabar los datos de forma periódica. Sin embargo el esfuerzo
merece la pena si se pretende una mejora de la aceptación del centro por parte de la sociedad.
Dado que la mayoría de alumnos, debido a las áreas de influencia, pasan mayoritariamente de
la escuela primaria a un determinado instituto de ESO, es fhctible, bien a través de los tutores,
-

246

-

bien através de determinados alumnos conseguir los resultados de las evaluaciones intermedias,
así como los de las evaluaciones finales. Si la acción la realizamos de centro a centro, la
utilización del correo electrónico es el medio más adecuado y eficaz, silo hiciésemos a través
de alumnos, la elaboración de una ficha sencilla seria suficiente. En el caso de COU o 20 de
bachillerato LOGSE, la estadística de la selectividad no es suficiente; al menos, disponer de los
resultados al finalizar el primer curso de la carrera por la que hayan optado, es decisivo para
conocer realmente el nivel académico de los alumnos.
La ficha siguiente es complemento de la ficha anterior. Basta con mantener el contacto
durante el curso siguiente con un porcentaje representativo de alumnos que hayan salido del
centro.

FICHA VI

CENTRO:
Total de alumnos:
Primera evaluación:
Positivo:

_____

(

____

(

____

Segunda evaluación:
Positivo:

_____

Tercera evaluación:
Positivo:

__

( __

_____

( ____

Evaluación final:
Positivo:

-
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Con esta tabla se pueden detectar las principales deficiencias de tipo académico con las
que salen nuestros alumnos, el desajuste de los programas, o las deficiencias o carencias del
centro que los ha recibido. En caso de obtener resultados altamente discordantes, interesaría
un análisis más exhaustivo mucho más profundo para analizar las materias que presenten
mayores desajustes, como podrían ser el lenguaje, las matemáticas o las humanidades.

En fin, podríamos seguir, pero allí dónde se pretenda poner en marcha un proceso
profesionalizador, las propuestas aquí recogidas son suficientes para iniciar un proceso
reflexivo, que conduzca a los protésores a entender y valorar la visión que la sociedad tiene de
ellos. La escuela sólo tiene su razón de ser desde el momento que sirve para formar personas,
que, a su vez, puedan intervenir en la sociedad de manera que contribuyan a transformarla para
mejorarla. Solamente los profesionales de la educación pueden devolver la ilusión por la escuela
auna sociedad confundida y engaliada por unos gobernantes, que empiezan a considerar a la
escuela como un bien de consumo, en donde la mejor educación es la más cara y por tanto sólo
aquellos que se lo puedan pagar tendrán acceso a ella; será la escuela de los futuros cargos, de
aquellos que se preparan para mandar, mientras que la escuela gratuita, o sea, la pública, se
encargará del adiestramiento de las clases dominadas, será la escuela de los que se preparan
para obedecer. Con estas premisas la reproducción de clases está asegurada, y las clases
dominantes a salvo de cualquier tipo de contaminación externa. Solamente profesionales
altamente cualificados podrán conseguir que en la escuela y la sociedad prevalezca el principio
de igualdad de oportunidades donde todas las personas puedan ser valoradas por lo que hacen
y no por lo que son y lo que tienen (en su más pura concepción materialista), con justicia y
objetividad.
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II.- Evaluación alumnos
La segunda investigación realizada, nos demostró que la autoevaluación del profesor
por parte de los alumnos es uno de los medios más coherentes y eficaces para tener un
conocimiento de la visión que de nosotros tienen aquellos sobre los que ejercemos nuestra
acción pedagógica directa. La percepción que del profesor tienen sus alumnos es una
percepción directa, sin intermediarios y por lo tanto de las más objetivas que se pueden tener.
Lógcm~nte, esta evaluación es una de las de mayor coste psicológico, y por tanto es necesario
antes de iniciar el proceso clarificar una serie de puntos:
a) La primera condición es estar convencido de lo que vamos a realizar. Y
sobre todo que esta evaluación que emprendemos, es en realidad una
investigación en la acción y que tiene como objetivo la mejora de nuestras
labores docentes, las cuales son siempre mejorables, y que la percepción que
unas personas tienen de otras, no se rigen por patrones fijos, ni objetivos, ni
siquiera son siempre comprensibles.
b) En segundo lugar, debemos asegurar el grado de intimidad que consideremos
conveniente. Los comienzos son difidiles, y por tanto es preciso que los
resultados de nuestra investigación no lleguen más allá de donde nosotros
deseemos. En las primeras experiencias esto significa que sólo nosotros
conoceremos los resultados obtenidos.
c) Debemos procurar realizar la investigación en distintos momentos, a lo largo

del curso, aunque uno de nuestros objetivos últimos sea conseguir que nuestra
práctica docente sea una continua investigación en la acción; en todo caso
debemos intentar que los comienzos no aborden cuestiones que nos puedan
afectar negativamente. Es posible que algunas valoraciones sean negativas o no
-
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todo lo satist~ctorias que nosotros esperamos. Es importante, pues, que estos
aspectos no sean componentes decisivos de nuestra personalidad (como
profesores o personas) y que por tanto no nos hieran.
d) Del mismo modo, y esto está en relación con lo indicado en el primer punto,
debemos garantizar la independencia y el anonimato de los alumnos que nos
evalúan, siendo lo único importante lo que se dice y no quién lo dice. Bajo
ningún concepto se debe pretender encontrar al alumno que nos ha criticado
con ánimo de represalias. Si detectamos que esto no lo podemos conseguir,
debemos reconsiderar nuestro proyecto y pensar que seguramente aún no
estemos preparados para enfrentarnos a este reto.
e) La evaluación es posible realizarla en todos los niveles. Todo profesor que
esté convencido de la ayuda que este tipo de investigación le aportaría no tiene
por qué renunciar a ella. Solamente se trataría de adaptar la investigación a las
condiciones de nuestros alumnos, caso de infantil o educación especial.
1) Este tipo de investigaciones deben servir para conocer otros aspectos
relacionados con nuestros alumnos, supondría perder una oportunidad decisiva
si no aprovechásemos la oportunidad que nos brindan con su disposición a
colaborar en la realización de la investigación; de esta forma conseguiremos
tener un conocimiento más amplio de la visión que tienen de su propia realidad;
servirá, además, para ditliminar en cierto sentido, la intención de la
investigación; y, por otra parte, aliviará la carga (esto es importante)
psicológica, pues se podrá comprobar que en la mayoría de los casos las
valoraciones negativas del profesor se hacen extensivas a familia, compañeros,
instituciones, etc.
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Los cuestionarios que proponemos a continuación, servirán como base para que los
profesores puedan adaptarlos a los intereses y expectativas de su propia investigación.
Las categorías que hemos seleccionado son una muestra de diferentes cuestionarios
consultados, de diferentes investigaciones a las que hemos tenido acceso y de nuestra propia
observación, reflexión y experiencia. El grado de importancia que cada uno de a estas
categorías serán pautas para desarrollar con másdetalle y cuidado, sin embargo no creemos que
ninguno de ellos deba ser obviado.

La ficha VII se centra en la valoración que del profesor se pide a los alumnos. Ya
advertíamos, en las conclusiones al trabajo de campo, que la valoración y las críticas que del
profesor emite el alumno suelen carecer de acritud. No nos parece, por tanto, excesivamente
peligroso el pedir una valoración de aspectos que van más allá de los meramente pedagógicos.
Ni que decir tiene que si ello crea alguna dificultad en el profesor, se pueden y deben suprimir
estos apartados. Sin embargo nos parece que pueden ser interesantes estos apartados por
diferentes motivos: en primer lugar, se introducen una serie de preguntas que no exigen ningún
tipo de especialización, lo que anima a continuar y a dar un aire de confianza al alumno; en
segundo lugar, el conocimiento perceptivo básico, a nivel meramente fisico o personal es
desconocido generalmente por el profesor, y no deja de tener interés el saber como nos ven los
“otros” en este terreno; y por último, provocar la reflexión en el alumno sobre estos aspectos,

así como de los otros que figuran en el cuestionario, es darle una “responsabilidad” que ya es
importante y educativa en si misma.
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO
PRIMARIA-SECUNDARJA-BACHIILLERÁTO
FICI-LA VII
Aspectos relacionados con el profesor:
Aspectos fisicos:
-

Presencia:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Aseo:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Manías:

O MUCHAS

o POCAS

O NINGUNA

Aspectos personales:
-

Simpatía:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Carácter:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Personalidad:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Inteligencia:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Manías:

o MUCHAS

o POCAS

O NINGUNA

Aspectos profesionales:
-

Dedicación:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Atención:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Conocimiento:

o BIEN

o REGULAR

O

-

Comunicación:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

O MUCHAS

o POCAS

O NINGUNA

-Manías:
Valoración global de O a 10:

Aspectos que te gustaría comentar sobre tu profesor:

-
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MAL

Aspectos relacionados con la familia:
-

Relación con los padres:
-

Afinidad:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Cooperación:

o BIEN

o REGULAR

E

MAL

-

Ayuda:

o BIEN

o REGULAR

E

MAL

-

Estímulo:

o BIEN

E

REGULAR

o MAL

Valoración global de O a 10:
-

Relación con los hermanos
-

Afinidad:

o BIEN

o REGULAR

E

MAl

-

Cooperación:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Ayuda:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Estímulo:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

Valoración global de O a 10:
-

Relación con otros familiares (indicar cuales):
-

Afinidad:

E

BIEN

o REGULAR

E

MAL

-

Cooperación:

o BIEN

o REGULAR

E

MÁL

-

Ayuda:

E

BIEN

o REGULAR

E

MAL

-

Estimulo:

E

BIEN

o REGULAR

E

MAL

Valoración global de O a 10:
Aspectos que te gustaría comentar sobre tu familia:

-
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Relacionados con los amigos:
-

Afinidad:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Aficiones:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Integración:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Expectativas:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

Valoración global de O a 10:

_____

Aspectos que te gustaría comentar sobre tus amigos:

Relacionados con los compañeros:
-

Aceptación:

O

BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Preferencias:

O

BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Integración:

O

BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Cooperación:

O

BIEN

o REGULAR

o MAL

Valoración global de O a 10:

_____

Aspectos que te gustaría comentar sobre tus compañeros:

Relacionados con el colegio:
-

Opinión:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

-

Expectativas:

o BIEN

o REGULAR

o MAL

Valoración global de O a 10:

_____

Aspectos que te gustaría comentar sobre el colegio:

-
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Establecer puntuaciones a las diferentes valoraciones, dando lugar a mínimos y
máximos, es cuestión ya de cada investigador. Se puede hacer, por supuesto, una valoración
de tipo cualitativo. Sea como fuere, lo importante es reflexionar sobre la percepción que sobre
los diferentes campos de su realidad tienen nuestros alumnos, incluidos nosotros mismos.
Enseguida nos daremos cuenta que no solamente quedaremos en condiciones de mejorar
nuestra situación profesional, sino que conoceremos cualidades, angustias, miedos,
frustraciones, etc., de nuestros alumnos que nos permitirán ayudarles de forma más racional
y profesional.

En los anexos al capítulo VI -Anexo II- se recoge la FICHA VIII, utilizada de forma
exhaustiva a lo largo de nuestra investigación. Puede servir para los mismos propósitos que la
VII, o pueden utilizarse de forma complementaria. Estamos nuevamente ante un caso donde
el profesor investigador determinará lo que mejor le sirve para sus fines profesionalizadores.
Aún nos queda una última cuestión pendiente sobre este tipo de evaluaciones. ¿Qué
hacemos con los casos más dificiles?, es decir, aquellos en los que por la edad o deficiencia de
los alunmos no es posible aplicarles cuestionarios de este tipo. En estos casos, se debe
aprovechar la sinceridad, emotividad y afectividad de los alumnos. La observación, la
simulación de situaciones atéctivas y losjuegos de rol nos permitirán investigar sobre la misma
cuestión que en los demás casos. Por tanto, lo que prepararemos será una ficha en lugar de
cuestionario, en la cual se dispondrán los aspectos que deseamos conocer, y en ella iremos
señalando las respuestas o los gestos que manifiesten los alumnos hacia las diferentes
cuestiones.

-
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III.- Autoevaluación y heteroevaluación
La tercera investigación nos demostró que los M.A.V. son herramientas muy útiles en
la autoevaluación. Los beneficios que puede aportamos este tipo de investigación son
importantes, y desde luego son más livianas a nivel psicológico que las anteriores. Incluso,
pueden plantearse, en un principio, como alternativa cuando uno no se considera con la fuerza
suficiente como para enifrentarse a una evaluación como la anterior; aunque unas no deben
excluir a las otras. Observaciones a través del vídeo de la propia actuación docente, aún sin
ánimo de evaluar, permitirán desinhibirse de miedos o vergflenzas, y nos inducirán a considerar
normal la observación de nuestra actuación en el aula, por parte de otros, y por tanto, a
considerar importantes, incluso necesarias, las aportaciones que otros puedan brindarnos.
PROCESO
Nuestra propuesta se basa en la utilización del vídeo dentro del aula.
Así pues, necesitaremos un vídeo doméstico, y un trípode. Si dispone de mando a
distancia, mejor, pero no es imprescindible. Situaremos la cámara sobre el trípode en una zona
desde la que se domine el mayor espacio posible del aula (objetivo gran angular o menor
distancia focal), orientada siempre hacia la zona donde el profesor se sitúa habitualmente.
Como todas las investigaciones de este tipo, hay que considerar que cuando el alumno, incluso
el prottsor no están acostumbrados a estos elementos se producen ligeras distorsiones en los
comportamientos, sin embargo, al cabo de poco tiempo el efecto novedad (indeseable) se habrá
diluido y la presencia del vídeo pasará absolutamente desapercibida. La investigación, entonces,
se planteará como un proceso que deberá durar al menos un curso.
La cámara se conectará durante periodos de aproximadamente veinte minutos de
duración a lo largo de una o varias jornadas, o bien, sesiones completas. En ellas se deberán
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reflejar los distintos momentos de actividad dentro del aula (explicación del profesor, trabajo
de los alumnos, exámenes, etc.).
Las primeras sesiones, que son las que distorsionan el comportamiento natural de los
alumnos (y también del profesor), se tendrán en cuenta simplemente para ajustar las cuestiones
de tipo técnico (calidad de imagen, calidad de sonido, enfoque, campo, etc.). De forma que
cuando estemos familiarizados con la presencia de la cámara y no influya en nuestro
comportamiento es cuando estaremos preparados para emprender la investigación.
Como en la investigación anterior, el análisis del vídeo lo realizaremos
individualmente. Sin embargo, este tipo de investigaciones tienen mayor eficacia cuando se
realizan de modo triangular. La presencia de algún experto, o la formación en el propio
centro de un equipo de autoformación en el que se analicen y se comenten los vídeos es lo
más eficaz.
Para el seguimiento de las filmaciones fijaremos los aspectos que deseamos analizar,
y a través de fichas analizaremos las sesiones.
Como puede apreciarse por el contenido de las siguiente fichas, volvemos a recurrir
a la necesidad de revisar aspectos teóricos, a veces olvidados, para responder a algunas de
las preguntas formuladas o sencillamente para completar la ficha IX. En este trabajo, no
obstante damos las características básicas de estas concepciones teóricas (cap. VII, págs 190
yssj.
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FICHAS DE OBSERVACIÓN:
FICHA IX.“Tipo de concepción de enseñanza-aprendizaje”:
Anotar debajo de cada concepto las manifestaciones observadas que corresponden a cada una
de estas concepciones.

CRÍTICOTRADICIONAL

TECNOLÓGICA

(Se centTa en el profesor y
lo importante es el
programa-contenidos

(Se centra en el profesor y

(Se centra enel alumno

(Se centra en el alumno y

lo

y lo importante es el

lo importante es
proceso-producto

importante

es

INTERPRETATIVA
el

proceso)

producto)
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TRANSFORMADOR

el

La selección de estas categorías la hemos realizado mirando, por una parte hacia las
tendencias educativas actuales, las cuales, a modo de resumen podríamos dividirlas (no sin un
claro reduccionismo) en tradicionales y las herederas del movimiento pedagógico que se
origina con la Escuela Nueva. Y por otra hacia las teorías del currículum (Can y Kemmis,
1988; Kemmis, 1988, Bautista, 1989).
Con respecto a la perspectiva tradicional, nos dejaremos llevar en cierto sentido por
los tópicos, para indicar que la escuela tradicional es:
Autoritaria, jerárquica, jerarquizadora, memorística, verbalista, enciclopedista,
clasista, selectiva, disciplinaria, rutinaria, pasiva, monótona, uniformizadora,
despersonalizadora, punitiva, represiva, acritica, dogmática, alejada de la
realidad y la vida,

...

(Trilla, 1997).

Las características básicas de la teoría tecnológica, la teoría práctica o interpretativa
y los de la teoría crítica aparecen como hemos resefiado anteriormente, en la pág 190 y ss. del
capítulo VII.
Pues bien, es a partir de estas categorías, desde las que proponemos el análisis de
observación, con el fin de situar en el plano teórico-práctico en el que nos encontramos.
Lógicamente, podría servir otra categorización, pero lo importante, es fijar unos marcos
teóricos que sirvan de referencia.

-
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FICHA X
“Factores de tipo metodológico”

o Exposición mecánica o repetitiva.
El

Procedimientos receptivos.

o Buena estructuración del contenido.

O

Exposición significativa.

o

Procedimientos por descubrimiento.

o Escasa estructuración

del contenido.

O

Confúsión de la exposición-diálogo.

o Mantenimiento constante de la atención

O

Dispersión de la atención de los

de los alumnos.

alumnos.

O

O

Claridad de la exposición-diálogo.

Buena puesta en escena (cordialidad,

O

optimismo, inflexión de voz, etc.).
O

Deficiente puesta en escena

(inseguridad, monotonía de voz, etc.).

Adecuación de la alabanza.

O

u Imparcial en el trato con los alumnos.

Inadecuación de la alabanza.

O Manifiesta preferencias por algunos
alumnos.

El

Mantiene relaciones democráticas.

o Mantiene relaciones de poder.

O

Valora el pensamiento divergente,

o No acepta soluciones alternativas.

creativo, original y crítico.
o Está disponible, cercano, cálido
O

O

Es equilibrado.

Es arisco.

O Es

o Es ordenado, actúa de acuerdo a un

O

irritable.

Es desordenado.

plan.
o Es adaptable.

O Es rígido e inflexible.

-
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Los items seleccionados responden a concepciones teóricas que se sustentan en los
mismos criterios a los que aludimos en la ficha anterior. En este caso, hemos preferido no

categorizarlos. Consideramos que la observación se facilita de esta forma. La coherencia de
las observaciones, harán coincidir aspectos de la ficha IX, con los de esta ficha. La misma idea
subyace en la fichaXI, que presentamos a continuación. Consideramos que lo más conveniente
sea comenzar por la X y la XI.
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FICHA XI
“Escala general de observación conductual del profeso?’
123
Grita, chilla exigiendo silencio

Habla sereno

Con frecuencia amenaza

Guarda silencio cuando un alumno
perturba y le mira.

Se muestra mordaz y sarcástico

Trata con respeto y afecto a los
niños

Permite que unos alumnos se rían de
otros

No consiente que la clase se ría de
un alumno

Desaira, corta y se muestra rudo

Escucha paciente y espera a que
termine el alumno

Ignora a algunos alumnos

Atiende por igual atodos los
alumnos

Augura males a algún alumno

Siempre da ánimos

Está de mal humor

Está relajado

No procura que intervengan todos

Hace intervenir hasta a los más
tímidos y silenciosos

Explica aunque haya ruido

Espera a que haya silencio para
hablar

Rechaza las preguntas de ciertos

Escucha a todos por igual

No espera a que el alumno responda

Espera el tiempo suficiente a que el
alumno responda

No reformula la pregunta ni da pistas

Vuelve a preguntar de otra forma y
ayuda en la respuesta

No refuerza de inmediato las
respuestas bien contestadas

Informa con agrado e
inmediatamente de las respuestas
correctas

Habla monótonamente y poco claro

Habla claro y con marcados énfasis

No recapitula y pasa a los siguientes
contenidos

Resume, revisa y recuerda
contenidos anteriores y los
relaciona

-
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Pierde mucho tiempo hasta iniciar la
actividad

No hay pérdidas de tiempo al inicio
de las actividades

No ofrece la posibilidad de preguntar

Anima a los alumnos a que
pregunten y hagan observaciones
¡

Sólo hace preguntas cerradas

Hace preguntas abiertas

Presenta los conceptos y contenidos
aislados
No presenta ejemplos o
comparaciones

Relaciona los contenidos entre si

Aporta una única vía de resolución

Presenta vanas posibilidades

Razona sólo con la palabra

Razona utilizando otros materiales

No comprueba si le comprenden

Comprueba que los alumnos le
siguen

Sus preguntas son confúsas

Las preguntas son claras y están
bien formuladas

Se advierte falta de planificación

Sigue un orden planificado

Presenta ejemplos ilustrativos

-
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FICHA XII
“Escala general de observación conductual del alumno”
123
La mayoría están distraídos

La mayoría atienden

Se escucha murmullo y ruidos

No hay perturbaciones sonoras

Están inquietos

Están tranquilos

No hacen preguntas de aclaración

Hacen preguntas pertinentes

Se levantan del asiento sin
justificación

Permanecen en sus asientos salvo
permiso

Abundan los que les falta material

Vienen bien provistos

Responden desordenadamente y a la
vez

Responde el que señala el profesor

Se molestan entre ellos, se pelean y
se acusan

Ninguno perturba la atención del
otro

Muchos piden permiso para ir al
servicio

Casi todos esperan a que termine la
clase

Se interrumpen unos a otros

Hablan en orden y esperan su turno

Al acabar la clase salen desordenados
y ruidosamente
Bostezan mucho

Salen sin alteraciones

Están temerosos, tensos

Están relajados

No se atreven apreguntar, ni salen
voluntarios a resolver tareas

Piden frecuentemente ayuda al
profesor. Se ofrecen voluntarios.

Han intervenido pocos alumnos

Han intervenido la mayoría

Casi no bostezan

-
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Una vez realizado todo el proceso de investigación, se podría disponer de una ficha,
que se podría ir utilizando paralelamente o al finalizar el proceso anterior, como la siguiente:

FICHA XIII

CONDUCTAS DOCENTES A SUPRIMIR

CONDUCTAS DOCENTES A FORTALECER

CONDUCTAS DOCENTES A MODIFICAR

CONDUCTAS DOCENTES A ADQUIRIR

a

-
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Lógicamente, estas conductas, estarán en concordancia con el modelo teórico que sirve
de referencia al profesor. Lo normal, es pensar que el profesor que es capaz de emprender
acciones de este tipo, se sitúa en concepciones que se relacionan, y que están próximas con
las teorías críticas y con la investigación-acción como proceso de profesionalización docente.

La expresión “conductas” de la ficha anterior debe abarcar muchos más aspectos de
los que al propio significado semántico corresponden. En primer lugar debemos entender los
tres momentos del acto didáctico (ahora llamado “situaciones de enseñanza aprendizaje), a
-

partir del cual se debe “montar”, desde nuestro punto vista, todo plan de profesionalización
docente, especialmente si éste proviene delpropio profesor. El acto didáctico, consta de tres
momentos, que se relacionan entre sí y que podemos situarlos en los vértices de un triángulo
como el que presentamos a continuación:

PRO GR A 1N4 ACIÓN

EVALUACIÓN

METODOLOGÍA

-
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Nuestra investigación deberá aportamos datos sobre estos tres “momentos”. En un
diseño bien estructurado y en un análisis profundo de la evaluación, puede suceder que
comprobemos que el punto más flojo sea el que corresponde a la programación (algunos
autores denominan este concepto como enseñanza preactiva), es decir, todo el proceso que
cada profesor realiza solo o con otros profesores antes de entrar en el aula. No importa que
sea poco o mucho tiempo antes. Las carencias con respecto a este punto se deberán suplir de
la siguiente forma:
a) Elaboración de un plan diario de revisión previo a la intervención en el aula.
b) Formación individual o colectiva sobre las cuestiones fundamentales de la
programación.
c) Análisis periódico del plan de actuación (evaluación del plan).
Feed-Back.

Con respecto a la metodología (que podemos identificar con lo que algunos autores
llaman enseñanza interactiva), las necesidades y carencias detectadas con respecto a ella,
inducen a la elaboración de un plan de mejora que consistirá en el seguimiento de aspectos (no
más de tres) considerados los más importantes, y sobre los que nos centraremos a través de
investigación documental. Muy importante sería también la comunicación horizontal, y la
reflexión sobre la práctica. Un sencillo control escrito de las acciones diarias relativas a los
aspectos metodológicos es imprescindible para avanzar en nuestro plan de mejora.
En cuanto al tercer aspecto, es decir, la evaluación, es lo que estamos planteando a
lo largo de toda la investigación, y de forma más concreta a lo largo de este último capitulo
(esa es la razón, por la cual, no nos hemos centrado en los dos momentos anteriores del acto
didáctico o situaciones de enseñanza aprendizaje).
-

-
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Una vez realizada la investigación el proceso deberá continuar a través de una visión
del proceso evaluador, es decir, mediante una meta-evaluación. Los objetivos a conseguir a
través de la metaevaluaciónlos presentamos en el siguiente cuadro cuya búsqueda de objetivos
se realiza hallando el punto de intersección de la abscisa con la ordenada correspondiente
(Brinkerhoff y otros, 1983).

-
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En muchas ocasiones parte de la eficacia de actividades de evaluación, análisis e
investigaciones educativas se ditúmina debido a la fitita de un sistema idóneo de presentación
de las acciones y los resultados. Lógicamente, toda investigación debe tener previsto la forma
o modo de ser plasmada documentalmente. Cuando de evaluación se trata, el documento se
asocia a un infonne. Aún tratándose de una autoevaluación, el informe debe ser parte esencia]
del proceso de investigación. Nosotros damos a

continuación un

ejemplo extensivo del mismo,

sin embargo, y dependiendo de lo que vayamos a investigar, podremos reducirlo y
modificarlo. Pero se debe tomar conciencia de que es imprescindible. El presente modelo se
basa en el propuesto por Mons & otros, 1988; y Patton, 1980.

MODELO DE INFORME EVALUATIVO2

1.- Sumario_(Constará de 4 o 5 páginas y será lo último que se redacte).

¿Qué se ha evaluado?
• ¿Por qué se ha realizado la evaluación?
~A quién va dirigida la evaluación?
6Cuáles son las conclusiones fundamentales?
• 6Cuáles son las implicaciones de dichas conclusiones?
• 6Cuales son las principales recomendaciones?
Limitaciones fundamentales de la evaluación.

-
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JI.- Contexto y entradas en los que se enmarca la investigación

A. Origen
¿Cómo empezó la investigación? ¿Qué problema intenta solucionar?
¿Qué motivó la aparición la investigación? ¿Demandas privadas, sociales,
nacionales, legales?
• ¿Existía o existe una evaluación de necesidades formal o informal? ¿Cuáles
eran/son sus resultados?
¿Dónde se ha realizado la investigación? ¿A cuánta gente afecta?

B. Objetivos
• ¿Para qué fue diseñada la investigación?
¿Qué metas u objetivos persigue? ¿Qué orden de prioridades establece entre
ellos?
• ¿Qué objetivos impilcitos o efectos no previstos ha descubierto el evaluador?

C. Usuarios
• ¿Cuáles son las características de aquellos a los que va dirigida la
investigación? (edad, estatus socloeconómico, requisitos para acceder a ella...)
Criterios de selección de los participantes.

-
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D. Características de los recursos materiales, actividades y normas de la investigación
con que cuenta

• Materia] de que dispone y forma de utilización. Procedencia del mismo.
-

Recursos (económicos, edificio, transportes...) de que dispone y quién los

tácilita.
• ¿Cuáles son las actividades en las que participan los implicados en el proceso?
• ¿Qué métodos didácticos o técnicos debe utilizar el personal docente o
técnico que realiza la evaluación?
• ¿Cuáles son los supuestos teóricos que justifican la utilización de dichos
métodos o actividades?
¿Qué grado de estructuración y flexibilidad tiene la investigación? ¿Es muy
estricto en el cumplimiento de sus normas?
¿Cómo se administra y dirige la investigación? ¿Quién la dirige y quién la
controla? ¿Con qué limitaciones prácticas se enfrenta?

E. Personal responsable de la investigación
• ¿Con qué personal se cuenta? ¿Cuáles son sus funciones?
• ¿Qué requisitos debe reunir?

¿Qué tiempo dedica a la investigación?

-
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III•- Descripción del estudio evaluativo

A. Propósito de la evaluación.
1. Contexto de la evaluación
• ¿Cómo surgió la idea de efectuar la evaluación?
•

¿A

quién va dirigida?

• ¿Quién la ha subvencionado?
• ¿Cómo se ha seleccionado?
2. Focalización de la evaluación
¿Cuáles son las cuestiones a las que ha de responder la evaluación?
-

¿Por qué estas cuestiones?

• ¿Qué acciones se anticiparon o qué decisiones se pensaba tomar
cómo consecuencia de la evaluación?

B. Diseño de la evaluación
-

¿Cuál es la naturaleza del diseño o diseños utilizados? (Cuantitativo,

cualitativo o ambos) ¿Por qué?
• ¿Cuáles son las limitaciones que presenta(n) ese diseño(s)? ¿Qué
precauciones convienen tomar?

-
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C. Métodos, instrumentos y técnicas de medida
1. Medida de los procesos
¿Qué aspectos del programa se han observado, registrado o medido?
• ¿Qué instrumentos se han utilizado para recoger la información? ¿Han sido
elaborados expresamente para tal fin o se han usado otros ya existentes?

• ¿Qué limitaciones o deficiencias tienen esos instrumentos?
• Nivel de fiabilidad, validez y adecuación de los mismos.
¿Qué tipo de muestreo se ha efectuado?
¿Quién ha realizado las mediciones? ¿Hanecesitado entrenamiento previo?
• ¿Cuándo se han realizado las mediciones?
• ¿Cuál(es) son las unidades de análisis?
2. Medida de productos
¿Qué productos, efectos o actividades se han medido, descrito u
observado? (productos inmediatos y/o impactos).
instrumentos se han utilizado para recoger la información?

• ¿Qué

¿Han sido elaborados expresamente para tal fin o se han usado otros
ya existentes?
• ¿Qué limitaciones o deficiencias tienen esos instrumentos?
-

Nivel de fiabilidad, validez y adecuación de los mismos.
¿Qué

tipo de muestreo se ha efectuado?

• ¿Quién ha realizado las mediciones? ¿Ha necesitado entrenamiento
previo?

• ¿Cuándo se han realizado las mediciones?
• ¿Cuál(es) son las unidades de análisis?
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IV. Resultados

A. Descripción de los hallazgos
1. Resultados del proceso
-

¿Se ha desarrollado la investigación de acuerdo con lo planeado?

¿Qué elementos se han eliminado o modificado? ¿Se ha aplicado la
investigación a los usuarios previstos? ¿Se han desarrollado las
actividades previstas?
• Descripción del desarrollo la investigación.
• ¿Qué efectos

han producido en el personal y los usuarios las

modificaciones llevadas a cabo?
¿Qué variaciones ha tenido

respecto a las aplicaciones de esa misma

investigación en otros sitios?
2• Resultados de los productos
• ¿Cuáles son los resultados del pretest? ¿Qué difrrencias se dan entre
los grupos experimental y de control? (Si es que los hay).
• ¿Cuáles son los resultados finales obtenidos para cada uno de los
productos medios? ¿Qué diltrencias se dan entre los distintos grupos?
Si no existe grupo de control, ¿Qué cambios se han producido entre
pretest y postest?
• Si no existe grupo de control ¿Qué criterios se han seguido para
valorar la calidad de los resultados?
¿Se han registrado los posibles impactos de la investigación? ¿Qué
resultados se han obtenido?
-
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13. Análisis de los datos
• ¿Cuáles son los análisis estadísticos empleados? ¿Qué otras alternativas se
podían haber utilizado?

• ¿Por qué se han seleccionado dichos análisis?
¿Cuáles son los resultados de los análisis estadísticos? ¿Qué niveles de
significatividad se han fijado?
Presentación de las categorías, los sistemas de clasificación y las tipologías:
¿Han sido elaboradas por los participantes para explicar la situación en la que
están implicados? ¿Las ha elaborado el evaluador?

C• Interpretación de los resultados
• ¿Se trata de explicaciones causales, de relaciones causales o de simples
descripciones?
• ¿Qué conexiones se pueden establecer entre las categorías y las dimensiones?
• Establecimiento de relaciones, de aspectos que pueden unirse, de partes que
son mterdependientes.
• Nociones acerca de las causas y las consecuencias, incluyendo hipótesis
sobre las relaciones entre los procesos de la investigación y sus resultados o
efectos.
•

¿A

qué otro tipo de explicaciones pueden apuntar los resultados?

-
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V. Validación y verificación de los resultados

A. Recogida de datos
• ¿Cómo se realizó el estudio?
• ¿Cómo se recogieron realmente los datos?

B. Calidad de los resultados
• Discusión de las hipótesis y de las explicaciones alternativas.
• Análisis de los casos y situaciones atipicas.
• Procesos de triangulación para comprobar la validez o credibilidad de los
resultados:
-

De métodos

-

De fuentes de datos

-

De observadores e investigadores.

• Efectos del evaluador. Papel desempeñado por el evaluador y sus
perspectivas.

VI. Costes y Beneficios

A• Métodos utilizados para el análisis de costos y beneficios.
¿Cómo se ha definido los costos y beneficios?
• ¿Qué

métodos se han utilizado para contabilizarlos?

¿Es un método formal o informal de contraste entre los costos y beneficios?
-

277

-

13. Análisis de costos.
1. Costes económicos
• ¿Con qué presupuesto cuenta el programa? ¿Cuáles son las fuentes
de financiación?
• ¿Cómo se han distribuido los fondos? (gastos periódicos de personal,
recursos fisicos y materiales y gastos de capital, edificio, mobiliario,
equipamiento, maquinaria..
• ¿Qué gastos supone para los usuarios la participación en la
investigación? (matrícula, material didáctico, transportes, vivienda,
comida. •.) ¿Qué tipo de subvenciones reciben?
• ¿Qué

gastos

se han producido? ¿Se han invertido

extras

adecuadamente los fondos?

¿Es necesario ampliar el

presupuesto?

2. Otros costes
• ¿Trabajanlos participantes más tiempo por culpa de la investigación?
• ¿Qué pérdidas de oportunidades les ha supuesto a los participantes
la asistencia a la investigación?
¿Supone la participación en la investigación algún perjuicio moral
para el participante?

C• Análisis de Beneficios
1. Beneficios económicos
• ¿Tiene la investigación alguna finalidad lucrativa?

-
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• ¿Qué ingresos se han recibido para mantener la investigación o como
consecuencia del mismo?
• ¿Qué beneficios económicos ha reportado a los participantes en la

investigación su intervención en ella?

2. Otros beneficios
¿La participación en la investigación ha supuesto para sus usuarios
algún tipo de mejora que no hayan conseguido los que no han
intervenido en ella?
¿Ha producido alguna mejora social la realización de la investigación?
¿Ha servido la investigación para resolver el problema para el que
estaba diseñado?

VII. Conclusiones y recomendaciones

A. Conclusiones
• ¿Cuáles son las conclusiones fundamentales sobre la eficacia de la
investigación?
• ¿Cuáles son las implicaciones de las conclusiones?
• ¿Sobrevalora la evaluación los efectos o impactos producidos por la
investigación?

B. Recomendaciones
1. Respecto al programa
-
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• ¿Qué sugerencias se pueden hacer para mejorar la investigación,
vistos los resultados? ¿Cuáles son sus principales defectos y virtudes?
• ¿Qué aspectos del plan de investigación no han sido resueltos por la
evaluación?
• ¿Qué recomendaciones se pueden hacer para otras investigaciones
similares? ¿Qué predicciones, hipótesis o ideas se han obtenido a
partir de los resultados?
2. Respecto a la evaluación
¿Qué instrumentos han demostrado ser útiles para futuras
evaluaciones?
¿Qué errores se han cometido o que dificultades deben solventarse
de cara a la realización de otros estudios?

¿Qué modificaciones habría que introducir en los procedimientos
utilizados para adaptarlos a otros estudios?

-
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NOTAS

El plan de evaluación, pluralista en su origen pero unitario en su fin, se atendrá a los siguientes puntos
relacionados con el contexto:
El plan de evaluación surgirá de forma endógena, generado por el propio colectivo de docentes que se
van a someter a la evaluación. Esta es la razón por la que se puede hablar de una situación multidisciplinar
en la evaluación formativa del profesorado. Las necesidades y los motivos no pueden ser los mismos en
los distintos centros educativos. Por tanto el plan no puede ser programado de forma independiente al
colectivo de profesores. Lo ideal sería fijar en la PGA el plan de evaluación, basándose en la reflexión y
conclusiones del curso anterior. Incluso dentro del mismo centro educativo, es muy posible que las
necesidades evaluativas sean distintas dependiendo de los distintos niveles y materias.
Deben establecerse muy claramente las cuestiones a las que ha de responder la evaluación.
Matizando lo más posible el porqué a esas y no a otras.
2.- Los objetivos del plan de evaluación deben ser fijados con claridad, destacando los prioritarios. En la
elaboración y decisión de los objetivos deben participar las personas o instituciones expertas que el claustro
considere oportuno.
3.- Es ahora cuando comienza la labor específica de los expertos en evaluación. La búsqueda, organización,
elaboración y utilización del material, es tarea que debe ser competencia principalmente de un cuerpo
técnico, y experto en esta cuestión. Este grupo experto, será el encargado de gestionar los recursos
requeridos para la realización del plan evaluador. Deberá, lógicamente, basar su acción en los supuestos
teóricos quejustifican la utilización de los métodos y realización de actividadesque se programen.
4.- En el más breve píazo posible, se debe presentar el diseño de la evaluación para analizarlo y discutirlo,
centrándose en su naturaleza (si es cuantitativo, cualitativo o ambos), y en las limitaciones que presenta,
así como en las precauciones que conviene tomar. Preveer procesos de triangulación para verificar la
validez o credibilidad de los resultados.
5.- Con respecto a los instrumentos de medida, conviene saber si han sido elaborados expresamente para

esta evaluación o sise van a utilizar otros ya existentes. También es necesario conocer su nivel de fiabilidad
y de validez.
6.- Es importante el factor tiempo. Hay que pensar que el plan debe ajustarse al curso escolar. Sin embargo
todo este tiempo no puede ser ocupado por el proceso. No se puede olvidar que las conclusiones, su análisis
y discusión así como la toma de decisiones deben realizarse en el periodo programado.
7.- Uno de los elementos clave en toda evaluación es el del evaluador, entendido como el responsable de
recoger la información, aplicar las pruebas y realizar las observaciones. Es imprescindible que haya
acuerdo, lo que implicará una aceptación por parte de todos los que intervengan en la evaluación. Sus
Ñnciones, intervenciones y métodos deben estar claramente defmidos.
8.- Los resultados se presentarán lo antes posible. La interpretación de los mismos se realizará en conjunto,
considerando que el papel de experto puede corresponder a una o varias personas ajenas o implicadas en
la propia evaluación. Se frutará de ver si se pueden dar explicaciones causales, si existen conexiones entre
distintos aspectos, si el proceso de evaluación ha podido influir en los resultados. A qué otro tipo de
explicaciones pueden apuntar los resultados. Análisis de los resultados atípicos.
9.- Realizar un detallado análisis de costes y beneficios es esencial en la programación de un proyecto de
esta índole. Con respecto a los costes económicos es necesario saber el presupuesto con el que cuenta así
como las Ibentes de financiación. Es preciso conocer asimismo los gastos que supondrá a los participantes
en el programa, si es que existen. Es necesario saber los fondos disponibles para afrontar posibles
eventualidades que amplíen los gastos previstos en un principio. Con respecto a los beneficios económicos
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se debe conocer si el hecho de participar en el programa lleva consigo la asignación de algún tipo de
recompensa económica, bien sea puntual o de tipo periódico con reflejo en el sueldo o complementos de
los participantes. También hay que saber si la participación en el programa reporta al centro de enseñanza
algún tipo de beneficio, monetario o en material.
Sin embargo no todo lo referente a este apanado está relacionado con la cuestión económica.
También existen costes de otro tipo que deben ser conocidos y analizados en la realización del programa.
Con respecto a los costes habrá que saber si los participantes tendrán que trabajar más horas a causa de
su participación en el programa. Habrá que valorar qué pérdidas de oportunidades les ha supuesto la
participación en el mismo. En este caso es muy importante el análisis final de los resultados del programa
donde podrán valorarse realmente estas incidencias. Asimismo deben controlarse al máximo los perjuicios
morales o psicológicos que la participación en el programa pueda suponer a los participantes.
10.- Por último podemos decir que el momento más delicado del proceso se presenta a la hora de presentar
las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la realización del programa. En primer lugar deben
quedar lo más claramente posible:
¿Cuáles son las conclusiones fúndamentales sobre la eficacia del plan de evaluación?
¿Cuáles son las implicaciones de las conclusiones?
Y además con respecto al programa de evaluación:
¿Qué sugerencias se pueden hacer para mejorar el programa, vistos los resultados?
¿Cuáles son sus principales defectos y virtudes?
¿Qué aspectos del programa no han sido resueltos?
¿Qué recomendaciones se pueden hacer para otros programas similares? ¿Qué predicciones,
hipótesis o ideas se han obtenido a partir de los resultados?
Y con respecto a la evaluación:
¿Qué instrumentos han demostrado ser útiles para finuras evaluaciones?
¿Qué errores se han cometido o que dificultades deben solventarse de cara a la
realización de otros estudios?
¿Qué modificaciones habría que introducir en los procedimientos utilizados para
adaptarlos a otros estudios?

2.- Nos referimos a un modelo de informe en general. Dependiendo del tipo de evaluación realizada podrá variar
en su estructura. Pero como modelo de referencia es interesante.
Los informes, en lo que a evaluación de profesores se refieren, empiezan a fluir en la enseñanza
universitaria, sin embargo en el resto del sistema educativo prácticamente no existen. Las actuaciones evaluativas
que se realizan no se llegan a concretar en informes accesibles a los profesores.

-
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CAPÍTULO Xl

CONCLUSIONES GENERALES

Era el compromiso. Devolver a la escuela, en concreto al profesorado, lo que de ella
ha salido con la aspiración de que sirva para mejorar la calidad educativa a través de la mejora
de la práctica docente conseguida mediante la profesionalización a la que se llega, entre otras
acciones, por la evaluación profesionalizadora. No solamente las investigaciones especificas
del trabajo de campo, sino además la documentación, la observación y reflexión de muchos
años de práctica docente nos han mantenido alerta desde un punto de vista personal, intelectual
y profesional para conseguirlo.
Desilusionados por las tradicionales fonnas de evaluación formal aplicadas a los
profesores y la &lta de sistematización de las experiencias evaluadoras realizadas por ellos con
carácter profesionalizador, así como el deterioro de la calidad de la enseflanza, es lo que nos
indujo a planteamos la necesidad de una evaluación no formal

-

profesionalizadora que

permitiese al profesional de la educación valorar su acción docente para mejorarla en la
práctica diaria; él sólo o con otros, pero con finalidad siempre profesionalizadora, cuya
repercusión última debería tener reflejo en la calidad educativa.
Los aflos (ya no estoy seguro de si han sido muchos o pocos) de investigación han
contribuido, como si de un modelo más de investigación se tratase, a modificar y transformar
las diferentes concepciones (podría decir que no solo las educativas, pero esto no tiene
importancia) teóricas y prácticas del investigador. En fin, alguien podría objetar que no; que
no es cierto, que han sido los años; sin más. Y podría tener razón, pero cada uno tiene sus
inquietudes, sus ilusiones y sus esperanzas. Es el eterno dilema: ‘¿más viejos o más sabios?
-
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Ha llegado ya el momento (muchas veces deseado y ahora tan temido) de hacer
balance; de mirar atrás y volver a recorrer con la memoria, la atención, el juicio y el
razonamiento todos los hitos de este largo viaje para reseñar, a modo de conclusiones, lo que
hay, porque todo ha sido válido, y, con esto ya adelantamos que lo mejor de todo ha sido el
proceso de investigación. Intentaré no sólo destacar los resultados explícitos. Es esta una de
las ventajas de ser un investigador no positivista pues “dispongo de muchos más datos y
conclusiones de las que recuerdo, y recuerdo muchos más datos y conclusiones de las que
dispongo”.

