
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
1ª EVALUACIÓN 

 EVALUAR Y CALIFICAR. ACLARANDO CONCEPTOS 
Normalmente tendemos a confundir dos conceptos que aunque están ligados entre sí no son 
necesariamente la misma cosa: 

1. Evaluar significa formular un juicio que valora y se apoya para ello en una serie de 
argumentos el proceso educativo seguido por un alumno o una alumna. 
2. Calificar es poner una nota. Una nota que, en teoría, sería el resumen extremo de ese juicio 
cualitativo que es evaluar. 

Dicho de una manera más clara: el 7, el 6, el 1, el 5 o el 4 son calificaciones, notas, que resumen la 

valoración, ese juicio, que es la evaluación. Lo que pasa es que ver solamente un 5, un 4 o un 7, a 

veces no nos ayuda a comprender lo que ha pasado. Un número, solamente un número, se presta a 

interpretaciones múltiples y a posibles errores. Por ejemplo: a veces un 4 puede reflejar un proceso 

educativo de un alumno que es mejor que el de otro que aparece con un 6. ¿Por qué? Si el alumno 

de 4 partía de un 1 se debe entender que se ha producido un gran esfuerzo. Si el alumno de 6 partía 

de un 9 se ha de entender que este alumno no ha cumplido, por los motivos que habrá que 

averiguar, con sus obligaciones educativas. Pero lo que ocurre en realidad es que el alumno que 



lleva un 6 a casa se interpreta como que ha superado la materia y el que lleva el 4 es interpretado 

como un alumno que suspende la materia. El bueno y el malo. ¿Seguro? 

Si nos quedamos en la calificación la evaluación no sirve para nada. Pensad que la evaluación no es 

el fin último de la educación. Los chicos y las chicas no vienen a la escuela para ser evaluados 

(apruebas / suspendes), vienen para APRENDER. La evaluación es un medio no un fin. La 

evaluación es una herramienta que realiza un diagnóstico sobre el proceso educativo para detectar: 

1. Aspecto positivos que el alumnado debe mantener y consolidar 

2. Errores y fallos que el alumnado ha de analizar, con la ayuda del profesorado y de las 

familias, para identificar las causas que los han provocado, determinar qué medidas se 

pueden adoptar para solucionarlos y establecer un plan de actuación para poder superarse. 

LA EVALUACIÓN SEGÚN LA NORMA LEGAL 
Toda evaluación, según la ley, ha de ser un diagnóstico personalizado. No hay dos personas que 

sean totalmente iguales. La ley obliga a que los centros educativos, periódicamente (eso que 

llamamos evaluaciones) informen a las familias. Pero la única calificación oficial, la que tiene peso 

y valor, la que se puede recurrir mediante los mecanismos establecidos para la reclamación por 

parte de las familias es la evaluación final. ¿Podría un centro no poner calificaciones (notas 

numéricas) al alumnado? Sí, salvo en la evaluación final. 

CÓMO OS VAMOS A INFORMAR EN LA PRIMERA 
EVALUACIÓN DE 1º E.S.O. 

En el mes de diciembre os remitiremos, como es natural, un boletín que os informe del proceso 

educativo de vuestra hija o de vuestro hijo a lo largo del primer trimestre. Pero en ese boletín no 

encontraréis calificaciones, notas numéricas. 

Será un boletín de evaluación: es decir un informe sintético del proceso seguido por vuestros 

hijos e hijas con indicaciones sobre aciertos y fallos. Por supuesto que si vemos que hay alguna 

materia en la que tienen problemas serios aparecerá reflejado el tema en el boletín. 

En dicho boletín habrá un apartado para que podáis incluir las observaciones: dudas, temores. Y 

sobre todo es muy importante que, dentro de la filosofía que preside nuestro proyecto, las familias 

valoréis si la herramienta ha servido para la finalidad que tenía.


