
 

 1

 

 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 

 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y SOCIALES 

 

 
 

Las prácticas de evaluación en la materia de 
Historia de 4.º de ESO en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia 
 
 
 
 
 
 

 
 

D. José Monteagudo Fernández 
2014 

 

 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3

AgradecimientosAgradecimientosAgradecimientosAgradecimientos    
    

Cuando se está a punto de concluir una Tesis Doctoral, uno comprende el por qué quienes le 

han precedido en esta hercúlea tarea han dedicado una parte de la misma a dar las gracias a 

todas aquellas personas que le han ayudado y acompañado en semejante esfuerzo. 

Y es que, como en otras tantas facetas de la vida, sin el apoyo y auxilio de quienes nos rodean 

desde distintos ámbitos, no verían la luz muchas de nuestras aspiraciones y proyectos. Este 

caso no es una excepción, como es lógico. 

Querría agradecer, en primer lugar, a mis padres, Pascuala y José, el esfuerzo que desde tantos 

puntos de vista han realizado para que sus hijos, incluido el escribiente, hayan podido, y 

puedan, estudiar lo que les ha inspirado e intentar así tener una oportunidad de mejorar 

nuestras vidas. 

Seguidamente querría mostrar mi gratitud, como no podría ser de otra forma, a mis directores, 

Pedro y José Luis, sin cuyas directrices, orientaciones, correcciones y sugerencias, esta 

investigación tampoco hubiese sido posible, así como el tiempo que han dedicado a leer los 

sucesivos borradores que les iba enviando y que enriquecieron con sus conocimientos, los 

cuales han mejorado enormemente, sin duda alguna, el resultado final. 

También me gustaría dedicar unas palabras de agradecimiento a mis compañeros del grupo de 

investigación y del Área de Didáctica de las Ciencias Sociales, Pedro Antonio Sánchez, Cosme 

J. Gómez, Antonio Maurandi y tantos otros sin cuya colaboración y ayuda este trabajo 

tampoco hubiese sido posible en toda su extensión. 

Por supuesto, también debo de dar las gracias a Mónica, por su paciencia y comprensión ante 

las largas horas delante del ordenador que tanto tiempo ha supuesto la redacción de este 

trabajo y que seguro recuperaremos. 

No puedo dejar de mencionar y agradecer el interés que familiares, compañeros del Área, de la 

Licenciatura de Historia, del instituto en el que trabajo y conocidos han demostrado cada vez 

que me preguntaban cómo avanzaba o en qué punto se encontraba esta Tesis Doctoral. 

Finalmente, dar las gracias a todas aquellas personas que han formado parte de la muestra 

con la que ha contado este estudio, sin cuya colaboración desinteresada no hubiese sido 

posible.  

Una parte de ella os corresponde. 

A todos vosotros, gracias.  



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM                                              

 

 5 

 

ÍNDICE 

RESUMEN 13 
1. INTRODUCCIÓN 15 
2. MARCO TEÓRICO 21 

2.1. Introducción 21 
2.2. El concepto de evaluación 25 
2.3. La evaluación educativa 29 

2.3.1. La concepción convencional de evaluación 29 
2.3.2. Evaluación de la calidad 30 
2.3.3. La nueva evaluación: evaluación alternativa o auténtica 32 
2.3.4. Relevancia y características de la evaluación educativa 35 

2.4. Evaluación del aprendizaje 41 
2.4.1. Evaluación tradicional de los aprendizajes 45 
2.4.2. Nuevas formas de evaluar los aprendizajes: la evaluación auténtica 52 

2.5. Evaluación en ciencias sociales 61 
2.6. Evolución de la evaluación en la normativa educativa 65 

2.6.1. La evaluación en las normativas anteriores 65 
2.6.2. El nuevo concepto de competencias básicas 74 

2.6.2.1.Evaluación de las competencias básicas 81 
2.6.3. Las competencias básicas en la materia de Historia en ESO 85 

2.7. Instrumentos de la evaluación del aprendizaje 91 
2.7.1. El examen en la evaluación tradicional 95 
2.7.2. El examen en la evaluación auténtica 105 
2.7.3. Otros instrumentos de la evaluación auténtica 109 

2.7.3.1.Instrumentos cuantitativos 111 
2.7.3.2.Instrumentos cualitativos 112 
2.7.3.3.Las rúbricas como instrumento de evaluación 117 

2.8. La concepción de la evaluación entre el profesorado 123 
2.9. Conclusión 137 

 

3. MARCO EMPÍRICO 139 
3.1. Introducción 139 
3.2. Planteamiento del problema 141 
3.3. Objetivos 145 
3.4. Metodología 147 
3.5. Muestra y tratamiento de la información 151 

3.5.1. Población y muestra 151 
3.5.2. Tratamiento de la información 154 

3.5.2.1.Análisis de contenido 154 
3.5.2.2.Grupo de discusión 158 
3.5.2.3.Cuestionario 162 
3.5.2.4.Soporte técnico para el análisis de los datos 163 

3.6. Estudios realizados 165 
3.6.1. Estudio 1. Análisis del currículo autonómico 167 

3.6.1.1.Objetivos 167 
3.6.1.2.Casos 167 



José Monteagudo Fernández 

 

 6 

3.6.1.3.Análisis e interpretación de los resultados del estudio 168 
3.6.1.4.Conclusiones del estudio I 173 

3.6.2. Estudio II. Análisis de las programaciones didácticas 177 
3.6.2.1.Objetivos 177 
3.6.2.2.Muestra 178 
3.6.2.3.Análisis e interpretación de los resultados del estudio 178 
3.6.2.4.Conclusiones del estudio II 194 

3.6.3. Estudio III. Análisis de los exámenes 199 
3.6.3.1.Objetivos 199 
3.6.3.2.Muestra 200 
3.6.3.3.Casos 200 
3.6.3.4.Tratamiento de la información 202 
3.6.3.5.Análisis e  interpretación de los resultados del estudio 212 

3.6.3.5.1. Análisis descriptivo 212 
3.6.3.5.2. Análisis de distribuciones bidimensionales 237 

3.6.3.5.2.1.Análisis de frecuencia por tablas de contingencia 238 
3.6.3.5.2.2.Análisis de frecuencia por tablas de correlación 256 

3.6.3.6.Conclusiones del estudio III 259 
3.6.4. Estudio IV. Análisis de las concepciones y prácticas docentes 269 

3.6.4.1.Objetivos 269 
3.6.4.2.Muestra 269 
3.6.4.3.Resultados del estudio 270 
3.6.4.4.Análisis e interpretación de los resultados 291 
3.6.4.5.Conclusiones del estudio IV 299 

3.6.5. Estudio V. Análisis de la opinión de los inspectores educativos 303 
3.6.5.1.Objetivos 303 
3.6.5.2.Muestra 303 
3.6.5.3.Análisis e interpretación de los resultados del estudio 304 
3.6.5.4.Conclusiones del estudio V 347 

 

4. CONCLUSIONES GENERALES DEL CONJUNTO DE LA 
INVESTIGACIÓN                                                                                             

349 

5. LIMITACIONES 363 

6. IMPLICACIONES EDUCATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN 367 

7. BIBLIOGRAFÍA 375 

ANEXOS 395 

ANEXO 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DEL ENTORNO DE LOS  

INSTITUTOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
397 

ANEXO 2. PROTOCOLO Y EJEMPLOS DE EXÁMENES CON SU 

INSTRUMENTO DE VACIADO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
405 

ANEXO 3. VARIABLES Y CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN  419 

ANEXO 4. GRUPO DISCUSIÓN, OCTUBRE 2011 437 

ANEXO 5. CUESTIONARIO A LOS INSPECTORES 469 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM                                              

 

 7 

 

ÍNDICE DE TABLAS, CUADROS Y GRÁFICOS 

Tablas Pág. 
Tabla 2.1. Comparativa entre modelos de evaluación 42 
Tabla 2.2. Concepciones de la evaluación en las distintas leyes educativas 72 
Tabla 3.1. Distintos modelos de investigación 147 
Tabla 3.2. Diferentes tipos de investigación 148 
Tabla 3.3. Relación entre el tipo de conocimiento y las variables analizadas  172 
Tabla 3.4. Comparación de los objetivos establecidos por la CARM y las 
editoriales 

179 

Tabla 3.5. Comparación de los contenidos establecidos por la CARM y las 
editoriales 

183 

Tabla 3.6. Comparación de los elementos curriculares entre las diferentes 
editoriales 

184 

Tabla 3.7. Relación de centros y editoriales 185 
Tabla 3.8. Número de objetivos recogidos en las programaciones de los 
diferentes centros 

186 

Tabla 3.9. Número de criterios de evaluación recogidos en las programaciones 
de los diferentes centros 

189 

Tabla 3.10. Puntuación que resta cada falta de ortografía de la nota final según 
las programaciones de los diferentes centros 

190 

Tabla 3.11. Fases de la evaluación recogidas en las programaciones de los 
diferentes centros 

190 

Tabla 3.12. Instrumentos de evaluación recogidos en las programaciones de los 
diferentes centros 

192 

Tabla 3.13. Criterios de calificación recogidos en las programaciones de los 
diferentes centros 

194 

Tabla 3.14. Categoría de los profesores participantes por centro 200 
Tabla 3.15. Número de exámenes distribuidos por centro y categoría del 
profesorado 

201 

Tabla 3.16. Parrilla de recogida de datos 204 
Tabla 3.17. Ejemplos de preguntas de exámenes de Historia pertenecientes a 
cada una de las tipologías de operaciones cognitivas y contenidos 

206 

Tabla 3.18. Variables y codificación con relación a los contenidos de las 
preguntas de los exámenes  

207 

Tabla 3.19. Contenidos de la asignatura Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
de 4.º ESO 

209 

Tabla 3.20. Criterios de evaluación de la asignatura Ciencias Sociales, Geografía 
e Historia de 4.º ESO 

211 

Tabla 3.21. Acciones cognitivas más demandas en los exámenes de Historia en 
4.º de ESO en la Región de Murcia 

225 

Tabla 3.22. Evaluación de los criterios de evaluación comunes 230 
Tabla 3.23. Evaluación de los contenidos relativos a la Edad Contemporánea 231 
Tabla 3.24. Evaluación de los contenidos relativos al Mundo Actual 232 
Tabla 3.25. Términos históricos más abundantes en los exámenes de Historia de 
4.º de ESO en la Región de Murcia 

233 



José Monteagudo Fernández 

 

 8 

Tabla 3.26. Porcentaje de los criterios de evaluación utilizados 235 
Tabla 3.27. Contingencia Contenido * Origen Editorial 240 
Tabla 3.28. Pruebas de chi-cuadrado 240 
Tabla 3.29. Medidas simétricas 241 
Tabla 3.30. Contingencia Contenido * Formato del ejercicio de examen 242 
Tabla 3.31.  Medidas simétricas 242 
Tabla 3.32. Contingencia Contenido * Categoría Profesorado 243 
Tabla 3.33. Pruebas de chi-cuadrado 244 
Tabla 3.34. Contingencia Capacidad cognitiva * Tipo de Centro 245 
Tabla 3.35. Medidas simétricas 245 
Tabla 3.36. Contingencia Capacidad cognitiva * Origen Editorial 246 
Tabla 3.37. Medidas simétricas 247 
Tabla 3.38. Contingencia Capacidad cognitiva * Formato del ejercicio de 
examen 

248 

Tabla 3.39. Medidas simétricas 248 
Tabla 3.40. Contingencia Capacidad cognitiva * Grupo 249 
Tabla 3.41. Medidas simétricas 250 
Tabla 3.42. Contingencia Formato del ejercicio de examen * Origen Editorial 251 
Tabla 3.43. Medidas simétricas 251 
Tabla 3.44. Contingencia Formato del ejercicio de examen * Categoría 
Profesorado 

253 

Tabla 3.45. Medidas simétricas 253 
Tabla 3.46. Contingencia Formato del ejercicio de examen * Grupo 255 
Tabla 3.47. Medidas simétricas 255 
Tabla 3.48. Correlaciones Número de preguntas * Número de preguntas cortas 256 
Tabla 3.49. Correlaciones Número de preguntas * Número de pruebas objetivas 256 
Tabla 3.50. Correlaciones Número de preguntas * Número de ejercicios de 
recuerdo de hechos 

257 

Tabla 3.51. Correlaciones Número de preguntas * Número de ejercicios de 
recuerdo de conceptos 

258 

Tabla 3.52. Correlaciones Evaluación de la prueba * Número de preguntas 
cortas 

259 

Tabla 3.53. Categorías halladas en el grupo de discusión 271 
Tabla 3.54. Los profesores evalúan a cada estudiante con relación a los objetivos 
establecidos 

304 

Tabla 3.55. Los profesores adaptan la evaluación a las características de los 
alumnos 

307 

Tabla 3.56. Los profesores consideran que la evaluación debe basarse en la 
comprensión de cómo aprende el alumno 

309 

Tabla 3.57. Un cambio en la evaluación no lleva automáticamente a la mejora de 
la calidad de la educación 

315 

Tabla 3.58. El examen es el instrumento más objetivo: es necesario e 
imprescindible para evaluar 

322 

Tabla 3.59. La comprobación de los resultados del alumnado es una actividad de 
clase muy habitual, incluso llega a ser la más frecuente 

323 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM                                              

 

 9 

 
Tabla 3.60. La vida escolar se reduce a una permanente preparación de 
exámenes 

325 

Tabla 3.61. Es fácil evaluar mediante observación directa 330 
Tabla 3.62. Instrumentos de evaluación que utilizan los profesores de segundo 
ciclo de ESO 

335 

Tabla 3.63. Las calificaciones son objetivas, reflejan el conocimiento del 
alumnado 

337 

Tabla 3.64. La trascendencia de las calificaciones proviene del valor que se les 
da desde el punto de vista social  

338 

Tabla 3.65. La calificación por números es mejor que la valoración cualitativa 
mediante adjetivos (notable, sobresaliente...) 

341 

Tabla 3.66. En los centros que cuentan con segundo ciclo de ESO se trabaja la 
evaluación por competencias básicas 

343 

Tabla 3.67. Sujeto que realiza el trabajo por competencias 344 
Tabla 3.68. El trabajo por competencias se traslada a la evaluación de los 
alumnos 

344 

Tabla 3.69. Peticiones de asesoramiento desde los centros en relación a la 
evolución del alumnado 

345 

Tabla 3.70. Temas de asesoramiento de los inspectores 346 
 

Cuadros Pág. 
Cuadro 2.1. Ejemplo de rúbrica global 120 
Cuadro 2.2. Ejemplo de rúbrica analítica 121 
 

Gráficos Pág. 
Gráfico 3.1. Número de exámenes por profesor 202 
Gráfico 3.2. Exámenes recogidos por centro 212 
Gráfico 3.3. Categoría académica del profesorado 213 
Gráfico 3.4. Grupo académico del alumnado 214 
Gráfico 3.5. Editorial del libro de texto 215 
Gráfico 3.6. Evaluación en la que se ubica la prueba realizada 216 
Gráfico 3.7. Periodo que evalúa el examen realizado 217 
Gráfico 3.8. Distribución de la tipología de ejercicios 219 
Gráfico 3.9. Elección de las preguntas de examen por parte del alumnado 222 
Gráfico 3.10. Valoración de las preguntas del examen 223 
Gráfico 3.11. Capacidades cognitivas demandadas en los exámenes de Historia 224 
Gráfico 3.12. Señalización del valor de las preguntas 226 
Gráfico 3.13. Aviso de la realización del examen 227 
Gráfico 3.14. Penalización de la ortografía 228 
Gráfico 3.15. Evaluación de la claridad expositiva 228 
Gráfico 3.16. Se evalúan sobre todo contenidos conceptuales 305 
Gráfico 3.17. Se adaptan los contenidos enseñados a los contenidos evaluados 306 
Gráfico 3.18. En la evaluación se hace una selección, consciente o inconsciente, 
del contenido 

306 



José Monteagudo Fernández 

 

 10 

Gráfico 3.19. No se evalúa todo lo que se enseña 307 
Gráfico 3.20. Los profesores adecuan la evaluación a las diferencias 
individuales de los estudiantes 

308 

Gráfico 3.21. Los profesores identifican con la evaluación todos los errores y 
aciertos del estudiante en su aprendizaje 

309 

Gráfico 3.22. Los inspectores consideran que los estudiantes tienen éxito escolar 
con el mínimo esfuerzo 

310 

Gráfico 3.23. Lo que los estudiantes escriben en los exámenes refleja lo que 
saben 

311 

Gráfico 3.24. Los estudiantes aprenden más de lo que reflejan los exámenes 311 
Gráfico 3.25. Los profesores evalúan aspectos cuantificables antes que 
competencias 

312 

Gráfico 3.26. Las prácticas de evaluación convencionales impiden el cambio de 
la práctica docente 

313 

Gráfico 3.27. Los profesores deben cambiar la evaluación para cambiar su 
pedagogía 

314 

Gráfico 3.28. Las prácticas de evaluación convencionales impiden la innovación 314 
Gráfico 3.29.Los profesores disponen de margen legal para interpretar las reglas 
de la evaluación 

316 

Gráfico 3.30. Los procedimientos de enseñanza o de evaluación pueden ser los 
responsables de buena parte del fracaso escolar 

317 

Gráfico 3.31. Los profesores habitualmente evalúan a los alumnos al final del 
proceso de enseñanza-aprendizaje   

318 

Gráfico 3.32. Para los profesores la evaluación inicial es más una exigencia 
administrativa que un interés pedagógico 

319 

Gráfico 3.33. Los profesores emplean gran variedad de instrumentos 320 
Gráfico 3.34. Los profesores utilizan poco los procedimientos de evaluación 
cualitativos 

321 

Gráfico 3.35. La evaluación del alumno por medio de exámenes es la práctica 
más extendida y utilizada 

322 

Gráfico 3.36. Los exámenes favorecen a determinados grupos sociales y no 
proporcionan una igualdad de oportunidades 

324 

Gráfico 3.37. Los profesores emplean la autoevaluación como complemento de 
otros procedimientos de evaluación 

326 

Gráfico 3.38. La autoevaluación ayuda a la autorregulación de trabajo y el 
aprendizaje del alumno 

327 

Gráfico 3.39. El alumnado de ESO no tiene capacidad ni seriedad para 
determinar si ha aprendido o no 

328 

Gráfico 3.40. Práctica de la evaluación continua 329 
Gráfico 3.41. Opinión sobre la realización de evaluaciones frecuentes 329 
Gráfico 3.42. Recuperación como repetición de exámenes 331 
Gráfico 3.43. Tienen más nota quienes aprueban en la primera oportunidad 332 
Gráfico 3.44. Opinión sobre si en las pruebas de suficiencia y exámenes de 
septiembre se rebaja el nivel de exigencia 

332 

Gráfico 3.45. Opinión sobre si los docentes realizan la evaluación final como 
promedio de las evaluaciones parciales 

333 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM                                              

 

 11 

 
Gráfico 3.46. Para los docentes, la evaluación se reduce a calificación 336 
Gráfico 3.47. Las calificaciones son la principal preocupación de padres y 
alumnos 

338 

Gráfico 3.48. Las calificaciones condicionan el futuro del alumnado 339 
Gráfico 3.49. Las notas son un medio de control de los alumnos 340 
Gráfico 3.50. Se exagera la importancia de las  341 
Gráfico 3.51. A mayor número de ejercicios en un examen, más fáciles son y 
permiten obtener mejores resultados 

342 

Gráfico 3.52. Los alumnos dan más importancia al examen por la calificación 
final que reciben 

343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José Monteagudo Fernández 

 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM                                              

 

 13 

 

RESUMEN 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
introducción de las competencias básicas con la LOE ha supuesto un nuevo 
replanteamiento de la misma hacia nuevas formas de evaluar que tengan en cuenta 
conceptos, procedimientos y actitudes, y al empleo de nuevos instrumentos de 
evaluación más cercanos a la realidad del alumnado que consigan un verdadera 
evaluación formativa, ayudando de esta forma a los discentes a aprender a desarrollarse 
personal y socialmente. 

Éste ha sido, junto a otros, uno de los objetivos de nuestra Tesis Doctoral, la cual ha 
contado para describir las prácticas de evaluación que se siguen en la materia de 
Historia de 4.º de ESO en la Región de Murcia, con el análisis del currículo autonómico, 
el estudio de las programaciones docentes, el análisis de los exámenes que los docentes 
proponen a sus alumnos, así como la opinión de los propios profesores de Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia, sobre la evaluación; y el parecer de los inspectores 
educativos sobre lo que ocurre en las aulas respecto a la evaluación. 

El abundante material que ha sido objeto de estudio nos demuestra que las concepciones 
y las prácticas de evaluación que siguen presidiendo las aulas en la actualidad, tienen un 
largo camino por recorrer hasta adaptarse a los nuevos planteamientos y necesidades 
que las leyes y la sociedad de hoy necesitan de la escuela.  

 

Palabras clave: Evaluación, ciencias sociales, Educación Secundaria, competencias 
básicas. 

 

ABSTRACT 

Assessment is a key element in the teaching-learning process. The introduction of basic 
skills with the LOE has supposed a restatement towards new forms of assessment that 
take into account concepts, procedures and attitudes, and use of new assessment tools 
more attached to reality of students which achieve a true formative assessment, thus 
helping students to learn to develop personally and socially. 

