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Estos tres elementos van de la mano: la concepción de qué merece la 
pena ser aprendido y cómo; las formas de evaluar a los estudiantes y sus 
aprendizajes; y los modos de organizar la institución escolar en lo relativo a 
la estructuración de los tiempos cotidianos, los espacios físicos, las formas de 
agrupar a los estudiantes, los períodos anuales de cursos, las relaciones entre 
estudiantes y docentes, y los momentos en los que se determina si un estu-
diante ha logrado o no los aprendizajes esperados (así como la propia defini-
ción de “aprendizaje esperado”) y su consecuencia inmediata, la aprobación 
o reprobación de un curso.

En este sentido, el elefante invisible sigue siéndolo y es más grande que 
lo planteado por el autor. Mientras el trabajo de Rivas utiliza esta imagen 
para referirse específicamente en los regímenes de aprobación y reprobación 
de cursos, en este libro analizaremos más ampliamente las prácticas de eva-
luación en el aula, tanto las que tienen por finalidad establecer una califica-
ción como aquellas que tienen una finalidad formativa y que están estrecha-
mente imbricadas con la propuesta de enseñanza del docente. Ambas reflejan 
nuestra forma de enseñar y lo que esperamos de nuestros estudiantes, ambas 
moldean la percepción y las actitudes de los estudiantes hacia la educación. 

La evaluación en el aula constituye uno de los pilares de la cultura esco-
lar dominante. Y, sin embargo, en general la ignoramos. No suele ser objeto 
de investigación y tiene un lugar absolutamente secundario en la formación 
de docentes, tanto en la inicial como en los programas de formación en ser-
vicio y desarrollo profesional. Es un elefante invisible. Mientras se invierten 
grandes cantidades de tiempo y dinero en la realización de evaluaciones a 
gran escala, son casi inexistentes los recursos y la atención destinada a mejorar 
las evaluaciones que ocurren cotidianamente dentro del aula. Pero el impacto 
de estas últimas sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje es enorme, segu-
ramente mucho mayor que el de las evaluaciones externas. Y nosotros, los 
docentes, seguimos haciendo las cosas como siempre se hicieron, asumiendo 
como “naturales” las formas establecidas de evaluar a los estudiantes. 

El propósito de este libro es poner sobre la mesa las prácticas de evalua-
ción, en tanto emergente o indicador que muestra qué y cómo enseñamos. 
Creemos que colocar nuestras propuestas y prácticas de evaluación como 
objeto de análisis y discusión es un excelente punto de partida para iniciar 
un proceso colectivo de revisión y cambio en las mismas. 

2. La evaluación como forma de conocimiento

Evaluar es una actividad esencial y natural para el ser humano. Conti-
nuamente estamos evaluando para tomar decisiones de distinto tipo, tanto 
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a nivel individual como colectivo. Normalmente toda decisión de cierta im-
portancia, así como buena parte de las decisiones triviales, están precedidas 
de alguna forma de evaluación. 

A nivel individual o familiar, decisiones como la elección de un ser-
vicio de salud, el alquiler de una vivienda o la compra de una prenda de 
vestir, están precedidas por un proceso en el cual identificamos las distintas 
alternativas existentes y buscamos información sobre cada una de ellas: los 
servicios que se ofrecen; los costos de distintas alternativas; en el caso del 
servicio de salud, en qué lugares físicos hay servicios disponibles puede ser 
un dato importante, porque implica traslados; la distancia al lugar de trabajo 
puede ser un elemento importante para elegir vivienda, así como la cantidad 
de dormitorios y la iluminación; en el caso de la adquisición de una prenda 
de vestir, observaremos el diseño, los colores y, seguramente, nos la probare-
mos y observaremos “cómo nos queda”. A medida que recogemos este tipo 
de información sobre las distintas alternativas, la iremos combinando con 
ciertas valoraciones: qué cosas priorizamos en un servicio de salud, según 
cuál sea nuestro estado físico; qué tipo de vestimenta nos resulta más agrada-
ble; qué ubicación, tamaño y estilo de vivienda queremos para vivir; cuánto 
estamos dispuestos a pagar; por mencionar algunas. Como resultado de esta 
interrelación entre información y valoraciones, llegaremos en cada caso a un 
juicio de valor o conclusión valorativa -“esta es la mejor opción dentro de mis 
posibilidades”, “este servicio es mejor que el resto teniendo en cuenta el costo”-, 
que nos permitirá tomar una decisión.