Recordaremos que al comienzo del presente trabajo nos planteábamos una serie de
objetivos de naturaleza histórico-teóricos, pues bien:

lO.~

Después de analizar y reflexionar sobre diferentes definiciones y conceptos

de evaluación educativa, centrándonos de Ibnna especial en aquellos que hacen
referencia a la evaluación docente, nos hemos convencido de que la teoría sin
la práctica es inútil. He llegado a la conclusión de que todas las definiciones y
conceptos aportados son válidos en un determinado contexto práctico, que,
por lo general, el lector desconoce y por tanto todo análisis y reflexión sobre
el mismo, se hace desde la experiencia personal, intelectual y profesional, lo
cual no deja de ser hasta cierto punto especulativo desde el punto vista del
investigador, aunque haya sido rigurosamente científico por parte del autor. Ya
desde el primer borrador del primer capftulo pretendimos aportar diferentes
definiciones (esto, sólo el director de la tesis y quien esto escribe, lo saben),
basadas en las que íbamos analizando y sobre las que reflexionábamos
-
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continuamente. Pero ninguna se mantenía más tiempo del que tardábamos en
revisar dicho capitulo. Lo más importante de todo ello, ha sido el damos
cuenta que, en primer lugar, la teoría es generada por la práctica reflexiva y
sistemática; no es inventada. En segundo lugar, la teoría generada por la
práctica adopta los condicionantes de las personas y los ámbitos a los que
sirve. En ellos es perfectamente

válida, y su generalización lo es en fúnción de

los diferentes contextos. Y por último, consecuencia de los dos puntos
anteriores, señalar que la definición que adjuntamos al final del capitulo surgió
por sí misma, cuando hablamos finalizado toda la investigación y
reflexionábamos sobre ella.
Ahora bien, a raíz de esta investigación, es necesario introducir una
nueva dimensión en la evaluación del profesorado, la que he denominado
evaluación no formal profesionalizadora. A través deltrabajo de campo ésta

se puede entender como un proceso de investigación que surge de la acción
docente que realizan los profesores dentro del aula y de su centro educativo.
Los elementos propios que caracterizan este tipo de evaluación son los que la
confieren su carácter eminentemente profesionalizador: es justa y es ética
porque surge desde el propio interés del profesor y es él quien controla su
desarrollo; es una evaluación democrática porque surge del interés de los
mismos profesores y sirve a toda la comunidad educativa y social; es una
evaluación crítica porque fomenta la participación de los interesados en un
debate critico y no alineado con el poder; y por último, afladir que es creativa,
generadora de teorías pedagógicas. Se relaciona con modelos de evaluación
holística y transaccional (iluminativa y respondiente) y con la Teoría Crítica del
-
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currículum porque entiende que al estar social, cultural, politicamente, etc.,
determinado, es necesario defender y fomentar la deliberación y reflexión
crítica sobre la práctica para mejorarla, preocupándose por el desarrollo
profesional del profesor, y estableciendo una estrecha relación entre la teoría
y la práctica. Tiene como finalidad la profesionalización plasmada en diferentes
aspectos tales como el incremento y consolidación de un saber especifico no
trivial; el progreso continuado de carácter técnico, la proflindización en una
fundamentación crítico-científica en la que justificar el cambio técnico; el
incremento del grado de satis&cción en la autopercepción profesional; y, el
reconocimiento social del servicio profesional que se presta a los ciudadanos.
De todo ello surge el “modelo de evaluación docente profesionalizadora
P4o” cuyas características se recogen en el capitulo tercero y más adelante en

este mismo resumen.

2Ó.~ Al reflexionar sobre los diferentes aspectos que la evaluación no fonnal ha
adoptado a lo largo de la historia, nos hemos embarcado en una empresa que
en principio podría parecer algo ditbsa con arreglo a los propósitos de esta
investigación. Sin embargo, hemos tratado de demostrary matizar con sumo
cuidado lo que la educación y en concreto el profesor ha representado para la
sociedad, y, cómo ésta, hacía evaluación de todo ello. En realidad, utilizar el
término sociedad es poco preciso. Ya veíamos, como eran los poderes los que
decidían, en todo momento, lo que debía o no debía permitirse a los
profesores. Sin embargo, hay que decir que, el esfuerzo de la mayoría, la
contribución de ciertos intelectuales y el apoyo de amplios sectores sociales
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consiguieron cambios y avances educativos solo comprensibles desde nuestra
perspectiva histórica. Es muy ffidil leer entre las líneas de la historia los
procesos evaluadores a los que los poderes sometían a los maestros y
profesores. Este ha sido nuestro propósito y éste ha sido nuestro logro.
Así pues, la propuesta que hago plasma el sentir que la historia ha
mostrado respecto a la evaluación del profesorado de manera no formal.

30..

Conocer modelos formales de evaluación nos ha permitido utilizar y

adaptar su utilización a las necesidades evaluativas planteadas. Este ha sido un
proceso en el que más claramente se pone de manifiesto la necesidad del
conocimiento teórico al emprender una investigación de tipo práctico con la
pretensión de ser considerada sólida a nivel científico. Si en el punto primero
de estas conclusiones decíamos que la teoría sin la práctica es inútil ahora
podemosañadir que la práctica sin la teoría es estéril. El estudio de diferentes
modelos nos permitió considerar la posibilidad de preparar uno para la
realización de nuestra investigación. Volvemos a la idea de que en educación
el conocimiento no se inventa. Podemos decir que las modificaciones que ha
sufrido el primer bosquejo de modelo en que pensamos, con respecto al que
por fin hemos utilizado, lo hacen prácticamente irreconocible. Pero solo la
simbiosis entre la teoría y la práctica han hecho posible, una vez más, a través

de interrelaciones el hallazgo de un nuevo elemento de ayuda para el
desempeño de nuestra investigación. Las características del “modelo de
evaluación docenteprofesionalizadora Pdp” son las siguientes:

-

287

-

-

Las investigaciones sobre evaluación deben ser holisticas y tener en

cuenta el contexto en el que funcionan y se desarrollan las acciones
educativas.
-

Se en~tiza la descripción y la interpretación en lugar de la medición

y la predicción.
-

Se orientan al análisis de los procesos educativos, mucho más que al

de los resultados.
-

El proceso de evaluación se desarrolla bajo condiciones naturales, a

través del trabajo de campo.
-

Los

principales métodos de recogida de información son la

observación y la entrevista etnográfica.
-

La evaluación es exploratoria por naturaleza y requiere intensa

&miliarización con las cuestiones, los problemas y las características de
la situación a estudiar.
-

Es necesaria, diríamos imprescindible la flexibilidad metodológica y

la aceptación de cambios, algunos sustanciales, en el diseño de
investigación. El diseño, por lo tanto, es heurístico, y se focaliza
progresivamente en los fenémonos que se van seleccionando a lo largo
de toda la investigación.
-

Nuestro modelo de evaluación entiende que un prot~sor no puede ser

analizado aisladamente del contexto en el que actúa. Por ello, resulta

fundamental ir más allá de la superficie y trabajar de forma
adecuadamente

inductiva. El

sentido de

ser

singular es,

fenomenológicamente, de primerísima importancia para los docentes
-
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que realizan su labor concreta. Es importante capturar el pensamiento

informal, muchas veces dado por sentado, que se desarrolla en la
interacción entre los individuos, todos ellos; esto significa que no
puede aceptarse como fiable exclusivamente lo que la gente dice y que
el evaluador tiene que prestar atención a la práctica, a lo que hacen.
Por último, advertir que la evaluación profesionalizadora, acepta que
no existe un acuerdo absoluto sobre la realidad que posea verdad
objetiva; existen, por el contrario, múltiples realidades, muchas de las
cuales se asientan en su validez consensual, y otras, que no son
compartidas por todos los sujetos.
-

La Evaluación profesionalizadora reconoce que cada participante es

un activo constructor dc teoría y que, por tanto, explica la realidad
desde sus particulares coordenadas ideológicas y valorativas.
-

El modelo trata de responder prioritariamente a las necesidades de

infonnación del profesor.
-

La precisión de la medición y la cuantificación son absolutamente

secundariascon respecto a la comunicación e información etnográfica.
-

El proceso concibe el trabajo de indagación como un plan de

observaciones y con la ayuda de otras personas, prepara informes
busca y averigua lo que resulta de valor para el docente, y le importa
sobremanera conseguir información de fuentes fiables, numerosas e
independientes.
-

Esta evaluación, toma como punto central de su trabajo, responder

ala fbrma natural en la que el profesor asimila información y alcanza
-
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la comprensión, y responder a las preocupaciones, expectativas,
temores, ansias, y valores de los docentes.
-

La Evaluación Profesionalizadora es una perspectiva general para

obtener y compartir, con otros profesionales de la educación o
personas implicadas de alguna manera en el proceso educativo,
información esencial, especialmente información valorativa, sobre la
labor docente con atin profesionalizador.

40

-

Así pues, la identificación de los di&rentes tipos de evaluación del

profesorado, nos permitió centramos en el análisis de las no formales, y dentro
de éstas,

las

que

fueran realmente profesionalizadoras. La experiencia y la

reflexión son elementos ciertamente determinantes en la investigación y son las
que se sitúan más cerca de la práctica tendiendo un sólido puente hacia la
investigación de campo.

Por otra parte nos planteábamos una serie de objetivos a responder con el trabajo de
campo, que fije diseñado de acuerdo al modelo conceptual surgido de la información obtenida
através de la documentación reseñada en los capítulos anteriores, así como de la práctica, la
observación y la reflexión. De todo ello tenemos lo siguiente:

50

Con respecto a las situaciones de evaluación no formal, hemos identificado

distintos tipos, por un lado tenemos las que hemos denominado evaluaciones
no formales externas, que son las que se realizan de forma independiente al

profesor; situaciones de este tipo son las que realizan los padres, y las que
-
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realizan los diferentes poderes, por poner casos sobre los que hemos
investigado; frente a las evaluaciones no formales internas que son aquellas
que surgen desde dentro del propio entorno escolar y por interés del propio
profesor; en este trabajo se recogen: una evaluación interna realizadapor los
alumnos, y la evaluación cooperativa. Por otra parte se puede hablar de las

evaluaciones noforinales profesionalizadoras y las que no lo son. Las mismas
situaciones a las que nos acabamos de referir, pueden servir de ejemplo para
ilustrar estos nuevos tipos; así, la evaluación que los padres realizan, siendo
externa, puede ser aprovechada de fonna profesionalizadora por el docente;

mientras que la evaluación política o burocrática, que sirve a unos fines
concretos y determinados, no tiene carácter profesionalizador en ningún
momento. Otras situaciones, aparte de las que se recogen en la investigación
de campo, son las que realizan los diferentes grupos que se relacionan con la
escuela (excepto las formales, naturalmente).

El proceso de descubrimiento e identificación de situaciones de
evaluación noformal relacionadas con la práctica docente tuvo dos partes bien
diferenciadas, hubo una primera que surge, como se advierte en el capítulo

correspondiente, a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. Los
padres cuando evalúan, no lo hacen siguiendo unos criterios pedagógicos,
didácticos ni científicos, por tanto, casi nunca ponen en duda la capacitación
profesional de los profesores que enseñan

y educan

a sus hijos. Es pues, una

cuestión de percepción general con diversas influencias, pero que en el fondo
tienen una importancia decisiva en la popularidad y aceptación de un centro de
enseñanza y

de sus profesores. Velamos, además, como esta percepción, a
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nivel general, es decir, como suma de percepciones, va a servir de coartada a
los poderes públicos para justificar su política económica y social con respecto

a la educación.
En segundo lugar, la experienciarecogida en el capítulo VIII tiene su

fundamento y su base en las ideas expuestas a lo largo de dicho capítulo,
digamos que viene a aportar la praxis allí donde solo había teoría, por eso es
importante. Es una investigación de campo no prevista, pero no por ello menos
importante. Si nos quedaba alguna duda sobre la existencia a estas alturas de
evaluaciones no formales por parte de la Administración, en su carácter más

cerril, irracional y antidemocrático, aquí tenemos la respuesta.
Los otros casos que se recogen en este mismo capítulo insisten en la
búsqueda e interpretación de estos tipos de evaluación no formal, y se
muestran para rebatir la carencia de todo carácter profesionalizador cuando
proceden del Poder.

6o.~ Ya vimos en el organigrama 1, como prácticamente, toda la sociedad está
relacionada con la escuela, de una forma o de otra, perteneciendo a alguno de
los grupos a los que hacemos referencia; los cuales no son exoluyentes, y por

tanto hay personas que pueden pertenecer a varios de ellos a la vez. Según
hemos visto, cada uno de estos grupos tiene sus propios intereses, dudas y
preocupaciones con respecto a la escuela, y por tanto, a los profesores; del
mismo modo, cada uno realiza evaluaciones, casi todas, no formales. Las

condiciones de estas evaluaciones están en función del conjunto que las realiza.
Así pues, tenemos que las evaluaciones no formales de los grupos de relación
-
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teórica pueden ser político ideológicas (las condiciones de éstas las veremos
-

más adelante) o teóricas propiamente dichas. Estas evaluaciones parten del
interés investigador del propio teórico; se realizan con la pretensión de ser
generadoras de teoría educativa; suelen ser bastante genéricas y a veces algo
alejadas de la realidad docente. Los grupos de relación práctica son los
verdaderamente generadores de este trabajo, lo componen fundamentalmente
los profesores, y sus investigaciones evaluadoras son fundamentales para

conseguir una mejora de la calidad educativa y de la profesionalización
docente. Las evaluaciones no formales de los grupos de relación profesional
son las referidas a los grupos anteriores. Los grupos de relación afectiva, entre
los que destacan los padres de alumnos, han dado lugar a un tipo de evaluación

no formal profesionalizadora que hemos estudiado profusamente en esta
investigación. Su evaluación no es premeditada, pero suele ser utilizada por la
Administración como justificación de su política educativa. Los grupos de

relación pasiva cuando hacen evaluaciones no formales, suelen estar inducidos
por evaluaciones como las del caso anterior. Sus preocupaciones están
relacionadas con el fUncionamiento administrativo, la gestión y la economía,
condicionadas, eso sí, por el modelo polítko desde el que gobiernan. Los
grupos de relación activa, desde una perspectiva socio política, tienen unas
-

preocupaciones similares a las del grupo anterior, pero ahora centradas y

restringidas al centro educativo donde desarrollan su actividad. Sus
evaluaciones internas, cuando no son consideradas un trámite de cara a la
Administración, adquieren valor profesionalizador desde el momento que su
preocupación está orientada a la sociedad, con vistas a mejorar la imagen de
-
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la institución educativa. Los grupos, según su ubicación, pueden englobarse,
a nivel evaluador, en los anteriormente citados. No obstante, con respecto a los
grupos de relación externa, conviene señalar la evaluación que se realiza desde
las Administraciones educativas a la hora de elegir los docentes que dejarán la
escuela para desempeñar tareas de tipo administrativo. El dedo, el capricho y
el aniiguismo son los criterios únicos y verdaderos que se aplican a este tipo
de selección, así como a la continuidad en los mismos.
El conocimiento de las condiciones y criterios de estos modos de
evaluación para mejorar la calidad educativa a través de la práctica profesional
ha sido parte fundamental de todo el proceso de investigación. Han sido estos
datos los que nos han permitido elaborar un plan de acción evaluadora
profesionalizadora con influencia y repercusión en la práctica docente con el
fin de mejorarlay elevar paso a paso el grado de profesionalización.

70

Ya, en el punto quinto de estas conclusiones, me he referido a las

situaciones destapadas (más que descubiertas) de evaluación externa no
formal sobre las que he investigado a lo largo de la Tesis. Es importante
recordar que existen dos tipos: las profesionalizadoras y las que no lo son. La
evaluación externa no formal

-

profesionalizadora consigue fomentar la

reflexión crítica de los profesores sobre lo que acontece en los centros
docentes, y sobre su influencia en la opinión de la sociedad a la que sirven. Es

esta

una

de las cuestiones claves y de los más importantes logros que se

consigue con la puesta en práctica de esta acción evaluadora. La no
profesionalizadora, ya lo hemos visto, obedece a criterios dictados desde
-
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posiciones de poder. Es de tipo poiltico

-

ideológico, y la historia de la

educación es un interesante medio para apreciar esta circunstancia.
En el punto anterior he revisado las condiciones de los diferentes tipos
de evaluaciones no formales en función de los grupos a los que pertenecen.
Abundando más en esta circunstancia, hay que señalar que estas evaluaciones
externas no formales, van a ser decisivas para que el profesor actúe
coherentemente

de cara a la sociedad a la que sirve y así consiga una mejora

de la imagen profesional. Aspecto decisivo de cara a la profesionalización
docente.

8Ó.~ Es de todo punto impensable que este trabajo se hubiera planteado, sin la
motivación de la que fui objeto a partir del análisis de proyectos de acción
evaluadora no formal profesionalizadora. Antes de pasar a especificar algunos
de estos proyectos, debo aclarar dos cuestiones que pudieran ser consideradas
como atipicas por cualquier observador externo a la investigación: la primera
de ellas, ya ha sido comentada profusamente a lo largo de la Tesis, y ha
consistido en realizar un análisis de evaluación no formal, allí donde otros sólo
ven devenir histórico. La segunda, y relacionada con el punto que nos ocupa,
ha consistido en entender como proyectos los análisis (individuales y
colectivos) de diferentes obras didácticas y de las sesiones de los cursos de
doctorado. Otros análisis realizados fuera del ámbito universitario no están
exentos de la influencia que estos ejercieron sobre el autor.
Los proyectos que considero motivadores y generadores de acciones
investigadoras en la práctica son los siguientes: “La profesionalización del
-
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docente”, “Evaluación y cambio educativo: El fracaso escolar” y “Así enseña
nuestra Universidad”, auténticos proyectos de perfeccionamiento y
profesionalización del profesor M. Fernández Pérez, que junto con los análisis
realizados en sus clases pusieron la primera semilla de lo que luego germinaría
en el presente trabajo. El carácter práctico es el elemento más característico de
estos proyectos. “Didáctica, currículo y evaluación” del profesor J.M. Alvarez
Méndez, cuyas sesiones eran un auténtico ejercicio de reflexión crftica; en
ocasiones, sobre todo al principio, de tan elevado tono que eran inasequibles
para los no iniciados. El elemento más destacable de este proyecto es
precisamente su carácter teórico. “El uso de los Medios desde las Teorías del
Currículum” y “Las Nuevas Tecnologías en la capacitación docente” del
profesor A. Bautista, pero sobre todo, las sesiones habidas, tanto en lo que fue
el seminario, como posteriormente en la realización de la Tesis. A estos
proyectos se les puede asociar con la reflexión y la crítica de la práctica como
elementos inquebrantables. Otros proyectos que no quiero dejar de citar, pero
que desde luego no son los únicos, de hecho, en la bibliografla es posible
encontrar un sin fin de ellos suficientemente motivadores como para desear
emprender un proceso de profesionalización a través de la evaluación no
formal de la práctica docente. “Becoming criticaP’ de W. Carr y 5. Kemmis;
“La investigación como base de la enseñanza” de L. Stenhouse; “Formas de
saber pedagógico y acción educativa o ¿qué es lo que enseña en la formación

del profesorado?’ De E.

Terhart; “¿Enseñar o aprender?

investigación quince años después?’ De F. Tonucci.

-
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La escuela como

90• -

Relacionado con el punto anterior es el estudio de las experiencias de

evaluación no formal profésionalizadora. Es el complemento práctico al análisis
teórico aludido más arriba. En un análisis más detallado se pueden relacionar
estas experiencias con las características mencionadas en el punto tercero

relativas al modelo de evaluación Pdp. Entre las experiencias analizadas cabe
destacar, por la importancia y la utilización que para este trabajo ha tenido, la
reseñada en el capftulo VII. Pero hay otras muchas que han surgido del ámbito
educativo del investigador y que como en situaciones anteriormente referidas,
basta la observación crítica para convertir en objetos de investigación hechos
que pertenecen a la actividad cotidiana de cualquier docente. Las correcciones,
modificaciones, supresiones e incorporaciones que hacen los profesionales a
las HItA, son un ejemplo de lo que decimos. No se sostienen estas
modificaciones si no es a partir de una evaluación no formal
profesionalizadora. Son estas experiencias a las que nos referimos. Lo mismo

que a las Programaciones más restringidas. El análisis de estas intervenciones
son las que nos han servido de motivación para abordar esta problemática. La
implicación en programas y actividades de formación institucional es otra
experiencia a tener en cuenta en nuestro análisis motivador. Sucede, en
ocasiones, que las ofertas institucionales obedecen a motivos más bien políticos
que de otro tipo. Estas implicaciones no suelen aportarbeneficios profesionales
a la mayoría de colectivos, que al no realizar una evaluación no formal
profesionalizadora del valor de la oferta, se diluyen sus acciones entre el tedio

y la ineficacia.

-

297

-

90,.

Aceptando el estudio de un único caso, matizado por la observación de

la experiencia colectiva a la que nos hemos referido en el capítulo VII,
podemos concluir que existe una relación biunívoca entre las acciones de
evaluación noformalprofesionalizadora y el fomento del análisis crítico de
la práctica académica. Es precisamente el convencimiento de la necesidad de

estas evaluaciones como medio profesionalizador las que conllevan el análisis
de la práctica como medio de investigación que determina los cambios de la
acción a través de los diseños evaluadores correspondientes. Y viceversa.
Aludíamos anteriormente, al estudio del caso único que confirma estas
afirmaciones. De hecho el presente trabajo evoluciona y adquiere sentido a
partir de esta relación. Relación que se confirma en las investigaciones en las
que intervienen otros profesores sobre la evaluación e investigación en la
acción. Los diseños evaluadores surgen de la observación, la reflexión, el

conocimiento teórico y la experiencia. La práctica de la evaluación no formal
profesionalizadora, incrementa la capacidad

crítica, y

todo ello repercute

asimismo, en el perfeccionamiento y mejora de los diseños evaluadores, que
surgirán y se adaptarán a los casos especificos que el profesor pretenda
investigar en

un momento dado. Este es nuestro caso y así lo hemos planteado.

1 lO.~ En el capítulo X se recogen las propuestas, a través de fichas, ideas y
reflexiones de pianes de acción evaluadora no forma] y profesionalizadora. Era
este

uno de los objetivos irrenunciables a la hora de elaborar el presente

trabajo. Estos planes, tratan de cumplir con dos propósitos fundamentalmente,
primero: ayudar al docente en su profesionalización a través de la mejora de
-

298

-

su práctica; y en segundo lugar, influir de manera positiva en la opinión que los
ciudadanos tienen del profesorado y del colegio responsable de la educación
de sus hijos. Estos planes se proponen como ejemplo. No tienen una finalidad
terminal en absoluto. Será el profesor investigador el que mejore, corrija,
incluso prescinda abiertamente de las propuestas referidas y sea él, el que cree
y establezca los planes necesarios a sus necesidades de profesionalización,
consiguiendo con ello una autonomía verdadera y una profesionalización real.

120... Después de
una tendencia

todo el trabajo de investigación, se puede afirmar que existe

clara de dependencia del profesorado de las nonnas y acciones

provenientes de la Administración. No solo en el ámbito laboral o
administrativo, sino a niveles de formación. La conclusión a la que hemos
llegado es que la mejora de la calidad de la educación nunca puede proceder
de intereses políticos, económicos o administrativos en general. Sólo los
intereses del profesor que reflexiona sobre su actividad docente puede poner
en marcha un proceso de perfeccionamiento profesionalizador.
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ADDENDA.

-

No quisiera finalizar sin afladir ciertas reflexiones, interpretaciones y sensaciones.
En primer lugar, y con relación a la investigación propiamente dicha, espero que nadie en ella
perciba el más mínimo atisbo, no ya de desprecio, ni siquiera menosprecio por modelos de
investigación relacionados con el positivismo. Simplemente hemos creído que la investigación
educativa, al menos aquella que pretende una profesionalización docente debe tener muchos
más componentes de otras teorías científicas. Y en todo caso, queremos que figure en estas
páginas nuestro

reconocimiento a

todos aquellos que desde diferentes posiciones han

mvestigado sobre educación, y han contribuido a dignificar esta rama de la ciencia con sus
aportaciones, sus investigaciones y sus estudios, sin distinciones de las diferentes ramas del
saber desde las que han trabajado.
Otra cuestión que no quiero dejar en el tintero, hace referencia a la historia dcl
doctorando. Este trabajo nunca hubiera sido posible si la persona primero, y el profesional
después, no se hubiera ido modelando con los años y las circunstancias. No es el mismo aquel
que empezó la investigación, que el que ahora la presenta y la defiende. En el plano personal
es &il comprender que los años no pasan en balde, y que la evolución a veces es tan intensa
en determinados periodos de la vida que a uno mismo le cuesta trabajo reconocerse cuando
mira levemente

hacia atrás. Y sobre las circunstancias, que decir. En primer lugar hacer

mención a la suerte del doctorando, que se ha topado con buenos maestros los cuales han
dejado su sello y su huella. Espero que algo de ello pueda ser observado en el presente trabajo.
Recuerdo con especial afecto a todos con los que me relacioné a través de los cursos de

doctorado. Muchos aparecen citados a lo largo del trabajo y por supuesto en la bibliografia.
Sería largo y extenso citar a todos, por eso nombraré como representante de ellos a Antonio
Bautista, que además ha sido el director reflexivo, observador, paciente, y ejemplar del
-300-

presente trabajo;pero no seguiré adjetivando sobre sus cualidades, pues además de todo eso,
se

ha convertido, después de todo este tiempo, en un buen amigo. También me acuerdo de

los dent maestros. Desde que era niño. Es precisamente en este juego de memoria donde se
pone de manifiesto la importancia del maestro. Todos nos acordamos de ellos. Para bien, o
para mal. Su huella es tan importante y decisiva que los recordamos siempre. En segundo
lugar, las circunstancias profesionales, como se puede apreciar por todo lo referido, han sido
variadas e influyentes en la concepción del mundo educativo circundante. El aprendizaje puede
provenir desde muy diferentes ámbitos; nos hemos convencido que incluso de las
circunstancias más adversas esposible sacar conclusiones positivas. No me gustaría, por tanto,
que de la lectura de este trabajo se pudiera concluir que el autor desprecia o

rechaza

a los

estamentos relacionados con las funciones administrativas. No ha sido mi intención juzgarlos
en el ámbito de sus competencias. Solamente, en el de las que no lo son. Reconozco su
necesidad, pero no en la formación, la profesionalización y en la evaluación docente. El tercero
y último elemento circunstancial y personal a la vez, en este caso el más estable, ha sido el

afectivo. La comprensión, la paciencia, el ánimo y el apoyo incondicional de mi familia: mi
mujer, mis hijas, mi hermana, mi madre y mi padre (que no lo ha visto concluido) han sido
decisivos.

Todo lo que este trabajo sea y tenga de bueno y valioso es producto de todas estas
circunstancias. Todos los puntos débiles, todas las faltas y carencias son producto de esas

deformaciones que la persona, como ser imperfecto que es, consiente. A pesar de sus muchos
y buenos maestros.
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ANEXOS

CORRESPONDIENTES

AL CAPÍTULO II

ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA EVALUACIÓN

DEL PROFESORADO
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En este apanado incluimos una serie de documentos de interés histórico. Hemos
decidido incluir los que hemos considerado dificiles de conseguir y de consultar. En la mayoría
de los casos estos documentos han sido microfilmados pues por su antiguedad era imposible
hacerfotocopias, posteriormente se han digitalizado a través de ordenador para incorporarlos,
como si de un fbcsímil se tratara, al presente trabajo. No obstante, y a pesar de disponer de la
práctica totalidad de documentosa los que se hace referencia en el capítulo, hemos tenido que
suprimir una gran cantidad de ellos para no hacer excesivamente largo el trabajo. Del mismo
modo se observará que algunos de los documentos no se presentan completos, aportando
exclusivamente lo que tiene relación con la investigación que nos ocupa. La relación de
documentos es la siguiente:
1.- Proyecto Condorcet 1792 ~ags: 288 290)
-

II.- Informe Quintana 1813 (págs: 291 -299)
III.- Plan de Instrucción de 1771 (págs: 300- 305)
IV. Reglamento General de Instrucción Pública. Trienio Liberal. 1821 (págs: 306
-

-

3 16)
Y.- Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras. 1825 (págs: 317-328)
VI.- Plan General de Instrucción Pública. 1836 (págs:329 332)
-

VII.- Ley de Instrucción Pública (Ley Moyano). 1857 (págs: 333 339)
-

VIII.- Ley de Instrucción Primaria. 1868 (págs: 340- 342)
IX.- Discurso flmdacional de la ILE. 1876 (págs: 343 349)
-

X.- R.D. por el que el Estado se hace caigo del sueldo de los maestros. 1900 ~ágs:
350- 351)
XI.- R.D. en el que se declara obligatoria la titulación de maestro. 1931 (pág: 352)
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ANEXO II

INFORME
1W LA JUNTA CREADA POR LA REJENGIA
.t.
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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

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 el descepo pernil urss tergo qoce Ja ¿haelpolos
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pali flUtttL—LflflAt1~Rk.
el.,
~edu ¿oCteoltis. buls,eoofie.ur.sgaaele.dl—
vocees ateosur al sitan. ernsro 4. lea cen*Aenlos pema alasusre Sria cusieses ,eeesxetssraa. lndk1sMa
blsflass, y aeognhloseIaoe,bm ea todas las edades frt,ola5iea ytZae de ltpuIafrUí es qos ladas loe
dohv)dalatocilidad doeo¡smnresscomocdmlaosoab peios4bos, lada,ha eldhutelanee, ledas les upllnolo..
esaos.lsi¿aes easqeellatcapaaqu mu5dlrnUte
dc adqsalsk aIreo raeves.
haprkvd$os gemela — ¿sisen pesie pez- — ecceoltaes y ce paeoeaestao Isoldeles ca el tepleita. Pr
poaleiozoc ele ¡¡tululUlad ywfrsa. Que nl pila dela úlláneo• elIba eqso.sol ¡¡Din flMtnheMraécto 05 eIIO~
qn. A ¡sea ¡rede dolos de iasOJOsUd e CeIeVy SI-.
or~taasap6hIiu daba ver essltewesoe ole[<alo,
loso titeo- [esecoteo
¿Jo6cIásv.e.sele&ne.lautiI¡eIce1loaeeaunjeeyt¡Qmese~ momia quélatee lo roglIonea, aña*l la macOlladpl
thu&o,ie eeeu~Io cae cesbeo,
nblaslt le eortcicx clendltes, gua a oomeeptds mache ma bu
piseS.. te emsnres4• el. A~ le iesleoieedom esa- as1~ui1dslodaotia~
Teso eal usirne, ebeleuImh=stue<ulaa.
Cloe’.! y la fsmecior¡ de la mee eh los ctedhieee.s él
solanas — púladeo, esta ea, gaas so cedA ¡ padua
7£ te ezlinqas,da; cofia perp.leeer la dliCesisiscosle flflbpsiifr que le~ CUSIR], Sieflipa. U VS- cmodas mise hesIte calotieealeasseoa quena pIlotees
lneeecedhs,ydeeqdhmflergeeoc&duopuelc.ea, las [tlfl itieamiise rgsaoar cearso. ¡use pendodIude cIala
dicydasanicrstaélnl’.rasinahlea¿ setes aclare astI- masas¡¡su.> do cose enny poeta las un da iSlaS
Josa Myolase al risilcesie,, A yoc~ sobra vor&dee bes comunA qoileanaeoo.eo«..lseees..udao’k ~ay m.claraaroessolat,ea. eata ueilrormiiladnoe.apa*e,co” ulderaclosais pr olemoS 4 rneil&.t le prfeclploes nl
ols¡óeo<nle. ¡lay eesesclsosjrn
de aweSerqss,
teMo amsuelso~ ial weststesmoleehue,SaqeoaN.mtáora psifecdoe~ qesia sea, auoesslvamcsetc adqnfrkoda tea codeo- gio pueliesado naels-iserhe, elsiígaduseeeedadasdpesío,Ieessc¿eqehsagregarwo ci lacase n~mmeíee,ss do l%oytol*t
deis Ceo toq progernos qeca has-e la tienda flera. fi]
escoger la. alisas eleussese,aatea que lago ele eea,yfr Ale La sacasilta que capacee eco aleje Ii osspttescio» sial atoe..
,n (vest qtes atoase pccParietaa ‘,e~oltaeque tro,sioacc esrngs~rsslees~ biseles cisasis euqeselter,
estdsAta ekesrsaok Le~ ci,oessdsoot.cstos ¿ti sJls.yntn cte tacsepcW ti eo¶bnseeeatbcstéci;p el frute, pecat
reosoho, U~osre¿gco~e,qcoanr!seoe~, csote.y demedie
‘,eiSSOiuq ile’tseee es.etsom al lsst~or 1 eAsut.se
1,skra giras qesa ni tarsos. algoso pc,r.s sesysh quites lo cloaca. La oua—
scpsidleeiieeei der~srs¿~qose ses’,e~ ecís íses*eLasyeddas— ¡ lodnesj,orta parle. sfr les asn*%y losuhh4waos
tartís. liornassjsen 5,, Icls.ro50s1 ola la imsoprtsstt y (adatas ¡ 0aee~ ¡o svhaoscoazdaasdsitstIw. Eutadmios
~JsosoespUdr
sienspie dios nls4ns quesetedicau sestee loses, los otros seMoteises asep yla iastnocdoes*
al cultivo y peopegaciesa ib to.etnoeivefrmsloa Monean, htictrie.pmedesessnde punaesserasiruslida pc, doci, d¡epoticioca 40 cootnfrJiM A te edn. y adabxsaa- uleswlodeutmme»uáls ~apréas¿uythopem—
inMoto deleeestssdloe.
pllum,lmhyepaderuamewoeeelhaecau$leibai.
Debe pUM vetee. ladoelsies CO SIMOsIFUS UcUS~ dsa~dIgsdonncrespcíethsa.
yesno;te@rdtohsdessmeesseTaa.Aqwoeá- ha cuidadqsss Co, lee parodelo aomwssir Al. «o.
gesiomoleqn. — teimshlees use. la longssa— que u a.,— ¡loan putees es que oca gsaNt~í. lo geosweiisd esLe ~y que celo ata la ¡aspes ctolsltsem. Csrneasdrúse jabí. le tente ettlrroninsdo cal oso todas las asival.
grosralasesil. a la serdel y csUlIeIasl ele sale filLhmao dados; eolesolissupéhikos, soso en íes lieeqseadeañd¡srtndpto pera las cacesela, sIn Jseissaemn y eegseseln naso- trisrieolaol, ~pcsíess
A lo, ¡estos ya1 asín. Noquisbeasee
resto; pero sin serel tues Viril ¡esa eeswsiagan ras elle, loo reseests-apads-ts isgresítar el nstsls y precies. atengo
que ps-ots,eeilon que l~ c~lmíelino mel~se0 5 <los foceehssl do les Msetsalatro, elda ieosteeercloss taeciegado sarafrosio—
los violen Isisceree eligsesaeas!e ‘¡seo res Jalies. Srs-lo f.t— mees mrreepcriae , y osjeeaesito sss usiteeNleseda A ka poe—
los-A la bs-rsíeLeci elslmsseemslny sírtnsiero elelildo reseslea casaca isscbosrla. cJe los alisr!pumlos. Csesycnrn que seta
Altero posesoraelcutiffroe elsíeMeoselsa <pie miserear nr paf— eap~eiú etc esllsneili, sos-a .le.eessoisssle lsujo (<ase ti solide
~¡s¡ Isirlasro lleasaele LítIca sIc O5s!MLO,lflt llostaral iliedr
qeiO ea u oprobio del aatsoserllisa¡eosalO leisacaisoys1e’sser

proVedos ele ,sescfsto, Y ~sMs-~rCsosies
si la virtud de lee
isMaes(toss ,á se’ ~oenulosiuer,
cl su releo por cl pnsgceeode

que la <frondaele OJos lo cíe

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 u4stipolooarcs ulEaloeiodc atar

•

la jecatirlí lsa9eM sic er
sud,, trals& cii cate sírliseiro lessueio¡t.sseec en hallo,

y usjeuua lacres gepoiloja. Acea ameba perla
ele 5a’eo,sctlaes eealates,lt<esse cta,dn ea lastegenevole,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.’

