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EvaluAcción:

la reflexión de la comunidad educativa andaluza sobre la evaluación

L

a evaluación es, sin lugar a dudas, uno de los conceptos centrales y fundamentales en educación.
Sin embargo, una vez que se enuncia este principio, compartido por todos, comienzan los debates: ¿Qué entendemos por evaluación?¿Qué debemos evaluar?¿Quién y cómo debe hacerlo?¿A
quién?¿Para qué?¿Con qué frecuencia y con qué instrumentos? Cada una de estas preguntas podría
dar lugar a ríos de tinta y a propuestas y prácticas diversas.
Precisamente, EvaluAcción es un intento de reconocer esta pluralidad y de canalizarla para poner el
conocimiento que hoy tenemos sobre evaluación al servicio de la comunidad educativa. Las ciencias
humanas avanzan por procedimientos argumentativos y estar abiertos a la diversidad desde el respeto
y la voluntad de diálogo es decisivo para no encontrarnos en callejones sin salida o en espacios exiguos
que no nos dejen respirar.
Por otro lado, EvaluAcción quiere ser una apuesta decidida por el conocimiento profundo en relación
con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los contenidos están construidos sobre bases sólidas y
vinculadas a evidencias contrastadas que nos permiten avanzar y no incurrir en errores del pasado,
superados por la investigación y las buenas prácticas en el aula pero perpetuados en muchos casos
por la tradición o los convencionalismos.
En este sentido, EvaluAcción es un ejercicio de visibilización del conocimiento de la comunidad educativa. Afirmar la validez del conocimiento derivado de la práctica reflexiva, supone aceptar el valor
de la experiencia de los muchos educadores y educadoras, familias y otros agentes del sistema educativo que generan prácticas de calidad en sus correspondientes ámbitos de actuación. Andalucía
puede estar orgullosa de su sistema educativo, y hacer visible el conocimiento sobre el cual este se
asienta nos permite mejorar, consolidar y crecer con seguridad y optimismo.
Para ello, EvaluAcción ha dado la palabra a la comunidad educativa: docentes, familias y personal
de distintas instituciones educativas nos han escrito sobre enfoques y temas diversos que giran en
torno a la evaluación. Su voz es lúcida, realista, creíble, sensata: hay autenticidad, empatía e inteligencia en cada línea.
Construir conocimiento colectivo que nos ayude a tener la mejor escuela posible es una aspiración
razonable y legítima. EvaluAcción es un pequeño hito en ese camino. Esperamos que esta publicación, que recoge las entradas publicadas en los tres primeros meses de existencia de EvaluAcción,
sea una lectura que nos ayude a todos a conocer, reflexionar y mantener el debate vivo. En los
próximos meses continuaremos en este empeño de seguir aprendiendo de y junto a la comunidad
educativa andaluza.

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
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Evaluar: matices y posibilidades
20/10/2014
Fernando Trujillo Sáez

Profesor de la Universidad de Granada

EVALUACIÓN
DOCENCIA

T

odos hemos sido evaluados, en algún momento y en algún lugar. Por esa
razón, todos tenemos una visión de qué significa evaluar y por esa misma
razón también es necesario pensar qué significa evaluar para ir más allá del
modelo que conocemos.
Partamos de una premisa: evaluar es el punto de partida para mejorar. Esta premisa
se puede aplicar al aprendizaje, a la docencia, a la vida de un centro o al funcionamiento de todo un sistema educativo.

Partamos de una

En cuanto al aprendizaje, evaluamos para “regular el aprendizaje”, como nos dice
Neus Sanmartí en su libro “Evaluar para aprender”. Es decir, evaluar es detectar
aquellos aprendizajes que han sido exitosos y aquellos que han representado una
dificultad de tal forma que podamos ayudar al alumnado (y contribuir a que ellos se
ayuden a sí mismos y entre si) a potenciar los aprendizajes exitosos y a solventar los
problemas cuando los haya.

para mejorar.

En cuanto a la docencia, evaluamos para mejorar nuestra práctica docente. Conociendo nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles (a través de estrategias de
autoevaluación, de coevaluación y de evaluación externa) podemos desarrollarnos
profesionalmente en beneficio de un trabajo satisfactorio con nuestro alumnado.
En cuanto a los centros, evaluarlos
es el primer paso para que respondan a los retos que la comunidad
educativa se plantea. Saber de dónde venimos y hacia dónde vamos
no es suficiente: también es importante conocer cómo estamos, qué
estamos haciendo, qué resultados
estamos obteniendo y qué nivel de
satisfacción estamos generando en
quienes formamos parte de la comunidad educativa de un centro. ▷

premisa: evaluar es

el punto de partida
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Finalmente, evaluar el sistema educativo es decisivo para tomar decisiones. Abrir
una determinada línea de actuación, potenciar una iniciativa o cerrar un determinado programa son cuestiones que deben siempre venir avaladas por una evaluación
seria, justa y transparente. Sin evaluación, sólo hay voluntad, pero no hay luz para
hacer el camino.
Así pues, evaluar es la llave que activa el motor de la mejora en todos los planos,
desde el aula hasta los despachos, para el alumno o alumna o para el docente más
experimentado. Evaluar no es más que la primera acción a tomar tras la decisión de
seguir avanzando. ▨

Los estándares de aprendizaje evaluables.
Sentido y función
20/10/2014

EVALUACIÓN

Antonio Bolívar Botía

Catedrático de la Universidad de Granada

U

n elemento novedoso en los currículos de la LOMCE, extraño a nuestra tradición y lenguaje pedagógico, es el de estándares de aprendizaje evaluables,
término procedente del ámbito anglosajón y muy extendido, por influencia,
en países de Sudamérica (Chile [1], Perú [2], Colombia [3], Ecuador [4]). Conviene,
entonces, hacer un análisis crítico de su sentido y función a desempeñar. El currículo básico de la Educación Primaria (BOE, 1/03/14) los define [5] como
“especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer
en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar
el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de
pruebas estandarizadas y comparables”
Destacan dos dimensiones: concretan lo que los alumnos deben saber y serán la
base de las pruebas externas o reválidas. Si se analizan, más bien especifican y
concretan los contenidos correspondientes, con los que suelen corresponderse.
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Los estándares de aprendizaje
evaluables destacan dos

dimensiones: concretan lo que
los alumnos deben saber y

serán la base de las pruebas
externas o reválidas.

Esto hace que estén llamados a constituirse en el currículo real: marcarán el referente de indicadores para las evaluaciones, promoción y pruebas de reválidas. Recordando los otrora “objetivos operativos”, por su carácter observable, medible y
evaluable, aún cuando muchos de los que aparecen no cumplan estas condiciones,
son en exceso positivistas o reductores de la labor educativa. En una recentralización del currículo marcan lo que hay que enseñar y aprender, es lo que se evaluarán
en las pruebas externas, convirtiendo todo el currículo en “enseñar para las pruebas”
(TTT: Teaching to the test, que dicen los americanos).
Estas pruebas externas serán la base de los rankings que se establezcan de los centros mediante publicaciones oficiales (art. 147.2 de la nueva Ley) que, junto a las
subvenciones a la concertada según demanda social, orientarán mercantilmente
nuestro sistema educativo, en unas acciones dirigidas a fomentar la “calidad” mediante la competencia intercentros por conseguir clientes, como se hace en el mundo empresarial. Provocan el “cierre” definitivo del currículo, al tiempo que impiden
la autonomía de los centros en el desarrollo curricular que retóricamente, por otro
lado, se proclama. Y, sin embargo, cabe un uso progresista, que no es al que se dirige
la LOMCE: aquellos aprendizajes y competencias imprescindibles que nos comprometemos que adquieran todo el alumnado. Pero, claro, esto significaría cambiar su
sentido y función (junto a su formulación).
Es preciso advertir que establecer los “estándares de aprendizajes”, en aquellos países
que los están haciendo es un proceso complejo de consulta y de validación. En el caso
de Chile han participado un amplio grupo de expertos nacionales e internacionales,
sometidos a consulta de los actores implicados y, finalmente, aprobados por el Consejo
Nacional de Educación. Así, por ejemplo, la necesaria “pertinencia del nivel de exigencia de los estándares” no puede ser establecida a priori, menos desde un gabinete, exige su validación práctica para ver empíricamente que son alcanzables y en qué grado
por la población respectiva. Por eso solo se han podido establecer para algunos cursos
y grados, en un proceso –sujeto a revisión– que durará mucho tiempo. ▷
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Sin embargo, no cabe poner la esperanza de la mejora de la calidad de la educación
en los estándares evaluados por las pruebas externas y el ranking intercentros. Chile
lleva treinta años y, aunque ha superado algo a otros países limítrofes, sigue estando
en los últimos lugares de PISA [7]. No en vano, Bachelet quiere ahora promulgar
una nueva Ley de Educación que rompa definitivamente con el modelo heredado
de Pinochet. ▨

Evaluación por objetivos frente a evaluación
competencial
20/10/2014
Juan López Sánchez

Maestro de Educación Primaria

EVALUACIÓN
DOCENCIA

E

xiste mucha literatura sobre evaluación y podemos encontrar distintas tendencias, formas y estrategias a la hora de evaluar. Lo primero, por tanto, es ponernos
de acuerdo en las diferencias existentes entre nuestra tradicional “evaluación
por objetivos” y la “evaluación del grado de adquisición de las competencias básicas”.
Mientras en la evaluación tradicional por objetivos miramos al pasado, intentando
concretar si se dominan ciertos conocimientos, procedimientos y actitudes ya trabajadas en clase, en la evaluación por competencias ponemos el enfoque en el
futuro; intentamos averiguar si se será capaz de movilizar todos los recursos disponibles en situaciones que se presenten. Por lo tanto, según queramos trabajar
y evaluar objetivos o competencias básicas hay que adoptar distintos enfoques,
tanto a la hora de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje como a la hora
de realizar la evaluación.
En el enfoque por objetivos los objetos de enseñanza-aprendizaje son una serie de
comportamientos a conseguir, independientes unos de otros, que se concretan en
los objetivos de nuestras programaciones didácticas. La evaluación de estos objetivos se plasma en una serie de cuestiones o ítems que cuantifican el grado de dominio de esos comportamientos esperados. La evaluación por objetivos se realiza con
las pruebas clásicas que miden el dominio de conocimientos, procedimientos y actitudes. Estas pruebas son necesarias ya que dicho dominio es un requisito necesario
(pero no suficiente) para progresar en la adquisición de las competencias básicas.
Normalmente los controles que ponemos en clase o que nos plantean los cuadernos
de evaluación de las editoriales responden a este tipo de evaluación.
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En la evaluación por

competencias ponemos el

enfoque en el futuro; intentamos
averiguar si se será capaz de
movilizar todos los recursos

disponibles en situaciones que
se presenten.

En el enfoque por competencias el proceso de enseñanza-aprendizaje pretende desarrollar la capacidad de movilizar los recursos de los que dispone el alumnado para
resolver tareas o situaciones-problema enmarcadas en un contexto cercano y entendible por él. Para trabajar estas competencias, así como para evaluarlas, hay que
proponer tareas complejas pertenecientes a la familia de situaciones definida por la
competencia a trabajar y evaluar, que necesitarán soluciones, así mismo complejas,
para su resolución.
Como se ve, el enfoque competencial no destierra el trabajo y evaluación por objetivos
que hemos desarrollado habitualmente en nuestros centros educativos. Ambos son necesarios, pero no nos podemos quedar en la enseñanza y evaluación de objetivos si queremos ver a nuestro alumnado progresar en el dominio de las competencias básicas. ▨

[1] http://rinace.net/riee/numeros/vol2-num1/art2.pdf
[2] http://www.ipeba.gob.pe/old/estandares-de-aprendizaje/
[3] http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf.pdf
[4] http://educacion.gob.ec/estandares-de-calidad-educativa/
[5] http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
[6] http://m.preal.org/detalle.asp?det=1524
[7] http://www.blogcanaleducacion.es/pruebas-externas-ranking-y-sus-perversos-efectos/
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Pero, ¿hace falta evaluar tanto?
20/10/2014
Sebastián Cárdenas Zabala

Inspector de Educación
Departamento de Evaluación del Alumnado
y General del Sistema Educativo

EVALUACIÓN
AGENCIA

E

s conocida la proliferación de todo tipo de evaluaciones, de diferentes alcances y temáticas, que se ha venido produciendo en estas últimas décadas. Se han puesto en marcha desde organismos internacionales como la
OCDE o la IEA[1], y desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa o sus equivalentes en las distintas comunidades autónomas. Se dirigen a evaluar al alumnado de distintas edades y en diferentes materias o, como la reciente evaluación
TALIS, a valorar al profesorado.
Luego la pregunta que da título a la entrada tiene sentido: ¿realmente todas y cada
una de ellas aportan algo a la mejora del sistema educativo que compense la inversión en medios materiales y humanos que se necesita para aplicarlas, corregirlas y
elaborar el informe correspondiente?
Y la respuesta, al menos para el que esto escribe, es clara. Sí, siempre que se empleen adecuadamente sus datos y conclusiones.
Una evaluación puede en principio ser censal o muestral. La muestral tiene sentido
cuando a partir de los datos obtenidos en un subconjunto del alumnado o del profesorado se pretende extrapolar con la mayor precisión posible los valores medios de
un país, una comunidad autónoma, etc.
Estas evaluaciones muestrales requieren la
aplicación de sofisticadas técnicas estadísticas que aseguren la representatividad de
la muestra elegida y, lógicamente, siempre
tienen un margen de error. Suelen partir
de un conjunto muy amplio de preguntas
que se distribuyen entre todo el alumnado
participante mediante el llamado diseño
matricial. Ejemplos de este tipo de evaluaciones son PISA (Programa internacional
para la Evaluación de Estudiantes) y PIRLS
(Estudio internacional sobre el progreso en
la Competencia Lectora).

EvaluAcción. Recopilación de entradas / OCTUBRE-DICIEMBRE 2014
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Las evaluaciones censales tienen un propósito y modo de trabajo bastante diferente. Van dirigidas a evaluar a toda una población escolar (generalmente de un
curso o edad determinados). A diferencia de las muestrales, tienen la virtualidad
de poder devolver la información a nivel de centro e incluso de alumna o alumno,
ya que todos realizan el mismo conjunto de preguntas. Las pruebas de evaluación
de diagnóstico o ESCALA (propia de la Comunidad Autónoma de Andalucía), son
ejemplos de este tipo.
El peligro estriba en querer utilizar una evaluación para lo que no esté concebida
[2]. No es posible utilizar PISA para dar resultados de una alumna o un alumno, o de
un centro concreto, por más que a veces se caiga en el error de hacerlo. Del mismo
modo que es una aberración utilizar una evaluación censal de alumnado para elaborar conclusiones para las que no está diseñada, ni por supuesto establecer una
clasificación de centros con los datos obtenidos. En cierto modo, hacerlo supone un
desprecio al trabajo del profesorado y al esfuerzo del alumnado a lo largo de todo
el curso escolar. Y eso, si no lo remediamos entre todos, es lo que traerán las evaluaciones de la LOMCE. ▨

El peligro estriba
en querer utilizar
una evaluación

para lo que no esté
concebida.

[1] Asociación Internacional para la evaluación del rendimiento educativo, prestigioso organismo de evaluación con sede en Ámsterdam.
[2] Véase, por ejemplo, Tiempos de Pruebas, de Gordon Stobart (2010)

La concienciación sobre la importancia
de la evaluación
20/10/2014
Inés Sánchez Almagro

Maestra de Educación Primaria
Directora del CEIP Guadalquivir

EVALUACIÓN
CENTROS

H

ablamos de la evaluación como si fuera algo que está completamente implantado en los centros, pero en nuestra profesión hemos estado poco acostumbrados a que nos evalúen y mucho menos a “autoevaluarnos”, a reconocer que
somos una parte muy importante implicada en los resultados de nuestro alumnado.
Todo cambio lleva un proceso de concienciación sobre la importancia del mismo y ha
sido más fácil mirar hacia afuera y culpar a las familias que no colaboran lo suficiente, ▷
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De nada sirve trabajar por proyectos,desarrollar un
aprendizaje cooperativo e implicarnos al máximo en
que nuestro alumnado sea competente si continuamos
evaluando de forma estrictamente numérica.

al mismo niño o niña con el que ya no tenemos nada que hacer, a la falta de medios o a
la Administración, como ente abstracto del que se puede hablar durante horas para no
llegar a ninguna solución, que plantearnos que la evaluación es un instrumento imprescindible para la mejora de los resultados, necesaria para la reflexión sobre los mismos,
con la cual podemos concretar las propuestas de mejora que nos ayudarán a modificar
determinados aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje que no están funcionando (analizando, por supuesto, principalmente nuestra metodología y la coordinación del
Equipo Docente), detectar al alumnado que necesita refuerzo y realizar el seguimiento
de su evolución. Afortunadamente el cambio se está produciendo y cada vez el profesorado está más convencido de la necesidad de esa reflexión.
Por ello no podemos tomarnos estos momentos a la ligera: hay que planificarlos con
la suficiente antelación para darles la importancia que se merecen, estableciendo
fechas que posibiliten la asistencia de todo el Equipo Docente a todas las sesiones,
sin que las Juntas de Evaluación se conviertan en una mera transmisión de datos,
sino en el análisis de cada grupo (su evolución en cada trimestre y con respecto a los
anteriores) y del alumnado de refuerzo y NEE e incluso de aquellos y aquellas a los
que su estado emocional repercuta en su aprendizaje, para poder así ayudar a todos
aquellos que lo necesiten y detectar cuáles son nuestras deficiencias o los aspectos
que debemos modificar.
Otro aspecto a tener en cuenta en el proceso de asimilación de la importancia de la
evaluación es que nos lleve a realizarla definitivamente por competencias. Debemos
trabajar para que nuestros chicos y chicas sean competentes, mediante un proceso
de formación del ser humano, con la adquisición de conocimientos para la vida, preparándoles para ser creativos y críticos, y en ese mismo camino debe estar nuestra
revisión del proceso. Por tanto, ahí es donde reside nuestra mayor tarea: de nada
sirve trabajar por proyectos, desarrollar un aprendizaje cooperativo e implicarnos al
máximo en que nuestro alumnado sea “competente” si continuamos evaluando de
forma estrictamente numérica y con pruebas basadas en el control de la adquisición
de conocimientos.▨
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Importancia y necesidad de la evaluación en educación:
el caso del Plan de Actuación para la Atención Educativa al Alumnado
con NEAE por presentar Altas Capacidades Intelectuales