A nivel social la evaluación está presente, de manera explícita o implí-
cita en todas las decisiones colectivas y políticas. Evaluamos antes de decidir 
invertir en la ampliación de las actividades de una empresa, para resolver a 
cuánto debe incrementarse el salario mínimo nacional o antes de introdu-
cir cambios que permitan mejorar la implementación de un programa para 
erradicar el trabajo infantil. También en estos casos las decisiones están pre-
cedidas por la recogida y análisis de información y datos (en mayor cantidad 
y en forma más sistemática que en los ejemplos de la vida personal), que se 
combinan con valoraciones éticas y políticas, para llegar a juicios de valor del 
tipo: “es mejor no ampliar las actividades de la empresa en este momento porque 
es muy riesgoso”; “es deseable incrementar el salario mínimo nacional hasta tal 
cifra pero hacerlo por encima de la misma será contraproducente para el conjunto 
de la economía”; “sería necesario mejorar el programa de erradicación del trabajo 
infantil introduciendo cinco cambios principales en su forma de operar”. 

Si el lector analiza con cuidado cada uno de los casos propuestos, nota-
rá que en todos ellos los juicios de valor resultantes y las decisiones a las que 
conducen son “discutibles”, es decir, no son las únicas posibles. Utilizando 
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la misma información de base, dos personas distintas pueden llegar a juicios 
de valor y a decisiones diferentes sobre el servicio de salud a contratar, sobre 
la vivienda a alquilar, o sobre la prenda de vestir a comprar. De la misma 
manera, diferentes especialistas o políticos pueden llegar a juicios de valor y 
decisiones diferentes acerca de cuál podría ser la cifra adecuada para el salario 
mínimo nacional o cuáles deberían ser los principales cambios a introducir 
en el programa de erradicación del trabajo infantil. En el caso de la empresa, 
distintas personas dentro de la misma podrían considerar que el riesgo de la 
inversión está dentro de lo razonable y que este sería un buen momento para 
realizarla.

Esta es una característica central de los procesos de evaluación: sus 
“conclusiones” no son únicas ni indiscutibles, dado que se apoyan en infor-
mación y en valoraciones. Como consecuencia de ello, a partir de los mismos 
datos, las “conclusiones evaluativas” pueden variar en función de los valores 
que se toman en consideración.

Este hecho suele dar lugar a una confusión: considerar que la evalua-
ción es algo meramente subjetivo, una cuestión de gustos o preferencias, en 
cierto modo aleatorio o antojadizo. No lo es, en la medida en que tampoco 
lo son los valores éticos o estéticos. Los valores pueden ser diversos, pero no 
por ello son algo meramente caprichoso. Tampoco lo son las valoraciones 
que emergen de un proceso de evaluación: si la evaluación ha sido realizada 
de un modo apropiado, sus conclusiones serán consistentes con la evidencia 
empírica empleada y con los referentes valorativos considerados, si bien va-
riarán en función de estos últimos.

Michael Scriven1 (2013) define a la evaluación como “el acto o proceso 
cognitivo por el cual establecemos una afirmación acerca de la calidad, valor o 
importancia de cierta entidad”. Dicha entidad, a la que denomina “evaluan-
do”, puede ser un objeto, un programa, un curso de acción, un desempeño, 
entre otros. Según Scriven, es necesario combatir la idea de que los valores 
son esencialmente subjetivos, una cuestión de gustos idiosincráticos, no con-
trastables o esencialmente imprecisos y cualitativos (32). El hecho de que “el 
contenido de las afirmaciones evaluativas es extremadamente dependiente del 
contexto, difiriendo de un usuario a otro o de una situación a otra para un mis-
mo usuario, no significa que su significado no sea claro” (25).