5,
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ross fMasrreetree e, clarIs, cje, eewtaamee
«arioseáeseespeiso, yeesesqa~ !iesesis~ en tmetn¡tinn set—
5slc le actinio sil’
mltis’5a00 si ejnnMS¡o ile, ¡gte aleryclcess ajo cienuloalseco. El
red, y pitaecipal de la leutríncioas pábIle. rosa mm el
sestee alo be tWsotisce~t» jlOlstius dr!* Ots#flNg5V h osisisea
smssteiotsi>tyit al lfld50lfltMOtjed150t0054S<U!ttttua
ltlceeaiidssal qico cesta alerte; y esenlepeiqr. dle~sossáieceí
coscenesis, sielame sor ugía. sslíorooslaea pewJeasdklel atas— leoste.yharmadseaoepael¿ael peeaaeja#ooroeehíeiee
ehhseste. posfesiones dele vicie ciyIl.
ehetataeto al (eeisOectlo etc la. iaekosceicces temida ssccy
pé;aaamaehfle4~DeUL55nrSsUerW55sh*
Isios ccws,oesecerla rose lee miras lee,eallleaoe gteeclnajeasa aswe .klslrespMtale, laaseeeeserala.ypttoees475

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 lasl¡
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 •zMi TI —
Ii lisa esotrume líMriftsi,:ads elilalie liii M¡,-11s—.ai- ili~ ji Milises 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 esiUslíaisma sola, 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 loo seenilisis 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,’

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 Le oicsaoeuticicael 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—
pxssofl
¡ lieba esceilair roo elerieleal y leseas ~erte¡gelle,
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 3 O~’,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
púteihe, yhceinslrsuceieeespnenlcee<KtOWilOflypCIct- isislegis ele Espeima les-o md jesmos borlas
liaba
cies lo ajeno gaCci eisa eliecímísel en ilOstIsOScÉ.
550cM de ce-lo saspoetielee y esta pobre. eaa lu cao—

‘~m~

cierdeolCa que esoesOs paste pesedeo a&juirfr Ma Mecí-

<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
tcee ltíelrejecsicsse
de CsM.aseeaesy* es le ejiase ‘Ms it-aiea clin ls¿eplhsusl
i51M’ie¡
cnrTcjsasah 1m silos
e sil res ci hesseclsa~fsjit,
alma, ecca lisa,
dnsIele.tieítuqeobos<CftOllsleCceO<Ot
qoae~aIsc;.l
dice’ jeusiseoc— y casae$íeane í-ieclse,sslo OUM MeisgaseMie etc íes
cito-O---1 - 5-5 ~usi.scz
afro ak ,
0>. l’sajeoe pete

oirías

1scsosc,sts~ní li<

550105.CCsiM5itWaciIOS da,g<shaene — soueaaeitaslsfteati—

M.o.a.~e
9.,allLianei,cceács
ia;úlila»&roo l&e3les
osue Isis
do j~ellwuypr
al ka—
los,
y por
lo Svsehree,
le
estelo A lee ooeeleetiaes Jahúrleed de, la cocioded. Bu
ea
deslio rse nics perla bocecen pee n’~le este! e~mrowclaamaMleaestee a,tieOfellesfleO alesosemos níeso elM<eI[csIki, qese roel—
lMeád5c Le laallje,Mtac,e seas i-nleaectiseairailce íere.o>ze Mejía ha—
tcillgJzeil y esuestsslo.olererafleeale teal~a¡a ascestro peril—
culer. Lo res1. «omaerel elche ser lcr ccpeíoiLi~laooiasuasalo
seoirísstressetl et
7sslo., peícatohlewOts&¿UMOSII Otros
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50 •<55da55 jo.

que psrnl

6lrec-sziecie lnquesespnedo5esi ssaa atoas—

o

siga lo qsee esdebe.
Ilesa sois eceesáern ¡media tít vea MoteechiMo £
lesdiedea ursh, qe. es la 8. lea preoceplna de le
¿rsm¿tioaaatdhsssa•cci pr la ~eeeJidaaloei
qcest¿
c.nuad.éat¿adaelmetsieesy 1reepe<teeelceástsn<ees
•flsm,.re0 SOSO PO lee pISte>blee maneo ¿e noee,eÉel057 tdsdaelqee laaakteníprimnveeU. Noaneeditodas
mazonees, y rsgosI,sless pel jolelo y le
Itas lelos estas
1. cíes acalias epmossalieeeae 1311
lealiber
-aJeedaUlsCC,
eoeíeseeceocse¿iiulstqgmolcrihlentca
ciur—y
escailas
correesla
tasseoiitoy holIn re? 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¡ko
selqeehesisls;
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 ~LIO
05 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.stcccsleed el artificioel-sl beesgesujec huela lo Slrndetors¿O
gola dcaeesalosia, y ende se sucommapresishey aleases-a
jis eemeleehmHls que Ioososis’esdh; penipee eslaere4laa,
sefimes lea ¿lelesesa 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±tíaoeealSlaeacnd cecee priiivilúos alo dilseajos¿sl¡cabieo
Iba artesydolos, ~ A. utilidad sen coenolela e.
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 peoblo~brcemodafla ladlcadose5yp.nínserde
cate asdoAleedlsdp.iea la.dlapceleloewe precisasmese
4eeezncoe cesatreteligencle yaesmys.guate lasarlee toe
loso dr ardespaid. su ocupecloes ~cuemstñ.nesin.
Es*ablecUaasllamslnio do la cnscbots cae l.lalnsacozosespelawa~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 teyeeutltadoeal,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-,
tsoeenpees
¡alease.
asee ereMospe labia eslableceshe
[siseqntabaleé
hayal Y
peoleha
la pandee de
ooslecse;
lo sae..qn
.ae.ccaels
pes 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 Manía Osttuemi 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-.
tolesí cíe acsriaielercíe lose ieeiísesllrtse esa la .clo.lldasl aFro—
-eecli;sre, le cola 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 dotenesínr — 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 porlsn.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 — ¿esesdcxA [cenaenorca
e. 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

L
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— pu psis de elles
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feo

aun welins u flan NAYflL it

bicssuehajeileercoaole.aoocpscelssee.eeaeaaallfi.
eS he esaeble¡retado.fleaMiS la buhesrie isa pta0.

deloalmeyeleslnludehfld.
Al eeeeiltery detormés, la Jata a [set peleSpelea de «pamela.post larsnna maedacesa., tse
onee.ltnbnmnodltsseflialadyák sentad qesel trille

7~sso4srslo, hello¿voeeoysgraebolaledoien,pOro
Iaapouitaleáertomenta depocusesacarúroscacheos Cesmeihe
1csr le ~cemos.llcked
que calcan dado £ <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

O
—
•
¡

¡

CUCARá.

emoeceksa cesta., eme sU. amellesy paltaupediese ecestoed. rl ea apeado el a eqe..s cernloe
apa. RamaLee hoafre. da sesma ¡amdtaclsees
~radoq Sin da 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 eogemerdabea 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 reostíeta 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 eaesosciesai4e»ose&ieo,.sMieis!e?e eeisjqoo&seeafeesio 0(5905
tSlshliesmee¡arsefetoohaelee¡tsbh
uadejlsatcstee.e
A a aso ele — cogafris, pan tiesoses rasos y — de

~reeiiescsysarie síes lace aoeresieaslesm zíJir~scila eses salteas ¿ tases’, -nos-Hales y ooiilcse< ya» Iseiheecos clac lais peiias.llclseI <libeseles—
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~ este úallesdcs ieleoiectseam aliepesesls y prqatsda
por. ¡aercllirynhiofnilsrde moto hilo1 pesode pu<lo mlaiiottnsccisieasol ele psr¡oines el e.iitLsssb’ilasriete ele
leas dlsc¡putcspuesestflm’Ce onlcstmeolIoeloequfilMeluii-. Jeme loredamlr bosconlesstoede lea cIrce. C.eigsismsle Ala
isisport.isds ole cole rij ele lea ulala ¡rapen quepata
e-ese, ajeje ¡o» e~ms ce ,ielci cidí ci rijoto silo ecoae jeretebosa
él solo se fesosieva stsbe¡oolesiescetsaeaoyes qsso,oemscl
«Letal, yel eleeeisebras’eee sue Amols,soalaosaoílkeio lo—
aooce abres de rnckscn¡dasles ¿e ¡roihaula<elecmosleaduc
dulce CIMtisseieStloe <itilec,y s~a»ulslc4rsepe eoe,etttoseylzooonea. Inc goeseoidseceseuensreaehssaquio ¿esa Udie~s lsiiciets,,i,io.zo¿seerssl elesasica eeeeFneseie,iJlssak, NieLe
-pecais decir-sc qesas lesNa, eolio’ seacsaln~ encisos licosa es-— geleelsel re’eet-seitel<c y sIn ttejssaln ajeen eomignaescale lbs-se
olsauslie qaen cefees i-elaael¡ence mnliaaeleaconie; Nesee’csaimoioiIi - ‘a-seees5.ea), sc elezisteaja easb;agezocmíOo de leibesá A le jcneeeescl
1--5 asIcas ímaiazoe-ii4ee mise 550cc-’eriaoe, &UsJieieil* Sea necee
iiiRl -musties psOcl1~ laiceasaecí. eeczasz rrailsceizOaiesa >s;iM;c Maesee-.
o‘acitaesiseveni¡ija-ta e esos eisbeiee¿ticsloelael,qeoaaieí
clILet,u, ele base Iaseellcssle-s osca e erre apele eclgeasefi liil)siee
-sc bíseases lee onegaelica,elsa lsuiaicemaiole.boe eles lIla-oUa,
seas’.di sai-naces <islas luid 0m- on lsaeeksiics izcesasaze, y sl1saeiscC
Esa íes de-easasseíiscccissas aserarceis oaeeíntctta la leltele
sso-15551e’i aleo 5ó45ei, sneslseli;ia55 tsnusnssIs psa? tos easeisccsec
o]Uoc e-elsa uísiesa-e-aiel.-ísle-s so lenas aiss digrileete cosa ej releua
siKmcIae¿eii-iei%zea. l~iee.e-io Síus.. eei;is,itraess i,ieo sa-clame
ele geacelo clamelussajaeoseet peesealsen cdgesoctaemasnce- toeccias-.
éiaistiael;egaIesseiOMilee%gSaeielpeaSs qiIs~ tllcssieisecaeaiiiiazabes
r’e ci elLes sicí 5 a.’aea¡sliel cío SijecaMesos A larga clileecie
¡estajo alizo ebeillo-eersc MiLelWmce ercí-lleS a sss-a dccl teMiese cia
iiacaesc¡cseeiíiscs. laestleiidoeta.seecei aje, lnseísrgriee-ios aleL
•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
5a]leo,cseislos
eesel’iatseisaLetts cocee. ellas, se larebesoilá que
cas oslo”
I<tYajioóbSlcTil
lies. A.>
ilflslaeaése
suealtesleze
eilseaiefesoíoojairl-cOa,
leMoge,
cagiogotatoce.
netque, ¿emoleesecís 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—

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. y singíatíadeveoJouelqtQeTltorioe fa dietrbhecleeyeeicescicr
ele <‘estezos cstascli.es dezleccecte1cderpeaefretaz hasta otrosisiOselo 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
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PAWTE mIlmiA— UUEA TrIllA.
nl
elctdayperhohradm; uteMluielowfeaeipios
cteosdfrac(aysespedneaoeelbos.
Laeslfllclad¿ese«
dchlé¿tsyhecopstapers ha!odseclsympreslkeeatenhilio,veeldestcSre Infunde
cie,e de aselan Ideas — taeles las sesos que cosebr~’enpObOutardwflqsukIsatsaSeepelele el n demuSir; esleallo, u do, deles regles hl it ateaíeeioes de camisa AIIm e¡iecesdl¿adaos sea
qeesdelees drl¡le-hvelestadptteliea y pisadas el elogIo 4 pacdeelcíed. — tssperteaei& U. Sabes.
eles ecu respecto A la foreosclee dcl eeeteodlcslaal* le
ofe-ces <tirado deejerelin etsisaionenls bkcll y¡

¡

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

teesiró ¿ teyer esúiew. eleideesoes; peerqee afmgaeo
de¿11ev, por íoce latente qeaes tecao¿e, A na~oa de es’
eccesnplet.eeoojoce eslútsfelo. dsa~afá cte aelijea¡rir aliaste leAhico ele ajcliaoe:ioei siguiegalo lee lwlomscs ele<meenlhlci
do leistesais esceseescel si cío 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 ¿iteceasdepos. taeles
dna ele la ceotlestueeb0l liudo eedew
ssluu¿¶oocatatlliZa
o

eslodio de le aalser.c~c-sca, cesase porla lsezoee-a. alilbdwj

sc.

apee seca ¿atIbe lo. dontc~eocjrioioaenns Jeecago-sesa

--Izarla ¿alee oogzopadoeoeo dat leeseelera del!.

Legua enle ¡teclees leseedista lodos 59153w sOis-

CaapnseMeedornsíeeesml»erltseésic.>Mgáe.,

la geomalrh yM lrignesoenclria, lo. JJ.clpalisa bebe-rInde las cleuzies caobas te qso secositciaeeheepszo.
la postadc 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 $
íberalea tOoucsjcecs iiioslcíelolalra s
1ese ~eioelcso
el 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, íesrorrO liceo- 505a555 JlsalViCCjce epe}ce
eco lea ¡sar cssbs~ liáise lii-~er e-inc cctgseeiskd 1 lo que Mees
csiexs>ce ,sts> se alo‘alce dssaaiea~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
~ob
lidNlo 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 salicisosísee IR-as eses reía—

&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.
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
la de qn.

sus alscliroricss,cas esecenol.n y ~etieksos.ddsÉereco
taluoz
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-.
1 <it elsaielta~,
lilcealaseso.
tres decís, necia-ir-e yelt lasSisíaite
lko,ooííxsuae~—
tUfl?
cites
<el~acioceoco<si
eceelesMjlssesrcetcc
e <caIro leecl etísee.
Os-Oca. 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 el alucesto. E» el plises ajís leas launas pcejaaeat.
eses [casia
iselireries doclrieeusqeecilrhecaeopreoeclereete
segusoel. grade sto caiselleseses. Les les esa st mismo
ot4rto y w aaleeroslcsce les miela el dosIs see que deben
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 leeehiapoileiospcsitnlas-, leilesiits y ni¡e-se ele tus abseccíetela. asÉceseo. Qesiésa
eeesslrci cajocriclsst ¡ecsi-wre-gosir eIre4ssceeboeorO.s£lsa¶iz
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 sílesas peszseiisdiotde Les
asee»5 tacuaral sdewostc la deis ele otras, y seguuí —
qsii¿-li

1
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OflAS ¿~5lltSTAS liB DON
ndcr y teseoas lote~uoc trasgos mmaa>er iealicsiic ose tse
1
ps-ohmes quelea de mInar clpev¿s.
bIen rolde esetwoalocte esazoasir e.u. curse ele hafees~yhejoelnoategutce¿elitníum~,íe IltO latee caesaSbo oqeíledaeseoasl con al nornízoes alemUtica 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

li&NIIEL

josÉ OLlINTA=4A.

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 sen eles£cesocee nuotres abosreclaene y escoSco eblípeeleace a —
osease ledlsbdee.s, se. rosne onubesofros dc wse asede-.
ds-eee (sornosata pse solqeleir z ~<~Be’a-~sla feliecialed —
ol~seseeaeha
1 1-sme se líe no(steiebr ~eoaer.iiaaeeeseaea
el ose— anas. desloe qeie las eosqeeeceesfasaa en fias, osase sacIe
(cellas cas nOs-esa- ecco leriacoce aleones. -Nsj re pc’cclsaoseme.lse. lid qeos col-a esse,se,laekoreecscecotma secaciceled. tacetas
la ~reaszeseloiss
aleo beses le-a ú ecocolesaez, le qaao lee sic lenase— esmahsOszeaelcse pabesripboado la ameos-al íss*aela, lo. airee ele
Mrset es el eclnelies alo Sca líteostases 5c e íelqsaisls-leaaa lse sima-sí fraleliasa, yace. eoeaseie>ío ,,ol8en»onte «nací
&t Naecia FenicIo cae, leída-o la-e ~
sise r~eileír qesa --e-,
ieaOeeMlsr4 sloJ Mies Jale falosofta esenal d. el<s-oelisi ea—
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—

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
—

1sLaees-jean ,eecnnvre.eicsrleoca¶aease-eeiaaaeemasesaaOs. Al s15ec Mii
ala leies.ttesree e OMM ocas la mayor sextoieeaneae qeas, lezejozo
ter-sysi Seipelo.
ses
oste»áepeetoaci1siiess-.n,es sial brete ejote te qoe

cieecicso-querseeeicseeecl veme-eieoelsees>bjetoyltoeelelaea—
eleded,tes llenzolte» dst IOOdb$’Oa loeqese esaaaclaas,lao

osceglaimas
qeo jateatees lijar leeoe»t
alee-idos, dol
celoma siete ejecnilsbOs,
aparece. lítco,peeceplao.,
eliselpe¿e y rúecraíssr cas «Ibis-e y mía ¡sucia £ esto es
lea Jaseces mseaeOOac eesceasccrea Irise eleasaecree man pesl<uecses

¿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
aleo &ttass lean., Js4ocede siInsaeo%llcitiettet citaS paSio- tigasltaela A toe ellerieso psarsbrs>lessca ole les lse.ale,oe cíe
emes y al tasar ele he gloria el c-iaialeiice eles
- socicded,oealeqecocsts’cselsneouleeotigscsoee ecautican
1seslsececieeacsr asaenírcea seolcedlcsrv; loe oírm, remeje peslOemeeIWlOs¿ Is
elece1eeiLas ls>-cc eo-5c.Iioe, ele asicceseber<el Tasi-go y ¿eslUco. - besareS íaAtolict Incoe-oso deeoasssseieloa Siesta reocaelme te
gac Scsi clac al leep’oaio ele Inane jeme sezelcln llaensiceelo’ ser sIma loretase cterI [sroIuiaCOOegiO0
eessqeauce 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, aseseaclí aseso se e-oca—

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
-

-

s-eelsiseesci eles tzC haa-aOOosica, yseimaeresea atol iceilsajie qese

-

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 loo pali-

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

-

mo—

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 agaes, ciegOs» pnoopCsislcOl y seceesítea gleal, aeoie,egi’ei
lasomejeoacieisii clanlesniesosclcsaseil5 cainiale, luecalamocaul,
lle’scosl-a es peasre col niccaijeo do reslalsOosocr boa coles—
alieao-scseswccIers~ ~selllletana(es1eíewlory aclirieboela¡nco so
lilao, clin Resaiseoc-alfsmrIOeeeaalofieereil>bea alo teisá
oslías- s.l e--sse-lia~
ribsIlcatbonna abs la Cesliteceritas

leas

ría
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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 solpelas—
clp¡esesersoeolejotlelaasaturcsl,ls. ebseevsrápersmar
~fl%OtfiSSCia, y *0 pOcJCi%455100t peela saselosoapeo Ileecemacomeeige;peeqoseeoneeselo ce cela enl.o-lacpsabaslaerc
-ehodoco,, ealmassraoe [navarca
qeso 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 Izejeceatisia <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—
titoIjel la taBalees, imoeler y tuerza deucis satinen; jal
estudio deJes prindpiasqueo abolsar seguirle pare len»r

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
4cbo h calesa
alienicaeto sao porcibor lisa mteealtaclnes de lestwiaoeiplasl—

sieemqeraapeelieos ycelcessaeclrseito. Oecoteicleeeele ese pon—

desee. Porlaclacnnke see,seelro, cesio intcemleetmav qalesajol‘caece recorro leehe tota ccasl’reaoe dc csteuulias «e la ocgeaeee{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

1ecdd.eleoeteaasccoaeriososstol,ioteemeebeia
¡logreealen Isaltica,
Icen grocecies
JISMM Wfls
apIlen—
ciosaeca,
que meeydc.ne
be-elsa dejereo
leatasceseíístolt
lo ecsotutszot
seo celas p,tté;y re luesia lea re-saulo <$05 nIebla lmeefsemr
está tabla etc le. ,ena,iLo ísvs-íccresccloe da bcscjsscvoeteiel
espaieohzo lies teca. eiaceia~o ccci pan isenjo la ebirecciaea de
cnn eolo profeame cmecteesllries Isa-e pe-iese’Síeboo sieieeuítlcee
cmos las eboscioacica-oeeceuaecs-irlcs, oc-esas cl tetotelese deoste—
cíNoir; e deatt neiieasamics 5eche ¡o-ce.
tsecada ecco de estese ecacio-esnoja hele le ele loaleer sisee
NIo-liotoan a ~ ~zoisieae-lie
It lcc!oirire tal atol, oelrn eles
lmaestrseaaeecitie sIse flsiczs cote-o lo ciiseils.slaes olee eclricíeaien;a,
eccajistel peris Ire leosleisLisce y ei4zt.cscll seso-e, tese senil.si íleos
¿oírse deelilecejo; iinos¡ls asín asaceces cts ten- astee eO~’deseice
itas oI~clse cíe oalilicíaelgrceeral yú lo. íeOOslIifiros cío
la pezavisecia, pera meesl-slsrecczoigcer seIses. enl.labevaeesneme-.
tacomoalasjoCCECOSO scierlmníeesiite, jee <ras Isueecra
upados. tetamedos soso olcseoslealacswto iseesoerlos
psníaf¡erudcoetadlesedauetwereldadee;yeee.
deis elgahlneísyJa bilblbostecser púhlieroo,lae <utISOMa asic cias Nr estudlflea poSte auNase vast~
algemnas haces áIlls,qretectesectaa
Iieeatoade$alta
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
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 tasPuOCOiVfi5a <el frea,eeinelttostk Isoca de los pedantes,
r~ rimes etas ellaspeore jevsfilicrst siperaáaW

eyscse
lo. meonas
asíaS c~erecre~l- cclii,
qeaiiíaas
ere:Levea-crús-s
Manee emplioaeiaeem.
<en ‘estar
asiestel-ise:
cies lneLsis.r
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 sedse-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—

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. Esáceeciee. cae senas ~wero
mItrales y ha otasa casicatare—

macule dascos sociales, ¿alano escotar la pecios eh
maacettonelUNicl <oca soesc.eiíeoparslleewydlm4ir
ella eeseeloedaeessles* ¿e coeserdecase? Cija hallar * lo
mancillen doclrlnaclace espofiol propia. yate cena

de frataeaclhaa cuenda atrios seria, lleasesdalasladas ebeiíIlIc45~ se qeceedoasde la Maje Sestee
poneecaekrl Estas diOcoiltadaS,tOaSTgO. so deban dse’calatsr £ la ceaalowiaiecl pasa la meada da mes
eeotitee¿os taas fitlOss~ No es, en ¡ala.isspt. tetenñ<,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 sIr r,leelaIcs-srasca

CotíN

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,

MiNI ría J<eCl~ sjí~í N Ivel.
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--ele
oeioas>clieieeeeato
isieíoc

iÚaios esa rl ieíamsaonrse des iemsSefi Irera la l’esuisosecte y canee

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 escocotOmel 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

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

Jo Roltielles yte aesleiilasel relesaetorelas al los esísritorva

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
4iás, yeoliconnlt
cmoessls’~l<*
ó st-.
ase releas esíeecl¡rsi cimzeysieoae,
sIses> a. sítelsarer
lee odIase
Izo
sres-lcr
esrric-tsses
a elúsUnrcslevO~ lo ssontoeerricinoúso tujet—
escaa-¡sssaTs
alo Se asn-slie
enosisOsael asee íes etireeresesinas raeMos cid orto ele rae 5-ce?. E—ecl
eeasa,racaescess tan leerte ecrelcer leirora cines esatiales ¿ gn.saale-s
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 eaeleeluacicaceas, 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 [ocalee
le 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 eeceslisesta utah alO !etl.ctrloedoia se se lsasiecnaló cooaooceogeastI y se extireale £ asome., icealisielseo.. It l~ hortera
asodeasa., <sse oceamopeosimale eoleíellosestsedliotqtme Osen
teálalmseemti nceeesseoe ¡síraiosallrcreela osladsdo
la ulala civÍ, topeado nI»leo ueiivoraeliekd de telastIme-

-

1aflrlass.eiaosa ter <sa-ateas, ror alsezielo tel a cts> rssmajre alo
sajocscacricaailaa le-si esa. 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 ocIoIzeonte; ah es 5100J. caed al meilorosa Oisessc¡so aFredase el
rceeonr, sr.¡smrar y cajclhrlosremealie5 y aloasdovbesadea

~s~rlircercIerlc
roslascle 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
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
OMM

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 peepierde 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
nsMncerce cas—. pestirroslar. Ps esto loe estatales..mjseotee Oes aleta ‘o profeosdeeraaleolsoes ser aseso., anos- ceno mayor freso.
LeseseflmsaeapCesdrrJgSSdOSUflSOOSts plea £be
qair cte Icel ameloclisírilcseideas, lees sea FeníMeloil nftcre--a
~eS
dst,k.tafl
A toalisa lene jMoeeee sisee qecLes-ses ¿soliern,U co-Alisar
oeclqcsirra ele osise fcrcell:esiasi acaece sr:ee,t peColstccl-’Psse y lees es,tsesli% snahlcíw, yloaeetudtOU reesaqsecee£eey
estere. Danesa al coaclere ele e.ullisres Aloo ceflaescos-taerilieloal pon eslqoslrlmtL
IOovsi,aeíe y elOlq eraesba seeniosei-sjaleidcseec lo tea-- escoajete prea1sooebaceaoío las Inegsme,la lsi00e>slsy las ea—

a

¡

liscc

ishimesaydalasresoreilab¶el 1< la cesgesasole, puede
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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 SeapoSaseS5 lgosaimentecpsoprarclljc boapseadelee
e celamos — pos se leseas cal. une de tas esafeasas
FObflefleSWJotlts taita. Ellas enea ielufl~ sonterieeácsstiqssioeeqaha.oludadosst.acleecicsltieeme
el5neecoeeiiae,tceeabont: y flQdi5e~ *I5Pl55a5t£
qase tcmiesassa toe eltoscllais lalágirospor senttedro
dolturgh,de~tAoUcapattonlyckie$& prenIleasrisiaoAol 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 sosleorvidadesAlo IlmIlaequeequl seadIetas, peeepvoclmor
Ardnsltar*aqsstIIadCceln. Pon ceprisserlebgfit,
-esta resIsaste es aonoíw en la resliveA que le qn. A
¡~

oa
d
le

tisana y eloWrnefo Iere~r cetrohs, siles ea flbled
mieaoteedo•yeoe,ceifeeaens esa aefleemsepeaeetolacoeineruda 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-setooicloer 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, mssecoleoelieomtassqotomloir, monte”luma y deccn!srimioaetse que jsmurceo al—
íesaele~Iosetulc50ihIeisdaeoeeecaahrilloélodpoitasacie.

‘u

rssspriaeteadt Los clices¡pecho-a da dlfeereateeeeseduzeo
va raezoasleimacas está, y esa cooeccsrrent síU sari nc ea.vemotivo de esanetobselute ¡eructen ydeeelelsccmloalfi,
Ansiecesda saleare> todavÍa
1o~ Insistesdelebjato£que
y — *iwlae~ cisote
¿eles necisaejeutos leonau de~iegsde £ sus 4ea
~
‘o at
cas gressdl.le*sd y 5*010 [osabstoecadoec y npaflmel—

deddateele~raoaeoic&S5’5l0OdOsekS9JelUM55?
oacdehmotaeleobbe alirouafada.awíotMidydao
terses, pooillircoo, sucia dedee,siw.dealejosde la
osopltul
5doso-¿.d.ó.elmrh suba Ca? al osalto da las
Iseo., — podrama celeaesdaueeeste eqesir la meseta del
eceejeda-ile bomscooy astee- aLosepral la alastre datastecoebreleetee; 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 ~cvaacu
qeeco ben de .alsiosslarse
cta coalqeaLeTa star ¡cci fectelteflea 0h55 55 esaeSata en be
eoa¿,cesislcssl aca~nc. Eche 1ae-e1íastseciaae al cte oc-lo. carece 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 delpoescitevaehamslereto que coral. deda,y dela necetihdS
qeca es seises detepesél los que qesaileo echar alga, 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 seascarIar 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*
yonretto oNoto ele lea reglaleomolea porhicsiláree. tales
4see.
las Jmocsajoea
detarseis.riles el emeosin de organairnld
ChUlO
WOQSSa
coceen,
bnulmeea, la lancee, eso Ile, pearlstesláelrcrogl.ydiatedhoclonJebeae

-irer. daz e,osclrthfr seetociateseute
deles¿ des doles ¿Marearoneaflletsciose de ¡0 cetucellastoe¿
tsoa.leres seSesetes qn. la Imeo coshivaelo deepek [7mallenes gmsdosnoay&cay mean Esto.yeUupOt1cndshPítnelailuwhyd.tiwogsflaecapllr£vaa- menores ea esto la ¿atela que sea dosel esetelelee. el
tajan—ten feto. Sea dI leadhdps>lo tael. oocfr lieja es la aseso las isotidee y Ion seeoslaa pan
clubes ¿oteas otarias tan oleas, la esuesees Sise propanerles con coseodesielelÉ y ajo atadatéste
se tea,eteullnda pon luaelelanlamíete rcd¡noe, la, peto cígrtata lsadlceciroeea tolosa le emahesidod Ca.
¿lejeas, las pnieeee5 Isis. ere-eros que la lea tecleo orsqceo, por Ieoaasrayrr escala desees oslualiot. pisIt
prograró retreosder, y SeOCOdlcStObflflitadeOpaeltSi ole. elenciOssaot~sctmto.
Lii ka estabnfrnrleoiesoloe prcajceseact.s fetos. aqail o. lea
recícainesete ~a,tme55les
y si¡círcsaSais oíne ¡creeesle gneIs—
lisieaafrlaserlesydon tescksoe’íss5oihoscenslesenrees-.- esososultede pe-tectpnlsasoaibc o la erorsialeel y c.oevesalusaa
- Loso leistéreera aloe acoses dssaklsctoi0 reeseras, ¡sobeslaelsa

1
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GUAU COMPUTAS DE ¡SON MANuEL

a

95$TÁlEA.

claclassplbcedcmaeadsl SlOOdSelIfllUlte laste-

oa#eewaldalooqassoprmadetttsoiqtebestaperá
lnboasebrd
5eeefreotapsealncleaada,heaael esalgee.aicfrubdswcplbstymaosseeaeadela
ntcosioco y ooaoplsuenS qos es aeeeorle para loe—
nln.eu a £h¿O, filie mmkkeqwoasdtoss
lo lien pera
rasasepa-taleas, hyknastaatoi
tassMaocqes setealea — coledahiad. atar, y u
pnelee¿aloemmmgslkñcak esaWa de maseeaqu
pastee dar delteosmtoucceeartc 1 ee.er*dSya*
Scetos — osml¡silers seseo Aqtoe lkyaee de ddltno,
Poneeme ate w’iaderaseade sO ea baje de misar,
uaseoeafiecaesi míillipkrarleo iaaeeltselosdsselaautauale—
a, que necosas-asseswanar seo ceuy anisen. heat¡qree
baje Osho oes el s-oíece docebo baje. lea ilecírleas malear
eec haníplbiese y a-stoeaeioco oees,4ooeeolíeceafráaw Cae—
tiró c<eesedeosc-alae. y aaleceae¡o5 í~aoslasc ir u liaelaeoice loe
cpistesgaíslameíileaoasNcboes tleaelqtsioirfac ¡sneoCslCnMNlaseé llmiIasLa Lo laeltesonnia ebsir esta iecsotitmee,ieon
le iatlllelaelqsas slls¡escsa ¿accra clase do peortoasee. Elle
weeeewfaiaoelWe,ac post la eceeloeresoei-ae YrfKdon

jos*

-

ab,lautsrmdoc¡lsnp.deachhu
doacals¿aol.ea
elostocilso
dele
íaeiserela¡slalsíhohe
daleceejese
y lltenlscra0
tetad
la &rlsetaaeclnMctima.
¡tasi
Mdcl drieleo. MMe musamoS oes bsparsdd.
qe. calqUen OChUSUISe 1SW15Tqb5T95*5 —
mceqclesetdlecleaseoae ,u .saelcalemeralee beSsel le
iaelssaJoa~ os.ttadeee da asear — teapstoy eSaspra ecpecetfrjuleedettas lIcosa. leda lo aearqefa. AsI, aovas de aeylt alcgvcse dalas —
hwaqacoenpmlehshbeueaaanleosleaee..
qasuar sltbem{aosoehdfrda ad~oesa, que diere cesa
leessonhneel&s cta prepaeser, aseasdldo el salastedales
llcesuraoleasual.
Etarebsete lo-e frasttadeey praefeolaes que <eeftfl—
potasIos, al le ttssesnaraa eaesoliscen te den sea loco nolqies
yeisaelflpeelhieelaroeqee boj ya (snchelespfltioeleota
asaecate pees ellos el ajase seIsqceeatlcsc leeslitaslea de tusen,
Le aseaste mies qu0rislo~ ¿‘crol arfkeilso <jete leas cusan—

tasp,esnieecio*. llllkocatde sisoeeopa’e ase cealsie ele lsso~
i clac eteeslie y use aeeeiie’leeeePsrec.setieceleetue ieaaitsr AII
so postteeleutalee les múteedes, se salmarAn ladeotrsacáe, SAco’iqelos-d el lesee 555550. AMI, — fias,sofr’soarclooneeoleoiiedpaloarmetajadoo, alce laastlells£-.
hiles p.o$esores, st.ideaboh,cneooo alo eock real
de es,ceb.nas jeáhMc’s, ‘AsocIo oc, (ornees ala ele aria tas

péicelte, iceeLcer oesgeeseral asas qos el ob~els ele estas
asclaeo-loee oelesaAeeles, su sheseeno y su tórseliclesel. I’ére
eoaíaoqsccio alo ciraaecaeíaecctome lera loables prosecaseopes
e la OmmyOf eclote cío alee eetr¡isa, ya ocoemoclelea, le
yeMa ele talca1 aisles deeemeelaore asida hojadsawfrabun.¡ducl¡tn,y <¡so. rcsffipiceaia,
bebible eoc,Mceiilo lecarlellos:qeee pntcstahqslua
etra, edioboee O aIJa.eleee petiel <cas eeis,i,i5$
hwn mejor esselieerkaac aedetoaods chi propeesla

diMIr tese aocccsessio

deles peoteeeorooalebatsecaltsol ne<soctes;1o5 ese

ala lee eraisechaesee ca lea esetatsbecleaeinaloe oqsarsi.Fdiia loor

SEnada lobee les ccsrecMref ¡objete te seta letíta— astee selsbooes~ caí lees rqfeoesnilcaperíkeb.rs-aqeoe he—
CiO5Ma eommlspceea pernIo iMeecar situfitbeUgmO Sietebrío di buce pera osecirocreerel olutas»ade ¡erafrorreí 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~sArsele4 qe., oc— lereacaca lleseceelca ~seoeraisccaiiaon ti reeoscrveer tea qacee iícsy
lleaseikseloeycaeeiaascatosels~ ecejírreoslos alkoe’eoee - ‘ocias. eesil,Ocb,deis,. elleirileseirteo o-gamo la iciejeailaaee’iiiy oc—
eatouabecrasa el!! y e. 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,ocacee-trae5 tiosiecce oscaleireles ce afisalasee alece esr¡leceolr.-’
sic Ira sssaiseacs, rocasesesle <o. ps-ohulliatr<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¡calo ¡tebaIca Aa-ges, queso
chisA lee a,telelccidoís,meealscaeooScrillc, resoperio aseo decapo ole las bellas arles ceo Eo¡aemh; pateta,

eeat,demIcllloaIoTalaoe¡smesyelelierllo. yolanda,

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 leeltealoeceeociralesols.eIl; yeaoSaels~,taee la clecok sapo-

epeor deioMdo ye[eaesibeaso ata qeis se laco dejado

srae.yiaeudeemsa es unalersided;seeeses0 • h.

tusados, sapin toeleda le ádmoa y en al polos
císge les eseecreslee.
Seestelsa celle, lo-ascos prhriyesleo delealivisiena yclie—

tao-sIdas7 capones enseRe nause, muyo.tu.ed
eles ea Él reo escaro desde salee espIe: yufle

~qeu da ceta wleeel~ do¿ircoshclma dahuela. be—
-i

motfroda leqes-aidnnoelíaráeo ~tlegofrtaop,
teihneindahmcdacsuxe,~eií Juaetadlsaeersulgac- teca
StlfitttODtM yeoeecifl5eesttg qCSslSflhaSSdeeIakaecu itltMloeoc% enteros staealtecei ele teeatre.eecioesj solera
te ella-ecciesí y gaelsiecaenes klee tesalias pbIa¡icos.

r

k

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-.MEDIOS 1 nhllrÁ:~l<fl 1W fA INSTIlO CCíOieb
gea-as lee qeo peerelecea cíe-gea-oso — rosolsea-lo, tooaeselee ya
Ore roe e e
a eec caí erica,rc’,misreca5c, craseaa¡eeeieace alo sosttMliiYl<Ji5Ote ya ele
asee Seseo 0517 piariiceler e5esir leer be reeeflsa secases eno
Me.olros, ialeres al
lees
eloisa ls.aaesse’omls,aSra troleieeetse-eer clac socia etiqoscee—ioeo ¡«sc—
5 osMnseisagmoO srteeatcaelse5Mveea
Ieeistóa, clíreeclee y gelaiccegesa a senes los aso-cAtes de ajases reí. Aol que leía ¿‘astee araccseina-s orrocaeesoo jace 050 coiseojace—
cisraesila las leal rs,e:iIcMs tc<slstie:et preít Ot~5555itOM5O ¡caecer— teca coesecclreeso serIé catre cecesiteercí ge-sen roe-se al ¡egeo dela
clarar. lA’ lItres y Iseo esarnudece~ • resacó sl~alos potálceo— aterece <¡cte eaisalasasOes.
<:ceee~i sca¡ssesto olejeclas ases esotiaca aseos cae olerla-a 0a
lee-en 5515 aleleenea cosnaieccee-- e y elaOerhiieo-aa-ssío elctpam¿5cíe
a1er-otoedec ptcteteoalcss les lsi.oes gouosalet mocorres— titee eeelcsotlss ci sso-elisio ileso asia-elles esíaicea- si a-oscilarla epll—
ipoo-oeleae al plaste qeuso lee tvepeaoeló la Incite. Roe cenote ¿ocien de leesameoestros poro “ras- dieoripaceloe cobea..
A sesaestrea lea croislo qaso solo Ja-bis lijar ese atesoleca el leales ,y la eeeoaelaciesis de ea pare lascar. Seca La
mocete alestgosrar en cos1ecaceebeasi, sale icesla-pcooadnettayosei lina, ¿espete alo lesbos íceedhissíe siceceislamute esa
aseljslsleisrlcs. Lee prinseara se coiíe-gseirA eme ebcaedoeo tas este pasate, ha crsrieioe¡aee toe rceosaa¡íeeeu deles pesecdtoelna siso-o jaca’ o¡eela-ieoi tior ti ónice riproso da ros doble ser detal fleteanslcma, que relamiese el duero
reaten; lo secgooeselro a sen 1nselkooato fl Srs¡rcaOOeles time toco lee cotiEslael, y bastee reAsteene le eligsUt dele
aejaeetg#ale 55 titeaba Siso reos- tacases jasase yeee%teetsres- ~tceIoo.Laee--0cee~o.emporsTsoeaaeejaeooeebJlas,eeteeso-esete pieleácie les te-etesio reí íia~elecstiascliitacs .smi’carieeeo— cmmsqiMoeawiteeces ci cutieses leí qecee ¡sí recibe; las cao—
íeaeeeitia peraqcee1enciairc,a rioja e-oea esomesealielael y alacenas-. elererrrísiriaacey Sasnesen-~qeete eco ceanse alecsletscltaeeele
ele, y aSqsoa-easesestersl cesen ¡aale¡lsiríeseí lesros-asea toce elece le soeirslael,coeasso. peer ealueaíslssa ceceaecodceáelsealodráo.
el’eceeiscis titees cieciaialei lara-cena eeMsia¡clielas el lieraae1nie ele
licO, leslafiteees-ce ele-cecegiolrcaslso, es liceo, meatos le peo—
sse esasceneiaaen O leo-SeO tesatrise enes Sss ideo asreeseisísal Irene leenetíase ele csieaeieres’ ceaseecls-lise Mocasase’PMC coasvcee’eecesaps~sbs
eleessteali y ele CUMceJtsel ¡-¡ca lasa CSlsla5elCa ejase eern-iieeOia—
a-aa caí seilceschs ial Isicenciocis .5-1, Iseisio. ra-cesIo que anadi—
aselasesitase alee leso escasee site ssavoa-sreasu ceaeeedlela £ las
dice al a-calado eóOslis55 alsrerisasecess r¡ aruleatasea el a-calcare-.
alen ele leoweleel. sic le lileereesel y ele tojeacailcine.
eaecesr’teiee que e-Mt cina lie,eae¡eu ilalecseeeeaeis taj. abeto
a !secsi-Oecs loropoiroesecss e-ea e-caol’5~’~ ceoe ecc.extrmresi ¡a
ases elie.erioaileoa orolssessaliscelsc, ces ccl pa-occein asoat¡we—
aóilsa peses roceasil arMaesee- e-es lseale¡llated y caes doseelos.
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>
Eec ti sesee ele jeso teelesira qisiarree segenir oes so tefl y
lelos caecaetros lacellílsios literarios, Esto u, que leiro silgare OO9OkissíOa looalrcs, diado carioseres y roteseta-os
eposicicase A tocho-ca la,aroileelsosatol er¡eae se iea’¿aee ate aiaerea esa la em.óñeaeoea eeiielsioSclae ceo aceeseslo Ledo’Maelalel aisle el aserpe araeatlcatlor, gemas eeeobrará ladón Igeal el tercio dala jebileole ~ han de de- e”
tealoslosai¡esporia direccioegsaer-selaleEolsmclies. las
rotar chapeAs, coesigaiécoalooe sol it rwcopoearlse
caesacesqes nos bmarposnlL]ocele issIit,eeJoo soslas sinpefleolua prestolos botanas electos Asees IdeadaSgos¡ealn: prhceata, qsaesa*abledcoasiie use eciafró o,— sldedreleweele.
astees eloopeslcloea y alo eUeeesa, so asegeere asayor ~m.
f~ea vestíaIs áloesdisoerípealeca, lis pareclaled le hoLa que
coerreoscía de ospirneates, y toe alta cama opec’lesoialasai y
elclihssaeoiasassc lcstreiaestossy eac¿aarsueaeselachueao
ranilideel oso~oo ele toaste leso-aseen elascelosoco; segosmad., p&oaercaqoaecoeliaraarnn¿ hocaraaeh,Ssacndansla
l5OoslM~O ea ence ebrIo do leístas lospeorínsiete se al~Msenys seolcersiskelcloproeeieaeinrazascpfrsesnstualioaos Ja
así el casinlrile ele esos-leo y alo ¡oreshícia, qeso casi aleen— eiaia-t,seselcecl recela-st, y siSees elio tilO pee-a salirlesera del
¡sc-e esíleaje pare seo esalíes¡lirci esínsskioco 6aso leareerjaao— reino y aela¡esia-¡ra-ea toe emeciacoece eMoles oler la Europe el
sirias eec s4laÉ las cceecsreoererotess5cio, wkaeeasehota-ecs pos- eattscle’acoearlea etc ¡ea iiseta-aeecrics&e ateqe. lseclJtses acure—
les cuí tercasiclo Ieoaiseailorscta ce iisi’sea eaaeirgsiobd a>
selislos El fl(ecces-W cíen areles jscss-4wsse esa desraelsa, se
sea Inc sasisceos crelasileesce; bar-ea ce csare5aha cacosle> lace— eeaoóls, el escoto, rae llac, ele ecseuequfrlee, Tfl Jalease—
pleel así conecTo cesoccaes etc hes laicece ~rcl potaje d-stsolss
oaclweoalaoleo’c-- Qiahás.eeleee-Olrtquenoaebaelsn.
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pelas lenta la mesoesa naneen sí

5ere’n-r ¡aaaaíira a-sse rIso.- alo aís’snesi,ollrewtceeee,et jseo-seielaeeta3 alcoa lnarscia?eeossilck
cliopesseie—iois. ii’a-se lea—aicaeo Oasieiilaa jero-isesasasar a1a acrecen
Acosalecaite ~5esataesacel
,j jalados sarao al Gúltlnsa apee—
sttceeccoet leffihaio$, y lees íaa-oansios pera ser ereclisiesaleas
lsMs«15 siles tice 5sr~e’esa,, ecisre c~caes45aa dolará ‘o-roes- te
¡orneleacie’ esa crí,- ea nie ata—Sse-ea jseoeilgcae.rr cecierleso IMeaseno - etoara-ines. Así crsasaeMsaaac <¡actora ce-rieras oes el tecol» ¡osreilele
esuoslslooc mtlls,ti~atseeeln clases críEstaseleo. no praalsoorioeseor - lee asatrigro, soacoMoajos y yssrdcaliiloctaasqoeetrcetacsít.cr tea
gsoslúíla lesse,eeíiesnr.e i levlssclaeeviaaalcoelenoa, itiele¿catee 1 a.sseasmcos oía leo-eneenileraecie’nloa qíso se loaron pesísorea
lo qnls ele—isis y pedía sea Leo-or alo la ie,alilicdaese; qese laensasosaes; ¶ <leso so cecoseilfeo, maesijese lace elitc’nsielson reas—
csaclqsslceeeeerae cueto srio cace a-oc’erao alo ~oesaaernskIresl
y - torteeele ieaclraaacioam, nraorielsast, s-irwdyedlst, ejeas cola
oses gzrni~eieno- slesaailioeecla-eeerclcaoata-o,elcascesas $latico% Y 1 iiaeleccpcceoeeldee para tetes aloellascas.
¡etolo achaco lojsad¿o; y, reales, epa. les efla-p’.iiaoeaeoree
Nado lwopcasscseecs cta cseeotcín A oeeetsiloee. leoneses y
cal, plaste elcisisecoacrer jenocees, y eolo — IncIdo aqntio. ¡ornranpeísas lee Cinca, cíecaclbla le eMes i ~
wlcseioa egeisesotas de ooeyse elelfraelees ycultivo — no- ele stsoeoo-ego0ie,sofiebrdee lesqeeleoverncjsoascheí;
atatUCate eeaeeis botInay
es leo-sta.
yoroo.eskp.o.tidn jata 06 datteiO$eIaMihxosycaraw
v«eeocosieslaisiel la di~taisleiI, jedare lío-ole días ¡soleo.
yerMe-aid. ~eealelaron temer este Iteodoesrias, ye.
DllsECdÓft flENEIIAL IlE IiSTIII)lOS.