20/10/2014
José Rayo Lombardo

Orientador - Delegación Territorial
de Educación,Cultura y Deporte de Jaén

L

os problemas que plantea el diseño y acciones para la puesta en marcha y
desarrollo de planes y programas son múltiples y complejos, dada la diversidad de sujetos a los que se dirigen y las circunstancias y contextos donde
se desarrollan. En este sentido, la evaluación, proceso sistemático de recogida de
información rigurosa, es también una práctica compleja y encaminada no solo a
constatar unos determinados resultados. Va más allá: estima o valora la realidad
evaluada para su posterior utilización en la toma de decisiones de mejora. Así
pues, la complejidad demanda rigurosidad, que obliga a cuidar la selección de
instrumentos, la interpretación de datos y la atribución de causas. En resumen, la
evaluación es un proceso orientado tanto a la valoración de logros como a la calidad del propio plan o programa.
El “Plan de Actuación para la Atención Educativa al Alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo por presentar Altas Capacidades Intelectuales”
(BOJA, 17-11-2011) contempla como primer objetivo “sistematizar el proceso de
detección temprana de nuevos casos, iniciado en los Planes anteriores”, señalando
como primera actuación la elaboración y aplicación anual y sistemática de un “Protocolo de identificación temprana del alumnado con AACCII”. El seguimiento y
evaluación del Plan y Protocolo, en los términos comentados, han permitiendo introducir las modificaciones oportunas.
Con respecto al Protocolo, los tutores y tutoras de Educación Infantil de cinco años
y primer curso de ESO cumplimentan un cuestionario de detección del alumnado de
AACCII, facilitando a sus familias otro cuestionario para su cumplimentación.
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE), a propuesta de la Dirección
General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, analizó los resultados
obtenidos por el alumnado en los cuestionarios de sus tutores y tutoras, comparándolos
con los obtenidos en las pruebas ESCALA o PED, comprobándose que existe una
correlación significativa entre esas variables. No obstante, se observa que el umbral▷
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fijado en 38 puntos no resulta definitorio pues existe alumnado con puntuaciones algo
inferiores que también obtiene excelentes resultados en las pruebas citadas.
La valoración de estos resultados plantea algunos interrogantes que llevan a plantearse propuestas de investigación y estudio para la redacción de nuevos cuestionarios, válidos y fiables, y un protocolo con instrucciones homogéneas para su
cumplimentación. Desde la AGAEVE, la Comisión para la evaluación de instrumentos del procedimiento para la detección de alumnado con AACCII ha trabajado para
la consecución de este objetivo desde principios de febrero de este año así que en
una segunda entrada podremos analizar los resultados.▨

Rankings o cómo la evaluación deja de ser
un medio para convertirse en un fin
20/10/2014
Antonio Feria Moreno

Asesor Técnico del Servicio de
Ordenación y Evaluación

EVALUACIÓN
AGENCIA

R

esulta bastante común enredarse en lo llamativo, aunque sea poco importante, olvidando lo esencial que, como decía “El principito”, es invisible a los ojos. La segregación, la exclusión social o la desigualdad no
forman parte, necesariamente, de medidas directas impuestas por el Ministerio
de Educación, sino que la letra pequeña, aquella que nos pasa desapercibida y
que termina determinando el desarrollo educativo, se impone en lo cotidiano,
donde la ideología, esa que dicen que ya no existe, se encarga de condicionar la
posible mejora de quien menos tiene.
El antiguo, a veces incluso viejo, principio de igualdad de oportunidades, auténtica
fundamentación de la paz social, permite asumir las desigualdades impuestas por la
economía de mercado, siempre que en origen se garantice que cualquier persona, con
esfuerzo, preparación y, en su caso, ayuda del Estado, pueda acceder a cualquier puesto,
cualquier trabajo, cualquier futuro. Así que, en este sentido, es absolutamente necesario
disponer de un sistema educativo accesible a familias con pocos recursos, que compense situaciones desfavorables, tanto económicas, como sociales o culturales.
Y ahora es cuando hay que leer la letra pequeña de la LOMCE. La ideología que
defiende a los favorecidos frente a los necesitados se filtra en su texto con la preten-
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Llaman transparencia de la evaluación al hecho de indicar a las
familias en qué centro han superado,mejor o peor,una prueba.
Sin embargo,calidad sin equidad es elitismo.

sión de hacer visible a “los buenos frente a los malos”, comparar centros, establecer
rankings, señalar a quienes benefician los resultados frente a los que son beneficiados por la educación.
La LOMCE modifica el artículo 147.2. de la LOE, que ahora dice:
“2. Los resultados de las evaluaciones que realicen las Administraciones educativas
serán puestos en conocimiento de la comunidad educativa mediante indicadores
comunes para todos los centros docentes españoles...”
cambiando el sentido del artículo 144.3. de la LOE, eliminado por la LOMCE, que decía:
“3. ... En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para
el establecimiento de clasificaciones de los centros.”
Lo pernicioso de hacer público los resultados del alumnado de los centros no es la
claridad de los datos, sino el uso que de estos se haga. Los datos han de ser utilizados para mejorar, asesorar, orientar y formar al profesorado y al equipo directivo,
pero si son transformados en armas arrojadizas, fuera de toda contextualización y
sin argumentos, entonces mejor no publicarlos.
Los centros mejor situados en el ranking pueden atraer a familias con más recursos, más “selectas”; por contra, los centros con peores puntuaciones ven empeorada su situación,
produciéndose una “huida” del alumnado de las familias con
más recursos. La segregación, de por sí evidente, se ve amplificada por el efecto “compañero”, unido a la presión gregaria
del “grupo de padres y madres en el WhatsApp”. Finalmente,
como consecuencia de la situación generada, la evaluación
educativa relega la finalidad de mejora del sistema educativo para convertirse en un “solo se aprende lo que se evalúa”,
adecuando los contenidos de las materias exclusivamente a
superar las pruebas externas que instaura la LOMCE.
Llaman transparencia de la evaluación al hecho de indicar a las familias en qué
centro han superado, mejor o peor, una prueba. Sin embargo, calidad sin equidad
es elitismo. ▨
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La “coevaluAcción” en el aprendizaje
20/10/2014

Juan Carlos Andrades Calvo

Profesor de Educación Secundaria
Director del IES La Loma

L

EVALUACIÓN
FAMILIAS
CENTROS

a coevaluación es entendida como aquella evaluación en la que unos individuos, grupos o subgrupos se evalúan mutuamente, por ejemplo los alumnos
recíprocamente, los profesores entre sí, unos equipos docentes a otros, etc.

Nos vamos a centrar en ejemplos prácticos sobre la evaluación del aprendizaje
entre los propios estudiantes y dejaremos para más adelante cómo puede llevar a
cabo el profesorado entre sí la evaluación de su actividad educativa y también para
otra entrada posterior en el blog el análisis y reflexión del trabajo desempeñado entre los diferentes equipos docentes de un mismo nivel educativo o etapa educativa.
Para dar cabida al trabajo y evaluación colaborativos recurriremos a la evaluación
interna del aprendizaje que complementa a la que va a realizar el profesor sobre el
alumnado:
•

Mediante unas pautas definidas y establecidas previamente por el profesor, el
alumno va a corregir el dictado ortográfico de un compañero.
• A través de unas pautas básicas para la corrección del cuaderno
del trabajo del alumno, este le corrige el cuaderno a un compañero.
Para ello se le proporciona información acerca del “cuaderno modelo”
a través de ciertos indicadores que se pueden tener en cuenta.
“Cuaderno modelo” creado por el Grupo de trabajo Interdisciplinar
(Lengua-Matemáticas–Ciencias de la Naturaleza)
IES La Loma (Villamartín), curso 2007/08.
Al final del cuaderno (contratapa interna) del alumno podemos pegar,
a modo de plantilla, un documento que recoja las distintas correcciones realizadas por sus compañeros y por el propio profesor, que al final
será el que tendrá que verificar las distintas actuaciones.
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Aunque no conviene abusar de la

coevaluación para evitar desmotivación
en el alumnado (...),con las anteriores
pautas el estudiante se convierte en
el partícipe activo de la evaluación

del aprendizaje de sus compañeros y
compañeras y ayuda al docente a
completar su evaluación.

•

Intercambio de preguntas orales entre el alumnado: el alumno formula preguntas sobre la unidad didáctica, a modo de repaso, y se las realiza a un compañero
o compañera que el profesor elige. Él mismo corrige las respuestas ya que como
actividad previa cada alumno ha creado un banco de preguntas sobre la unidad
con sus respectivas respuestas.

•

Vocabulario de la unidad: del mismo modo que en el apartado anterior, previamente se ha diseñado el vocabulario mínimo de la unidad didáctica que debe
conocerse y el alumno elegirá varios vocablos que preguntará a su compañero.

•

Valoración de la expresión oral: para esta valoración proporcionamos algunos
indicadores para la coevaluación de la expresión oral que cada alumno debe
tener en cuenta para corregir la expresión oral de su compañero.

•

Determinadas pruebas escritas se intercambian para su corrección entre el
alumnado: las pruebas pueden consistir en respuestas de verdadero/falso, con
opciones múltiples a elegir una, de completar, unir con flechas, o de respuestas
cortas y sin dar lugar a posible ambigüedad. Se promoverá la objetividad mediante la supervisión de las correcciones, siendo penalizada simultáneamente
por el profesor una corrección inadecuada.

Subyace a todas estas experiencias expuestas el fomento de la capacidad de la propia responsabilidad del alumnado para calificar a sus compañeros y compañeras e
interiorizar más sus conocimientos adquiridos, junto a la mejora de su espíritu crítico, su autonomía e iniciativa personal ante la toma de decisiones.
En resumen, aunque no conviene abusar de la coevaluación para evitar desmotivación en el alumnado (como con cualquier otro recurso pedagógico que se use
intensivamente en el aula), con las anteriores pautas el estudiante se convierte en el
partícipe activo de la evaluación del aprendizaje de sus compañeros y compañeras
y ayuda al docente a completar su evaluación. Se trata de una “coevaluAcción”. ▨
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Evaluar... ¿para qué?
20/10/2014

Federico Tejeiro Gallego

Profesor de Educación Secundaria
Asesor Técnico en la Agencia de Evaluación Educativa

L

EVALUACIÓN
DOCENCIA
FAMILIAS

a palabra evaluar, según el diccionario de la Real Academia Española, significa entre otras cosas:

Acepción muy utilizada por los profesionales de la educación para poner las notas
de nuestros estudiantes.

"Dime cómo evalúas
y te diré qué tipo

de profesional y de
persona eres".

Sin embargo, ¿de dónde surge eso de calificar al alumnado?
Parece ser que fue William Farish en 1792 el primer profesor que ideó un sistema
para poner notas a sus estudiantes. Con este sistema él podía comprobar así si sus
estudiantes efectivamente habían aprendido. Esta concepción simple de evaluar
para calificar, hace del error algo muy negativo y sin embargo, ¿no aprendemos
todos tras cometer errores? ¿Por qué entonces equivocarse es malo?
Como indica Neus SanMartí en su libro “10 ideas clave: evaluar para aprender”, la
evaluación solo calificadora no motiva ya que hace recaer únicamente en el alumno la responsabilidad por su fracaso. Cuando empecé a dar clase hace más de 15
años una compañera me indicó que pusiera un examen con tiempo para hacer una
recuperación antes de la evaluación del trimestre “por si acaso”. Eso hice y, cuando
me encontré con un porcentaje bajísimo de aprobados, destinamos dos días enteros a analizar qué había pasado. Para mí la evaluación no solo es de los alumnos y
alumnas sino que también debe servir para que aprenda quien enseña. Evaluar para
aprender, tanto el alumnado como también el profesorado.
Ha llovido mucho desde entonces y, junto a mis estudiantes y otros docentes, he
aprendido mucho también. Son evaluados y les pongo su nota, pero también buscamos explicaciones de las mismas. Cuando un alumno o alumna no aprende se puede
deber a muchos factores tanto externos como internos a la escuela. La reflexión de la
evaluación dentro del contexto en que se realiza, de manera compartida, ayuda sobremanera a introducir cambios que promueven una mejora. Evaluar para reflexionar.
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Así, a lo largo de ese tiempo mis estudiantes y compañeros docentes hemos mejorado
bastante. La pregunta “¿Maestro, esto para qué me sirve a mí?” ha sido una fuente de
grandes reflexiones y nos ha permitido introducir cambios importantes en el currículo
que potencian el valor útil que tiene el conocimiento que adquiere nuestro alumnado.
Las respuestas encontradas nos han permitido entender mejor las materias que enseñamos y a conocer mejor al alumnado al cual se las enseñamos. Estas reflexiones nos
han llevado a otra concepción de evaluar, evaluar para comprender.
El tipo de evaluación y los instrumentos también han ido evolucionando a raíz de
afirmaciones como “No esperábamos un examen tan difícil” o “Este ejercicio que
nos pides no lo hemos dado en clase”. La forma de practicar la evaluación influye
en las destrezas que desarrollamos en nuestros estudiantes: no es lo mismo exigir
que memoricen, aprendan algoritmos o comprendan un hecho que pedirles que
opinen o investiguen sobre dicho hecho. ¿Qué habilidades cognitivas desarrollas tú
en clase? ¿Las primeras o las segundas? ¿Cuáles son más importantes y necesarias
hoy día? ¿Cuáles prefieren tus estudiantes? ¿Con qué metodologías fomentas que
las adquieran? ¿Cómo las evalúas? Responder colaborativamente a estas preguntas
conduce a evaluar para cambiar.
Durante este tiempo dando clases he aprendido también a confiar en la opinión de mi alumnado tras practicar la coevaluación y
observar sus autoevaluaciones. Verlos en acción, de manera individual y en grupo, ha ampliado mucho la visión que tengo de mis
estudiantes. Me ha enseñado a verlos como personas que tienen
no solo un cerebro muy maleable y con gran potencial sino también un corazón lleno de sentimientos y emociones. Reflexionar
sobre este hecho nos ha llevado a ser más conscientes del gran
compromiso que supone ser docente y del papel de la escuela
en la sociedad, que debería promover un crecimiento tanto a nivel curricular como a nivel personal y social. Ese compromiso nos
lleva a evaluar para transformar la escuela, mi centro, mi aula, al
alumnado, a mis compañeros y compañeras y a mí mismo.
Quisiera acabar indicando una frase que Miguel Ángel Santos Guerra escribe en
“Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres”, artículo de
2003 que podéis descargar aquí.
“Cuando un docente se hace preguntas sobre la evaluación y responde a las mismas apoyándose en evidencias, en hechos rigurosos, en argumentos consistentes,
está investigando”
El profesor reflexivo, el profesor investigador, es totalmente necesario para mejorar
y transformar las situaciones que se desarrollan en la práctica. Pero además aporta
muchas otras dimensiones a mi querida profesión y a mí personalmente. Evaluar no
es solo investigar sino que va más allá. Así puedo decir que termino esta entrada con
otra concepción de evaluar que desvela la importancia que tiene la evaluación para
mí: evaluar para crecer. ▨
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Evaluar con ayuda de las TIC
24/10/2014

Juan Manuel Díaz Rodríguez

Profesor de Educación Secundaria
Secretario del IES Manuel Chaves Nogales
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DOCENCIA
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S

oy de los que están convencidos de que el proceso de evaluar es necesario y beneficioso para la práctica docente. Pero este proceso ha de ser
claro y debe estar bien organizado. Además no debe ser unidireccional:
no debemos quedarnos en “poner una nota” a nuestro alumnado, que parece que
en muchos casos es el único sentido que se la da a la palabra “evaluación”. El
proceso de evaluación ha de ir más allá: debemos evaluar al alumnado según sus
competencias -para seguir lo que indica la normativa-, deben autoevaluarse ellos
mismos, debemos evaluar nuestra práctica docente, así como la organización y
el funcionamiento del centro y su relación con el exterior. Y en todo este proceso
debe participar toda la comunidad educativa.
En nuestro centro, el IES Chaves Nogales, así lo hacemos, o, al menos, lo intentamos.
Somos un centro de secundaria de reciente creación -abrimos las puertas en el curso
2011/2012 con 4 grupos de 1º de ESO, 12 profesores y profesoras y 105 alumnos/as y
sus familias. Gracias a la coordinación del director y del jefe del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación, hemos seguido el proceso de evaluación del centro
durante estos primeros cursos de existencia, intentando cada curso mejorar el trabajo
del curso anterior, aunque con el hándicap del aumento considerable de alumnado,
profesorado y familias. En este curso ya tenemos 21 grupos de ESO, 47 profesores y
profesoras y más de 600 alumnos y alumnas con sus respectivas familias.
Para este proceso nos ayudamos de las TIC, porque entendemos que las TIC deben
ayudar en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los procesos evaluativos.
¿Y cómo lo hacemos? En el IES Chaves Nogales desde hace 3 cursos tenemos implantadas las Google Apps para Educación, que son aplicaciones de Google que
facilitan el trabajo cooperativo y colaborativo. Todo el profesorado y el alumnado
disponemos de una cuenta corporativa del dominio ieschavesnogales.es y es la que
usamos para comunicarnos mediante el correo electrónico y con la que creamos y
trabajamos documentos compartidos, blogs de aula, etc.
En concreto, el proceso de evaluación del centro lo hacemos valorando los logros y
dificultades encontrados en:
•

Funcionamiento general del centro: instalaciones, equipamiento y dotación,
personal de administración y servicios y limpieza del centro.
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•

Planes y proyectos educativos desarrollados.

•

Cómo se han desarrollado los procesos de enseñanzaaprendizaje: objetivos y contenidos, metodología, tareas integradas e interdisciplinares, conocimiento de los
criterios de evaluación y adecuación de dichos criterios.

•

Educación inclusiva: alumnado con NEE, adaptaciones
curriculares y trabajo cooperativo.

•

El clima y la convivencia en el centro: mediación, medidas disciplinarias, comunicación con las familias...

•

Otros aspectos: actividades complementarias y extraescolares, eficacia de los
canales de comunicación, reuniones con las familias...

¿Y cómo recabamos esta información? Como pretendemos que participen todos los
sectores de la comunidad educativa, nos ayudamos de las TIC para intentar llegar a
todos ellos de la manera más rápida y cómoda posible.
•

Entre el profesorado, cumplimentamos un documento compartido de forma
colaborativa en el que vamos exponiendo los logros y dificultades encontrados en cada uno de los apartados evaluables. Este ha sido cumplimentado por
un 100% del profesorado.

•

Con el personal no docente recabamos la información a través de entrevistas personales.

•

Al alumnado le enviamos un cuestionario creado con los formularios de Google
en el que les pedimos sus opiniones sobre los ítems evaluables. Este cuestionario ha sido cumplimentado por un 60% del alumnado.

