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Evaluación del proceso de enseñanza y del Proyecto Curricular

CASO Nº10:

Los miembros del Equipo Promotor (Comisión de Coordinación Pedagógica) de este 

Centro, proponen al Claustro, para su aprobación, el Plan de Evaluación del Proceso de 

enseñanza y del Proyecto Curricular.

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 nº 45 de 21/2/1996.

Orden  Ministerial  de  12  de  noviembre  de  1992,  sobre  evaluación  en  Educación 

Secundaria Obligatoria. BOE nº279 de 20/11/1992.

ANÁLISIS:

1. ¿Qué  elementos  del  proceso  de  enseñanza  y  de  la  práctica  docente  se 

analizarán?

Según  el  artículo  vigesimoséptimo  de  la  anterior  citada  Orden  Ministerial “los 

Profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación  

con el  logro de los objetivos educativos del  currículo  […]”. Más concretamente,  en el 

artículo vigesimonoveno se dice que  “la evaluación del proceso de enseñanza y de la  

práctica docente, además del análisis específico del Proyecto Curricular, deberá incluir los  

siguientes elementos:

a) La organización y aprovechamiento de los recursos del Centro.

b)  El  carácter  de  las  relaciones  entre  Profesores  y  alumnos  y  entre  los  mismos  

Profesores, así como la convivencia entre los alumnos.
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c) La coordinación entre los órganos y personas responsables, en el Centro. de la  

planificación y desarrollo de la práctica docente: Equipo Directivo. Claustro de Profesores,  

Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamentos o Seminarios y Tutores.

d) La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales”.

2. ¿Que elementos del Proyecto Curricular se analizarán?

Según  el  artículo  vigesimoséptimo  de  la  anterior  citada  Orden  Ministerial  los 

Profesores “[…]  evaluarán  el  Proyecto  Curricular  emprendido,  la  programación  de  la  

práctica docente y el  desarrollo real de currículo en relación con su adecuación a las  

necesidades educativas del Centro y a las características específicas de los alumnos”. De 

manera más concreta, en el artículo trigésimo, se indica que “la evaluación del Proyecto 

Curricular deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:

a) La adecuación de Jos objetivos a las necesidades y características

b) La selección. distribución y secuencia equilibrada de los objetivos y contenidos por  

ciclos.

e) La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos  

empleados.

d) La validez de los criterios de evaluación y promoción establecidos.

e) Las actividades de orientación educativa y profesional.

f) La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades educativas de  

los alumnos.

g) La efectividad de los programas de diversificación curricular puestos en marcha.

h) La validez de Jos criterios aplicados en las adaptaciones del  currículo para los  

alumnos con necesidades educativas especiales”.
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3. ¿Qué instrumentos serían los adecuados?

En el artículo trigésimo primero de la anterior citada Orden Ministerial se indica que 

“los  medios  que  pueden  utilizarse  para  la  valoración  de  los  aspectos  sometidos  a  

evaluación  pueden  incluirse,  entre  otros,  los  informes  de  la  Inspección  Técnica  de 

Educación, las aportaciones que sobre la evaluación o alguno de sus aspectos puedan  

aportar  los  distintos  Seminarios  o  Departamentos,  las  opiniones  de  los  órganos 

colegiados del Centro, así como las opiniones formuladas por los tutores como resultado 

de la evaluación del aprendizaje de los alumnos”.

4. ¿Cuál es el calendario oportuno para este trabajo?

Al señalar la ya citada Orden Ministerial  en su artículo trigésimo segundo que  “los 

resultados  de  la  evaluación  [...]  del  proceso  de  enseñanza  servirán  para  modificar  

aquellos aspectos de la práctica docente y del Proyecto Curricular que se han detectado 

como poco adecuados a las características de los alumnos y al contexto del Centro”  se 

entiende que, tal como el aprendizaje es continuo, el proceso de reajuste de la labor de 

los profesionales de un Centro también ha de serlo; así pues, una vez por trimestre, y 

contando  con  que  el  final  de  un  proceso  evaluador  ha  de  dar  pie  al  comienzo  del 

siguiente, sería algo oportuno.

5. ¿Qué normativa avala esta propuesta del Equipo Promotor?

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su Título II  sobre la autonomía de los 

Centros  y  en  su  Título  VI  sobre la  evaluación de sistema educativo;  el  Real  Decreto 

83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos 

de  educación  secundaria  en  su  Capítulo  IV  sobre  la  Comisión  de  Coordinación 

Pedagógica y, de manera más concreta, la Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1992, 

sobre evaluación en Educación Secundaria Obligatoria, en su artículo vigésimo octavo, 

donde indica que “la Comisión de Coordinación Pedagógica propondrá al claustro, para su 

aprobación. el Plan de evaluación de la práctica docente y del Proyecto Curricular. Este 
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plan incluirá precisiones acerca del momento en que dicha evaluación ha de efectuarse y 

de los instrumentos necesarios para facilitarla. 

DAVID HERRERO
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