
RAZONES PARA APOYAR EL PROYECTO DE 
CAMBIO EN LA EVALUACIÓN 

 
Primero quiero agradecer que la propuesta contenida en el borrador de Programación            
suscitara debate. Es algo que venía echando de menos en los centros desde hace bastante               
tiempo. De cara al próximo debate, que ya tiene que terminar en una decisión consensuada,               
quiero aportar los motivos por los que apoyaré la propuesta. El orden de los argumentos no                
se redactan según orden de prelación alguno. Todos pesan lo mismo. 
 

13 razones (empezamos con un número maldito) 

 
1. Esta propuesta de evaluación no lesiona los derechos del alumnado. No perjudica a             

ningún alumno ni alumna. Quienes tienen unas capacidades, una disposición y un            
clima que favorece un proceso educativo positivo no se ven perjudicados en nada. 

2. Esta propuesta favorece a un sector del alumnado que por motivos muy            
diferentes ven lastrado su proceso educativo y desde el primer paso en la             
nueva etapa bordean el fracaso o se sumergen ya en él. Hay que pensar que               
estamos ante chicos y chicas de 12 años a los que sería injusto hacerles              
responsables de su biografía o de problemas psicológicos, emocionales o cognitivos           
que son un impedimento para su trabajo efectivo. Al valorarse de una manera más              
clara e importante algunos aspectos que van más allá de la capacidad para             
responder positivamente a los requisitos de una materia, podemos conseguir que la            
idea de una etapa educativa obligatoria que no deje un rastro de fracasados por el               
camino se alcance. 

3. Esta propuesta si no favorece a alguien es al alumno o alumna que le echa               
mucha cara y que no acepta un compromiso mínimo con un centro educativo             
que les brinda una oportunidad. Si rechazan esa oportunidad toda vez que les             
hemos explicado cómo puede ser un beneficio para ellos y ellas, entonces se             
auotexcluyen. 

4. Englobando lo dicho hasta ahora, esta propuesta está en línea con dos de los              
elementos básicos de la educación: la equidad y el reconocimiento justo. 

5. La propuesta minimiza el factor subjetividad al dar un peso específico importante            
a una decisión que proviene de diferentes personas.  

6. Pero tampoco anula la soberanía de juicio de cada profesor o profesora            
velando porque se alcancen los mínimos de sus materias. Hay una parte de la nota               
que depende de la capacidad del alumno o la alumna para defenderse en una              
materia en concreto. 

7. Si bien es necesario discutir y replantearnos los porcentajes sí quiero defender la             
idea de que estando al comienzo de una etapa, en un curso que creo es más                
importante para el futuro del alumnado de lo que pensamos, considero que no             
podemos ni debemos pensar el proceso educativo desde el primado de las            
materias. En este momento tiene más relevancia la posibilidad de que el alumnado             
aprenda e interiorice factores comunes a todas las materias y más relacionados con             



las competencias básicas fundamentales para favorecer su desarrollo como         
personas y su progreso en la educación. No digo que no tengan importancia esos              
saberes que llamamos materias, pero no creo que un centro educativo en este tramo              
de la enseñanza deba parecerse a una especie de mundo feudal donde cada             
materia sería un señorío jurisdiccional. 

8. Esta propuesta lejos de restarle relevancia a la evaluación favorece que ésta se             
sitúe en el lugar que le corresponde. Deja de ser lo que nunca debería ser: un fin en                  
sí mismo que hace que todo lo educativo pivote en torno a ella. Se convierte en lo                 
que debe ser: una herramienta de diagnóstico que no solamente detecta fallos            
sino que sirve para perfilar las posibles causas de los mismos y, desde ahí,              
proponer cambios para corregir mejorando el proceso educativo concreto de un           
alumno o alumna o de un centro en su conjunto o de nuestra práctica docente. 

9. Los resultados que se desprenden de los formularios de evaluación, a pesar de que              
se presentan en forma de hoja de cálculo con los datos elaborados a través de               
fórmulas y convertidos, incluso, en gráficos individuales por alumno/a, promueven          
el debate en las sesiones de evaluación. Éstas dejan de ser unas estériles             
reuniones de “notarios” que levantan acta de unas calificaciones y de unas            
clasificaciones, para convertirse en foro de análisis que pretende, ante todo, dar            
respuesta a los problemas graves. 

10. El sistema propuesto contribuye a que tengamos una imagen más completa           
del alumnado que, por encima de esa entidad abstracta, es una persona concreta,             
compleja. Lo que se traduce, de cara a las familias, en un factor que favorece               
nuestra imagen como docentes o como tutores o tutoras. 

