
COMPETENCIAS BÁSICAS Y CURRÍCULO 

BLOQUE 2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

ACTIVIDAD 4. INFORMAR DE LA EVALUACIÓN Y SUS EFECTOS.  

La información sobre la evaluación, posiblemente, es la 
tarea más delicada del proceso.  

La evaluación siempre tiene sus “efectos secundarios” y 
estos serán más o menos graves,  según se respete la ética 
que todo proceso evaluador debe tener. 

Los resultados de la evaluación, en el caso del alumnado,  
ya sean positivos o mejorables, pueden aumentar su motivación hacia el estudio o 
provocar su desidia o abandono.  

Si reducimos la evaluación a calificación y utilizamos el aprobado como media:  

• “Aprobar sin esfuerzo”, lejos de mejorar la motivación, refuerza la falta de 
estudio. 

• “Suspender con esfuerzo”, provoca la desmotivación y, lo que es más grave, la 
desvalorización de la propia persona. 

Los resultados, cuando hablamos del conjunto del sistema, se convierten en 
herramienta de agresión y defensa poco justificada de determinadas políticas. 

El modelo y el formato de la  información están necesariamente condicionados por la 
AUDIENCIA. Tenbrink, describe cuales han de ser las características de un informe: 

Debe dar toda la información necesaria para aquellos a los que se dirige. 

Debe ser claro y fácil de entender. Ha de formular claramente lo que se está 
informando o  incluir una guía para interpretar la información. 

Debe dar la información de un modo relevante para la persona que la recibe. 

 Debe ser explicado cuando sea necesario. 

Corresponde al Claustro de profesores definir el modelo de informe a las familias  y el 
citado informe no puede quedar reducido a un “boletín de notas”. Este Informe debe  
incluir una información relevante y breve de las áreas y materias (puede integrar la 
información de las competencias más disciplinares) y de las competencias básicas 
transversales.  

Esta información no puede quedar en el nivel del enunciado general del área, la materia 
o la competencia básicas, pero tampoco puede tener un nivel de concreción excesivo 
para evitar que sea demasiado extensa. 

Además debe incluir: los elementos en los que destaca y en los que es necesario mejorar 
y las orientaciones de mejora. Por último, la información cuando está dirigida a 
personas concretas debe de ser individual y confidencial. 

Como ejemplo puntual, vamos a concluir el proceso que hemos iniciado con la 
definición de niveles de logro (actividad 11) y la unidad de evaluación (actividad 12), 
con la elaboración de un informe que recoja las cuestiones más relevantes del proceso y 
del resultado de un alumno/a y lo vamos a redactar:  

• De forma descriptiva: a criterio. “Es competente en…”  

• De forma cuantitativa y cualitativa: a  norma. “Tiene un…” 

Además incluimos información sobre el proceso y orientaciones de mejora. 

FERNANDO ARREAZA BEBERIDE,  MARILÓ PÉREZ PINTADO Y NOHEMÍ GÓMEZ PIMPOLLO MORALES. 
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