1. Michael Scriven ha dedicado su vida a la evaluación. Nacido en Inglaterra en 
1928, formado en Australia y radicado en los Estados Unidos hace varias décadas, 
es hoy un hombre cercano a los noventa años de edad que continúa realizando con-
tribuciones importantes a esta disciplina, que él denomina “transdisciplina”, porque 
atraviesa a todas las disciplinas, tanto científicas como artísticas.
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De acuerdo con Scriven (2011), la evaluación es una forma de conoci-
miento, decisiva para la especie humana. “Los seres humanos primitivos fueron 
evaluadores prácticos de todo lo existente” (17). Probablemente algunas de las 
primeras inferencias evaluativas estuvieron vinculadas a los frutos a ingerir 
como alimento y a la selección de piedras apropiadas para la construcción 
de instrumentos. La elección y el descarte paralelo de piedras para construir 
instrumentos “implican el empleo de estándares de aceptabilidad” (17). A par-
tir de la observación de distintas características de las piedras, los humanos 
debieron llegar a un juicio de valor, caso por caso, de cuáles podrían servir y 
cuáles no, o cuáles serían mejores que otras. 

Desde ese hipotético comienzo, la evaluación ha sido una forma de co-
nocimiento determinante y permanente en la adaptación y evolución de los 
seres humanos a lo largo de su historia sobre el planeta. “La habilidad para 
evaluar es una parte importante del cuerpo de conocimiento que hemos apren-
dido fuera de la escuela. Se aprende por ensayo y error e inferencia y, luego de 
mucha experiencia (que puede ser supervisada), se internaliza como una habili-
dad perceptiva” (27). Además de su uso cotidiano de un modo no sistemático 
por todas las personas, se transformó en una disciplina y en una profesión, 
que tiene sus procedimientos propios y sus requerimientos técnicos y éticos. 
“La evaluación es una de las formas principales de ciencia social aplicada” (21). 
En realidad, afirma el autor, la evaluación es una transdisciplina (11, 36), 
es decir, una disciplina que aporta herramientas a las restantes (36) (otros 
ejemplos de transdisciplina son la estadística y el diseño). En este sentido, la 
evaluación está presente al interior de todas las disciplinas y áreas de la acti-
vidad humana: en la producción de conocimiento en las diferentes ciencias, 
en las artes, en los deportes, en la educación, en la medicina, en la ingeniería, 
en la economía y en la política, por mencionar las principales. En todas ellas 
es necesario, en forma continua, tomar decisiones basadas en evidencia y 
valores, lo cual constituye la esencia de la evaluación.

En las distintas disciplinas y ámbitos de actividad humana la evaluación 
tiene siempre una misma lógica básica (Ravela 2003 y 2006; Scriven 2013): 

•	 el punto de partida es siempre la existencia de ciertos propósitos o la 
necesidad de tomar una decisión o curso de acción; 

•	 para ello es necesario establecer una afirmación valorativa sobre la 
situación, sobre los cursos de acción posibles o sobre la realidad 
evaluada;

•	 para ello se toman en consideración ciertos aspectos, referentes o 
“criterios de valor” considerados relevantes (que denominaremos 
dimensiones); cada dimensión tiene una importancia relativa dife-
rente de las otras (algunas son más importantes que otras);
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•	 recogemos alguna forma de evidencia empírica sobre cada una de las 
dimensiones definidas como relevantes con el fin de estimar el valor 
de cada una de ellas;

•	 la “conclusión evaluativa” o juicio de valor es el resultado de “co-
ligar” las dimensiones, la evidencia y las estimaciones de valor, te-
niendo en cuenta la importancia relativa de cada dimensión.

El término “coligar” ha sido acuñado por Scriven (2013: 25-28). Im-
plica observar las dimensiones relevantes, establecer el valor de la realidad 
evaluada en cada una de ellas y su importancia relativa, para finalmente com-
binarlos en forma ponderada en una conclusión o afirmación evaluativa. 
Scriven propone como ejemplo la evaluación de un mango en un puesto de 
frutas. Las principales propiedades a ser coligadas -los criterios de valor- son 
el color, la textura, el peso, el olor y la firmeza. 

