
Evaluación del Rendimiento Escolar           David Herrero Martínez
TÉCNICA: ESTUDIO DE CASOS

Evaluación del proceso de enseñanza y del Proyecto Curricular

CASO Nº15:

El  Jefe  de  estudios  de  reunión  de  Claustro  comunica  que,  ante  los  resultados 

escolares,  surge la  necesidad de realizar  la  evaluación de las programaciones de las 

respectivas materias. Al manifestarse dudas entre los profesores acerca de la viabilidad 

de  efectuarla  por  todos  ellos,  se  decide  consultar  la  normativa  vigente  y  analizar  su 

regulación

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS:

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. ¿En qué documentos aparece reflejada la evaluación de las programaciones 

de materia?

Según el artículo 67.2  del RD 83/1996 ”los proyectos curriculares de etapa incluirán 

[…] criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica  

docente  de  los  profesores”,  así  mismo,  estos  proyectos  incluyen  las  programaciones 

didácticas de los departamentos. A su vez, los proyectos curriculares de etapa quedan 

recogidos en la programación general anual, según se dice en el artículo 69.

2. ¿A quién corresponde la responsabilidad de evaluarala?

Según  el  artículo  51.1  del  RD  83/1996  es  competencia  del  jefe  de  departamento 
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“promover la evaluación de su departamento y de los distintos proyectos y actividades del  

mismo”.  El  artículo  54  dice  al  respecto  que  son  competencias  de  la  comisión  de 

coordinación  pedagógica  “velar  por  el  cumplimiento  y  posterior  evaluación  de  los 

proyectos curriculares de etapa”, así como  “proponer al claustro de profesores el plan 

para evaluar el proyecto curricular de cada etapa, los aspectos docentes del proyecto  

educativo  y  la  programación  general  anual,  la  evolución  del  rendimiento  escolar  del  

instituto y el proceso de enseñanza”.  Por último en el artículo 67.3 se indica que será el 

claustro de profesores el encargado de “aprobar el proyecto curricular de etapa así como 

sus modificaciones anuales”, entendidas éstas como resultado de evaluaciones previas.

3. ¿En qué hay que basar la evaluación?

En el artículo trigésimo primero de la Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1992, 

sobre evaluación en Educación Secundaria Obligatoria 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. ¿Qué elementos se evalúan?

Objeto de evaluación será cada uno de los componentes de la programación didáctica 

que se indican en el artículo 68.2 del RD 83/1996:

a) En el caso de la educación secundaria obligatoria, los objetivos, los contenidos y los  

criterios de evaluación para el primer ciclo y para cada uno de los cursos del segundo  

ciclo.

b) En el caso del bachillerato y de los ciclos formativos, los objetivos, los contenidos y  

los criterios de evaluación para cada curso.
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c) En la programación de los distintos aspectos que se señalan en los párrafos a) y b)  

de este artículo deberá aparecer la forma en que se incorporan los temas transversales.

d) La distribución temporal de los contenidos en el ciclo o curso correspondiente.

e) La metodología didáctica que se va a aplicar.

f) Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos.

g) Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.

h) Las actividades de recuperación para los alumnos de bachillerato con asignaturas  

pendientes y las profundizaciones y refuerzos para lograr dicha recuperación.

i) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para  

uso de los alumnos.

j) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde 

el departamento.

k) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los  

alumnos que las precisen.

A lo anterior habría que añadir lo que indica el artículo vigesimonoveno, donde 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. 

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”. 
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5. ¿Qué hay que hacer si de la evaluación se derivaran modificaciones a las 

programaciones?

Según el artículo 49 del RD 83/1996 es competencia de los departamentos didácticos 

la elaboración de  “una memoria en la que se evalúe el  desarrollo de la programación  

didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos” y por último, y como ya se ha 

indicado en el punto segundo de este análisis,  en el artículo 67.3 se indica que será el 

claustro de profesores el encargado de “aprobar el proyecto curricular de etapa así como 

sus modificaciones anuales”, entendidas éstas como resultado de evaluaciones previas 

de las que se habría dejado constancia en las antedichas memorias.

DAVID HERRERO
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