•

Con respecto a las familias, además de reunirnos con representantes del AMPA para
recabar sus opiniones, hacemos un sorteo previo para escoger una muestra representativa. Esta muestra está formada por 6 familias de cada grupo, las cuales deberán rellenar la encuesta enviada al correo de su hijo o hija. Nuevamente se trata
de un formulario de Google con los mismos ítems evaluables que los del alumnado.

Gracias a la colaboración de todos en la cumplimentación de los documentos y cuestionarios, obtenemos toda la información necesaria sobre los logros y dificultades detectados durante el curso. Posteriormente viene el proceso de transformar toda esa
información para elaborar las propuestas de mejora con vistas al curso siguiente.
Finalmente se crean presentaciones de Google Drive que se comparten con todos
los miembros de la comunidad educativa, en las que se exponen los resultados de
todas las opiniones recopiladas y las propuestas de mejora, que son aprobadas por
el claustro y el consejo escolar.
En definitiva, un proceso de evaluación del centro con ayuda de las TIC que a nosotros nos está dando un buen resultado. ▨
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La evaluación del alumnado: la experiencia
de Proyecto Cártama
25/10/2014

Jose María Ruiz Palomo

Profesor de Educación Secundaria
Director del IES Cártama

EVALUACIÓN
CENTROS

U

na tarea prioritaria en cada centro debería ser el abordaje de un debate
riguroso sobre cómo evaluamos y con qué objetivos. Hay una razón simple
pero poderosa: la evaluación determina en gran medida cómo aprenden
nuestros estudiantes.
En Secundaria podemos plantearlo desde el E.T.C.P., que puede elaborar propuestas para que sean debatidas más tarde en los Departamentos y en el Claustro. Por
ello, en el nuevo IES en Estación de Cártama (un IES que aun no tiene nombre pero
nuestros alumnos y alumnas lo están buscando) estamos trabajando en el marco
para abrir un debate sobre esta cuestión y acordar objetivos, estrategias e instrumentos de evaluación. Así, mientras inauguramos el debate, en las reuniones de
coordinación de los equipos educativos ya se habla con frecuencia de criterios de
evaluación, de rúbricas, de portafolios, de cómo encaja el uso de Class Dojo con
la evaluación… No podemos poner puertas al campo: la evaluación sale una y otra
vez espontáneamente en nuestras conversaciones. Así que pronto empezaremos
a ordenar el debate para poder asumir criterios comunes. Porque este es el objetivo principal: ponernos de acuerdo, alcanzar puntos de encuentro, compartir siendo
capaces de escuchar otras propuestas; no es fácil y requiere un tiempo que con
frecuencia no tenemos, pero los progresos son indudables.
La experiencia en nuestro centro hasta el momento es que el alumnado asume con naturalidad la incorporación de instrumentos de evaluación alternativos. Así, en el proyecto
“Dame tu nombre”, los siete primeros grupos que ya han hecho (justo la semana antes
de la publicación de esta entrada) la defensa pública del nombre que proponen para el
IES estuvieron, posteriormente, autoevaluando en grupo su trabajo con la rúbrica delante y sacando conclusiones sobre qué podían mejorar para futuros proyectos. Es más, a
la pregunta de “¿quiénes habéis utilizado la rúbrica para guiaros en la realización de las
tareas del proyecto?” el setenta y cinco por ciento admitió haberla usado: nos parece un
dato interesante que explica los positivos resultados del proyecto.
Que gracias a la rúbrica el alumnado sepa por adelantado qué esperamos de ellos y
cómo los vamos a evaluar supone ofrecerles una brújula para orientar su trabajo. Por
ello las decisiones sobre cómo evaluar no pueden llegar al final, cuando toda la tarea
está ya terminada. La evaluación tiene que estar presente desde el momento en que
empezamos a planear lo que queremos hacer en clase, guiando todo el proceso.

EvaluAcción. Recopilación de entradas / OCTUBRE-DICIEMBRE 2014

25

Descubrir qué nos hace

aprender y por qué,tanto
desde la perspectiva del

alumnado como del profesorado
y las familias,es una piedra
angular de nuestra labor
educativa.

Este enfoque de la evaluación tiene sentido especialmente cuando se afrontan retos complejos como el desarrollo de las competencias básicas; que el alumnado
sea competente en cuestiones como el ámbito social y ciudadano, la alfabetización
múltiple o el razonamiento matemático es mucho más difícil que hacerles acumular
información. Si además queremos adaptarnos a las necesidades de cada alumno
para ir dando orientaciones individualizadas, instrumentos clásicos como los exámenes se vuelven insuficientes y se hace necesaria una profunda reflexión sobre
cómo hacer el seguimiento de ese desarrollo y con qué prioridades.
Para nosotros hay una prioridad muy clara que enmarca todo el proceso de evaluación: la toma de conciencia. Descubrir qué nos hace aprender y por qué, tanto desde
la perspectiva del alumnado como del profesorado y las familias, es una piedra angular de nuestra labor educativa. En el momento en que somos capaces de reconocer cómo podemos mejorar sin depender necesariamente de que otra persona nos
lo señale, entonces hemos ganado mucha autonomía para seguir aprendiendo. ▨

Puedes conocer más sobre el “Proyecto Cártama” en los siguientes enlaces:
•

Proyecto Cártama

•

Filosofía del Proyecto Cártama

•

Proyecto “Dame tu nombre”

•

Proyecto Cártama en YouTube
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Buscando sensatez en la evaluación
29/10/2014

José Luis Castillo Chaves

Profesor de Educación Secundaria

Y

DOCENCIA

o no soy especial. Lo que se me ocurre a mí se le ocurre a cualquiera. Así
que quizá esto también te ha pasado a ti. O te está pasando. Y es que un día,
hace ya tiempo (unos 15 años) me pregunté:

•

si trabajando mucho, haciéndolo lo mejor que sé (y decían que lo hacía bien), el
alumnado recuerda un año después el 10% de lo que dimos, con suerte...

•

si les interesa más lo que ocurre fuera del aula que lo que sucede dentro, por la
sencilla razón de que realmente es más interesante...

•

si estoy frito de corregir exámenes y poner notas que luego no son útiles ni a
ellos ni a mí...

•

si estoy harto de imponer disciplina en el aula para que se estén quietos y escuchen cuando sé que así, quietos y callados, no se aprende...

¿Por qué tengo que seguir haciéndolo si no hay ninguna ley que me obligue a
ello, realmente?
¡Si lo único que me hace actuar así es la costumbre de siglo y medio!
Decidí que tenía que cambiar. Y en ello ando aún. Lo que pasa es que no sabía que
tratar de dar respuesta a esa cuestión te lleva a un desierto. Literalmente. Porque
estás muy solo en un centro haciendo cosas que no son habituales. Porque abandonas lo que sabes hacer y lo sustituyes por lo que no sabes si sabes hacer. Porque te
vuelves “peor docente” (para algunos) para que tu alumnado sea mejor, que es lo
que importa. Eso sí: merece la pena. Lo sé.
Cuando traté de iniciar el cambio atendí a la metodología pero sin variar la evaluación. Y, claro, el alumnado no reaccionaba. ¿Para qué trabajar como le proponía si
luego le iba a preguntar lo mismo? Lógico… Me di cuenta muy pronto de que cualquier cambio educativo tiene que empezar por la evaluación.
La evaluación promueve estilos de aprendizaje. Pero solo si la dejas porque la evaluación
se presta mal a la multitarea: si quieres usar la evaluación para promover un estilo de
aprendizaje concreto y, a la vez, para poner notas, chirría. Mucho. Yo he decidido que la
lógica de la evaluación en mi aula sea la lógica del aprendizaje, no la de la calificación.
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Por eso:
Hago entrevistas individuales a diario mientras el resto
del alumnado trabaja (por indagación, tareas o proyectos, en contextos colaborativos). Dedico a eso más del
50% del tiempo. En la entrevista el alumnado elige sobre qué mostrar su saber. Y tiene que convencerme, del
modo que crea conveniente, de que lo ha trabajado, lo
entiende, lo sabe usar para algo y lo comunica.
Si la entrevista sale bien, contenido superado. Si no, una
orientación, pero nunca una nota mala. Porque el error forma parte del aprendizaje. Por eso NUNCA hago medias.
Si la entrevista sale muy bien, quien la hizo pasa a ser referente en esa cuestión para el resto del alumnado.
Pongo exámenes (bastantes) sin que el alumnado sepa qué día toca. Pero pueden
ponerse sus propias preguntas. Si preguntas y respuestas evidencian que se trabajó,
se entiende, se sabe usar y se sabe comunicar, me vale. Y si no, orientación. NUNCA
mala nota ni hacer media. Y me encanta corregir ese tipo de ejercicios…
Y esto promueve que el alumnado trabaje en el aula como le sugiero. Pero a la vez,
que sea autónomo en la búsqueda de sus evidencias de aprendizaje. Y ahora, se
me ocurre una pregunta: ¿podría trabajar así si hubiera estándares de aprendizaje
altamente definidos? Tú dirás...▨

Autoevaluación del Equipo Directivo: el
modelo del CEIP San José Obrero
31/10/2014
Miguel Rosa Castejón

Maestro de Educación Primaria

EVALUACIÓN
CENTROS

L

a realización de una autoevaluación por parte de la dirección a final de curso, es un ejercicio que permite contar con un documento básico a principios
de septiembre, una hoja de ruta, donde el equipo directivo plasme las necesidades y prioridades de la comunidad educativa, además de ser transmisor de
información de la gestión directiva a todos los sectores de centro.
Este análisis del curso se puede encuadrar en un sencillo esquema donde se consideren los aspectos más relevantes. A modo de ejemplo os dejo una autoevaluación ▷
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La realización de una autoevaluación por
parte de la dirección a final de curso,

es un ejercicio que permite contar con un

documento básico a principios de septiembre.

final realizada por el equipo directivo tomando como referencia mi propio centro, el
CEIP San José Obrero (Sevilla); evidentemente los cambios y anotaciones se hacen
necesarios por la propia particularidad de cada centro y la exhaustividad de la temática tratada.
1. Organización del Centro:
•

La asignación de cursos se realizó teniendo en cuenta la legislación y normativa
vigentes, primando los criterios pedagógicos y contemplando las sugerencias
del claustro de profesores.

•

Los horarios se elaboraron ateniéndonos a las instrucciones recibidas a principio de curso y a los recursos humanos de que disponemos en el centro, considerando como imprescindible la disponibilidad de horas para el Equipo de Apoyo
y la coordinación de tutores con el profesorado bilingüe.

•

Aspectos positivos materializados durante el curso :
- La coincidencia de al menos una hora de coordinación semanal equipo directivo-coordinadores para la realización de reuniones de ETCP y otras.
- Un módulo horario para la coordinación del departamento bilingüe/inglés.
- Un módulo horario para la coordinación del profesorado de nivel.
- Priorizar los refuerzos educativos del primer ciclo dentro del aula las dos primeras horas de la mañana.

•

Los espacios: El uso de los espacios está supeditado a criterios pedagógicos y
prácticos. En este sentido, en el CEIP San José Obrero se ha acondicionado la
planta baja con seis aulas de Educación Infantil y un aula de uso común. En la
planta superior, se ha unificado Primaria, agrupando los niveles de cada ciclo y
habilitando dos tutorías para refuerzo educativo.

•

La ratio media ha sido este curso de 1/23 pero, debido a las continuas altas y
bajas de matrícula, ésta ha fluctuado, lo que puede repercutir negativamente en
los resultados académicos del alumnado.

•

Se han mantenido reuniones periódicas (dos mensuales) con la AMPA para coordinar actividades y potenciar la colaboración.
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•

En cuanto a personal y equipamiento, la incorporación al centro de la totalidad
de la plantilla desde comienzo de curso ha sido positiva, pudiendo organizar los
equipos docentes dese el principio.

•

Hemos contado además con:
- Un auxiliar de conversación.
- Siete alumnos/as de prácticas.
- Dos profesores de la Fundación Barenboim-Said.
- Una alumna en prácticas de intercambio (Proyecto Leonardo).
- Una profesora de adaptación lingúística (ATAL) 4 horas/semana.
- Un mediador sociocultural.( martes y jueves, compartido con IES Cervantes)
- Una monitora para alumnos con necesidades motóricas y de autonomía personal.

•

Alumnado: Se constituyó en octubre la Comisión de Delegados y se ha reunido
en cuatro ocasiones, valorándose como muy positivas las asambleas que se han
realizado en clase y el funcionamiento de esta comisión.

•

Familias: Además de la participación en tareas docentes en el aula y otros espacios del centro, es interesante destacar la intensa colaboración en las diferentes
actividades que realizamos en el colegio. Especialmente se debe tener en cuenta el seguimiento del programa de lengua española para mujeres inmigrantes
que realizamos en el centro y el fortalecimiento de la Escuela de Familias que
coordina el Educador Social.

•

ONGs y Asociaciones: seguimos colaborando con ACCEM en el programa de Atención Lingüística a Inmigrantes , con el MPDL en el servicio de transporte y cuidado
de alumnos DES y con CODENAF en diversas actividades incluidas en el PLC.

Disciplina: No ha habido problemas graves de disciplina.
2. Planes y Proyectos:
Se han llevado a cabo a lo largo del curso, varios Planes y Proyectos. Destacar las
actividades del Proyecto Lingüístico de Centro:
•

Un mundo de cuentos

•

Proyecto colaborativo de Juan Ramón Jiménez

•

Clásicos Populares

•

Biblioteca escolar

Así mismo, hemos desarrollado planes fundamentales para el centro como
•

Plan de familia, de vital importancia en nuestro centro (aula matinal, comedor,
actividades)

•

Plan PROA

•

Proyecto de consumo de fruta en el aula ▷
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3. Actuaciones e inversiones:
•

Obras: El distrito ha ejecutado las obras de acondicionamiento de los servicios
del alumnado, la entrada principal y el patio de Educación Infantil.

Aunque éstas eran muy necesarias y las hemos demandado en reiteradas ocasiones,
la ejecución de las mismas durante el horario lectivo ha repercutido negativamente
en nuestro quehacer diario, dificultando el normal desarrollo de determinadas clases.
Limpieza exhaustiva del centro al beneficiarnos del Plan PACA.
4. Gestión Económica:
Este apartado se retoma en el mes de septiembre, que es cuando está finalizado el
ejercicio económico. Es importante constatar, en todo caso, que todo lo relativo a
gestión se ajusta a la normativa.
Evidentemente esto es solo un esquema pero puede ser útil para facilitar la autoevaluación y, así, la organización en el inicio de un nuevo curso. .▨

Competencias profesionales docentes
03/11/2014

María Barceló Martínez

Maestra de Educación Primaria
Directora del CEIP Menéndez y Pelayo

C

EVALUACIÓN
DOCENCIA
AGENCIA

ompetencias básicas, competencias clave, cambio metotológico, aprender a
aprender… ¡para nuestro alumnado! Sin embargo, hay una pregunta previa:
¿cómo puedo dar de lo que no tengo? O al menos, de lo que no sé si tengo...

Se inicia un curso escolar y nos tomamos muy en serio cómo programar para obtener lo mejor de nuestro alumnado: si ahora es a través de CCBB, será así como lo
hagamos. No lo digo desde la ironía sino desde el pleno convencimento de que ha
llegado la hora del cambio metodológico, de la adaptación de la escuela a la sociedad, del abandono de los “libros detesto” por la búsqueda, selección y transformación en conocimiento, la hora de aprender a aprender.
Ocurre que no fue así nuestra formación inicial como docentes y nuestra formación
permanente se ha pasado unos años empeñada en que aprendiéramos cada uno lo
que más nos gustaba, para enriquecernos individualmente pero con nula incidencia
en nuestra tarea diaria: exceso de cursos de ofimática, técnicas anti-stress y otras
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Entiendo la evaluación de las

competencias profesionales como
una necesidad,no solo para

plantearnos metas de mejora,sino
también para conseguir nuestro
propio informe DAFO.

cuestiones pero poca metodología, poca aplicación de lo aprendido a las aulas y,
sobre todo, poca (o ninguna) “rendición de cuentas” de la incidencia en la mejora de
las prácticas docentes.
¿Evaluar a nuestro alumnado por competencias? Este es un nuevo reto de cuya eficacia no nos cabe duda por múltiples razones; entre otras porque
•

desarrolla la capacidad de partir de problemas basados en la realidad;

•

enfoca los problemas para plantear estrategias de solución;

•

desarrolla el pensamiento creativo y productivo;

•

convierte las vivencias en experiencias educativas a través de una actitud crítica
y reflexiva.

¿Sabemos evaluar por competencias? ¿Tenemos las competencias profesionales
docentes para ello? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Algunas expresiones que suelen
oírse en nuestros claustros pueden ir en estas líneas:
•

“No me puedo plantear evaluar a mi alumnado por competencias si no estoy
formado para ello”: ¡Buena excusa para retrasar el tema un par de años!

•

“No me puedo plantear evaluar a mi alumnado por competencias si no tengo
competencias”: ¡Bueno comienzo para plantearte tu propia autoevaluación!

•

“No me puedo plantear evaluar a mi alumnado por competencias si no sé en qué
grado tengo desarrolladas mis propias competencias”: ¡Buen comienzo para iniciar un buen plan de evaluación de competencias profesionales docentes!

Entiendo la evaluación de las competencias profesionales como una necesidad no
sólo para plantearnos metas de mejora sino también para conseguir nuestro propio
informe DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Es más: si convirtiéramos ese informe de evaluación en nuestro portfolio personal, en nuestra carta
de presentación en nuestros centros, entonces serían más fáciles y objetivos temas
tan “polémicos” como la asignación de tutorías, las coordinaciones de ciclo, el trabajo
colaborativo, la organización de eventos, etc… Se convertirían en procesos mucho ▷
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más objetivos pues cada uno haría lo que mejor sabe hacer según la evaluación de
sus competencias docentes.
Entiendo, además, que un proceso de autoevaluación donde pueda saber si soy
competente, avanzado, experto o excelente es factible y no es complicado. Podríamos usar para ello los siguientes ámbitos:

Desde este

planteamiento no

hay connotaciones
negativas en las

calificaciones ni se

establecen rankings.