This has been, along with others, one of the objectives of our doctoral thesis, which has 
had to describe assessment practices that are followed in the subject of History in the 4th 
year of ESO in the Region of Murcia, with the analysis of the regional curriculum, the 
study of didactic programs, the analysis of the tests that teachers offer their students, as 
well as the opinion of the teachers of Social Sciences, Geography and History, about 
assessment, and the opinion of the inspectors of schools about what happens in 
classrooms with the assessment. 

The abundant material that has been studied shows that the conceptions and practices of 
assessment that continue presiding classrooms currently have a long way to go to adapt 
to new approaches and needs that laws and society today require from school. 

 

Keywords: Evaluation, Social Sciences, Secondary Education, basic skills. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La introducción de las competencias básicas en el currículo ha supuesto la mayor 

novedad educativa en los últimos años. Su aparición conlleva una serie de cambios 

didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las disciplinas escolares, 

incluidas las ciencias sociales. Dichos cambios están relacionados con la enseñanza de 

determinados conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores para un 

completo desarrollo personal y social. Por tanto, las modificaciones en la enseñanza 

conllevan también cambios en las prácticas relacionadas con la evaluación, con sus 

métodos e instrumentos. Si tenemos ello en cuenta, la evaluación de los aprendizajes no 

puede sostenerse solamente en la adquisición de conocimientos disciplinares, sino que 

debe orientarse hacia la aplicación de dichos conocimientos en situaciones cotidianas 

(Tiana, 2011). 

 

En este sentido, la historia es una disciplina muy útil para la interacción del alumnado 

con el medio social y cultural y para la adquisición de esas destrezas y habilidades que 

exige la nueva normativa (Miralles, Molina y Santisteban, 2011; Navarro 2008; Pagès, 

2007; Prats, 2011). 

 

Estos cambios legislativos y didácticos están en la senda de las tendencias renovadoras 

que desde hace varios años apuestan por implementar en las aulas aprendizajes activos 

basados en problemas ligados a la realidad para una mejor educación ciudadana a través 

de una evaluación formativa alejada del empelo exclusivo de los tradicionales exámenes 

como instrumento de evaluación hegemónico (Perrenoud, 2004, 2012). 

 

Por tanto, para un correcto desarrollo de las competencias básicas es imprescindible una 

evaluación que se ajuste a la naturaleza de las mismas, lo que la convierte en un 

elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello supone abandonar la 

tradicional concepción de la evaluación como un hecho concreto final, y pasar a 

considerarla como un proceso que recorre toda la actividad educativa y que sirve, 
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además de calificar, para orientar y motivar (Alfageme y Miralles, 2009); en suma, para 

mejorar.  

 

De este modo, la evaluación posee el papel de viga maestra sobre la que se sostiene todo 

cambio e innovación educativa; haciéndose imprescindible descubrir nuevas 

dimensiones dentro de la evaluación: nuevos criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación. A partir de ahora ésta no puede centrarse sólo en la evaluación de 

contenidos y en la utilización de unos instrumentos de evaluación determinados. 

 

Sin embargo, ¿se ajusta la evaluación en la materia de Historia en 4.º curso de 

Educación Secundaria Obligatoria a estos cánones? Ésta es la gran incógnita a la que 

hemos buscado respuesta a través de esta Tesis Doctoral. Circunscrita al ámbito de la 

Región de Murcia, nuestra indagación ha pretendido arrojar algo de luz sobre este tema 

de actualidad y de gran importancia en el ámbito educativo. 

 

Tradicionalmente centrada en el alumnado, la evaluación ha ido cambiando y ampliando 

su campo de aplicación con el paso de los años y las diferentes leyes educativas, 

pasando a evaluarse también la labor docente, los programas educativos, etc., hasta 

llegar a la actual LOE y la introducción de las competencias básicas, un elemento que, 

como acabamos de comentar, también influye en los procesos de evaluación. 

 

¿Qué manifiestan las leyes educativas respecto a la evaluación? He aquí uno de los 

interrogantes que exigían ser contestados para conocer las características de las 

prácticas educativas relacionadas con la evaluación llevadas a cabo en las aulas. Y ello 

porque son los marcos normativos los que dirigen y orientan en gran medida la realidad 

del proceso educativo que se desarrolla en la práctica diaria. Objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación, así como los elementos objeto de evaluación, vienen 

determinados por la regla legal a la que han de ajustarse los docentes, debiendo adecuar 

su labor educativa, incluida la evaluación, a los dictados normativos, lo que justifica la 

necesidad de saber cuáles son las disposiciones que respecto a la evaluación establece la 

ley.  
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¿Qué características presentan las programaciones didácticas respecto a la evaluación? 

Siguiendo las prescripciones legales, profesores y grupos editoriales elaboran estos 

documentos educativos que recogen la labor docente durante todo un curso académico. 

En las programaciones hay reservado un espacio relevante a la evaluación, el cual 

recoge, entre otros, criterios de evaluación, fases de la evaluación, técnicas e 

instrumentos de evaluación, criterios de calificación, etc. La importancia que se conceda 

a un determinado instrumento de evaluación sobre otro, el peso de los diferentes 

instrumentos en la calificación final del alumnado, así como la relevancia de los 

criterios de evaluación  relativos a procedimientos, actitudes o conceptos, daría un cariz 

u otro a la evaluación, haciendo ésta más sancionadora y selectiva, o más orientadora y 

formativa.  

 

¿Cómo son los exámenes de Historia de 4.º de ESO en la Región de Murcia? Teniendo 

en cuentan la tradicional importancia de los exámenes en educación como el principal 

instrumento de evaluación, es necesario estudiar sus características para poder 

determinar qué tipo de contenidos y qué capacidades cognitivas, entre otros elementos, 

son las más evaluadas en los exámenes y, por tanto, enseñadas, habida cuenta del peso 

de los exámenes en la evaluación y calificación del alumnado. Y ello es así porque, si 

tal y como afirma (Merchán, 2005) los alumnos acaban estudiando aquello que intuyen 

es relevante para el examen y para la evaluación, éstos conocerán una determinada 

manera de enseñar y aprender historia y desconocerán otras, pudiendo adquirir unos 

conocimientos memorísticos y repetitivos, u otros más comprensivos gracias al trabajo 

con fuentes históricas, permitiendo, no sólo aprenderla, sino aprehenderla. 

 

¿Cuáles son las opiniones de los profesores de Historia acerca de la evaluación? 

Recoger la concepción de este sujeto fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y, por tanto, en la evaluación, resulta vital para comprender la realidad de 

las prácticas de evaluación que se dan hoy en las aulas. Conocer qué sabe, qué dice, qué 

hace, sus criterios y valoraciones, sus experiencias, sus quejas; todo ello puede 

ayudarnos a conocer las características del proceso de evaluación en el día a día con la 

intención de mejorarlo. 
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¿Qué piensan los inspectores de Educación de la evaluación que se practica en las 

aulas? Si averiguar el parecer de los docentes era un elemento significativo en nuestro 

intento por conocer y mejorar las prácticas de evaluación, no lo es menos el hecho de 

saber cuál es la opinión de un sujeto educativo que, gracias a su experiencia y 

conocimiento, que incluyen la evaluación que se practica en las aulas, se torna en un 

referente a tomar en cuenta si se desea conocer cómo es la evaluación educativa y qué 

puede hacerse por perfeccionarla, ya que poseen una visión privilegiada, la del conjunto 

de centros educativos de la Región de Murcia.  

 

Éstos y otros han sido los interrogantes a los que hemos pretendido dar respuesta 

mediante la presente Tesis Doctoral, un trabajo de largo recorrido que tuvo su inicio con 

la realización de los cursos de Doctorado y la incorporación al grupo de investigación 

del Área de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Murcia, un grupo en el que ha aprendido de todos sus componentes y 

del que surgió la posibilidad de la presente indagación a través de los proyectos de 

investigación “Los instrumentos de evaluación de los contenidos históricos en 4.º de 

Educación Secundaria Obligatoria” (P-III 08/124), financiado por la Consejería de 

Educación, Ciencia e Investigación de la CARM; y “Criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación de los contenidos de Geografía e Historia en el segundo 

ciclo de Educación Secundaria Obligatoria” (08668/PHCS/08), financiado por la 

Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia en el 

marco del II PCTRM 2007-2010. 

 

Cabe decir que esta Tesis Doctoral consta de varios capítulos. En el denominado Marco 

teórico realizamos una puesta al día, mediante revisión bibliográfica, del estado de la 

cuestión concerniente a la evaluación. Abordamos cuestiones relativas al concepto de 

evaluación, la importancia de ésta en el ámbito educativo, las diferencias entre 

evaluación tradicional y las nuevas prácticas de lo que se ha dado en llamar evaluación 

auténtica, que se identifica, entre otras cuestiones, por el empleo de nuevos 

instrumentos y de técnicas de evaluación de un marcado carácter cualitativo, cuestión 

ésta de los instrumentos de evaluación que también afrontamos en este apartado de la 

investigación. Asimismo, nos aproximamos al tratamiento que ha recibido la evaluación 
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en las diferentes leyes educativas hasta la entrada en vigor de la LOE y el nuevo 

concepto de las competencias básicas, así como la evaluación en el ámbito de las 

ciencias sociales y las concepciones sobre la evaluación que poseen los docentes y que 

investigaciones precedentes han puesto de relieve. 

 

El siguiente capítulo contempla los pormenores del proceso metodológico seguido para 

la elaboración de nuestro estudio, tales como el planteamiento del problema, los 

objetivos de investigación, el método empleado, la población, la muestra o los 

instrumentos utilizados para obtener la información necesaria con la que retratar la 

prácticas de evaluación que se aplican en las aulas de la Región de Murcia, 

concretamente en la asignatura de Historia en 4.º curso de ESO. Dicha información es la 

que se desarrolla y detalla en el mismo capítulo, pero dentro del apartado que trata los 

diferentes estudios llevados a cabo en nuestra indagación: currículo, programaciones, 

exámenes, profesores e inspectores; en los que, en cada uno de ellos, presentamos 

aisladamente los resultados de cada estudio, así como un análisis e interpretación de los 

resultados más unas conclusiones parciales. 

 

En el capítulo de Conclusiones generales se expone una recopilación global de los 

resultados alcanzados tras el análisis de toda la información aportada por cada estudio, 

lo que nos ayuda a alcanzar cada uno de los objetivos que nos habíamos planteado.  

 

Finalmente, damos a conocer los límites en los que se inserta nuestra investigación, así 

como una serie de implicaciones educativas que subsanen los fallos encontrados en el 

proceso de evaluación durante nuestra indagación, y las posibilidades que la misma abre 

para futuros estudios que amplíen el campo de conocimientos sobre las prácticas de 

evaluación, al que esperamos haber aportado algo de luz desde las líneas que siguen a 

continuación.  

  

 

 

 



José Monteagudo Fernández 

 

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM                                              

 

 21 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Introducción 

 

La evaluación es la emisión de un juicio de valor sobre algo que se quiere mejorar. Se 

trata de un proceso que consta de, al menos, tres momentos: recogida de información, 

análisis de dicha información y juicio sobre el resultado de éste; y toma de decisiones de 

acuerdo con el juicio emitido (Jorba y Sanmartí, 1996). 

 

Desde el punto de vista educativo, comúnmente, cuando se habla de evaluación, se 

piensa de forma exclusiva en los resultados alcanzados por los alumnos en su proceso 

de aprendizaje. Se toma la evaluación como un instrumento calificador y sancionador 

referido únicamente al alumno y cuyo objetivo es la consecución de una serie de 

aprendizajes según unos objetivos previstos. Sin embargo, la evaluación no ha de 

limitarse a este ámbito, sino que abarca el progreso seguido por los alumnos, el proceso 

colectivo de enseñanza-aprendizaje (Zabala, 1995). 

 

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Sin embargo, la 

evaluación no debe ser entendida como una acción, un hecho concreto final, sino como 

un proceso que recorre toda la actividad educativa y que sirve para valorar e introducir 

propuestas de mejora y guiar e informar a los participantes (profesorado, alumnado...) 

sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles modificaciones, para 

conseguir con éxito los objetivos que se proponen. 

 

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al 

servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula 

y del centro educativo. Además, debe ser el punto de referencia en la adopción de 

decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del proceso y al 

establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular. Por ello, 
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facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de los docentes, pues afecta no 

sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, sino también a los 

procesos de enseñanza y a los proyectos curriculares.  

 

Nuestro interés por la evaluación proviene de la importancia de la misma dentro del 

sistema educativo. Fue con la LOGSE cuando la evaluación se situó como base del 

currículo del sistema educativo, realidad que ha continuado hasta el día de hoy.  No en 

vano, autores como Perrenoud (1996) sostienen que la evaluación está en el núcleo del 

sistema didáctico, por lo que cualquier cambio en la evaluación conlleva cambios en 

otras partes del sistema. 

 

En los últimos tiempos la evaluación se ha convertido en un tema recurrente (Pruebas de 

Diagnóstico, informes PISA…). Siendo la educación una práctica social y la evaluación 

uno de sus principales actos, se debe abordar desde distintos aspectos: ideológicos, 

sociales, pedagógicos, psicológicos y técnicos. De esta forma, lo que se evalúa acaba 

determinando lo que se enseña, y los alumnos terminan trabajando aquello que perciben 

que es relevante en la evaluación. 

 

El léxico evaluativo se enriqueció con la entrada en juego de un nuevo concepto tras la 

promulgación de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), el de las competencias 

básicas. Es este un término que proviene del mundo laboral y que se encuadra en la 

táctica de mercado de la Unión Europea (Souto, 2009). Las competencias básicas 

expresan las capacidades que se han conocido en anteriores leyes educativas (LOGSE, 

1990) y que, sin embargo, no sirvieron para superar el modelo de evaluación tradicional, 

lo que pone de relieve que la implantación de nuevos marcos normativos y de nuevos 

modelos curriculares no facilita por sí solos que el profesorado modifique sus modelos, 

hábitos y técnicas de evaluación ni amplíe su objeto más allá de la comprobación de la 

cantidad de conocimientos adquiridos (Alfageme y Miralles, 2009). Por ello, uno de 

nuestros intereses con la presente investigación ha sido el de conocer si se evalúan las 

competencias básicas a través de los exámenes. Qué competencias y cómo se evalúan se 

han mostrado como otros interrogantes de investigación. 
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Como acaba de quedar dicho, los exámenes han constituido el elemento primordial 

alrededor del cual se ha vertebrado nuestra indagación. Su recogida y análisis, junto con 

las programaciones didácticas, los decretos educativos y las opiniones de los docentes, 

nos ha ayudado a resolver el problema principal del que emana la presente tesis 

doctoral: ¿qué esencia y rasgos subyacen en las evaluaciones que llevan a cabo los 

docentes de Geografía e Historia en el 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia? 

 

La fuente del problema arranca de nuestra propia experiencia docente y de nuestros 

intereses profesionales por mejorar el proceso de evaluación a la luz de los cambios 

pedagógicos y legislativos. 

 

Con esta investigación pretendemos identificar las buenas prácticas de evaluación que 

se hallan en los exámenes, en las disposiciones legales y en las programaciones 

didácticas. Hemos centrado el análisis en 4.º de ESO porque, para muchos adolescentes 

que no continúan sus estudios con posterioridad o que se deciden por la formación 

profesional, se trata del último curso en el que reciben formación reglada sobre Historia, 

de manera que los conocimientos que adquieran en estos cursos pueden ser clave. 

 

El fin perseguido ha sido el de acercarnos a lo que ocurre cotidianamente en la realidad 

de las aulas. Disponer de informaciones acerca de lo que ocurre actualmente en las 

prácticas de evaluación a través de los elementos mencionados constituye un material 

muy valioso para proponer mejoras en el proceso de evaluación que realizan los 

docentes de Geografía e Historia en el último curso de la ESO, lo que lleva aparejado 

consigo progresos en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales.  
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2.2. El concepto de evaluación 

 

Partiendo del hecho de que el hombre es un ser ético, esta condición lleva aparejada, 

inseparablemente, la capacidad de emitir juicios con un carácter asiduo. Es por ello por 

lo que la evaluación es una actividad que realizamos a diario. En este sentido, debemos 

de entender que la evaluación, en tanto actividad humana, es llevada a cabo por 

personas y afecta a personas (Zaragoza Raduà, 2003). 

 

Es por este motivo que la evaluación no es algo objetivo y neutro, sino que, dada su 

naturaleza antropológica, aquélla está sujeta a las distintas formas de ver y entender la 

realidad de cada uno, por lo que conlleva unos valores que pueden ir en beneficio de 

unos y en perjuicio de otros (Santos Guerra, 2003). 

 

Una definición de evaluación en la que coinciden varios expertos en la materia (Jorba y 

Sanmartí, 1994; Castillo y Cabrerizo, 2003) es aquélla que la define como la emisión de 

un juicio de valor sobre algo que se quiere mejorar, para lo que se sigue un proceso que 

consta de, al menos, tres momentos: recogida de información, análisis de dicha 

información y juicio sobre el resultado de este análisis; y toma de decisiones de acuerdo 

con el juicio emitido. 

 

A pesar de que la evaluación es un proceso que se aplica en muchos, por no decir todos, 

ámbitos de la vida diaria de las personas, tradicionalmente, al emplear el término 

evaluación, de forma súbita nos viene a la mente el mundo de la educación y de la 

escuela. Sin embargo, se habla también de evaluaciones psicológicas, aquéllas que 

determinan el estado de la salud mental de las personas; de evaluaciones económicas, 

realizadas para identificar ventajas y desventajas asociadas a una inversión; y de 

evaluaciones físicas para comprobar el perfil clínico de una sujeto antes de iniciar una 

actividad física. Se aprecia, en consecuencia, que la evaluación está presente en 

multitud de facetas de la vida diaria de las personas. 
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A pesar de todo, pruebas de que suele asociarse evaluación y educación son las 

acepciones recogidas en el diccionario de la Real Academia Española, en su edición 

digital1, acerca del término evaluación. El primero de los dos significados mostrados 

dice: Acción y efecto de evaluar; mientras que el segundo de los mismos reza: Examen 

escolar. Vemos aquí, y de modo inmediato, cómo se presenta un ámbito específico 

relacionado con el mundo educativo en lo concerniente a la evaluación, y, más 

concretamente, cómo ésta se identifica con la práctica educativa del examen, realidad de 

la que se hablará largo y tendido más adelante en este trabajo de investigación. 

 

Esta circunstancia no se da en los países anglófonos, donde diferencian entre dos 

conceptos: evaluation y assessment. Este último se refiere únicamente a la evaluación 

de los conocimientos del alumno (evaluación de los estudiantes, el examen en definidas 

cuentas), mientras que el primero es la evaluación relativa únicamente al sistema de 

enseñanza-aprendizaje, idoneidad de programaciones, etc. Evaluation se usa, por 

ejemplo, para la constatación de una situación (analizar las diferentes variables) 

mientras que assessment implica la medición (calificación) de la misma (Angelo y 

Cross, 1993). 

 

Volviendo a nuestro ámbito, la analogía entre evaluación y educación continúa. En una 

nueva búsqueda en el mismo diccionario de la palabra evaluar, el catálogo de vocablos 

castellanos dice de la misma en una tercera instancia: Estimar los conocimientos, 

aptitudes y rendimiento de los alumnos. Volvemos a encontrarnos con una nueva 

relación, de modo directo, de la evaluación y el mundo educativo, más concretamente 

con una de las partes: el alumnado; relación de la que nos ocuparemos en las líneas 

siguientes. 

 

La vinculación a la que se hace referencia en el último párrafo se corresponde con una 

concepción tradicional de la evaluación que hace equivalente la evaluación educativa a 

la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Sin embargo, la propia evolución de la 

enseñanza y de los procesos implicados en ella ha llevado parejo una evolución en la 

                                                 
1 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=evaluación, consultado el 1 de febrero 
de 2011. 
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misma concepción de la evaluación y sus procesos que, sin desvincularse de su función 

como proceso que lleva a emitir juicios sobre el rendimiento y aprendizajes de los 

alumnos, amplía sus funciones a la valoración del mismo proceso de enseñanza-

aprendizaje, de los factores que influyen en éste y su incidencia en el rendimiento y 

aprendizaje de los alumnos, de modo que la finalidad misma de la evaluación no se 

reduce a la de emitir juicios de valor sino también a la toma de decisiones sobre cómo 

mejorar el aprendizaje de los alumnos y qué mejorar del proceso de enseñanza-

aprendizaje para conseguirlo. 
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2.3. La evaluación educativa 

 

En el mundo educativo podríamos definir la evaluación como el proceso por el se 

juzgan los resultados de un proceso mucho mayor, y dentro del que se halla inserta la 

evaluación, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre en relación con unos 

objetivos previstos (Jorba y Sanmartí, 1994). 

 

Pero esta definición no se ajusta a lo que ha ocurrido tradicionalmente, y sigue 

ocurriendo, en las aulas. La noción del concepto de evaluación ha ido mutando con el 

paso de los años debido a los nuevos conocimientos que las investigaciones científicas 

en campos como la psicología o la pedagogía han realizado (Decroly, 1927; Piaget, 

1969; Vygotsky, 1982-1984; Ausubel 1963; etc.). Gracias a ellos se ha avanzado desde 

los pensamientos decimonónicos acerca del aprendizaje y la evaluación hasta 

concepciones más actuales que tienen en cuenta dichos avances. Analizamos 

brevemente las diferentes ideas sobre la evaluación, ya que algunas de ellas serán objeto 

de comentarios más profundos a la hora de tratar la evaluación de los aprendizajes.  