11. Respecto a los registros. No creo que el sistema cambie para nada este aspecto. No               
necesitamos complicar nuestros cuadernos de notas porque hay aspectos que          
se valoran desde la observación atenta a lo largo de un período de tiempo y existen                
herramientas de evaluación que nos permiten tomar nota cuando detectamos algún           
elemento destacable. 

12. Por no extenderme demasiado terminaré este primer aspecto señalando que dentro           
de lo que implica el Aprendizaje Basado en Proyectos, la evaluación suele ser un              
aspecto complicado. Creo que el sistema propuesto facilita que la evaluación se            
integre adecuadamente en ese modelo de aprendizaje que hemos situado como           
uno de los puntos fuertes de nuestro proyecto educativo.  

13. Por último: el temor a la aceptación por parte de inspección y de las familias.               
Respecto de la actitud de inspección no me cabe duda alguna de que no pueden               
tomar una decisión que pueda vulnerar la ley y como esta propuesta se atiene a la                
norma… En relación con las familias tampoco tengo duda alguna de que el sistema              
propuesto, siempre que lo expliquemos claramente, consigue que las familias          
entiendan que algo tan importante como la evaluación gana cuando recoge el mayor             
número de informaciones respecto de un alumno o alumna. En cuestión de            
reclamaciones la cosa también cambia al ser decisiones consensuadas por un           
equipo. No cabe queja hacia un docente, sino hacia todo un equipo.  

 



Ítems a valorar y porcentajes 

Lo primero que quiero señalar en este punto es que debemos tener en cuenta que tanto los                 
ítems a valorar como el peso porcentual de cada uno pueden variar tanto: 

➢ A lo largo de un curso. 
➢ De un curso a otro. 

 
La evaluación, como sistema, debe de ser objeto de evaluación. No tendría sentido             
alguno que el instrumento principal que empleamos para detectar problemas y aportar            
soluciones no fuera, a su vez, evaluado. ¿Evaluado por quién? 
 

A. Lógicamente por el claustro (entendido en su totalidad o comprendido como un            
conjunto de equipos educativos que pueden tomar decisiones razonadas sobre          
cambios a introducir en la forma de valorar a un grupo) 

B. Se ha de tener en cuenta la opinión del alumnado.  
C. Se ha de tener en cuenta la valoración de las familias. 

 

Sobre los porcentajes. 
La propuesta fijaba una secuencia de porcentajes, pero evidentemente puede ser otra. Sí             
quisiera defender un aspecto: creo que en 1º de la E.S.O., dadas las especiales              
características del curso (tanto por ser primero de una nueva etapa y que requiere una               
adaptación del alumnado; como por el hecho de que estamos con un alumnado en un               
período evolutivo de cambio importante, el abandono de la niñez y el paso a la               
adolescencia), el peso de la materia no debe transmitir la idea de que aquí se viene a                 
aprobar asignaturas, de que aprender es moverse por un territorio construido por            
compartimentos estancos. 
Evidentemente que la materia ha de tener un peso que no sea nimio, pero tampoco ha de                 
asumir el protagonismo pleno del proceso de aprendizaje. Trabajamos para formar           
personas que, entre otras cosas, sean capaces de utilizar de manera combinada            
distintos saberes y sus habilidades para construir una vida digna. 
Respecto de los ítems comunes. Es cierto que hay que definirlos bien y seleccionarlos bien.               
No podemos inflar la evaluación con una montonada de ítems. Y sobre todo hemos de               
conseguir que esos ítems sean entendidos por todo el equipo educativo de una misma              
manera. 
Los porcentajes deberían ir cambiando a lo largo del curso y a lo largo de los cursos en una                   
secuencia lógica. Mi propuesta para 1º de E.S.O. 
 
 

EVALUACIÓN MATERIA PARTE COMÚN COORDINADA 

1ª 40% 60% 

2ª 50% 50% 



3ª 60% 40% 

 
Argumentos: 

1. La primera evaluación de 1º de la E.S.O. es, tal vez, la más compleja. Muchos               
alumnos y alumnas necesitan estos tres meses para adaptarse al nuevo mundo en             
el que han ingresado. Hay que evitar que los problemas de adaptación puedan             
traducirse en un elemento que desmotive o que cree desconfianza del           
alumnado en lo que respecta a sus posibilidades en la E.S.O. 

2. Teniendo en cuenta lo anterior creo que el peso de la evaluación de los contenidos               
de materia no ha de ser determinante. El objetivo del primer trimestre ha de ser,               
entre otros pero sobre todo, favorecer la transición y la adaptación del alumnado a la               
nueva etapa. 