Estándares de la práctica profesional docente en Andalucia. AGAEVE
Desde este planteamiento no hay connotaciones negativas en las calificaciones ni se
establecen rankings pero sí se conseguiría optimizar los recursos humanos para proporcionar una enseñanza de calidad. Sería posible el crecimiento personal así como
el enriquecimiento de la comunidad educativa porque ¡¡puedo dar de lo que tengo!!
Como docente quiero y debo evaluarme para conocerme y mejorar: a mi modo de
ver ha llegado la hora de la evaluación de las competencias profesionales docentes.▨
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La cooperación del profesorado en la
evaluación del proceso de enseñanza
05/11/2014
Juan Carlos Andrades Calvo

Profesor de Educación Secundaria
Director del IES La Loma

D

EVALUACIÓN
DOCENCIA

el mismo modo que en una entrada anterior tratábamos la “coevaluAcción” en el aprendizaje, ahora nos centramos aquí en la coevaluación
de la práctica docente en el aula.

Con frecuencia, la coevaluación de la práctica docente es un proceso ante el cual solemos mostrar reticencias; uno no suele estar habituado a esta práctica y normalmente
consideramos un tabú permitir a un compañero o compañera que nos visite en nuestra
clase, nos evalúe y nos ayude a mejorar nuestra docencia. Estamos acostumbrados a
que sólo sea la inspección educativa quien supervise mi clase pero ¿por qué no puede
ser el equipo directivo o un compañero o compañera quien me ayude a mejorar mi práctica? Puede resultar - pertenezca o no la persona coevaluadora a mi especialidad - que
me permita mejorar al detectar como observador externo algunas de mis carencias y
virtudes como docente. En el caso inverso, cuando yo me convierto en oyente, puedo
aprender otras estrategias para asumirlas como práctica. Se trata de no enseñar aisladamente: no somos islas y hay muchas formas de enfocar la práctica docente.
La reflexión que da pie a esta entrada se origina tras la práctica de varios años de la
inclusividad del maestro de pedagogía terapéutica en una clase para colaborar con
el profesorado en el seguimiento de las adaptaciones curriculares, tanto significativas como no significativas, prioritariamente en las materias instrumentales básicas.
Como resultado de esta experiencia, entendemos que para la coevaluación de la
práctica docente necesitamos recursos humanos y materiales como los siguientes:
•

Compañeros voluntarios que se ofrezcan a este
proyecto de intercambio de experiencias didácticas
observables, pues no es válido el mero hecho de
contarlas, con la disponibilidad de horas complementarias que coincidan con determinadas sesiones para acordar cuáles serán las clases a analizar.

•

Una plantilla con indicadores de aquello observable
en la cual poder realizar las oportunas anotaciones. Para ello vamos a exponer los indicadores recogidos por Eduardo Soler Fiérrez en su obra “Técnicas y procedimientos de inspección educativa, ▷

34

1993” y que se recopilan en la página web edudáctica (http://www.edudactica.
es/). Aportamos este documento que se puede descargar de la propia página
web anteriormente citada (http://www.edudactica.es/Recursos.html):

•

Tiempo de intercambio de experiencias, reflexión y conclusiones que se traducirá posteriormente en la aplicación y acomodación de lo observado a mi “tipo”
de enseñanza.

Tras todo este proceso colegiremos que en nuestro centro concurrimos con profesionales magníficos que no suelen nunca contar lo que hacen por miedo, por vergüenza o por otras razones y cuya experiencia y saber hacer puede ser extensible a
los demás: esta experiencia nos puede hacer aprender y también reflexionar sobre
la idea de que siempre nos queda mucho por mejorar.
Para concluir, apostillamos que en el paso previo a esta experiencia coevaluativa del
profesorado se necesita un poco de humildad entendida como la predisposición a
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considerar que no debemos pensar en ningún momento que quien nos observa nos
está juzgando o invadiendo el “territorio”. En ocasiones se percibe que cuando se
cierra la puerta del aula se inicia el aislamiento, en una batalla que conviene librar en
solitario. Los compañeros no somos el enemigo. En esta experiencia nos evaluamos todos a todos para mejorar en un camino en el cual no debemos sentir que nos
encontramos solos. ▨

¿Evaluamos?
07/11/2014
Manuel Jesús Fernández Naranjo

Profesor de Educación Secundaria
Director del IES Virgen del Castillo

E

valuación: ¡qué magnífica palabra!¡Cuántos significados encierra! Y sólo la
vamos a dejar en el ámbito educativo. Y sólo en la evaluación del alumnado. Porque no nos introduciremos, por ahora, en el proceloso mundo en la
evaluación de sistemas, de instituciones o del profesorado, como ya han hecho en
este blog Juan Carlos Andrades o María Barceló.
Evaluar al alumnado es como una tragedia o como un poema épico para muchos
docentes que tienen que poner una nota en SÉNECA, acción cuasi mística que da
salida a una visión constreñida, pacata y limitada de la evaluación: la evaluación
como calificación. O lo que viene a ser lo mismo, sólo se evalúa o se valora en un
momento concreto (y por un instrumento concreto, el examen), por lo que se trata
de una evaluación puntual. Y esta evaluación, por consiguiente, genera un aprendizaje también constreñido, pacato y limitado o, resumido en una
expresión gráfica, un aprendizaje
bulímico en términos de Ken Bain
para referirse a la secuencia “lo
memorizo, lo largo y lo olvido”. Y
para muestra, un botón: en el ámbito científico-tecnológico del Programa de Diversificación de 3º de
ESO de un centro educativo cercano se tienen que aprender de ▷
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que poner una nota
en SÉNECA.
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memoria la tabla periódica. ¿Sirve esto para algo? Sí, para frustrar,
para penalizar, para excluir. ¿No es mejor para el alumnado trabajar
esos contenidos con un proyecto o tarea que sí sea significativo y
en el cual el aprendizaje esté justificado y contextualizado?
Entonces la evaluación nos lleva al proceso de aprendizaje, lo que
en palabras del maestro Santos Guerra supone decir “dime como
evalúas y te diré que clase de docente (y de persona) eres”. O
lo que es lo mismo, la evaluación (qué, cómo, cuándo y con qué
valoro al alumnado) se vuelve el centro del proceso y no el final
del mismo como algunos creen. Es el centro, el eje, porque, consciente o inconscientemente, lo que se enseña y cómo se enseña, lo que se aprende y cómo se
aprende está íntimamente ligados a ese qué, con qué, cuándo y cómo se evalúa. En
definitiva, la evaluación no debe ser una valoración final de lo que se ha hecho a lo
largo de un período de tiempo (un trimestre, un curso completo) sino un proceso
continuo que debe estar imbricado en el propio proceso de aprendizaje. Algo que
podríamos resumir en que se aprende evaluando y se evalúa aprendiendo.
Porque la evaluación debe desprenderse de la simple connotación de calificación y
enriquecerse con la amplia visión de valoración. De una valoración de la evolución
del aprendizaje del alumnado que cuando coincide con ciertos momentos se corresponde con una nota. El alumnado no debería vivir el final de cada trimestre como
un momento de tensión, de estrés, de acumulación de exámenes. Ni el profesorado
tampoco. Y como muestra, otro botón.
Permitidme que me ponga como ejemplo. ¿Cómo evalúo? Mis alumnos y yo trabajamos por proyectos (sí, en Secundaria) y vamos desarrollando una serie de actividades y tareas que van conduciendo al producto final. Como docente valoro
casi diariamente su trabajo y sus tareas intermedias y, con una rúbrica, el proyecto
completo de cada grupo; además, en algunas tareas ellos se autoevalúan y se coevalúan creando sus propias rúbricas. Cuando llega el fatídico momento del final de
un trimestre o evaluación (esa similitud de significados es sintomática) nos puede
coger a mitad de un proyecto y no hay estrés ni agobios porque seguimos trabajando y la calificación es la media de las notas que lleven hasta ese momento. Y punto.
En segundo de Bachillerato, en el que trabajamos con el sistema de la clase al revés
o flipped classroom, la cosa cambia un poco porque hay un examen parcial y otro
de evaluación, pero intento que no sea al final del trimestre y lo adelantamos tres
semanas con respecto a “la pelotera” de exámenes finales. Como también hacemos
muchas actividades, estas cuentan mucho en la nota final y el alumnado se entrega
y trabaja a tope porque sabe que le ayuda en su valoración.
Y después de todo lo anterior, viene la pregunta del millón: ¿evaluamos? Con lo expuesto y con la visión que se tenga sobre este delicado tema, que cada una y cada
uno reflexione y conteste a esta cuestión. Yo ya lo sé. Yo valoro, ¿y tú?. ▨
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Evaluación y evolución:
una mirada desde la familia
10/11/2014
Rafael Gutiérrez Díaz
Presidente de AMPA

EVALUACIÓN
FAMILIAS

“¿Qué te parece, mamá?”
“Bien, pero deberías repetirlo varias veces más para que te salga
bien del todo.”
“¡Jolín, que no soy perfecto!”

É

se es un extracto de conversación entre mi segundo hijo, de 12 años, y su madre,
que trataba de darle algunas nociones de pronunciación en inglés. Y aunque sea
una escena muy casera, creo que es tremendamente ilustrativa de lo que queremos entender por “evaluación” los que nos vemos, de una forma u otra, evaluados.
No soy docente de profesión pero sí educador de vocación. El Universo me ha regalado tres hijos maravillosos que me están obligando a emplearme a fondo en el mundo
de la Educación. He sido Presidente del AMPA del colegio de primaria de mis niños,
actualmente lo soy del AMPA del Conservatorio de la localidad y miembro del Consejo
Escolar del Instituto de mis dos hijos mayores. Y en todos los ámbitos educativos que he
recorrido, por desgracia, me suelo encontrar con una doble actitud ante la Evaluación:
1.

Una actitud que busca refrendo de lo que se ha hecho, si los resultados son buenos.

2. Una actitud que busca deslegitimar el procedimiento de la evaluación seguida,
si son malos.
Quizás no haya tenido mucha suerte, lo reconozco. O quizás me gusta explorar caminos no recorridos o sendas no pisoteadas. Cuando en un Consejo Escolar se presentan los resultados de unas Pruebas de Diagnóstico y hay unas evaluaciones muy
bajas en matemáticas, soy el único que pregunta en voz alta qué podemos estar
haciendo mal o qué podríamos hacer mejor y me encuentro con las miradas inquisitoriales de padres, madres, profesorado y equipo directivo. Las respuestas suelen
ser de lo más variopintas, pero todas en la dirección de lo que contestaba mi hijo:
•

Que si ese tipo de pruebas están mal planteadas...

•

Que si los niños las hicieron en un momento de cansancio...

•

Que si deberían dejar más tiempo para completarlas...

•

Que esas pruebas generan ansiedad en los niños y que mejor aconsejarles que
ni las rellenen... ▷
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Cada vez estoy más

convencido de que la

evaluación tiene que ver

con la responsabilidad,
y esta con la libertad.

No exagero lo más mínimo. Éstas fueron las respuestas literales que recibí en el último Consejo Escolar al que asistí como Presidente del AMPA del colegio de mis hijos.
Sentí que mi posición no era representativa del sentir de los padres y madres y no
me parecía coherente luchar por algo que los demás no percibían del mismo modo.
Habíamos conseguido muy buenos resultados en actividades relacionadas con la
Educación Holística y con aspectos no presentes en el currículum académico, a mi
entender, imprescindibles en la educación de un niño. Pero percibía que no era el
sentir del resto de la comunidad educativa, más decidida a continuar por sendas ya
muy transitadas y lejos de replantearse metas y estrategias mediante la evaluación.
Desde entonces he tenido desencuentros similares con docentes y padres, que me
ven como un “bicho raro”. Cierto es que cada vez me encuentro más cercano a posiciones como las expuestas en el documental “La Educación Prohibida”, o incluso
la Escuela Libre o la escolarización en el hogar, que al modelo educativo imperante
pero sigo luchando por una evaluación que consiga transformar nuestros hábitos
educativos y no una evaluación que genere autocomplacencia y refrendo de posibles malos hábitos.
Cada vez estoy más convencido de que la evaluación tiene que ver con la responsabilidad, y esta con la libertad. A veces preferimos no salirnos de lo habitual, de lo que
nos dicen, de lo que se ha hecho hasta ahora. Sabemos que eso nos resta libertad
pero nos complicamos menos la vida. Pero si estoy dispuesto a asumir la Responsabilidad con mayúsculas, tengo la Libertad de acometer los cambios y mejoras que
sean precisos, aunque no se haya hecho hasta ahora. Y ahí no me va a preocupar
mucho la Evaluación.
Mi hijo y todas esas personas con las que me he cruzado en tantos Consejos Escolares aducen lo de “no somos perfectos” cuando nos evalúan. Sin embargo sí queremos que sea perfecto el médico que nos atienda en una mesa de operaciones, o el
piloto que nos lleva en avión. Si somo exigentes en la Evaluación a los demás, quizás
nos toque serlo cuando nos evalúan a nosotros. Nos va a tocar aumentar las dosis
de Responsabilidad, está claro. ▨
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La evaluación es un

ejercicio de poder. Un
poder coercitivo que

utilizamos los docentes...

La evaluación: ejercicio de poder y
contradicción práctica
12/11/2014
José Luis Redondo Prieto

Profesor de Educación Secundaria
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H

e visto cosas que vosotros no creeríais. Docentes que proponían evaluar
una tarea integrada con un examen. Docentes que con un porcentaje de
suspensos de un 40% o más planteaban que los responsables eran sus
alumnos y alumnas. Padres que reclaman los exámenes de sus hijos para llevarlos
a los profesores de las academias particulares.
Os sonará esta frase de la película Blade Runner. Un investigador que intenta evaluar
la humanidad de unos robots mediante unos tests que quieren demostrar la capacidad de empatizar de unos seres que muestran más pasiones y emociones que sus
propios ejecutores.
¿A dónde quiero llegar con esta introducción? El trasfondo de todo
esto son los dos principales problemas de la evaluación:

Blade Runner 1982

La evaluación es un ejercicio
•
de poder. Un poder coercitivo que
utilizamos los docentes para poner orden en la clase, para imponer
nuestra visión de la realidad y para
excluir a los que rompen nuestra
ideal de homogeneidad. Ponemos
negativos o positivos, rellenamos ▷
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hojas de observación directa ante la falta de ejercicios y tareas, o dejamos notas
en las agendas para que los padres sepan que sus hijos e hijas han llegado tarde.
Este poder no es indiscutible, de hecho cada vez se alzan más voces de estudiantes y familias que reclaman un ejercicio de la evaluación más democrático y
que permita de una vez por todas escuchar su voz, una voz que duele y que no
siempre es bien recibida por el profesorado, como afirma Miguel Ángel Santos
Guerra. Hace algunos años me sucedió cuando una alumna me dijo: “Eres buen
profesor pero eres mala persona”. Ese día me tuve que tragar mi orgullo y aceptar su opinión, como tantas veces me ha pasado desde entonces.
•

Cada vez se
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La evaluación es un término contradictorio en la práctica diaria de los docentes.
Sería muy sencillo coger cualquier objeto y pedirle a unos docentes que intentaran calificarlo: blanco, duro, alto... La lista sería enorme y seguro que darían en
la clave pero ¿qué pasaría si intentaran evaluar ese objeto? ¿Acaso no tendrían
que valorar su utilidad o versatilidad en diferentes contextos? ¿No deberían someterlo a diferentes pruebas para comprobar su resistencia, dureza, resiliencia
o permeabilidad?.

La pregunta reside en por qué los docentes no somos capaces de observar esta
simpleza. Si queremos evaluar competencias, no nos queda más remedio que someternos a esta evidencia. Hemos pervertido este término esencial del aprendizaje
y hemos convertido la evaluación en un instante en vez de un proceso; en una nota
más que un diagnóstico para mejorar; en una puerta que sirve para excluir o incluir
en vez de ser una constatación de nuestro proceso educativo.
Me quedo con una de las lecciones que he aprendido recientemente. Hace unos días
estaba en clase comunicando las notas de la tarea integrada que hemos realizado.
Cuando terminé, un grupo de alumnos se me acercó para aportar su visión. Uno de
ellos me dijo que no estaba de acuerdo con la nota y revisamos juntos mis notas
y lo que el opinaba. La revisión me hizo reflexionar y comprobé que llevaba razón,
merecía el aprobado. Sin embargo, lo que me dejó de hielo fue la respuesta de su
compañero de trabajo: “José Luis, J se ha dejado la piel en la tarea y a pesar de que
no le ha salido muy bien considero que debería aprobar, porque J tiene la autoestima muy baja y si suspende ahora se va a hundir aún mas”. Ese gesto de ayuda y
de cooperación me dejó estupefacto, ya que esas son las respuestas que muchos
dejamos perderse como lágrimas en la lluvia.
Post scriptum: ¿Puedo recomendar dos libros? Pues vaya mi voto para Una flecha
en la diana de Santos Guerra y Evaluar para aprender de Neus Sanmartí. ▨
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En lugar de prescindir de la hora
de matemáticas para hablar sobre
el hambre en el mundo,podríamos

hablar sobre el hambre en el mundo
en la asignatura de matemáticas.

