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TÉCNICA: ESTUDIO DE CASOS

Evaluación del proceso de enseñanza y del Proyecto Curricular

CASO Nº9:

El  Equipo  Promotor  (Comisión  de  Coordinación  Pedagógica)  presenta  un  Plan  de 

Evaluación del Centro, referido a la evaluación del proceso de enseñanza y del Proyecto 

Curricular, para la última semana del mes de junio.

Un grupo de profesores se muestra disconforme con tal propuesta aduciendo que no 

está incluida en la Programación General Anual.

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS:

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE nº106 de 4/5/2006.

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico 

de los institutos de educación secundaria. BOE nº45 de 21/2/1996.

ANÁLISIS:

a. ¿Está en lo cierto este grupo de profesores?

Se considera que el grupo de profesores disconformes no está en lo cierto por lo que 

sigue:

En primer lugar, la LOE en su Título VI sobre la “Evaluación del sistema educativo” 

dedica el  artículo 141 a señalar los ámbitos de la evaluación, donde se puede leer lo 

siguiente:  “La  evaluación  […]  se  aplicará  sobre  [...]  la  actividad  del  profesorado,  los 

procesos educativos […]”. Sin salir de este mismo documento, en su Título II sobre la 

“Autonomía  de  los  centros  educativos”  el  artículo  125  se  dedica  a  la  Programación 

General Anual donde se dice:  “Los centros educativos elaborarán al  principio de cada  

curso  una  programación  general  anual  que  recoja  todos  los  aspectos  relativos  a  la  

organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, [...] y todos los planes  

de actuación acordados y  aprobados”.
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Por otra parte,  de forma más concreta,  el  Real  Decreto 83/1996 recoge su primer 

capítulo,  dedicado  a  los  órganos  de  gobierno  de  los  centros  educativos  -donde  se 

encontraría el Claustro de Profesores-, en el artículo 6.2 lo siguiente:  “Los órganos de 

gobierno […] favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad  

educativa en […] su evaluación”. Así mismo, y en referencia al Claustro de Profesores, en 

el punto ñ) del artículo 24 se indica que una de sus competencias será “analizar y valorar 

la evolución del rendimiento escolar general des instituto a través de los resultados de las  

evaluaciones y cuantos otros medios se consideren adecuados”. Siguiendo con la figura 

del profesor, se encuentra en el punto i) del artículo 51, dedicado a las competencias de 

los jefes de departamento, como una de las mismas la siguiente: “promover la evaluación 

de la práctica docente de su departamento y de los distintos proyectos y actividades del  

mismo”,  mientras  que  el  punto  siguiente,  el  j),  del  mismo  artículo  se  dicta  como 

competencia: “colaborar en las evaluaciones […] que se promuevan desde los órganos de  

gobierno del centro”. En referencia a las competencias de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, que se encuentran en el artículo 54, se destacan las siguientes: e) “velar por 

el  cumplimiento  y  posterior  evaluación  de  los  proyectos  curriculares  de  etapa”,  g) 

“proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de cada  

etapa  […]  y  el  proceso  de  enseñanza”  y  h)  “fomentar  la  evaluación  de  todas  las 

actividades y proyectos del instituto, colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo  

a iniciativa de los órganos de gobierno [...]”.  Por último, se señala en el  punto g) del 

artículo 67.2, donde se habla del contenido de los proyectos curriculares, lo siguiente: 

“criterios para evaluar y,  en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica  

docente de los profesores”, a lo que hay que añadir que en punto c) del artículo 69.2, 

sobre la Programación General Anual, se dice que ésta incluye “los proyectos curriculares 

de etapa o las modificaciones de los ya establecidos”. 

Así pues, se considera que dichos profesores no está en lo cierto.

b. ¿Cuál es la normativa aplicable?

La referenciada en el anterior punto de este análisis.
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c. El Plan que se presenta, ¿comporta una evaluación interna o externa?

Cuando la propia institución escolar se constituye en sujeto evaluador a la vez que 

objeto evaluado, es decir, cuando valora su propio funcionamiento, como por ejemplo en 

este caso, referido al proceso de enseñanza, la evaluación se considera interna.

d. Referencias  a  los  elementos  que  debe  contemplar  el  diseño  del  Plan  de 

Evaluación del proceso de enseñanza y del Proyecto Curricular.

Los elementos del Plan de Evaluación de enseñanza en el proyecto curricular deben 

ser los siguientes:

• Análisis de necesidades y valoración de recursos.

• Principios generales y objetivos que persigue la evaluación.

• Medidas que se proponen para valorar / conseguir los objetivos del plan.

• Valoración de los distintos elementos que componen el proyecto curricular.

• Valoración de los recursos disponibles en el centro.

• Seguimiento y evaluación del Plan de evaluación.

• Elaboración de informe final con los resultados.

e. Estrategias  para  lograr  en  este  trabajo  la  motivación  del  profesorado  y 

alcanzar en la actividad un nivel satisfactorio de eficacia y eficiencia.

Para comenzar, se podría partir de los principios que elabora Guarro (1999) para la 

evaluación de Centros educativos:

• La evaluación debe estar más atenta a los procesos que a los productos.

• La evaluación debe centrarse en la mejora más que en el control.
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• Debe ser lo más integral posible.

• Debe realizarse teniendo en cuenta las situaciones individuales y de grupo, así 

como los contextos institucionales y socioculturales.

• Es un proceso en el que deben participar todos los implicados.

Éstos deberían dar lugar a las estrategias para lograr la motivación del profesorado. 

Una estrategia supone un conjunto de decisiones y acciones fundamentadas relativas a la 

elección de medios y a la articulación con vistas a lograr un objetivo; implica, pues, la 

existencia de una finalidad, un proceso organizado pero no necesariamente cerrado y 

procesos de elaboración y aplicación. Un buen comienzo para implicar de una manera 

activa  en  todo el  proceso al  profesorado podría  ser  la  creación  de  unas condiciones 

iniciales de colaboración, donde se explicitara la tarea, se ajustaran los roles, se creara un 

grupo interno y una serie de compromisos flexibles, etc. Un buen ejemplo, que me permito 

señalar y que sólo conozco desde la perspectiva teórica, es el desarrollado por Torrego, 

J.C. de “autorevisión institucional”, cuya mayor fortaleza, a mi parecer, está en hacer pilar 

fundamental el primero de los principios planteados por Guarro (1999).

DAVID HERRERO
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