 

2.3.1. La concepción convencional de evaluación 

 

La noción convencional, tradicional o estandarizada de la evaluación nació de las 

necesidades de principios del siglo XX debido al establecimiento de la enseñanza 

obligatoria y el requerimiento de clasificar a los niños en diferentes niveles (Bravo y 

Fernández, 2000). 

 

Bajo esta lupa, la evaluación es un hecho aislado y puntual que afecta sólo a los 

alumnos y cuyos parámetros tienden a ser establecidos únicamente por el docente, quien 

mantiene el control absoluto sobre el sistema de evaluación. Se trata de una evaluación 

sumativa y cuantitativa en la que sólo mediante unos exámenes que priman la memoria 

y las calificaciones numéricas de estos se juzga y mide el aprendizaje de los alumnos de 
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acuerdo con los objetivos previstos (Tyler, 1949). En este sentido, la evaluación de 

corte tradicional se considera como un fin de sí misma, limitada a la constatación de 

resultados traducidos en calificaciones que adquieren un fin meramente social de 

promoción y titulación. Este tipo de evaluación ofrece un carácter punitivo, ya que se 

centra en las debilidades y errores, que no son asumidos como motores esenciales del 

aprendizaje (Tobon, Rial, Carretero y García, 2006). 

 

2.3.2. Evaluación de la calidad 

 

Una de las nuevas concepciones de la evaluación que existen actualmente es la que tiene 

que ver con la calidad de la misma. Hay un creciente interés y una cada vez mayor 

praxis –tanto en las administraciones públicas –que gestionan los centros públicos– 

como en las instituciones privadas –que gestionan los centros privados y concertados– 

en otros procesos más amplios de evaluación que afectan a la institución escolar en su 

conjunto, mediante procesos que procedentes del ámbito empresarial cada vez se 

adaptan más al contexto escolar, y cuya finalidad es el reconocimiento mediante sellos y 

certificados de calidad –Q de calidad, sello EFQM– y ese tipo de evaluación tiene 

aceptación en el contexto social. Administradores, educadores, padres, alumnos y toda 

la sociedad en su conjunto, son más conscientes que nunca de la importancia y las 

repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado, existiendo una mayor consciencia 

de la necesidad de alcanzar determinadas cotas de calidad educativa, de aprovechar 

adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos, a lo que hay que sumar el nivel 

de competencia entre los individuos y las instituciones también es mayor, y la 

comprensión, por parte de los profesionales educativos, de que la evaluación se ha 

constituido en una disciplina científica que sirve como elemento de motivación y de 

ordenación de los aprendizajes (Castillo y Cabrerizo, 2010). 

 

Este fenómeno de evaluación de la calidad educativa comenzó a manifestar su 

importancia hace más de veinte años, cuando los ministros de Educación de los países 

miembros de la OCDE se reunieron en 1990 en una conferencia que llevaba por título  

Una educación y una formación de calidad para todos (Tiana, 1999). 
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Los motivos que contribuyen a explicar este interés por la mejora de la calidad de la 

educación son de carácter tanto externo como interno al sistema educativo. Entre los 

primeros pueden citarse el efecto de la creciente presión que ejerce la economía sobre la 

educación, así como el renovado énfasis puesto en la educación como factor de 

desarrollo o la reconsideración del papel del Estado en cuanto prestador de servicios. 

Entre los segundos han de citarse factores tales como el malestar creado en los últimos 

decenios a consecuencia de la expansión y masificación registradas por los sistemas  

educativos, la evidente tensión experimentada entre la búsqueda de la excelencia y de la  

equidad o la desilusión provocada muchas veces por los procesos de reforma educativa  

(Tiana, 1996b). 

 

El campo de aplicación de la evaluación de la calidad educativa se ha extendido de los 

alumnos hacia profesores, directivos, instituciones, la administración, etc. En este 

sentido incluso se evalúa la calidad de los propios métodos de evaluación de los 

estudiantes. Por esta dirección se encaminaron las investigaciones de Baartman, Prins, 

Kirschner y Van der Vleuten (2007), en las que, resultado de un proceso de 

autoevaluación desarrollado en varios centros, se llegó a la conclusión de emplear 

alternativamente pruebas tradicionales y nuevos métodos evaluativos que implican tanto 

evaluación formativa y evaluaciones sumativas para el caso de las competencias. Dentro 

de este mismo campo, los escritos de Harlen (2007) se centran en evaluar diferentes 

procedimientos de evaluación para valorar sus ventajas y desventajas en la evaluación 

de los alumnos. Para ello propone seguir los criterios de validez de constructo, 

confiabilidad e impacto deseado, concluyendo que los procedimientos llevados a cabo 

siguiendo estos criterios tienen más garantías de éxito cuando se realizan de manera 

interna en los propios centros que impuestos desde agentes externos. Incluso técnicas 

concretas, como la práctica de evaluación entre pares, también es objetivo de los 

criterios de calidad (Ploegh, Tillema y Segers, 2009). Así pues, si se parte de un 

instrumento de evaluación reconocido por el profesorado, que se ha de implicar como 

protagonista del cambio, y ese instrumento ha sido elaborado a parir de principios 

psicoeducativos sólidos, las evaluaciones de calidad de carácter externo pueden ayudar 

a cambiar las prácticas docentes en este terreno (Monereo y Morcillo, 2011). 
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Sin embargo, Tiana (1999) nos pone en alerta acerca de las consecuencias de esta visión 

de la evaluación, reclamando una mayor prudencia a la hora de utilizar esa expresión: 

 

Ya no basta simplemente con evaluar diversos aspectos de la realidad educativa 

(aunque haya que seguir haciéndolo), sino que parece llegado el momento de 

vincular esa tarea a una reflexión sistemática sobre ese concepto tan ambiguo, 

polisémico, complejo y huidizo que es el de calidad (Tiana, 1999, p. 19).  

 

Y es que para Tiana al hablar de evaluar la calidad de la educación ha de hacerse para 

contribuir decididamente a la mejora de las instituciones que se someten a evaluación, y 

no para emitir juicios de uno u otro tipo cuyo propósito oculto consiste en justificar 

decisiones tomadas con anterioridad, ni como un instrumento al servicio de una 

estrategia particular, posicionamiento que compartimos plenamente. En esta misma 

línea se sitúan Pérez y Soto (2011) cuando afirman que las evaluaciones externas 

motivan a docentes y administración a introducir cambios en las prácticas de enseñanza-

aprendizaje, pero cambios superficiales en los contenidos y actividades a desarrollar 

para preparar los tests, y no cambios profundos. Asimismo, nos alertan de las 

debilidades de las pruebas PISA, entre las que se encuentra la utilización política de los 

resultados, que, en los países mejor situados, se toman como modelo a seguir, cuando 

los contextos en los que se aplican son diferentes. Finalmente, su origen economicista 

puede otorgar un sesgo económico a los problemas educativos. 

 

2.3.3. La nueva evaluación: evaluación alternativa o auténtica   

 

Fruto de los avances líneas arriba comentados, los últimos decenios han sido testigos 

del florecimiento de una nueva concepción de la evaluación, según la cual ésta está 

indisolublemente ligada al proceso de enseñanza-aprendizaje tal y como afirman Coll, 

Barberà y Onrubia: 

 

[…] de la misma manera que no tiene mucho sentido, en el ámbito de la educación 

escolar, desgajar la enseñanza del aprendizaje, tampoco lo tiene desvincular la 
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evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a los que indefectiblemente 

se refiere y de los que inevitablemente forma parte […] las situaciones y actividades 

utilizadas para evaluar qué han aprendido los alumnos forman parte, a todos los 

efectos, del conjunto de situaciones y actividades que despliegan profesores y 

alumnos en el aula con la doble finalidad de promover y conseguir una apropiación 

lo más significativa posible de los contenidos (Coll, Barberà y Onrubia, 2000, p. 

112). 

 

La definición de evaluación educativa que aportan otros autores como Gimeno Sacristán 

y Pérez Gómez es la siguiente: 

 

Evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del que alguna o varias 

características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, 

de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, etc., reciben la 

atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones 

en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea 

relevante para la educación (Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1996, p. 334). 

 

Para investigadores como Escamilla: 

 

La evaluación es un proceso de trabajo continuo, sistemático flexible y participativo 

orientado a valorar la evolución de los aprendizajes de los alumnos, y a tomar las 

decisiones necesarias para mejorar el diseño y desarrollo de la acción educadora de 

acuerdo con las necesidades y logros detectados en los procesos de aprendizaje de 

los alumnos (Escamilla, 2009, p. 197). 

 

Todas las anteriores definiciones de la evaluación educativa están insertas en una 

concepción que podríamos definir como constructivista, actual o auténtica del 

aprendizaje, la propia evaluación y de la educación en general. Dicha concepción, a la 

que nos sumamos desde las líneas que conforman la presente investigación, sostiene que 

la evaluación no es un acto aislado, sino un proceso que no afecta sólo a los alumnos, 

sino a todos los elementos que forman parte del escenario educativo. Asimismo, la 
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finalidad de aquélla no es emitir un juicio de valor que sancione o premie, sino mejorar 

el aprendizaje de los alumnos (Hamayan, 1995), el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

misma docencia y hasta la propia evaluación, siguiendo así las tesis de Stufflebeam y 

Shinkfield (1995) que identificaban evaluación con perfeccionamiento y mejora. Desde 

esta posición no se pretende mejorar sólo el aprendizaje actual, sino también el futuro a 

través de evaluaciones integradoras que incluyan la valoración de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la consideración de todos sus actores, tanto alumnos como 

docentes, en lo individual y lo colectivo (Crisp, 2012). 

 

Álvarez Méndez (2008) también ve la evaluación como actividad de aprendizaje en la 

medida en que por ella se adquiere conocimiento, llegando a asegurar que: 

 

 Sólo cuando aseguramos el aprendizaje, podemos asegurar la evaluación, la buena 

evaluación que forma, convertida ella misma en medio de aprendizaje y expresión 

de saberes. Sólo entonces podremos hablar con propiedad de evaluación formativa 

(Álvarez Méndez, 2008, p. 12). 

  

En este mismo sentido caminan las teorías de Clark (2012), para quien las virtudes de la 

evaluación formativa afloran cuando la información recogida del proceso de evaluación 

se da a conocer al alumno para mejorar su proceso de aprendizaje. Dicha información 

posibilita una autorregulación de dicho proceso en la medida en que le ayuda a adquirir 

estrategias de aprendizaje que puede emplear siempre que lo requiera, enriquece su 

razonamiento y perfecciona las habilidades metacognitivas. De esta forma, mejora su 

motivación y su compromiso hacia el aprendizaje, estando más cerca de las escuelas 

inteligentes de Perkins (1997), donde para enseñar cómo usar el conocimiento se 

precisaba, entre otras cuestiones, de información clara, práctica y reflexiva, además de 

una realimentación informativa y fuertes motivaciones intrínsecas y extrínsecas para 

reducir el riesgo del fracaso y ayudar a los estudiantes a aprender más.  

 

No obstante, las investigaciones de Struyf, Vandenberghe y Lens (2001) sacaron a la luz 

que la mayoría de docentes no realizaba una evaluación formativa tras la corrección de 
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exámenes tipo test que aplicaban a sus alumnos como evaluación sumativa. Un 25% de 

los docentes ni siquiera mostraba el examen a los alumnos para discutir los resultados y 

comprobar errores y aciertos. Otro 37% sí entregaba los exámenes a los discentes para, 

simplemente, tomar nota de los fallos y recordar la respuesta correcta. Finalmente, sólo 

un 38% devolvía los exámenes corregidos a los alumnos y explicaba el por qué sólo una 

de las opciones era válida y el resto no. Además de la discusión en gran grupo, 

preparaban acciones individuales con los discentes que más lo necesitaban. De esta 

forma el alumnado aprendía de sus errores y adquiría estrategias de aprendizaje en la 

medida en que se razonaba el por qué de las cosas, siendo entonces cuando la 

evaluación sumativa se convertía en evaluación formativa.  

 

De las ideas expuestas hasta ahora se deriva la trascendencia de la evaluación, pues se 

conforma como un elemento esencial dentro del panorama educativo al constituir la 

herramienta de seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que permite obtener 

información acerca de cómo se desarrolla dicho proceso para ajustar la intervención 

educativa en función de los datos obtenidos. Es, en suma, el elemento que retroalimenta 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.3.4. Relevancia y características de la evaluación educativa  

 

Castillo Arredondo (2002) pone énfasis en la significatividad de la evaluación dentro de 

la acción didáctica, pues afecta al resto de componentes de ésta con el objetivo de 

constatar su aplicación, desarrollo y resultados con la finalidad de mejorarlos. En 

relación a la enseñanza, Castillo Arredondo (2002) afirma que la evaluación se interesa 

por la actuación del profesor, la metodología que emplea, los recursos que utiliza y los 

resultados que obtiene. En el ámbito del aprendizaje, la evaluación se ocupa del 

rendimiento académico del alumno, de sus circunstancias psicopedagógicas y sociales 

que contextualizan su actividad escolar. Finalmente, en relación al currículo, la 

evaluación incide en los elementos neurálgicos de su composición: objetivos, 

metodología, recursos, actividades y sobre el ambiente y organización en los que se 

desarrolla. 



José Monteagudo Fernández 

 

 36 

Teniendo presente lo hasta ahora expuesto, Castillo Arredondo (2002) habla de tres 

ámbitos de actuación en los que se mueve la evaluación educativa. En primer lugar se 

encontraría el ámbito didáctico, como ya se ha comentado, en el que la evaluación 

ayuda a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, siendo el 

elemento determinante que ayuda a localizar los errores y corregirlos en beneficio de su 

aprendizaje, de la función docente y del funcionamiento del centro.  

 

Un segundo ámbito sería el psicopedagógico, en el que la evaluación permite al docente 

el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a las necesidades de 

cada alumno a través de la recogida de información relevante para ello. De este modo, 

se posibilita el análisis de los motivos por los que se producen los avances o 

estancamientos en el aprendizaje de los alumnos, conduciendo a las medidas de ayuda o 

ajuste necesarias para mejorar la calidad del aprendizaje de estos. 

 

Finalmente, se encuentra el ámbito social, en el que la evaluación acredita o certifica 

ante los propios alumnos, la familia y la sociedad los aprendizajes alcanzados, 

decidiéndose cuestiones de suma importancia para los discentes, como son la 

promoción o la titulación.  

 

Por todo lo dicho, no es de extrañar que la evaluación despierte tanto interés en todos 

los debates sociales entorno al mundo de la educación. Para Coll y Martín (2006) han 

sido tres los motivos por los que la evaluación se ha convertido en el pilar que sustenta 

el mundo de la educación y su apartado legal. En primer lugar, debido a su función 

reguladora, en la medida en que la información que proporciona la evaluación ayuda a 

tomar decisiones que corrigen y mejoran la educación. En segundo lugar, por su función 

de rendición de cuentas, es decir, el empleo de los resultados de las evaluaciones como 

medidores de la consecución de los objetivos propuestos por un profesor o cualquier 

otra instancia del sistema educativo, y, finalmente, por el establecimiento de modelos de 

calidad de evaluación, traducidos en los niveles de rendimiento que deben alcanzar los 

alumnos a una edad o nivel educativo concreto. Todo ello es lo que ha contribuido a 
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colocar a la evaluación en el centro de las reformas curriculares que buscan una 

supuesta mejora de la educación. 

 

A ello habría que añadirle la tesis planteada por Merchán (2011), que habla de la 

consideración de la evaluación como un instrumento de mejora de la educación, pero 

una educación entendida como una inversión que permite el desarrollo económico. 

Desde esta perspectiva, la escuela se tiene como una industria creciente en la que los 

objetivos formulados inicialmente requieren de una evaluación posterior para 

comprobar que se han alcanzado, de ahí la proliferación de pruebas y exámenes que dan 

cuenta del éxito o el fracaso, tales como las Pruebas de Diagnóstico o los exámenes 

PISA; unas pruebas que, por otra parte, no han salido de la nada, sino que están 

sustentadas también en las legislaciones estatales (LOE, 3 de mayo de 2006) y 

orientaciones internacionales y comunitarias (Puesta en marcha de PISA por la OCDE 

en 1997 y las Recomendaciones del Parlamento europeo y del Consejo de 2005), por lo 

que las prácticas de dichas pruebas no han supuesto otra cosa que cumplir con la 

normativa. 

 

Recogiendo la información aportada hasta el momento, ésta nos ayuda a responder a 

varios de los interrogantes que han planeado sobre la evaluación educativa en los 

últimos años, en especial desde la reforma de la LOGSE, cuando la evaluación se situó 

como base del currículo del sistema educativo. 

 

A las preguntas de por qué y para qué se evalúa, Jorba y Sanmartí (1994) nos dicen 

que, como finalidad primera, se evalúa para ayudar a los alumnos en su proceso de 

aprendizaje con el fin de adecuar los procedimientos de enseñanza a las necesidades de 

aprendizaje de éstos. Sin embargo, el proceso de evaluación no sólo sirve a los alumnos, 

sino también a los profesores, ya que a través de la evaluación los docentes obtienen 

indicadores de los progresos y dificultades de los alumnos, pudiendo así reajustar su 

intervención en el aula. Esta idea se deriva de las teorías de Cronbach (1963), quien 

sugirió que la evaluación debería utilizarse también para ayudar a los docentes a tomar 

decisiones para reorientar el proceso de enseñanza.  
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En este sentido, si la evaluación tiene como meta fundamental asegurar el progreso de 

los alumnos en su aprendizaje, a la pregunta de qué evaluar se habría de contestar 

diciendo que todos aquellos elementos que están presentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y aquellos factores que, sin formar parte directa de dicho proceso interfieren 

en él. Por ello, no sólo se ha de evaluar a los alumnos, sino también al profesorado con 

el fin de incentivarle en su desarrollo profesional y promover buenas prácticas docentes. 

También habría que evaluar a las escuelas para lograr un mejor funcionamiento y para 

conseguir unas condiciones que favorezcan el aprendizaje de calidad. Y, finalmente, 

evaluar el propio sistema educativo para valorar la adecuación, pertinencia y eficacia de 

las políticas educativas impulsadas que no deben buscar otra cosa que la mejora en 

todos los ámbitos educativos, incluyendo, por supuesto, el aprendizaje de los 

estudiantes (Jorba y Sanmartí, 1994). 

 

En este último punto, para que la evaluación alcance su verdadero fin, Santos Guerra 

(2003) defiende cuatro principios básicos para ello, como son el hecho de que la 

evaluación debe ser continua, es decir, ha de ir paralela al proceso de aprendizaje, para 

que esté contextualizada y tenga en cuenta las condiciones en que se produce la 

formación. Esto supone concebir la evaluación como un proceso y no un acto aislado. 

En segundo lugar, el citado autor sostiene que para mejorar la calidad del aprendizaje, 

los evaluados, es este caso los alumnos, han de participar en el proceso de la evaluación, 

fomentando el diálogo en el aula. También menciona el hecho de diversificar los 

instrumentos de evaluación, a fin de que ésta sea la más rigurosa posible. Confluye en 

este punto con Álvarez Méndez (2008), para quien lo importante es la calidad y 

relevancia de la información que se recoge. Por ello es necesario multiplicar las fuentes 

de información, a fin de que ésta sea significativa y educativamente útil para la 

adquisición y desarrollo de conocimiento.  

 

Sin embargo, para que la evaluación educativa sea útil y relevante, ha de cumplir con 

una serie de garantías técnicas que deben permitir evaluar todos los aspectos que están 

comprometidos con los procesos de enseñanza-aprendizaje Entre los criterios o 

requisitos que han de tenerse en cuenta se encuentra la fiabilidad, que hace referencia al 

nivel de exactitud de los datos en el sentido de su persistencia cuando se aplica el 
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mismo instrumento de evaluación en diferentes momentos, y por otro la validez, que 

Seoane y Rechea (1976), recogiendo una definición ya clásica, expresan que "la validez 

es la capacidad de un test para medir lo que se propone medir". 

 

A estas dos garantías Camilloni (1998) añade otras dos. Por un lado la practicidad de las 

técnicas e instrumentos de evaluación, relacionada con el tiempo y el trabajo que 

conlleva el diseño, realización y corrección de las pruebas de evaluación, y la utilidad, 

en el sentido de que una técnica o instrumento de evaluación es útil cuando demuestra 

su capacidad para satisfacer las necesidades específicas relacionadas con los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Si los resultados de la evaluación no son útiles para la 

orientación de los alumnos, del docente, de la escuela como institución, de los padres de 

los alumnos, de los sectores interesados en la calidad de la educación, poco importa que, 

en un marco restringido, el programa y cada instrumento sean fiables y prácticos. 

 

Sin embargo, Santos Guerra (2003) y Álvarez Méndez (2008) coinciden en la necesidad 

de no confundir evaluación con calificación o medición, ya que estas últimas son 

actividades relacionadas con la primera, la cual está por encima de ellas en  la medida 

en que la evaluación supone una actividad de aprendizaje por la que se adquiere 

conocimiento, tanto el profesor para mejorar su práctica docente, como el alumno. 

 

Entendemos, pues, que desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como 

un instrumento al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, integrada en el 

quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser el punto de referencia 

en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del 

proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación 

curricular. Por ello, facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de los 

docentes, pues afecta no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos y las 

alumnas, sino también a los procesos de enseñanza y a los proyectos curriculares.  