Investigando en el aula: Espacio EpD
14/11/2014
Madre Coraje EpD
Educación para el Desarrollo

EVALUACIÓN

M

adre Coraje es una ONGD eminentemente andaluza que es conocida,
principalmente, por sus acciones de cooperación internacional y reciclaje.
Sin embargo, una de sus acciones más interesantes pertenece al área de
Educación para el Desarrollo (EpD) que se dedica a generar conciencia crítica en
Andalucía para que construyamos un mundo más justo.
Tras más de una década de trabajo en centros educativos, muchos de los docentes
con quienes hemos trabajado nos comentaban que lo ideal para trabajar la educación
para el desarrollo (EpD) -y la educación en valores en general- de manera efectiva,
sería que ésta estuviera presente dentro del currículo oficial. Así, por ejemplo, en lugar
de prescindir de la hora de matemáticas para hablar sobre el hambre en el mundo,
podríamos hablar sobre el hambre en el mundo en la asignatura de matemáticas.
Por ello decidimos presentar a la Agencia Andaluza de Cooperación un programa,
llamado “Espacio EpD” que nos permitiera ayudar a estos docentes a crear propuestas concretas de EpD.
Para orientar a los docentes que se han unido al programa, contamos como coordinadores con Nicolás de Alba y José Antonio Pineda, profesores en la facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Sevilla y miembros del Foro por Otra Escuela enmarcado
en la Red IRES. José Antonio, además es profesor en el IES Torreblanca (Sevilla).
A estas alturas del programa, uno de los aspectos en los que más están insistiendo
Nicolás y José Antonio es la evaluación. Evaluar es investigar la propia práctica ▷
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y debemos convertirnos en investigadores para descubrir si nuestro alumnado ha
aprendido de manera significativa, que es de lo que se trata.
¿Qué significa investigar la propia práctica? Significa intentar responder a preguntas
como las siguientes: ¿cómo ha funcionado la propuesta didáctica que he experimentado con mi alumnado?¿Han conseguido aprendizajes de calidad, duraderos,
aplicables y transferibles?¿Qué he aprendido yo como profesor?
Para responder a estas preguntas necesitamos datos y, por tanto, instrumentos que
nos permitan obtener dichos datos. Ahora mismo estamos proponiendo a las y los
docentes las siguientes herramientas: el diario del profesor/investigador, las producciones del alumnado (cuadernos, grabaciones de audio/vídeo…), cuestionarios
y entrevistas. El lanzamiento de esta propuesta investigadora se recoge en el siguiente vídeo, que recoge el encuentro celebrado con los docentes participantes en
“Espacio EpD” en el CEIP La Ína (Jerez):
Esperamos poder informaros en breve del desarrollo de este proceso investigador. ▨

Las uvas están verdes o el rechazo a las
evaluaciones externas
17/11/2014

Juan Bueno Jiménez

Maestro de Educación Primaria
Director del CEIP Andalucía

EVALUACIÓN
CENTROS
DOCENCIA

E

l objetivo final de cualquier debate sobre la evaluación no debería ser otro
que el de emprender un camino de mejora escolar que haga que nuestros
centros e instituciones sean mucho más públicos; es decir, más participativos y democráticos, con vigorosas medidas de ascenso social para todos con independencia de sus características socio-económicas y culturales de origen. Para
ello, en esta entrada nos centraremos en las pruebas externas y en su bondad o
no para dicho fin; aunque también haremos una breve incursión en el terreno de la
autoevaluación de centros por medio de unos indicadores de calidad como guía
de la práctica docente.
Para comenzar, nos hacemos una pregunta: ¿Por qué desdeñar a priori un aumento en nuestro nivel de desempeño general medido en pruebas externas, si ni
siquiera se han extendido aun a todo el estado español, ni tampoco se dan las
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comparativas dentro del propio sistema? En ocasiones, al no responder adecuadamente a las exigencias del marco internacional, aparecen peregrinas excusas que
tratan de justificar los malos resultados trasladando a los demás la responsabilidad
de lo que no somos capaces de alcanzar por nosotros mismos.
No es el caso precisamente de EEUU, donde han corrido ríos de tinta en torno a la
estandarización de la enseñanza y el control social que se realiza mediante pruebas
externas y su perversión en el uso de los resultados mediante rankings, o la histeria de
Atlanta, donde se hicieron trampas, un superintendente estuvo en manos de la justicia
y decenas de directivos acabaron inhabilitados para el cargo. La clasificación por centros podría derivar en una carrera sin fondo de final incierto y que además, tampoco
mejoraría los aprendizajes. Pero de ahí a presumir que las uvas de la evaluación de
centros están verdes demuestra un contumaz desprecio de cuanto se ignora. El debate americano en todo su esplendor lo esgrime con energía Diane Ravitch. Hay muchos
más, pero podemos acudir a posiciones más moderadas y sin embargo transformadoras como la de Andy Hargreaves o Michael Fullan, que coinciden en proponer liderazgo y cambio sin titubeos, autonomía y rendición de cuentas con guante de seda, pero
siempre presentando los resultados con madurez y responsabilidad.
Tomemos más concretamente el ejemplo de Tejas. Trabajé en una escuela tejana
durante un par de años como profesor visitante y viví en carne propia las pruebas
de evaluación externas. Fue en el Distrito Independiente de Houston, donde asistía
con curiosidad a las críticas más exacerbadas y a sus aparentes y posibles oportunidades; a los riesgos de hacer trampas o de enseñar para la prueba y a la facultad
de sacar de la ineficiencia a malos centros educativos, en ocasiones con plantillas
de profesorado bilingüe mal formado o seleccionado con urgencia. La voluntad política era la de evitar el retraso funcional de cientos de niños y niñas en los colegios
urbanos de Houston, sobre todo hispanos y negros, prácticamente iletrados; no en
vano la TEA (Texas Educational Agency) alardeaba por aquellos días de ser las más
y mejor agencia evaluadora del mundo a fin de conseguir sus objetivos.
Es cierto que pueden seguirse otros modelos: hay estudios autorizados que demuestran un aserto y su contrario. En uno de los últimos cursos y encuentros sobre el tema
de las pruebas externas internacionales, el INEE invitó a Pasi Salhberg, antiguo ▷
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El debate sobre la
evaluación puede ser
muy rico y esclarecedor
por varias razones,
pero lo será aun más si
decidimos concentrarlo
en cuestiones técnicas
y no sesgadas por el
efecto de las posturas
ideológicas que se
defiendan.

director de escuela pública finlandesa que difunde por el mundo los logros de su sistema educativo [1]. Éste tuvo la ocasión de expresar públicamente a la Secretaria de
Estado, Monserrat Gomendio, su cordial desacuerdo con el modo en que se estaban
llevando las reformas en España: lo que él denomina irónicamente GERM (Global
Educational Reforms Movement). Al parecer nuestro país corría el riesgo de emular
este paradigma a tenor de las últimas iniciativas legales promulgadas.
El debate sobre la evaluación puede ser muy rico y esclarecedor por varias razones, pero lo será aun más si decidimos concentrarlo en cuestiones técnicas y no
sesgadas por el efecto de las posturas ideológicas que se defiendan. Si además
evitamos caer en argumentos falaces o interesados, miel sobre hojuelas:
Partimos de la idea de buscar el interés general del escolar, no de corporaciones u
organizaciones concretas.
Este interés, para el escolar formado, sería: primero, encontrar un hueco social y
laboral en un entorno de libertad y de libre mercado, prepararlo para el bienestar
personal y la competencia colaborativa, la iniciativa y el emprendimiento de nuevas
metas. A la vez, habría que aprovechar su talento y espíritu crítico al máximo de sus
posibilidades. Mariano Fernández Enguita lo expresaba así:
“No digo que la educación no deba incluir las dimensiones social, política, artística,
emocional, deportiva, etc., sino que está muy lejos de ser integral, favorecer un desarrollo personal completo, contribuir a asegurar la ciudadanía plena precisamente
por lo contrario de lo que suelen suponer las profesiones que viven de ella, es decir,
por su alejamiento del mundo del trabajo, por su ignorancia de las coordenadas económicas, por sus rituales de pureza y no contaminación frente al ineludible mundo
de la economía.” [2]
Para ello sin duda, el sistema educativo habrá de organizarse por prioridades y con
un diseño común y si es posible compartido; ahora no se viene haciendo así por una
“rivalidad” de modelos y idearios enconada.
Como ya se apuntó, seguro que hay estudios tan autorizados para demostrar la
pertinencia de las pruebas externas estandarizadas como para demostrar su nula
eficacia. Otra cosa sería si éste es el momento de estar más próximos a Portugal
o Polonia y su apuesta por una reforma sustentada en pruebas externas o por Finlandia, fundamentada en la participación social y familiar y la selección rigurosa de
un profesorado de alto nivel y un compromiso escolar aún mayor. Parece que estamos más cerca de Portugal o Polonia, salvando diferencias obvias y distinguiendo
los caminos recorridos ya por estos países, aunque bien es cierto que habría que
comenzar cuanto antes la vía del capital humano y de un magisterio bien formado.
La LOMCE plantea las evaluaciones externas como un mecanismo de mejora y pretende dar la señal de alerta controlando la salida curricular y los resultados –nunca se
había hecho- y con ello calibrando, supongo, costes y beneficios, incluidos el miedo
y una cierta preocupación entre la que puede esconderse quizá algo de inseguridad
profesional. El programa de calidad también funcionó así en Andalucía. Este choque
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de ideas y tendencias en las culturas escolares son, a mi juicio, señuelos que permiten poner el foco en un sistema educativo mortecino, centrando los discursos y
controversias en la llamada “cultura de la evaluación” , sin confrontaciones políticas
innecesarias pero discutiendo en lo posible con razones y argumentos.
Hay distintas vías para la calidad, pero una de ellas es la evaluación externa bien
diseñada que evite la segregación temprana y los rankings [3]. Podría contar miles
de anécdotas del caso que nos ocupa pero elijo solo algunas. Cuando en el estado
de Tejas se publicaba el informe anual por centro de los desempeños en las pruebas
externas, se producía la inevitable calificación pública de sus escuelas. No se tenía
en cuenta el nivel socioeconómico y cultural, concediéndoles la etiqueta de “aceptables”, es decir malos centros, a una inmensa mayoría de los colegios pobres. Pues
bien, la revista Texas Monthly de aquel estado, se encargó de hacer sus propios
rankings cotejando los datos de pruebas externas que con total transparencia se
vertían al público por la TEA y los índices de “free meals” (100% de bonificación
del almuerzo) de los centros, la fórmula con la que medían el nivel de renta de los
estudiantes de un colegio. Muchos de aquellos centros pasaban estadísticamente
a ser colegios de alto “valor añadido” por sortear las inequidades de sus barrios
de origen y familas. Justo esto es lo que también ocurre en PISA cuando se valora
el componente socio económico y cultural de las resultados y comparamos centros públicos y privados: las aparentes diferencias, dejan de serlo. Los informes del
programa permiten lecturas y análisis diversos de las evaluaciones externas y sus
cuadernillos de contexto aportan una inestimable información adicional a la simple
prueba para medir competencias clave.
Por supuesto, también podemos y debemos recurrir a otros sistemas de indicadores de calidad, como intentamos hacer en mi propio centro, el CEIP Andalucía de
Fuengirola [4], que fomentan una autoevaluación rigurosa y la detección de buenas
prácticas escolares. El afán de mejora, las altas expectativas, la buena convivencia
y el desarrollo profesional en sí mismos aumentan, cómo no, los rendimientos y resultados académicos. Sin embargo, afirmar con desdén que “las uvas están verdes”
para poner en tela de juicio unas evaluaciones externas que en España apenas si se
han olido, demuestra tanto temor a los nuevos retos y mejoras, como un profundo
apego al confort de nuestros respectivos ámbitos corporativos y profesionales. Me
parece una muestra más del elevado menosprecio por iniciativas, ideas y talento,
además de un posible signo del estado de frustración en que podemos sumirnos
cuando no logramos alcanzar nuestros propios objetivos. ▨

[1] Pasi Sahlberg. http://pasisahlberg.com/
[2] Mariano Fernández Enguita. La dinámica del capital humano y las interfaces del
nuevo entorno. Cuadernos de Pedagogía, Nº 447, Sección Monográfico, Julio 2014.
[3] Entrevista a RAMÓN FLECHA. “Peor que una evaluación mala es una no evaluación” http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4754439.pdf
[4] CEIP Andalucía de Fuengirola. Indicadores de calidad
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Aburrimiento y evaluación de la práctica
docente
19/11/2014

Joaquín Mesa Sánchez

Profesor de Educación Secundaria

EVALUACIÓN
DOCENCIA

E

l compañero Juan Carlos Andrades Calvo escribía aquí hace unos días sobre la cooperación del profesorado en la evaluación del proceso de enseñanza y ofrecía algunas estrategias y herramientas útiles para esa necesario colaboración entre docentes. Además, entiendo que un espacio, en mi opinión,
mal aprovechado para la evaluación de la práctica docente son las reuniones semanales de cada departamento didáctico.
No obstante, en esta oportunidad voy a referirme a otros evaluadores de nuestra
práctica docente. Parece que los docentes olvidamos que, a diario, de forma permanente, estamos sometidos a unos particulares observadores que no pierden detalle
(aunque, a veces, solo se centran en los detalles) sobre lo que decimos y hacemos, e
incluso cómo vestimos. Obviamente, esos observadores son nuestro alumnado. La
frecuencia y la atención con que nos evalúan y examinan los convierte en conspicuos evaluadores de nuestra práctica docente. Y no me refiero solo a sus resultados
académicos, que - resulta evidente - deberían motivar nuestra reflexión y cambio
sino también a sus actitudes, comentarios más o menos formales, encuestas... En lo
que sigue, voy a referirme a mi propia experiencia.
El curso pasado tuve como discentes a dos grupos de 3º de ESO. Pese a que uso en
clase metodologías participativas, dinámicas, centradas en el alumno (vid. wiki de
aula de estos grupos http://3esocap.wikispaces.com/), no es menos cierto que en
algunas clases, al principio del curso, observaba en sus rostros desinterés, desmotivación o, en fin, su palabra favorita “aburrimiento”. En consecuencia, entendí que
era necesario hablar en clase y también escribir sobre ello:
Muchos decís en clase cuando os llamo la atención que estáis aburridos. Entiendo que
sois jóvenes, que estáis madurando y que forma parte de vuestra educación emocional la tolerancia a la frustración y al aburrimiento, por lo que vuestro grado de tolerancia al aburrimiento es, con frecuencia, mínimo. No obstante, como ya me conocéis, a
mí me disgusta producir aburrimiento que se transforma pronto, en muchos, en hastío.
Por ello, he decido componer un cuento, un cuento moral, o con moraleja, como preferís vosotros, sobre el aburrimiento de los alumnos, desde la perspectiva del profesor.
Es el que aparece más abajo. Lo que os pido, lógicamente, es que escribáis un cuento
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similar desde la posición de alumnos. Por tanto, se trata de que reflexionéis sobre qué
expectativas tenéis en las clases antes de comenzar, cuál es vuestro ánimo (antes, durante y después de una clase), por qué os aburrís, qué os disgusta... Y tras esa reflexión
compongáis un cuento moral, que será la tarea de escritura que tenéis que publicar en
vuestra página personal del wiki con el título: Relato del alumno aburrido.
En la respuesta por escrito me dijeron lo siguiente:
- Silvia, en su segundo párrafo:
No creo que asistir a clase sea aburrido. Todo lo que nos es impuesto no deja de ser
incómodo y desagradable y esto unido a nuestro inconformismo y, en algunos casos,
rebeldía pueda llegar a confundirse con aburrimiento. Pasan los años, evolucionamos a un ritmo vertiginoso y los acontecimientos se suceden unos tras otro casi sin
darnos cuenta, y aunque la relación profesor-alumno parece haber cambiado algo,
el cometido de ambos sigue siendo el mismo. Y me pregunto si mi profesor cuando
era estudiante no pasó por nuestra misma situación y si se ve reflejado en nosotros.
En cualquier caso, está claro que si existiera ese punto de conexión entre ambos, las
clases serían más amenas e incluso divertidas, nunca aburridas.
O en los dos últimos párrafos, Carmen escribía lo siguiente:
En algunas ocasiones giraba la cabeza para mirar por la ventana y, ciertamente, me
gustaría estar ahí fuera, en la calle, en lugar de aquí, haciendo cosas que a veces ni
comprendo pero que, tarde o temprano, tengo que acabar aprendiendo. Es raro,
todo me aburre. Con todo me refiero a todo lo que a mí no me gustaría estar haciendo en ese momento. Miro a un lado y a otro pensando si a algunos de mis compañeros les interesa verdaderamente alguna de las explicaciones, intentando buscar
o encontrar alguna reacción de alguien que le ponga un poco de alegría a la clase,
intentando distraerme por solo un momento para que el tiempo se pase más rápido.
Miro al profesor continuamente, pero la mayoría de las veces no comprendo ni una sola
palabra de las que dice ya que solo lo estoy mirando, porque la mente la tengo en otro
sitio. Definitivamente, descarto toda posibilidad de enterarme de algo de lo que ha explicado hoy. Me decía a mí misma, solo pensaba en mí y en que realmente puede que ▷
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sí seamos diferentes dentro y fuera de clase. Puede que cambiemos de actitud solo
por unas horas. Quizás solo somos nosotros mismos una vez que salimos de esas
cuatro paredes que parecen hacerse cada vez más estrechas y que hacen que las
horas se pasen como siglos.
Quizás algún compañero, como consuelo, justifique perversamente esa actitud de
desinterés, más o menos general, en la trayectoria académica: “el alumnado con
dificultades de aprendizaje se distrae porque no entiende”. Creo que se equivoca:
en primer lugar, obviamente, porque los alumnos con dificultades de aprendizaje
exigen tanta o más atención que los de brillante trayectoria académica pero, además, ese compañero nuestro parece que no ha entendido que lo que sucede es que
nuestro alumnado, por el medio tecnológico en el que habita, está desarrollando
nuevos modos de acceder a la información.
Evidentemente, de esas observaciones de nuestros alumnos podemos “aprovecharnos” para cambiar y mejorar, sistematizándolas mediante una encuesta. Inserto aquí
la que realicé a esos alumnos de 3º de ESO de los que he hablado:
Para finalizar, reitero lo dicho. Los principales y más relevantes evaluadores de nuestra práctica docente para un docente a pie de aula son nuestro alumnado. Por tanto,
debemos (y ellos lo están demandando y casi exigiendo) prestarles atención, escuchar sus valoraciones, sugerencias y propuestas en beneficio suyo y también en
beneficio de nuestra salud emocional y mental. ▨

NEEvaluacción: evaluando capacidades
21/11/2014

Antonio Márquez Ordóñez

Maestro de Educación Especial

V

EVALUACIÓN
DOCENCIA

engo observando, desde hace algún tiempo, cómo en algunos centros y algunos
maestros de aulas ordinarias, sean o no tutores, no alcanzan a comprender el sentido real de los Programas de Adaptación Curricular (PAC en adelante) significativos. Esto deriva en ocasiones en suspensos para los acnee con PAC significativa en las
áreas en las que no deberían estarlo. O, aún peor, en la emisión de un doble boletín de
notas, donde en el “modelo oficial” aparecen suspensos y en un “modelo informal” aparecen con su nota según “ACI”. Mi intención con esta entrada es aportar un poco de claridad al proceso de evaluación del ACNEE. Para ello haremos una serie de apreciaciones:
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La normativa vigente, concretamente el Art. 14.3 del Real Decreto 126/2014, referido
al alumnado con NEAE, establece que la evaluación continua y la promoción de este
alumnado tomarán como referente los elementos fijados en sus adaptaciones. Esto es
así porque los criterios de evaluación que se aplican a este alumnado se elaboran así:
1.

Se toma como referente el mismo criterio que se establece para el grupo clase
del acnee.

2. Este criterio se adapta en función de las “capacidades” que el alumno posea.
3. Este criterio se adapta en función del nivel de competencia curricular del alumno.
4. Si el criterio se aleja mucho de sus posibilidades se elimina o sustituye por criterios de ciclos o etapas anteriores.

