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TÉCNICA: ESTUDIO DE CASOS

Evaluación del proceso de enseñanza y del Proyecto Curricular

CASO Nº17:

Un grupo de padres de alumnos que cursan Bachillerato expresa su preocupación por 

conocer si el Proyecto Curricular es evaluado para garantizar su funcionalidad y pregunta:

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.

ANÁLISIS:

En primer lugar, cabría señalar la disposición adicional cuarta del RD 83/1996 por lo 

siguiente que dice: “cuando el Reglamento -en referencia al propio documento- se refiere 

al proyecto curricular de etapa debe entenderse que las etapas son, indistintamente, la  

educación  secundaria  obligatoria,  el  bachillerato  y  los  ciclos  formativos  de  formación  

profesional de grado medio y superior”. 

1. ¿Quién se responsabiliza de dicha evaluación?

Según  el  artículo  51  del  RD  83/1996  sobre  las  competencias  de  los  jefes  de 

departamento,  se  señalan,  entre  otras,  las  siguientes:  “promover  la  evaluación  de  la 

práctica docente de su departamento y de los distintos proyectos y actividades del mismo”  

y “dirigir y coordinar las actividades del departamento”.

Se  considera,  pues,  como  responsable  de  dicha  evaluación  a  los  jefes  de  los 

departamentos didácticos.
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2. ¿Qué elementos se piensan evaluar en caso de que la evaluación se lleve a 

cabo?

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:

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

los criterios de evaluación para cada curso.

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.

3. ¿Cuándo se  comunica  a  los  padres los  resultados,  tanto  para  aprobarlos 

como para saber las modificaciones que se van a realizar?

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” dichas 
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modificaciones, se entiende, deben estar basadas en una evaluación previa. Respeto al 

momento de informar a los padres, éste podría quedar a consideración del tutor del grupo 

clase, pues según el artículo 56 sobre las funciones del tutor, se señala como una de las 

mismas “Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello  

que les concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el  

rendimiento académico”.

4. ¿Cómo les serán comunicados los resultados? (carta, boletín, informe, tablón 

de anuncios, etc.)

Según el artículo 56 sobre las funciones del tutor, se señala como una de las mismas 

“Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les  

concierna,  en  relación  con  las  actividades  docentes  y  complementarias  y  con  el  

rendimiento académico”.

Por otra parte, en el artículo 58, sobre las funciones de las juntas de profesores, se 

indica  que  será  competencia  suya  “conocer  y  participar  en  la  elaboración  de  la 

información que, en su caso, se proporcione a los padres o tutores de cada uno de los  

alumnos del grupo”.

Por último, en el artículo 21 sobre las competencias del consejo escolar, donde, según 

el  artículo  7,  tres  serán  los  representantes  de  los  padres  de  alumnos,  éste  órgano 

colegiado de gobierno deberá  “aprobar y evaluar la programación general del instituto,  

respetando, en todo caso, los aspectos docentes que competen al claustro”.  En dicha 

programación,  según  el  artículo  69.2,  queda  incluido  el  proyecto  curricular  de  etapa, 

dentro del cual, a su vez, se encuentran incluidas las programaciones didácticas de los 

departamentos.

5. ¿Quién (firma) se responsabiliza de los resultados?

Según el artículo 51, como ya se ha señalado en el primer punto de este análisis será 

competencia  de  los  jefes  de  los  departamentos  didácticos  “dirigir  y  coordinar  las 
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actividades del departamento”, además de, como también señala dicho artículo, “resolver 

las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento, de acuerdo con las  

deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes pertinentes”.

6. ¿Cuándo se incorporan las modificaciones?

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” . Por otra parte, 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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