 

A pesar de todo, cuando se habla de evaluación, se piensa de forma exclusiva en los 

resultados alcanzados por los alumnos en su proceso de aprendizaje. Se toma la 
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evaluación como un instrumento calificador y sancionador referido únicamente al 

alumno y cuyo objetivo es la consecución de una serie de aprendizajes según unos 

objetivos previstos (Tyler, 1950). Rara vez se entiende como algo más complejo que 

abarca al docente, sus estrategias y a la institución, y se suele emplear como medio para 

mantener el orden en las aulas, careciendo entonces de uso pedagógico (Bixio, 2007). 

 

Como escribe Castillo Arredondo: 

 

Está siendo largo el camino y muy lento el avance del profesorado en su práctica 

docente y evaluadora, para pasar de una evaluación casi centrada exclusivamente en 

un control del aprendizaje, a una evaluación cuyo potencial didáctico está en su 

capacidad de dinamizar y regular la actividad educativa, que conjuntamente 

ejecutan y construyen el profesor y el alumno para desarrollar el conocimiento 

(Castillo Arredondo, 2002, p. 11). 

 

Esta afirmación, dada nuestra experiencia docente, puede ser expuesta hoy en día con la 

misma rotundidad. Ha sido ello, no en vano, una de las razones que nos impulsó a 

iniciar la investigación que ha dado lugar a esta tesis doctoral.  

 

Por ello, el siguiente apartado lo dedicaremos en exclusiva a analizar la evaluación del 

aprendizaje de los alumnos, parte, como se ha comprobado, de la evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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2.4. Evaluación del aprendizaje 

 

En la actualidad, y como ya se ha especificado anteriormente, el concepto de evaluación 

hace referencia a varios ámbitos relacionados con el mundo de la educación: currículo, 

práctica docente, sistemas educativos, aprendizaje, etc. Sin embargo, tradicionalmente, 

y, hasta el día de hoy, la evaluación en el ámbito educativo se ha centrado en el 

aprendizaje de los alumnos en la medida que las concepciones tradicionales de la 

evaluación y de la educación han cargado sobre las espaldas de los discentes toda la 

responsabilidad acerca de su aprendizaje, mostrando además su carácter jerárquico, ya 

que los únicos destinatarios eran estos, debiendo amoldarse a las exigencias de los 

profesores (Santos Guerra, 2003). 

 

Sin embargo, Trepat (2012) argumenta la importancia que verdaderamente posee el 

hecho de evaluar los aprendizajes en la medida en que todo acto de enseñanza persigue 

la construcción de aprendizajes, por lo que es imprescindible verificar el grado de 

consecución de los mismos. Sostiene que es incluso necesario aunque no se llegue a una 

calificación, ya que sabiendo cómo aprenden los alumnos y cómo pueden aplicarlo a 

otras situaciones y contextos, el docente puede valorar su actuación.  

 

Aunque se tratará con mayor detenimiento en páginas posteriores, merece la pena 

indicar que coexisten actualmente dos concepciones o culturas de evaluación del 

aprendizaje en las aulas. 

 

Por un lado, Coll, Barberà y Onrubia (2000) mencionan la cultura del test, que refleja  

una concepción cuantitativa y acumulativa del aprendizaje, apoyada en los modelos 

psicológicos conductistas o neoconductistas. En este sentido, el aprendizaje es 

entendido como el resultado de un proceso de reproducción o copia literal por parte del 

alumno de los conocimientos y habilidades que le son presentados por el docente, quien 

los refuerza una y otra vez dentro de una secuencia lineal y jerárquica de enseñanza, por 

lo que cabe la posibilidad de hablar de ‘nivel de aprendizaje’ del alumno y hacer énfasis 
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en la medida del mismo. Por todo ello, una evaluación vinculada a ‘la cultura del test’ 

sostiene que la inteligencia y la capacidad de aprendizaje se hallan en parte de la 

población escolar, por lo que es natural e inevitable el fracaso escolar en porcentajes 

significativos, siendo la escuela el filtro de selección de los más capacitados. 

 

En cambio, la cultura de la evaluación auténtica muestra una concepción del aprendizaje 

como proceso de creación y comprensión de representaciones y significados por parte 

del alumno, lo que implica una serie de cambios cualitativos en la naturaleza y 

organización de sus conocimientos y capacidades. El aprendizaje se produce a partir de 

los conocimientos previos y en colaboración con otras personas en situaciones cercanas 

a la realidad. En este sentido, la inteligencia y la capacidad de aprender se conciben 

como algo abierto y cambiante a través de las experiencias educativas, así como que 

existen diferentes tipos de inteligencia, de motivaciones y de capacidades que varían en 

función de su valoración y promoción en diferentes contextos escolares.  

 

Tabla 2.1. Comparativa entre modelos de evaluación  
(Fuente: Coll, Barberà y Onrubia, 2000) 

 
                        Modelo 

   Aspectos 
Evaluación tradicional Evaluación auténtica 

Función predominante Social y acreditativa Pedagógica 

Momentos de la evaluación 
Puntuales 

Al término de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Al principio 
Durante 

A la finalización de un 
proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Finalidad Medición de los resultados 
Conocer el “perfil” de las 

competencias que el alumno 
posee 

Tipo de actividades o 
tareas 

Pruebas escritas de respuesta 
única 

Proyectos 
Presentaciones 
Indagaciones 

Aspectos a los que presta 
atención 

Objetividad 
Neutralidad 

Pertinencia 
Relevancia 

Contextualización 

Valoración de las 
respuestas de los alumnos 

Velocidad 
Eficiencia de ejecución 

Reflexión 
Comprensión 

Argumentación 
Elaboración 

Naturaleza/concepción del 
aprendizaje 

Cuantitativo 
Acumulativo 

Cualitativo 
Creativo 
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Continuando con la evaluación del aprendizaje, Luis Valda lo define como:  

 

Un proceso permanente de información y reflexión que permite al docente conocer 

el nivel de logro de los estudiantes en función de las competencias, emitir un juicio 

valorativo, otorgar una calificación y tomar decisiones sobre el curso de las 

actividades pedagógicas para mejorarla (Valda, 2005, p.56). 

 

Efectivamente, la evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático de recogida de 

información acerca de los avances y/o dificultades de los alumnos en su proceso de 

aprendizaje. Para este mismo autor, su fin no es otro que el de orientar y mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio de los discentes, ya que la información 

obtenida debe ser utilizada por el docente para identificar los problemas que se 

presentan en los procesos de aprendizaje de los educandos, e incluso para evaluar su 

propia práctica, con la finalidad de tomar las medidas que permitan orientarla y 

mejorarla. De este modo, es posible conseguir aprendizajes de mayor calidad. En este 

mismo sentido coinciden Villa y Alonso (1996), para quienes la importancia de la 

evaluación de los aprendizajes dentro del proceso educativo reside en la información 

que ofrece a los profesores acerca del grado en que los alumnos alcanzan o no los 

conocimientos relacionados con los objetivos educativos y criterios de evaluación 

establecidos, así como las razones por las que no los alcanzan, el porqué de sus 

dificultares, aciertos y errores; todo con el fin de ayudarlos a progresar en su 

aprendizaje. 

 

Algunos de los motivos por los que el aprendizaje de alumnos ha sido, y es, el centro de 

atención, tanto en la actividad diaria de las aulas como en las reformas legislativas que 

buscan mejorar la calidad de la educación, son, a juicio de Mateo (2000), el 

convencimiento de que el conocimiento es importante en la medida en que es aprendido 

y no enseñado. Junto a ello está la comprobación de la consecución de los objetivos 

previamente establecidos, siendo más valorados los resultados que expresan el 

rendimiento de los alumnos, cuestión que emana desde la petición de responsabilidades 

desde las administraciones. Finalmente, se hallan las demandas de la sociedad, su 
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interés por comprobar que los alumnos adquieren los conocimientos que les garantizan 

una buena inserción socio-laboral.  

 

Todo ello no hace sino ratificar la importancia de la evaluación del aprendizaje en el 

sistema educativo, ya que su objetivo, como actividad genérica, es valorar el 

aprendizaje en su proceso y resultados (González Pérez, 2001). Por tanto, y ya que los 

resultados de las evaluaciones se utilizan para obtener información sobre los 

estudiantes, para tomar decisiones importantes con respecto a ellos y a su futuro, y, 

también, para tomar decisiones relacionadas con la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje; resulta de gran trascendencia el asunto de que estas evaluaciones sean 

válidas y apropiadas según su propósito.  

 

Teniendo en cuenta todas las definiciones y aspectos en los que los distintos autores 

centran la importancia de la evaluación de los aprendizajes, a modo de síntesis 

consideramos que la evaluación del aprendizaje debería servir para mejorar del proceso 

de enseñanza-aprendizaje mediante la reorientación de la práctica docente que ayude al 

alumnado en su formación.  

 

He aquí donde entra en juego las diferentes aproximaciones existentes de la evaluación 

de los aprendizajes. Porque en los últimos años, desde el punto de vista teórico, al igual 

que hemos conocido una evolución en la enseñanza, en general, con nuevas 

concepciones y prácticas que han tenido ciertas repercusiones en la sucesión de 

diferentes estructuras y modelos en nuestro sistema educativo, en referencia a la 

evaluación de los aprendizajes han surgido, también, nuevas nociones y nuevas praxis 

acerca de lo que supone la evaluación del proceso de aprendizaje de los discentes; 

diferentes  ideas que, sin embargo, han influido en distinto grado en la práctica docente 

y en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que, por ello, parece que necesiten algo 

más que tiempo para hacerse un hueco en las prácticas evaluativas del día a día de la 

realidad escolar. 
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2.4.1. Evaluación tradicional de los aprendizajes  

 

Durante los últimos cien años, de forma aproximada, se ha consolidado en el panorama 

educativo, y concretamente en el tema de esta tesis, la evaluación, unas formas, usos y 

costumbres respecto a la misma que han devenido en una suerte de conjunto homogéneo 

de prácticas relativas al citado proceso, y que han sido bautizadas con diversas 

denominaciones, tales como evaluación convencional o estandarizada (Bravo y 

Fernández del Valle, 2000), clásica (Perrenoud, 2008), o, más simplemente, tradicional 

(Pérez Luna, 1999). 

 

Para Blanco Gutiérrez (2004), este arquetipo referido a la evaluación arrancaría desde 

las raíces del paradigma conductista, según el cual, el alumno es una tabula rasa y vacía 

que hay llenar de contenidos, suministrarle una serie de informaciones para que 

produzca ciertos resultados. En esta situación de enseñanza, el profesor, a través de un 

método fundamentalmente descriptivo-expositivo, monopoliza el papel activo de la 

relación, pues ha de transmitir todos los conocimientos planificados a los alumnos, que 

son meros sujetos pasivos que han de asimilar y almacenar la información ofrecida 

(Watson, 1925).  

 

La evaluación está enfocada hacia el resultado, medible y cuantificable, de unas pruebas 

en las que se trata de repetir de forma mecánica lo visto en clase anteriormente (Skinner, 

1968). Sin embargo, este tipo de evaluación suele tener en cuenta sólo el recuerdo de 

hechos, centrándose en el resultado, existiendo habilidades o inteligencias que no son 

evaluadas mediante este tipo de pruebas (Bravo y Fernández del Valle, 2000).  

 

El objetivo de este tipo de evaluaciones es averiguar y clasificar a los estudiantes dentro 

de un grupo supuestamente homogéneo, por lo que este modelo parte de la base de que 

todos los alumnos son iguales y todos reciben la misma información, siendo evaluados 

de la misma manera. Se trata de una evaluación sumativa que hace énfasis en la 

calificación y selección de los estudiantes, y en la determinación de la eficacia del 

currículo. 
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En esta concepción de la enseñanza centrada en la selección de los alumnos más 

preparados para continuar escolarizados, es lógico que el sujeto de la evaluación sea el 

alumno y que el objeto de la evaluación sean los aprendizajes alcanzados. Así se 

prioriza una función sancionadora: calificar y sancionar desde pequeños a aquéllos que 

pueden trepar en la carrera hacia la Universidad (Zabala 1995).  

 

La herramienta estrella en este tipo de evaluaciones es el examen, unas evaluaciones 

que están destemporalizadas, pues se realiza la evaluación una vez terminada la 

actividad programada (Blanco Gutiérrez, 2004). Las calificaciones obtenidas se 

emplean como instrumento de presión y control del alumnado, que, como se ha 

señalado anteriormente, es el objeto único de la evaluación; una evaluación, por otra 

parte, centrada en la medición de conocimientos que posteriormente se convierte en 

mercancía de cambio en el sentido de que en recompensa por estudiar y demostrar lo 

que el alumno supuestamente sabe en el examen, el profesor le pone una buena nota que 

quedará reflejada en el boletín de calificaciones de cara al profesorado, sus compañeros 

y familia (Bandura, 1997).  

 

Las razones por las que sigue imperando todavía esta visión de la evaluación son, según 

Blanco Gutiérrez (2004), la objetividad, la neutralidad del método y mantenimiento del 

control del aula por parte de los profesores.  

 

Nuestra experiencia profesional parece demostrarnos que, efectivamente, en la práctica 

parece haberse mantenido la ideología positivista que concibe la evaluación como 

medición del progreso de los alumnos en el sistema escolar y que ha desarrollado unos 

instrumentos que preconizan la individualidad y la neutralidad, y todo está estructurado 

entorno a notas, pruebas y exámenes que otorgan el control y el poder al profesorado. 

En este sentido, la evaluación de los alumnos es, junto el control de sus conductas y la 

transmisión de información, una de las claves que permiten comprender las prácticas 

pedagógicas más habituales en el aula.  

 

Sin embargo, la problemática que arrastra esta evaluación tradicional o convencional 
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que acabamos de retratar es variada y profunda. 

 

Uno de los perfiles de dicha problemática es el que centra la evaluación en el alumno, 

concretamente en los resultados de su aprendizaje y rara vez se entiende como algo más 

complejo que abarca al docente, sus estrategias y a la institución (Bixio, 2007). Este 

punto de vista es compartido por varios expertos en la materia, para quienes, en efecto, 

ya que el único objeto a evaluar es el aprendizaje del alumno, solo él es el culpable de 

su fracaso escolar, no teniendo en cuenta la actuación del profesorado o el ambiente 

familiar y social (Castillo y Cabrerizo, 2003). 

 

Santos Guerra (2003), cuando habla de ello, se refiere entonces al comportamiento 

jerárquico de la evaluación, ya que el único destinatario es el alumno, último eslabón de 

la cadena: “El alumno es la última pieza del sistema ¿Por qué sólo se le pide cuentas al 

que está en el último lugar del escalafón?” (Santos Guerra, 2003, p. 63). 

 

Para Santos Guerra quien evalúa, en este caso el profesor, ejerce poder, y han de ser los 

alumnos quienes se amolden a las exigencias del profesor, casi siempre indiscutibles. 

Por ello, el conocimiento que emana del docente es el único relevante, el único sobre el 

que gira la evaluación. Así, la evaluación tiene poder porque impone normas. 

 

Esta concepción de la evaluación como un instrumento de poder, otorga al docente el 

papel de juez, constituyendo un elemento de enfrentamiento entre profesores y 

estudiantes que crea un ambiente de ansiedad y de falta de cooperación, llegando 

incluso a crear aversiones y rechazo, ya no sólo al profesor o a la materia, sino también 

al centro y al propio sistema educativo, pudiendo llegar a la exclusión de algunos 

alumnos (Castillo y Cabrerizo, 2003). Para Sainz Leyva (2002), la evaluación así 

entendida puede suponer hasta un instrumento de violencia en el aula, entendiendo por 

violencia: “Toda aquella imposición a la que son sometidos los educandos sin que 

puedan cambiar fácilmente dicha situación” (Sainz Leyva, 2002, p. 2). 
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Retomando el tema de la centralidad de los aprendizajes de los alumnos en el proceso 

de evaluación, Santos Guerra (2003) también critica la tesis de que es únicamente 

responsabilidad del alumno sus bajas calificaciones: “La evaluación que se hace de los 

alumnos suele explicar el fracaso de estos por su exclusiva responsabilidad” (Santos 

Guerra, 2003, p. 63). 

 

Toda la culpa del fracaso escolar parece deberse al desinterés de los discentes, al escaso 

tiempo que dedican al estudio, a su baja capacidad, a sus problemas familiares, etc. 

Parece que ni el sistema, ni el profesor, ni la forma de evaluar tienen nada que ver. 

Llegados a este punto, Santos Guerra cree que si la realidad no es la descrita, lanza la 

pregunta de por qué entonces, carga el alumno con toda la culpa y si no aprueba debe 

repetir. 

 

Tanto cargar las tintas sobre el alumno y la repetición de curso son para Santos Guerra 

situaciones injustas, porque los alumnos no parten de condiciones iniciales similares, no 

todos tienen las mismas posibilidades sociales, familiares, etc. Y luego se le aplican las 

mismas exigencias. Para este autor, la ética de la evaluación es aquí importante, ya que 

al evaluar de la manera tradicional se puede ayudar a quienes mejores resultados 

obtengan y no a quienes presentan más dificultades para conseguirlos. En este sentido 

se dirigen las aseveraciones de Connell (2009) cuando dice que la evaluación se ha 

empleado en la instrucción tradicional como un medio para identificar y recompensar, 

en su caso, a los ganadores, usando para ello la información obtenida de las pruebas que 

miden el éxito o el fracaso de los alumnos. 

 

Otra de las críticas vertidas sobre la evaluación estandarizada es, precisamente, y en 

relación con lo anterior, el hecho de focalizar el peso de la evaluación en los resultados 

alcanzados por el alumno en su proceso de aprendizaje. La evaluación se hace, 

entonces, sin tener en cuenta el proceso; centrándose en lo que el alumno no sabe, en 

vez de lo que sabe y conoce para que sirva como estímulo (Castillo y Cabrerizo, 2003). 
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Las investigaciones de Sainz Leyva (2002) concluyeron que el fin predominante de la 

evaluación es la comprobación, es decir, la medición de unos resultados expresados 

cuantitativamente, y no la orientación en el aprendizaje del alumno, promocionando así 

una evaluación sumativa marcada por el resultado. 

 

Este hecho de que sea el resultado lo que cuenta en la práctica tiene para Philippe 

Perrenoud (2008) dos consecuencias fatales: la preparación rápida y superficial del 

examen, centro del proceso evaluativo, y las trampas o las chuletas para superar los 

mismos; todo para obtener beneficios tangibles y a corto plazo. Por otro lado también se 

fomenta el estudio con el único fin de aprobar, sin que haya evidencia de que los 

aprendizajes tengan utilidad fuera del ámbito escolar, es decir, que se pudieran 

generalizar y aplicar en otros contextos diferentes (Villa y Alonso, 1996; Villa, 2007). 

 

Se prioriza de esta manera, en palabras de Santos Guerra (2003), la seguridad en la 

forma de aprobar. Si los caminos para aprobar la materia no están claros, surge la 

intranquilidad tanto para el alumnado, que tiene que estar seguro de lo que ha de hacer 

para aprobar, como para el profesorado, quien también debe de tener claros los criterios 

a manejar en caso de posibles reclamaciones. 

 

La obsesión de los estudiantes por alcanzar las notas más altas, independientemente de 

si reflejan o no su aprendizaje, tiene que ver también con la realidad social circundante, 

en la que la selección de los estudiantes para un posterior futuro laboral se basa en su 

expediente académico (Sainz Leyva, 2002). 

 

La consecuencia de todo lo anterior es que el sistema clásico de evaluación favorece una 

relación utilitarista del saber, pues se trabaja para la nota. Unas notas que se convierten 

en algo más que en un medio de control del trabajo y comportamiento de los alumnos, 

ya que, de facto, se tornan en un trato o acuerdo mercantil entre el docente y los 

alumnos, permitiendo al primero hacer trabajar a los segundos, obtener su silencio y 

concentración a cambio de superar el año (Perrenoud, 2008). 
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Esta situación en la que el resultado, sobre todo a fin de año, es lo importante, presenta 

otra consecuencia demoledora, que es la de favorecer la competitividad al máximo, ya 

que el fin no es alcanzar buenas notas, sino las mejores; hay que ser el mejor, 

estableciéndose la comparación entre los alumnos como el centro del sistema, cuando 

no todos parten desde las mismas circunstancias (Santos Guerra, 2003). 

 

Desde un punto de vista lógico, si se tiene presente que en la evaluación tradicional se 

piensa que todos los alumnos aprenden lo mismo durante el mismo tiempo, no es de 

extrañar que se recurra a la evaluación de los resultados individuales a partir de 

preguntas o pruebas estandarizadas y cerradas, sinónimo de objetividad y de 

homogeneidad. 

 

Es entonces cuando surge la figura del examen como pieza central del puzle de la 

evaluación. Y no se trata de argumentar a favor de que se deje de utilizar el examen 

como instrumento de evaluación, sino que sea un recurso más en el proceso de 

evaluación. Aunque se le dedicará un capítulo completo al examen como instrumento de 

evaluación, merece la pena adelantar, someramente, algunas de las características que 

del mismo aparecen en la bibliografía especializada sobre evaluación.  