Estos cuatro pasos hacen que los criterios de evaluación que se fijan para ellos respondan a sus propias capacidades y posibilidades de aprendizaje, y por tanto en
cualquier proceso evaluador deben ser el referente fundamentals: ¡estos!, y no los
fijados con carácter ordinario para el grupo clase.
Entiendo que el cuarto paso es el que puede generar más controversia entre el profesorado ya que se pueden introducir criterios referidos a contenidos de cursos anteriores, pero se ha de entender que el acnee lleva su propio ritmo de aprendizaje
y que con esta medida nos ajustamos al mismo. Recordemos que tienen dos años
extras (promoción ordinaria y extraordinaria) para alcanzar los mismos contenidos
que sus compañeros. Cuando los contenidos están muy alejados de las capacidades
del alumno, éste cursaría la FBO en aula específica.
Si se entiende este proceso, no es difícil entender que
cuando finalice el curso, ciclo o etapa se le estará evaluando con los mismos referentes que sus compañeros,
pero con las adaptaciones que se ajusten a sus posibilidades. Por tanto suspenderlos en sus áreas curriculares
porque no alcanzan los criterios de evaluación del grupo
no procede dado que no estamos evaluando al alumnado
con esos criterios, y un alumno no puede nunca suspender algo de lo que no ha sido evaluado.
Y por último, hago una llamada al post publicado en este blog por Juan Carlos Andrades
Calvo, “La cooperación del profesorado en la evaluación del proceso de enseñanza”, en ▷
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el que acertadamente se nos recomienda y recuerda lo que legislativamente está recogido
en la Orden de 25/7/08, sobre atención a la diversidad, cuando establece en su artículo 15.7
que “la evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado
que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo”. Por tanto, cuando nos enfrentemos a la posibilidad de evaluar a acnee recomiendo tener en consideración las aportaciones
del PT o AL correspondiente: estamos ahí para ayudar (y también para contribuir a aclarar
el concepto de NEEvaluacción).▨

Evaluación y familias
24/11/2014
José Antonio Jiménez Ramos
Orientador y

Dolores Álvarez Peralías,

EVALUACIÓN
FAMILIAS

Profesora de Educación Secundaria

L

a ausencia de las familias en el proceso de evaluación hace que la escuela
no sea inclusiva.

Si estamos convencidos de que la inclusividad es un objetivo de la educación
en estos momentos, porque la diversidad es un valor sustancial de la persona, la
evaluación no puede quedar al margen de ese objetivo. Una evaluación participada,
comprensiva, compleja y consensuada permitirá conseguir que las dificultades se
conviertan en una oportunidad de éxito.
Evaluar no es calificar y, sin embargo, esta es la idea que en la mayoría de las familias se percibe sobre el tema, porque al final se da una calificación y esta es la que
cuenta, sea positiva o negativa. A este respecto, Antonio Bolívar [1] enmarca en esta
frase el cambio producido en las relaciones de la familia y la escuela:
“En muchas familias, los deberes como ciudadanos se han transmutado en derechos
como consumidores.”
No es que las familias no hayan estado preocupadas por estos asuntos de siempre,
pero si es cierto que el discurso de la calidad de la educación ha devenido en ese
cambio de la co-gestión de los centros a la de clientes que demandan derechos.
Inmiscuir a las familias en el proceso de evaluación del alumnado no cuenta con
mucha simpatía por parte de la mayoría del profesorado porque se piensa que el
que tiene el poder es el profesor o profesora y nada tiene que hacer una familia
metiéndose en su terreno profesional.
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Evaluar no es calificar y,sin
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Sí se hacen algunos escarceos en cuanto a la participación del alumnado, pero en la
mayoría de los casos no dejan de ser, eso, escarceos. El alumnado participa en las sesiones de evaluación y puede mostrar su descontento o satisfacción con las clases que se
imparten en su grupo, al final del proceso, después de haber pasado todo un trimestre.
Partiendo de la idea de que las familias deben estar incluidas en todos los procesos
educativos, así como en el debate y desarrollo del Proyecto de Centro, su presencia
en la evaluación sería una consecuencia de ese proceso. No sería entendible que
la familia participara en la evaluación del alumnado sin que conociera cómo están
acordados los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En definitiva, entendemos la evaluación como la parte del proceso de enseñanza y
aprendizaje que permite ir resolviendo problemas sin llegar al final. En este sentido,
las familias pueden participar porque ellas son las que, una vez terminado el horario
escolar, “sufren” la forma de aprender del alumnado y es otro momento más donde
su aportación puede ser muy valiosa. En los centros educativos se ignora que para
ayudarles a construir su conocimiento es necesario saber cómo aprenden y qué
aportan las emociones a ese proceso. En la medida que se tengan en cuenta estas
formas de aprender y a esas personas que aprenden, el nivel de aprendizaje puede
elevarse, la motivación irá subiendo y podremos alcanzar resultados más positivos,
llegando al verdadero conocimiento comprensivo y significativo de los saberes.
Así pues, existen posibles cauces para integrar a las familias en el proceso de evaluación:
•

Compartir el Proyecto de Centro, dándolo a conocer, creando espacios de participación para las familias, facilitando en tutorías los criterios de evaluación de cada
una de las materias o áreas, dejando espacios para la participación activa de estas.

•

Establecer mecanismos para ayudar al alumnado en el desarrollo de las tareas
diarias fuera del horario escolar.

•

Poner en marcha compromisos entre las familias y los centros para el cumplimiento de las tareas escolares con una supervisión periódica del mismo. ▷
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En conclusión, coincidimos con Hargreaves [2] cuando vincula el futuro de nuestra
profesión con la apertura de la escuela:
Desarrollar un profesionalismo que abra las escuelas y los profesores a los padres
y al público (una clase, una escuela) con un aprendizaje que vaya realmente en dos
direcciones, es la mejor manera de forjar la capacidad, la confianza, el compromiso y
la ayuda para los profesores y la enseñanza y de ella depende el futuro de su profesionalismo en la era posmoderna. ▨

[1] Bolívar Botía, A. (2006) Familia y escuela: dos mundos llamados a trabajar en común.
Revista de Educación, 339.
[2] Hargreaves, A. (2000): Profesionales y padres: Enemigos personales o aliados públicos.
Perspectivas, 30 (2), pp. 221-234.

Primera evaluación
26/11/2014

Diego Ojeda Álvarez

Profesor de Educación Secundaria
Asesor del CEP de Motril
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S

e acerca diciembre. Con las luces de colores, el turrón y la lotería, llega la
primera evaluación, un clásico navideño que cada año nos pone sobre la
mesa la importancia, las dificultades y las contradicciones de un proceso
que marcará muchos aspectos de nuestro trabajo durante el resto del curso. Veamos algunas cuestiones al hilo de esta primera evaluación:
Todavía hay tiempo para cambiar
Este es uno de los mensajes que con más frecuencia se transmite al alumnado en
estas fechas: “Si los resultados no son todo lo buenos que esperabas, no desesperes;
aun queda mucho curso y nada es imposible.” Lo único que tenemos que hacer nosotros como docentes, es aplicarnos un poco de esa misma medicina. Tanto si los resultados de tu alumnado no son todo lo buenos que esperabas como si simplemente tienes la percepción de que ‘esto es mejorable’, diciembre es un buen mes para
iniciar un cambio (y enero, ni te cuento…). No tengas miedo. Es más, si finalmente
te animas a realizar obras de mejora, a continuación tienes algunos materiales para
revisar tu práctica.
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Veinte estrategias sencillas para evaluar la comprensión
Del artículo de Saga Briggs, “20 simple assessment strategies you can use every day”
(publicado el 04/05/2014 en te@chthought) hemos traducido y adaptado algunos consejos para mejorar la evaluación de un elemento fundamental del aprendizaje como es
la comprensión. De las estrategias y consejos que Saga nos propone en su artículo (y
que recomendamos leer completo en su formato original) hemos elegido, traducido y
adaptado las diez que creemos pueden ser más interesantes en nuestro contexto:
•

Usa preguntas abiertas que les obliguen a escribir y hablar: Evita preguntas del
tipo si/no y frases como “¿Tiene esto sentido?” ya que la respuesta a estas preguntas normalmente será “Sí”. Y aun así, algunos estudiantes pueden admitir
más tarde que están perdidos. Para facilitar que el alumnado comprenda las
ideas en clase, haz preguntas abiertas que impliquen hablar o escribir para responder. Verás como demuestran más comprensión de la que hubieses esperado
con una pregunta directa.

•

Pide a los estudiantes que piensen: Durante los cinco últimos minutos de clase,
pide a tu alumnado que reflexione unos momentos sobre la lección que termina y
que escriba alguna idea que haya aprendido. Después pregúntales si se les ocurre
alguna forma de aplicar esos conceptos o aprendizajes en un contexto práctico.

•

Pide resúmenes: Haz que tus estudiantes resuman o parafraseen conceptos o
temas importantes. Se puede hacer oralmente, mediante algún elemento visual
o en cualquier otro formato.

•

Piensa-acuerda-comparte: Los estudiantes se toman unos minutos para pensar,
de forma individual, la respuesta a una pregunta o reto. Después se unen a un
compañero o compañera previamente designado para comparar sus respuestas
y llegar a un acuerdo rápido que se expondrá al resto de la clase.

•

Examen de una sola pregunta: Haz una sola pregunta focalizada en algo muy
concreto o que responda un objetivo específico y que se pueda responder en un
minuto o dos. Puedes hacer un repaso rápido de las respuestas para comprobar,
casi sobre la marcha, el nivel de comprensión de la clase

•

Seminario socrático: Los estudiantes se hacen preguntas entre sí acerca de un tema
o cuestión importante o bien sobre un texto seleccionado. Las respuestas a esas ▷
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preguntas deberán incluir otras preguntas que permitan seguir hablando y profundizando en el tema. Mediante la formulación de preguntas, los estudiantes deberán
buscar aspectos no explícitos del tema y pueden alcanzar nuevos aprendizajes.

Por qué no cambiar

?

el "día del examen" por
un Performance Day?

•

3-2-1: Al final de una lección o unidad, los estudiantes deben responder a un
reto con tres frases: TRES cosas que he aprendido, DOS cosas sobre las que me
gustaría saber más y UNA pregunta que me gustaría hacer. Este reto estimula la
reflexión sobre lo estudiado y ayuda a procesar los aprendizajes.

•

Descartar malentendidos: Presenta una lista de errores comunes o malentendidos predecibles en relación con el tema que se trabaja. Pregunta a los estudiantes si están de acuerdo o no y que expliquen el porqué.

•

Aprovecha la variedad: podemos utilizar diferentes técnicas, tanto individuales
como grupales para comprobar el grado de comprensión y tener una idea lo
más precisa posible de lo que los estudiantes saben. Esto significa que no debemos utilizar una misma técnica más de una vez en una misma clase.

•

Démosle utilidad: El verdadero objetivo es que la información recibida nos sirva
para saber si hemos de ajustar algunos aspectos de la lección, unidad o curso,
si debemos seguir adelante, si hemos de volver a repetir algo solo con algunos
estudiantes, etc. En definitiva, si tenemos suficiente información para tomar ese
tipo de decisiones.

Por último, y siguiendo en esta línea de sugerencias para el fin de trimestre, os planteamos una alternativa para esos días de nervios y malas caras que solemos encontrarnos en los días de examen.
¿Por qué no cambiar el “día del examen” por un Performance Day?
Este es el nombre que se suele dar en el mundo anglosajón al día en el que los estudiantes presentan sus producciones: las tareas, los artefactos, diaporamas, presentaciones, maquetas, vídeos, relatos… o cualquier producto que haya resultado de la
realización de proyectos de aprendizaje a lo largo del último período a evaluar. Pero
este día, que es fundamentalmente un día de fiesta para mostrar a la comunidad
(compañeras y compañeros del centro, familias, expertos, etc) los productos realizados, es también una jornada de evaluación donde se sacan las rúbricas y, según
se haya acordado, el docente (y el resto de estudiantes) marcan el grado de logro de
los distintos criterios que se habían señalado al principio de la tarea, así como los espectadores pueden igualmente participar en la valoración de los trabajos mediante
cuestionarios o encuestas. Así, combinamos una jornada de evaluación seria, rigurosa, aunque no sea la única, con un día de celebración y de orgullo por demostrar
la capacidad que tenemos de llevar a cabo proyectos y conseguir resultados que
muestren públicamente nuestra capacidad de encontrar respuestas a situaciones
complejas, en definitiva, a demostrar que somos personas competentes.▨
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La rúbrica: feeding-forward; pero …
¿lo estamos haciendo correctamente?
28/11/2014
Aurora Carretero Ramos

Profesora de Educación Secundaria
Jefa de Estudios del IES Cártama
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ohn Hattie confirma que ofrecer al alumnado una evaluación formativa es
uno de los mayores potenciadores para un aprendizaje de éxito. En este
sentido, la rúbrica es una de las herramientas que, junto a otras, puede ser
de gran utilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje para medir en qué grado se van alcanzando las competencias o se van logrando avances significativos
en el trabajo por proyectos. No obstante, el mayor valor que he experimentado
cuando he utilizado la rúbrica ha radicado en su potencial para orientar al alumnado hacía dónde necesita dirigirse y qué camino ha de seguir para alcanzar la meta
propuesta de modo satisfactorio.
Ahora bien, ¿todas las rúbricas que se están introduciendo en las escuelas ayudan al
aprendizaje en el sentido que defiende una evaluación para el aprendizaje? A veces
la falta de un análisis profundo y un entrenamiento previo las convierte en meros
instrumentos de control que solo sirven para “catalogar” una actuación de acuerdo
con el concepto que tiene un docente respecto a un determinado descriptor.
En Proyecto Cártama, ahora debatimos lo que puede ser un ejemplo ilustrativo centrado en la competencia referida al trabajo en grupo (cooperativo). Muy frecuentemente, las rúbricas introducen esta dimensión y relacionan descriptores generales del
tipo:

No obstante, para que el indicador de la rúbrica cumpla su función orientadora para el
alumnado, contribuya más a aportar transparencia sobre la evaluación para las familias y sirva mejor como elemento regulador del proceso de enseñanza y aprendizaje
para el docente, debe trabajarse previamente de manera más explícita y focalizada.
Por ello es necesario desmenuzar el concepto de la colaboración responsable para ofrecer
modelos que pueden orientar hacía el éxito mediante la autorregulación. Por ejemplo: ▷
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En definitiva, al presentar criterios claros, bien definidos y suficientemente especificados sobre la actuación que se considera excelente estamos ofreciendo una guía
para el alumnado y una herramienta con la que proponer feedforward (sugerencia
para el futuro) para la mejora.
Otras consideraciones relevantes para lograr el valor educativo de la rúbrica pueden ser:
•

Presentada al inicio del proceso, la rúbrica debe servir para aclarar y reflexionar
sobre el aprendizaje que se persigue lograr al final del proceso.

•

Es clave hacer explícito y dedicarle tiempo a nuestro objetivo de aprendizaje (de
concepto o de proceso). Por tanto, si perseguimos que el alumnado trabaje con
éxito dentro de un grupo, es aconsejable poner en práctica ejercicios de auto y
coevaluación con la rúbrica diseñada como instrumento de trabajo y aprendizaje para contribuir a la interiorización de la competencia. No sirve sólo con poner
al grupo a trabajar y luego introducir una dimensión con descriptores generales.

•

Sería deseable dar voz al alumnado. Ya que no siempre debe ser el docente quien
valore el trabajo que se está realizando en el aula, la rúbrica utilizada a mitad del
proyecto como herramienta para ofrecer feedback entre iguales (o mejor, feedforward, mediante la técnica del sándwich), contribuye a analizar el proceso y
a entender mejor los logros perseguidos. Finalmente, si se considera oportuno,
puede ser revisada y se pueden incluir sugerencias del alumnado antes de la evaluación final del proyecto.

Al fin y al cabo, una evaluación para el aprendizaje requiere de nuevas competencias
profesionales. Los cambios de mirada y las actuaciones se deben dirigir hacia el
alumno y el aprendizaje para potenciar una evaluación educativa y formadora. ▨
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Insert Evaluation?
01/12/2014

Azahara García Peralta

Consultora en e-learning y gamificación
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l aprendizaje puede - y debe - ser divertido y emocionante, ¡y la evaluación,
también! Si estás leyendo este artículo, probablemente compartamos visiones, percibiéndola como un proceso integral más allá de la mera calificación. Sin embargo, seamos sinceros: los exámenes no son atractivos ni motivadores en sí. Pero ¿y si los transformamos en retos o en misiones? ¿Y si conseguimos
que el alumnado se sienta protagonista de su propia aventura de aprendizaje?
Existen diversas propuestas para definir la gamificación - anglicismo impuesto al de “ludificación”, que sería una alternativa más adecuada en español - aunque nos centraremos en
un ejemplo práctico para comprenderlo mejor.
Un amigo tuvo la gran suerte de disfrutar de un almuerzo con
Estrella Michelín. A su regreso le pedí que me contara cómo
fue y me transmitió lo siguiente: “Toda una experiencia para
los sentidos. Desde principio a fin nos hicieron sentir especiales, tanto por la atención, el ambiente, la música, como por la
calidad y originalidad de los platos. Inolvidable.” La esencia
es ésta: consiguieron que viviera una experiencia memorable,
única y que se entregara al momento; nuestro propósito consistiría en lograr que el jugador/estudiante se involucre desde
el principio y entre al juego.
Regresando a la evaluación, las posibilidades de aplicación gamificada son numerosas, centrándome en esta ocasión en el desarrollo de las competencias básicas por su importante potencial
ludificador [1]. Una vez superado el requisito “sine qua non” (reflexionar sobre la verdadera necesidad y aplicabilidad del sistema), es momento de comenzar:
1.

Definir el problema a resolver en detalle: Imaginemos que se ha
detectado en nuestro curso de primaria un desequilibrio considerable entre alumnado y desarrollo competencial básico.