qunepoeeleaoawatieminloscts seo ptczaschmeceet les
Le lay coa,litosaleomeel, e¡aan arilelalece sas. elirce’t4sise e reemastátacíre roeeeooeln ¡coe-lacceettiteielayeret la re—
5er-ansrssloh Ett5MslOa5 át5OyaeeomOs~túal55Jflkee5lsaoi-.a iaene-ieacn ele ]nsseose5tslrealoa.
cirealalel Coisienee. Saiae.teeerÁOms alce Lso’taee,noeaeio jsVíakn, - -los logase., ¡aseaclear anac-len ‘es cte taoolss0o-eMsesto qn» la
saelite Liada, cnn-zote cte nécsaoe’o, saseenalessease y s-e.eiltn-. Ilict-a:rlaeas jtOsci’5ml ciclar ati4ao-sier cose cl ¿jerciriso alar sar
gire do he lnellolcloesy qeose leo-al do csicioopnsms’rto-. Esta. eetretsaee:aaaose-5. Ncc cleelsassíraserr I<5<~ <¡cts’ ales iaeallrceiíieao
cocoles con psoclicoaa ser níajete ola sacie lea> ransdanmoealeí, ~50 - oreas ereldaneoole alote-irA 055 sicísejen lace jetasesy cosohe—
loe retel talco- ea, trelel cl. roaeseilier aann aloe ¡saco eceanlisese aaaasiícss ele tda~s-iaeene,.’o ce> crine Slíít aceseasí ek4poelraa olee—
eones ell«as-i’<ícsrs leeter> etean la si.aeolaaseae, <amigos eaeiilaee— leesacan ales te peí[eia-esaio y chI ela’stlecg ata leeeesa¡alriadass
aman rtsr~aeaa las íarcorrilasi rl orlisreelca IMee lea ¡taeeeeaSoa a~c,a ase o- isa-e e-sais-seseia. l~elare ilion, a-cOle es-halos caen tea
electo eec-It Isaac rs-res.reaeeeOrc que eloleleesnes ele Casísiasa—
-Ue¡oscece cas Lo-e lesos ca-ceo-a clii teaterio elleecco me-’-.
eso qaac teselas role-nra lira ea-aseislietcs A eecso-stroec seelieslisco. cia-”ie-iucjsoe> les ts,cekeiila Nessieeosl lee cte itraseromatas prieta
perece al yuoeealeseonlealeyremo<‘¿ial-, rslatderinash’efle tcelsoesmellreeieoe Arreaccís resaL-o - eiciolllie. 1edcrssecah—acae’ce
lose re&Ireeeeestec,
<oea toe Ionsesellelsiettec
cleedclspnelsoa’e..
Picone leoyólmaaedlodeeemaseo etelsocoalh ate otilernoesan soinielerio; y le dlsa-carcíareo—
que tese a
cloe sic Ieaaloelriereas, batsnpeoponkee lelOs rielaejo,,
Mesar le cslehilielaú Úe tea esteedlos caco It pcckocioee
la ltlNad cts loe csteacnos erncaastaseiaates da-sse soscosfraqee loeaíls,laseteeeeleetce eieqollllceslu¡nacasmomeeos¿tosoeon oileus,ieem.
case, qsaeoelaiacak~adeied.csaiÉcoietedebpoIesta¿
Saeocee~aaetadM’ó,desc Co cIÉ» soebsisdrele leojen cate. ejccecln. tea ivetá qosa lo Costctitaodueyna-ieloeju la
late0 y le dscahístraclseee etesasúccele. y wbn.ohaol. diteecioce del Ceerotetaenso les leosecioaeea ele le dírsueleco;
acíeieelesesludlu eSelmeuterácems doue roserpsqcoo torro sola aeatos’ielrosl osa ejercoesial dehiaboscelce els9ss—
escosado A alice laejo reglas lIjo. yeoso<eamasa. las cecees— elcaecilce Sao-se tltoiíeeoeiactese retoclrhticos, proasmeatgceaeeln lates
osasen qn e-ele roenísejaus realareo cesa latotes en ee(a-. rigleiaceesios clase alea-niasíseel tas Cósico, y 5arot,gie-aseteo y
imane y tale’ esa eeoa5sorlssma’ie a aj5ta- esas lace 1ecmre-a-lolre Suc seoisflceadae loare alio¡ceeasiaeeeti ccceeasialairai y EMMlsecreaslisrao
caece oc posiriece lesear cecí aaaemeen, ate <leas-o ieailioiel.oo,
a5sita Ose a esarr,itasa lescre eleesCoa carlestetas, Icola lector—
qeló Soleo iioclio-islesnoelelssicce’eiecelar icls-osololocemess,sca seseo esa set-dna, aselO iníleaja ele’t Coletos-no e-salseoi~~e~tearliase
tos sic ceeslsleiiatoa úOr.s <5eMM105iesae 3016 C05rolqseie’e-sc casi— - Isnelae-iañ e~ao cil~~e lseo~sAeoe itere le tese¡Onaylpelreet airee—
—doalo.
asía. Le veielect cosía eco útil, rl erro? sieseipro rs sece eMe,1
Alemoclor el Lo leisoseo itkrltaesdnso e- werts-et, ele lene e seazácsn.es~crornsoaa-isoekaoelaodcpcsaeSssccceeilesrassseacler del
ertilrios ele—saieaiiieoe ¿la iea-cíe’tnceiuaa, jailcaSaetir en tose
cies-deles dcl setleMeellenla-eslo latiseseaco ¿roce ¡ase>
1. or
o1soeUlseaoee
ele teso e¿sl,lrrse e fianne;ir tose ¡sIsees y eceríce-. ¡Cereelco pues, óSun qtméc-osoliaeza ee,caldeseae íolslaet
aso-castre si 1ciniaasloae, cclcter el» la leetyaes alo lees
¡asibIlen. c,sate¡ealsn que —. a decIdir y clclemteehaseoasétosalea y da la redaeciose da limeras. obras alancees,- - qat cesa te .¿reRel, ellA el snos-?
16e.Sideral tema. seso, dfctsSlseesioeay asieSe do les

belaes públicas sIal reías, dalias la stajlecia,

ACAfl~NiA ISA(yONAL

smtaetie de asechares, dar, cee Ita, asacealaneveste carene
-:

~t

tb.Ces-te.yAts etialelmcsdeMla1ene~oup<~
Siásigeeso eonnpoemtscacala pereegesiaryeesalltss’
MIcar tole. son íeoreoayoc loa afrlheeisoseede eseeso Mes.
la Oireeeieea u al graedeencepo eladio,jame — el
reccioe ~eentde Eslaelioe5 ¡por ce SeuOoeracicn ca nuestra de Ateelosasaco RacioneS ra’eayeacoooa u celo‘e ceartecta ap¿icooe’asiceo, ceedeteo tela ycíedaele soímcseisl.o-el 1 lakscerre.nkcs$ast Meesine E.dldsbeerulamfree lora
eeeilona>eocaisleeeates,
Sos hembra noasaiisulag5CfltíS —s itedi’cielsaa radenmvsheed.o-aa
El6etafrtseuleaeetsfrsrds.lavasperal saLirse ~re
geiotoaenarkaeciee lasten ¡sextas; ycecneuoeos.rosdar,
estO elocectee pare lIsiar lea srael.e so nemle-~sc lees ¡
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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- [cereníareahsss
el lee ceLoislo—
eicss¡caitne fisesoLaetes <sala-e sosiacelsosa pare LadIllas- Ion
presgm~eee de las loares y elesCres 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 dInpacata 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-eiÍs k 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 ~saelce
eta- 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 tasajee melca da la cíen qn. ca-setenta; elle aeimjleeslrt ase use tarasa A lea Selanla-malaca. ¿e la elude que pajeas ji ella ceascnS los denhr~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--á
w 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* 5tasanto, sIsada- éltetaran caecIeses ‘¡<se mes las—
Pescada seustí ajase la iiníta-uce,iem Ohes vete-. le opiata., cosetada ¡eso’ algeseos ostro las potasas petes

d.aaseatado,y qacm.fceute, maaiodpo-sdseteqaaa
ellos, ésecaere.lilemaeeta £ tlecsaevlis,Íflfelaq¡
soten todo £ aeseteesenlos

tájeeaeíaaoeeelataeedzt as[Totsrhsacasldad yeasenicescia deladas 1.. bases eyte pa-opaca pera a mpseheadose a ca celo cosicoalo les eneccifiecta — lee asee.
bical celeleo-sil nr que asta peoecadeqseccecns-n1seege
daenaotoreeroiijode liceoiivtsilecoeo cickaaeeuhiadogsaaíedsal
d~555brOdfll5a es íes-ere. — el pclaeeercaeocacorlo 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 eloqaeeloeIra—
lajosce olgeacosele Igasceelelred tegneites y 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
y precIes. 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
1<¡gs~,
yQes«wefr,
MeceHilos lLia-iceea.soflstetedc,
pleacásle cre cecodrosCaMa.
de lo
lo-uds alo escsiteirsoa
Caes-ideol
lentece-os peer preecealaro-se ¿se eco-atibe se Ces
tríen cus ~g
samosecorial 5’C,ec’eero-eletorera ordaeeiMocmircereergsasiss laus—
doasolael licitarlacoca caía letesetosttea tlíolotyps-tee—
ba$lliraa,ca las a snlre que atelse recaer la sIseados,
nos pamaceeser ceso rcquMts beesele olee ludauapeer si nehiota las alaecioeee ¡ceo en jalda. P.Art sise chola el~iaa enea-se—ah otea ~ ylluuve
Ib Audoacia acegotes qtea sea teacirta bah .&ftn
ca.. algeenen qes pos toncea qeMaudos utSdes~
pee o-a leetasIosalasi.eeyatsucmpSlise, s
cta litios Seran y estíos cleamepebaje el alcedojia
okomdBhepúdu,Sgrorókparcjalbl deboy
se ces-rql£ sedee.; y piaseIs criaste elsa Isa haLad
selle al Serete islas-Cia-Sa dfceic¡esido yeoeoolde pee
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qflTAnL
¿IQSOIU 4.1. matoSa psa]- te ahet de
venta-a Aftas aletirA edre alces Salta 4< 15545r5p&ka,6bceeseerlnoaajon*qoe¡nee.terlhe$*.
Sta es ditdot*# OPtaS.
tesdeesSCegneu onteosoal. l~.Saltó 4oe dante
leseAsteea — lasepeocle toe qeyoMero aekehfrtro*ve
Fo~beA
y siuistritceleaq ala bedaNo aa ~asaha st fra
flcepeeds& ¡sobeo reaoeslsl,losot&rantea r4” da ‘ersO ecl seebehlsosacá al tadepoecledh U S0%5*lsadloOes Y
htevwsesp6l&A,yde
tecla la, beaeeept$- tAse u«acsa.estots*,fsnnn~frls,aolaytt4lcL
etifl yceeariaSsa 4. a> t4#55I5*4Oct~O1Spi5 a
Ile frocneahabledaenselseapeddeoeud*dOlepr
poseorlee ,.hiacas y wtoe~dMdaauAeNno a-a &o tu-.
ces,, le. bese., £1. £osCraeelw partir-ester groe Use
oso-ra-len nasa-rol sta tietrseílerj y Ojales, wdeodrla ~s, rr~seu.n~e Sin majorse, enlosttdooloco’e acOloSc e-laces yaueo-oeoaeieleasneacchhasek*le Neloseselo res-.
auca ejoso tasdi¡rostarlseetipcepwep* ¿te esta peste tea
oeseítsteieloselsseesteloensstilc*enciaautOsoflbpieAAlsStU
late> el te iseestre ea-Mac claC iscoaselo eles soeeae,ceeeescleahesial,
seaíelceiseee, y sio-d>~seesr lees %.eecleec y te cesasen qese slaalAress
s-lel&o-eelss s1eee’ slcscesotr-arie%aleL, ceelocdatc’eeece eletosícaeso-.
-arrk Asa-iúaet-a-ltc.Noa¿eoat,eee,tecna5ek#escieLosy hato, qase casosioscesao jadlellea, lada Iras toe<o-~ere£ debo
tetase. esea-asaefes pon Icoelco rejo,. Ja castina
acer prIvada y doesúllto~ qefla. eSteben 51550 5a
hast~e a-Sena y nadIa Serte petiso eeeesrMneiiM- eratscieess.eroa- ladtenctnejue toe la hatawdeept—
-mace Oae~~ la mann. eoueiresizflaseSa¿ehtmtess
pisíceecea dirimes; y qeo. ¡Mt detatmlast lo-sse ess~ad.
00*3 OUSLUAS ¡It flOR U*U>fl Z

.lsruso#ietsaae.asaEspale yaNoro¡ca

0qoc.a.relnilau-.
pausas Ieesraáw. pasaS tosel~ts —

e

¡

Saeslocaeles, tetodstnsespitetseysrkftrkc. dsauhn.drec akecteenñeassrln raec¿s-a4ratSma.y oemwsec,loe
a)orolifa.ossk9rio.clpéoepollfteayesastloe,ydeCcsader
* la eceselan pileta setie ero<ea*es. y eoasapan?tc
da-apeale &la ossara&lcateiae dalitera y ¡sepa pflla-spOrt. nc dejes, ¡co-rasosoteo tI ¡deis ajeca- prepecesececos.
Qetiifurle dikreaod.que lee.lekac, al asqesasescttaba
cosIese yefe la¡octliat qaeoaulo~ ele le aeayar Impostan.
5oo-qeso Soee,qcW
esa-tena,
si ata-teoyls
eles,r.eo’stesqoo sIeso nusiedhepoeWeosmlsah fe•taccecsa.hniatcejse
de la
eeoco-cencts
estasis 1*asediekaist
sesosttt
-~ecr
esteta
,abatielo
case
restoIseo
Ssaposta¡sta
de
sial-:
lIso-laIcal ctateno y otro ana soSetes ¡sae clocadanasas-a
porla-. l
hee losas o-etro acetaetra., loes laecesbiceqeco Se prodíge- lacepeecieco, si sises base aleteo cticsipdtt
¡cese r4ss Cesto y rAes eoaoia’rtee lieseiaseeorlilso-sl cte eeeeoleelga 55
Pese-ls sal-estero tocaste no líeao-csarteas.d,taeupos-aysactlles lsast,siise’ieceo e-úlelisr-ce yatfesesrceelne alto tas <loses-las> olor
eoslrerasc’ecOsc elsa cisle-giece y -rseissiMo’, tOtal, qese, ~
les seCa-ra: leal se-O acescicoco- elci~o-eeeace eSo Eiatope mi tose
ese,lilaotees ele so-asueccecle», la ienIeSSttiOss qase .111 sc
<asaetee. enes srl salees Sasieaoetas tosió Ji 955155, y
sea ,aceUasese>ss a les ¡scietci¡s¿c. oit lo ol,setticca pfilcla.
Mrarcees-a-are- Sa eoesccleeeteaeetrr, losfloilo dr eeamlnn¿dad,a - lt~o eriStlitttittt astree e-~aa,r4o qeeo es tas seoecCdoro, —
ada’seetaa, ceafieclisos, tfiteel.eiset, WeceiscOrtIiioO
¿ eclreheiec rae seasesLeas pleos, y~ esa ta-ereo eoei¡eratiSS 6553-’
0 ¡~,esstas
-OCiO
e’~a-eerlet os,»
grsecce-ocIe% de~ sireleree ypelAda, ya cae canco
hfrrootecdes-s5 ~
a e
deseA; tesInas-tuteste y nlesldopostpselolero7pored
fe &e5,llaed,»¿al
celusiráeke
¡esireasles,
raefase
e¡aoss
cd raigiso
noydc
ok-tos
tratos
vid.. a-.seca-lesetesioS
olleai1tusaay
arañe á ¡Siena ateptetes .rc, ea Licil seccevscwie ¿a
¡ia-tp.
las ejaerWos
times es
-qnteóse.pre<AsasaeSs las *at1 ¡sc acidalia0 les alejetotueste y oxsoarroasahtaubleGe. aaeotaeaa
anhilolee, ¡u siete hato reveas- lees sodica, aleca Ji - rodeo.
IfrC’I5OcI, alineo-a, al elsIesceo. bh*ecrlae.eo b.de
Toenacebea esalb4es beata 1» esQecece ¡ns-topen retslllcreeecece eltstajees enateoceple apeajeselasaral Oeoloeo,u
ruto de frsresun st frey koapbacro-aeu.
tual<acose epeslaesecelo ~eabase boticadelfo
cO»tsieeinsterice 7ma j0Jitla 0.0 osee o.bns lee ar&ecivec
ágs* ~seelrdsa
ssre-oírlera- Sos etlfetoeeaea cededeeiesoeaoc - ea a-sale~la»eles eeeaellseen siles ¡sa-a-viadas de t~t0toW,
ejem Cuor»ncu% ¡sae, he ees5ocYiS>W púMin, leedeses ini-a
aseo-o — totes¡s<cás-ieeee ~ esooctftcaeriao,sa a-osasieseieotasA la
Mesala que seo cese~lsaHdo os-elote oseillaensasa atenatas. e., lasceltelceel ~eA la clisateada ¿so aslnatlot piales; SS caEn5
Irvacelacse, estos raca-seOs lera osa-eselasda piastras lectras, acote, le a-rl resoespsn-locc y esoia-eessient.coso qase ¿da
ej a-ceo-sa oeebsltqlelielaay soalescLIesa- por jeitosíes ¡ates- ¡btOSeClMCkeedrs be eefsssaaoeey les tueooseariaaeá& EM.
eloarbitte.e,w»eccla4calirntt learerlatesqnc.telqbhois aircueestwetir.a a, eslaeolseO-secentea ¡atetAse ¡sari ~cbo
eS
a sIalrs—ieot, ve aeett—ifaOedc sso-sa ele,sI~¡yseciue teositir, ¡teste efe les ierr-to-eecrinee snefigecea A le ‘casa-vos sc logo ele
¡cntwjae,Sccdoeselessttslleoaclss Ale iioatrsmrrlamsj
a-aessresídaAets
ra’ toalo4.srei q¶ceasaissQoess hcAe,ialeee
lIs¡eesildeceee clan la slIeervioo, ¿esearsel ele, lcsetasctlrei5 yaree~
recela eps4a e-ser ele isjseelie’ee Y. se els-cele-l5~ei sosia tiser
isceln-eseelillofieSft ele tsceltoeoteass; jase eseeytslsdsasaeestes. oesl/ar! ejes, leso»a eleIoacbslsorta-s;
y el raes
lijesesee ~»suceso Ir 1U
cssacel,siso
prsr5oeceriaeater qseo
se>
seqrscelone,ls.
iceeíivislecn qeca taeles se sa-eteaiaes teseo
¡ascelrerea fllsesc¡
6elsss. sefiarse
icscor1serdnslcsto
telge
tC~OO t’*lssOlqO-’05i
~~aÁia¿?11:;Z;:17
lee, eslcse.siirtser
~ cli-Jri4ret~ca
le a-egrcsarses
eSar
a-lIte y qececeslais eles semnapaceste ca la.Mese. istiteeeiesisee ddssca ciqeala flacoala dele e¡sse AIe$stOalaeei. tete
tíecria
fu ysc asbo-sehsiestreaeo datsesealee elideo;
ras- ojr.eoploae ea
ceSa oste OaestQset cIentes bes ta>fleitsu-lioat% OreSl»1eaioWy ¿e jotosieda. eleahewolCaws
ritiete le saisaesqdaa.áee el sea ¡aseelteese. ca ¡soaw A
rarr~ioeetttso tas ntamnialtctetl&s-ssepdIksqssalta

- 326 -

r
?A15TR PIIIMEAA—LlTflATtIrsA
tas
afoaodlches leaccra-cscsooeecka gaen caseS ¿la medie., y el
layas la-es estee~ea do la frsefr llablene
aeescteemsio, Me cessiitseaetecias: yesca hianteque, cnfltcoeeo
Impelen dasastntlteea,yseclassclaasel
deaoeeseiorto ~ruieaqoselaeesoba-ennieloAleaieor8etos sedes-kl
fanal gas. gesie al crasteaadiaeioeto ea loe cambes da la5
&aessfreeecinae
5 esta-gravriaoecesset salte’analessIlanopecee ces-doct y delubes-e al lleetepo esaqese los pueb’les queso
de~.
llaman eiuilizaelos íU mIsas-sn ecu go-e. files-a y qn
Ial es, sei’ees’,ei freto leles ecedllÁetesessdela1seal~ cocalsetss,sl tiarsea, eJpaa-ea-es, o¿o-oetateqeoe sobase
5455 croe ceeve- - al Iceusatirea la mocIta y canOnIces ele te clglee de ele~Sales les alispeuicioeees 5erelineiearcsiststruccioeecsceo—
eicatssycesetpeasoecles-álars-e~lods le
¡onday de barhú. Deísta, eliot, las crajasreoles esta
sol. Vasa-cliaAlteza lee a-erc,itair¡S ron Ss tscottiaaiñsd seos— ecos,» e~ooaple ele ola-ansi yeJa resresa 515 eso-eolio ale tantos
515a
y
llsfeeOSS
clic
cs*satertaolrs5 y les clrcesel ase Seo eslíce teeacicícrotriesa cl lsi«sr a-seiseeMoecoeeoe,aoasscsoelécsn.No sossrgaoleessesetrajitee.
aterí secelra Álta-e~elsegnsarias
piertee
testrcepondieo-etsi.
temlsluiore giRO
ocotepertoelceela cordelo así Lo-el les cl-aeaneaa-eseetai¡enilsao ele la ps-ooeu¡reoiea- y dcl
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
-¿olascolee, 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 yade

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 ellobit gasa lionesa los adunases ojal eetsedlsahrto leseo.
lesaca; cal la faena — gesa prendes 155 salas qais
~
goce asee doa<eoeaiedel ata-ap gen Dan ce.•!¿ohalotmeataspeltocsayel Lsesosl alaslas 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.

Ira aearíeeeenpes¡ela helees’citarlo tete teseeplel la eqeoseche yoosslsl&jló RL55t105c5510’itic cl eStamtrte de la II- -

dNosat—José

Isesiteol, el tiernapee eliana qaaee cl oeeldcnte ele Zanjea

— mego Closeeeaeries. a- Renaces ele las OjeAros. — la—
eSial Jtd¿ QU545l55i4a

vesosio

ecasdin-se al ¡sise etc- raen teclease cocligesas y

á
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ANEXO III

ZUU J

¡tistruccioR de las leyes deben gozar los bu:nos en sus person
b¡wei, por el sangriefitO cxeinplu y público castigo dc los ni
V¡L Y fií¡al¡netitc, que quando en alguti caso sobre las ínL
leyes que ahora se ínandasi guardar ocurriere duda muy grave
la yar¡ac¡or’ substancial de los t¡eínpos, ti otras circu¡sstanc¡as diade arenc¡Ofl que necesite Real declincwn, loq Tribunales la cor
ten al Consejo, para qtie haciéndolo presenta A S. M~ declare lo
justO.
FROVZSION DE 1

¡

DE JULIO DX

177!.

presente el Consejo que la educaelon de la juventud

los Maestros de pr¡tneras Letras es uno,y aun el mas principal
ma de la Policía y BUtII g ‘CIna tití Estado, y que pava corneg
lo es precIso que recaiga el Magesrerio en perionas aptas que et
f¡eís á los nEos, además de las primeras Letras la Doctrina Ch
dna, y rudimentos de nuestra ReligUn para forínar en. aq’í
edad docil (que rodo se ímprun: las b’nnas aiclíaac¡ones, ¡nf
dines el respato que corresponde A la ptestad Real, á sus pae
y mayores , formando en ellos el espiriÉn dc buenos Ciudadanos
i proposítO pata la Sociedad, se manda que en adelante los que
yan de ser admitidas para Maestras de primeras Letras, Inri de
t~r asistidos de los requisit y circUflstfiflCi¡5 siguientes.
1. Tendrán precisajore de presentar ante el Corregidor ó Alc:s
mayor de la cabeza dc Partido dc su territorio y Comisarios
notnSrare su Ayuntamiento , atextaeiori auténtica dc] Orelin:
Eclesiástico de haber sido examinados y aprobados en la Doca
Clíristianla

ti.

Taenhien presentarán ¿e harán hiformacion de eres tesel
del SindicoPersonero, ante la Justicia del Lugar &
domicilio, de su vida, costumbres y lleupieza & sangre á ca
cuntLflUA9~PO tn~rmará la misma Justicia sobre la certeza ¿e es
caIJdadqS,I.
Ml. - Lrand9,sqCrrielltCs estos d.~cumentos5 unu 6 do; Com¡~
r’O~
Ayunraen¡ento,ePn asIstencia de ¿~ 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 diFerentes letras, y exrenek-r eKCltIpiarCS dc las ci’
cofl CItaCLOD

-
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cuentas, coaM> es4 prevenido.
IV.-~CtQ renimonió e~ breve re¡~gjan de haberle hallado ¡¡2

los E4pip4pres, ~1v habtrsc cum2Iido lás ¿etuás dWgenc¡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 despache el titulo
correspodwnte
Y. Por e! acto del Eximen no se llevarA al pretendiente dere--’
chas algunos, excepto los del Escribano por el testiínouio, que regulará 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 Letras de
la Villa ~rCorte de Madrid • se ene- ha representado, que- en todos
tiempos, y entre todas 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 practicaelco y 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

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—
ísak

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 circunstancias que 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. Reynudo ~rotegery atuparar á los Prcfesores de Facultades Artes y
C¡nscia-e , las que por esta razelel se hallaban en los enayares aje—
i~nr;íenienroq ant suplicaron fuese servida mandar, que todos los
que se apr~bas~a de Maestros de primeras Letras por los Exátninadores de mi Corte, para dentro y Fuera dc ella, y obrubiésea Titulo de tales cid mi Consejo, gozasen tas preeminencias y exs!ííeio¡ts qre previenen Lis Leyes de estos mis Reynos, y que están COft
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cediden á los que tureS Artes Liberales , con cuyo iínpulso
aplicarian sus Profesores A el ínayor adelanranuienro y 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 ¿

prianeras t~etraa haciendo relacion de lo referido, y cori presceita
clon, para mayor jusfificacion de lo representado, de diícrcíí:tinstrumentos , y documentos que las coínprobaban, y un papel ar
reglado á derecho , en que se expresan los motivo; para deber go
zar de dichas ex¿nciones Lo que visto por los del mi Consejo , co
lo erpresado por el mi Fiscal , y que me hizo presente en Consulí
de diez y siete de Diciembre del aflo prt5xrnmo pasado, registráll
¿ose de uno y otro la mas benigna l¡beralida¿ con que mis predece
sotes honraron ci referido Arte y á sus Profesores , dandolese.
gote de todas las preeminencías concedidas á las Universidades nuí
yores y los especiales distintivos de qne gozaban los Hijosdal~
notorios, anínenrando á los de este Arte el particular privilegio d
usar de todas armas, y el sirigularisimo honor de no pod<r ser pr’
sos pat- causa que no fuese de muerte , disringu¡endolos en este cas
con que la prision fuese su casa propia ¡tíhibiendo A las Jusrici¡t
¿-~ fuer¿ de la Corte del eonociín¡ento aun de tales causas, que co
el reo debían rernitirse A ella, ballandose estas exéiciones publica
das-im la Cortcpor-maídado-&--los-Se~orts Reyes Cac6licos, Em
perador Carlos Quinto, Dotí Felipe segundo, y tercero, pudier:
do creerse iínpelieroti aquellos Reales ánimos los repetidos ticenpiares, que de iguales privilegios manifiestan los documentos pre
sentados, siendo notorios ea las disposiciones del derecho cotnur
historias, y Autoccs políticos, que agradecidos ‘á los Maestros qa
doctrinaron su puericia, emplearon el trabajo de sus plumas e:
describir las utilidades y excehncia de este Arre, y las justas remtlnegaciones , que etí todos fínperios han debido á los Príncipes Po
~gosmotivos he venido en eondesce¡~der -á la instancia de los Hermanos Mayores, EKámina¿ores, y dem:u Individuos dcl Arce dc
primeras Letras, arreglado á los Capítulos que se siguen; siendo t
pr¡lnttO
Que los que fueren aprobados para Maestros de primera
Letras por los Exáeíeinadores de la mi Corte, para dentro é fuer;
de ella , precedidos los requisitos prevenidos por Ordena~zas
,
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urdeflCt de el mi Core~~ gnen de las .fr~amineácias, prercgatU.
va. y exc!ncioues que prev¡enetl lasa Leyes d~ estos anis Revnos, y
que e4tátl concedidas, y cotiíun¡cadaí A los que cúreto Artes Liberíles, caí. tal que se 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 Acuerdos de la Hermandad de Satí Casi-ano, aprobados por el an; < --‘sejo, lo que solo se observe y entienda con los que lí’jbivren obtenidoTítulo expedido por él para el
exerciciO de tal Maes&ro, ¡si en ‘la Corté -como en qualesquier Ciudades, Villas y Lugares de estos mis 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 año de mil snecienro¡ y quz—
renta , que quiero se guarde y cumpla en todo lo que no se-Oponga
a esta mi Cédula, debiendo la Hermandad telar, que todos los
que entren en ella sean [Libidosy tenidos por honrados, de buena
vida y costumbres, Cbrisrianns viejos, sin mezcla de ínala sangre,
ú otra secta; con 4ercibianiento, que 1 los-Maestros qts~ faltarea
y contravinieren á esto, se les c2stigat-a severamente.
En canseqUencia de las preeminencias y prerogativas referidas. concedo A los Maestros exáminados, y que obtuvieren Titule del mi Consejo <como queda expresado) para esta Correé fuera
de ella • en sus personas y bienes, yen aquellas á quien por derecho se cotnunacan semejantes privilegios, todas las exénciones,
preem¡rlCtiCiaS y ptCt’OgatLVaS que personalmente logran , y par-

~.

ticipael, segun Leyes de estos mis Rcynos ,los que crereen las Artes liberales de la carrera literaria , asi en Quintas , Levas y Sor—
t~os, como en las demás cargas concegiles y oficios públicos de
que se eximen los que profesan facultad mayor, y que no estén de~
rogadas por Pragmáticas.
4. Que los Maestros aprobados, y con Título del mi -Conse.ae
jo no puedan ser presas en sus personas por calo-sa alguna CM&,
sí solo en lo Criminal, conforíne á’Ias prerogativas que personalmente gotan los que exercen Artes liberales.
Que haya Veedores en dicha Congregacion, que cuiden ~
nien el cumpUmienro de la obligacion de los Maestros, y á es’-. fin
se elijan por cimi Consejo personas en la mi Corre- de los ProFesores
antiguos y beneméritos, dandoseles por él el Titulo de Visita’
~.

dores.

O
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Que, sepan
codoslalo-Doctrina
Maestros
que hayaneordornie
de ser •tárnuí’s
e~íe6. Arre
Christiana
Jo dh.
Sanco CondIjo. En cuya conformidad mando á los del mi
Presidentes, Oidores de 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 Justicias qualetqwet dc todas las Ciudades, Villas
g.lres de estos nús Reynos y SeRorios~ vea it la mencionada m
lucían, y conformo á l~ Capítulos expresados, la guarden,
plan y exceuren y hagao guardar, cumplir y execurar en
por rodo como tá prnenido, y contra sc. tenor y forma no
-

¡u pasen, ni consientan ir, ni pasar en matíera alguna; aflis
¿¿it para su obs~rvancia y cumplindento las órdenes, dcpat

providencias que se requieran, par convenir asi á taj Real Ses
y cornun hiende mia Va~aIl~. Fechaca San lldefonsoá prim’
Seprieínbre de mil setecientos quarenra y tres años. YO EL
Por mandado del Rey nuessrq SeAor t Don Francisco Lvi
Morales Velasco.
EL REY. Por quatno. en conseqiSencia de tú qne me han
presente los Hermanos mayores cf! Arte de w~neraJ2rras
Decreto sefialado de mi Real ¡nanode veinte y siete de Abrit p
de este ¡ño> he venido en confirmar los priv¡lcgios cottced¡d
que están en uso, á loa Profesores de &l Por tanto, en su coní
dad, por la. prenote confirmo á loa Frofcsorc-s del dicho Ar
primeras taras los privfleg¡os conct-4ido% que ttán en 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 GobernTíos del mi Co~sejo , Fr15id~ín~s y Cickrcs dc mis, Audier
-Alcaldes >-Alguac¡tes de tid Cnsa ~ Corte ~ y Chancillerías,
todos los demás mis Coas.ejos .~ juntas y Tribunales de mi C
otros quaiesqu¡cr mis Jueces y Iu>írc¡a~, fd.rn¡srros mniQa, y
& c~nlqnier calidad, condicion o dignida¿ que sean , e
puedan en ntos mía Reynosu y 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 contkue ea la cicad~a Cédula dc prhí
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¿e Septiembre ¿e mil tetecientos quarenta y tres,y con la’ decíaraciones contenidas en ella ,en quanto estan en uso ; que ni es ini
voluntad Fech~, en Aranjuez á trece de Julio ¿e mil Wtecientos vioecrnra 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 hayan sido exatnitiados de Doctrina por el Ordinario, y dc

su pericia en el Arte por el Comisario, y Veedores nombrados por
cl Ayunrasnieritó prscdidos informes de su vida y costumbres.
VIII.
A las Mae~ta-n de Niñas, para permitirles la enseflania
deberá preceder el informe de vida y costumbres, erámeo de Doc.trina por persona que depute el Ordinario, y ticencia de la Justicia, oida e’ Sindico y Personero sobre las diligencias prévias
IX. Ni los Maestros, ni las Maestras podeán unnñar Niño, de
ambos serás, de modo que las Mástras admitan solo Niñas, y ¡os
Maestros varones en sus Escuelas públicas.
X. Y para que se consiga el fin propuesto, A lo que contribuye
mucho la eleccion de los Libros en que los Niños etnpiezan á leer,
que habiendo sido basta aqul de fábulas Frias, Historias mal formadas, ó devociones indiscretas, sin lenguage
~ni ma,dmas sólidas, con las que se depeava el gusto de los mismos Niñas, y se
acostumbran á locuciones impropias, á credulidades nocivas, y 1
muchos vicios trascendentales A toda la vida ,-especialmente en lo’;
que no adelantan ó mejoran su edueacion eon otros estudios; m’.n—
damos, que en las Escuelas se enseñe, aAeínás del pequeflo y fundamental Catecismo, que sefiale el Ordinario de la Diócesi-, por el
Compendio Histórico de la Religion de Pintón, el Catecismo 1-lis—
tórico de Fleurí, y algnn Compendio de l¡ Historia- de la Nacían,
que señalen respectivamentelos Corregidores de la Cabezas de Parrido, con acuerdo 4 dictamen de personas instruidas, y con aten—
cian A las Obras de esta ultirna especie, ¿e que facilmenre se puedan surtir las Escuelas del mismo Partijo, en que se interesar-S la
curiosidad de los Niños, y no recibirán el fasridio, ¿ id¿as que
causan en Ja tierna edad otros generos de Obras.
I’AOVISION DI 3 DE AGOSTO bE

177te

Con motivo de haberse Formado alguna causas A Comerciantes,
díndoles por de comiso varias porciones & eai8o Mltrámarmno ,que
tenían almacena4¡s por no haberles encontrado- libro de entrada
01
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REGLAMENTO GENERAL
,-.>

DE INSTRUCCION ¡‘OB LIGA
DECRETADO POR LAS CORTES
EN sg DE JUNIO DE x8um~
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GOEEK*ACIOH
Di Li p5aeleOSVL&
&ede” ah lutria-’
ases >úbWa.

u

unida

ha

dinkisu va tít, dú vi bird.

que sigue:

Don PusAsno vn por it gracia de Dios y por la Cs
titucion de la Monarquía Española, Ray de las Espaflas,
á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed:

las Córres han decretado lo siguiente:
,Las C6rtes, usando de la facultad que se les concedo
por la Constitucion, han decretado el siguiente reglamento
general de instruccion pública.
Que

TITULO 1.
IASES GENERALES DI Li ENSIRANZA MELICA.

ART. i? Toda enseflanza costeada por el Estado, A ¿ada por cual nicra corporacion con autorizado» del Gobierno, será púb ¡ca y uniforme.
s? En coteiccuencia de lo prevenidoen el artículo anterior

será uno mismo el método de enselianza, como tambica los
libros elementales que se destinen & ella.
g? La enseflanza pública será gratuita.
4? Los artículos anteriores mo se enrenderín en manen
alguna con ‘a confianza privada, la cual quedará absolutamente libre, sin e¡ercer sobre ella el Gobierno otra autoridad que la necesaria, para hacer observar las reglas de bue¡u policia establecidas en otras profesiones igualmente libres,

y para impQd¡r que se

ensehen máximas ó doctrinas contrarias á la rcl¡&IQP divina que profesa la Nacion, á subversivas de los, principios sanc¡onado’s en la Cons4eucion política

de la Monarquis.
5? La en~qjgpza privada será extensiva A toda clase dc
-

estudios y profesiones.
6? PrTQ ci que pretendiere dar á su enseflanza privada

la autorizacion c~nvcnicnre para la recepcion de grados, y

A

-
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ejercido de rrofehiones con
condicion de aniñen y
aprobacion, o ex ndrá previamente á la Direccion general
de ~tuJios, la cual accederá & su solicitud, asegurándose de
la idoneidad del aspirante í esta gracia por medio dc un
examen que harán los sugetos de su confianza designados al
intento por la misma.
~? .Exceptúanse de esta dispouicion lo. Catedráticos y
Profesozes ¿e los establecimientos públicos.
8? Los discípulos de estos maestros particulares serán
admitidos & la tace~ion de grados, y habiliracion para el
ejercicio de sus profesiones, siendo antes examinados por los
respectivos maestros de las Universidades de tercera enseñann, 6 escuelas especiales, en cada una de las materias ea que

deben estar instnhidds para aspirar á dichos objetos, y sujerán¿ose despues A las reglas establecidas en la materia.

TITULO XL
DITISION

DE LA

ENSIRANZA.

Arr. g? La ensefianza se ¿¡vide ca primera, segunda y
tercera.
DI

LA flIMflA

IHSflAI4ZA.

‘ic. La primera enséilanza es la general 6 indispensable
que debe darme á la infancia, y necesariamente ha de comprender la mnstruccion que exige ei artículo 25 de la ConstitiÉcion para entrar de nueve desde cl año de i8go en el ejercicio dc los derechos de ciudadano, y la que previene ci ar-

«culo 366.

‘xi. Esta eusefianza se dará en escuelas públicas de p4meras letras.
12- En estas escuelas, conforme al citado artículo gdd
de la Constitución, aprcnderb ló. niños & leer y escribir corfre~t*mcate, y uliltismo las reglas elementales ¿e aritmética,
y un catecismo que comprenda brevemente los dogmas dc la
teligion, las máximas dc buena moni, y los derechos y obligaciones civiles.
‘13 Lo prevenidó en cl artkalo anterior no impedirá
que se dé mas eflension á la primera enseñanza en las es-

-

-

-
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cuelas de aquellos pnebJo~ en que las Diputaciones provinciales lo juzguen conveniente por el mayor vecindario, ó otra
causa, pudiendo en dichas escuelas ensdiane camnplctamen.
re la aritmética, unas elementos sucintos de geometría, y los
principios de dibujo necesarios para las artes y oficios.
14.
Para facilitar la mas cumplida observancia de la
Constitucion: í? Se cítablecatá en cada pueblo que Jíegne á
cien vecinos una escuela de primeras letras 2? Con respecto
á las poblaciones de menor vecindario donde no la haya, las
Diputaciones provinciales propondrán el modo de que no
carezcan de esta primera enseñanza. 3? En los pueblos de
gran vecindario se establecerá una escuela por cada quinientus vecinos.
15. Los maestros de estas esencias p~iblicas deberán necesariamente ser examinados; por ahora se verificarán estos
exámenes en la capital de la respectiva provincia; y por lo

que hace á Ultramar, si la gran distancia no lo permitiere
en alguna provincia, sc harán los exámenes en las cabezas
de punido, ó donde y por quienes las Diputaciones provinciales determinen.
í6. El artículo anterior no comprende á los maestros dc
escuelas privadas.
17. La eleccion dc maestros para las escuelas públicas,
la vígílauu-a mAno su conducta, y la facultad de removerlos
habiendo justa causa, corresponden á los Ayuntamientos, conforme á la facultad 5A que íes concede la Constitucion, y
bz1o las reglas que prescriban los reglamentos , salvo á los
maestros su derecho para reclamarle ante las Diputaciones
provinciales, las cuales sin hacer novedad entre tanto en la
posesio», íes oirán breve ¿ instructivamente, como tamauien
á los Ayuntamientos sobre la causa dc la remocion, y la aprobarán o desaprohnán
iR ¿Las Diputaciones provinciales fi¡arán la renta antal
que deban gozar ‘os maestros de las escuelas públicas de
primeras letras, como umbien las jubilaciones dc los mismos
cundo se imposibiliten, oyendo á los Ayuntam¡eÉfos de los
pueblos respectivos.
19 Todo lo domas concerniente á las escuelas públicas
de primeras letras lo determinarán los reglamentas particulares-.
—
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io. Las Diputaciones provinciales de toda la Monarquía cuidarán dc establecer desde luego, bajo su mas estrecha responsabilidad, estas escuelas, dando cuenta al Gobierno dc haberlo verificado.

TITULO IIIDE

ANT

LA

SEGUIWA

IN5UANZA.

La segunda enseñanza comprende aquellos cauocimientos que al mismo tiempo que sirven de preparacion
para dedicarse despues & otros estudios mas profundos, constisuyen la civilizacion general de una Nado»
22. Esta enseñanza se proporcionará en establec¡mie~tos,
A que se dará el nombre de Universidades de provincia.
23. .En la Península ¿ Islas adyacentes habrá una de esras Universidades en cada provincia, segun se halle dividi¿oc1 territorio. Y en Ultramar las habrá en México, S. Luis
e

21.

a

de Potosí, Puebla, Valladolid, Oajaca, Onzava, Querétaro, 5. Miguel ci Grande> Guadalajara, Zacatecas, Mérida

¿e Yucacan, Villahermosa, Saltillo, Sta. Fe dcl nuevo Mézico , 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, Lima, Cuzco, Arequipa, Trujillo, Charcas, Buenos-Aires,
Potosí, Oruro, Caracas, Maracaibo, Guayana, Santiago,
Concepciotl de Chile, Guamanga, La Paz, Salta de Tucu—
man, Córdoba dc Tucuman, Paraguay, Sta Cruz de la
Sierra, Coro, Cuenca, Popayan, Antioquía, Cartagena de
Indias, Sta. Fe de Bogotá, Quito, Guayaquil y Panamá.
24. En todas las Universidades de provincia destinados
á la segunda enseñanza se establecerán las cátedras siguientes: dos de gramática castellana y de lengua latina: una de
geografía y cronología: ¿os de literatura ¿ historia: ¿os dc
matemáticas puras: una de física: una de química: una dc
mineralogia y geolojia: una de botánica y agricultura: una
dc zoología: una e lógica y gramática general: una de
economía política y estadística: una de moni y derecho
natural: una de derecho público y Constirucion,
-

- 338 -

r

91.
Si alrn catc¿rátkQeseare no entrar en la clase
de jubilado, a pesar de haber cumplido el tiempo preil jada
en los reglamenws, podrá continuar en la enseñanza con un
sobresueldo igual al tercio de la jubilacion, sin que por esto
pierda la facultad dc disfrutar su jubilacion por entero cuando la solicite.

TITULO VIII.
DD LA DIRECCION GENERAL DE lSfllPIos.

ART. 92. Sa establecerá, con arreglo al articulo 369 de
la (ons:nuc,on, una Direccion generál de estudios, á cuyo
c:r¶o esté bajo la autoridad del Gobierno la inspeccion y arde toda la enseflanza pública.
93. Esta Direccion general de estudios se compondrá de
siete individuos: siendo presidente el mas antiguo por el orden de su nombramiento.
p~. Este nombramiento le har6 por esta vez el Gobierno.
95. En las vacantes sucesivas elegirá ci Gobierno entre
los tres sugeros que le propongan los demasDirecrores, y el
l>resiJcnto y cuatro individuos de la academia nacional noinbrados par la mhrna.
~6. Los Directores se propondrán y nombrarán siempre
en la forma siguicn¡c: das por las ciencias eclesiñsricas, mo¡‘ales y políticas: dom por las ciencias mareznácicas, naturales
y m¿Jicus: dos por la literatura y artes, y eí séptimo ¿libre
elrccion dcl Gobierno, segun le considero mas necesario en
cualquiera do las tres clases.
~7. Para ser nombrado Director sc requiere haber dado
pruebas positivas de saber a ya enseñando en los cstablecimienrus j~1iblicos y por espacio de seis años cuando menos, ya habiendo dudo A ini alguna abra que acredito su sólida insuuccian ci> el rama para que ha dc ser nombrado.
~8. Los Directores nombrados disfrutarán 6o3 reales dc
sueldo con los mismos honores y prcroFa¡ivas que los mdividuos dcl Tribu:¡¡l Supremo de Justicia.
El cargo de Director será vitalicio é incompatible
con otro cualquiera destino.
¡oc. Los Directores, dc la misma manera que los Magistrados, mw podrán ser dcpuusws do sus destinos sino por
~
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causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendidos sino
por acusacion legalmente intentada.
¡Ola
Las facultades de la Direccion general de estudios
son: primera, velar wbre toda la enseñanza pública, y cuidar
deque se observen los reglamentos establecidos: segunda, recibir las solicitudes, prnpu~stas y recljmacáones de todos los
cuerpos literarios y escucín da la Monarquia para pasarlas -ji
Gobierno con su informe: tercera, cuidar dc La fo: macion dc
los díferca:tes planes y reglamentos nccesarím para ei arreglo
de la instruccimi pública, valiéndose pa:a dio dc las peisonas y medios que crea conducwitcs, y oyendo en todo lo putenecíente a la parte Ci2ntihca 1 Li Academia nacional, antes
do presentar ¡os reglamentos al Gobierno para que los pase á
la aprobaciot¡ da las Cortes: cuarta, promover la mejora de
los métodos de enseñanza y la formacion y publicaciun Jo
tratados elementales por medio de premios á sus autores:
quinta , presentar la’ alteraciones qua puedan convenir en la
parte cicntdica dc los estudios, siempre á propucir.: o con
informe de la Academia nacional: sena, cuidar de la comer‘vacion y aumento de ¡odas las bibliotecas públicas dcl rel—
no: séptima dar cuenta anualmente á las Corees del estado
de La cnscfi.u’¿¿ ¡‘LIIit¿ vn una memoria, que deberá pasarlas mr medio del Gobierno: octara, ejercer ¡odas las demas
¡acuhade’ que sc le señalen en su raspeceivo regLamento.
¡os Este reglamento será lormado por U» Directores
nombrados por ci Gobierno, eí cual le pasatá con su informe
A las (Artes para su ~prob-acíern
¡o~. Sc establecerán dos Subdirecciones de estudios, una
en México y otra cii Lima , compuestas cada una dc <¡lid>
Indíváduos numbraden partí Gobierno a propuesta de la 1)1recejan 5eneral y en la misma conformidad se citableccíl
ima Subd irecc¡oím en Guatemala y otra en Sta. 1k dc Bogotá , compuesta cada íu:ia dc solos tres bid i vitos.
04. Estos Subdirectores u kfrutaran ¡OS mi%lnex honores,
sueldos y precugativa 9UC los Maghtr.adus dc La Audiencias
correspondientes
aol. Lo prevenido en los arrkulos ~g y roo se CIItlCflde igualmente con los Subdirectores
¡ o6.
Las Subdirecciones ejercoran las muflías f.¡cultades
que la Diraccion general con suburdinacion 1 esta. y debe-
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darle anualmente cuenta dcl estado de la enseñanza pública.
107. Todas las Direcciones y Subdirecciones existentes
en el día, bajo cLialquiera forma y denonijuacion, que no
scan furam:n:c locales ó ceñidas al Gobierno interior dc un
determinado, serán suprimidas luego que se
instale la Direccion generaL de estudios.
¡‘¿ti

-

TITULO IX.
nt ZA

ACADEMIA

I4ACIOMAL.