 

El argumento básico en la evaluación tradicional es el que define al examen como el 

instrumento fundamental en la evaluación del alumno. Su poder de atracción es tal, que 

la enseñanza en las aulas está enfocada a la preparación y superación de exámenes, lo 

que otorga a estos demasiado peso, tanto, que los ejercicios y actividades de la clase se 

parecen al examen (Perrenoud, 2008). La repetición de los enunciados de las actividades 

de clase en los exámenes es una práctica que, si se alarga en el tiempo, puede dar lugar a 

lo que Barberà (2003) llama rutinas de evaluación, que no son ni más ni menos que la 

presentación continuada, prueba tras prueba, de enunciados iguales o muy similares, 

situación que podría tener como consecuencia la llegada a una respuesta automática por 

parte de los alumnos al poder predecir la extensión, estructura y contenido de las 

pruebas. 
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Sin embargo, no todo lo que se trabaja en clase tiene cabida en los exámenes. Una de las 

cuestiones que lo impiden es, para Castillo y Cabrerizo (2003), la falta de tiempo 

disponible, por lo que la base de los contenidos que forma parte de los exámenes es de 

naturaleza conceptual, más fáciles de corregir y calificar para el profesor, y más fáciles 

de estudiar para el alumno. De esta forma, cobra fuerza la idea de Barberà (2003) 

cuando sostiene que se evalúa aquello que es más sencillo de evaluar y lo que resulta 

más asequible para el alumno y el profesor, ahorrando tiempo, esfuerzo y logrando 

cierto nivel de éxito. 

 

Esta tesis del tiempo es también defendida por Perrenoud (2008), para quien lo que se 

prioriza es el tiempo del docente y de la enseñanza, en detrimento del tiempo del 

alumno y de su aprendizaje. En este estado de cosas, la evaluación absorbe mucho 

tiempo del docente, ya que ha de preparar y corregir las pruebas, administrarlas en el 

aula, recogerlas, devolverlas y comentarlas, sobre todo a fin del trimestre. Es por ello 

por lo que la evaluación clásica fuerza a los docentes a preferir adquisiciones aisladas y 

cuantificables en detrimento de otro tipo de conocimientos de alto nivel (razonamiento, 

comunicación) difíciles de encerrar en una prueba escrita. De este modo, no resulta 

peregrino para este autor afirmar que la escuela prepara más para el examen que para la 

vida real.  

 

Las soluciones a los problemas que plantea esta forma tradicional de evaluación no son 

fáciles, pues se trata de costumbres fuertemente arraigadas en el entorno educativo. 

Posiblemente sean varias las facetas a modificar en las prácticas de evaluación 

convencionales, tales como la formación de los docentes, el tiempo disponible o la 

propia complejidad del proceso de evaluación (Castillo y Cabrerizo, 2003). Pero lo que 

está claro es que la evaluación tradicional impide la innovación pedagógica en las 

prácticas docentes y empobrece el abanico de actividades practicables en clase 

(Perrenoud, 2008).  

 

La más que estrecha relación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación, junto con la 

importancia creciente atribuida a esta última en los últimos decenios, es lo que lo que ha 
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conducido a afirmar la absoluta necesidad de modificar primeramente las prácticas de 

evaluación docente empleadas para valorar el aprendizaje de los alumnos si de verdad 

se quiere llevar a cabo una proceso real de innovación educativa que conlleve, a su vez, 

el cambio en las prácticas pedagógicas de los docentes (Coll, Barberà y Onrubia, 2000). 

Una propuesta de cómo conseguir superar las limitaciones de la evaluación tradicional 

podemos encontrarla en lo que se define como evaluación auténtica. 

 

2.4.2. Nuevas forma de evaluar los aprendizajes: la evaluación auténtica 

 

Frente a la descrita evaluación tradicional, ha surgido en los últimos lustros un nuevo 

concepto de evaluación opuesto a aquélla. Se trata de la comúnmente denominada 

evaluación auténtica. Bravo y Fernández del Valle (2000) sostienen que evaluación 

auténtica es un término que agrupa todo el conjunto de alternativas opuestas a la 

evaluación tradicional o estandarizada, que considera no auténtica por no prestar 

atención, entre otras cosas, al contexto y a los procesos. 

 

Suele considerarse a Wiggins (1990) el teórico inicial del concepto de evaluación 

auténtica, que Álvarez Valdivia (2003) define como una expresión genérica que 

describe una variedad de nuevos enfoques en la evaluación. Para Monereo (2003) el 

calificativo de auténtica se debe a que la evaluación ha de basarse en tareas realistas y 

relevantes, vinculadas al mundo real y a la vida cotidiana de los alumnos, así como a las 

capacidades cognitivas que han de ponerse en juego, que no son otras que aquellas que 

corresponden a las necesidades reales para el desenvolvimiento de los alumnos como 

futuros ciudadanos y profesionales (Álvarez Valdivia, 2003). Se trata, en definitiva, 

como apuntó López Facal (1997), de seleccionar un número reducido de contenidos 

pero trabajarlos en profundidad. 

 

Esta nueva forma de entender y de llevar a cabo la evaluación presenta una serie de 

rasgos que la definen y la diferencian de la evaluación tradicional, y cuyo fin último no 

es otro que el de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje como medio para 

proporcionar ayudas y medios para que el alumno mejore su aprendizaje. 
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Una de las características de este enfoque evaluador alternativo se centra en la selección 

de los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, desechando y 

renunciando a los saberes no indispensables que obligan a la mera memorización, 

acabando así con los currículos sobrecargados de contenidos que lo único que favorecen 

es la aceleración del proceso de enseñanza-aprendizaje; un aumento de la velocidad que 

tiene como resultado el que algunos alumnos se queden atrás (Perrenoud, 2008).  

 

La selección de los conocimientos interesantes y relevantes para el alumnado es uno de 

los factores que favorece una mayor motivación de éste para aprender, motivación que, 

desde la perspectiva de la evaluación auténtica, es un requisito fundamental y necesario 

para conseguir el aprendizaje de los discentes, ya que supone una mayor implicación 

por su parte en su propio proceso de aprendizaje (Alonso Tapia, 1992). 

 

Directamente relacionado con lo expuesto hasta el momento, la evaluación auténtica 

apuesta por la realización de actividades que sean familiares a los alumnos, que persigan 

objetivos muy concretos y que están insertas, en la medida de lo posible, en el contexto 

social o ambiente familiar de los educandos (López Facal, 1997). Hay diversos 

procedimientos, técnicas y tareas que permiten este tipo de evaluación, incluso los 

exámenes también pueden diseñarse incluyendo dichas actividades. 

 

Del mismo modo, las acciones evaluativas a llevar a cabo han de tener sentido para los 

estudiantes y han de poner en juego la funcionalidad de los nuevos aprendizajes y 

contextualizarlos con problemas y situaciones reales, evitando así modelos 

memorísticos (Bordas y Cabrera, 2001). 

 

En definitiva, se puede concluir que la evaluación auténtica persigue enseñar y evaluar 

en base a fenómenos, procesos y transformaciones que acontecen en el mundo real en el 

que se mueven y relacionan los alumnos (Hernández Abenza, 2010); empleando para 

ello tareas realistas y relevantes que entronquen directamente con la vida cotidiana de 

los alumnos, para que estos puedan no sólo aprehender la realidad, sino explicarla, 

dándose así un aprendizaje significativo (Pérez, 1999). 
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Otro de los pilares de la evaluación auténtica sería el de la necesaria existencia de una 

fluida comunicación entre profesores y alumnos. 

 

Para los expertos en la materia, una de las particularidades de una evaluación de calidad 

y exitosa es el necesario empleo de la retroinformación (Stobart 2010) y el diálogo en el 

aula, requisito para conseguir una evaluación democrática que haga transparente este 

proceso (Santos Guerra, 2003). 

 

Nos referimos a un punto muy importante y presente en la literatura sobre el tema. No 

en vano, Hernández Abenza (2010) sostiene que para avanzar hacia nuevas formas de 

evaluar, una escala obligatoria es la de intentar conseguir lo que él denomina una 

evaluación comunicativa, cimentada ésta en la necesidad de que exista un flujo de 

información bidireccional profesor-alumnos en todas las etapas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: criterios de evaluación, técnicas e instrumentos, valoración 

conjunta, etc. 

 

Por su parte, Villardón (2006) defiende el hecho de que tanto docentes como alumnos 

deben proporcionar y recibir información antes, durante y después del y sobre el 

proceso de evaluación; destacando la información que el profesor debe manejar de los 

escolares en lo que a intereses, motivaciones, nivel o expectativas de estos se refiere, 

con el fin de adaptar la metodología al contexto y valorar el progreso del alumnado 

desde el punto de partida. Para esta autora, esta existencia de una información 

bidireccional retroalimentada constantemente favorece el aprendizaje y la evaluación. 

 

Ello puede llegar a crear, incluso, un clima de cooperación entre los profesores y los 

estudiantes, ya que, al tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, gracias a ese 

flujo de información, la escuela puede dejar de actuar como filtro y selección de los 

mejores y pasar a tener en cuenta las adquisiciones y modos de razonar de cada alumno 

para ayudarlo a progresar en el sentido de los objetivos (Perrenoud, 2008). 
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En este sentido, el papel de los docentes también se ve trastocado en esta otra 

concepción de la evaluación. La realidad actual de la sociedad del conocimiento de la 

era digital, no hace sino reforzar el hecho de que las escuelas y los docentes dejan de ser 

las únicas fuentes de todo conocimiento (Rojas, 2007), por lo que el rol del profesor 

pasa a ser el de facilitador o mediador de recursos y herramientas que permiten engarzar 

los conocimientos previos con el proceso de incorporación de nuevos aprendizajes por 

parte de los alumnos y facilitar así la creación de nuevos conocimientos y destrezas. 

 

Los escritos de Ahumada (2002) y Rojas (2007) son un claro ejemplo de cómo la 

multiplicidad de competencias de los profesores aumenta de esta manera, pues, además 

de dominar la asignatura que imparten, deben saber cómo los estudiantes se apropian y 

asimilan el conocimiento, potenciando la actividad de estos en su propio proceso de 

aprendizaje; deben de gestionar el ambiente de aprendizaje, guiando a los alumnos en el 

uso de fuentes de información, y estar dispuestos a realizar un análisis crítico de su 

práctica docente diaria, proporcionando así retroalimentación a los discentes y así 

mismos.  

 

Otro de los campos de la evaluación que centra la atención de las nuevas forma de 

evaluar es el de los instrumentos de evaluación. Tal y como nos recuerda Álvarez 

Méndez (2008), si partimos desde una concepción constructivista de la educación, 

aprender no es acumular contenidos, sino razonarlos hasta aprehenderlos, interiorizarlos 

e incorporarlos a los esquemas mentales. Para este conocedor del mundo educativo, los 

instrumentos tradicionales de evaluación no son válidos para este cometido, pues no 

aportan información acerca de este proceso, sino más bien sobre un resultado final. Por 

lo tanto, se deben de emplear otros instrumentos que nos permitan averiguar cómo se 

lleva a cabo la adquisición y asimilación de conocimientos, para mejorar así también la 

práctica docente. Se trataría, pues, de una evaluación procesual, centrada en los 

procesos mentales que desarrollan los alumnos durante el aprendizaje que les permiten 

aprehender los conocimientos tratados (Blanco Gutiérrez, 2004). 
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Así pues, los defensores de la evaluación auténtica rechazan que sea el examen, al 

menos como ha estado planteado hasta el día de hoy, la casi única y principal 

herramienta a la hora de evaluar a los alumnos. Podríamos afirmar, de forma genérica, 

que la evaluación auténtica apuesta por procedimientos más cualitativos que pongan en 

juego contenidos procedimentales y actitudinales, además de los meramente 

conceptuales, tales como elaboraciones de portafolios (Ahumada, 2002), entrevistas 

(Álvarez Valdivia, 2003, Álvarez Méndez, 2008), confección de ensayos (Bravo y 

Fernández del Valle, 2000), tareas colaborativas (Perrenoud, 2008), mapas conceptuales 

(Bordas y Cabrera (2001), o el diálogo y la observación en el aula (Álvarez Méndez, 

2008). 

 

Todo lo expuesto hasta el momento acerca de la evaluación auténtica, la reducción de 

los contenidos de las materias a lo esencial y directamente relacionado con las 

necesidades de los alumnos, el trabajo en base a actividades que tengan que ver con su 

contexto social y familiar, la existencia de una comunicación fluida y sin cortapisas 

entre docentes y alumnos, así como el empleo de técnicas e instrumentos de evaluación 

distintos a los habituales, no buscan otra cosa que la motivación de los discentes hacia 

el aprendizaje y su implicación directa, consciente y comprometida en su propio 

proceso de aprendizaje. 

 

Lo que se persigue con ello, el fin último, es la denominada autorregulación del 

aprendizaje, es decir, una implicación responsable y total de los alumnos en su propio 

proceso de aprendizaje que les lleve a ser conscientes de cómo aprenden, de sus fallos y 

aciertos, sus progresos y estancamientos (Bordas y Cabreras, 2001), de tal manera que 

construyan sus propio sistema de aprendizaje y lo mejoren poco a poco (Castillo y 

Cabrerizo, 2003), con la intención de ser autónomos ante tareas de formación futuras 

(Sanmartí, 2007). 

 

Las técnicas que desde la literatura especializada en el tema se citan más comúnmente 

en esta implicación y reflexión de los discentes sobre su propio aprendizaje son la 

autoevaluación y la coevaluación.  
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Ambas técnicas permiten, además, que el proceso de evaluación sea participativo, 

fomentando así la faceta formativa de la evaluación (Santos Guerra, 2003). 

 

Para Castillo y Cabrerizo (2003), la autoevaluación pretende implicar al alumno en su 

propio proceso de aprendizaje, haciéndolo autónomo, responsable y crítico respecto al 

mismo, siendo capaz de valorar sus progresos y lagunas. Por otro lado, la 

autoevaluación ayuda al docente a reorientar el aprendizaje una vez conocida la 

situación de los alumnos y valorar su propia actuación y adecuar la programación. Sin 

embargo, la realidad de las aulas es bien distinta en este sentido como demuestra el 

estudio comparativo de Rodríguez, Hernández y Castro (2012), donde se especifica que 

en España se emplea menos la autoevaluación y la coevaluación que en países de 

nuestro entorno que han servido tradicionalmente a España como modelos a la hora de 

elaborar sus leyes educativas, como Francia, Inglaterra o Alemania.   

 

En otro sentido, para estos mismos autores, la coevaluación, o el hecho de que los 

alumnos evalúen a sus propios compañeros, permite tomar conciencia de los avances y 

problemas individuales y grupales, asumir actitudes críticas frente a los demás, ayuda a 

desarrollar actitudes como la convivencia y la solidaridad y va en beneficio de la 

colaboración y la creación de un clima de confianza (Villardón, 2006). Por su parte, 

gracias a la coevaluación, el profesor puede valorar la actuación de los alumnos en 

grupo y reorientar el proceso de aprendizaje. 

 

Las dificultades que, tal vez a simple vista, supone la puesta en práctica de estas formas 

de evaluación, son tenidas en cuenta por sus defensores, quienes no dudan de sus 

ventajas, a pesar de que: “No existe infraestructura ni apoyatura formal […]. No existen 

fórmulas mágicas, sólo queda ensayar razonablemente formas alternativas que 

garanticen aprendizaje reflexivo” (Álvarez Méndez, 2008, p. 102). 

 

Y es que son precisamente varios, diversos y de fondo los serios obstáculos, frenos y 

barreras existentes en el mundo educativo actual que dificultan sobremanera o impiden 

la puesta práctica de las nuevas técnicas de evaluación.  
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Una de esas barreras que resultan infranqueables reside en la mentalidad y formación 

del propio profesorado (Blanco Gutiérrez, 2004). Ésta tiene que ver con la dotación de 

los conocimientos y herramientas necesarios para llevar a cabo dicha transformación en 

la evaluación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la formación que 

reciben en la Universidad y durante su etapa como profesionales, con el individualismo 

que a veces sobrevuela en esta profesión (es mi clase, es mi materia y es mi forma de 

trabajar; no tengo por qué dar explicaciones) y con la creencia de que los alumnos son 

demasiado inmaduros para llevar a cabo la autoevaluación y la coevaluación, o que de 

esta forma el profesor pierde autoridad (Castillo y Cabrerizo, 2003). 

 

En consonancia con la formación del profesorado, otra de los problemas que encuentra 

la implementación de una nueva forma de evaluar es la mayor subjetividad y 

complejidad de los ejercicios y métodos de evaluación que se proponen para tal efecto 

(Bravo y Fernández del Valle, 2000). El profesorado no ha sido formado para aplicar 

como herramienta de evaluación el debate, la entrevista o el portafolio, técnicas que, 

además, están revestidas de mayor carga cualitativa y subjetiva que un examen 

tradicional, cuyas calificaciones resultan menos discutibles por parte del alumnado y la 

familia y respaldan la decisión del docente.  

 

La naturaleza del examen es otro de los puntos que debería mutar para conseguir 

evaluaciones más justas para todos los alumnos, pero este es un elemento que se tratará 

con la atención que se merece más adelante. Por el momento, sólo nos limitaremos a 

reseñarlo. 

 

En esta aplicación de nuevas técnicas para evaluar, también es necesario tener presente 

el elevado número de alumnos por clase a los que tiene que atender un profesor, a quien, 

lógicamente, cuesta menos tiempo y esfuerzo pasar y corregir un examen con preguntas 

cerradas de respuesta unívoca, que revisar portafolios o entrevistarse, dialogar y 

observar a todos los miembros del grupo-clase. 
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En relación con la necesidad de ahorro de tiempo, tampoco se debe obviar la existencia, 

recogiendo la idea que se planteaba líneas arriba, de programas o currículos 

sobrecargados de contenidos que lo que forjan es una cultura de avanzar todo lo deprisa 

que se pueda, con el fin de abarcarlo todo en el tiempo disponible. A ello debemos 

sumarle el hecho de que algunas materias, en algunos cursos, disponen de un número 

muy reducido de horas de enseñanza, lo que aumenta todavía más la velocidad a la que 

tratar los aprendizajes requeridos.  

 

Sin embargo, para Álvarez Méndez (2008) el principal problema con que pueden 

encontrarse las nuevas nociones y formas de evaluar es el de las bases epistemológicas e 

ideológicas en que dichas formas se asientan. Si se emplean nuevos términos y nuevas 

tácticas a la hora de evaluar, pero no se modifican las ideas y concepciones acerca de la 

evaluación, el conocimiento y la educación, los nuevos conceptos que surgen en torno a 

ésta no tendrán profundidad y validez, por lo que en nada o poco podrán cambiar las 

prácticas y costumbres de la evaluación tradicional, redundando en prácticas selectivas, 

injustas y discriminatorias que son las base de desigualdades, no obteniendo, pues, un 

aprendizaje relevante y significativo dentro y fuera del aula. 

 

Martínez Molina (2004) y Álvarez Méndez (2008) parecen coincidir cuando hablan 

acerca de que los cambios en evaluación son tan lentos que da la impresión de que no 

hay verdadera voluntad de cambio, de que la evaluación educativa está revestida de 

inmovilismo y conservadurismo, fruto de una concepción elitista de la sociedad que no 

ofrece igualdad de oportunidades “antes y durante el proceso de escolarización, como 

tampoco habla de igualdad ante el éxito” (Álvarez Méndez, 2008 p. 47); y un supuesto 

consenso social respecto a todo lo que tiene que ver con la evaluación, un consenso que 

considera que la evaluación no puede ser de otro modo, imponiendo un cierto carácter 

disciplinar entre los miembros de la comunidad educativa que lo siguen por inercia y 

conveniencia (Martínez Molina, 2004). 

 

El ejemplo que aporta Álvarez Méndez para visualizar de forma más clara el hecho de 

que a pesar de la introducción de una nueva terminología educativa, las prácticas 
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cotidianas han variado poco, es el de la prueba de Selectividad, un examen de Estado en 

el que sólo es válido el conocimiento oficial  y homologado que sirve para la selección 

de los más aptos, en principio, mediante la exclusión. 

 

En conclusión, son muchos los escollos que debe salvar una nueva concepción de la 

evaluación, del conocimiento y de la educación para, mediante técnicas y herramientas 

diferentes, asegurar un aprendizaje significativo de todos sus miembros y lograr una 

verdadera igualdad de oportunidades, donde se reconozca la diversidad existente y no 

importe tanto ser el mejor como ser bueno. 

 

Teniendo presente lo expuesto hasta el momento y recordando el ámbito disciplinar en 

el que se enmarca esta tesis, es necesario conocer el estado de la cuestión en el campo 

de las ciencias sociales.  
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2.5. Evaluación en ciencias sociales 

 

Las ciencias sociales constituyen una rama del conocimiento que estudia el origen y el 

desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de aspectos del comportamiento y 

actividades de los seres humanos. Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

ciencias sociales en las aulas debería de orientarse a la consecución de cinco grandes 

propósitos en opinión de Fernández Caso (2007): 

• Ampliar los horizontes culturales de los alumnos. 

• Trascender su localización personal en el tiempo y en el espacio. 

• Alcanzar autonomía intelectual. 

• Hacer participar al alumnado como ciudadanos con responsabilidad cívica y 

solidaridad. 

• Permitir el desarrollo de los alumnos y alumnas como personas con capacidad para 

satisfacer sus necesidades y tomar sus propias decisiones. 