“El comprador ha aprendido cómo evaluar mangos por sí mismo o con el 
grupo de consumidores para el cual trabaja, esto es, (1) qué propiedades son re-
levantes (y deben ser coligadas); (2) cómo estimar cada una de ellas por la vista, 
el tacto y el aroma; (3) cómo la escala de valoración se vincula con la gama de 
colores, esencias o firmezas que pueden ser encontradas en la realidad, esto es, la 
escala de valoración”. A partir de este ejemplo Scriven destaca un par de de-
talles importantes. En primer lugar, que algunas propiedades son evaluadas 
en forma dicotómica (existen o no existen) (por ejemplo, el olor); otras son 
evaluadas en una gradación (malo, regular, bueno, muy bueno) (por ejem-
plo, la firmeza); en tanto que otras pueden tener un valor numérico (por 
ejemplo, el peso). En segundo lugar, que algunas propiedades pueden tener 
mayor importancia que otras y constituir un punto de corte. Por ejemplo, 
si el mango es tan liviano que su interior parece ser una gelatina (firmeza), 
puede ser evaluado como inaceptable, aunque el color y el aroma sean muy 
buenos. En toda evaluación el evaluador “pondera” de algún modo las dife-
rentes propiedades o aspectos relevantes de la realidad evaluada.

La evaluación en la educación se rige por esta misma lógica:
•	 tenemos un propósito: queremos decidir si estamos logrando lo que 

nos proponemos con nuestro curso, o cómo ayudar a los estudiantes 
a avanzar en su aprendizaje, o si un estudiante en concreto está o no 
en condiciones de aprobar el curso; 

•	 necesitamos establecer una afirmación valorativa sobre la situación: 
cómo está el grupo en general o estudiantes específicos con relación 
a los aprendizajes que queremos promover, de modo que podamos 
definir los cursos de acción posibles, o, en otros casos, establecer las 
calificaciones de los estudiantes, que constituyen un juicio de valor 
sobre su desempeño;
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•	 tomamos en consideración ciertas dimensiones o “criterios de valor” 
relevantes: nuestras definiciones de qué conocimientos, desempe-
ños, habilidades y/o actitudes esperamos de los estudiantes como 
resultado del curso y qué importancia relativa tiene cada una de 
ellas;

•	 recogemos “evidencia empírica” sobre lo que cada estudiante pue-
de hacer en cada una de las dimensiones o aspectos que definimos 
como relevantes: esto lo hacemos a través de tareas, pruebas, pro-
yectos o de la observación directa del trabajo individual o en gru-
po, o del esfuerzo realizado por cada estudiante, entre otras muchas 
posibilidades;

•	 a partir del análisis de la “evidencia empírica” sobre los desempeños 
de cada estudiante en cada aspecto relevante, realizamos un trabajo 
de “coligación” bastante complejo, a través del cual establecemos 
una “conclusión evaluativa”: en algunos casos será una calificación, 
en tanto que en otros será una valoración de la situación del grupo o 
de un estudiante en concreto y de los posibles cursos de acción para 
ayudar a los estudiantes a avanzar en su aprendizaje.

Al igual que en el ejemplo de los mangos, en general establecemos pon-
deraciones de los distintos contenidos y saberes que enseñamos. No todos 
tienen la misma importancia. Algunos pueden constituir un “punto de cor-
te”: “si no sabe esto no puede aprobar el curso”.

En el caso del mango, afirma Scriven, la evaluación es principalmente 
perceptiva: las valoraciones y su coligación surgen en forma inmediata de la 
observación. Algo parecido ocurre en muchas situaciones de la vida cotidia-
na, al igual que en ciertas disciplinas artísticas y deportivas. Por ejemplo, la 
gimnasia olímpica, los saltos ornamentales en piscina, la danza, la actuación 
de conjuntos de carnaval, la música, el teatro o la cata de vinos. En todos 
estos casos los evaluadores acuerdan explícitamente el conjunto de aspec-
tos o dimensiones a valorar, y la valoración de las mismas emerge en forma 
inmediata de la percepción. La “evidencia empírica” es la observación. Por 
ejemplo, en el caso de un conjunto de carnaval, los miembros del jurado 
evalúan la letra, la música y el vestuario, entre otros aspectos. Si bien para el 
observador externo esta evaluación puede parecer arbitraria o caprichosa, en 
realidad está basada en una importante acumulación de experiencia de cada 
miembro del jurado. No cualquiera puede evaluar vinos, ni gimnasia olímpi-
ca ni danzas. Pero, al mismo tiempo, como es sabido que la evaluación no es 
“objetiva”, sino que interviene la apreciación subjetiva del evaluador, se recu-
rre a un jurado integrado por varios miembros, como forma de neutralizar el 
inevitable sesgo de cada uno de ellos. Es importante, además, retener lo seña-
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lado unas líneas más arriba: si bien la valoración es en cierto grado subjetiva 
porque se desprende de la percepción directa del evaluador, las dimensiones 
a observar y los “criterios de valor” son explícitos, acordados previamente y 
conocidos por todos, evaluadores y evaluados.