A mr ¡cG, Se establecerá en la capital del reino una
Academia nacional con ci objeto da conservar, perfeccionar y
propagar los conocimientos humanos.
109. hn esta Academia sc reunirán los sabios, i
05 litera.
tos y los profesores de bellas artes mas eminentes en Jos ramas ú que debe dedicar la Academia sus importantes tareas.
¡¡o. La Academia se compondrá por ahora dc cuarenta
y ocho individuos, distribuidos entres secciones iguales, correspondientes ú la clasificacion de ciencias lisias y matemátacas ,c¡cncias morales y políticn. literatura y artes¡u Ademas de los cuarenta y ocho individuos que deben componer la Academia, tendrá esta dentro y fuera del
reino cl número dc corresponsales que le señale el reglainen¡o, debiendo hubcr doce de ellos en México, y otros tuncos en
Lima, Goaremala y Su. FE de Bogotá, divididos rambieten
tres succiones iguales y corrcsp~ndiencos 1 las dc la Acadbn¡ih¡ ¡ a. Para ser individuo 6 corresponsal de Ja Academia
ño se admitirá ninguna solicitud de parte de los que hayan
de nonibrane.
13.
hí Gobierno nombrará por esta vez los individuos
“LIC deben componer la Academia
114. En lo sucesivo las elecciones se harán por libre vatacion dc los Académicos.
ti ~
Así que sc establezca la Academia nacional quedaráo suprimidas las elisteutes en ia capital del reino, refundiéndose en aquella sus fondos y arbitrios, sus depósitos. y
colecciones, y sus obligaciones respectivas.
¡¡6. Exccptúne de io dispuesto en ci articulo anterior
-

o
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(¡8)
la Academia de S. Fernando, la cual subsistirá como escuela
especial de nobles artes.
117. Los individuo, de las Aeademias suprimida., que
no scan elegidos para ia nacional, quedarán en la clase de
Académicos honorarios.
¡¡9. Una vez elegidos los individuos que deban componer la Academia nacional formarán un reglamento para su
completo arreglo y organuac¡on, cl cual será presentado por
la Direccion general de estudios , y con su informe, al
Gobierno> lía de que este le pase á la aprobacion dc las
Córte,.
¡¡9. Para esto reglamento servirán de base las disposiciones siguientes: primora, la Academia tendrá un Presidenta
anual y un Secretario general perpetuo~ cada seccion tendrá
particularmente un Director trienal y un Secretario perpetuo
elegido eníre sus individuos: g unja , el Presidente y cl Secretario general serán elegidos A pluralidad absoluta dc votos de toda la Academia; y las Directores y Secretarios dc
seccion lo serán A pluralidad absoluta Jo votos dc su secciomí
respcctiva: tercera, cl Presidente y Directores no rendráiz mas
emolumentos que ci doble del honorario ,¡¡e el reglansento
señale A ini AriAbm¡cc. por esa asistencia a las Juntas: citarla, los Secretarios citarán d- :ados competentemente para que
puedan llenar las obligaciones dc su encargo sin necesidad de
distraerse A otras atenciones: quinta, la Academia tendrá una
Junta general y pública cada mci: cada seccion tendrá á lo
momos una junta 6 la semana: sexta, A fin do no dk¡racr á los
Académicos dcl objeto do su instituto , el régimen econumíco y gubernativo dc ¡a Academia correrá á cargo de~ ¡ma
comision da gobierno, compuesta del l>rcsidcncc, de los Directores dc scccion y del Secretario general.

TITULO X.
DE LA IMSIRANZA DE LAS NUOEIES

Aar. ¡to. Sc estahiccerin escuela, públicas, en que sc
ensefie A las niñas A leer , escribir y contar, y -á las adultas
las laborcs y habilidades propias Jo su sexo
sil.
flGibiorno encargará A las diputaciones provin-
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daleS que propongan ci número de estas escuelas, los parages en que deban situarse, como tambien su dotacion y arreglo

TITULO XI.

DX

LOS ISTAELIC¡MIXNrOS ANTIGUOS.

Ami. ¡a:. Las Universidades y demas egablecimiento,
de instruccion pública existentes actualmente en la Monarquia, seguirán en egercicio hasta la ereccion de los establecimiento’ que se prescriben en este arreglo general dc la cnnfianza p(~blica.
¡23. En toda las cátedras que se hallen establecida,, 6
sc establecieren en Los Seminarios conciliares, se observará el
mismo método dc enseñanza prescrito cii este plan
¡24.
La Direccion general dc estudios fortnará Cl cccres1,ondicnrc arreglo l¡tera¡’io dc estos establecimientos para
que se observe en ellos la conveniente uniformidad.

TITULO XII.
DI LOS FONDOS DISTINADOI A LA INSTAUCCION
¡‘Uit ¡CA.

L

Aar. ¡a~. Se encargarA al Gobierno que averigue en
cada provincia A cuánto ascienden todos los fondos de cualquiera claso que scan • destinados huy dia á Li ensefianza
pública
¡¡6. Si despues dc reunidos en cada provincia rodos estos fornidos ¡tun rewltaw un ¿«peis para costear los estableci—
muentos proscritos en cite nuevo plan, ci Gobierno , tomando los corrc¡,ond iclitel informes • propondrá á Las Córres el
modo de cuí br¡ ~iiclin ‘¿¿/uiI procurando en cuanto sea pusíble arreglarse ~¡lplan general establecido para todas Lis coz>—
1 ríbuciones dcl
Fu ajo.
¡ 27
Igu.ílmenrc propondrá cl Gobierno ¿ las Cortes el
,iiet&>dn 9LIC ¡Oque RíJs oportuno, para 9ue los finidos des—
J 14 CIISCIIJIILJ p(ililica sean admrnn,uradc,s con eco¡lumia y con lo posible indept-ndcíícia de los dc mas del Es.~ t¡n dc que no scan dinr¡tiJós A otros objetos, tornan—
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do siempre por base cuanto prescribe la Constitucion acerca de la administracion de fondos públicos.
x iR Se autoriza al Gobierno para que, oyendo á las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos respectivos, destinc á universidades y escuelas, los edilicios pLblicos que elija
corno mas á propósito entre los pertenecientes & establecimientos 6 corporaciones suprimidas.
1 29. La Direccion general de estudios propondrá al Gobiernó los medios que crea mas conveniCthtC ~
it estableciendo sucesivamente en toda la Monarquía este plan general de enseñanza.
130. En Ultramar, si sigan particular ó corporacion 1
falta de fondos del Estado, propusiese dotar alguno de los establecimientos contenidos en este pian, se procederá, con
acuerdo de la Subdireccion del respectivo territorio, á su ereccion • con tal que se arregle en todo al mtftodo prescríto
Madrid 29 de Junio de í8sz. Jose Maria Moscoso de Altamíra, Presidente. = Francisco Fernandez Gasco, diputado Secretario,= Pablo de la Llave, diputado Secretario =
Por tanto mandamos A todos los Tribunales, Justicias, Geles,
Gobernadores y demas Autoridades, as¡ civiles como ntil¡tares y eclesi~cicas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar cl presente decreto en todas sus partes. = Tendreislo entendido para su cumy dispondreis se imprima , publique y circule.=
rúbricado de la Real mano En Palacio á ¡o de Julío de 182 t,= A D. lLamen Feliu.
Lo comunico ci V. dr Real orden para ¡u inteligencia
y cumplimiwn:o. Dios guarir ci Y muchos años jlIadnd
de Julio dr ¡Bis.
Ramos F¡Iú.
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T]TULOVIL

-

67

-

-

1

3

Oposiciones, exámenes, titulos, atestados y calidades dei
los Maestros de Escuelas.
a
- <
-

-

-

8p. Las Escuelas de primera y segunda clase se cOnferirín por oposicion rigorosa, y las de tercera y cuarta.
previo cl competente exámen de los que no tengan titulo
dcl Cornejo.
~-: 90.
Mi las oposiciones como los ex~¡pehes se bar&w
porlas Juntas-de Capital óProvinciá. . j’-,
-.
pr Luego que se verificare la vacante de alguna Escuela, los Ayuntamientos, despues de proveer de Maes.
eros interinos para qu~ ni-un solo dia se iflterrw»pa laenseñanza, dar¡n avisq ¿las Juntas dc Capital -dei-Pyog
vincia para que citen 6 con¿ursó de -oposicion 4 de~ e¡6.i
men -resfrcttvamenre expnsando la vacénte, dotatrontnúmero de vecinos del pueblo y señalando el dia, lugar
y término en que -haya de haces-se la provision. el que
nunca pasará de tres meses:
1
92. Los opositores y aspirantes presentarán la fede
-bautismo legalizada, de la que resultará su~edad: !lt cualpata las Escuelas de primera y segundd date deberd ser do
veinte y cuatro años cumplidos, de-veineé para las de tercera y cuarta, no adnúem¿ndosc 6 la primera oposicioa~6¿
-

-

.

¡

-

-

-

-

-

¡

-

qúe pasen de-cincuenta.~’ ~
p¿rrLZ
- 9.,’ -Ptcsentar¿nigúalmenre i»fornnc¡on ‘de Jimpíce
domicilio, con la que acrediten su baena vida y coswmbres, y su buen comportamiento en tiempo de la dominacion anárquica. con exprcsiotl sus rectas opiniones políticas, y adhesion y amor al legítimo Soberano el REY
nuestro Señor: calidades que se tendrán muy presentes
para la provision de los Magisterios.
Si el aspirante fuere casado, presentará cambien la
partida de casamiento; y si hubiere enseñado como Maestro 4 Pasante, ci asisddo á las Escudas de La Capital como
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Rráju resohkionn
pafla; promoviendo el establecimiento, dotadon y buena
enscñanza en las Escuelas de primeras ¡ceras; visií4ndolas.
aun cuando algunas estuvieren baje la inmediata proteoclon Regia. al mismo tiempo que hagan la visita de sus
Parroquias; suspQndien.do á cualesquiera Maestros que enseiiaren errores en materia de doctrina 4 de moral cristiana; y dando cuenca de esta providencia para que se
provea de otros> sin perjuicio de las canónicas que por su
autoridad divina y con arreglo á los Cánones acordaren.
157.
La nus¿na inspeccion y vigilancia se encarga £
los Prelados Regulares sobre sus Escuelas gratuitas. Nom~
brarán Maestros instmidos y. piadosos. los i-isirarln residenciándolos y penándalos cuando fuere preciso> o premiáncolos Sagua su merito • y con exenciones análogas
6 las que sus leyes conceden 6 las Religiosos qúe siguen
las carreras dc C-.ieedra y de Púlpito. Todo lo económico
íie estas jEseuclas estará baja la inmediata inspercion de
los Prelados locales, a quienes obedecerán aun en este
ramo los Maestros y Pasantes, y ba¡o la dependencia y
subordinadon de los Superiores.

TITULO XV.
Dotacion de las Escuelas y ciernas establecisinUos mandados ni ¡de .rngW

íj8. Se consideran como primeros fondos de dat,cian las fundaciones, obras pias. legados y cualesquiera
otras donaciones consagradas ¿ este ol=~etó,y se aumentarán cuando y como convenga, con inrervencion de las
Autoridades colnpetenres • con aquellas fundaciones piadosas que no escen dedicadas £ objetos tan preferentes
como lo es la primera educacion.
1gualimenre serán consideradas como tales todas
las consignaciones hechas sobre Propios y Arbitrios ii
otros cualesquiera lbndog públicos con destino 6 las Escuelas; y donde sea menester sc aumentarán competentemente can arreglo á las leyes y£ lo prevenido en esta, y
~
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preeminencias3 exenciones y prerogarivas concedidas ~‘or
las leyes á los Maestros de primeras letras que ejes-cian
con titulo del Consejo, y gozarán de ellas los de la
mas, segunda. tercera y cuarta clase, siempre que cuse-¡aren con arreglo 1 este plan y Reglamento.
ps-jo-

¡

¡

TITULO XVII.
Felicia di las Escuelas, y r4ctkas rel$giosas q¡w han
de obnr’vas-se en ellas.
xy8. Los Ayuntamientos proporcionarán la casa 6 sido destinado para la Escuela, el que nunca servin$de
cas-ce!, panera 6 para otra objeto dc servicio pdblko
¡79. Por ningun motivo ni pretexto se permitirá que
-£ las Escuelas de niños asistan niñas; debiendo estas ser
educadas en otra Escuela 4 pieza separada.
iSo. Procurarán gue el sitio sea ventilado, bastante
-capaz para que los nrnas esren con desahogos y siempre
se pueda , de modo que el aula de leer esté separada
iSí. No permitirán que haya taberna contigua d ces-cina A la Escuela.
¡Si. Es obligación de las Ayuntamientos proveer las
Escuelas de todo cl menage necesario respectivamente
segun las diferentes clases de enseñanza, de grades-las,
atriles • tablas, tinteros de plomo ó de barro empotrados,
encerados &c. &c.. y de Cartillas, Silabarios. Catones y
Catecismos para los pobres.
x8g. Los Maestros anotarán en un libro cl dia en que
cada niña se presente 6 la Escuela acompañado de ~us
padres ó tutores, con espresion de la parro9uia, nombre
y apellido de estos y de los niños. Anotaran tambien el
dia que pasaren dc una clase 6 otra , y en una lista separada, que guardada con reserva, apuntarán las diversas
indinaciones, indole, capacidad, aplicacion, virtúdes 6
defectos de sus educandos • para poder informar en su caso
6las Juntas bispectoras d £ los padres <5 tutores cuando convenga.
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Ley 9Septiembre 1857.
(los.) Haciendo úo el Bobierno de la aritorísesión anterior, dispusosne rigiera La siguiente
-

di? Di tiwzacto>t PULIOA (~)
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hacer uso de la a.utorincióa. (O L, t.

-
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-

msrauocios PUBLICA ~ 9 8.~ciÉ~dh 1807?)

DE TÁ fltMSRA ESSMLN±A

<E’

ArtIculo 1.. La - jmin.ero .t,seAamfl se divido
en elemental y superior,
Art. 2
La primera enseñanza elemental comprendo:
Printero- Loctrin; cristiana y nociones de
Historia sagrada, acomodadas A loe flibOS.—Seg.do. Lectora. — Téneto- Eaarituxa~ — Cerio.
Gramática ca.tellan, con ejerelcies deortografía. — Quuinto. PriaM píos de Aritmétic., con el sistema legal d. medidas, pees. y ¡none&as.—Se~to. Breves nociones de afleultura.
industria y comercio, según las local!
a.
Art. 3.” La enseñanza que no abrace todas las
matetia. npresadas se conaidecará como incotonplota para los ofectoa dolos arte. 2W im, 108, 181

¡

de lo que sedispon
Art TY <8> La primera enseñanza elementa:
ce obligatorIa para todo~ los españoles Los pa~
3es desdelas1.Esencedad
dres y tutores 6 eacat-gsdos enviarAn-A
de
aftosAA lade-doce,tuo
iasseis
públicas
sus hiJos 6 pupiser que les propoz-.

donen suficientemeate esta clase de initracción
- en cii. casas 6 en establecijnl,ntos ~t,trticnlares. 3 Art. 5. (8>- Para hacer efectiva a oblIgaciónestablecida en al arUcu)o anterior loe amos y
1 - niñas comprendidos en las edaáse ke seis 4 doce
j
años, ambas incll.stve, deberán aparecer snscntos ea el Registro escolar de los MunIcipio. en
donde sus padres. tutores 4 encargados residen.
Para esta ¡inri pelón se tendrán en cuenta las

PresOrtlOfleS ei1uient@s;

-

publio.-

rA anualmente, dentre dcl. última quincena del
¡¡¡es de Septiembre, las listas de los niños de su ~ Municipio que, con arreglo tíos padrones, la es. )f —
tadistíca municipal y el censo, está» compre>:- ~.
dido. en la edad de sSe A doce años, recordando
al propio tiempo, por edicto, A los padree, tatores 6 eoarg~o~~a obl-i~~~n Lite tienen de inscribir A sus hijos 4 pupilos en Re
colar, debiendo hacerlos figurar en la matrícula de una de las Escuelas dc la localida4 4 de juetíficar la forma en que les den la eneeiknn ela’
y i~.
Art.4. La primera enseñanza superior abra- mental.
mencionará precisa y ~‘~n, además de una prudente ampliación a.!. las
tutor 6 encargado qul.,n - materias comprendIdas en el art. 2Y:
en
cada
caso
Incumbe
la responsabilidad de vi-¡4¿nuro. Prinoiptos de fleometria, de Dibujo
por la educación del niño.
lineal y de agrimeflsur%.— Segundo. Rudio~entos larLas
locales de Primera ensedauza velade Historia y ti eogr.fia, especialmente de Espa- rin pormutas
laexacta redacción de los Registros, los - - fta.—flr,.ft. Nociones generales de Física yde
quedarán sujetos A la vijíta de los inspbe’
historia natural acomodadas Alas necesidades cuales
tores de Primera ansÉñanza.
mAs comunAs dcli ~td.
22
Los
~obernadores civiles exigirán reaponArt. bA £n la. enseflanas eframutal y supesabilidad A os alcaldes que omitieran la jnscrip- rior de las niña. se omitirán los estudios dc que
ción de algún nIfto en ¡se listas municipales detratan el párrafo sexto del art. 2Y y los
por su edad, estar comprendidos en días, - primero y tercero del art 42, rsemp asAndo- hiendo,
4 imponiendo en tal caso loscorrectivos A que la
se con:
ley les autoriza.
fl-ímero Labores propias del .exo.—Segsndo.
Le teto, correctircí deberá el gobernador dar
Bicoxentos de Dibujo aplicado Alas mismas labo’
ree.—Tercoro. Ligeras nociones de higiene do’ conocimiento% la Xunta provincial de Primera euseilanza en it primera reunión que ésta ce’
méstica.
jebre.
Art q
La primera enseñanza se daCA, con
3
La obligación de insorípolón es general
las muod¡ficacionea convenientes. á los sordomudas y ciegos en los est.bleolmieutos sspeotales para todos los Ayuntamientos, y la de asistencia que hoy existen y ea los demás que se crearán en aquellos que esrcialmeníe se designen, con- -forme A la regla ‘1. - como í,rovistos de Escuelas
Ccii capacidad suficiente para la ¡¡oblación saco- lar, 6 con los medios supletorios alii indicados.
Ii) Esta ley ¡¡o f~ elaborada en isa Corta, albo
Los niños enfermos é Incapaces quedan cien- - formada y y.romulgada por el Goblarno en uso de la
tos
de
esta
obligación,
mediante
declaración
fa<- autorIzacIón que le otorgó la de 17 .Jullo anterior.
Acaso por esta causa se ha juzgado llana y hacedera
cuitativa.
su lunovaclón sin el coneur de las Corte. pune.
42 La designación nominal de los Ay-nata-.
lo cieno que aun cuando no sustItuIda todavía por
A que se refiere la regla 82, se hará por otra, como si coutuflera la fórmula definitiva de la miento.
la subsecretaria de Instrucción pública, con instruccIón páblia, según frase feliz del fundador
del Dzrczonaszo, ha sufrido tale. alterselonos, sigu- arreglo A las relaciones que en el mes de Diciembre de cada año los serAn en-fladas por las Sun- as~ muy poca., por obra del leglslador muchas, toealta., por lnldlatlva nlln>srorlal. que dlffellmonte po- tas provinciales de lnstrucoión pública, y-A las - dr!. reconocerla su esclarecido autor a través de
que se unirán los datos necesarios para hacer
tantas adidos. y reforma A veces se Invocan sus
conocer los puebl6s que, durante el año traTasdisposicloas, como sagrado depósIto de ordenaeldo
nido, hayan adquirido la capacidad dc Escfl!aB
docente; Otras, con franco desenfado, es preScinde de
ellas y hasta de los prtnolx,lca que las Inspiran;, en
el equívoco en que ha quedado la !ata1ridad de en
imperio. potel correr de los tiempo. y os vsflado..
(5> AJustases •I tate 5. Us as-U. 72 prAia
acuerda del poder ejecutivo, optamos pu so elimi- re¿aSeSSa mu..; ene reetbIsreaper za lq La -nar de Sk al revro¿ncfrls.mis p,-eoepto. guie lea ¡
cencIda 4 Indadablen,ent. sustituído.; pus unadeEl onraplimiat. general de estos arta.?.’ y L¶A~
tienen los fosco, aselo. A Ésa selesetóa de culote.- - cta quedaron redactados por la ley citada de “a‘ -:
partIcular, ocr cuidadosa que sea, yqnererao.. ade- Iné muy encarecido por R. O dele Jalle del mismo ma rendir bomecaje ¿ la ImportancIa hIstorie. del
año.que ademAsyeepecf.hnentellamo la atendt d
documento.
lo. Aynutamlensoe. de lo. gobernaderesyde las ¿U<1> Reservamos para el artículo especial lÉersuc- tasorovlncialesd. Instruceldo públlca,sobre lObii~
r¡ó. PasMan, todo lo referente Ala organización cd- gaelones que reepe.tIra.neute les ltuipont 155 ptflclal de la primera enseñanza.
eripclones 4 reglas 52,1.’ y 1. del art. B.~
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suficiente psa-a la población escolar, estImando
tela como cl 19 por IDO dala población total, y’
las Secuelas con cabida par-a un máximum, de

--~-.“

-

80 alumnos cada una.
Las Santas provinciales de Primera enseflansa,
previos los datos que reclamarán Ala locales res-

y de -¡
Cnídad corresrntit% elevarAn también A la
subsecretaria el Ministerio una lista de a4ue-líos pueblos en qne
7oo habiendo Jecuelas capaces, te~npoalmente y durante la estación más
favorable del ate, pueda ¿aa-se la enseñanza .lemental al aire libreis en locales provIsIonales de
que el Ayuntamlentoó Iocpueblos puedan dis- ¡
poner.
-

Una ves aprobada por la subsecretaria sata seguoda lista, se entenderán aplicable. temporalciente Líos Ayuntamientos y vecinos en ella ¡
comprendidos, las reglas que esta-ley marca van
lód puebloe provistos de Escuela con capacidad
suficiente.
5A La oblirsoma de asistencia se hará electiva por lo~ alcaides de estos kyuntamientos, oyendo Lía Su.ntal ocal de Primera enseñan. amo- É61Uú1&6 ¡¡dr ~tláerntty—multañdc-son-511O
y ~pa.etas en la. sdoeslvaa, ¿ los padrsc tutores 6 encargados que no híhlesen Inscrito A sus
hilos 6 pupilos enin Señalas, apareciéndolo en
los RegIstro, escolares dei Ayuntamiento, y en
-la maerlcula de tana Escuela cuando esto último
corresponda, 6 que ectando mencionados en ambas eludieran de un modo habitual su concurrencia tía Esouela.La resletenclauiatemAtleaal cutn~ ¡
pltniieu¡o de este precepto dará lagar además, al paso de tanto de culpa Líos Tribunales de Justicia, con la documentación correspondiente A
los electos de los núms, SY yO. del art. 6~ del
Código penal.
¡
6. Las faltas aeoídentale. de asistencia no
justificadas por loe alumnos, una ves conocidas
por la autoridad municipal, previa comunicaolán del maestro, d~e la Justa local de Inutruco
ción primarIa 6 ~or la simple comprobación de ¡
-la estancia

a--

L

raid.

del

clase,

céntimos

arito

sarA

A una

fuera

corregida

peseta,

6 encargado.
7.’
La enseñanza
tículsres
- -

6 en

coas!derará
del

privada

distrito

6 pupIlos
téreelos

regías

objeto

parse

y excluIrá
Aloe

demuestren,
y Colegios

que
en la

de

edad

recibido

enseñansa,

6

sus resulta4os

munIcipales

admItan

secoccxi mal-

que

los ge-

fAbricas,
al

explo-

trabajo

escolar,
por

hijos

o sorne-

rseponsablfldad

6 dIrectores

han

Laus

prescrIpciones

documentalmente
que

dan

comprobar

¿e análoga

ños comprendidos

-l¡nera

50

alumnos

anteriores

que

de estas

6 tallerep

cargados

los

do~htIc~pn~iend

para

patronos

Justifique

Escuelas

Escuelas

eorres~ondieute

la enseñanza

taciones

tutor

que

de

rregirá
por las autoridades
t.delOáiWpecetas.

rentes,

dc

padre,

la asistencia
A ellos de los respecti6 que justifiquen
ant.
el Inspector

A examen

-Serán

‘o

las

encargados

La contravencIón

o

malta

al

6 no oficial-,

certificaciones

particulares,
vos alumnos,
del

4

de

& las ho-

la

su la.

domicilios

de

tatore.

mediante

- -

los

como

con

impueata

recibida

cumplimiento

padres,

de la Escuela

A ni-

sin

que

sus padres

6 están
no han

se

den-

recibiendo
estado

la

ebliga-

os-A recibirla.
8.’

La

obligación

de los nitoe
corresponde,
rectores
el último

de velar

exp&itoa.
en

los

de les eet.bleclnsientos
A las autoridades

ficas que lo. amparen
se hará responsable,
ñaladas

por

asilados

en esta

cumpllratento

ley

de

y

dos primeros

la

enseñan..

abandonados,
casos,

Aludí-

respeethos,

y Aseeiacionee

y —
bené-

6 recojanA unce
yeta-a.
mediante
‘las sanciones
sey enel

esta

Codigo

obILgactán.

penal,

del

1»-

-

-

Li oblIásicién de

asistencia tías
pública á entenderá limitada Anis meses-~
1 paralos nijosde días Lose. años que hayt,
asistido ~ellss desde los sela años, y pan los dv
once U. doce años, A tres meses anuales, que, en - -uno y otro euo,j,ropondrá cuáles hayan de ser
para oada ~revlnolala Junta respectiva di LB -.
tracción puiplica, teniendo e~ cuenta laposiblildad del emplqo de estos niño, en las faenas api. - colas y las prescripciones de las leyes pzptaejoo.
ras de la Infancia y regularisadoras del Utb.Jq en esta edad de la vida.
10. También propondrán las Juntas proflndales la designación de los meses del añqen que•
por loe rigores del clima ir otras Oircunstflclás
locales, pueda enimirse de la asistencia - A la ál~
se A los niños residentes A más de un kilómetro
de la Escnela. 6 mAs de dos en donde ésta utizviere-provista de cantina escolar. Seta exoerjón
cerA autorizada especialmente en cada caso
elalc.lde seepeóbivo.
En los pueblo, en donde, por falta ¿seapacidadde las Escuela, sólo puede sér recibida
en ellas una parte de ia población escolar,la~que~-jcr--ésta,dnslgnadc ¿Ivídusímente ¡jei alcalde, por okden r1¶úró~4--.
de preferencia
a A los niños más próz a
los diez años, claslfloápdolce da mayor A msn4
hasta llenar el número de 198 que puedan saistir
A ella durante todo él año y anteponiéndose ea
todo caso Aloe niños pobres que no puedan reannerar otra enseñan... - 12. Al terminar la edad escolar recibirla los niños un certificado del respectivo maestra, en
el que — acredite Suc. durante ella, han asistidoA la Escuela Lo mumo será necesario en loso.sos de traslación de domicilio de los padres. - Podrán eximias de la obligación
e
noii
los niños que, antes de llegar A los doce aflós, in
gresen en un grado superior de la enseñanza, 6
que demuestren, mediante examen ante tres vocales da la Junta local de primen osflanga
que han recibido con provecho la lnstwue*lkn
neceeaa-Ia.Tampoco tendrán necesidad de rec4b.r
el certificado de que se habla en el párrafo an
tenor.
-

Ss
--

-

~‘

18. Desde dos años, A contar de la promulgaOtón de esta ley, no podrán hacerse ni expe-

diree por ninguna autoridad ni Centro dependientes dé! Estado, provIncia 6 Municipi~,, nom-, bramientos remuneratorios A favor de personas
que no sepan leer y escribir de modo suficiente, ¡ no dAndosele. posesión del puesto dc que se trate
mientras no acrediten tener esa condición, E Ira-

- -

cirniendo en responaabillda& la autoridad 6 focionario que quebrantare este precepto. En el
ínterin, y después da transcurrida nra año deberL darse preferencia absoluta A los que, salsiendo
leer y escribir, acrediten buena conducta.
Art. 9-5 La primera ensefiansa elemente] se

dará gratuitamente en las escuelas públicas A
loe nitos cuyos padres, tutores 6 encargados no
puedan pagarla, mediante csrtlficacidn expedida
.1 efecto por el respectivo cara párroco y viada
por el alcalde del pueblo.
Art 10. Los estudios de laprimera enseñanza
no satén sujetos Adeterminado número de cursos:
las lecciodes durarAn todo el añq. disminuyandose ala canícula el número de horas de clas&
Art. 11. El Gobierno procurará que loe respectivos curas párrocos tengan repasos dedostrina y moral cristiana paralos nitos de las escuelas elementales, lo menos una ves cada sesana,
e
TIT- Ii—Dm L sjzn nsztá*ta,
(Los arta. 19 A S.L clasificaban los estudio. de
la segunda enseñan.. en gsssr¿sts. y da

j
-
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ceepectivssyrofestoces en les dominios españoles
los graduadoe .xtrasjpros que lo iolícitaren,
-siempre que acrediten la vabnes de sus titube,
haber ejercido su profesión por seis año., y P~stdo la cantidad que te íes señale, la cual no podrá
exceder de los derechos que se exilan par el intsmo titulo en nuestros estableclinlentos (14).

naturalemg del terreno permita á losnífios coRi—
rrir A ella oómédamente; ea otro caso cada blo cátablecerá una escuela Incompleta, y el a
esto no fuera posible, la tendré por temporada,>~
Las escuelas incompletas y las -dc tenipor- ~
se desempeñarán por adjuntos 6 pasantes¿b.jo¿a
dirección y vigilancia del maestro de la escusls
completa más ráxinía. - muaazóm 5z@CflL—De ~s essahíaelaieates
Art. 103. £Tnlcantente en las escuela, inecá
¿e esaeñasia
~]etás se permítirálá concurrencia de los uit
TITIlEO PEiME~O—Da tas Érnsnzozuus±os
e ambos censen un nilamo local, y aun así
rtsucos
la separación debida. - Art. 104. En las capitales de provincia y -.
Cariz-vto i-wíno.---De les acusica
de fl’iesra s.s.fisssa. blaciories que lleguen A 1OX~ almas, una de
¡
escuelas
públicas deberácer superior.
Art. 97. Son escuelas públicas de Primen
- Loi Ayuntamientos podrán establecerla t.’n
enseñanra las que se sostienen en todo 6 en parte bién
en los pueblos de menor vecindario cuando
con fondoejtblieos. obras pias ú otras fundado- - lo orean
conveniente, sin perjuicio desoetener a
nc. denia sant efecto.
Estas escuelas estarán -A cargo de los respecti- elemental.
Art.
105.
Xl Gobierno cuidará de que, por le
vos pueblos, que incluirán en’ sus presupuestos
en la. capitales de prevlncia y pueblos
municipales, como gasto obligatorio la cantidad ¡- menos
lleguen * 10.~ almas, se establezca Menecesaria para ateMer A ellas tesdendo — su que
más escuelas de párvulos.
- abono los productos de las referláss Icndaqionee.
Art. ZOEL Igualmente fomentará el eetabfsciTodos loe años, sin embargo, re nonsignará en ¡¡ miento
de lecciones de noche 6 de dcmlng~ para —
-el presupuesto general del Estado la cantidad de los adultos
cuya instrucción hay. sitio descni&a- - ¡
un millón de reales, por lo menos, para auxiliar da,
6
que
q7utsran adelantar en conocimientos
A los pueblos que no puedan costear por si solos
.Art. 10
En los pueblos que lleguen A 10,040
los gastos de la primeraensañan... El Gobierno almas
precisamente un. de estas ensef,hdictan, oído ei Real Consejo de lasírucción pilo zas. y habrá
sAcreAa uncias. da dibujo lineal ~ ¿a blica, las di.posicioné convenientes para Ja equiadorno, con aplicación Alas artes mecánicas - - tativa distribución de estos fondos.
Art.
tUS.
Promoverá Mimismo el Gobierno
Art - 98. Los derechos de patronato serán
respetados por esta lay, salvo siempre el de la su- las enseñansas para los sor-doznudos y ciegos, proque haya por lo menos una escuela de
-prema inspección y dirección que al Gobierno no- curando
esta olaje en cada distrito universitario, y queen rrespondr.
2
de niños se atienda, ea cuanto sea
-Art. 00. Las eecuelú son elementales Ósu¡e- las públicas
á
la
educación
de
aquellos
desgraciados
dores, según que abracen las mateniúseñala as posible,
Qn-. IL—¿Ds la. Insules Nevada de prietos -

a

St

e

A cada uno de estos dos grados de It ensefianzt
Art. IUU. En todo pueblo de 500 almas habrá
neceesa-lamente una escuelapública elemental de
niños, y otra, aunquesea ineozñplste.,de niñas.
La, incompletas de nito, sólo se consentirLo
en pueblos de menor vecindario.
Art 101. En tos pueblos que itoguen á 2iXKI
almas habrá do. escuelas completas de niños y
otras ¿os de ni»...
En loe que tengan 4.ÉXXialmas habrá tres, yasi
sucesivamente, aumentándose una escuela de
cada sexo por cada 2020 habitantes,y contándose en este número las escuelas privadas; pero la
tercera parte, & lo menos, será siempre de escuelas pública.
Art. 102. Los pueblos que no lIe«cen A 500
habitantes deberán reunirse A otros inmediatos
pan formar juntos un distrito donde se establesce, escuela elemental completa, siempre que la
—

Art. 109- Paz-a que los que intenten dedio.r.
se al matisterio de primera enseñante. puedan;
adquirir Ja Instrucción necesaria, haba. una Es- 6

cuela Normal en la capital de :cadayprovlncia y -i
otra central en Madrid.
4rt. 110. Toda Escuela Normal tendrá egre-

gada una escuela práctica, que será la superior
corrospondiente A la localidad, para que los aspirantes & maestros paedan ejercitaren en ella.Art. 111- Los gastos <le las Recuelas Normale~ ptbViiiOiales se satisfarán por ms respectivas
provincias, quedando á beneflolo de éstas el Ise-

-porte de Isa matrIculas que paguen los aspiran-

tu A maestros.
Art. itt
La escuela práctica será sostenida
por el Ayuntamiento del pueblo como escuela superior, y también estará U. cargo de 1. Corpora- - ción municipal la conservación dci edificio.
Art 113. Loe gastos de la Escuela Normal
¡ central se satistarán por el Estado, salvos los que- -~
tísí Remltléndoi,os A fisiono tttfluAtiOs,t (t. Y,
respeotívatuente á ía Diputación y páginaS. núm. 7-’, ep~,rafe Sobrs estudios hechas - correspondan
2 al Ayuntamieoto de Madrid; £ éste por la esone- titules acsA¿atces chistu os — el nun,Ue,o), diremos la práctica, ir ~ ac>uélla por 1w parte de Escuela
tinframente aquí que la última norma en la materia
provincia es el Real decreto 27 DIciembre 1990<4p., 1> 829> y la ¡ Normal
Art 114- lii Gobierno procurará que se es- 2
-Real orden complementarla deMde los propios mes y tablezcan
Escuelas Normal es do maestras para
alio tnsertaeu el Apda.fic.de 1991, p.Z estableciendo
-restricdlones A Ja habilitación de títulos obtenidos en mejorar la instrucción de 2.. niñas; y declarará k
el extranjero y devolvIendo la plenItud de su víges- ¡ asen!.s modelos, para los efectos del art. ¶1. las
-cía al art-U arriba Inserto Por lo lemAs, réaase los ¡ que estime conveniente, previos loe requisito’ 2=
-dos Dheretcs-leyss 6 Febrero 150 y el art. 4? del Re- que determinará el Reglamento.

rlamento de lestituos de U SeptIembre 1101. las
Reales órdenesdelt Enero 1966y 18Enero lihí, los
-artículos muy tu del Reglamento de PolIcía mInera
IB Enero tUtú <Y. Maqasi, alt. O. 90 SeptIembre ISIS y
-las Es- Os. U Febrero y 4 Mayo UIT (Ap. 1917, pigLca 190, y lUIR, p. S~
Uhtúnaruerite áloe Tratados¿quehacemos refajo-cía en chingar ya citado de Dusucio 1flflM,OZ0S~L
debernos sSadfr los de Hnnhrss (18 JulIo lEAL Guatesala (21 Septiembrel&16t Mélico (28 Mayo 1904>, y
NIcaragua (19 Marzo1966).
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—De los .st.bl«ia¿se*as
pdblices
dM554525.

fi
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1.

de sepesk

Art. 115. Tara dI estudio de la segunda ensehanha habrá institutos públicos que, por rasón

de le. importancia de las poblacIones donde estuvieren establecidos, se dividirán en tres clases, -

-i

dando de primeraJos de Madrid; de segunda los

Li
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INW1tUOOIOH PD~L1OA.
FWes.ra, Que tange la edsd sabalada en el
articulo 1l<—&gndo. Que ea maMealen a el
Instituto local 6- previnclal resp.e1iv
9, para lo
cusí deberán sar aprobados ea un examen geAsial de primera enseflansa, y satislacer la mitad
de los derechos de matsteuia.—Te,-esr~s. Que estudien bajo la dirección de protesor debidamente
autorlsado. — O~eana. Que sufran los exámenes
anuales ¿e curso en el Instituta donde atuvieren
matriculados.
TíT EV—Da Las acasaus, Esa-racas, acavea
Y ClISOS.

<‘Ley 9&pSsmZr. 1857<:

efrcunutanbla que pueda d¡apnsa¿-se A lo.
prJeeeresúe lenguas vivas 7 (los de música ¶0~
-cal 4 instruineatal. — S.
94. Justilcar buena
conducta religiosa y moral
Art. 165. No podrán ejercer e¿ Protssorado;
Presssro. Lcd que ~adescan enferrfl&d 6 defecto
para la enaeEa,sa.~..fr
e hubieren sido ePndeut4c~£peflás
atictivas 6 que líe-ven consigo la IflábOQeslón
absoluta para cargos públicos yasreqh.
col, A nc obtener una rehabilitación stfieiej~te ir
fiel

-

Art. 158. Las Academias, Btblíetecaa Archivo. y Museos se eonsideratí, para los electos
de estaiey; dependenciasdel r~mo de Zas truccién
pública,
cuidará de - que las Art 169. Xl Gobierno
Reales Academias
de la Historia, de
San Fernando y de ¡encías saetas, flsieas¿
naturales, tengan La dIsposición lea medios e
llen:r~ tan eumjll4a,nenta oozuo sea posible,el

-

enseñanza

de profesórúde

biernofiásus delegados
las formalidades que se disin en los titu!