2. Identificar objetivos y determinar comportamientos: Trabajando estas competencias en clase, haciendo consciente al
alumno de su importancia y motivando su mejora. ▷
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El aprendizaje puede
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y emocionante,y la
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Una buena opción sería aprovechar los meses de curso escolar y abordar la propuesta
desde los tres momentos evaluativos: inicial, formativo y final; y mediante un enfoque
multiagente, destacando el papel de la autoevaluación y la coevaluación entre pares.
Si bien podríamos investigar en la red y aprovechar alguno de los recursos existentes [2]
en su lugar vamos a lanzarnos hacia la gamificación analógica que, aunque demanda un
mayor coste temporal, permitirá la máxima personalización. Es más, nos atreveremos a ir
más allá del conocido PBL [points, badges and leaderboard, puntos, insignias y tablas de
clasificación], escojamos algunos ejemplos de dinámicas, mecánicas y componentes [3]:
Aprovechando la dinámica “narrativa”, construiremos un historia para que el sistema
cobre sentido y la transmitiremos al alumnado [en clave de humor, tampoco queremos crear traumas]:
“Nos han comunicado que un famoso villano llamado “Ignorantio” quiere destruir nuestro colegio para el próximo año. Al principio nos hemos asustado pero, afortunadamente, descubrimos que existe una posibilidad de salvarnos. Este malvado se alimenta de la
ignorancia así que todos nosotros somos capaces de derrotarlo si entrenamos nuestros
súper poderes y nos convertimos en héroes y heroínas. Esta clase ha sido escogida para
llevar a cabo la misión, disponiendo de 6 meses para la batalla final. No es tarea sencilla
ya que deberemos superar difíciles pruebas. ¿Estamos preparados?”
A continuación deberíamos explicar muy detenidamente las reglas de juego, y presentar
los recursos que se utilizarán. Comparto un elemento [hoja del personaje] y qué puede
significar un punto de partida. Ahora, os tocaría a vosotros diseñar el sistema en detalle, introducir las actividades necesarias para la evaluación de competencias en cada momento,
definir las interacciones y generar un sistema de recompensas justo, casi nada :)
De la plantilla destacaríamos:
•

Su enfoque para el evaluación de inicial. Posteriormente diseñaríamos nuevas misiones cuya dificultad creciera de forma progresiva y nuevas mecánicas
de juego para fomentar el trabajo cooperativo, la identidad de grupo y la solidaridad (por ejemplo mediante el intercambio de estrellas)

•

Las competencias claves reformuladas para otorgarle la capa lúdica (véase la
imagen que acompaña a esta entrada)

•

Evaluación cuantitativa y cualitativa

•

Autoevaluación: el diario del héroe/heroína provoca la reflexión del estudiante para
identificar qué competencias desarrolla correctamente y cuales habría de mejorar.

•

Como elementos de juego: avatar (que podría configurarlo el mismo estudiante), sorpresa, insignias, autonomía, misión y puntos (estrellas).

Os aseguro que el reto es muy potente y requiere de vuestros mejores hechizos,
pero además de que los resultados suelen ser muy satisfactorios, el proceso de
diseño es realmente enriquecedor.
¡Ah, y el bonus extra! La emoción vivida al descubrir a tu alumnado tan motivado, despierto y feliz, sí que representa toda una experiencia memorable.▨
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[1] Propuesta inspirada en un artículo muy jugoso de Fernando Trujillo titulado “Juegos de
mesa 2: jugar para desarrollar las competencias básicas”, en el que comparte numerosos
juegos para trabajar cada una de ellas. Si bien no estaba centrado en la gamificación ya que
ésta no es un juego en sí, convertir a las competencias básicas en protagonistas absolutas
me pareció todo un acierto.
[2] Por ejemplo ClassDojo, una aplicación para docentes, padres y estudiantes que mejora
el comportamiento e interacción.
[3] Para un diseño exitoso es clave haber considerado con anterioridad el perfil de nuestro
jugador/aprendiz, pues dependiendo del resultado conoceremos a qué tipo de motivaciones
[extrínseca, intrínseca o trascendente] responde mejor y adaptaremos los elementos a ello.
[4] Para las competencias de “Razonamiento matemático” y “Lingüística”, se recomienda
la consulta de la Guía de Evaluación de la prueba Escala propuesta por la Agencia Andaluza
de Evaluación Educativa.
Webgrafía consultada:
- 30 Elements of Gamification [HugPages]
- Game Over y Gamificación [Blog Gecon]
- Guía de Evaluación de la Prueba Escala [Blog EvaluAcción]
- Juegos de mesa y competencias básicas [Fernando Trujillo]
- Los elementos de la gamificación para construir tu sistema gamificado [Geozate-Team]
- The Language of Gamification: Short Glossary. [Andrzej Marczewski]
- Mecánicas de juego: Vídeo explicativo del Avatar [HRGamer]
Bibliografía recomendada:
- Gamificación [Kevin Webach y Dan Hunter]
- Homo Ludens: A study of the Play-Element in Culture [J. Huizinga]
- The Art of Game Design [Jesse Schell]

Equivócate mucho, equivócate pronto.
Fail fast, fail often
03/12/2014

Francisco Lorenzo Bergillos

Profesor de la Universidad Pablo
de Olavide
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roducto de las circunstancias, he pasado parte de los últimos cuatro años en
los fríos, en una ciudad pequeña de la Finlandia Central: Jyväskylä. Su universidad aloja el centro de investigación de referencia para el estudio de la competencia lingüística en el país: estudian la aplicación del Marco Europeo al finés, se
informan de las políticas lingüísticas europeas, proponen innovaciones curriculares
(proyectos lingüísticos de centros entre ellas) y diseñan programas bilingües [1]. ▷
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En nuestro sistema la
tradición ha puesto
el énfasis en la

localización del error en
la oración.

El interés en la escuela finesa aumenta a cada dato que se conoce. Resulta extraño
que los rankings que lideran sean compatibles con la arcadia que describen cuando
hablan de la escuela: el aprendizaje de la lectoescritura se retrasa hasta que la madurez de los alumnos lo permite, las jornadas escolares tienen seis recreos (45 minutos de clase y 15 de juegos), no se permiten las tareas para casa (los padres tienen
instrucciones expresas de que, si sus hijos pasan más de 15 minutos trabajando en
casa, informen a los profesores para detectar posibles problemas de aprendizaje) y
no existe fracaso escolar (los alumnos promocionan en su práctica totalidad).
Sus escuelas tienen poco de particular: no hay pizarras digitales (la supuesta panacea del momento), las clases pueden estar en semisótanos y los asientos son líneas
de tres bancas de madera. En el país del diseño las bancas recuerdan a los tiempos
de las soflamas de Lenin por estas tierras. ¿Qué es lo que parece distinto? La centralidad de los textos. Los alumnos trabajan, discuten, reconstruyen, corrigen textos.
Lo suelen hacer en grupos y siguiendo pautas que buscan no la localización del
error sino los mecanismos de mejora. Lo hacen en grupos; imagino que porque así
reproducen escenas de narración familiar alrededor del fuego en el que tradicionalmente se protegían del frío. Textos largos unos, orales otros, literarios, matemáticos
o científicos; de distintos tipos y géneros.
Los sistemas educativos reflejan la cultura textual. En la tradición judía, los niños
se enfrentaban a los textos desde su infancia. Quien no enviaba al hijo a la escuela,
ofendía a Dios. Como resultado, en la Edad Media, menos del diez por ciento de la
población judía se dedicaba a las penosas tareas de la tierra. Su cultura textual les
permitía ejercer profesiones liberales. El pueblo judío si no es necesariamente más
clemente, sí resulta hoy un pueblo más culto [2].
En nuestro sistema la tradición ha puesto el énfasis en la localización del error en la
oración. Los niños y niñas diseccionan frases muertas que no significan nada. Esto sin
duda ha cambiado y ayudará a cambiar en la medida en que la atención se centre en
el texto: en la comprensión y producción de textos escritos que ayude al desarrollo de
un lenguaje interior. PISA y, hasta donde sé, la AGAEVE adoptan este enfoque en sus
pruebas. PISA no está bien porque dé lugar a un ranking estéril, que lo es, sino porque
tiene en sus pruebas un acercamiento al lenguaje que es liberador, porque no oculta
los textos tras un metalenguaje vacío sino que acerca a nuestros estudiantes a las
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voces de los otros. Muchos de los países con mejores registros en PISA – Australia, Canadá, Finlandia – cuentan con los sistemas que mejor han neutralizado las diferencias
sociales, son sistemas progresistas que hacen los textos más trasparentes.
¿Cuál es el camino? Nuestro paisano Lledó ahora reconocido con el Nacional de las
Letras recordaba agradecido a su maestro de pueblo. “Niños, lectura del pasaje de
El Quijote y sugerencias de la lectura” Back to basics [3].
Crear en definitiva un entorno, donde al equivocarte no te la juegues. En esos entornos es fácil encontrar lemas como los de Stanford que titulan esta entrada [4].▨

[1] https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/en
[2] B. Spolsky (2014): The Language of the Jews: CUP
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/languages-linguistics/arabic-and-middle-eastern-language-and-linguistics/languages-jews-sociolinguistic-history
[3] http://cultura.elpais.com/cultura/2014/11/18/actualidad/1416318635_332372.html
[4] http://www.lavanguardia.com/economia/20120918/54348938996/stanford.html

La evaluación inicial del grupo-clase y el consenso
del equipo educativo, claves para el éxito escolar.
05/12/2014

María Eugenia Pérez Cáceres

Orientadora en Educación Secundaria

EVALUACIÓN
DOCENCIA

M

ucho se habla de la evaluación del alumno y la mayoría de las veces no
como persona concreta y singular sino como algo o alguien que aprueba
o suspende, sin analizar las variables que pueden estar incidiendo en su
éxito o fracaso. Pocas veces, en cambio, se habla del alumno como protagonista
activo de su propio proceso formativo junto a sus compañeros y como miembro
del grupo clase que participa con los demás en todo el proceso de enseñanza y
aprendizaje del grupo.
Cada clase es un microcosmos en el que bulle la diversidad. Múltiples variables influyen para que sea única. Tomar conciencia de esa diversidad antes de realizar la
asignación del alumnado a las distintas clases (tutorías) es fundamental ya que esa
diversidad, lejos de ser una dificultad, es un valor añadido: los distintos estilos de ▷
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Las diferentes formas

de evaluar y de cómo sus
resultados deben dirigir

y adaptar ese proceso se

convierten en ejes que pueden

condicionar el éxito o fracaso
del alumnado.

aprendizaje, los múltiples factores motivacionales y emocionales, estructuras de
relación, rasgos actitudinales e intelectuales, niveles de autoestima, etc., enriquecerán tanto al alumnado que lo va a configurar como al equipo educativo que va
a implicarse en ella.
Se hace necesaria, pues, una primera evaluación para la que habría que establecer, de forma reglada y adaptada al propio centro, los criterios de asignación del
alumnado a los distintos grupos-clase. En la mayoría de las ocasiones no se le da
la importancia que tiene o se lleva a cabo atendiendo a factores de tipo organizativos o administrativos, en los que se priorizan el orden alfabético, el nivel curricular, si son o no bilingües, las materias optativas, etc., pero no se tienen en cuenta
los valores personales de cada uno de los alumnos.
Cuando en un centro es realmente el equipo educativo el que se encarga de asignar el alumnado a los distintos grupos-clase y lo hace reuniendo todos los datos
necesarios para intentar situar ese primer punto de partida para trabajar lo mejor
posible con él, datos aportados en los informes individualizados o de información
recabada de la situación o situaciones del curso o cursos anteriores o de los entornos familiares o de las diversas aportaciones y variables individuales, es en ese
momento, donde estamos situando una primera evaluación. Y ésta es la puerta
de entrada que inicia el camino al éxito escolar de ese grupo-clase en general y
de cada alumno que pertenece a ella, en particular.
Cuando todo el equipo educativo que imparte clases en ese grupo dispone de
toda esa información, la analiza, la evalúa y saca conclusiones, está en disposición de consensuar las distintas formas de trabajar, marcar las líneas directrices de la gestión de aula, las propuestas metodológicas, el agrupamiento del
alumnado en equipo para que puedan trabajar de forma cooperativa y colaborativa, proponer los alumnos tutores, los procesos, criterios e instrumentos de
evaluación más adecuados, etc.: todo ello encaminado a fomentar el éxito escolar y personal de todo el alumnado que durante ese curso escolar compartirá
tiempos, espacios y situaciones de aprendizajes (sin entender éxito escolar sólo
como éxito “académico”).
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Sin ese análisis y consenso posterior a inicios de curso, y si después no se pone en
práctica lo acordado y no se realizan los cambios pertinentes, el proceso de aprendizaje empieza “desvirtuado” y “encorsetado” en una situación a la cual es difícil dar
posteriores soluciones.
En los primeros días de cada curso, se empiezan a dar los primeros pasos del trabajo
en el aula. Se colocan los pilares sobre los que el grupo clase empezará a construir
sus aprendizajes. Es el momento de conocer al grupo-clase en general y al alumnado en particular a través de distintos instrumentos como pueden ser los sociogramas, cuestionarios de intereses, escalas, entrevistas… Tener en cuenta este punto
de partida es fundamental para que la evaluación inicial no sea un mero trámite y
se quede reducida a una especie de “preevaluación” (en muchos centros así la denominan) en la que sólo cuentan los resultados académicos individuales, que cada
profesor realiza de forma individual. Es fundamental que la evaluación inicial sea un
trabajo de equipo, de todo el equipo educativo y que se evalúe no sólo al alumno
sino, también, al grupo-clase, por no hablar de una autoevaluación inicial del propio
equipo: concepciones y percepciones, compromisos, metodologías, etc.
Se continuará en esos primeros días con el trabajo tutorial con el grupo aula tal cual
ha quedado configurado, aplicándose esas herramientas e incorporando nuevos datos. Sólo así estará cerrada esta evaluación inicial.
La evaluación inicial es, por tanto, el punto de partida para que en las siguientes evaluaciones todo el alumnado del grupo-clase sea capaz de avanzar según su ritmo,
nivel curricular, etc. No todos tienen los mismos intereses, no todos tienen que llegar
a la meta al mismo tiempo porque, con seguridad, cada uno de ellos tiene puntos
de partida diferentes. Está claro que si no se hace este tipo de evaluación inicial no
podremos después desarrollar las actuaciones personalizadas y en grupo que nos
permitan alcanzar las metas que hemos definido.
Si el equipo tiene en cuenta todas esas variables posibles podrá realizar las propuestas metodológicas necesarias que fomenten la inclusión y permitan atender
la diversidad del grupo. Se podrá así unificar criterios para tomar las decisiones y
desarrollar propuestas que permitan dar soluciones reales y viables, realizar ajustes
curriculares, fórmulas de trabajo motivadoras, proponer diferentes formas de evaluación a lo largo del curso, etc. En este sentido debe señalarse que lo más importante es evaluar procesos, capacidades y competencias y no tanto los resultados y
los conocimientos adquiridos.
En esas necesarias propuestas metodológicas conviene señalar que metodología
y evaluación van de la mano, una condiciona la otra y viceversa, pues a lo largo del
proceso de aprendizaje posterior y a lo largo de todo un curso las diferentes formas
de evaluar y de cómo sus resultados deben dirigir y adaptar ese proceso se convierten en ejes que pueden condicionar el éxito o fracaso del alumnado. El éxito del
grupo clase y el personal dependen el uno del otro. ▨
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¡Mi niño no me lee!
09/12/2014

Sebastián Cárdenas Zabala

Inspector de Educación
Departamento de Evaluación del Alumnado
y General del Sistema Educativo

C

EVALUACIÓN
DOCENCIA
AGENCIA

uántas veces habremos escuchado a padres y madres utilizar, cuando sus vástagos tienen dificultades con la comida, la expresión: “mi niño no me come”!

Y la preocupación es lógica porque, de todos es sabido, sin una adecuada
alimentación es difícil el desarrollo físico armónico del individuo. Pero no es menos
cierto que otros desarrollos, como el del intelecto, el de nuestra personalidad, el que
nos da el rasgo distintivo de ser animales racionales y, en último extremo personas,
no son posibles sin el aporte de otro tipo de alimentación, la lectura.
El fomento de la lectura y la creación del hábito lector son tareas que deben ser
compartidas por la familia y la escuela, encontrado su espacio físico y temporal en
ambas esferas y desde las edades más tempranas.

El fomento de la

lectura y la creación
del hábito lector son
tareas que deben ser
compartidas por la

familia y la escuela.

Diferentes organismos internacionales como la UNESCO vienen insistiendo desde
hace tiempo en que el desarrollo de una sociedad está directamente relacionado, entre otros factores, con sus hábitos lectores. Por ello, un asociación de tanto prestigio
en el campo de la evaluación como la Asociación Internacional para la Evaluación del
Logro Educativo (IEA, por sus siglas en inglés) viene llevando a cabo desde 2001 un
estudio de periodicidad quinquenal, llamado PIRLS, en el cual se analizan los progresos en comprensión lectora de los alumnos y alumnas tras cuatro cursos de escolarización obligatoria (en 4º de Educación Primaria en el caso de España). La elección
de dicho momento la justifica la propia IEA indicando que “se trata de un momento
clave de transición en el aprendizaje de la lectura. Es un alumnado que ha terminado
de aprender a leer y ahora usa la lectura para adquirir otros conocimientos”.
En la tercera edición del estudio, en 2011, Andalucía fue la única comunidad autónoma española que apostó por disponer de datos propios en el informe internacional,
para lo cual se aplicó la prueba a una muestra de 4.652 estudiantes de 150 centros
educativos. Los resultados obtenidos fueron bastante esperanzadores ya que Andalucía obtuvo una puntuación de 515, dos puntos por encima de la media española
de 513 y con valores similares a Noruega (507), Bélgica (506), Francia (520), Polonia
(526) y Austria (527). En la próxima edición de 2016, Andalucía volverá a participar
con muestra propia para comprobar la evolución de sus resultados.
Estas no son, además, las únicas evaluaciones de la comprensión lectora que se han llevado a cabo en Andalucía. Desde el curso 2006-2007 hasta el 2012-2013 se aplicaron las
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Está demostrado que la lectura
es una variable que influye

positivamente en la adquisición de
las demás competencias clave del
alumnado.