 

En este sentido el aprendizaje de los alumnos ha de prepararlos para la vida resaltando 

valores de cooperación, solidaridad, compromiso, pensamiento propio, creación, 

innovación y generar una responsabilidad individual para que más tarde se transmita en 

una responsabilidad colectiva adecuada para la convivencia social. 

 

Para llevar todo ello a buen puerto es necesario que la evaluación busque el éxito de 

todos los alumnos, lo que pasa por su participación activa en el aula a través del diálogo 

con el docente y donde nadie se sienta el poseedor de la verdad absoluta, ya que la 

realidad social y política puede ser interpretada por diferentes visiones y criterios2. 

 

                                                 
2Obtenido del documento El proceso de evaluación en ciencias sociales, de Franz Ondarza Terrazas, en 

http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Docentes/cienciassociales/Biblioteca/EL%20PROCESO%20

DE%20EVALUACION%20EN%20LAS%20CIENCIAS%20SOCIALES.pdf.  
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Con la intención de logar una evaluación de calidad es necesario disponer de 

información veraz y transparente que recoja la actuación de todos los aspectos del 

alumno, así como que hay que tener en cuenta la individualización del estudiante y el 

seguimiento que se hace al alumno, ya que cada alumno es un sujeto social diferente a 

los demás, con sus propios valores y características únicas. 

 

Esto supone un cambio significativo en las prácticas tradicionales de evaluación. En 

primer lugar, la evaluación debería emplear varios instrumentos, además de los test o 

exámenes, como la observación diaria del aula, el análisis de las producciones de los 

alumnos (trabajos, cuadernos…), entrevistas, etc.; adaptado cada uno de ellos a los 

objetivos y contenidos que sean propósito de aprendizaje, para de esta forma evaluar 

todos los tipos de contenidos, ya que los alumnos necesitan adquirir de las ciencias 

sociales conocimientos científicos propios del área, resolver cuestiones prácticas 

diversas y desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo y transformador (Gómez y 

Martínez, 1997). 

 

En segundo lugar, la enseñanza de las ciencias sociales debería centrarse en el 

tratamiento de pocos temas pero en profundidad, dando a los alumnos la oportunidad de 

desarrollar su pensamiento a través de trabajos e investigaciones, para que así 

reflexionen sobre cuestiones complejas pero importantes a la hora de estudiar la realidad 

social, facilitando el aprendizaje cooperativo y el gusto por la investigación. De lo 

contrario, el tratamiento de muchos temas conlleva un aprendizaje superficial, 

memorístico y poco comprometido con el entorno social. 

 

Finalmente, y en conexión con lo anterior, se debe facilitar la participación activa de los 

alumnos en el aula a través de diálogos reflexivos con el docente, debates, mesas 

redondas, etc.; donde hablen libremente y muestren su pensamiento, lo que implica que 

pueden escoger los temas sobre los que trabajar y el empleo, por parte del docente, de 

técnicas cualitativas de evaluación que deben incluir, inevitablemente, la autoevaluación 

(Zemelman, Daniels y Hyde, 1998). 
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En definitiva, de lo que estamos hablando es de implementar en la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias sociales una auténtica evaluación continua y formativa, 

aquélla que tiene en cuenta todos los datos obtenidos a lo largo del curso completo y 

que presenta un fin pedagógico de ayuda a los alumnos para aprender más y mejor, ya 

que no sólo se estima el logro de los aprendizajes previstos, sino también cómo los 

alumnos han conseguido aprenderlos, las posibles dificultades que han tenido para ello, 

los materiales que han empleado, el tiempo necesitado, etc. Toda esta información 

recabada tiene como fin esencial la reorientación del proceso educativo hacia cotas de 

mayor éxito (Treviño, 2008). 

 

A pesar de los deseos e intenciones de la bibliografía tratada hasta el momento, lo cierto 

es que las prácticas evaluativas en las clases de Ciencias Sociales, y de Historia en 

particular, no han cambiado en los últimos decenios. Y ello lo sabemos por nuestra 

propia experiencia docente, respaldada por autores como López Facal (1997), para 

quien la enseñanza en esta área parece seguir anclada en los objetivos de hace más de un 

siglo: formar ciudadanos y seleccionar a los grupos regidores de la sociedad. Lo que ha 

cambiado es el modelo de ciudadano. 

 

Trepat (2012), efectivamente, nos dice que, centrándonos ahora en la evaluación, a 

pesar de que en España hace ya cuarenta años que mutó la legislación a favor de una 

concepción más moderna de la misma, la realidad es que el ritmo de puesta en práctica 

de esas concepciones ha sido y es lento en los centros escolares.  

 

En el caso de las ciencias sociales, Merchán (2005) afirma que el centro de la 

evaluación sigue siendo el examen, examen que no va más allá de la mera 

memorización de los hechos que aparecen en el libro de texto o en los apuntes del 

profesor. Sostiene que, a pesar de las últimas reformas educativas, el esquema de una 

clase de Historia actual apenas ha variado con respecto a la de hace un siglo: preguntas 

a los alumnos seguidas de una lección magistral llena de nombres, acontecimientos y 

fechas, muchas veces de la historia nacional. 
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Esta línea ya venía marcada por las investigaciones de Villa y Alonso (1996) en la 

Comunidad de Madrid. En ellas se llegaba a la conclusión de que en ciencias sociales el 

recuerdo era la operación cognitiva más demandada, evaluándose sobre todo los hechos, 

seguidos de los conceptos y los procedimientos, aunque estos muy escasamente, y 

siendo las preguntas cortas y el ensayo los formatos de preguntas más empleados en los 

exámenes. 

 

Así pues, a pesar de los cambios normativos operados en nuestro país desde hace unos 

cuantos decenios, la realidad de las aula parece no haberse alterado. Consideramos, no 

obstante, necesario analizar en el siguiente apartado de esta tesis los marcos legales y 

normativos que se dictan a nivel ministerial para conocer más a fondo el calado de 

dichas modificaciones en lo que respecta a la evaluación.  
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2.6. Evolución de la evaluación en la normativa educativa 

 

Tal y como afirmaba Santos Guerra (2003), uno de los factores, quizás el principal, que 

marcan y condicionan la evaluación es el de las disposiciones legales respecto a la 

misma. Las prescripciones legislativas inspiran y regulan la evaluación, y todos los 

profesionales están obligados a cumplir las normas marcadas por las administraciones 

educativas con competencias en la materia, de tal manera que no pueden actuar a su 

antojo. Sin embargo, las mencionadas disposiciones no resultan asépticas, sino que se 

encuentran barnizadas de una filosofía, una moral o una ideología que da sentido a la 

forma de practicar la evaluación. Una evaluación que, por otra parte, mediante las leyes, 

queda unificada en lo referente a los momentos, el léxico y los contenidos de la 

evaluación.  

 

Teniendo presente que la evaluación se encuentra impregnada de una capa ideológica o 

filosófica que la respalda y la dota de sentido, es lógico suponer que el mundo educativo 

en su conjunto, del que forma parte la evaluación como pieza clave, sufre la misma 

situación. Así las cosas, un recorrido histórico por las diferentes leyes educativas en 

España pronto nos hará caer en la cuenta de que las concepciones sobre educación y 

evaluación obedecen a la realidad política, económica, social y cultural del momento en 

cuestión.  

 

2.6.1. La evaluación en las normativas anteriores 

 

La primera ley educativa con carácter general habida en España data de 1857. Se trata 

de la longeva Ley Moyano, surgida en el contexto de afianzamiento del naciente Estado-

nación liberal español, por lo que su fin, en palabras de Delgado y Albacete (1996), no 

era otro que el de adoctrinar ideológicamente a la población desde el punto de vista 

nacional y religioso con la intención de reproducir el modelo social existente de 

ciudadanos leales, sumisos, acríticos y poco participativos en la construcción de la 

realidad social. Por todo ello, López Facal (1997) sostiene que este sistema escolar del 
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siglo XIX estaba basado en un sistema de preguntas y repuestas que requerían 

memorización antes que razonamiento, pues sólo se alcanzaba cierto nivel cultural a 

partir de conocimientos teóricos. Desde este punto de vista, la Historia, considerada 

como maestra de la vida destinada a proporcionar ejemplos morales a los alumnos, se 

centró en ensalzar los mitos del nacionalismo romántico: el carácter o espíritu (el 

volkgeist hegeliano) de los pueblos, la unidad de la patria, etc. Las clases del maestro, 

influenciadas por el positivismo imperante, giraban en torno a una infinita alocución de 

datos, personajes y batallas que los alumnos debían de memorizar y repetir todos al 

mismo ritmo, fomentando así una actitud pasiva en una enseñanza inadaptada a las 

capacidades mentales de los alumnos, y donde la herramienta empleada como medio de 

evaluación o control era el examen, cuyos contenidos se basaban en la descripción de 

acontecimientos predominantemente políticos y bélicos (Delgado y Albacete, 1996).  

 

En este contexto, la evaluación, basada en un único tipo de examen para todos los 

alumnos en el que debían de repetir los contenidos vistos en las clases, era concebida 

como un mecanismo de control y selección de los más aptos para proseguir en su 

formación y acaparar después los puestos más altos en el escalafón laboral y social.  

 

Son estos precisamente algunos de los retos de nuestra investigación: comprobar en qué 

medida sigue estando vigente o no la realidad descrita. De demostrarse su continuidad, 

podríamos concluir que la normativa no impide que el recuerdo de hechos y conceptos 

siga siendo la capacidad más demandada a la hora de evaluar en las aulas, unas aulas en 

las que se selecciona a los más capacitados para permanecer en el recorrido formativo 

que los llevará hasta una buena posición socio-económica. Una vez llegados a este 

punto, conviene reflexionar acerca de si los cambios que puedan darse en el proceso de 

evaluación en las aulas dependen únicamente de imposiciones legales, o si, por el 

contrario, entran en juego otros factores como los propios cambios operados en la 

concepción docente acerca de la evaluación, cambios que pueden seer debidos a 

profundas reflexiones desde el punto de vista pedagógico (modelo educativo), 

psicológico (modelo de aprendizaje), didáctico (modelo de enseñanza) y epistemológico 

(modelo científico sobre lo esencial de cada disciplina). 
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Este tipo de enseñanza se mantuvo durante buena parte del siglo pasado, especialmente 

en España, donde la dictadura fascista de Franco se limitó a continuar con la cara más 

integrista del tradicionalismo decimonónico, hasta la promulgación de la Ley General 

de Educación (LGE), de 4 de agosto de 1970 (López Facal, 1997). 

 

 La LGE pretendía, dentro del contexto tecnócrata del momento, formar mano de obra 

cualificada para un país que se abría al desarrollo capitalista; unos ciudadanos eficaces y 

capaces de llevar a cabo el proceso de industrialización. Para ello, las materias se 

orientaron con un mayor contenido científico y conocimientos prácticos (Delgado y 

Albacete, 1996). 

 

Castillo Arredondo (2002) nos recuerda que esta ley introdujo por primera vez el 

concepto de evaluación, hablando además de la necesidad de una evaluación continua 

que debía responder a una triple finalidad: la valoración del aprendizaje de los alumnos, 

que comienza a ser responsabilidad directa del profesor, la orientación sobre el mismo y 

sobre la marcha también del sistema. Además, no sólo ponía énfasis en la evolución del 

alumno, sino que también mentaba los métodos y procedimientos empleados, el 

contenido de los programas, las relaciones con las familias, etc. En opinión de Castillo 

Arredondo (2002), aquella ley presentaba un carácter sistemático de la evaluación y su 

integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Supuso un gran avance cualitativo 

importante en la concepción de la evaluación, llegando a mencionar, incluso, la 

valoración de la actitud del alumno hacia el estudio y el respeto por las normas.  

 

Sin embargo, para algunos autores (Lukas, Santiago, Joaristi y Lizasoain, 2006), a pesar 

de las mejoras introducidas por dicha ley, como la orientación de la evaluación hacia la 

mejora o la necesidad de una evaluación continua y orientadora, la ley se centraba en la 

evaluación por objetivos, dando excesiva importancia a los resultados finales del 

rendimiento de los alumnos, fruto de la influencia del conductismo. Los conceptos 

novedosos de la evaluación que introdujo dicha ley no se llegaron a alcanzar debido, en 

parte, a la escasa formación del profesorado, cuyas prácticas educativas poco 
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cambiaron, estando más inclinado a adaptarse a la normativa legal vigente que a realizar 

una metamorfosis didáctica y profesional (Castillo Arredondo, 2002). 

 

Con este fondo legislativo avanzó el mundo de la Educación los veinte años siguientes, 

hasta que se promulgó la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) 

de 3 de octubre de 1990 (publicada en el BOE de 4 de octubre)  Con ella la evaluación 

se situó como base del currículo del sistema educativo, realidad que ha continuado hasta 

el día de hoy; raíz, por otro lado, de la que nace nuestro interés por la evaluación. 

 

En los dos decenios que transcurrieron entre la LGE y la LOGSE, España cambió 

política, económica y socialmente, lo que motivó el desfase de la LGE. La llegada de la 

democracia liberal, la organización autonómica del Estado, la inclusión en la entonces 

CEE, los procesos de reconversión industrial, etc., demandaban la actualización de la 

legislación sobre enseñanza (Martínez Molina, 2004). El objetivo prioritario, por tanto, 

de la aprobación de la LOGSE era el de formar a la población en valores democráticos 

(López Facal, 1997), ajustando el sistema educativo a las proclamas de la Constitución 

de 1978. 

 

Martínez Molina (2004) hace hincapié en los grandes cambios que para el mundo 

educativo supuso la promulgación de la LOGSE. Desde el punto de vista metodológico 

se dio paso a la existencia de tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. Desde la óptica psicológica se orientó hacia el constructivismo y el 

aprendizaje significativo, atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje de los 

alumnos, lo que suponía atender a la diversidad de las aulas y reconocer una realidad 

por mucho tiempo obviada.  

 

Para Castillo Arredondo (2002) la LOGSE introdujo una serie de reformas en la 

evaluación que transformaron la misma y la concepción que se tenía sobre ella. En 

primer lugar, perseguía una evaluación formativa, concebida ésta como un proceso 

sistemático de recogida de datos desde el comienzo de la secuencia de enseñanza-

aprendizaje con el fin de disponer de información de manera continua de dicha 
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secuencia e intentar mejorarla. En este sentido, se introdujo la evaluación inicial de 

conocimientos previos de los alumnos (Canals, 2011). La evaluación se ponía, pues, al 

servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorarlo y adaptarlo a las 

necesidades de los alumnos. De esta manera, se entendía la evaluación, no como un 

instrumento de selección, sino como reguladora del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por lo que se requería de una evaluación continua que se desarrollase en paralelo a la 

secuencia de enseñanza-aprendizaje y no reducirla a un momento aislado. En 

consecuencia, el examen quedaba como una herramienta más de recogida de 

información, y no la única, abriendo la puerta, no sólo a otros instrumentos de 

evaluación, sino que también debían ser objeto de evaluación los proyectos curriculares, 

la práctica docente, las programaciones docentes, etc. Además, los nuevos instrumentos 

de evaluación debían de recoger información relativa a los tres tipos de contenidos: 

conceptos, procedimientos y actitudes (Lukas et al., 2006). 

 

Durante la vigencia de la LOGSE se produjo el traspaso de las competencias educativas 

desde el Ministerio de Educación del Gobierno Central a la Consejería de Educación del 

Gobierno Autonómico de Murcia, que en el año 2002 publicaba los diferentes Decretos 

que establecían los currículos educativos en nuestra Comunidad, como fue el caso del 

Decreto 112/2002, de 13 de septiembre, por el que se establecía el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

A pesar, como decimos, de que este Decreto estaba basado fundamentalmente en la 

LOGSE, introdujo las modificaciones, entre otras, del Real Decreto 3473/2000 de 29 de 

diciembre. El resultado final fue el de la continuación de una enseñanza de la Geografía 

y la Historia basada en los contenidos de tipo conceptual, ya que el análisis de objetivos, 

contenidos (divididos estos en conceptos, procedimientos y actitudes) y los criterios de 

evaluación da como resultado una importante preponderancia de los contenidos de 

naturaleza conceptual, en detrimento de los procedimientos y las actitudes3. 

 

El mencionado Real Decreto 3473/2000 de 29 de diciembre precedió a la siguiente ley 

educativa emanada desde el Gobierno central. Nos referimos a la Ley Orgánica de 

Calidad de la Educación (LOCE), de 23 de diciembre de 2002. Esta nueva legislación 
                                                 
3Véase en: http://centros5.pntic.mec.es/ies.valle.de.leiva/Normativa/Decreto1122002.pdf  
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recogía que la evaluación del aprendizaje de los alumnos en la Educación Secundaria 

Obligatoria debería ser continua y diferenciada según las distintas asignaturas del 

currículo, teniendo en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos 

en cada una de las asignaturas, estando más orientada hacia los resultados (Lukas et al., 

2006). Ello implicaba que perdiesen peso indicadores como la madurez global o la 

consecución de las capacidades generales de la etapa y lo ganasen las calificaciones 

individuales de cada uno de los profesores. Del mismo modo, para aquellos alumnos 

que no superasen cada curso académico, en los niveles de 3.º y 4.º de ESO se recuperó 

la convocatoria de septiembre, que daba la posibilidad de realizar una prueba 

extraordinaria que contradecía la naturaleza de la evaluación continua4. La LOCE 

priorizaba el esfuerzo de los alumnos y los convertía en el centro de la evaluación del 

aprendizaje, obviando los otros elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. De 

este modo, la responsabilidad de los resultados de las evaluaciones recaía sobre los 

discentes5. Sin embargo, ello no fue óbice para que los profesores también tuviesen que 

evaluar los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro 

de los objetivos educativos del currículo. 

 

El desarrollo curricular de esta ley estaba presente en el Real Decreto 831/2003, de 27 

de junio, el cual priorizaba los conceptos en detrimento de los contenidos referidos a 

actitudes y procedimientos, sobre todo estos últimos, pues en un análisis de objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, los conocimientos conceptuales adquirían el 

protagonismo casi en exclusiva, con lo que poco se alejaban la Geografía y la Historia 

de ser materias repetitivas y memorísticas. Esta realidad también afectó al resto de 

etapas educativas, caso de la Educación Primaria, tal y como han demostrado Sánchez, 

Trigueros, Rodríguez y Ortuño (2011). 

 

Nuestra última parada en este recorrido histórico por las diferentes leyes educativas es 

la actual Ley Orgánica de Educación (LOE), de 3 de mayo de 2006. Con respecto a la 

evaluación del alumnado, la LOE continúa con el concepto de evaluación continua y 

                                                 
4Consultado en fete.ugt.org/Estatal/docs/LALOCEYLAACTUALIDAD.pdf, el 24 de mayo de 2011. 
5Consultado en http://www.buenastareas.com/ensayos/Diferencia-Loe-Loce/1885540.html el 24 de mayo 

de 2011.  
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diferenciada según las distintas materias del currículo, aunque los profesores evaluarán 

a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo y será el equipo 

docente, actuando de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación, el que 

adopte las decisiones de promoción o titulación atendiendo a la consecución de las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa, que tienen como referente los criterios 

de evaluación. La LOE también contempla la evaluación de los procesos de enseñanza y 

la práctica docente. 

 

Son precisamente las competencias básicas la mayor innovación al mundo educativo 

con esta nueva ley, elemento que será tratado en un apartado específico de esta tesis. 

 

En lo relativo a los contenidos, la LOE ha acabado con la triple división de conceptos, 

procedimientos y actitudes, y ha divido los contenidos por bloques, que en función de la 

naturaleza de sus enunciados y demandas, se puede concluir que un primer bloque, 

denominado “Contenidos comunes” es de naturaleza procedimental y actitudinal, 

mientras que los otros dos bloques son de índole conceptual. Tenemos, en consecuencia, 

una proporción de dos tercios contra uno a favor de los contenidos conceptuales, y, 

aunque pueda parecer excesivo, en esta proporción ganan peso los procedimientos y 

actitudes en relación a la LOCE. 

 

Esta división parece mantenerse en lo que a criterios de evaluación concierne, que, no 

olvidemos, suponen la referencia para la consecución de objetivos y competencias 

básicas. De los 18 criterios de evaluación de la materia de Historia de 4.º de ESO que 

aparecen en el Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, trece de estos criterios son de naturaleza conceptual, mientras que 

otros tres son procedimentales y dos actitudinales, por lo que se mantiene, más o menos, 

el porcentaje de un 66% de currículo favorable a conceptos. 

 

Dicha realidad no es exclusiva de la Región de Murcia. Las investigaciones de Molina y 

Calderón  (2009) parecen confirmar este hecho, ya que nos ponen sobre la pista acerca 
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de las características de otros currículos regionales en lo que a evaluación se refiere; 

currículos que no difieren mucho ni en forma, ni en el fondo, ni en el modo de concebir 

la evaluación del decreto del MEC. 

 

Finalmente, a través de la tabla 2.2, incluimos las modificaciones que contempla en su 

borrador respecto a la evaluación la nueva reforma educativa dispuesta en la LOMCE, 

que se haya en tramitación parlamentaria. A pesar de no estar vigente, será la línea a 

seguir a partir del curso académico 2014-2015. Ofrecemos así una información más 

completa que permite observar la evolución de la evaluación en las sucesivas leyes 

educativas.  