~

a

-1

reto

peotiros.
Art. 170. Ningún profesor podrá ser separado sino en virtud de sentencia judicial qué le
- ‘ -,
inhabilIte para ejercer su cargo, 6 de ex
ten
- gnbernat&vo-forme.de con audiencia del interesa- - do
consulta del Real Consejo de Instrucción
~, -: - púb ica, en el cual se declare que no cumple ácn
- —
Art. 100 8. oreará en Madrid otra Real Aca- los deberes de su cargo ~us infunde en sus 41sdemia, igual en oats(orfb A las odatro cxiiLentes, ¡ cipulos doctrinas perniciosa., 6 que es indigno - - -denominada de Oisuscns aonias ypoUUess (~. - por su conducta moral de pertenecer al Proles? A
Art. 101. Se pondrá al cuidsdo de la Real rado (211
~>.
profesores que no
‘
-,
-Academia de San Fernando la oonservaotori de
los monumentos artisticos del Reino yia inspeo. unten A cerA,- sus cargos en el términoque piescina superior del Museo nacional de pintura y — criban los reglamentos; 4 permanesoat ausentes
escultura, así como la de los que debe haber en del pauto de su resIdencia sin la debida autorizalas provincia.- para lo cual estarán bajo su de- ción, se entenderA que renuncian sus destinos: st
psadencia las bomalsiones provinciales de monu- alagaren no haberse presentado pór justa causa
mentos, suprimiándose la central.
se formará expediente en loe término, prescrito.
Art. 163 Para establecer Academia. it otras en el articulo anterior (U)
cualesquiera Corporaciones- que tengan por obArt. 12~. Tampoco rdrá ningún profesor
- jet~ discutir 6 estudiar cuestiones relativas á ser trasladado á otro esta Iscimiento6 asiguatucualquier ramo del saber humano, he necesita - ra sin pre~la consulta dcl Real Consejo de Zasautorización especial del Gobierno, que podrá trucción púbilea. concederla, oído el Real Consejo de Instrucción
Art. 1T3. Cuando el Gobierno lo causó- conpública.
veniente para mayor economía 6 provecho de ía
Art. 163. El Gobierno promoverá los alunen- enseñanza, podrá encargar A un profesor, además - tos y mejoras de las Bibliotecas existentes cui- de la asign$ura de que sea titular, otra, mediandará de que en ninguna provincia deje de Laber te.la gratIficación que para el caso es establesca(Z).
lo menos una Biblioteca pública, y dictará las
Art. 174. El ejercicio del Profesorado es óomdisposiciones convenIenteS pare. qos tu cada une.
-- - haya aquella. obras cuya lectura pueda ser más patible con el de cualquier profesión honrosa que 1
útil, atendidas las circunstancias especiales dc no perjudiqúe al cumplido de~m peño de la cose- 1
- la localidad y del establecimiento A que corres- fianza, 6 incompatlblo con todo otro empleo 6
destino público.
ronda.
Art. 116. NIngún profesor de establecimienArt- 16-1. Igualmente cuidará el Gobierno
-~
de qtieso establezca e, cada capital de provincia tu público podrá enseñar en establecimiento prlun Museo de pintura y escultura, el cual correrá vade nl dar lecciones partienUres, sin expresa licencia
del
Gobierno.
-,
al inmediato ¿argo de la respectiva ComIsión de
Art. 170. Lo’ que disfruten prebenda cele-2<9
Moutmentos.
Art. 1115. Se organizará el servicio de Archi- elástica percibirán sólo la mitad del sueldo que
onda como profesores.
- “4
vos, determinando cuálu han de ser tenidos - les
- como generáles 4 hIstóricos, y cuáles como de
Art.]
Los profesores que después de haprovincia; la clase de documentos que han de ber servido en propiedad sus píazas por espacio conservarse en ellos; las épocas en que habrán de
retuidraeles y la ins¡ecolán que a> Gobierno co(311 AcredItada la lmposibilldad ítalos de un caterresponde sobre los e lea localidades y Corpora- drátIco
4 instruIdo portal motIvo expedíense nata su
cien es.
jubilación, nu puede tener aplleacldn el art. 1771. que
Art. 1~. Se creará uit Cuerpo de empleados afectaáquleuesltalláxidose en el normair Ordinario
en los Archivos y Bibílokcas, exigiendo Ales que desempefiode sus funciones Incurren en faltas loj¡w0
aspiren A entrar en él especiales condiciones de tifiesdas de ausencIa 6 demore, no áloe que demuesidoneidad, señalándoles digna nmuneraci~n y tren laímpcslbllldad tísica que eisaye)a ratón de
que
le
sean
i~utades.
(8.
16Junio
lUID,
Ap,,
1014,
mlasegúrándoles la estabilidadque exige el buen
servicio de estos ramos.
Sobre competencIa respectiva del Claustro univer•1.
sitado y del Ministro para le eorreeolóe da faltas al
fluctúa fltOESL.—flel prebende mOMee. orofescrado e Importante la doctrina de tas-de la
Sala 8.t del S deS Octubre IBIS, Insería en el
TITULO 1.—Dm reomuomAno rs suena. 4 4,& Me. deitiO, p. 06, número III.
Para asegurar la reeltlacia y peruianencla de
das
Art.
las enseñanzas
16?, Paraseejercer
requiere;
eí Profesorado
Primare. Sercepasu te - los profesora
es el lugar donde rMican sus cátedras. se bar. dísiado los Ha. De. de 17 Enero 1908, 99 de
(29-5) Véase el articulo AcaDsMIA ¡¡a Cmvcus Mo- Enero 1910711 Agosto 1918, art. 9.’
flLB$ Y PoLíticas (t. 1, p. IM>.
(ti> Vésee sobre eeiimulficlón de cátedras el Real
deCretO 8 AbrIl 1906.
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Art. 189.- Un las esencIaselematales

de diez afice dejenlaenseflansa para pesar A otros

destinos públicos podrán ser no,nbi-a¿cs de ane-

ttfltt?
agregares las lunmones de isp
compatibles con la enpeflansa. pg

-ve para cargos de! Profesorado de Igual tiste <tUS
los qué hubieren servido, contándoselea Los afice
de antigledad que llevaban al salir de la arr-era

las escaela. completas no se cebsentirá ser.
te agregación sin especial perra Izo del restar,
tan sólo podrá darlo para pueblos que no lIsta

As laenaetzasa, y recobrando la categoria que
antes hubieren obtenido ~24).
Art. 178. Los profesores que por supresIón 6

5.700 almas.
. -.
ArÉ. 190, Cuando en los casos previste—
el articulo anterior el cargo de maestro rse

reforma quedaren sin colocación, percibirán las

dos terceres partas del sueldo que disfrutaban,

hasta taná que vuelvan A ser colocados.
Art. 179. Los catedráticos de los establecimientos sostenidos por el Estaño tendrán derschi

£ jubilación, y tnnsin%tirán á sas viadas y huár<anos el derecho á perdón, conforme A l&s <llapo!icionee geñerales vigentes para clases pasivas, respetándnc los derechos adquix-idos.
Cnlrtnn rmn,no—D los eststtos de prt.em
- -

Ssssleszs.

Art. 180. Además de los requisitos genera-

les, se necesita para aspirar al magisterio en las
escuelas públicas: aisssro. Tener ninte sEtos

-c

w
5

enmplldos.—Segu*do. Tener el titulo correspondiente.
- Art. 181. Quedan exceptuados de este último requisito los que regenten escuelas elementalea incomple
os
es como igualmente los
maestros de pánutos peárán ejercer mediante
un certlÉcsAo de aptitud y moralidad etjmdido
por la respectiva Santa local, y visado por el gobernador e a ro-rincia, en la forma
que determine el Rdglamento.
~ términos
Art. 152. Serán nombrados por el rector del
distrito los maestros de escuelas públicas cuyo
sueldo no llegue á 4.0W reales, ~ las maestras otaSas con menos de 8.000. Corretp onde A la DíreocUia general de Instrucción pública proveer las
plazas de maestros cuyá haber sea menor de
G.6W rt, y las de- maestras cuyo sueldo no llegze
A 5.000. SerAn de nombramíento real los cargos
de la primera enseñanza qne tengan mayor remunei-aoión.
5
Art. 188. Se excepttan de esta regla las es- - cuelas sujetas A derecho de patronato, cuya provisión se hará conforme Alo dispuesto por el andador, en cersonas que tengan los requisitos que
exige la presente ley, y con la a~,robación de la
autoridad fi quien, A no mediar el derecho de patronato, corresponden. hacer el nombramiento.
Art. 184. Canedo los patronos no hak.n la
provisión en los plazos que los Reglamentos seSalaren, perderán por aquella vez el derecho de
elegir, que se trasladará A la Administración.
Art. 155. Las plazas de maestros, cuya dotación no llegue A &&I0 re., y las de maestras cuyo
sueldo sea menor dc 2.000, se proveerán sin necesidad de oposición; pero se anunciará la vacante
señalAudose un término para presentar solicítudes; y se hará el nombramiento A propuesta do la
Junta provincial de Instrocolén pública, re,,iendo en cuenta los méritos de los aspirantes.
Art. 180. Las escuelas cuya dotación exceda
de las cantidades expresadas en el articulo anterior, se proveerán por oposición.
Art. 187. Los maestros y maesttas que hubieren obtenido esoacla por oposición, podrán ser
noábra,foa, si lo solicitaren, para otra de la misma clase, aunque tenga mayor dotación, sin nc.
cesídad de nuevos ej eroiciós.
Art. 185. Los Reglamen~ determInarán la
forma en que han de hacerse las oposiciones y el
orden que he, de obsetvarse e; las traslaciones y
ascensos.
(fi> Véanas los art.. 19 y S del E. D. 90 Abril ISIS
(Apind<ce, p. 201).

Ibs~9~~

-

en persona eclesIástica, el certificado deque eel art 181 será expedido por eí respectivo di
jano, dando coñocimientó al rector del d~stii,
Art; 191. Los maestros de cuelas púh]
elementales completas disfrutarán:
~1.
I4imero. Habitación decente y capaz para’
y su familia.
-‘4,Segando. ra sueldo ~j, de t500 rs. - apor lo menos, en los pueblos que tengan de SISE
t0OYalmas; de &S0U rs en los pueblos de 1
3.000; de £400 rs. en los de 3.0)05. 10000- de fi -reales en los de 10.000 A 20.000; de 6.660 rs; en lrdc 20 A 40.0)0; de &000 rs. en los de 40.0)0 en
lañte, de tOú) rs. en Madrid. Art uit t
0, ,nae~tros y maestras de las ucuelas percibirán, además de su sueldo fllo,—~X
producto de -las resrlbuclonee de los niños ~w.
puedan pagarlas. Estas retribuciones se fijarát
por la respectivaXnta local, con aprobaclóu-dW
la de provincia.
‘ fr
Art. 198. En los pueblos que tengan menos
de500almas, el gobernador fijará,oyendo al Aynn- -

tamiento, la dotación que éste hade dar al maestro, 6 la cantidad con que ha de contribuir psi.
dotar al del distrito que se forme,según lo prevenido en el art. 102.
Art. 194. Las maestras tendrán la mismadetación que se señala á los maestros en la escala del ~t-t. 191(25).
Art. 195. Los maestros y macetras de escuela superior disfrutarán L6W rimAs de sueldo que

loe de escuela elemental de loe pueblos respectivos. Art. 190. Lo. maestros y maestras de escuela
pública disfrutarán un aumento gradual de suel<lo, con cargo nl presupuesto de la provincia respectiva.
A este fin se dividirán en cuatro olase~. y pasarándennaáotra, según suantigiiedad,méritosy
servicios en la enseñanza, en la forma que determinen los Reglamentos.
De coda cien maestros y maestras, cuatro per’-

tenecerán á la primen clase, seis Ala segunda,
veinte A la tercera y los demás A l~ cuarta.
La clasificación se l.atA en cada proviáciL y
los maestros é maestras que pasen de una provincia A otra dejarán de percibir el aumento de sueldo correspondiente A su clase, hastá que ocurran
vacantes, para las cuales serán nombrados. Art. 191. Los maestros y maestras de las trSS
primeras clases disfrutarán uz~aumento le sueldo

sobre el que corresponda A sus escuelas, que consistirá: Para los de tercera, se 200 rs. Para los de
segunda en ~. Para los do primera, en 560.
El suetdo de los maestros y maestras de cuarta
clase será el que corresponda á la escuela que desempeñen.
Art. 198. El Gobierno adoptará cus~itás medios estén Asti alcance para asegurar á los maestros el puntual pago de sus dotaciones, pudiendo, cuando fuere neceario, establecer en las capitaCl
les de provincia la recaudación y distribución5de
material
escudes, Afta
de este
que objeto,
los pagos
~ halos fondosdeconsignados
para
y P5
gan con la debida regularlda&y exactitud-

(25> insertateos el art. 194 redactado con arreglo á
la ley de JulIo INI.
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Art. 199. Las condiciones que lisa de euigif.
se A los profesores de las e~cuslas de sordomudos
y clegc., ríos sueldos que hauds disfz-útar, serán
objeto de disposiciones espeotsiu
0 Ci,. II—Deles seesdns isIacudes Normales.
Ñpq.~sssfieass-:
Art 200 Para ser masato de Escuela Normal de proteia, ee~ requiere haber probado los
estudiosnecesarios para obtener .1 titul<Iemasa-tre sup9rlor,y estadiádo posteriormente en la Escuela liormal Central ji curso propio de los masa- tres normales.
-Este último requisito su dispensará A los que
-.con bosas nota llena consagrados cobo años A
la ensefiansa en escuela superiar.
-Art. 201. De cada claco plas% vacante de
maestro de Esonela Normai, se proveerá una por
-concurso entre los regentes de las escuelas prAttíos normales que hayan servido su cargo con
buena nota por espacio de diez años.
Art. Sfl. fllsueldo de los directores ¿eRa--cuela Normal de provincia será de 12.0W reales
-eulasdeprimeraclase, y d’siftOOOen las den- gunda y tercera.
El número, clase y sueldo de los prefesores de
atas Escuelas y de la Central, se determinará en
el Reglamento.
Art. 205. Los profesores del curso tuperior
maestros de Escuela Normal ¿inspectores
Sorrimera ensefianza, establecido ea 1. Central
de Madrid, tendrán el sueldo~y ~
directores de Escuela Normalprovincial, de primera clase, conopolón en la forma que determino
el Reglaineáto, Luna mejora gradual de dotación
que no podrá pasar de 15600 realesArt. 204. En el magisterio de las Escuelas
Normales srsntrará por oposición y se sscen4erL por concurso, con sujeclón 5. loa trámites que
establezcas los Reglamentos, y sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 201.
Art. 205. No podrán ascender A profesor dcl.
curso supes-ter para maestro de Escuela Normal
establecido en la Central dc Madrid, los que no
tengan el titulo de bachiller en~artes.
Ca. IIL—»s los eet.dttUCOt Ja hMUSC.
Art. 206. Se consideran catedráticos de metituto par, los efectos de esta íey: Primero. Los
de los estudios generales de 1. segunda enseñanza—Segusk. Los de los estudios de aplicación de
que trata el art. 16.
Art. 201. Psi-a aspirar A cátedras de. Instituto nc requiere: Fve.ssro Tener veinticuatro
años cumplidos (26)—Sepndo. Tener titulo correspendiente.
Este será, ea los estudios generales de segwnda
enseñanza, el grado de bachiller en la Facultad
5. que corresponda la asignatura.
-EsÍ las enseñanzasde aplicación, los Reglamen- tos determinarán para qué asignaturas se ha de
exigir el mismo grado de bachiller y para qué
otras el titulo superior ó profesional de la carrera A que correspondan los respectivos estudios.
Los profesores ¿e lenguas nra. y dibujo, y los
de mósica vocal é Instrumental y declamación,
no necesitan titulo.
Art. 208. Las cátedras de los InstItutos de
tercera clase y las ds las escuelas elementales de
-quesehabla enlosarta. ISA yiZ, se proveerán
por oposicióa; las de los Institutos de segunda
clase, por-o occursocatre los catedrátieos de Instituto de tercera. ylas vacantes de los de primera, por concurso entre los catedráticos de Institutos de segunda

El Reglamento determinará la forma en q~e. han de hacerse
las
tramitaeJán - oposiciones, - yla
de los expedientes
de concurso. En
estos Altirasa
será-atribucIón del Real Oonsdje de Instzueclón
pública hacer la propuesta ea tez-u. para la vacante,
o
Art. 209- II sueldo de entrada de les cate- ~
dráticos de Instituto será: ea los de primenciase itOGO reales anuales- en loe de
yen íes de tercera, s.á...
‘~
10.600, Contin Aa-además disfrutando loe-dere9h&c
de examen.
Art. S1U. Se formará un esoalalón uéneral de
todos los catedráticos de Instituto del reino, en
el que ascenderán por antigaedad y mérito. Psa~
ello se dividirán en cuatro secciones, de lase~
les tres goaarLn un aumento da sueldo en
ferina: De 6.(EO reales la primera—De 4.000 la se.
gunda.—Y de 2.000 la tercera.

o

En ningún caso podrá exceder de 10 el núm
de los comprendidos en la prImera sección; de
el de los que Ingresen caía segunda; cl de 120, el
dc bosque compOngan la tercera.

1

En la provisión de estos premios se seguirás
les
Art.
reglas
211.
señaladas
en los artes
lnoluiráa
enay
el escalafón
. catedráticos
4.No
los Institutos
locales,
los
dellos
escuelas elementales
de aplicación
noniagregad~a
5. Instituto; pero los que liubieren obtenido por
oposición cátedras en estos establecimientos, po
dAn ser nombrados para otras de la misma selgnatura en los Institutos pro-rlnciales de tercera

4~

clase, sin necesidad de nuetds ejercIcios.
Art. til2. Los catedráticos de Instituto se
auxiliarán unos A otros en vacantes, ausencias
y enfermedades. Cuando esto no fuere posible,
nombrará ci jefe del establecimiento un sustituto; con la gratificación que prevengan los Regla
mentes.

A

~
-~

CAI IV.—D le. cetedsWfeas 1. cwssaasca pnfnina4
Art 213. Se consideran, paga los efectos de
esta ley, catedrAtie4~s de enseñanza profesional,
loe de aquellas para cayo estudio se exija A los
alumnos la písparación deque trata el art. ~.
Ah 214. rara aspirar 5. cátedras de cenelas profesionales, se requiere: F,-iemwo. Tener

veinticinco años cumplidoa.—S.g.sndo. Tener el
- grado de licenciado caía Facultad A que corresponda la asignatura, 6 el titulo profestonal, tér- mlao de la respectiva cnn-era.
Art. 215. Las cátedras de las escuelas profe- sionales se proveerán, según los casos, por oposí- - - $ otón 6 concurso, en la forma que determinen los
¿
Regíamentos.
-~
.&rt. 216. El sueldo de entrada de los cate- - - -i
dráticos de que trata este capitulo, será de res.les 1t003 en Madrid, 12.0)0 en las provincias de
primera y segunda clase, y 1OZW ea las restantes. Percibirán además derechos de enrase Art. 217. Los catedrátIcos de enseñanza profesional formarán un escalafón> ea el que seas-cenderá por antifledad y-mérito, calos términos que prsvlen~ el art. 210; guardándose en el número de los ascensos la misma proporción allí
establecida respecto al total de catedráticos, y siendo los aumentos sucesivos de cuatro, seis y
ocho mil reales.
Art 218. Son aplicables A estos catedrátI
ces las dispcstcloaes delart. 212. CA?. V.—fl. los tdrdUns de
Art. 219. Se consideran catedráticos de Facultad paralos efsotosde esta iey±biesn.Losda
las Uni,ersldades----Ssgnfo- Los de las enseñanzas superiores qus’no pueden comensaz-Se sin haber obtenido el titulo de bachiller en artes 6 Rs
(16) El limite ¿cía edad para las oposlti~nes ACá- preparación equivalente de que trata el art. IT.
tedras es velntitn años(ley i- Mayo ISIS.)

-

a
O

-

366 -

-

>0

U4STRUCOION PUlCA-~TeWa*nio¿rgndo .nse,lessa U Mago
rrr. ¡y—o. ta xxsr.cc¡ós.
Art 291. II Gobierno ejercerá su inspsccibn
y vigilancia sobre los estabícelmientes de tustracción así públicos como privados (87).
Art. 295- Las autoridades civiles y aca4émicas cuidarán, baje su más estrecha responsabili-

-,

dad, de qn~ ni en los estableclinientos públicos
de enseflarisa nl en los privados se ponga impedimento alguno A los reverendos obispos y demás
prelados dioceasace; encargados por su ministe-

primen clase directores de Escuela Normal de
igoad eategorie., 6 maestros del curso anperier de
la Secuela Normal Central, todos deberán llevar
cinco años de ejercicio en su último destino y - tener el titulo de baehillek en artes.
Loe Inspectores generales de Primera CflsefiAfr - ~
za disfrutarAn 1&000 reales de sueldo anual.
- ‘r Art. 305. Los Inspectores generales de P~- sacra enselianas visitarán las Escuelas NoruaJ~. - de maestros y maestras; vigilarán los trabajos de los provinciales í prestarán lo. demás servielos
•~
4e1 :521
que
les encomiende
Gobierno.genei-eiezdelra.
A
Art.308.
Serán
Inspectores
o
~
pública
tosel
¿neívsanos
retribuidos -

-

riodevelaraobrelapuressde ladoctrhsa,dela
fe y de las costumbre y sobre la educación
religiosa de la Iuventu¿ en el ejercicio de este
cargo.
Rá&l Consejo del ramoArt. 208. Cuando un prelado diocesanb -adArt. 307. El Gobieñd publicará, oyendo al - - -~
vierte que en-los libros de texto ó en las giplica- Real Consejo de Thstrue~ión púbílea, un Reglaciente de los profesores se emiten doctrinaz per- mente que determine las obligaciones y faculte.
des de los inspectoresgsnerales, y señale lascan.
judiciales
a tiena educación religiosa de la
juveetud, dará cuenta al Gobierno, quien ins- tidades que han de percibir por vía de indemnítruirá el oportuno expediente, oyendo al Real
¡ación cuando salgaú del lugar de su residencia en desempeño de su destino.
Consejo de Instrucción pública, y consultando,
silo crejere nécesarlo, A otros prelados y al Conaspes¡osenss traaait.rlas—<Eran siete y por
sejo Rs.,
razón de su propia indo)., carecen de interés sc.~l4ado en Palacio L U Septiembre lS6?.~—Al
Art. 291. En 1a primera enzetausa, el Gobienio vigilará, por medio de sus táspectores espedales, ea todos los ramos sin distinción, 6 por M,nsefro dsPoessnto, CLannzoXoyao S.uáhí.eo. - =0
medio de inspectores generales de Instracción
Dos Rs. De. 90 Septiembre fUL
pública. Los rectores de las tTnivefsldades, por si
programas de estudies de ¡u dtfersstss cenaras.
6 por medio de catedráticos 4 quienes para ello

o

designen, visitarán todos los establecimientos de
su distrito, y ejercerán en ellos le. más constante
inspección.
Art 298. Lo
4 inspectores serán nombrados
-por el Re y -Art.290.
pector
tres

Sacada

de

Escuelas

Provincias

del

--podrán

-Art.

Real

norabrarse
y

y

de dita
Art.

-

con

-

gún

en

cargo

al

-de

la

sobre

de-

Una

dos

tendrán

un

sirvan,
pan

aumento
por

cuyo

la clase

los do la

segunda

los de la primera.
proviucíaida
anseñanas

vlside tu-

en su provincia,
A excopde maestros
y maestras;
y

Además

los

de

aumento

de

Primera

de entre

quinta

A la tercera.

inspectores
Primera

habrá

enseñanza,
inspectores

tren

del

ramo

inspectores

que
de

serán
provincia

que

genomde

<37>
Los linos propios
de esta Inspección
gubernatIva se enumeran
y especifican
en el 2. D. 20 Diciembre

1917

(Ap-,

-

p.

599.)

-

twabiln primero del Reglamento de los Institutos generales y técnicos de ~ Septiembre 1901,
dedicado A los directores y vicedirectores; pero
carecen de concordancia en él los suruientes»

secclón;dosquin-

y otras

para

sc-’

divtdtrtu

prescindiendo

en los demás
servicios
los Reglamentos.

ciOL.

nerales
brados

2,

reales
reales

-das clases establecidas
cién de las Normales

Art.

F

UflO

las Escuelas

se ocuparán
determinen

se

les corresponda
que

clase,
tercera,

respectivO

sirvieren-

primera

rea-

en la carrera,

secoiones,

que

Los

las de

SECCION PflZWHXA.—De íes Institetes.
TilULO PRIMidIlO—fltn ot>sieneo DSLOSI,tttos
C.pirutú •tit1ttRO~Dt los d¡rectoru.
Articules l.411. (Son loscomprendídosen
¡ este capiLulo, que consideramos sustituido por el

de

10.~

primera

tres

en

303.

de

de servicio,

Lía

y en fl.Ú<~i

Art.
-tarAn

en

rRZ#LáEIkflO DI BI0UEÁ INSRÑazá

6

provinciales

d~sueldo

años

primeras
el

pública,

provincial

donde

provincia

UD.U Mayo ¡St
Aprobó el siguiente:

Normal

enseñanza

Escuela

ascensos

A la segunda

de las dos

eecniúa

--

en

provincias

consistirá

-

y

pertenecerán

partes

Primera

y -3.000 en

Paralos

las

en cada

se necesita

de Escuela

inspectores

presupuesto

--de

pública,

cargo

las provincias

lea mAntos

de pintura, escultura y grabado y estudios de las
Escuelas Normales de P ruasTe. enseñansa. ((Y.lecdjn Legislativa, t.LXXVII,psSdSygOíj.

con-

tres.

en

tendrán

segunda

302.

-sueldo

—

en

inepectores

Los

de profesor mercantil, maestros de obras, apare-

me-

privada.

Los

las de

la

años

enseñanza

-los

tas

ejercido

de cinco

anuales

--parte
-~ --

haber

previa

Inspectores

teste

los estadios

3UI.

Art.
--

las

un solo

Instrucción

dos

optar

en Escuela

primera

-

huta

Para

espacio

de

en la de Madrid

terminado

-Central

9.000

tendrán

reconocida,

Consejo

300.

-haber

les

isa-

jadores y agrimensores, ensefianza profesional

de necesidad

provincia,

por

un

ensetaoza:

-

casos

culta

habrá

£‘rímera

Vascongadas

pector.
En

roviucis
de

Los programas a¡robados por no de estos Decretos, fueron loe e las carreras de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, do Minas, de
Monteo, industriales y Agrónomos, y de las carreras de Arquitectura, Notariado y Diplomátí
ca—El otro aprobó los programas delos estudios

-

Art. Q~C No podrán los directore&de Instituto
dar lecciones, particulares, establecer 6 dirigir
colegios privados. enseñar en ellos ni tener A ea
cargo casas de pensión.
Art. TY Los directores ‘{ue sean catedráticos
percibirán 20~ reales anuales de gr.tiflcaci~n
sobre cl sueldo que en este concepto lee correspoada; tendrán también habitación en el establecimiento. Los que no sean catedráticos ¿eses»neñarán gratuitamente el cargo; podrá, sin embargo, el Gobierno nombrar director retribuido
que no sea catedrático, para aquellos Institutos

que sejostengan con fondos propios, y cuya adminlstrtción económica sea tan complicada que
exija esta medida (1)- (1> Est&gratlficaclóndetcwrcales, ó5~peselss,
ha sido reconocida como limite máxImo de la ~us los
dlrecwres pueden percibí, como recompensa otrabalos extraordtaarlos. Véase lago. SL JalLo 1901. -
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ANEXO IX

¡BIfltJOTlicÁ¡
-4-Ji

IF~oOANT:ouoI

LZ2n=.J

Bj

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 materiales dcstiítados
bre

de sillares que,

ó

sostener la

pesadum-

en armoniosas líneas y ordenada simttrfa,

excitan la admiracion de las edades sin- recordar las partes 4ta ocultas d los sentidos dan vida y subsistencia dla construcción> -

material, reveladora del genio del artista. Hoy los aquí congregadas por el comurt sentir, y obedeciendo ¿ La individual iniciaÚva. aunamos nuestros esfuerzos para dar principio ¿la realiza-

clon de un pensamiento cuyo conjunto abarcamos en su grandeza,
y que quizás al ninguno de los prcscnícs sea dado c-ontemplar en su
coniplero desarrollo, pero que lleva en
dad y la conciencia lo concibe

base á su coronamiento.

~-

5r

el atractivo de su bon-

lo goza coma realizado desde la

-

Hombres dc baena voluntad han asociado sus estudios y medios pecuniarios, para crear en nuestra patria la Instllncion

¡¡bit
-

de Fnseñanra. Corno precursores de esta idea ha habido desdfrlá

-

--

scgunda mitad del siglo que vivimos personas doctas, propagadú~—
ras de estudios importantes

en Atentos y CCrculos erigidos en las

principales ciudades, desde e! moínenlo en que la forma política

del Estado consintió un grado de expansion que día ciencia le fu¿
negado, durante un período rrist~s¡mo de doscientos aaos, en el

q’J-2 la nacionalidad espafiola se cuarten y derrumba en el abismo
dc la ignorancia. de la miseria del dcscr¿diro. Pero aquellos est-

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
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minio de la fueran. Esta repulsa la ciencia, el derecho la

busca y

la enaltece. 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 51gwría. 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 seflores y sojuzgad los grandes de la tierra, si no hay error jigote
que no sucumba ante su inefable belleza, cuidemos de rendir tributo 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 competencia notoria, probada experiencie y merecido renombre; repúblicos eminentes que, sin olvidar cuidadosas afanes, tomaíi
llante vagar
como
cuantonuevo
numeroso
trabajo,
cortejo
en derredor
dc jóvenes,
acompañados
cuya aptitud
de un
acredibriteJa 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 Kensingron. 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 bendecid A los que iniciaron y llevaron á feliz tiinnino la Instilucioos
libre de Enseíian{a. Irle dicho.
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rorresponde-’ A Ion pueblas el numbvamleíioy pago deles ilaicres ea relaclin son las órdenes dx 20 de ML-za y? da JujEo
¿e ‘85$, qae sontieraen provanctaue. roarolliva. pera ernasgote al
.~
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

—~ qn se aloten. prxootsr — La Impuentoera ludea Sos lienpe. sí rogirnea deaasotrelindoi. Loman aqnullué en qn. lo ida.
palfxiraotllgú Lroucnsaer ante todo l• autoinnia de les Moanlel-

tlet,ioiaet de preméra eratahní.. dlspne que se axudluée Aéu

-
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24Julio 1900

un osoplament-a dé eréddéo sebré

él rsaopeaédagésflal
¿el Setado. ¿ala; do laalrnllóa pOlla
Cép - picituida noca Man pooderuda, él logétatar foonlM ¡
Sembré de lIroduadséa pasa mho. eadeoóaiGoIln- al Oobiérnopara ésísblocas-en lot eapléaiéodap,oyln- no qn. adoptas
loa maSAdasdelee—ulloa
para pudléude
asagosiar cia la roeo¿daeióa y dlafrabuelja da Icé foadué leed1as dolaeionsé
la. Masalcee,
nades Lis palmanénsata.% — oldeto da aoegnoar
el
raen ¿e loseo
aéíaisloceras
el puntual pego do soOaostannioraéé. Y & tale., como
1illslaa dé preufscta la réudscfón peaje abaéeraroe, — han dIrigIdo lcoeafeermoheobea,
y dlétrlbostón de los Sondeé eeaalg¡atea — ial objeto- tableado llegado enea onmpllmléntodo aquél prétapMonino ata ‘tabla unaascullala paeteedós dlapés- en legal huata 1. insllCnMn dé flojas éapsedaiéa en las
lada por leo Oobdémncs & l pasnaera enana e — eu#talsodepwodneaa.
ezasalsael danostodotddaliar.edeIUd,ylas6rY, eta umbaeso, todas len luteateo roajiaadsa un

ate.

danés deUda Abati, II de ¿ollo; 5 deAcéCadal han Ud. Laelonué 6oagnlaslaorladauaejdc ¿u íes Ilealano alo- Ide — dlqodoloaéé -Motada la ptlrouro — oono désgraetada clase.
ole acuordo — ol Consajo de «InMoto, y loo obste &
La lnonflclonota de loo rérga irnaloipela. para
plopiatota dé la Divaeclola do rasfrunateo petbhlaa y dé entanlr sama asaocjcusa.n algo-neo pnablo.; la adatar ¡
la lnierreceldc geuéoai da lo Mmlulaflaeed. dal So- mlrauióudé otro. ¡-conrees qais A Soltado aquella. ca- ¡
tada. o. evat’ea qoo ha Aynutemlataa ént#p,o.n ea plhaonl.deftulencia;él acaso rijo. ds loe medido.
lan tdmnlalaaraolenaa Beenáanleas la eo-o5gnlo es e~ qué parsds adeptarae por haaelonantsa até bien a.nli- ¡
presoopoouétoao para palmera onoéduuno~ qn loa Jetas lIceo qelé admlulotratves la onnf¡aotin mis-ana qn• lIé- ¡
éeooó-oieeo dlepesíran éudjntaébaelón; y qué lacolon— va & la panosa al Inmonso cílasulo de dtep-nte,serrra
da eno tau-jIs té ooz,Mdevv en!goaidsddé cliesní- qe., II Lien tendiendo al ndsruc objeto samalanAcuito
lamaloo que la da las ooalolbaalmnéa dlraetan. deunte. pasoélpecced¿mlauto; ya lntervu.eid,, era Su, dé
por uíuahqulouéa, aprérnkblos loo Aralaoatea qué taS y tAn hciaaogáooeuorittioteo én lasa fonolós
(nonrean en noroéldod. porléé mioma procédhalsnéeo p.aéms.aa soo.jmjos dedIotrlLuelón,opueegnaamonéetablavidsa pava onjuéllon.
té ansay motIvessobradeo pura qn boy,i pesar dé
SI (bol ¿careta do 29 do &gt ¿o it. ol Lisa he prtcaoedonou adoptédas, ao — haya cmnaeguldo
ooc*aado 1* ley lhnl’ Ipal, ¿sil 6 loa Aynatamloateé ata la tapIa eMolió. de alt piobléma y la no,él &o,eslxo sto maoejuraafoadoa.solstd qné 1am- salAdad dé tau lonpottatteseulelo.
mapa punIda¿o la dIotaCruolda mal Sosa ja zaeYrga pneu, asapílfisar las prcoedlraalasote,, provacosed. pura éatistooer Ion aidlgaolessédé imétiaculós las qn. el pago de ‘si eteeedcnsdo larlonére costoprianaria, y itt medIación da lo. Oobsmnadore. y do nasa allis dI¡ lotermadiarte alguno por él Maje,
lan Usoelesos dé romeatoas sealaba 6ha Adn.lolaooa- en aqlielloo SSO Él QOé lea Ayasntaa.léuéoe no lo las- ¡
ratonen Reouomleoj de posocln~elpageolsaqnaallapn- pu dlrctamustt. í’oprlmlsado. en sínleononcla st1* qíne dejaoéu ele allsfause leo Ayontaalénha, roto ganflos capoelalee. aoys éslotonela rotolta luraelesanicí--le al aiocun leo rorargea suoluipain. y bu lun- rial detsradaer lea rocolan qué latan quedar ufeolea
lOO aso’ OOIOUlOOfl, os-recios y ial, aeteltaomdo adusta A — ílíllgaMdn, y osnfsrlr 6 loo Dalcgadxa de lis.
* eSa ¿lUmas dapooslaseiue peas ptoaodst do epeé- atoado— lasprouloclas la erdépardón da leo roen., y
ml. contra le. ¿enjerto.
loahonltadan de que la Autoridad uconónleo ésto-ro
al ¡sai dénvete de 15 de Junto 4* ís daelaed qn. yatarealda, para cotaegnla psevlaroonté la rosItasleoae.arona manlolpoléa sébra iaécsnéeelozés
di- oid. da loo Bree’.uéctsavloa0aia¡ loacarné
rooéao
quedaban
oolpade.ai
eomphlaItaia
da ésAs
Tal os. el objeto lot donosa., qe. él Preoldeeto del
ratnnaleuea
ni ana
papta
aoo~loio, y que
de para
talco élrecaipé
no¿dNtoo
pe al Télore, <‘enoejo do lilolatrea, de acuerdo con él misan Cocadaqus .étnídaaeu eetlaféebaé lea ebllgaclonas dé patjo.
alote la boira le osmuter Ala aprebanida, da Y. Mosesonatania. VosAteas jio. sos
deCanto lo.
Pon flebaatlb lijé Julio dé 1900,
Oajoaospédohse de palsava aunan — hapateta o
OdOBA:
cIas, y — las encargaba del ¡niaras, cnéeedla y lago
da len feuden afectes& lea asbridea aéanolnnaer Tundeé
A L. E. P. de Y. LI..
qué liabrla dé estregar en la Vaja al Dolégado dei
Pa.ucoeea lélarano.
Banco dé Espesa. lilci&ooau Uapoadolouoaoemplaeutasias pasa él .nmpllslenlo dé! anteado, deéseto, y 00REAL DECRETO
— silos, aérea aaooeu.a la Roel eclos dele dé ¿ocio
Deoonlsrmldad — le prepuecte por el Préaddeuto
dIgnAndo, qué paaeiaud.al — de Aaédioncla da ieo
mapa mnnid¡oels
MUAda, dapénleq.é3eo eje- delConejo da «Iniateco,do osmésnln ceE él afameCo. beruadono crestase a lea íl.ltgadae da Racionada le sajo:
¡a ¡aSre dé ingaS E~ él En D. AlfanastaS. le ataconeurona.
TimAs. luéulésNéyldgtoeda la tundonlla releo- — fl, y coto ORIOL aog.oaia del RUco,

—

— qee incierto la lqlutaulóu rtptdao.seta nbtaetadahooldoeasko el Importanéa deoratoda 504. AbrIl
qn. erdasó éé insléyao.s anua lo. oblígaele— ¿él Istado isa del pencoaí ynaotaelol de It palme— énsadauzs, ea el ponyootn dé prooupaeslio preneratado 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 fue aM
da lEA,

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 ornLargo, eantdaooó pxenteaaete A sato santo — edro.
apoye~
La bey de ¿e Agouio da 1295 o*nd qna loatacar-

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
attnolonosdé cedo iyuatsmlontor
A Lea soargea mndapals aate lan oootrlbosclo— taraltortal 4 ln*uolrlsi q toegan oaloblseldeo.

Loo lnéareéoo de— InadpeAoaaa lntarahrttlés
y lesdo la. délIdalta.peri. tolce?,apaste delSO por lOO
laso. Netos daPropIos.
3

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
geé xaoulelpalea — amaadatsn jnueaate — las
aunéna A copeodo’ Tejero, y el Real ¿versto di 24 ola d. las Raenolos pollees da lnoteuaonlós prinnauta fucoatlotoeloso ¿Iseotaménto por Ion Ayaastasa¿sralot,
AtrIl nlgslsete aé Opasontó mandar qn. loo flelegeehosa dc (bardarais enfrueeson A las Juntas de Ita- peaoeaea,&n ideo por tolmesornaen las seépaetlraaDooruentón jOta la palta da dlsheé ‘ocupé nacasarla ltgeadeaes daHacienda ooeflcecldc -do baborquadapera cobra lan atenciones dé prtusae asedas Y da resAlado 01 pagoam doLIdo Sémpo, ola coy. do¿lolmomale ti aral ¿004t0. de ltda Lb.Aí de 1295, onmeato — ha ésta aboniadeo leo aseogo. osonllalpaqn él te lsgalldat vlgJS apia maCead, mondé qué loo oiles Interesa & que os reSoné él nernude puoto
tea aouauda$oreé y agénlon .jeeutvoo él Relejo en- del sotlonabo anésatur.
troaééu doteetasaenee leo ,stevgeo a. las Cejas da - Att. 4$ Rn el — de que lee tecuino. cónnprsndilnatrueoéóu palmada, A médlda que Sonsa reeaud&n- des— loa béo paimeete posaba del art. 2$ no Poerea
lesoconOidal afilaste pan loo aitsnlonoq del reme. auColeetas pava cubrir lo. obllgsrlsnss de palméro soprelílLslea4o & leo Lynsnuwflaimq.to&elooede - eshueadeun ArudamdenSo, el flélegado da liaclenpapa.
modO llese5csuelayknldat tosco.- da doltrainar& con la debida anllnipaslón losqsoacoí¿lb. rn’ABn*E.i. pon modio denotas oé,tllnados qué - Mato soté cínrantoste uplloar al letal pago da divina.
estabsia coibderín. lar etenelonoado priasra aoétsnna. slonrdonu da eolo aquello. a qane oc refiere al osarIo
T-adéocorea ull-p’slehosna, que donsétaan lee ce- pianto. & Ojo ‘lo qosí no esotra oo pago reo-jo’. ulgubo.
ial, o- Loo aeargoo sobeo las cszstrhlrsorloneo lotienes AsoMé — pro ¿abs Xaoétaeo, nona, — oes¡LIad, etna ecos que el oleé.reollo y aplloectó. ¿ti st- riéonlal 6 iratnertal lognuarta dlreotnnoouie ca él
Santo lié dé la Iaportaaxlfslma ley da 1557. Vos ma ¡ Tosro al malao Clon-po qorc lascopeo y conotal de que

acopie

-
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procetdse, vedase ¿sIngado lo dbopneain peral art. l,
él hab ¡erecto dale da 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 provIncias onsulais las fouotooco de Orténadorse5. Leo pagea 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 psp dc les alonoloeto ¿e pérennal y
matarlal de prImare anneos ocaduos.rt anrIleindo.. 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.
Losaéaoolonoo dé material aseas sélit-rboa.ala lorta
aniega & lo. de len deatosarríniso ¿él Meje.
Art
Olmo onnoconne de lo dletonosa por loe
srtlcoolco eatenter~é. gédarlaaqprlo.ddas las Cejcospocls¿oe da fanolsa da patosas eun.Saose de loa pon— rOelas, lo. ocala cori» llsloaId.des PS los-JneAqd dé
lietroendo pOlleo dé qnadapeadan. ion los dna»jada oportímuas, lagnoesdo o él Teéoso — ocldés

sY

que reslaltea el ¿da otléme del sotoal trlnéasré A Soror
da loo Ayuataalenaes y pca suéola do Oslo., éTr Olaje
diocesaren 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-

su formalloade — logréso uncíPanee dorso
paCa & dC.vo,ats-ids da laloaba Céctral do Datuobespe.
alvo. del llaginueate, Aludan. corrn.poadléoteé.
oehass

Art. LO. Bloobs.nlaq,osreéazltedc lcoiésasgs
nndolpeha ¿ de les ¿ansío nonato.afoeisa aspéelslmasa. Alan ¡sOladas obílgeodosés ¿Spete da suMéeleo titas, S ¿ayelret lIco nepauniece Armtoasaó.
lis, deLicado qsédsr fermsll,oda ésta aperaste ¿ea1ro praelameel. del osgande mu olgudonxé al ¿.1 latosanre & qlno correopoada.
ti-u. 11. Lea présualpdoese do — dantéto empasrm & 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 éaopooaganáloprsoaptsdepn,el preo.ulsdseootoX
lIado ea San Osieofla 5vuInuisno da Indio dé-él

uo,éMbteé~
-

A1

la i,naa enas.asq
1-sa
a

4
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I5ALU DICRlflOfl
Pa sembré da Ml ingoseo Hijo el Bat

saIm400a.eoaaégetiadél¡édao,

-

Do
-

ilion4

-

Vengaqsembrar pos. la Vaecaila vesania alo-o~
ésta Igloda GoMOsA d~ dejaouo5 qie hado >qdadffA Oolegtate, palpeomémie di D Desale LLaoio.oj~
PrealAnro D- daletio Terno Polaid, pirrodeedsáWl
redo eco aps-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¿oaloogseso
COda
delPoe.Mtéruds.
Eetdo Ma,, do léretadooubra¿o Oaajlataadoéaaia.
íleo, y da Ole$a —1515.
palI do Ieaalonbto de It’. Ial zénatesol. nesenomo 00
— OIt—aporrequlo. quedacuapan 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.
Enrictad lambida da oaét e” oer.oss¿o — al Osratsdaaatoédadsyélaonledoioéonondalsa.séoe le-.
¿ésa ea¿a labe,— que tesO pendO., Métol 4o~
-

a
-

-
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¿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
la enajenación no pueda 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.
15. Cunado por In d:saparición ds
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
pudiera encoottarmc. impetrando para realizarlo
la oportuna autorización judicial en los casos
raecesarioo, adoptando, si fusa preciso, las medidas prsraostoriís del art. 8,0.
Art, 16. Cutaulo IIDI accIón judicial o udmínlstrativn se noajennfen bienes do loo comprendidos 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 pública eubnntn.
- Art, 17,
Las pca-nonas naturales y las Ccsmp~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

ele

Art,

-

un

personas actúen por encargo, comisión o agaelcia de las coruprendidea en el art. 1.0 dcl prao,nto fleorceo.

Artículo udicional.

Las dispoalcioneo del pre-

o:nts Decreto no dca-ogan ni deetruyen ha prohibicionea 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. Necesidad ci. la poaesidaa del Bitalo
do Maestro pera el ej. roieio de la cosasAnonze,

Era ninguna profesiúu literal para cuyo ejercicle se requiera el titulo académico qun acredita 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 embargo, es en ella donde el latruniame be actuado mía in,punem,nte. Le RopúbIlesa qul alpire a constituir la escuela única, necesita enfrebotaros 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:

1~ Nadee puede ejercer el ¡orofe’-

Artlcnlo usia escuela primaria. se. ¿ata del
oía, si no posee el titulo ole Macesondo en
grado que
tro.
-Be - exceptúan de esto articul¿ los’ núeleoo

>

de población inferiores a ar,ii habitantes. -formeas o no Municipio it-ekpendi:nte.
Art. 2.0 Nídia puede eja-cer él profesorado
en escarias donde íe curso larlvadamebtte la osgurad. enseñanza o la onoañanza uraivorsitarta,
- -

so no- poaee el titulo de Licenciado - ea lo ma-tiria qn enseñe.
- Art, 3? Los Maestros encargados de- entefianzas especiales -(cato, gimnasia, dibujo, tve-bajo llisIbIsal) serán dispensados del titulo aca138

----.>~.