3. Empezar a combatir dos factores que creo hacen mucho daño a algunos alumnos y              
alumnas: el miedo y la desconfianza. Suelen traducirse en desmotivación y ya            
sabemos lo que eso implica. 

4. El peso de otros factores puede ayudarnos a algo que también es un objetivo básico               
de la primera evaluación: detección temprana de las causas de que un alumno o              
alumna no lleve un proceso educativo satisfactorio. Esto favorece que la           
evaluación nos permita identificar, además de identificar los resultados         
desfavorables, la manera de aconsejar a familias y alumnado sobre el proceso de             
mejora que le ha de ayudar. 

 

Los ítems comunes 
Reconozco la dificultad para definir estos aspectos de manera que no puedan resultar             
equívocos o reiterativos. Voy a intentarlo y adelanto que considero que estos aspectos             
comunes son los que pueden permitirnos trabajar y evaluar desde todas las áreas             
competencias básicas que a veces entendemos como propias de una materia específica            
quebrando, así, el principio que rige para el significado de la competencias básicas. 
 
 

ÍTEM DEFINICIÓN COMPETENCIA BÁSICA 

ACTITUD Respeto hacia el resto de personas de la 
comunidad educativa. Respeto hacia el 
entorno y los bienes comunes. 
Ser cooperativo. Ser solidario. 

Competencia social y 
ciudadana. 
Aprender a aprender. 

HÁBITO 
DE 

TRABAJO 

Creo que es sencillo entender esto. Incluye 
aspectos ligados al trabajo en clase y en casa. 
Debemos tener en cuenta para valorarlo todo 
lo que pueda influir en el alumno a la hora de 
trabajar (capacidades, entorno sociofamiliar…) 

Aprender a aprender. 
Competencia social y 
ciudadana. 
Competencia digital 
Competencia Sentido de la 
Iniciativa 
 
 



Esfuerzo y 
superación 

Valora el interés del alumnado por aprender y, 
sobre todo, su actitud ante los errores: 
demostrar que se esfuerzan por superarse, por 
mejorar. 

Aprender a aprender. 
Competencia social y 
ciudadana. 
Competencia digital 
Sentido de la Iniciativa 

Respecto del valor que le demos a cada una de estas cuestiones sería objeto de debate en                 
busca de un consenso. Desde luego que yo tengo mi propia consideración que paso a               
proponer. 
 
 

ÍTEM VALORACIONES PUNTUACIÓN 

ACTITUD IRRESPETUOSA 0 

DEBE MEJORAR ALGO 0,25 

CORRECTA 1,25 

EXCELENTE 2 

 
 

ÍTEM VALORACIONES PUNTUACIÓN 

HÁBITO DE TRABAJO 
(INCLUYE LA 
COOPERACIÓN CON 
LOS DEMÁS) 

NULO 0 

INCONSTANTE Y/O 
IMPUNTUAL 

0,25 

ACORDE CON LAS 
POSIBILIDADES DEL 
ALUMNO/A 

1,50 

EXCELENTE 2 

 
 

ÍTEM VALORACIONES PUNTUACIÓN 

AFÁN DE SUPERACIÓN 
(capacidad para entender 
sus errores, entender la 
manera de corregirlos e 
intentar aplicar esas 
medidas) 

NULO 0 

Lo intenta pero le falta 
confianza y no lo consigue 

1 

Se esfuerza por superarse y 
logra avances 

1, 25 

Gran motivación por 
mejorar. No hace falta 
motivarle para ello 

2 

 



El alumno o alumna que alcanza la perfección obtendría un 6 (caso de que en una primera                 
evaluación mantuviéramos el 40% para materia y el 60% para la parte común). Si se decide                
otro reparto, los porcentajes se ajustarían. 
 

¿Por qué esos tres ítems? 

 
La razón es simple. Exprimiendo al máximo qué es lo que creo implica la tarea de formarse,                 
de aprender (para evitar multiplicar el número de ítems), considero que estos tres sintetizan              
bien todo el asunto: 
 

❏ La actitud como saber ser es una competencia fundamental, no básica, fundamental.            
De nada me sirve un alumno muy listo o con una memoria impresionante, pero que               
sea poco o nada respetuoso hacia las demás personas o hacia los bienes comunes. 

 
❏ El hábito de trabajo. Siempre es importante, pero más en procesos de aprendizaje             

basado en proyectos. El hábito de trabajo debe incluir el saber hacer y el saber               
cooperar. También incluye la dimensión ligada al interés por el saber, por aprender. 

 
❏ El esfuerzo entendido como espíritu de superación está ligado a otra de las             

dimensiones básicas del aprender: saber detectar errores y no conformarse, sino           
desear corregirlos y mejorar. 