 

Tabla 2.2. Concepciones de la evaluación en las distintas leyes educativas  
(Fuente: elaboración propia) 

 
         Modelo 
Aspectos 

LGE LOGSE LOCE LOE LOMCE6 

Carácter Sancionador Orientador 
Informativo 
Orientador 

Orientador 
Mejora 

Informativo 

Informativo 
Orientador 

Mejora 
Clasificador 

Objeto Alumno 

Alumnos 
Profesor 
Programa 
Métodos 
Recursos 

Alumnos 
Procesos 

educativos 
Profesorado 

Centros docentes 
Inspección de 

educación 
Administración 

educativa 

Procesos de 
aprendizaje y 
resultados de 
los alumnos 

Actividad del 
profesorado 

Procesos 
educativos 
Función 
directiva 

Funcionamient
o de los centros 

docentes 
Inspección y la 

propia 
Administración 

educativa 

Alumnos 
Profesores 
Programas 

Centros docentes 
Directores 
Sistema 

educativo 

 
 
 

                                                 
6Información obtenida en base a anteproyectos y borradores de la ley, a falta de redacción final, a través 
de: http://estaticos.intersindicalrm.org/ensenanza/boletines/INFORMA%20NOVIEMBRE%202012.pdf; 
y http://estaticos.intersindicalrm.org/ensenanza/documentos/PEducativa/Anteproyecto-
LOMCE_II_03_12_2012.pdf  
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         Modelo 
Aspectos  

LGE LOGSE LOCE LOE LOMCE 

Agente Profesor 

Profesor 
Alumno 
Equipos 
docentes 

Administraciones 
educativas 
Profesor 

Administracion
es educativas 

Centros 
educativos 
Profesor 
Alumno 
Equipos 
docentes 

Instituto Nacional 
de Evaluación 

Educativa 
Administraciones 
Equipos directivos 

Profesor 
Agentes externos 

Marco Normativo Individualizado Individualizado Individualizado Individualizado 

Se evalúan 
Saberes, 

Rendimientos 
Conceptos 

Capacidades 
Procesos 

Conceptos 
Procedimientos 

Actitudes 

Objetivos 
específicos 

Conocimientos 

Objetivos 
Competencias 
Contenidos 

Objetivos 
Competencias 
Contenidos 

 

Como se ha podido comprobar, a pesar de las sucesivas reformas educativas, lo que 

tradicionalmente se dio en llamar contenidos, y que tras la LOGSE pasaron a ser los 

conceptos (Blanco Prieto, 1994, citado por Lorenzo Delgado, 2002), han mantenido su 

importancia en los sucesivos currículos, siendo este uno de los motivos que nos hacen 

dudar de que las prácticas de evaluación apenas hayan variado en los últimos decenios y 

que, tal y como afirma Canals (2011), en la práctica, la evaluación ha seguido centrada 

en la comprobación del nivel de conocimientos a través de los exámenes como principal 

herramienta de evaluación. 

 

El hecho de que los contenidos y criterios de evaluación de tipo conceptual sean los que 

mayor presencia han mantenido en los currículos se debe, en opinión de Coll y Martín 

(2006), a que la excesiva sobrecarga de contenidos en estos currículos es un obstáculo 

para el aprendizaje significativo, ya que el intento de abarcarlo todo hace que se pase de 

puntillas por los contenidos a tratar. El escaso margen temporal para el tratamiento de 

los contenidos empuja a que su estudio se estanque en lo esencial y más rápido y fácil 

de asimilar, en este caso la memorización de los contenidos de tipo conceptual. 

 

Estos mismos autores proponen como solución una revisión a la baja de los contenidos 

que conforman los currículos, es decir, reducir o eliminar algunos de los contenidos de 

los componen, apostando por introducir únicamente lo que llaman aprendizajes básicos 

imprescindibles: 
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Aprendizajes que, en caso de no haberse llevado a cabo al término de la educación 

básica, condicionan o determinan negativamente el desarrollo personal y social del 

alumnado afectado, comprometen su proyecto de vida futuro y lo sitúan en una 

situación de claro riesgo de exclusión social (Coll y Martín, 2006, pp. 5-6). 

 

No se trata, sin embargo, de un asunto fácil, ya que la definición de lo básico depende, 

entre otras cuestiones, del contexto sociocultural en el que nos encontremos, de las 

funciones que ha de cumplir la educación en la sociedad actual, etc. De ahí que se haga 

necesaria la existencia de foros democráticos en los que proponer, discutir y tomar 

decisiones con el mayor acuerdo social acerca de este y otros temas que tiene que ver 

con el mundo de la educación. 

 

Además, por otra parte, Coll y Martín (2006) son conscientes de que los cambios en los 

currículos por motivos racionales meramente educativos, ya sea desde el punto de vista 

didáctico, metodológico o psicopedagógico, son muy difíciles de llevar a la práctica, ya 

que los cambios curriculares aparecen promovidos por cuestiones de signo ideológico 

que tienen que ver con los proyectos socioculturales de los grupos dominantes. 

 

2.6.2. El nuevo concepto de competencias básicas 

 

Tal y como afirmábamos líneas arriba, la novedad más destacada de la LOE del año 

2006 es la inclusión del nuevo elemento curricular de las competencias básicas, aspecto 

que merece un análisis singular. 

 

Efectivamente, los albores del nuevo siglo contemplaron la llegada de un nuevo 

concepto al léxico educativo: las competencias básicas. Se trata éste de un concepto 

proveniente del mundo laboral y encuadrado en la táctica de mercado de la Unión 

Europea (Souto, 2009). He aquí la diferenciación que Fernández Caso (2007) ve entre 

las nuevas competencias y las anteriores capacidades de la LOGSE. Mientras que estas 

últimas se entienden como una cualidad o conjunto de cualidades de las personas, cuya 

posesión o desarrollo les permiten enfrentar la realidad en condiciones más favorables, 
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las competencias, por su parte, son inherentes al mundo social, estando estructuradas y 

demandadas desde fuera del sujeto, por el medio, por terceros. Por lo tanto, las 

competencias pueden ir cambiando de contenido de acuerdo con los cambios políticos, 

sociales, económicos, etc. 

 

La OCDE inició en 1997 el programa PISA, para evaluar si al final de la escolarización 

obligatoria se habían adquirido los conocimientos y habilidades esenciales para la 

participación en la sociedad. De aquí derivó el proyecto DeSeCo (Definition and 

Selection of Key Competencies) auspiciado por la OCDE, a partir del cual la mayoría 

de los países miembros de esta organización comenzaron a reformular el currículo 

escolar en torno al concepto competencia, que la Comisión Europea definió en 2004 

como “un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos 

necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo, debiendo ser 

desarrolladas para al final de la enseñanza obligatoria y deberían actuar como la base 

para un posterior aprendizaje a lo largo de la vida” (Gavidia, Aguilar y Carratalá, 2011). 

En opinión de Canals (2008) se trataba de compartir unos objetivos educativos comunes 

que diesen respuesta a las necesidades actuales que emanaban de los cambios 

económicos, sociales, científicos y tecnológicos de los últimos años. 

 

En España, este compromiso se vio reflejado en la aprobación del Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, el cual recogía las siguientes competencias básicas:  

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia matemática. 

• Competencia en el conocimiento y la integración con el mundo físico. 

• Tratamiento de la información y competencia digital.  

• Competencia social y ciudadana.  

• Competencia cultural y artística. 

• Competencia para aprender a prender.  

• Autonomía e iniciativa personal.  
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Esta homogeneización de los sistemas educativos europeos se dirigiría a conseguir tres 

grandes objetivos: el desarrollo personal de los alumnos, su cualificación profesional y 

una mayor cohesión social; todo con el fin de abordar los tres grandes problemas de la 

sociedad europea, tal y como lo concibe Ezquerra (2010). Desde el punto de vista del 

desarrollo personal, se intenta que los futuros ciudadanos estén más comprometidos con 

el sistema democrático. Desde el plano de la cualificación profesional, es necesaria 

mano de obra cualificada para los unos sistemas productivos cada vez más tecnificados. 

Finalmente, desde la cohesión social, se buscaría frenar la segregación producida en el 

mundo laboral como consecuencia de falta de formación (de ahí el hincapié en la 

formación permanente) y por situaciones de desventaja asociadas a situaciones de edad 

y género, al tiempo que se favorecería la participación y la interrelación social y la 

adquisición de valores democráticos (Ezquerra, 2010). 

 

Desde el punto de vista meramente educativo el diseño curricular por competencias se 

justifica, en opinión de Cano (2011), por el intento de potenciar la búsqueda, selección, 

procesamiento, tratamiento, interpretación y apropiación de la información con el fin de 

generar el conocimiento necesario para resolver situaciones problemáticas en una 

sociedad cada vez más incierta y cambiante que demanda ciudadanos competentes en 

los ámbitos social y profesional, lo que requiere de unos saberes pragmáticos e 

integrados en los que la fragmentación, superespecialización o reduccionismo del 

conocimiento no tienen cabida. 

 

A pesar de que, como ya se ha apuntado, el término competencia se haya ligado al 

crecimiento económico, a la eficiencia y rentabilidad, o al rendimiento del trabajo; su 

aplicación al mundo educativo puede dotarlas de un nuevo significado (Pro y Miralles, 

2009). Una redefinición del concepto desde un punto de vista crítico y humanista podría 

tener efectos positivos en la enseñanza, especialmente de la materia de Historia, donde, 

por ejemplo, una educación basada en la competencia social y ciudadana orientaría la 

formación de los alumnos, futuros ciudadanos, hacia la construcción de una sociedad 

más justa e igualitaria, donde los valores democráticos de solidaridad y respeto serán 

parte importante de su personalidad (Trujillo Santana, 2010).  
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Esta posibilidad también aparece en países como México, donde Guzmán y Marín 

(2011), afirman que las competencias representan una posibilidad de cambio en la 

educación, permitiendo avanzar desde una pedagogía de la memorización hacia la 

adopción de una visión centrada en el desarrollo de “mentes competentes” mediante el 

principio de “aprender lo que no se sabe, haciéndolo”. No en vano allí se están 

considerando las competencias como una propuesta para el cambio de las instituciones 

escolares en la sociedad del conocimiento, así como un medio para lograr una 

formación integral y equitativa para toda la vida.  

 

Castillo y Cabrerizo (2010) también asumen que la incorporación de las competencias 

básicas supone una redefinición de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto que 

llega a invertirlo, siendo entonces un proceso de aprendizaje-enseñanza, pues el alumno 

pasa a ser el protagonista de su propio aprendizaje al tiempo que el docente queda como 

un guía u orientador. Ello supone reorganizar metodologías, aprendizajes y evaluación, 

aspecto este último que trataremos posteriormente de forma más detallada.  

 

Dichos cambios en las concepciones de la educación y del proceso de enseñanza-

aprendizaje, basadas en el protagonismo de las competencias básicas, tienen en nuestro 

país firmes defensores y teóricos de nuevos modelos de enseñanza en torno a las 

competencias. Es el caso de Escamilla (2011), quien apuesta por lo que denomina 

enfoque competencial de la programación, que supone dar prioridad a contenidos 

extraídos de la vida para volver a ésta una vez han sido tratados sistemáticamente en el 

aula. El centro lo ocupa la acción, la práctica, considerada no como alternativa a la 

reflexión, sino como continuación natural de la misma. 

 

En esta misma dirección se encaminan Castillo y Cabrerizo (2010), para quienes las 

competencias sólo son definibles en la acción, ya que se necesita de la puesta en 

práctica de un amplio repertorio de recursos (conocimientos, habilidades, actitudes, 

etc.,) para poder comprobar que se es competente. Para estos autores, la característica 

definitoria de las competencias es el contexto. No pueden entenderse sin él, ya que cada 

contexto o situación requiere de acciones diferentes. 
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Escamilla define competencias como un saber orientado a la acción, eficaz, 

fundamentado en conocimientos y valores, y que permite una adaptación ajustada a 

situaciones en diferentes contextos. Para esta autora las competencias se caracterizan 

por la integración, ya que posibilitan y demandan el diálogo entre contenidos de 

distintas materias. El desarrollo de las mismas exige, pues, integrar conocimientos. 

Asimismo, las competencias suponen una apuesta por la funcionalidad de los 

aprendizajes en la medida en que la enseñanza ha de estar contextualizada en 

situaciones cercanas a la vida de los alumnos, permitiendo a estos comprobar que los 

aprendizajes escolares les pueden ayudar a desenvolverse en su medio.  

 

El enfoque competencial del que habla Escamilla ha de partir de los conocimientos de 

base, desglosarlos y analizarlos para volver a integrarlos e incorporarlos al bagaje de 

conocimientos, favoreciendo la evolución del alumno. Por ello se han de trabajar las 

competencias desde las primeras etapas educativas, variando los contenidos a aplicar. 

 

Para el desarrollo en el aula de las competencias básicas, Escamilla se decanta por el 

diseño de proyectos o unidades de trabajo que integren, relacionen y apliquen 

contenidos de distintas materias y muestren su valor funcional, donde las competencias 

sirven como guía para seleccionar los contenidos más significativos de cada área de 

conocimiento. 

 

En este sentido, las competencias básicas cobran gran relevancia desde el punto de vista 

curricular al convertirse en núcleos de referencia que ayudan a interrelacionar los 

diferentes elementos del currículo. Escamilla (2011) sostiene que muchos objetivos han 

de ser entendidos como “competenciales”, es decir, ha de concebirse como 

competencias, necesitando de contenidos oportunos para su desarrollo. Estos contenidos 

serán fundamentalmente procedimentales, pero necesitando de actitudes que los 

promuevan y de conceptos como saber imprescindible para la acción. Las competencias 

básicas también han de vincularse con los recursos metodológicos y tareas de 

aprendizaje para su trabajo y consecución. 
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Sin embargo, aunque parezca que determinados autores tengan claro el significado y el 

alcance de las competencias básicas, la realidad es bien distinta, pudiendo hallarse en la 

bibliografía más dudas que certidumbres en todo lo que rodea a las competencias. En 

suma, éstas no están exentas de problemática, siendo una de sus disputas el empleo del 

concepto mismo al no existir unidad de criterio en cuanto a su definición, lo que 

conllevan o lo que omiten (Pro y Miralles, 2009). 

 

En consonancia con lo dicho, Canals (2008) nos remite directamente al currículo y nos 

recuerda que éste define “competencias” como la aplicación de conocimientos, 

habilidades y actitudes en la resolución de problemas en contextos diferentes. Y son 

“básicas” porque priorizan los aprendizajes estratégicos que posibilitan la adquisición 

de nuevos aprendizajes y también porque se trata de que todo el alumnado alcance las 

competencias necesarias para resolver los problemas cotidianos. 

 

Basándose en esta definición y en los propósitos mencionados más arriba se puede 

concluir que las competencias básicas se caracterizan por los siguientes elementos: en 

primer lugar, persiguen el desarrollo de capacidades más que la asimilación de 

contenidos, si bien estos siempre han de estar presentes, lo que las dota de un carácter 

aplicativo de los aprendizajes, pues una persona “competente” es la que es capaz de 

resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. En segundo lugar presentan 

un perfil de calidad, en cuanto pretenden que la educación dé respuestas a las 

necesidades reales del momento histórico que vivimos; y de equidad, ya que sirve de 

base común a toda la ciudadanía. En último lugar asumen un perfil dinámico e 

interdisciplinar, dada su adquisición de forma progresiva en distintas situaciones y 

contextos, y la inclusión de aprendizajes de distintas áreas y materias (Caballero, 

Diéguez, Grence, Iniesta, Marías y Moralejo, 2007). 

 

La mencionada confusión emanada del término competencias tiene también otros 

frentes de discusión. Uno de ellos es hasta qué punto las competencias básicas, y todo lo 

que se ha argumentado que pretenden, son algo nuevo o ya se encontraba en la teoría 

educativa desde hace tiempo, tal y como se preguntan Guzmán y Marín (2011), y si este 
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modelo será el que definitivamente cambie la realidad de las aulas, pues las anteriores 

reformas educativas no acabaron consolidándose o quedaron en simples cambios de 

terminología pero no de prácticas educativas ni de estructuras organizativas (Cano, 

2011). 

 

En otro orden de cosas, pero dentro de la mencionada problemática que suscitan las 

competencias, éstas parece que no resuelven el problema de sobrecarga de contenidos, 

ya que las competencias no permiten prescindir de los mismos, pues para desarrollar 

una competencia, hay que aprehender una serie de saberes y aprender a aplicarlos. Para 

establecer una educación centrada en competencias hay que indicar los saberes 

asociados a la adquisición y desarrollo de las competencias seleccionadas (Coll y 

Martín, 2006). En este sentido, otro problema que se presenta es la falta de precisión en 

cuanto a qué tipo de procedimientos trabajar en el aula: los de sentido limitado, es decir, 

un mero “saber ejecutar”, o un sentido amplio en el que abordar la capacidad de 

enfrentarse a una situación nueva y compleja movilizando muchos procedimientos 

(Pagès, 2008). 

 

Tampoco se sabe de modo certero cómo afectan las competencias a los demás 

elementos del currículo: contenidos, metodología, evaluación, etc. En este sentido ha 

surgido la duda de si las competencias de la LOE han sustituido o no a los temas 

transversales de la LOGSE. En esta dirección se mueven las aportaciones de Gavidia, 

Aguilar y Carratalá (2011), quienes afirman que lo verdaderamente interesante es saber 

en qué se parecen, en qué se diferencian, en qué se complementan y cómo llevarlas a la 

práctica. Para estos autores se parecen en su intención de aproximar los currículos a la 

realidad del alumnado y de mostrar la funcionalidad de lo que se aprende. Sin embargo, 

varían en tanto en cuanto las competencias tienen un papel mucho más instrumental y 

su adquisición no se circunscribe a una temática, por muy general que ésta sea, sino que 

abarca a la persona, y atienden a un aprendizaje continuado a la largo de toda la vida. 

Por otra parte, aseguran que los contenidos transversales facilitaron el camino hacia las 

competencias al ensanchar los horizontes de los programas curriculares haciéndolos más 

cercanos al estudiante y sus problemas personales y sociales. 
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2.6.2.1.Evaluación de las competencias básicas 

 

Prosiguiendo con los elementos curriculares que se ven afectados por la incorporación 

de las competencias se halla la evaluación, objeto de estudio de la presente 

investigación, por lo que merece un apartado específico. Pro y Miralles (2009), teniendo 

presente la novedad del concepto y su problemática, dudan acerca de cómo podrá 

articularse una educación basada en competencias con los conocimientos y prácticas 

educativas del profesorado que ejerce actualmente. Para ambos autores, los obstáculos 

que se levantan para alcanzar una educación centrada en las competencias pasan, por 

este orden, por la formación del profesorado en los nuevos planteamientos educativos 

que afectan al qué y cómo enseñarlas, la toma de decisiones por parte de las 

administraciones públicas que faciliten su puesta en práctica y, finalmente, la 

modificación de las formas de evaluar y calificar para ser coherentes con las nuevas 

intenciones educativas. 

 

Es, precisamente, en el campo de la evaluación, dada su importancia, donde surgen más 

dudas acerca de qué y cómo evaluar. Si ya se ha especificado que las competencias 

suponen la asimilación de conceptos, procedimientos y actitudes, la evaluación de las 

mismas debe tener presente los tres tipos de adquisiciones aparejadas a las 

competencias, por lo que es necesario desarrollar un sistema de evaluación que permita 

recoger información sobre estos tres tipos de elementos y su movilización de forma 

adecuada (Villardón, 2006; Trujillo Santana, 2010). 

 

Aceptando que las competencias suponen la aplicación de los aprendizajes en la 

resolución de problemas cotidianos en diferentes contextos, su adquisición se demuestra 

“actuando”, por lo que su valoración debe realizarse a partir de las actividades que 

realizan los alumnos, entendiendo aquéllas como lo que el alumnado es capaz de hacer 

en determinadas situaciones. Se necesita, pues, el planteamiento de situaciones verídicas 

que requieran de la actuación activa del alumno ante problemas reales que le permitan 

aplicar sus conocimientos de manera creativa para resolver dichos problemas. En este 

sentido, el empleo del método del caso o el aprendizaje por proyectos y problemas, se 
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muestran como estrategias didácticas idóneas para la evaluación de las competencias 

(Villardón, 2006). 

 

En opinión de Bolívar (2008), las competencias básicas tienen varios grados para su 

realización, por lo que a la hora de evaluarlas se ha de determinar en qué nivel de logro 

se encuentra cada alumno. Para Vázquez y Ortega (2011) esos diversos grados de las 

competencias pueden plasmarse y evaluarse a través de los indicadores de logro o 

dominio, que han de formularse teniendo presente los criterios de evaluación.  

 

Escamilla (2011) coincide con esta propuesta cuando defiende que la evaluación de las 

competencias tiene como referencia fundamental los objetivos y criterios de evaluación 

e indicadores de desempeño, definiendo estos últimos como: “Enunciados que, respecto 

a una o varias competencias dadas, identifican el tipo de guía o patrón de conducta 

adecuado, eficaz y positivo” (Escamilla, 2011, p. 257). 

 

Para Escamilla los indicadores de logro o de desempeño son un elemento clave para la 

evaluación de competencias, pues en ellos se materializan los criterios de evaluación, 

vinculados al desarrollo de las competencias básicas, siendo un referente específico y 

propio de la evaluación por competencias. Los indicadores, afirma, implican evolución 

o desarrollo, mostrando un grado de progreso objetivable, vinculándose con las 

diferentes competencias. 