~

1
~:Z:ri
se

Conejo de Instrucción pública de.
ehberán acreditar su aptitud. Esta anisnia
solución
odapt.rA cera respeto a los Pro—
fesores técnicos de los Establ;cimi.ntní de en—
sañania técnica.
Art, 1.0 tas autoridades deparelí lito-u de cate Ministerio cuidarán del cun-iplifrianto de os—
tafl¿creta, que entrará en vigor en el nuevo encolar-

rs—

D. 22 onepo 1331, CONSORCIO DE FABRICANTES DE PAN DE MADRID. Extendiendo a» radicación de acción.

9W

Las realidades ccoseómicas y sociales, anticipándose 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 congiomirado 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, cuyas 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 mano de 1926, en su art.
2.0, establecí, que también podrán, formar parte del Consorcio aquellos Labrisrantes o Socieda’des que teniendo su industria panificadore fuera 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 acuerda 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 condiciones 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

- -

e-

-

-

-

-

-

Ejance,, extendiendo a la provincia de Madrid
-lo. bases de trabajo era jornales y rendimiento,
que reglan en el téraqino municipal de la viDa,
ha venido a agravar las condiciones de la panlllnción 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

-
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ANEXOS CORRESPONDIENTES

AL

CAPÍTULO V

EVALUACIÓN EXTERNA NO FORMAL DEL PROFESORADO

O LA CALIDAD EN CENTROS PÚBLICOS VS CENTROS PRIVADOS

(PRIMERA INVESTIGACIÓN)

-
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS Y DATOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN.
CUESTIONARIO

-

PADRES

1.- Vd lleva a sus hijos a un colegio:

o Público
El Privado

2,- ¿Por qué eligió este colegio?:
o No conseguí plaza en otro centro.
O Por la proximidad a mi domicilio.
O Por la formación religiosa y moral de este centre.
O Por la calidad de enseñanza de este centro.
o Otros:
t- ¿Conoce Vd. el Proyecto Educativo del Centro (PEC)?
EISi
ONo
1- Señale la afirmación con la que 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.- ¿Quién debería realizar esta evaluación?

6.-

¿Conoce los resultados estadísticos del último curso producidos en el centro al que asiste su hijo?
OSi
ONo

(SI desea abur cualquier ohservadán hágalo en la oh-u can~porfuer)

-3S2-

ANALISIS DE RESULTADOS 92/93

CENTRO:
DIRECCION:

TOTAL
EMPIEZAN 6~

SUPERAN TODO 60
EMPIEZAN 70
SUPERAN TODO 70
EMPIEZAN 8~
OBTIENEN G.E.

EMPIEZAN_I~ BU)’
SUPERAN TODO 1~
EMPIEZAN 20 BUP

SUPERAN TODO 22
EMPIEZAN 30 BU)’
SUPERAN TODO 30
EMPIEZAN COU

PRESENTADOS A SELECTIVIDAD
APRUEBAN SELECTIVIDAD
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PORCENTAJE

0y 82 de EGB.
En las tres tablas siguientes, aparecen los resultados correspondientes a los niveles de 62, 7
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 la Comunidad 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
EOB 62

284
213

100,00%
75,00%

EMPIEZAN

183

100,00%

APRUEBAN

106

57,92%

ECIR 72

170

100,00%
55,74%

342

100,00%

256

74,85%

305

EMPIEZAN
APRUEBAN
EGB

205

100,00%

106

51,71%

8~

EMPIEZAN
APRUEBAN

TABLA 1

198

100,00%

159

80,30%

TABLA II

PRIVDOS/SUB-MADRID
EGB

6~

EMPIEZAN
APRUEBAN
EGB 70
EMPIEZAN
APRUEBAN

294
251
306
241

100,00%
85,37%

100,00%
78,76%

EQB 8~

EMPIEZAN
APRUEBAN

342
285

100.00%
83,33%

TABLA m

PRIVDOS/SUB-MADRID

PUBLICOS-MADRID PROVINCIA
BUP 12

B~’ 12

EMPiEZAN
APRUEBAN
BUP 22
EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP32
EMPIEZAN
APRUEBAN
COU
EMPIEZAN

218
193

88,53%

235
207

100,00%
88,09%

EMPIEZAN
APRUEBAN

100,00%

460
135

100,00%
29,35%

351
76

100,00%
21,65%

BUP 22

216

195

EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP 32
EMPIEZAN
APRUEBAN
COU
EMPIEZAN
APRUEBAN
APR-SEL

100,00%
90,28%

278
244

100,00%

APRUEBAN

APR-SEL

235

84,53%

87,77%

TABLA IV

280

100,00%

145

51,79%

276

100,00%

145

52,54%

102

36,96%

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)

PRIVDOS/SUB-MADRID(MEC)

EGB 60
EMPIEZAN

EOB

APRUEBAN
ECIR 70
EMPIEZAN
APRUEBAN
ECIR 8~

EMPIEZAN
APRUEBAN

346
237

100,00%
68.50%

370
208

100,00%
56,22%

345

100,00%

253

73,33%

6~

EMPIEZAN
APRUEBAN
EGB 70
EMPIEZAN
APRUEBAN
ECIR 8~
EMPIEZAN
APRUEBAN

743
589

100,00%
79,27%

765
521

100,00%
68,10%

784

100,00%
76,79%

602

TABLA VII

TABLA VI

PRIVADOSS/SUBV-MADRID PRO V(MEC)
ECIR
EMPIEZAN
159
100,00%
APRUEBAN
124
77,99%
EQB 70
EMPIEZAN
173
100,00%
APRUEBAN
125
72,25%
ECIR 8~
EMPIEZAN
194
100,00%
APRUEBAN
168
86,60%

PUBLICOS-MADRID PROV(MEC)
EGB 62
EMPIEZAN
965
100,00%
APRUEBAN
662
68,60%
ECIR 70
EMPIEZAN
1038 100,00%
APRUEBAN
618
59,54%
ECIR 80
EMPIEZAN
1072 100,00%
APRUEBAN
815
76,03%
TABLA VtO

TABLA IX

PUBLICOS-MEC (EXCEPTO MADRID)
EGB 6~
EMPIEZAN
3662
100,00%

PRIVADOS/SUR V-MIEC (EXCEPTO MADRID)

APRUEBAN
EGB 79
EMPIEZAN
APRUEBAN
ECIR 80
EMPIEZAN

APRUEBAN
ECIR 70
EMPIEZAN
APRUEBAN
EOB 80
EMPIEZAN
APRUEBAN

APRUEBAN

2491

68,02%

3774
2448

100,00%
64,86%

3559
2719

100,00%
76,40%

EGB

60

EMPIEZAN

TABLA X

1537
1130

100,00%
73,52%

1629
1143

100,00%
70,17%

1695
1404

100,00%
82,83%

TABLA XI

-
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PUBLICOS—MADRID(MEC)

PRIVADOS/SUBV-MADRID(MEC)

BUP 12

BUP 12
EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP 22

EMPIEZAN
APRUEBAN
Bm’ 22
EMPIEZAN
APRUEBAN

1039
457

100,00%
43,98%

995
420

100,00%
42,21%

1026
444

100,00%
43,27%

1127

100.00%
59,98%

EMPIEZAN

APRUEBAN
BUP 32
EMPIEZAN
APRUEBAN
COU

BUP 32

EMPIEZAN
APRUEBAN
COU
EMPIEZAN
APRUEBAN
APR-SEL

676

EMPIEZAN

APRUEBAN
APR-SEL

TABLA XII

1084

100,00%
73,49%

1485
1098

100,00%
73,94%

1457

1072

100,00%
73,58%

1261
1071

100,00%
84,93%

4475

TABLA XIII

PUBLICOS-MADRID PROV(MEC)

PRO V(MEC)

BUP 1~

EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP 22
EMPIEZAN
APRUEBAN
BU)’ 32
EMPIEZAN
APRUEBAN
COU
EMPIEZAN

APRUEBAN
APR-SEL

BU)’ 12
1902

100,00%

837

44,01%

EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP 22

684
532

100,00%
77,78%

1356
663

100,00%
48,89%

EMPIEZAN
APRUEBAN

651
512

100,00%
78,65%

1248
509

100,00%
40,79%

596
468

100,00%
78,52%

1147

¡00,00%
73,15%

492
433

100,00%
88,01%

BU)’ 32

839

EMPIEZAN
APRUEBAN

Con
EMPIEZAN
APRUEBAN
APR-SEL

TABLA XIV

TABLA XV

PUBLICOS-MEC (EXCEPTO MADRID)

PRIVADOS¡SUBV-MEC (EXCEPTO MADRID)

BU)’ 12
EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP22
EMPIEZAN
APRUEBAN
BUP 32
EMPIEZAN
APRUEBAN
COU
EMPIEZAN
APRUEBAN
APR-SEL

2859

100,00%
48,52%

BUP 1~
EMPIEZAN
APRUEBAN
BU)’ 22

2056
1473

100,00%
71,64%

5899
2899

100,00%
49,14%

EMPIEZAN
APRUEBAN

2032
1370

100,00%
67,42%

5412
2743

100,00%
50,68%

BUP 32
EMPIEZAN
APRUEBAN
COU

1764

100,00%
72,73%

5011

100,00%
65,00%

EMPIEZAN
APRUEBAN

5893

3257

1283
1142

889

100,00%
77,85%

APR-SEL
TABLA XVI1

TABLA XVI

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.
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Los resultados aportados por el MEC corresponden a:

EQB
PUBLICOS

PRIVADOS

TOTAL

CENTROS:

158

45

203

ALUMNOS

27817

14397

42214

PRIVADOS

PUBLICOS
CENTROS:

55

121

15095

47170

66

ALUMNOS

32075

TOTAL

Errores del muestreo por conglomerados de tamaño variable:
PUBLICOS

PRIVADOS

TOTAL

PROMOCIONAN:
0
6

1.03

0S4

114

1.72

1,56

1.93

70

80

Errores de un muestreo aleatorio simple equivalente:
PÚBLICOS

PRIVADOS

PROMOCIONAN:
60

0.42

0.48

0.41

0.52

0k0

034

70

80
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TOTAL

Errores del muestreo por conglomerados de tamaño variable:
PÚBLICOS

PRIVADOS

TOTAL

PROMOCIONAN:
10

1.3

Li

20

1.5

1.0

30

1.2

1,0

COU

1,6

Z5

Errores de un muestreo aleatorio simple equivalente:
PÚBLICOS

PRIVADOS

PROMOCIONAN:
10

30

COU

Oi

0.4

0.5

0,4

~,5

0.4

0.6

0.7
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TOTAL

ANEXOS CORRESPONDIENTES

AL CAPITULO VI

EVALUACION INTERNA PROFESIONALIZADORA

A TRAVÉS DE LOS ALUMNOS

SEGUNDA INVESTIGACIÓN
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ANEXO 1

Recogemosla Legislación a partir de la LOGSE (por no hacer demasiado extenso este
apartado) en la que se recogen aspectos relacionados con la evaluación escolar en diversos
ámbitos. Hemos evitado los desarrollos relativos a la evaluación de alumnos, y nos hemos
quedado timdamentalmente con la que afecta a los docentes y en general a la institución
educativa.
En capítulo II, como serecordará hacíamos un recorrido histórico por la evaluación de
protsoi-ado, especialmente la evaluación no fonnal. Pudimos comprobar que si era no formal,
tampoco era pedagógica en la mayoría de las ocasiones. Los poderes y las clases dominantes
(por utilizar un término sociológico flicilmente comprensible) evaluaban en fimción de las
ideologías de todo tipo. No podía faltar, por tanto, en esta investigación, una referencia a las
disposiciones oficiales que han estado y que están vigentes en los últimos años con respecto a
la evaluación del profesando -
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TITULO:
LEY ORGANICA 1/1990, DE 3 DE OCTUBRE, DE

ORDENACION GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO.
PREAMBULO:

La ley atribuye una singular importancia a la evaluacion 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 el apoyo 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 la activa 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 constitucion y 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 la colectividad.
Con ese esfuerzoy apoyo decidido se lograra situar el sistema educativo español en el nivel 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 alumno no 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 EDUCACIÓN SECUNDARIA
ARTICULO 22
La evaluacion de la educacion secundaria obligatoria sera continua e integradora. El alumno que no haya

¡os objetivos del primer ciclo de esta etapa podra permanecer un año mas en el, asi como otro mas
en cualquiera de los cursos del segundo ciclo, de acuerdo con lo que se stablezca en desarrollo del articulo 15.2
conseguido

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 acreditacion del 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 sistema educativo dispondra de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas

especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar dentro del mismo sistema los 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 la participacion 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 el mejor 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 ¡a escolarizacion 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) la cualificacion 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
g)

la inspeccion educativa.

la evaluado» del sistema educativo.
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ARTICULO 62

1. La evaluacion del sistema educativo se orientan a la permanente 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 COMPENSACION DE LAS DESIGUALDADES EN 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 la educacion
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 la aplicacion de la ley organica del derecho a la educacion.

TITULO:
LEY ORGANICA 9/1995, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE LA PARTICIPACION,
LA EVALUACION Y EL GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES,

EXPOSICION DE 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 profesional de 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 la evaluación, 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 la organización de la vida de la autonomía 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 la enseñanza y su mejora.

TITULO PRELIMiNAR
ARTÍCULO 1. PRiNCIPIOS DE 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)Estahlecerdn procedimientos para la evaluación del sistema educativo, de los centros, de la
labor docente, de los cargos directivos y de la actuación de la propia administración educativa.
e)

Organizarán la inspección educativa de acuerdo con las funciones que se le asignan en la presente

Ley.
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ARTÍCULO 16. PARTICIPACIÓN EN 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 la Administración competente.

TITULO III

DE LA EVALUACIÓN
CAPITULO UNICO

ARTÍCULO 27. AMBITO DE LA EVALUACIÓN.
De acuerdo 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 DE CALIDAD Y EVALUACIÓN,

1. El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación realizará la evaluación 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 Calidad y Evaluación y dará a conocer los resultados de los
indicadores de calidad establecidos.

-
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ARTÍCULO 29. EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES.
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 públicos y que se llevarán a cabo

principalmente a través de la inspección educativa
2. En la evaluación externa de los centros colaborarán los órganos colegiados y unipersonales de gobierno, así
como los distintos sectores de la comunidad 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 la que 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 la evaluación realizada.

ARTÍCULO 30. VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA DOCENTE.

- A

fin de mejorar la calidad educativa y el trabajo de los profesores, las Administraciones educativas

elaborarán planes para la valoración de la función pública docente.
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. El plan finalmente adoptado por cada Administración educativa deberá incluir los fines y criterios precisos
de la valoración 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

CENTROS PUBLICOS.
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 mayor medida.
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 faciliten un 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 FUNCIÓN DIRECTIVA 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 inspección educativa

ARTÍCULO 36, FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA.
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 evaluación del sistema educativo, especialmente en la que correspondea los
centros escolares, a la función directiva y a la función docente, a través del análisis de la
organización,funclonamiento y resultados de los mismos,
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.

-

408

-

TITULO:
ORDEN DE 29 DE JUNIO DE 1994 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS
INSTRUCCIONES QUE REGULAN LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE

LAS ESCUELAS DE EDUCACION INFANTIL Y DE LOS COLEGIOS DE
EDUCACION PRIMARIA.

1. ORGANOS DE COORDINACION DOCENTE

EQUIPOS DE 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.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
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 el mes de septiembre. y antes del inicio de las actividades
lectivas, un calendario de actuaciones para el seguimiento y 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 la Dirección Provincial el asesoramiento y los apoyos externos quejuzgue oportunos.
26. Al finalizar el curso, el Consejo 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 la Comisión 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 la organización de los contenidos seguidos
por los alumnos que hubieran iniciado sus estudios anteriormente.

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
50. Al finalizar el curso, el equipo directivo incluirá en la memoria de la dirección, la evaluación de las
actividades realizadas.

TITULO:
REAL DECRETO 82/1996, DE 26 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO ORGANICO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION INFANTIL Y DE
LOS COLEGIOS DE EDUCACION PRIMARIA.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 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, COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR,

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 la programación 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 la aplicación 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. COMPETENCIAS DEL 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
Educativa o 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
ORGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO

ARTÍCULO 25. EL EQUIPO DIRECTIVO.
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. COMPETENCIAS DEL 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 COORDINACION PEDAGÓGICA
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, FUNCIONES DEL 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 PEDAGÓGICA DE LOS 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, PROYECTO EDUCATIVO

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 LOS CENTROS.

-

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 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 centro, el proceso de enseñanza y la evolución, 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 la evaluación 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.
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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 tbnción pública docente.
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 la participación de los profesores.

TITULO:
ORDEN DE 29 DE JUNIO DE 1994 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS
INSTRUCCIONES QUE REGULAN LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE

LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SECUNDARIA,

1. ORGANOS DE COORDINACION DOCENTE
DEPARTAMENTOS

3. Los departamentos celebrarán reuniones semanales que serán de obligada asistencia para
todos sus miembros. Al menos una vez al mes, las reuniones de los departamentos tendrán
por objeto evaluar el desarrollo de la programación didáctica y establecer las medidas
correctoras que esa evaluación aconseje. Lo tratado en estas reuniones será recogido en
las actas correspondientes redactadas por el Jefe del departamento. Los Jefes de los
departamentos unipersonales evaluarán el desarrollo de la programación didáctica y
establecerán las modificaciones oportunas, todo lo cual será recogido en un informe
mensual.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

8, La Comisión de Coordinación Pedagógica deberá tener establecidas las directrices
generales para la elaboración y revisión del Proyecto curricular y de las programaciones
-414-

didácticas, incluidas en éste, antes del comienzo de la elaboración de dichas
programaciones. Asimismo, la Contión deberá establecer durante el mes de septiembre,
y antes del inicio de las actividades lectivas, un calendario de actuaciones para el
seguimiento y evaluación de los proyectos curriculares de etapa y de las posibles
modificaciones de los mismos, que puedan producirse como resultado de la evaluación y
solicitará de la Dirección Provincial el asesoramiento y los apoyos externos que juzgue
oportunos.

9. Durante el mes de septiembre y antes del inicio de las actividades lectivas, la Comisión
de Coordinación Pedagógica propondrá al Claustro de Profesores, de acuerdo con la
Je&tura de Estudios, la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación
de los alumnos, así como el calendario de los exámenes o de pruebas extraordinarias, para
su aprobación. Esta planificación se incluirá en el Plan de acción tutorial.
36. En la elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto curricular se prestará especial
atención a la coordinación entre las distintas etapas y ciclos formativos que se impartan en
el stituto.
68. Para la distribución de las horas entre los diferentes departamentos el Jefe de estudios
deberá tener en cuenta, además de la asignación de horario establecida con carácter general
para cada una de las áreas, materias y módulos, los siguientes criterios:
c) Los departamentos de Lengua extranjera, Ciencias Naturales y Física y Química
podrán establecer un plan de trabajo y un programa de prácticas especificas de
conversación o de laboratorio, que se incluirán en la programación del
departamento. En este caso, una vez establecida la plantilla del profesorado del
Instituto, si hubiera Profesores con disponibilidad horaria en el departamento
respectivo, los grupos de más de 25 alumnos se podrán desdoblar una hora a la
semanaen las áreas o materias de estos departamentos para realizar dichas prácticas
de conversación o de laboratorio, siempre que sea necesario para el desarrollo del
citado plan.
Estos grupos serán atendidos por el Profesor correspondiente y otro del
departamento. A ambos Profesores se les computará esta hora como lectiva. El
Servicio

de Inspección Técnica evaluará al

aprovechamiento de estas prácticas.
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final de cada trimestre el

TITULO:
REAL DECRETO 83/1996, DE 26 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO ORGANIICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACION 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. PRiNCIPIOS DE ACTUACIÓN
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 la calidad de la enseñanza.
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. COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR.
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.
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1) Analizar y evaluar el funcionamiento

general del instituto especialmente la eficacia en

la gestión de los recursos, así como la aplicaciónde las normas de convivencia y elaborar un informe
que se incluirá en la memoria anual.
m) Analizar y evaluar la evolución 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 memoria anual sobre las actividades y situación general del instituto.

SECCIÓN 2: EL CLAUSTRO DE PROFESORES
ARTICULO 24, COMPETENCIAS DEL 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
ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO
ARTÍCULO 25. EL EQUIPO DIRECTIVO.
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. PROGRAMA DE DIRECCIÓN.
3. El consejo escolar valorará los programas de dirección presentados y los méritos profesionales de los
candidatos.
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ARTICULO 30. COMPETENCIAS DEL 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. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 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 la Administración educativa.

ART CULO 47. FUNCIONES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y 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
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
ARTÍCULO 49. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

Son competencias de los departamentos didácticos:
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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. FUNCIONES DEL 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 consideraciónla 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. PROYECTO EDUCATIVO.

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. PROYECTO CURRICULAR DE 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 la práctica docente de los
profesores.

ARTÍCULO 68. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.

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. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL.

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 memoria administrativa, que incluirá el documento de organización del instituto, la estadística
de principio de curso y la situación 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 la Dirección Provincial.

TITULO VI
EVALUACIÓN DE LOS 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 EXTERNA DE LOS INSTITUTOS.

-

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 la evaluación 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 la participación de los profesores.
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TITULO:
ORDEN DE 21 DE FEBRERO DE 1996 SOBRE LA EVALUACION DE LOS
CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS.

Mejorar la calidad 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 la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno 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 artIculo 62.1 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 el proyecto 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 la práctica 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 la comunidad 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 la misma de los órganos colegiados y unipersonales de gobierno.
Al amparo de este marco normativo ya éstablecido, se formula la presente 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 CENTROS DOCENTES

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 la planificación y el desarrollo 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. 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 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, la atención a la diversidad del
alumnado, los resultados educativos que alcanzan los alumnos y las relaciones del centro con su entorno social
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 la valoración 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, la Comisión 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 la memoria anual que se remitirá a la Dirección 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 CENTROS DOCENTES

Quintcx-l. El Ministerio de Educación y Ciencia realizará la evaluación 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
mayoría absoluta de sus miembros.

Sexto.-l. Corresponde a la inspección educativa la evaluación 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 la calidad
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. El modelo 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. El director del centro impulsará y coordinará la elaboración 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.-EI Ministerio 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. El Ministerio 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 la colaboración del instituto
Nacional de Calidad y Evaluación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
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.

DISPOSICIÓN FINAL 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.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

La Secretaría de Estado de Educación adoptará las medidas precisas para la aplicación de lo dispuesto en esta orden.

DISPOSICIÓN FINAL 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:
ORDEN DE 29 DE FEBRERO DE 1996 POR LA QUE SE REGULA LA
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCION DE EDUCACION.

1. AMBITO TERRITORIAL, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
PRIMERO. FINES Y FUNCIONES

3. Las funciones de la Inspección de 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
la evaluación 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 el proceso 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 la eficacia 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 manera permanente, 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 DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA
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 la Alta 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:
RESOLUCION DE 25 DE ABRIL DE 1996 DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACION POR LA QUE SE REGULA LA ELABORACION DEL PROYECTO
CURRICULAR DE LA ENSEÑANZA BASICA OBLIGATORIA EN LOS CENTROS DE
EDUCACION ESPECIAL.

CUARTO. EL PROYECTO CURRICULAR.

1. Partiendo del retérente cun’icular que se establece en el apartado primero de la presente
Resolución, los centros elaborarán un Único proyecto cunicular que tome en consideración
las necesidades educativas diferenciales de los distintos colectivos de alumnos
escolarindos, haciendo referencia, en su caso, a las adaptaciones especificas para cada uno
de ellos.
2. El proyecto curricular de las aulas de educación especial habilitadas en centros
ordinarios se elaborará en el marco del proyecto del centro en el que están ubicadas dichas
aulas.
3. El proyecto curricuiar al que se refieren los dos puntos anteriores incluirá los siguientes
elementos:
h) Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la
práctica docente del profesorado, así como del resto de los profesionales que
intervienen en el

proceso educativo -

6. Criterios para la evaluación.- La evaluación de los aprendizajes de estos alumnos se
debe centrar fUndamentalmente en la competencia adquirida para desarrollar la fUnción que
cumplen sus actuaciones. - -
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TITULO:
REAL DECRETO 696/1995, DE 28 DE ABRIL, DE ORDENACION DE LA EDUCACIÓN
DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

ARTÍCULO 5.- GARANTIAS PARA LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA.

5.

El Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Instituto Nacional de Calidad y

Evaluación, promoverála evaluación periódica del conjunto de medidas contempladas en
este

Real Decreto -

TITULO:
ORDEN DE 14 DE FEBRERO DE 1996 POR LA QUE SE REGULA EL
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LA EVALUACION
PSICOPEDAGOGICAy EL DICTAMEN DE ESCOLARIZACION Y SE ESTABLECEN
LOS CRITERIOS PARA LA ESCOLARIZACION DE LOS ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

CAPITULO 1
LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Segundo.-l. Se entiende la evaluación psicopedagógica como un proceso de recogida,
análisis y valoración de la información relevante sobre los distintos elementos que
intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para identificar las necesidades
educativas de determinados alumnos que presentan o pueden presentar desajustes en su
desarrollo personal y/o académico, y para fUndamentar y concretar las decisiones respecto
a la propuesta curricular y al tipo de ayudas que aquéllos pueden precisar para progresar
en cl desarrollo de las distintas capacidades.
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TITULO:
ORDEN DE 14 DE FEBRERO DE 1996 SOBRE EVALUACION DE LOS ALUMNOS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES QUE CURSAN LAS
ENSEÑANZAS DE REGIMEN GENERAL ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGANICA
1/1990, DE 3 DE OCTUBRE, DE ORDENACION GENERAL DEL SISTEMA
EDUCATIVO.

La conveniencia de concretar algunos aspectos referidos a la escolarización y de articular
el proceso de evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales que curse
determinadas materias con adaptaciones curriculares, determinan la necesidad de la presente
orden.
La evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales que cursan la
Educación Básica a la que hace referencia, en sus artículos 20 y 21 y disposición final segunda,
el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de alumnos con
necesidades educativas especiales, será objeto de regulación en el marco de la propuesta
curricular adaptada prevista en la citada nonna.

SEGUNDO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales
en aquellas áreas o materias que hubieran sido objeto de adaptaciones curriculares
significativas, se efectuará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación
fijados para ellos en las adaptaciones correspondientes.
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TITULO:
REAL DECRETO 299/1996, DE 28 DE FEBRERO, DE ORDENACION DE LAS
ACCIONES DIRIGIDAS A LA COMPENSACION DE DESIGUALDADES EN
EDUCACION.

ARTICULO 7. EVALUACIÓN.

El ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Inspección de Educación y del
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, evaluará periódicamente el grado de
cumplimiento de los objetivos, la aplicación de las medidas y el desarrollo de las
actuaciones contempladas e este Real Decreto

ARTÍCULO 14.

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS

ACTUACIONES.

3. Las Direcciones Provinciales realizarán anualmente la planificación, la coordinación, el
seguimiento y la evaluación de las actuaciones de compensación educativa, a través de la
acción coordinada de los diferentes servicios y unidades de apoyo externo a los centros.
En las actividades de coordinación participarán directores de centros educativos,
asociaciones de padres y madres de alumnos y aquellas instituciones públicas y entidades
privadas sin ánimo de lucro con actuación en la zona.
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TITULO:
RESOLUCION DE 29 DE ABRIL DE 1996, DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACION, POR LA QUE SE DETERMINAN LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR
PARA ORIENTAR LA RESPUESTA EDUCATIVA A LOS ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A CONDICIONES
PERSONALES DE SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL.

Por otra parte, la adecuada respuesta a los alumnos con necesidades educativas especiales
exige identificar y evaluar éstas de forma temorana

y

precisa.

Con esta finalidad se ha

establecido el proceso de evaluación psicopedagógica en la Orden de 14 de febrero de 1996,
por la aue se regula el procedimiento para la realización de la evaluación psicopedagógica y el
dictamen de escolarización, siendo necesario desarrollar y concretar algunos aspectos de la
evaluación psicopedagógica para su aplicación a la situación especifica de los alumnos con
sobredotación intelectual.

CUARTO. LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.

1. Además de lo previsto en ej adartado tercero de la Orden de 14 de febrero de 1996, la
evaluación psicopedagógica de este alumnado habrá de reunir, respecto de los ámbitos allí
establecidos, la información siguiente:

QUINTO. MEDIDAS CURRICULARES.

6. La evaluación de los aprendizajes de este alumnado, en aquellas áreas o materias que
hubieran sido objeto de adaptaciones curriculares significativas, se efectuará tomando
como referencia los objetivos y criterios de evaluación fijados para ellos en las
adaptaciones correspondientes, conforme establece el apartado segundo, la Ordende 14
de febrero de 1996 sobre evaluaciónde los alumnos con necesidades educativas especiales
que cursan las enseñanzas de régimen general establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación Generaldel Sistema Educativo.
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ANEXO II
HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACION.
CUESTIONARIO
La valoración que se te pide a continuación puedes realizarla de forma anónima. Sólo tiene
como finalidad mejorar la situación académica procurando que los errores que se han producido
durante este curso no se produzcanpara el próximo.
A cada uno de los aspectos que valores les debes asignar un SUFICIENTE o
INSUFICIENTE, o silo prefieres POSITIVO o NEGATIVO.
En el espacio de OBSERVACIONES puedes expresar tus opiniones, cambios que
propondrías, aspectos más negativos o más positivos..., en fin, todo aquello que desees
comentar. Todas tus propuestas serán tenidas en cuenta. Esta es tu contribución a la mejora de
la calidad de la enseñanza. ¡MUCHAS GRACIAS!
1) a.- Evaluación de mi trabajo personal global:
b- de mi aprendizaje personal global:
c.— Observaciones:

2) Evaluaciónde MATEMATICAS.a.-

del profesor:

b,- de la asignatura:
c.- demitrabajo:

d. - de mi aprendizaje:
e.- Observaciones:

3) Evaluación de LENGUAJE.a.- del profesor:
b.- de la asignatura:
c.- demitrabajo:
d.- de mi aprendizaje:
e.- Observaciones:
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4) Evaluación de CIENCIAS NATURALES.a.- del profesor:

________

b.- de la asignatura:
c.- de mx trabajo:

_____

_____

d.- de mi aprendizaje: _____
e. - Observaciones:

5) Evaluación de CIENCIAS SOCIALES.a- del profesor:

________

b.- de la asignatura:
c.- demitrabajo:

_____

____

d.- demiaprendizaje:

____

e.- Observaciones:

6) Evaluación de IDIOMA.-

a.- del profesor:

________

b.- de la asignatura:
c.- de mi trabajo:

_____

_____

d- de mi aprendizaje:

_____

e.- Observaciones:

7) Evaluación de RELIGION.a.- del profesor:

________

b.- de la asignatura:
c.- demitrabajo:

______

____

d.- de mi aprendizaje:

_____

e.- Observaciones:
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8) Evaluación del COLEGIO:
Observaciones:

9) Evaluación de la CLASE:
Observaciones:

10) Evaluación de la FAMILIA:
Observaciones:

11) Evaluación de los AMIGOS/AS:
Observaciones:

12) OBSERVACIONES GENERALES:

- 437

-

ANEXO III
RESULTADOS RELATIVOS AL CUESTIONARIO ANTERIOR:

1 - El alumno suele ser bastante más crítico con respecto al trabajo que al aprendizaje. Para
la cuarta parte de los alumnos, su trabajo ha sido insuficiente, sin embargo con respecto a su
aprendizaje el resultado es suficiente para el 83% (el aprendizaje es considerado como algo
extraño, intangible, carente de interés y ajeno a su propio control). Entre las observaciones,
todas ellas referentes al trabajo, en la mayoría de los casos, se considera que podrían y deberían
hacer bastante más de lo que realmente hacen.
II.— De los apanados relativos a los profesores y asignaturas, la encuesta permite detectar
los casos en que existen problemas, y por tanto la posibilidad de intervenir sobre ellos. Los
alumnos son generosos respecto a la evaluación de los profesores, y en general sus críticas

carecende acritud. A pesar de que se insistió en que la crítica debía hacerse de los aspectos que
deberían ser mejorados (sólo nos perfeccionan los que nos critican), los aspectos positivos
pudieron con los negativos. Las asignaturas, como cabría esperar, salen peor paradas que los
profesores. Es el lado afectivo de la educación. En las observaciones de este apanado abundan
las referencias de los que advienen lo “mal que se me da esta asignatura, aunque el profesor es
bueno”, hasta aquellos que solicitan sin miramientos la expulsión de determinados profesores,
aunque ya se ha dicho, ésto no es lo normal. En general el esfUerzo de reflexión ha sido bastante
profUndo y han salido las críticas referidas a la humanidad y a la actuación didáctica del
profesorado. De esta manera nos encontramos con críticas a “las continuas oportunidades que
da tal o cual profesor”, pasando por el que “sólo saca a los que no saben’ o del que “siempre
saca a los mismos”, hasta aquel que “se compona de modo autoritario y no da libertad de
expresión”, o el que “se cachondea de ti y te coana”, también están los que te critican por
“aburrido” o por que “no sabes explicar’ o por que “no ayudas”. En fin, toda una serie de
críticas que deben sertenidas en cuenta como punto de partida para reflexionar sobre el propio
perfeccionamiento. Lo demás es escribir sobre la arena.
III.- Con respecto a su propio trab~o, analizado no de forma global, sino por asignaturas,
confirmar lo reseñado en el punto primero. Por ejemplo en matemáticas el alumnado considera
que su trabajo es insuficiente en el 40% de los casos, mientras que su aprendizaje lo ha sido en
el 20%, proporcoión ésta que se mantiene en prácticamente, todas las asignaturas.
-
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IV.- La valoraciónde las actividades complementarias y la utilización de medios y material
didáctico es celebrada y agradecida inmensamente por todos los alumnos.
V.- En la evaluación del colegio, el 90% lo ha hecho positivamente, desde luego, como
entorno fisico es dificilmente superable. Su situación y acondicionamiento es realmente bueno.
El ambiente también es muy bueno según la evaluación.
VI.- Curiosa es la valoración hecha de la clase, tomando ésta como grupo humano en el
cual se desarrolla la actividad académica. Sin embargo no es del todo extraña. El 85% valora

positivamente el grupo clase al que pertenece, pero ni los que lo valoran positivamente, ni los
que lo hacen negativamente, se abstienen de hacer furibundas críticas al mismo. La Mta de
compañerismo, el egoísmo, la envidia, etc, perece que surgen de repente con toda su fuerza para
dejar constancia de la complejidad de las relaciones humanas y de la convivencia. De todas
formas la conflictividad de la adolescencia es ingrediente especifico de estas respuestas.
VII.- Interesantes los resultados relativos a la fhmilia. Más del 20% la suspende. Estos
suspensos están justificados por falta de apoyo moral principalmente. La finnilia no anima, no
ayuda, no valora lo poco o mucho que se consiga, en definitiva, la fbnúlia no entiende las
actitudes del alumno y éste se desespera primero y “passa” después.
VIII.- Con los amigos la unanimidad ha sido absoluta. Aprobados casi el 100%. Ya se
sabe, los amigos son los amigos.
IX.— Y en cuanto a propuestas toda una gama de observaciones coherentes, lógicas y en
muchos casos factibles. Han hablado quienes están moralmente legitimados para hacerlo, tienen
mucho que decir y muchas ideas que aportar. Algunos han agradecido esta oportunidad de
expresarse sobre sus propios puntos de vista, y sobre la necesidad de realizar esta actividad al
menos una vez al trimestre.
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ANEXOS

CORRESPONDIENTES

AL CAPÍTULO VII

EVALUACIÓN COOPERATIVA

(TERCERA INVESTIGACIÓN)
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CUESTIONARIO DIRECTORES
-

Tipo de centro:

o Público.
O Privado subvencionado.
o Privado.

1.- ¿Se realiza algún tipo de evaluación de profesores en el centro?
OSi
ONo
2.- Los objetivos del equipo directivo ¿Están escritos?
OSi
ONo
3.- Alguno de estos objetivos hace referenciaal profesorado?
OSi
ONo
4.- Estos objetivos son conocidos por todo el claustro de profesores?
OSi
ONo
5.- ¿Qué medidas se contemplan para los casos en que no se cumplen los objetivos referidos a los
profesores?

6.- ¿Se realiza algún tipo de evaluación referida al equipodirectivo?

7.- ¿Qué medidas se contemplan para los casos en que no se cumplen los objetivos referidos al equipo
directivo?

8.- ¿Cree que existe una preferencia de los padres por los centros privados?
ONo
O Si ¿Por qué?

9.- ¿Analiza el claustro de profesores los resultados estadísticos de cada curso?
OSi
O No
¿Tiene reflejo en la PCA del curso siguiente este análisis?
OSi
ONo
¿Se realizan comparaciones con los resultados de cursos anteriores?
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 de centro:
O Público.
O Privado subvencionado.
O Privado.
¿Estaría de acuerdo con algún tipo de evaluación del profesorado?
OSi
ONo
2.- ¿Quién debería realizar esta evaluación?

3, ¿Que medidas propondría en los casos de evaluación negativa?
O Ninguna
O Apercibimiento
O Repercusión en el sueldo (sexenio, ...)
O Separación de servicio activo
O Otras:

4.- ¿Cree que la evaluación del profesorado mejoraría la calidad de ¡a enseñanza?
051
O No ¿Por qué?

5.- Cree que existe una preferencia de los padres por los centros privados?
ONo
OSi ¿Porqué?

6.- Vd a que tipo de colegio lleva a sus hijos
O Público
O Privado
7.- ¿Conoce los resultados estadísticos de su colegio correspondientes al curso pasado?
OSi
ONo
¿Realiza algún seguimiento de tipo estadístico de su propio curso o cursos?
OSí
ONo
¿Realiza comparaciones con los resultados de cursos anteriores?
OSi
ONo
¿Refleja estas comparaciones en su propia programación?
OSi
ONo
(SI desea aMe, cualquier observación hógalo en ¡a otra cara, porfavor)
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ANEXOS

CORRESPONDIENTES

AL CAPÍTULO VIII

PRÁCTICAS EMERGENTES EN EL TRABAJO DE CAMPO

(A)

-
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En las tres páginas que siguen presentamos los baremos que se aplicaron para la se
lección de directores (la primera y segunda) y asesores (la tercera).
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ANEXO fl’
Cm4Inio. para la vainlóa del biguete de actuadá.
Según esuaNccc la caavomboeb, el Proyecto de actuación habrá dc vasar sobre las ¡¡picales coateni&m, dc
que debe ¡Ííterpretaras esta enumeración como un — di propio doeumes& Cada apelado debut comiden
ca fmdóa des» r:levancia para la fumdameuadda dcl Proyecto y, pat castiese, ser <racadodesde la perspectiva
da la rormadóu permamnie dcl pofeswado~

1. 32 Mutan educativo vlpnt
•
•
•

fundamentos modales y pedagógicos del modelo eduesúvo actual.
WGSE: finddades.it caracterfsticas. La lupiamelón del misen á*ema cáxativo. Las deternes Sapas
educativas.
cl papel de It (ormación permanesn dcl proúacrado ca esa caSeta. Inovacián y desarrollo eunicular.

L Le. Centre. de Profesores y de ¡nno.:
•
•

trayectoria paesal de la iasthuáóa : botana y estzflctwa proisdal.
tra>tdonia capedríes del CPR a cu>i dbesdóa se apia:
peculianidada del ámWo (más que acopio de datos. mutación dc he más relavases).
•
evaluación de planta de actuación dc la toma:
readeadar modalidades predomisantea.
tipas dc pamticípacióE por tUpas, por modaldades.
participación del rcofcsomado en diseño y avaluación dc planes.
coaaduicnbo y nlíwad~e de ascuas dc reladós concA profesando dc 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, papel de la institución CPK que fundamentan yjusWwan la propuesta & metuadán:
coherentes ce. los pnaclp.s p~~rn~es del materna educativo y de la inatitudóa CFI.
•
adecuados a las finalidades de la foímacióa permanente dcl profesorado y al ámbito al que sc
refieren.
eiplkitamesc desarrollados en bosas de aducid..
...)

-

-

*

lM.¡ de melmaelde orientadoras de la propueta a tres alas, wknidu~ al mema. alas siguieses aspectos:
-

•
-

-

actuaciones formativa
tintas a la put¡opadd. del pateando espesal
•
pan wMd~s —
¡sión ¿anata pan la ras (medos propios, uo4
sistema de relación con centros. prdeiwSo~ ¡asúSmes heS....
alisma dc arganindún lucras dcl Equipo Pedagógico
patita del p«SpmUSO.

•

Pha panal de anadean a tres afta. ViMidaL

•

turne de evaluaSe dcl proyecta variables. uiteS. m.meSu. fln.tSa
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ANEXO IV
4. puotsadáo

Ear.

MEBITQA

~

Puctuadh

pedal

real pent

sicAno

PASE M MEEITOS
1. Méritos rejadonadas can a asesaría <perfiles béico ~, a Sil
cao, camplemontario de la asesorh y/o con a formaS. del

1.2. Participaddc cow

asistente en adiMada de OcenaS.
permanente <cursos. seminarios, smy. dc trabajo> ......
1.2. Responsabilidad en actividades de formaeiót
-~Dirección y wordioacióo de cursos, seminarios y grupos de
trabajo. linda tit aai’¿hdn de Immadtc. ini~ o’
permanente dcl proIesora.di~ En funci~o .k la duraciáa de la

0,05 por cada lOberos

1

Has ~ pu cada ad.idad
ponente
linAoS pu cada peanas.
11 Publicidues con ISBN o ISSH.
Miniad 0,25 par publicadA.
1.4. Proyectos de Ino’ndóafkvetipdéc sdevcicosdo. a
MAnito 0,25 por prc~s
coeccatorias $Men.
y curso
Puutmndé. Mal ataba &l apartado b
2. Mérisos derivados dala eapesicndt ca instncases itulsdaa a
la frmniada pegusmate del prolcnado.
Mas de cqeriesdx
- Profesar de apoyo o asesar do Casita do Prolcior., o de
Centro de Probares y de Roanos, o miembro de los
Sonidos de Apoyo Escolar de íes Centros de Recursos
0,5 paradas
- PucOs 4. La Administración educativa ci reapoa.Mid.d
0,25 pu cada carao
— formación dcl profesorado
ftat.adlm taí aiim>a 4.1 apenado 2:
3. Arul$edad como fumcitnario de carrera.
Por cada año a partir dcl tercero eniguda corno requisito genial
0,25
Puutuadda total status ¿el apartado 3:
4. Otras aúlla
4.1. fltuhdoacs unjuásrias distinta a la aa.dhrada para el
ingreso ene’ Cuerpo al que porteen.
Msa 0,25 por cada ea
41 ParticipadA. ca 6rgacs de ¡chino y de mardinaciA.
docente:
-

2

Aauaeidn ~o

-

IJnipenonlw

a.iemiio

del

equipo

&eaiu

de

0,2 por cada aireo
0,1 par cada curso

• lele de Seminario o Depertasato, o Coordinador de
ada
.