En otros casos la evaluación no es perceptiva sino inferencial. Por ejem-
plo, en la evaluación que antecede a la determinación de comprar o alquilar 
una vivienda o a la decisión de cómo mejorar un programa para la erradi-
cación del trabajo infantil. En estas situaciones la importancia de definir los 
referentes valorativos o criterios de valor es similar a los casos de evaluación 
perceptiva antes analizados, pero la cuestión de la evidencia empírica es más 
complicada. No alcanza con la observación directa, sino que se requiere de 
un trabajo más o menos extenso de recopilación y análisis de información, a 
partir de lo cual será necesario realizar inferencias. Por ejemplo, a partir de la 
información sobre cinco posibles departamentos para alquilar, del análisis de 
la misma y de la ponderación de las principales “dimensiones” (la ubicación, 
la cantidad de dormitorios, el estilo, la iluminación y el costo mensual), 
llegamos a una conclusión evaluativa sobre cuál es la mejor opción para no-
sotros en este momento. Al igual que en el caso de la evaluación perceptiva, 
la inferencial no da lugar a una única conclusión evaluativa posible. Diversas 
personas pueden llegar a valoraciones diferentes a partir del mismo conjunto 
de información. 

En la educación en general realizamos ambos tipos de evaluaciones. 
Muchas veces operamos en forma perceptiva: a partir de la simple observa-
ción directa de la actuación de un estudiante o de la revisión de su trabajo, 
llegamos directamente a una valoración. Otras veces actuamos en forma in-
ferencial: analizamos varias piezas de información sobre el desempeño del 
estudiante para llegar a una conclusión. 

Al igual que en los ejemplos antes planteados (la cata de los vinos o 
los conjuntos de carnaval), la evaluación en educación descansa fuertemente 
en la acumulación de saber y de experiencia de cada docente. Y, del mismo 
modo, el resultado de una evaluación, tomando como punto de partida los 
mismos trabajos de los mismos estudiantes, puede diferir en función del do-
cente que evalúa. Esto no necesariamente es malo en sí mismo. Cierto grado 
de subjetividad es parte de la lógica de la evaluación en todos los campos de 
la actividad humana. El problema no es la subjetividad, sino la opacidad: no 
siempre explicitamos y comunicamos con claridad cuáles son los aspectos o 
dimensiones importantes, ni sobre la base de qué criterios y con qué eviden-
cias estamos evaluando.

Los criterios que utiliza un jurado de gimnasia olímpica son explícitos. 
Los atletas los conocen. Los criterios que utiliza un catador de vinos son 
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compartidos entre los entendidos, pero opacos para los no especializados. 
Cuando uno lee en la etiqueta de un vino que tiene “un intenso gusto a fruta 
madura con notas de cacao y café y un sutil aroma a madera”, lo prueba y no 
sabe de qué le están hablando, salvo que sea un consumidor con cierta “espe-
cialización”. Algo parecido le pasa a los estudiantes con muchas de nuestras 
evaluaciones: no comprenden mucho de lo que les decimos cuando los eva-
luamos. Para ellos somos como un sommelier (de allí que se fijen solamente 
en la nota). Una de las principales dificultades en la evaluación en educación 
es que, en general, no tenemos un abordaje sistemático, claro y explícito de 
la misma y de su lógica. Tendemos a pensar la evaluación a partir de ciertos 
procedimientos, preguntas, actividades o tipos de ejercicios que hemos ido 
elaborando a lo largo de los años, a partir de la experiencia. Nos enfocamos 
mucho en los instrumentos (la evidencia) y poco en los criterios o referentes, 
que no solemos explicar suficientemente a nuestros estudiantes. Según anali-
zaremos en profundidad a lo largo del libro, la cuestión de la comunicación 
de qué aprendizajes queremos que logren nuestros estudiantes y qué es un 
desempeño aceptable o uno destacado, es uno de los desafíos más importan-
tes para la evaluación en el aula. 