Pruebas de Evaluación de Diagnóstico al alumnado de 4º de Primaria y de 2º de Educación
Secundaria Obligatoria, en las cuales se incluyó, en todas las ediciones, la Competencia de
Comunicación Lingüística y, más concretamente, la dimensión de Comprensión Lectora.
Los resultados obtenidos, expresados en la escala de seis niveles que se usa en dicha
evaluación, permiten comprobar que, en ambos cursos, el alumnado se encuentra
en niveles medios con una tendencia positiva, especialmente en educación primaria:

Desde el año 2010-2011, se viene desarrollando también la prueba ESCALA, dirigida
al alumnado de 2º de Educación Primaria, que incluye la realización de una prueba
muestral de lectura. Una vez leído un texto de entre 200 y 250 palabras por parte
del alumnado, se le aplica un test de comprensión lectora formado por 10 preguntas de opción múltiple con solo una opción correcta. En estas preguntas se mide la
comprensión literal, así como la inferencial y la crítica.
En esta prueba, nuestro alumnado mostró una excelente comprensión lectora. De
hecho, más de la mitad de la muestra respondió correctamente, en todas las ediciones de la prueba, a 7 o más preguntas (cometiendo por tanto un máximo de 3
errores). En la última edición se alcanzó una media de 9 aciertos.
El empeño que las distintas instancias ponen en la evaluación de la comprensión lectora no es casual. Está demostrado que la lectura es una variable que influye positivamente en la adquisición de las demás competencias clave del alumnado ya que la
decodificación de cualquier texto escrito representa un elemento sustancial de la primera etapa del aprendizaje significativo. Las familias, la sociedad y la escuela deben,
desde sus respectivos ámbitos de actuación, contribuir a esta imprescindible tarea. ▨
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Evaluación de la diversidad
11/12/2014
Miguel Rosa Castejón

Maestro de Educación Primaria

EVALUACIÓN
CENTROS

L

a Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), ha dado paso a un nuevo diseño en cuanto a la evaluación externa en los centros, sustituyendo la normativa de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación ( Orden de 28 de junio de 2006), por la que
se regulaban las pruebas de evaluación de diagnóstico y el procedimiento de aplicación en los centros docentes de Andalucía.
En la nueva normativa se crea un nuevo elemento curricular: Los estándares de
aprendizaje evaluables. Estos estándares serán los referentes tanto para la evaluación de los objetivos y contenidos, como para la evaluación del nivel de adquisición
de las competencias. Los estándares los establece el Gobierno para cada una de las
asignaturas troncales y específicas, y las Administraciones Educativas en el caso de
las de libre configuración autonómica”
Así mismo, se establecen dos evaluaciones individualizadas en educación primaria
una en 3º y otra final en sexto curso. En la evaluación de tercero se comprobará,
según la normativa,
“el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión oral
y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el
grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática”.
Tras el análisis de los resultados individuales de esta evaluación, “si resulta desfavorable, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas”.
Con posterioridad, en sexto curso,
“se comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. Las
Administraciones educativas podrán establecer planes
específicos de mejora en aquellos centros públicos cuyos
resultados sean inferiores a los valores que, a tal objeto,
hayan establecido.”

imagen: Janaree Nore
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Tras la lectura de la normativa se hace evidente que la finalidad de la nueva prueba
difiere radicalmente de la finalidad que perseguía la Orden de 28 de junio de 2006,
que pretendía “comprobar el nivel de adquisición de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado” considerando que “el citado nivel de adquisición competencial tendrá en cuenta factores contextuales de carácter sociocultural”. Con la
anterior normativa no solo se ampliaba el arco de actuación de las competencias,
sino que además cabía la posibilidad de aplicar un índice socio-cultural (ISC) para el
equilibrio social y cultural de los centros y, según las zonas en las que se encontraran
ubicados los mismos, conseguir que los índices de equidad se normalizaran y los
centros fueran reconocidos en su justa medida.
Esta circunstancia no es menor: espero que con la aplicación de estas nuevas pruebas estos desequilibrios sociales se tengan en cuenta, ya que pueden ser un duro
handicap para algunos colegios donde la diversidad del alumnado es patente. Además me preocupa que se desvirtúen los resultados, que en ningún caso van a reflejar el trabajo “real” que se realiza en los centros: metodología educativa activa
centrada en el desarrollo de competencias clave, trabajo cooperativo y colaborativo
por proyectos integrados o atención individualizada al alumno. Es evidente que con
este modelo de evaluación se considera a los niños meros bancos de conocimientos, no hay lugar para la inclusión ni la equidad y, por tanto, serán los alumnos los
más perjudicados en este sistema de rankings.
Dar una respuesta cuantitativa por medio de estándares prefijados y únicos, me
temo que centrados exclusivamente en contenidos, puede generar graves desequilibrios entre centros. Demasiadas preguntas, demasiadas dudas. ▨

Cambiar para crecer
13/12/2014
José Luis Castillo Chaves

Profesor de Educación Secundaria

Q

EVALUACIÓN
DOCENCIA

ué sucede cuando crees agotado el rendimiento de algo? A veces crecer desde
lo que ya existe puede ser complejo. Creo que sucede eso a la evaluación clásica con tanto cambio como ha sufrido la sociedad. No la critico, no. Pienso que
formó parte de un tiempo y tuvo su función. Sirvió. Pero hoy el escenario es distinto.
Es probable que haya que dar algún paso atrás. Para mirar mejor y coger impulso
hacia delante. Mirar qué se puede quitar, para dejar crecer otras cosas en su lugar.
Otras que nos den lo que queremos ahora y en un futuro. Cosas que sabemos que
más adelante, cuando también hayan cumplido su función, otra gente sustituirá ▷
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Porque cada cual es
rey de su tiempo. El

por elementos nuevos. Suyos, de su tiempo. Porque cada cual es rey de su tiempo.
El ahora es nuestro. Y el ahora pide cambios para poder crecer.
•

La evaluación se orientaba a facilitar la calificación. Se elegían sistemas en los
que poner una nota, verificable, fuera sencillo. La evaluación, así, estaba orientada hacia agentes externos. Yo quiero cambiar eso en mi aula y convertir en
sencillo el generar información útil para mi alumnado.

•

La evaluación se orientaba hacia el muestreo al azar al acabar un proceso. Se
elegían sistemas en los que la nota se ponía en función de una mirada a algunos elementos, suponiendo que esa mirada podía representar el conjunto del
proceso. La pregunta era el elemento sorpresa. Yo quiero cambiar eso en mi
aula. Que la evaluación pase de ser un muestreo a un servicio diario. Que mire el
proceso tanto como sea posible y se integre en él. Que aparezca cada minuto de
cada hora de clase, no al final. Y que busque y rebusque. Que trate de atender
todos los aspectos, no una muestra. Que la sorpresa no sea la pregunta, sino el
momento. Para ser más fiel al aprendizaje real que al aparente.

•

La evaluación se orientaba hacia procesos externos. El profesorado evaluaba,
el alumnado era evaluado. Yo quiero cambiar eso en mi aula. Que el alumnado
participe. Y reflexione. Eligiendo sus evidencias de aprendizaje, tomando iniciativas para mostrar lo que yo no haya podido ver. Y que al final del todo, haciéndole partícipe del control del proceso, el alumnado aprenda a evaluar y evaluarse. Dejando que elija aportar lo inesperado, tan interesante y valioso como los
estándares esperados.

•

La evaluación se orientaba hacia lo punitivo muchas veces. Demasiadas. Yo quiero cambiar eso en mi aula. Busco el mantenimiento de la convivencia en el
aula por otras vías. Con más o menos acierto. Cualquier persona mantiene intacto su derecho a aprender y a que yo le acompañe en ese proceso. Aunque la
calificación global no sea positiva, siempre es posible un aprendizaje más.

ahora es nuestro. Y

el ahora pide cambios
para poder crecer.

• La evaluación se orientaba hacia valorar aciertos y restar errores, haciendo media. Yo quiero cambiar eso en mi aula. Porque quiero que la
evaluación visibilice el error y, desde ahí, surja
la mejora. El error es una materia prima valiosa
en el trabajo docente. Es un paso intermedio hacia el logro final.
Esta declaración de intereses la conoce mi alumnado. Por tanto, me compromete, me obliga. ¿Le
has dicho tú lo que quieres con la evaluación?
¿Se lo vas a decir? ¿Hay puntos en común con
esto? ¿Hablamos? ▨
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Buenas prácticas TIC en el proceso de
enseñanza y aprendizaje
15/12/2014

Carlos Álvarez Alberca

Profesor de Educación Secundaria
Departamento de Evaluación de la Función Docente
y Directiva de la Agencia de Evaluación Educativa

L

a competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital
es una de las claves para el logro de un desempeño autónomo de nuestro
alumnado, así como para la adquisición de estrategias que le permitan desarrollar su aprendizaje a lo largo de toda la vida. Andalucía ha venido desarrollando
diferentes programas destinados a la potenciación del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en el aula. Los más recientes, los Centros TIC
y el programa Escuela TIC 2.0., han conllevado una masiva introducción de estas
tecnologías en los centros.

A lo largo del curso 2013-2014, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa realizó un estudio para detectar centros educativos públicos en los que se utilizan las
TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera planificada y habitual, así
como para analizar y difundir sus buenas prácticas educativas. En este trabajo se evidenciaron grandes logros,
pero también carencias y debilidades del propio sistema.
Si bien es cierto que en estos centros se constata que un
adecuado uso de las TIC motiva al alumnado, mejora el
ambiente de aula o favorece la adquisición de las competencias clave, no lo es menos que es habitual detectar
problemas de mantenimiento o de conectividad.
En el siguiente enlace se puede encontrar el informe
que recoge el proceso seguido en el desarrollo de dicho
estudio, los indicadores de evaluación utilizados y las
principales conclusiones obtenidas, así como prácticas
de éxito que se van actualizando periódicamente, desarrolladas en centros públicos andaluces: ▨
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No me gusta evaluar (como siempre)
17/12/2014
Carmen Cañabate Carmona

Maestra de Educación Primaria

S

EVALUACIÓN
DOCENCIA

oy maestra en el primer ciclo de Educación Primaria y mi paga de cada
mes lleva consigo entre otras obligaciones que cuatro veces al año le ponga una nota a mi alumnado.

Como diría “mi Álvaro”: ¡¡¡no me gusta nada y se lo puedes decir a mi madre porque
ella sabe que no me gusta nada!!!
No me gusta nada porque me hace sentir que participo de un engaño y de una tremenda injusticia con niñas y niños de edades demasiado tempranas.
Hace unos años, al menos el “progresa adecuadamente” o “necesita mejorar” me
dejaba la opción de que de una manera más o menos insumisa todo mi alumnado
“progresara adecuadamente” pero tener que clasificar niños y niñas en sobresaliente, notable, bien…, lo llevo muy mal.
Por lo pronto nunca suspendo a nadie, me niego a suspender a una niña o niño de seis
o de siete años, me da igual el nivel curricular que tenga, nunca le pongo insuficiente.
Ya sé que los “puristas” me dirán que hay unos criterios de evaluación, que hay unos
niveles mínimos, que hay un curriculum… Si, eso es cierto, pero y ¿a mi qué?
¿Qué le importa el curriculum a una criatura de seis años que acaba de perder a una
persona de su entorno y que responde a esa perdida con rabia, pataletas, mal comportamiento, incluso agresiones? ¿Tengo derecho a ponerle insuficiente? ¿Remedia
algo? ¿Amparo en algo a una familia que asiste impotente a este comportamiento y
que está dolorida y bloqueada?
¿Un caso aislado? Cada niña y niño de nuestras escuelas son casos aislados.
Calificar, clasificar, hacer que repitan, no ayuda en nada y la escuela está para ayudar
¿no? La escuela está para educar, servir de guía, para que aprendan. Pero si la escuela está para eso y no lo consigue, ¿a quién debemos suspender?
Como dice Jurjo Torres,
“todo fracaso escolar nos indica que los demás también estamos fracasando, pues
no somos capaces de ofrecer a ese alumnado recursos suficientes, adecuados y significativos para motivarlo a trabajar en las aulas. Desde todos los puntos de vista, en
el fracaso escolar estamos implicados todos.”
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Por eso,repito,la calificación me

parece un engaño y una injusticia y
la evaluación,la de verdad,es tan
difícil,tan difícil,que después de

más de 30 años de trabajo,aún no
sé cómo hacerla bien.

Por eso, repito, la calificación me parece un engaño y una injusticia y la evaluación,
la de verdad, es tan difícil, tan difícil, que después de más de 30 años de trabajo, aún
no sé cómo hacerla bien; creo que la siguiente cita de J. Cardinet define con bastante exactitud cómo me siento yo cada vez que me planteo cómo evaluar en mi aula:
“Abordar el problema de la evaluación supone necesariamente tocar todos los problemas fundamentales de la pedagogía. Cuanto más se penetra en el dominio de la evaluación, tanto más conciencia se adquiere del carácter enciclopédico de nuestra ignorancia y más ponemos en cuestión nuestras certidumbres. Cada interrogante planteada
lleva a otras. Cada árbol se enlaza con otro y el bosque aparece como inmenso.”
Sin embargo, a lo largo de mi vida he aprendido a tranquilizar mi angustia y a dirigirme a mi misma palabras de ánimo: “Como nunca voy a poder evaluar bien, me
conformaré con hacerlo cada vez un poquito mejor”
Y en ese avanzar hacia adelante, he ido aprendiendo que tan importante como que
yo aprenda a mirar mejor cómo puedo ayudar a avanzar a mi alumnado en su proceso de crecimiento es que les enseñe a ser responsables de su propia evaluación.
Dedicar en el aula un tiempo a pensar cómo podríamos haberlo hecho mejor es dedicar un tiempo a reflexionar sobre lo que es importante y lo que no lo es, lo que nos
ayuda a avanzar y lo que entorpece, a las estrategias que siguen quienes van más
rápido, etc.
En mi aula, el papel de “reciclado” (o “reuso”) es un elemento imprescindible: en
muchas ocasiones trabajamos sobre borradores, hacemos pocas tareas “del tirón”,
porque los trabajos hay que remirarlos y repensarlos y, aún dándolos por terminados, sabemos que se podrían haber hecho mejor.
Ayudar en ese proceso es también escuchar, creer que saben cosas y que tienen
mucho que aportar.
Nuestra última “aventura evaluativa”, por ejemplo, ha sido la elaboración conjunta de
una rúbrica para el trabajo por rincones, y me está encantando el resultado de su uso.
Siempre me sorprenden y me divierten mucho, me encanta esa mezcla de picardía e
inocencia cuando tienen que “ponerse nota”. Como siempre, después de ponerla ▷
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La evalución sobre
todo,pasa por

encontrar huecos

en los que ayudar

de forma diferente
a niños y niñas
diferentes.

en marcha, me ha surgido una duda: ¿habría sido mejor hacerla cualitativa en lugar
de cuantitativa?
Por un lado, se adentran en el mundo de “los números” que más adelante van a tener que vivir con la historia de los exámenes y todas esas cosas “tan escolares” pero,
por otro lado, el número en sí no solo no nos aporta información sino que tal vez no
hubiese sido necesario.
Me encantó cómo desde el principio tuvieron claro que el “trabajar bien en equipo”
era lo más importante de todo, seguido de “finalizar la tarea encomendada” y después añadieron “no hacer tonterías” y “no gritar”. Decidimos dar cuatro puntos a la
primera, tres a la segunda, dos a la tercera y uno a la cuarta.
Cada vez que acabamos un turno de rincones cada equipo analiza respecto a la
rúbrica qué nota se pondría y cuales son las razones para situarse en ella. Esto les
ayuda a que sean conscientes de lo que hacen y cómo.
También saber que al final vamos a poner su trabajo sobre la mesa les ha ayudado
a mejorar bastante las actividades en el rincón. Por ejemplo, salen mucho menos
a buscar mi ayuda para resolver sus problemas (porque uno de los indicadores de
“trabajar bien en equipo” decidimos que fuera que el grupo resolviera sus problemas sin mi ayuda) y, por lo tanto, hacen un mayor esfuerzo por regularse.
A veces hay análisis divertidos e interesantes. En una ocasión, un niño en el rincón de
la biblioteca pasó casi todo el tiempo “jugando”. Yo, como nadie pidió ayuda, dejé hacer. Su trabajo consistía en leer un cuento, repartirlo, ensayarlo y contarlo a los demás.
Al finalizar, pasamos a ver como evaluaban su trabajo:
•

Yo: ¿Cuanto os pondríais en el trabajo en equipo?

•

T: Un cuatro.

•

S: No un tres.

•

T: ¡Un cuatro! lo hemos hecho todo.

•

S: Sí, pero aquí es para ver como hemos trabajado en el equipo y hemos tenido
un problema, aunque lo hemos resuelto.

Yo que había visto todo el tiempo jugar a “T” y que había hecho un enorme ejercicio
de paciencia para mantenerme al margen pregunté:
•

Yo: ¿Seguro? ¿Y cómo lo habéis resuelto?

•

T: Pues es que yo quería jugar y entonces hemos llegado a un acuerdo yo jugaba
y escuchaba y cuando me tocaba leer leía.

•

Yo: ¿Y a los demás que les ha parecido?

•

Todos: Bien

•

Yo: ¿Vale pues ahora cuanto habéis puesto en el apartado de “hacer la tarea”?

•

T: Un tres

•

Yo: Un tres significa que está acabada y muy bien.
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•

Todos: Sí

•

Yo: Vale, pues contadnos el cuento a ver si el resto de la clase opina igual que
vosotros. [Comenzaron a contar el cuento y mientras que los otros dos se atrancaron a la hora de contarlo “T” les quitaba la palabra y lo contó entero y estupendamente bien.]

•

Yo: ¿Que les decís los demás de ese tres?

•

C: Pues yo no le daría el tres porque “T” estuvo jugando y no estaba atento con
los demás.

•

J: Sí que estaba atento, aunque jugara, y si no, mira, ha sido el que mejor lo ha
contado.

•

A: Pero a mí no me parece bien que lo cuente casi todo él solo porque no les ha
ayudado a sus compañeros a aprenderse su parte.

•

L: Ya, pero aquí estamos viendo si han acabado bien la tarea y sí que la han acabado y está bien.

•

N: Pues yo creo que está regular, porque para que esté bien tienen que contar
cada uno su parte.

•

Yo: Bueno, ¿qué os parece lo que dicen vuestros compañeros?

•

T: Pues que un dos

•

Yo: ¿Y el resto del grupo?

•

Todos: Sí, un dos.

Yo grabo mucho en vídeo en el aula y tenía la grabación de cómo habían contado el
cuento, así que al día siguiente busqué la oportunidad de visionarlo a solas con “T”
e ir parando en las caras de su compañero y su compañera cuando él no les daba
tiempo para contar y rápidamente retomaba la historia contándola él.
De repente “T” fue consciente de la cara de vergüenza en un caso, y de fastidio en
otro y hablamos sobre cómo pensaba él que se sentían y de cómo se sentía él a ver
sus caras y también de cómo podría haber contribuido a que se aprendieran su parte, en lugar de robarles el protagonismo al final.
Para mí eso es la evaluación y por eso es tan difícil.
Pasa porque yo, maestra, tenga la paciencia de no intervenir, regañar o castigar a
alguien que parece no estar haciendo lo que en un principio yo quería que hiciera.
Pasa por dedicar media hora a escuchar lo que ellos y ellas piensan.
Y sobre todo, pasa por encontrar huecos en los que ayudar de forma diferente a niños
y niñas diferentes, con el objetivo de ayudarles a encontrar herramientas para conocerse mejor y ser capaces de reflexionar sobre cómo convertirse en mejores personas.
Hay días que me marcho pensando que lo he hecho bien y hay otros en los que me
doy cuenta que no he sabido encontrar ni el modo ni el tiempo. ▨
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