0.1 por cada curso

de Centros

de Probares

1,25
5.

.2

centros

• Cole¡iados Coesedea electo dejo. citados centras

docentes,

0,75

y de Recusas.

rnt.ni¿. total mAMut del ap*nadó 4

PASE t PEOVECTO
Proyecto valorado mediante entrevista
NOTA.
-.

Para paser ala fase B,los coausaats *be~~ sicanas u• mínimo delJ paros cocí apartadol, así saab un mínima total de
3,5 puntos ccii iase A. Osando el perfil ~c.plcmoutuio— Temaslra,crsalct. los concursantes deberla ¡tensar ca niflos
diredmmente relacionados con dicho perfil, al mecos 0,75 pomas dei apartado 1.
Parases seleccionado debas de akaurauo. ademAs, un mínimo dc 1.5 puntos — la frs B.
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En las páginas siguientes presentamos el articulo, en primer lugar como fué elaborado

por el autor, y a continuación, tal como apareció en la revista.
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ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES: UNA REFLEXION CRITICA

La mayor parte de los centros educativos no universitarios, tanto públicos como concertados, están a punto
de finalizar, si no lo han concluido ya, el proceso electoral que permite elegir democráticamente a los distintos
representantes de la comunidad educativa para participar en el gobierno y gestión de los centros escolares desde uno
de los dos órganos colegiados de gobierno, esto es, el Consejo Escolar.
Es pues, el momento de reflexionar críticamente sobre lo que ha acontecido en los centros públicos que han
celebrado elecciones. Pero para ello debemos considerar, de modo previo, los siguientes aspectos:
-

La campaña, de última hora, emprendida por la Administración para acercar hasta las urnas a la comunidad escolar,

especialmente a los padres, ha obviado los aspectos pedagógicos, para centrarse en laexaltación dialéctica dc las
virtudes democráticas de este órgano de gobierno y del proceso que conduce a su constitución.. Sin embargo, la
experiencia de otros países muestra sin género de dudas que lademocracia es perfectamente conipatiblecon modos.
alternativos de organizar, dirigir y gestionar lavida escolar, y que la participación en ellas dalos diferentes sectores
interesados, está lejos de la convergencia. En conclusión, que no hay una única fórmula de organización democrática
de laescuela.
En muchos paises anglosajones laescuela pertenece, antes que nada, a la comunidad local y es ésta la que
busca ayudas exteriores para conseguir un buen profesorado, una buena dirección y un adecuadoplan de estudios.
Se respalda lamáxima profesionalidad y lamáxima responsabilidad por parte del director de la escuela, a quién se
dota de una autoridad que suele sorprender no poco a los que proceden de sistemas centralizados. La escuela inglesa
no se siente menos democrática por el hecho de que sea su director quien verdaderamente mande en ella ni tampoco
porque no sea nombrado por los votos
-

del profesorado.

Los Consejos Escolares son la aplicación y el desarrollodel artIculo 27 de la Constitución, que en su apartado 7,

dice:
“Losprofesores, los padresy, en su caso, los alumnos intervendrán en el controly gestión de todos los
centros sostenidos por la Administración confondos públicos, en los términos que la Ley establezca.”

La regulación de este mandato constitucionaJtiene su reflejo ideológico en el Estatuto de Centros Escolares
(1980-UCD)yen IaLODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación. 1984-PSOE). El primero estableció, aese
efecto, un “Consejo de Dirección” en cada centro, que, ayudado por el respectivo Claustro de Profesores y por una
JuntaEconómica, debía conducir de modo participativo elconjunto de la actividad escolar. La LODE dio entrada,
en cambio, a una ya vieja idea socialista: la del llamado “Consejo Escolar”, en el que los diferentes sectores
(profesores, personal no docente, padres, alumnos, fuerzas sociales y ¡ocales) estarían representados en diversa
proporción numérica a la establecida por el Estatuto de Centros Escolares... (ver J.L. Garrido en Sistemas
Educativos de hoy). Sea como fuere, ambas leyes se asientan en una visión centralista (similar a la Francesa o

Japonesa) de la institución escolar. De lo cual resulta que los centros escolares sufren una pertinaz escasez de
autonomía en lo que respecta a su propia organización. Cuando laescuela no tiene nada que decir sobre la selección
de su profesorado o sobre la elaboración de su plan de estudios, ni siquiera sobre el calendario escolar, cabe
preguntarse entonces por el grado de participación efectiva en el gobierno y gestión del centro del importante número
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de miembros del Consejo Escolar. No puede extrañar por tanto que, a tlta de mejores cosas que hacer, lleguen hasta
los Consejos las inquietudes políticas, ideológicas, e incluso personales de algunos de sus miembros.
-

No son pocos los que llevados de una concepción utópica de la escuela, pretenden hacer de ésta un remedo de

determinadas acciones de la democracia política. La escuela, es verdad, debe preparar a sus alumnos para lavida
democrática y para una participación consciente y positiva en las tareas públicas. Pero no es menos cierto que la iristitución escolar tiene su propio estilo y sus propias finalidades y que son éstas las verdaderamente ineludibles: que
favorezcan el aprendizaje de todos,y no sólo de algunos de sus alumnos; que doten a éstos de positivos conocimientos
y hábitos intelectuales, morales, profesionales, cívicos, etc.
Así las cosas, y a lavista de los resultados que se están produciendo, lavaloración por sectores, que todo
ello nos sugiere es la siguiente:
Profesores.-

Podría pensase que laalta participación del profesorado se debe a su firme creencia y fe en este órgano de
gobierno. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. El aprecio objetivo que del Consejo Escolar tiene el
profesorado hay que medirlo en fúnción del número de candidatos presentados a las elecciones. Sobre esto hay que
decir que es muy dificil encontrar centros en los que se hayan presentado más candidatos que elegibles. Es más, no
son pocos los Consejos Escolares que se tienen que constituir con menos profesores de los permitidos. Incluso, ya
se conocen centros en los que el Consejo Escolar se ha constituido sin profesores. Sin ánimo de dogmatizar y sin
pruebas empíricas afirmo que si todavía alguien tiene dudas, y los hay, sobre lo que lamayoría del profesorado piensa
del Consejo Escolar, es que no ha pisado una escuela. Tal vez estemos ante una muestra corporativa del subconciente
colectivo de un cuerpo que si por algo se caracteriza es precisamente por su escaso corporativismo.
Ahuasos.-

El análisis de participación de los alumnos refleja muy a las claras la concepción y el significadoque el
alumno tiene de lainstitución escolar, incluso, por qué no decirlo, del propio sistema escolar. Yviceversa. No tiene,
por tanto, ningún misterio, el hecho de que los alumnos más dependientes de lainstitución escolar casi dupliquen en
porcentaje de votaciones a los más mayores. Lo cual no demuestra, al igual que sucedíaen El caso de los profesores.
que el Indice de participación sea directamente proporcional a la importancia que elalumno da al Consejo Escolar,
ni siquiera alconocimiento que de dicho órgano colegiado tienen los escolares. Así como laelección del delegado
de aula es una vivencia que despierta el interés y las expectativas entre todos los alumnos, la elección del
representante al Consejo Escolar, es en lapráctica un acto que suele pasar sin pena ni gloria.
Sin embargo el hecho observable más significativo de las elecciones en este sector, lo constituye latendencia
a incrementarse la diferencia de participación entre alumnos de BUP y PP. Este hecho que es patente desde las
primeras elecciones no se modifica en las actuales. Incluso, en el caso de Madrid, sobre los datos actuales, la distancia
se duplica con respecto a la media nacional de las elecciones del 94. La reestructuración de laenseñanzas de FP, lo
cual supone un incremento en las edades de los alumnos que acceden a este tipo de estudios, justifica (?) en parte esta
tendencia. Pero sólo en parte. La existenciade un sistema de estudios “de dos velocidades”, como ha existido hasta
ahora, deja su huella. Y no sigo, pero considero que el desvío de fracasados escolares en la educación básica hacia
la PP nos puede dar pautas no sólo sobre lo que ha sucedido en las elecciones, sino también sobre otros aspectos de
-
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interés pedagógico y social como son: larelación significativa escuela-alumno, el desarraigo escolar, etc; que no son

más que las distintas caras de una misma moneda.
Padres - Madres o Tutore:

Hemos dejado para el final el análisis de laparticipación de los padres, pues el mantenimiento constante
de un elevado porcentaje de participación del PersonoJdeAdmlmistracián y Servicios a lo largo de los años, permite
que de momento, y sobre todo por cuestión de espacio, lo pasemos por alto.
Aunque parezca imposible, labaja participación de las últimas elecciones no habla tocado fondo. Con los
datos actuales se puede presagiar que la participación sigue a labaja. Tanto en su cómputo global, como por niveles.
Las llamadas de última hora por parte de las autoridades educativas y por las federaciones de padres de alumnos no
han servido para nada. La preocupación manifiesta del Consejo Escolar del Estado en su último informe, lapropuesta
de estudio de causas y las ideas aportadas para mejorar este indice de participación, suponemos que no han podido
ser consideradas por los estamentos ejecutivos.
De todas formas, convendría analizar, con cuidado, si es tan preocupante esta situación como la
Administración pretende.
La vida escolar tiene significado distinto para los diferentes grupos sociales. La visión que desde laposición
de gobierno se tiene de la escuela no se parece en nada a lapercepción que puedan tener los profesores, alumnos,
padres, etc.
Ya explicábamos al comienzo de este articulo que la forma de entender lademocracia con respecto a la
gestión y gobierno de los centros educativos no es única. Alguien deberla decir, a quien vea en estos Indices de
abstención una actitud de dejadez o desinterés democrático que consideren otras interpretaciones. En el mencionado
informe del Consejo Escolar del Estado se propone una investigación para analizar si la participación en otras
actividades académicas, como son las tutorias, presentan el mismo Indice de abstención que laparticipación en las
elecciones de Consejos Escolares. Pues bien, cualquier docente sabe, que cuantitativamente no son comparables los
datos, y mucho menos cualitativamente. Baste decir que a lamayoría de padres les interesa la educación de sus hijos.
Tambien decíamos en la exposición inicial, que la autonomía de los centros educativos en España es
bastante limitada. De tal suerte que una gran cantidad de padres consideran que lalabor de gobierno del colegio es
un asunto de quienes participan activamente en la vida escolar. Y que por tanto nada pintan en el gobierno de una
intitución que tiene unas flmciones, unas competencias y unos intereses específicos, peto que además están
controlados casi milimétricamente por las autoridades correspondientes. A partir de estas concepciones. ¿se puede
considerar a estos padres menos demócratas, por no ir a votar, que los que silo hacen?
Y por último, constatar elhecho de que lamayor participación en este sector se da entre los niveles en los
que existe una mayor relación fisica entre los padres y las escuelas, como son la Educación Infantil, Primaria y
Educación Especial.
Como resumen, y para finalizar diremos que los diferentes sectores de participación no comparten la
preocupación por los resultados electorales que las autoridades académicas manifiestan. Al menos, en lo que respecta
a su vertiente democrática.
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En elfondo, lo que a lacomunidad educativa le gustaría conocer es la influencia que tienen los Consejos
Escolares en la mejora de la calidad educativa de nuestros centros. Hoy por hoy, y mientras no se demuestre lo
contrario, o no saben, o saben demasiado.
N.B: El análisis de los resultados de los centros concertados y su comparativa con los centros públicos, se
presenta asimismo especialmente interesante. Pero éste quedará para mejos ocasión.
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ANEXOS GENERALES
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ANEXO

1

En el siguiente cuadro resumen de los diferentes modelos evaluativos (Stufllebeam&
Shinkfield, 1985) se recoge de forma resumida lo expuesto SOBRE ESTA CUESTIÓN,
teniendo presente que estos modelos están pensados tbndamentalmente para evaluar
programas.
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ANEXO II
TIPOS DE DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y SUS CARACThRISTICAS

Diseños experimentales: (Campbell
Campbell,
Michael,

1979;
1987).

Seiltiz & otros,

1981;

&

Stanley,

Spector,

1982;

1966;

WoW

Kerlinger,

1984;

Alvira,

1975;
1986;

Cook &
Benson &

Basados en la metodología de investigación positivista. Pretenden hallar

relaciones de causa-efreto y se caracterizanpor:
-

La manipulación de la realidad social

-

El control de otras posibles explicaciones alternativas a través del control de las variables.
Diseños cuasi-experimentales: (Campbell & Stanley, 1966; Kerlinger, 1975; Cook &

Campbell, 1979; Seiltiz & otros, 1981; Trochin, 1984; WoW 1984, 1988a; Alvira, 1986;
Benson & Michael, 1987).
Se intentan aproximar a los experimentales, pero en éstos el control de las variables o
su manipulación es solo parcial. Tipos:
-

Diseños con grupo de control no equivalente.

-

Diseños de series temporales interrumpidas.

-

Diseños de discontinuidad en la regresión.

-

Estudio de un caso.
Diseños naturalistas: (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 diseños naturalistas nacieron de la necesidad de estudiar los &nómenos en
situaciones reales con intención de comprenderlos. (Estudio de un caso).
Las caracteristicas de los distintos enfoques de la investigación naturalista se recogen
en los cuadros de las siguientes páginas:
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ANEXO III

Entbques metodológicos en la evaluación de programas (Cuadro esquemático que puede
encontrarse en Talmage, 1982):

EXPERIMENTALISTA:

Cook & Campbell, 1979

REPRESENTANTES

Suchman, 1967
Metfessel & Michael, 1967
BASE FILOSOFICA

Positivista

BASE CIENTíFICA

Psicológica

OBJETIVO

Identificar relaciones causales.

METODOLOGíA

Diseños experimentales y cuasiexperimentales.

VARIABLES

Predeterminadas como entradassalidas.

GRUPOS DE CONTRASTE

Si

PAPEL DE LOS PARTICIPANTES EN

Ninguno

LA EVALUACION
PAPEL DEL EVALUADOR

Independiente al programa.

PRESIONES POLíTICAS (INTERNAS-

Controladas en el diseño o ignoradas.

EXTERNAS)
OBJETIVO DEL INFORME DE LA

Dictaminar si “funciona o no” el

EVALUACION

programa.
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ECLECTICO:

REPRESENTANTES

Cronbach & otros, 1980a
Stufflebeam & Shinkfield, 1985.
Bryk, 1978.

BASE FILOSOFICA

Positivismo modificado a pragmatismo.

BASE CIENTíFICA

Psicología, sociología políticas.

OBJETIVO

Completar las relaciones causales con
datos de proceso y contextuales.
Diseños cuasi-experimentales,

METODOLOGíA

Descriptivos, Estudios de casos.
VARIABLES

Predeterminadas más emergentes.

GRUPOS DE CONTRASTE

Puede haber

PAPEL DE LOS PARTICIPANTES EN

Ninguno o interactivo

LA EVALUACION
PAPEL DEL EVALUADOR

Cooperativo

PRESIONES POLíTICAS (INTERNAS-

Incluidas en el diseño.

EXTERNAS)
OBJETIVO DEL INFORME DE LA

Interpretary recomendar mejoras en el

EVALUACION

programa.
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NATURALISTA:

REPRESENTANTES

Patton, 1980.
Stake, 1975b.
Parlett & Hamilton, 1977.

BASE FILOSOFICA

Fenomenológica

BASE CIENTíFICA

Sociología, antropología

OBJETIVO

Describir los programas globalmente y
desde la perspectiva de los participantes.

METODOLOGíA

Diseños naturalistas, Estudios de casos,
Observación participante,
Triangulación.

VARIABLES

Emergentes a lo largo de la evaluación..

GRUPOS DE CONTRASTE

No necesariamente.

PAPEL DE LOS PARTICIPANTES EN

Variable (pueden reaccionar a las notas

LA EVALUACION

de campo).

PAPEL DEL EVALUADOR

Interactivo..

PRESIONES POLíTICAS (INTERNAS-

Descritas.

EXTERNAS)
OBJETIVO DEL INFORME DE LA

Facilitar una descripción global del

EVALUACION

funcionamiento del programa..
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ECONOMICISTA:

REPRESENTANTES

Coombs & Hallak, 1987.
Levin, 1975.
Eicher & otros, 1982.

BASE FILOSOFICA

Lógica/analitica..

BASE CIENTíFICA

Economía, contabilidad..

OBJETIVO

Juzgar el éxito del programa en términos
de costos y beneficios.
Análisis de costo-beneficio, costoeficacia, costo-utilidad, costo-viabilidad..
Predeterminadas

GRUPOS DE CONTRASTE

Si

PAPEL DE LOS PARTICIPANTES EN

Ninguno

LA EVALUACION
PAPEL DEL EVALUADOR

Independiente al programa.

PRESIONES POLíTICAS (INTERNAS-

Ignoradas.

EXTERNAS
Emitir un juicio.

OBJETIVO DEL INFORME DE LA
EVALUACION
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ANEXO IV
ESQUEMA SOBRE LOS TIPOS DE CUESTIONES Y METODOS POSIBLES (Sbadish,
1986; Morga», 1983):
TIPOS DE CUESTIONES

METODOS Y TECNICAS POSIBLES

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 expertos y 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

Productos inmediatos:

1. Diseños experimentales y
cuasiexperinientales
2. Estudios de casos
3. Tests de conocimientos y 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

Procesos causales:

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 puntos críticos en la realización de una investigación, así como de una
evaluación, es el procedimiento así como los instrumentos utilizados en la recogida de datos.
Estos elementos están estrechamente relacionados con la metodología, y de su correcta
utilización depende en buena parte el resultado y las conclusiones finales.. A continuación se
presentan los procedimientos e instrumentos más significativos.

CUANTITATIVOS:
A) Técnicas de observación (Flanders, 1970; Simón & Boyer, 1967; Stallings,
1977; Stalling & Needels, 1978; Postic, 1978; Anguera, 1982; Staflings & Molbruan, 1988)..

B)

-

Listas de control.

-

Análisis de interacciones..

-

Escalas valorativas..

-

Informe descriptivo.

Medidas de actitudes (Likert, 1932; Guttman, 1944; Thurstone,

1959;

Osgood & otros, 1971; Anderson, 1981, 1988a, 1988b, 1988c; Phillips, 1988; Andrich, 1988;

Morales,

1988)..

C) Pruebas y tests de conocimientos (Bloom & otros, 1956; Glaser, 1963;

Popham, 1981, 1978; Berk, 1980, 1984,
Lehmann,

1975;

1988;

Thorndike & Hagen, 1977; Mehrens &

Vincent, 1988; Baker, 1988; Anastasi, 1967)..

D) Encuestas y cuestionarios (Seiltiz & otros, 1981; Berdie & Anderson, 1974;
Oppenheiin,

1966;

Labaw,

1980;

Wolf, 1988b; Perez Juste, 1985)..

E) Inventarios (Brinkerhoff& otros, 1983)..
-
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CUALITATIVOS:
A) Técnicas de observación (Everston & otros,

1980; Patton,

1981; Anguera, 1982; Taylor & Bogdan, 1986; Woods, 1987; Rincon,

1980, 1988; Hook,

1988).

B) Entrevistas (Patton, 1980, 1988; Hook, 1981; Taylor & Bogdan, 1986;
Rincon,

1988).
-

Entrevistas estructuradas o tipificadas.

-

Entrevistas flexibles o sen,i-estructuradas.

-

Entrevistas no directivas.

C) Estudio de casos1 (Stake, & otros, 1978; Cook & Reichardt, 1979; Patton,
1988, 1980; (tuba & Lincoln, 1981; Rincon 1988).
D) Triangulacion2 (Campbell & Fiske, 1959; Issac & Michael, 1971; Smith,
1975; Denzin, 1978, 1988; Cohen & Manion, 1980; Brewer & Collins,
-

Triangullación de tiempo.

-

Triangulación de espacio.

-

Triangulación teórica.

-

Triangulaciónde investigador..

-

Triangulación metodológica.

-

Niveles combinados de triangulación.

1981;

Rincon, 1988)..

E) Estudios de campo (Powdermaker, 1977; Alvira & otros, 1981, Mayntz &
otros,

1983;

Seiltiz & otros,

1981).

- Estudios

antropológicos.

.-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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- Estudios

sociológicos.

F) Análisis de materiales escritos (Taylor & Bodgan, 1986; Woods, 1987;
Rincon, 1988).
-

Documentos oficiales.

-

Documentos personales.

En el ANEXO IV se presenta un esquema sobre los tipos de cuestiones y los métodos
y las técnicas adecuadas para solucionarlas..
Uno de los aspectos más importantes en una evaluaación y pocas veces tenido en cuenta
es la elaboración del informe correspondientes y su difusión.
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ANEXO VI

Criterios para validar los diseños Experimentales y cuasi-experimentales: (Campbell &
Stanley,

1966;

Cook & Campbell,

1979;

Kerlinger, 1975; Seiltiz & otros, 1981; Alvira, 1986;

Tate, 1988)
Para los experimentalistas, el diseño de un estudio debe asegurar la adecuada validez o
veracidad de sus conclusiones, por lo que entre sus funciones habría que incluir la anticipación
de los posibles &ctores que invaliden sus conclusiones y la selección de aquellos procedimientos
capaces de eliminar o reducir al mínimo las fluentes de error. Cook & Campbell

(1979),

tomando

como punto de partida las observacionesde Campbell & Stanley (1966), identificaron 4 criterios
pertmentes para determinar la veracidad de las conclusiones:
(1) Comprobar la existencia de relaciones empíricas entre las variables en la población
(Validez Estadística).
Error Tipo 1: Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera (afirmar que las
variables están relacionadas cuando no lo están).

5:

Fijar los niveles de significatividad entre

0’05 y 001.

Error Tipo II: No rechazar la hipótesis nula cuando es tldsa. (no
reconecer relaciones entre variables cuando si existen).
Inadecuada selección del estadístico.
(2) Comprobar que dichas relaciones, caso de existir, son de naturaleza causa]
(Validez Interna)..
Está determinada por el grado de control de variables. 5: Aleatorización.
(3) Precisar la posibilidad de generalizar las conclusiones obtenidas para unas
- 483 -

operativizaciones especificas a otras conceptualizaciones o constructos teóricos
(Validez de Constructo).
Es

un problema de medida..

(4) Determinar

la posibilidad de generalizar las conclusiones de nuestra muestra

a otras poblaciones, situaciones o momentos (ValidezExterna).

Criterios para validar los diseños naturalistas: ((tuba & Lincoln,
1985; Kirk & Miller,

1986;

CREDIBILIDAD:

Reason & Rowan,

1981;

1981, 1988;

Bartolomé, 1986; Rincón,

(tuba,

1988)..

“Control del isomorfismo entre los datos e interpretaciones del

investigador y las diferentes concepciones de la realidad de los informantes” ((tuba & Lincoln,
1981, p..84).
TRANSFERIBILIDAD

VERIFICABILIDAD
CONFIRMABILIDAD
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ANEXO VIII

ENTREVISTA: LUIS ROMERO.
CARGO: JEFE DE AREA. INSTITUTO

NACIONAL DE CALIDAD Y EVALUACION.

FECHA: 16-111-95 (CONCERTADA EL 8~Ill\lnCONTACTO 17-II)..
HORA: 1 7’30.
LUGAR: I.N.C.E. C/SAN FERNANDO DEL JARAMA, 14.

1.- El RD 928/1993 (BOE 6-7-93) regula el lINCE recogiendo el mandato de la LOOGSE en
su artículo 62.. La finalidad del lINCE es la evaluación general del sistema educativo (art. 3).
Para ello se elaboran los planes anuales y plurianuales (art.

5).

¿Qué se está haciendo

actualmente? (Infonnación sobre el plan anua] y plurianual)..
2.- ¿Quién y cómo se está haciendo?

3..- Especificamente sobre la evaluación del profesorado ¿Qué se está haciendo?
4..-

¿En base a qué criterios?

5.-

¿Qué se conoce de otros paises? (ver pag 9)¿Qué modelo se pretende adoptar?

6..- ¿Qué reacción se espera de los profesores, teniendo como referente la situación
universitaria, y otros trabajos de investigación existentes sobre esta cuestión? (verpag 8 y 10)

7.- ¿Se ha

elaborado ya algún sistema de evaluación del profesorado? ¿Quién?
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8.- ¿Quién forma el Comité Cientifico? (Art. 8)
9.- ¿Se ha establecido algún convenio con organismos? ¿Con cual? (Art. 12).

10.- De la lectura del Anteproyecto de Ley de Participación en la Evaluación y Gobierno de los
Centros podría deducirse que el ámbito de incidencia del lINCE se limitará a los Inspectores de
Educación? (Art.29)

11.- ¿Cual es la dit~rencia entre “evaluar el rendimiento educativo del sistema” (Plan EVA
92/93) y “evaluación general del Sistema Educativo” (RD 928/1993)?
12.- ¿De qué información dispone el INCE sobre el Plan Eva?

13.- ¿Cual es el organigrama del lINCE y como han sido cubiertas las plazas?

14.- La Consejería de Educación y Ciencia de Andalucía, mediante el Decreto 327/94, de 4 de
octubre crea la Dirección General de Promoción y Evaluación Educativa, a la que se adscribe
el Instituto Andaluz de Evaluación Educativa y Formación del profesorado. ¿Cual es la
situación del lINCE en las autonomías con transferencias educativas? (BOJA 11-95. Plan EVA

Andalucía)

15.- ¿Qué influencia tendrá la evaluación en los profesores?

16.- Después del año y medio de andadura del lINCE ¿Que resultados significativos puede

avanzanne?

- 486

-

17.- ¿Qué explicación se da desde el lINCE a los resultados de la evaluación no formal”
ti

enseñanza pública enseñanza privada?
-
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ANEXO VIII

Evaluación de profesor universitario
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ANEXO IX

Fichas del Plan EVA 92/93
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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

Fiche de evaluación n.0 6

Deoomliac¡6n del Cmniro:
Localidad:

Clan:
Nivel: E.P. y ElLe.

flgimen jurídico:

1

No hay asesoramiento del SeMejo dé Inspección O 1 2 34 5
que permita orientarymejoraraspectos relacionados con la planfficació¡z organización y funcionamiento del Centro.

El asesoramiento del Servicio de inspección sfra
eficazmente pan orientarymejorar aspectos relacionados con la planificación, organización y funcionamiento del Centro.

2

El Servicio de Inspección no ofrece asesoramiento 01 2 3 4 5
acerca de las actuaciones que se requieren para
mejorar la eficacia cM la práctica tiocente.
~~
profesorado del Centro no recibeapoyo del Equi- 01 2 3 4 5
po psico pedagógico.

El Servicio de Inspecciónpresta un asesoramiento
adecuadoacerca de las actuaciones que serequieren para mejorar la eficacia de la práctica docente.

4

Elequipopslcopedagógico no presta atencióna los
alumnos con necesidades educativas especiales
tanto permanentes canto transitorias.

01 2 3 4 5

El Equipo psicopedagóglco presta una atención
adecuada a los alumnas con necesidades educativas especiales tanto permanentes como transitadas.

5

El número de actividades de formación desarrolladaspor el CEPen relación con el Centro es insoficiente-

O 12 3 4 5

Las actividades de formación desarrolladas por el
CER en relación conel Centro son muy numerosas.

6

tas adj vidades de formacióndesarrolladas por el
CERen relación con el Centro son inadecuadas.

o i2 3 4 5

Las aclMdades de fonnación desarrolladas por el
CEPen relación con el Centro son muy adecuadas.

7

En su caso, los medios que presta el Centro de
Recursos para la educación compensatoria son
muy escasos.

01 2 34 5

En su caso, los medios que presta el Centro de
Recursos para la educación compensatoria son
muy numerosas.

fi

Los apoyos y subvenciones del Ayuntamientc~ de o 1 2 3 4 5
la Comunidad Autónoma, etc., son casi inexistenles.

El Centro recibe importantes apoyos y subvenciones del Ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma, etc.

9

La con,unidadno posibilite el uso de sus recursos
(culturales, económicos..) al Centro.

La comunidad posibilita el usode sus recursos (culturales, económicos...) al Centro.

3*

0 1 2 3 4 5

ElapoyoquerecibeelprofesoradodelCentrodel
Equv»o psicopedagógico es muy adecuado.

Observaciones:

-

SOo osra Cntros un, .eoImie9Énnwosca,, necetdes eduegiva.

u.

Achos de evolua& EP. y EGE.

Plan EVA. Curso 1992-93
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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:

Clave:
Nivel: E.P. y EÁLB

Répima jurídica:

1

Los alumnosyalumnas no tienenexpecfclivas aca- o 1 2 3 4 5
démicas concebidas.

Los alumnos yalumnas tienen unas claras expeetalAras académicas.

r

Losalumnosyalumnas no esperan estudiarlo que
desean.

oi 2 3 4 5

Los alumnos y alumnas esperan estudiar lo que
desean.

3”

Los alumnosyalumnasnoconffanenejercerla pro- 01 2 3 4 5
feslón que desean.

Los alumnos y alumnas confían en ejercerla profusión que desean.

4

En general, losalumnos yalumnas tienen una ima- o i 2 3 4 5
gen negativa de sí mismos.

En gene ral, los alumnosy alumnas tienen una imagen positiva de sí mismos.

5

El trabajo escolar resulta poco Interesante a la
mayor parte del alumnado.

oi 2 3 4 5

El trabajoescolarinteresaymotivaela mayor parte
del alumnado.

6

Las actividades complementaria suscitan apatia y
desinterésentre gran parte tUlalumnado.

0 1 2 3 4 5

Las actividades complemenrarias suscitan inquietud e interés entregran parte del alumnado.

Observaciones:

-

No pera E.P

Plan EVA, Curso 199Q-93

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

Dmnsminacido del (lean:

Clave:

Localidad:

Nivel: E.O.B. RI;lmenjofldlco:

Equipo docente del Ciclo Suputar

Número

de componentes:

W

1

Laprogramacióndidácflta no ha sidociahora da cole- 012 3 4 5
giadamente porel equipo de profesores que imparte cada una de Las diterames áreas’.

La programación didáctica ha sido elaborada colegiadamente por el equipo de profesores que imparte cada una de las diferentesáreas.

2

NosedalainterdZscipllnadedadenlasprograma- 01 2 34 5
clones didácticasde las diferentesáreas.

Las diferentes áreas llenen programaciones interdisciplinares.

01 2 3 4 5

Laprogramacióndldicllcadelasdlferentesáreasse
ajusta a/o previsto en la normativa vigente.

4

No existan los cauces adecuados que permitan la 01 2 34 5
coordinación del profesorado de cada una de las
áreas del Ciclo Superior con el resto de losprofesorus del Ciclo Medio.

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.

5

Las programaciones didácticas de las diferentes
áreas no se adaptan al contexto socloeconómico y
cultural del alumnado del Centro.

0 12 3 4 5

Las programaciones didácticas de las diferentes
áreas contemplan el contexto socloeconómico yculturaldei alumnado del Centro.

fi

Las programaciones didácticas de las diferentes
áreasno se adaptana las car~ctedsticasespecificas
del alumnado del Ciclo.

oi 2 3 4 5

Las programaciones didácticas de las diferentes
áreas consideran las características especificas del
alumnado del Ciclo.

7

No se hallan filados procedimientosni criteriospara
la evaluación de alumnos.

o i 2 34 5

Se hallan fijados procedimientosy criterios para 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.

O 12 3 4 5

Se hallan (liados mecanismos explicites y agropiadospare realizarla evaluación de las ditarentes prograntacionesyprácticas docentes.

La programación didáctica de las diferentes áreas
presenta graves deficiencias respecto a lo previsto
en la normativa vi~,ente

Observaciones:

Sáiopar,wtquEtÉtaWñdUflprOlEEOrrcaSUfldSIa$árSS.

Fichas c~ enraluaclón LP. yE.G.B.

plan EVA. Curso 1992-9<3

-
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Ficha de evaluación tÚ 21

6.2. Metodología

DenomInacIón del Centm:

Clan:

LocalIdad:
1

2

3

4
5.1
5.2”

6
7
8

9
lO

11

NIvel: E.P. y E.G.B.

Losprofesores, engeneral, no utilizan estímulos ni O 1 23 4 5
realizanactividadesencaminedes especificamentea
la motivación de susalumnos.
Los est(muios para motivar elaprendizaje general- o i 2 3 4 5
mente no están basados en los intereses de los
alumnos.
Los profesores generalmente plantean un plan de 01 2 3 4 5
trabajoIgual para todoslos alumnos.

Rígímea JurídIco:

Los profesores utilizan habitualmente estimulas y
realizan actividades espedilicemente encaminadas
a la motivación de sus alumnos.
Los estímulos para el aprendizaje están basados
generalmente enlos intereses de los alumnos.
Losprofesores respetan, en genera¿ el ritmo personal de cada alumno y favorecen con un plan su
progreso.
Losprofesores utilizan tdcnlcasmetodoI4gicas variadas (explicación, investigación de los alumnos...).
Lapropuesta deactividadesglobalizalasditerentes
áreas curriculares.
El profesor suele relacionar los contenidos de su
materia con los de otras para favorecer su ñitegmción en el mamo referencialdel alumno.
Laactuación del profesor, generalmente, mantiene
elinterés de los alumnos.
El profesor, engeneraL favorece elaprendizaje participativoyactivo de sus alumnos.

Los profesores utilizan variedad de técnicas meto- o 1 2 3 4 5
dológicas.
La propuesta de actividades no gleba/ira las dife- O 1 2 34 s
rentes áreas curriculares.
Los profesores habitualmente no tienen en cuenta 01 2 3 4 5
otras asianaturasal planteare! trabajo desu matetÉ en clase.
Laactuación delprofesornosue,lemantenerelinte- 0 1 23 4 5
Ms de losalumnos.
Los profesores inhiben laacfivhladde los alumnos. O 1 2 3 4 5
Su metodología se basaen la receptividaddeéstos
casi exclusivamente.
Elprofesoradonunca constituye grupos de trabajo O 1 23 4 5 El profesorado dedica eltiempo adecuado al trabajo en grupo con sus alumnos en la propuesta de
de alumnos para realizar las actividades declase.
actividades del aula.
Lapropuesta de actividades está descontextualiza- 0 1 2 3 4 5 Lapropuestadeactividadesrespetaelnivelycaracdayno respeta él nlvilycaracterlatlcassocio-culterísticas socio-culturales de los alumnos.
turales de susalumnos.
Los mediosyrecursos didácticos que utiliza elpro- O 1 2 3 4 5 La propuesta de actividadez medios y recursos
didácticos que utiliza elprofesoradoy los alumnos
fesorado normalmenteson escasosyse repiten.
suelen serricos y variados.
Los recursos didácticos otillzados están limitados
alespacio h~ico de la clase o del Cenfro.

2 3 4 5

o

No se adaptan los métodos, técnicas y recursos 0 1
didácticos a las necesidades permanentes o transitorias de los alumnos.
13 Los métodos, técnicasy recursos que utiliza cada 01
profesorestán basados exclusivamente en su aropio criterio.
14 La propuesta de actÑidadescarece de variedad.
0 1
12

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

Se utilizan habitualmente los recursos didácticos
delCentroytodosaquellos dequedisponelacomunidaden la que está enclavado.
Elprofesoradapta los métodos, técnicas yrecursos didácticos a las necesidades permanentes o
transitorias de losalumnos.
Los métodos, técnicas yrecursos que utiliza cada
profesor responden casisiempre alos criterios del
Equipo docente en su conjunto.
La propuestade actMdades es. engeneraL variada.

Observaciones:
-.

5&o para FOl. (clno SupItt’)
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EGE.

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.

O 1 2 3 4 5

Los profesores, en general, mantienen una actitud
cálida y cordial conlos alumnos.

2

Existe en las aulas una disciplina impuesta basada o i 234 5
en la autoridad delosprotesores.

3

Enlasaulas. generalmente, existe unclima de desin- 01 2 3 4
farásydesorden en el momento en que baja el control delprofesor.

En las aulas existe una autodisciplina basada en la
comunicación y en el respeto mutuo de profesores
y alumnos.
En las aulas existe. engeneral. unclIma de t¡abajoy
antcd lina.

4

El clima delault engeneraL difleultalaparticipación
de losalumnos.

5

La percepción del alumno porparte d6 /05 profeso- o i 2 3 4
res, en general, se basa casi exclusivamente en los
resultados obtenidos, sin teneren cuentaeles!uerzoque hayan realizado.

6

La autoridad de bis profesores está basada. gene- 01
ralmente, en el temor (al suspenso, al castigo...) y
no favorece la superación personal.

7

Entrelos protesones y losalumnos existe habitual- o i 2 3 4
mente una situación oonflícM basada en elcasth
goy lafalta de respeto mutuo.

5

Entrelos profesoresylosalumnos nosesuelen producirsituaciones conflictivas.

8

Los profesores tienen una actitud que impide la
comunicación.

Ql 2 34

5

Los profesores tienen una actitud que favorece la
comunicación, tanto dentro como fuera delaula.

9 El profesordesconoce, generalmente, las relaciones
queexisten entre los alumnos de su grupo.

0 1 23 4

5

Elprofesor conoce,gene,almente. lasrelaciones que
existen entre los alumnos de sugrupo
Losprofesorespromuevenquesegenerenenrreel
grupo de alumnos actitudes abiertas, de respeto y
aceptación.

10

5

01 2 34 5

El clima del aula suelefavorecer la participación, las
preguntasylassugerencias porpafledelosalumnos.

5

Memis de ios resultado~ los profesores consideran el trabajoy elestverso de susalumnos.

2 3 4 5

La autoridad del profsor está basada, generalmen¡e, enelrespetoque susalumnossientenporélcomo
pemona que les anima a superarse, a conseguirlos
objetivos, a profundizar.

Los profesores se inhibencon respectoa las actitu- 01 2 3 4 5
des negativas que se generan entre sus alumnos
(competitividad, indMdualismo...).

Observaciones:

Fichas de
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Cartas y otros documentos
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Francisco dc Pedro Sotelo

Cf Churnica, it 25-4M
28004- Madrid

(91)5311890

Sra Directora

Como podrá comprobar por la carta de presentación que adjunto a este escrito, estoy
realizando una investigación para la realización de una Tesis Doctoral.
Ante la necesidad de consultar una serie de documentos cuya localización desconozco,
es por lo que me dirijo a Vd.

En el año 1836, el “Plan General de Instrucción Pública” crea las COMISIONES DE
INSTRUCCION PÚBLICA, que podríamos considerarlas como el precedente de la Inspección
Técnica de Educación. Mi

interés se centra en

la localización de ACTAS, MEMORIAS, o

cualquier otro DOCUMENTO relacionado con las Comisiones de Instrucción Pública, y de
la Ispección Técnica de Enseñanza, en este caso, hasta muerte de Franco.

Sin otro particular, le saluda atentamente

Francisco de Pedro Sotelo
En Madrid, a 28 de Marzo de 1994.

SRA DIRECTORA DEL ARCHIvo GENERAL DE REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN.

-
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DE LA

Francisco dc Pedro Sotelo

(Y Chunuca, n 25-4M
28004- Madzid
<91)5311890

D. ALFONSO BERLANGA

Muy Sr Mio

Como podrá comprobar por la carta de presentación que adjunto a este escrito, estoy
realizando una investigación para la realización de una Tesis Doctoral.
Ante la necesidad de disponer de una serie de datos que sin su autorización no es posible
consultar, es por lo que me dirijo a Vd.
Los datos a los que hago alusión son los correspondientes a alumnos matriculados
alumnos que obtienen resultadospositivos en los tres últimos niveles de EGB (6~
como de los de BUP y

COU,

y

72» 85, asi

correspondientes al curso 92/93 (Pag 18 del DOC) para su

tratamiento estadístico.
Se trataría de conseguir los datos correspondientes a 1000 alumnos aproximadamente,
por nivel, de centros públicos y privados (por separado), de zona urbana y zona rural.
Sin otro particular, le saluda atentamente

Francisco de Pedro Sotelo
En Madrid, a 24 de Marzo de 1994.

ILMO SR SUBDIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE IINSPECCION TECNICA DE
EDUCACION.
-
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CURSO 93/94

D. ANTONIO BAUTISTA GARCíA-VERA, director del Departamento de Didáctica
y Organización Escolarde la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid,
le presenta aVd a D. FRANCISCO DE PEDRO SOTELO, con DM: 70033644, y le solicita,
como director de la tesis doctoral que está realizando, sea atendido por Vd, si ello friera posible.

Le saluda atentamente

Fdo: Antonio Bautista Garcia-Vera

ENMADRIDA JODE NOVIEMBRE DE 1993.

- 506

-

Don Francisco de Pedro Sotelo, con domicilio en C/ Churruca, n~ 25

- 4Q

izq. 28004 Madrid.
-

Tifio: 5311890, solicita, en su calidad de maestro con N~.R.P. A45AC 172429 y de doctorando
de la U.C.M. - Facultad de Educación, autorización para consultar las Actas de Constitución,
Valoración y Adjudicación, de las Comisiones de Valoración de los concursos de méritos de
Asesores aCPRs y Directores de CPRs (Convocatorias por Ordenes del 26 de marzo de 1996,
BOE del 9-IV-1996 y 8-IV-96 respectivamente) en los que participó como aspirante a dichos

puestos.
Estas actas son imprescindibles para completar parte de la investigación que sobre
evaluación del profesorado estoy llevando a cabo.

Adjunto a esta misma solicitud la presentación de mi Director de Tesis.

Agradeciéndole de antemano su interés y colaboración, queda a su disposición

Francisco de Pedro Sotelo

En Madrid a 24 de febrero de 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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Um~AD DE ORIOEN:

CULTURA

UNIDAD DE PROGRA>¶AS EDUCATIVOS
E tI T R O

MInIsterIo de Educación y

Direccido Provindal, Subdirección Territorial Madrid-Centro
Unidad de Programas Educatiws

—1

-j

ASIJNJO:

L

r SR.DON FRANCISCO DE PEDRO SOTELO
OESflNKMIO:

5

C/ CHURRUCA, 25, 4’
28004 -M A D R 1 O

¿¿A1fll~

IDA.

-j

~jPO
L

So 8*45

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 13E
los PRQGRA)4AS
aspirantesEDUCATIVOS
a cada una de
las plazas JEFE
convocadas.
DE LA UNIDAD

r
JOSE

Francos PO*igu.z, lOS 26039 Ma&.d

.

1~I. 46901 50- Fo 4690701

-
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MINISTERIO
DE CULTURA
DIRECCION DE ARCHIVOS ESTATALES

Archivo General
de la Administración

Paseo de Aguadores, 2
28804 AjoS de Henares <Madrid>
Teléfonos 8892950

SSS 0296
881 1004
FAX49I> 882 24 35

FD • FRANCISCO DE ¡‘EDItO SOTELO
0 25- 4• -I
0/
CHURRUCA,
28004
—MADRIDU

L
#echa
Reí .rene¡a
AsuMo

J

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 TORRE MERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REFERENCIAS

ARCHIVO GE’.
Ij’~

‘;

DE LA
fl1’

REGiSTRa 6E:twAl DE
SALIDA
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MINISTERIO

Archivo General
de la Administración

DE CULTURA

DIRECCION OE ARCHIVOS ESTATALES

l’.,seo de Aguadores. 2
28804 Alcalá 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 utilidad para
atentamente.

Esperando que esta información pueda ser de
su trabajo de investigación, 1. saluda

•1

[

~fiCtq~Vc
RUWL & t&I
fitunsItAtea I

••Q» I
Lot
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