Una segunda cuestión importante que analizaremos en este libro es 
la relativa a las finalidades de la evaluación y a la distinción entre evalua-
ción para la certificación y evaluación para el aprendizaje. El modo de llevar 
adelante la evaluación depende fuertemente de su finalidad o propósito. En 
educación evaluamos con dos finalidades principales: para dar cuenta en for-
ma pública de lo que han logrado los estudiantes (para lo cual establecemos 
calificaciones) y para ayudarles a avanzar en sus procesos de aprendizajes 
(para lo cual necesitamos propiciar instancias de evaluación formativa). Se-
gún analizaremos más adelante, estas dos finalidades dan lugar a dos formas 
de evaluación completamente diferentes. Sin embargo, los docentes en ge-
neral tendemos a no diferenciarlas y a calificar a los estudiantes con excesiva 
frecuencia. En los capítulos 4 y 5 explicaremos por qué ocurre esto, las di-
ferencias fundamentales entre ambas formas de evaluación y cómo realizar 
mejor cada una de ellas.

Un tercer desafío fundamental es aprender a actuar más como entrena-
dores que como jurados. Un entrenador de gimnasia olímpica que continua-
mente le diese un puntaje a sus atletas, similar al que le darán los jurados en 
la competencia, no los ayudaría mucho a mejorar su desempeño. El papel del 
entrenador no es dar puntajes, sino devoluciones que ayuden a que el atleta 
aprenda a percibir y valorar sus movimientos y “darse cuenta” de qué es lo 
que tiene que corregir. Nuestra situación como docentes es similar a la del 
entrenador de gimnasia olímpica: necesitamos desarrollar estrategias orien-
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tadas a que nuestros estudiantes desarrollen su capacidad para apreciar qué 
es un buen desempeño o un buen trabajo en nuestra disciplina o materia. 
Necesitamos trabajar en el desarrollo de la capacidad de autopercepción y 
autoevaluación de los estudiantes. Trabajaremos este aspecto en profundidad 
en el capítulo 4.

3. La enseñanza como práctica cultural

La mayoría de los docentes intentamos, a lo largo de los años, ir cam-
biando y mejorando nuestras formas de enseñar y de evaluar. Algunas cosas 
logramos, pero muchas prácticas y rutinas permanecen incambiadas. Cuan-
do participamos en un taller o leemos algo nuevo, muchas veces nos entu-
siasmamos con la idea de intentar nuevas propuestas de enseñanza y/o de 
evaluación. Pero la mayoría de las veces el entusiasmo queda rápidamente 
por el camino. El ambiente de trabajo, las dificultades, el aislamiento en el 
que trabajamos, las demandas de los propios estudiantes, nos retrotraen a las 
prácticas habituales y nos ganan las rutinas que tenemos construidas. Cam-
biar los modos de trabajar en el aula es complejo. ¿Por qué es tan difícil?

Una primera razón importante detrás de las dificultades para modificar 
las formas de enseñar está vinculada con las concepciones predominantes 
acerca del trabajo docente y las condiciones de trabajo que se derivan de 
dichas concepciones: la falta de reconocimiento al trabajo fuera del aula y el 
desempeño “en solitario”.

Enseñar es una tarea difícil y exigente. Todos los días es necesario pre-
parar y llevar adelante una o varias “representaciones” o performances, frente 
a uno o varios grupos de niños, niñas y/o adolescentes. Estas performances 
incluyen explicaciones y actividades que interesen y, ojalá, entusiasmen a los 
estudiantes, en torno a un conjunto de saberes que la sociedad y los educa-
dores hemos decidido que son importantes. Intentamos interesarlos con las 
ciencias, la literatura, la historia y las artes. Nos proponemos, por encima de 
todo, contribuir al desarrollo personal y social de nuestros estudiantes, a que 
aprendan a vivir con otros, a concebir y llevar adelante proyectos, a participar 
en la comunidad y en la sociedad de las que forman parte. Cada día, cada 
docente, debe realizar una o varias performances distintas. En primaria es 
una y dura varias horas. En secundaria es más breve, pero el docente debe 
realizar varias diferentes para distintos grupos de estudiantes. 

El día a día en el aula requiere en forma continua la preparación de pre-
sentaciones y exposiciones; la concepción de nuevas actividades; la revisión 
y modificación de lo realizado en oportunidades anteriores; la búsqueda de 
nuevos materiales; la elaboración de actividades específicas para situaciones 