 

Retomando la idea de implementar nuevas formas de evaluación en el aula, Vázquez y 

Ortega (2011) resaltan como instrumento de evaluación ligado a las competencias 

básicas las rúbricas, que han de formularse a partir de los criterios de evaluación que 

aporta cada materia, pues estos son el referente fundamental para valorar el desarrollo 

de las competencias básicas, como acabamos de apuntar. Sin embargo, ofreceremos una 

explicación mayor de las rúbricas en el apartado correspondiente a instrumentos de 

evaluación.  
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Otras autoras, como Sanmartí (2007), proponen otra serie de actividades para 

comprobar si se saben aplicar diversos saberes a la hora de tomar decisiones en 

situaciones contextualizadas, complejas y distintas a las trabajadas en clase, tales como 

simulaciones o juegos de rol. El problema para esta autora es que la mayoría de pruebas 

de evaluación realizadas en clase evalúan conocimientos de poca relevancia. 

 

Y es que, efectivamente, la implantación de nuevos marcos normativos y de nuevos 

modelos curriculares no facilita por sí solos que el profesorado modifique sus modelos, 

hábitos y técnicas de evaluación ni amplíe su objeto más allá de la comprobación de la 

cantidad de conocimientos adquiridos, tal y como ya ocurriera con las capacidades 

indicadas por la LOGSE (Alfageme y Miralles, 2009). 

 

Para que ello pueda ser salvado en la medida de lo posible, una de las últimas 

propuestas para la evaluación de competencias es la ofrecida por Canals (2011). Para 

esta experta la evaluación de competencias ha de centrarse en la comprobación del 

modo en que se resuelven los problemas planteados, en la manera en la que se activan y 

transfieren los conocimientos necesarios para dicha solución. 

 

Canals propone una secuencia para la evaluación de la competencia social y ciudadana 

que, entendemos, podría hacerse extensiva al resto de competencias. La secuencia está 

compuesta por tres fases. La primera trata de explicitar los conocimientos previos de los 

alumnos con el fin de detectar percepciones y resultados de vivencias y experiencias 

personales. En una segunda fase se trataría del mero desarrollo de situaciones ordinarias 

de aprendizaje en las que la evaluación alcanzaría esa faceta formativa en la medida en 

que el profesor comprobase los aciertos y errores de los alumnos y les enseñase a 

gestionarlos. Finalmente, la tercera fase consistiría en la reproducción de situaciones y 

problemas lo más parecidos posibles a la realidad, con la intención de comprobar cómo 

los alumnos ponen en práctica los conocimientos adquiridos. Otra necesidad imperiosa, 

si se quieren evaluar las competencias, es la de variar las técnicas e instrumentos de 

evaluación, apostando la autora por la observación y la autoevaluación, esta última, 
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además, como medio para posibilitar la competencia de aprender a aprender, ya que el 

alumno aprende a raíz del reconocimiento de sus propios aciertos, errores y lagunas. 

 

Esta propuesta de Canals sigue la senda abierta anteriormente por otros autores como 

Alonso (1991), Coll (1993) o Villa (2004), que, siguiendo las estrategias de Ausubel 

(1976), hablaban de aprendizajes significativos y métodos de enseñanza motivadores, 

comenzando por la comprobación de lo que el alumnado ya sabe para, posteriormente, 

trabajar tareas relacionadas con los intereses del alumnado y generalizar los 

aprendizajes alcanzados al contexto real. Por tanto, anteriormente a la promulgación de 

la LOE y la aparición de las competencias básicas, ya existían investigaciones y 

propuestas desde los ámbitos pedagógicos, psicológicos y didácticos que siguen 

mostrando que hay un camino para que los alumnos aprendan y aprendan bien, y que 

existe un camino para evaluar si realmente lo que han aprendido les sirve para la vida. 

 

Precisamente, relacionada con la competencia transversal de aprender a aprender han 

surgido otras propuestas de evaluación que tienen que ver con ésta y que, dado su 

carácter, ayudarían a los alumnos en la adquisición de las demás y en el aprendizaje de 

las distintas materias. Coll, Mauri y Rochera (2012) sugieren un conjunto de principios 

guía para hacer de la evaluación un contexto propicio que ayude al alumno a ser un 

aprendiz competente, buscando como fin último permitir al alumno responsabilizarse 

activamente de su aprendizaje. Los mencionados principios son: 

a. Plantear una práctica de la evaluación que fomente la implicación y responsabilidad 

del alumno en el logro y mejora del propio aprendizaje. 

b. Ofrecer a los alumnos suficientes situaciones de evaluación para que les sea posible 

adquirir y utilizar la competencia de aprender a aprender de manera cada vez más 

autónoma. 

c. Plantear a los alumnos situaciones de evaluación que contemplen tanto momentos 

anteriores como posteriores a la evaluación propiamente dicha, con el fin de que 

puedan desempeñar la competencia de modo complejo tomando en consideración el 

conjunto de los elementos que configuran el uso efectivo de la misma. 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM                                              

 

 85 

d. Proporcionar en cada uno de los momentos de la situación de evaluación 

oportunidades para compartir con los alumnos criterios de desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender y promover actuaciones progresivamente más 

competentes. 

e. Dar suficiente información y orientación sobre el grado de desarrollo de la 

competencia en cada uno de las actuaciones de los alumnos, de modo que puedan 

utilizarla para mejorar el nivel de logro de dicha competencia. 

 

En este sentido, Castillo y Cabrerizo (2010) defienden el empleo de la autoevaluación 

de los propios discentes como técnica que ayude a desarrollar la competencia de 

aprender a aprender, en la medida en que la autoevaluación incide sobre el aprendizaje 

autónomo del alumnado e implica que reflexione sobre su propio proceso de 

aprendizaje, ayudándolo a asumir responsabilidades, a tomar conciencia de lo que se 

hace y como forma de motivación; todo con el fin último de mejorar.  

 

Vista la nebulosa conceptual y de aplicación que rodea a este nuevo elemento del 

currículo, sólo el tiempo dirá si Pro y Miralles (2009) están en lo cierto cuando afirman 

que cualquier reforma educativa termina siendo lo que creen, piensan y hacen los 

profesores en sus aulas y en sus centros, y eso es precisamente lo que nos proponemos 

averiguar con este trabajo de investigación.  

 

2.6.3. Las competencias básicas en la materia de Historia en ESO 

 

Aunque ya se ha comentado el carácter transversal de las competencias básicas, a juicio 

de Ezquerra (2010) la materia de Historia se encuentra íntimamente relacionada con la 

competencia social y ciudadana, esencial para el logro de uno de los tres objetivos 

básicos del sistema educativo: la cohesión social. Esto justifica la finalidad y la 

importancia de la materia en los currículos, unos currículos que se organizan de forma 

cronológica. 
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A la pregunta de por qué o para qué se estudia Historia, este mismo autor responde que 

para que los alumnos sean competentes en sus comportamientos cívicos. La materia 

debe permitir que los alumnos sean competentes para hacer frente a los retos que el 

contexto social en el que viven les plantea: 

 

La Historia, junto a otras materias de las Ciencias Sociales, debe facilitar el 

aprendizaje de los conocimientos, destrezas y valores que son las herramientas que 

facilitarán el éxito del ciudadano en sus relaciones con otras personas y con su 

contexto social (Ezquerra, 2010, p. 5). 

 

Y es que la Historia es la herramienta que permite comprender cómo se ha formado la 

realidad social en la que nos desenvolvemos actualmente, siendo los contenidos de la 

misma aquello que permite entender e interpretar la realidad actual. Para ello, los 

currículos han de contar con un grupo de contenidos encaminados a ofrecer una 

explicación de la realidad en la que se desarrolla la vida de los alumnos. Para el autor es 

necesario dotar a los alumnos de la capacidad de percibir las relaciones entre pasado y 

presente, lo que él llama contextualizar, por lo que no basta con explicar historia 

siguiendo los criterios de causalidad. 

 

Sin embargo, en opinión de Ezquerra (2010) en los últimos años la realidad parece la 

contraria. Utilizando como escudo la atención a la diversidad o el fracaso escolar, 

cobran protagonismo los contenidos conceptuales, que se simplifican, y las destrezas 

quedan reducidas a los procesos más elementales, quedando la historia reducida al 

recuerdo y reverberación. 

 

Llegados a este punto, autoras como Alves (2004) coinciden en manifestar que el 

trabajo por competencias tiene como objetivo colocar la enseñanza de la historia al 

servicio de la comprensión del presente. La mera memorización presenta la historia 

como un relato fijo del pasado, colocando al estudiante en una posición pasiva hacia el 

saber, cuando la realidad es dinámica. 
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Para superar esta visión de la materia, Barca (2004) sostiene que una enseñanza 

orientada a la consecución de las competencias básicas en la asignatura de Historia 

requeriría tres condiciones básicas: 

• Uso e interpretación de fuentes, lo que facilita herramientas intelectuales esenciales 

para explicar e intervenir en la realidad del alumnado. 

• Avanzar hacia una comprensión contextualizada, que supone entender situaciones 

sociales en tiempos y lugares diferentes, relacionar pasado, presente y futuro, y 

generar nuevas hipótesis de investigación y conocimiento. 

• Facilitar la comunicación, que se traduce en el hecho de que los alumnos sean 

capaces de ofrecer su propia interpretación de los hechos a través de los medios de 

comunicación actualmente disponibles.  

 

Las mencionadas condiciones se sitúan muy cerca de la propuesta que lanza Canals 

(2013) para el trabajo de las competencias básicas en las materias de Ciencias Sociales. 

Para esta autora, el aprendizaje de las competencias básicas no es compatible con 

metodologías tradicionales, por lo que hay que apostar por un claro cambio 

metodológico que favorezca métodos y estrategias activas que fomenten la actuación 

autónoma del alumnado, empezando por el uso de técnicas de adquisición y manejo de  

información. También es necesaria la implementación de métodos de enseñanza que 

pongan al alumnado frente a situaciones prácticas que requieran de conocimientos, 

habilidades y actitudes para poder responder positivamente, no sin antes haber pasado 

por un proceso de meditación y razonamiento para llegar a las posibles soluciones, lo 

que ayuda al desarrollo del pensamiento crítico de los discentes. 

 

En consonancia con lo expuesto, y retomando el hilo que nos lleva a la naturaleza de los 

contenidos a tratar en el aula en la materia de Historia, Trepat y Alcoberro (1994) ya 

defendieron la importancia de los procedimientos como el método eficaz para el 

aprendizaje y el crecimiento de las competencias básicas, restando peso a los contenidos 

conceptuales. La naturaleza de los contenidos procedimentales se refiere al “saber 

hacer”, a estrategias cognitivas para obtener conocimiento a partir del aprendizaje de 

diversas técnicas caracterizadas por un sistema observable de acciones ordenadas y 
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orientadas o a uno o a varios objetivos de conocimiento históricos, tales como el 

aprendizaje del vocabulario histórico, el tratamiento de fuentes para obtener 

información, o la identificación de causas y consecuencias en el marco de una 

explicación provisional. 

 

Volviendo a las tesis de Ezquerra (2010), el currículo de la LOE mantiene la tradicional 

división en grandes etapas y éstas están distribuidas por cursos, para los cuales hay 

planteado un conjunto de conocimientos organizado en torno a enunciados muy 

generales que se corresponde con grandes fases, culturas o fenómenos. 

 

También aparece un apartado de contribución de la materia a la consecución de las 

competencias básicas, que intenta unir los objetivos, con los contenidos y los criterios 

de evaluación. Para Ezquerra estas novedades no permiten hablar de cambio, pero sí de 

una mayor eficiencia a la hora de abordar el currículo desde las programaciones de aula.  

 

La historia, además de facilitar el manejo de la cronología histórica y de los elementos 

de causalidad que sirven para explicar los cambios históricos relevantes, debe también 

permitir entender cómo se ha formado el presente, favoreciendo así la comprensión del 

contexto en el que vive el alumno, posibilitando su inclusión y dirigiendo sus acciones 

hacia la mejora de esa sociedad.  

 

Para concluir con este apartado, expondremos nuestro punto de vista acerca de la 

contribución de la materia de Historia para la consecución de las competencias básicas, 

una visión más amplia que la expuesta por Ezquerra. Redundando nuevamente en el 

carácter transversal de las distintas competencias, en el sentido de que una competencia 

puede ser trabajada desde diferentes materias y que desde una única materia se pueden 

adquirir varias competencias; en el ámbito de la materia de Historia, ésta contribuye de 

manera especial a la adquisición de las siguientes competencias básicas, lo que no 

quiere decir que el resto de competencias no puedan ser alcanzadas desde esta 

asignatura, sino que no están tan directamente relacionadas con aquélla: 
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• La competencia social y ciudadana. El conocimiento sobre la evolución y 

organización de las sociedades, de sus logros y de sus problemas es un objetivo 

central de la materia. Su asimilación por parte de los alumnos les dotará de una 

autonomía válida para desenvolverse socialmente; del mismo modo que la 

comprensión de las acciones humanas del pasado les proporcionará importantes 

habilidades sociales (empatía, asertividad, etc.) así como el acercamiento a 

diferentes realidades sociales, ya sean presentes o pasadas, o la valoración de las 

aportaciones de diferentes culturas. 

• La competencia cultural y artística se relaciona con las manifestaciones del hecho 

artístico, incluidas en  las clases de Historia a través de las aportaciones de la 

Historia del Arte. El fin es conseguir que los alumnos adquieran destrezas de 

observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para 

el análisis, gusto y conservación del patrimonio cultural. 

• La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos 

sociales e históricos contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión de 

información, elemento imprescindible en una buena parte de los aprendizajes de la 

materia. Concretamente se centra en el trabajo con tablas, gráficos, mapas, etc. Así 

como la aplicación de las TIC en el tratamiento de estas fuentes de información. 

• La competencia en comunicación lingüística puede ser adquirida mediante el empleo 

de diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la 

disertación y la argumentación de ideas.  

• La competencia de aprender a aprender puede tratarse cuando se favorece el 

desarrollo de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

• La competencia autonomía e iniciativa personal puede ser abordada al favorecer el 

desarrollo de iniciativas de debates, trabajos individuales o en grupo tendentes a 

idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos 

con los alcanzados y extraer conclusiones. 
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Llegados a este punto, debemos de reflexionar acerca de un asunto del que no hemos 

encontrado información en la bibliografía consultada. La cuestión parte de que entre las 

competencias básicas que deben ser evaluadas (también en Historia) hay algunas que es 

posible que no hayan sido nunca evaluadas en el contexto de esta materia: la 

competencia en las TIC y el aprendizaje de una segunda lengua. La pregunta es ¿cómo 

casar la evaluación de la Historia con la adquisición de competencias relativamente 

“nuevas” que van más allá de otras en las que se emplean otras operaciones cognitivas 

(tablas, gráficos, mapas, resolución de problemas, etc.? Una posible salida a esta 

cuestión podría encontrarse en el modelo finlandés, donde la apuesta por el aprendizaje 

en el uso de las TIC, a través de ordenadores y teléfonos móviles, tiene como finalidad 

que los alumnos sepan utilizar correctamente las ventajas de las nuevas tecnologías a 

través de sus diferentes herramientas7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7Véase “Finlandia inventa una escuela para la 'generación iPad'”, en 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/06/union_europea/1273164512.html, y 
http://aquevedo.wordpress.com/2010/07/18/la-educacin-en-finlandia-los-secretos-de-un-
xito-excepcional/ consultados el 5 de septiembre de 2013.  
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2.7. Instrumentos de evaluación del aprendizaje 

 

Enlazando con el apartado anterior de este trabajo, hemos hecho mención, siguiendo la 

bibliografía consultada, a la necesidad de emplear nuevos y variados instrumentos de 

evaluación para dar una respuesta positiva al aprendizaje por competencias básicas. 

Juzgamos por ello imprescindible dedicar un capítulo específico a las herramientas 

empleadas para valorar el aprendizaje de los discentes, especialmente al examen escrito, 

que ha sido históricamente el instrumento empleado casi en exclusiva para evaluar a los 

alumnos. 

 

Si, como anteriormente se dijo en otras secciones de esta investigación, la evaluación es 

un proceso que consta de recogida de información, análisis de la misma en base a unos 

criterios, juicio derivado de ese análisis y posterior acción en consonancia con la 

decisión tomada, queda patente la necesidad primigenia de recabar la información que 

nos llevará a la acción última.  

 

Sin embargo, debe quedar claro que la información acumulada tiene un claro fin 

didáctico y pedagógico: la ayuda a los alumnos para progresar en su aprendizaje: 

 

Los profesores necesitan información sobre lo que los alumnos saben y no saben, y 

el porqué de sus dificultares y errores. He aquí donde reside la importancia de la 

evaluación dentro del proceso educativo. La evaluación debe de informar del grado 

en que los alumnos alcanzan los aprendizajes y las razones por las que no los 

alcanzan (Villa Arocena y Alonso, 1996, p. 273).  

 

A fin de conseguir la información necesaria los profesores disponen de un amplio 

abanico de técnicas  e instrumentos de evaluación. Para Castillo y Cabrerizo (2003) las 

técnicas permiten responder a la pregunta de cómo se va a evaluar, pues son los 

procedimientos por los que se llevará a cabo la evaluación. Los instrumentos, por su 
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parte, aclaran el enigma de con qué se va a evaluar, ya que es el objeto o soporte físico a 

través del cual se obtendrá la información. Así, por ejemplo, el uso de la técnica de 

observación sistemática puede llevarse a cabo mediante un diario de clase, listas de 

cotejo, escalas de observación, etc. La técnica de analizar las producciones escritas de 

los alumnos se traduciría en la corrección de sus cuadernos de clase, trabajos, etc. 

 

El problema se halla en la decisión respecto a qué instrumento utilizar para recoger la 

información. Y no resulta una decisión menor si se tiene en el horizonte la pretensión de 

que la escuela no siga siendo el lugar de selección de las élites rectoras de la sociedad, 

incluso en los países democráticos. En este sentido, las técnicas e instrumentos de 

evaluación tienen una importancia mayor de lo que a primera vista pudiese parecer. La 

elección de un determinado instrumento u otro promoverá en mayor o menor medida los 

aprendizajes significativos, favorecerá o dificultará el suspenso, la repetición de curso, 

el fracaso escolar y el abandono, así como hará posible la igualdad de oportunidades 

educativas al reconocer la diversidad existente en las aulas (Camilloni, 1998).  

 

Pero, a nuestro parecer, el empleo de una variada gama de técnicas e instrumentos de 

evaluación tiene otro importante papel, y es el de intentar trabajar, a través de ellos, 

todos los contenidos propios de la materia de Historia que, a su vez, han de poner a 

prueba los aprendizajes y las competencias básicas a las que esta asignatura contribuye.  

 

El camino para ofrecer una respuesta satisfactoria a esa diversidad del aula, que se 

traduce en las distintas maneras y diferentes momentos en los que los alumnos 

aprenden, y a la promoción de aprendizaje significativos, que en el sistema educativo 

actual están encaminados a la adquisición y desarrollo de las competencias básicas y a 

la correcta movilización de los tres tipos de contenidos que conllevan (conocimientos, 

habilidades y actitudes) (Villardón, 2006), es el empleo de la más múltiple, variada y 

rigurosa gama de técnicas e instrumentos de evaluación posible.  Ello se hace más 

patente en el caso de las Ciencias Sociales, una rama del conocimiento que supone una 

mezcla intrincada de comprensión de hechos, la lectura de mapas, análisis de fuentes 

documentales, actitudes y valores (Wragg, 2003). 
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Ante el variado abanico de instrumentos de diferente carácter, alcance y función 

(pruebas escritas y orales, pruebas de observación de procesos y de producciones, etc.), 

e1 dilema que se ha de resolver vuelve a ser el de su adecuada selección y organización. 

Cada uno de ellos, tomado aisladamente, es insuficiente para obtener información sobre 

el aprendizaje de los alumnos, como se acaba de comentar. E1 diseño del proceso de 

evaluación exige, pues, la combinación de instrumentos diversos para obtener una 

cobertura adecuada, por lo que el éxito de la evaluación se halla en la justa combinación 

de diferentes instrumentos, el momento propicio de su administración y un acertado 

análisis e interpretación de sus resultados (Camilloni, 1998). 

 

Semejante coyuntura acerca de la importantísima decisión de los instrumentos de 

evaluación a emplear en el aula no queda huérfana, sin embargo, de orientaciones 

acerca de la mejor elección. Es el caso de Eisner (1993, pp. 226-232, citado por López e 

Hinojosa, 2000), quien plantea algunos principios a tomar en cuenta para la selección de 

instrumentos de evaluación: 

• Reflejar las necesidades del mundo real, aumentando las habilidades de resolución 

de problemas y de construcción de significado. 

• Mostrar cómo los estudiantes resuelven problemas y no solamente atender al 

producto final de una tarea 

• No debe ser limitada a ejecución individual ya que la vida requiere de la habilidad 

de trabajo en equipo. 

• Permitir contar con mas de una manera de hacer las cosas, ya que las situaciones 

de la vida real raramente tienen solamente una alternativa correcta. 

• Promover la realización de tareas que requieran el uso inteligente de las 

herramientas de aprendizaje. 

• Requerir que los estudiantes comprendan el todo, no sólo las partes. 

• Permitir a los estudiantes escoger una forma de respuesta con la cual se sientan 

cómodos. 
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En opinión de Camilloni (1998) un programa de evaluación y cada uno de los 

instrumentos de evaluación que lo integran deben cumplir con ciertas condiciones. 

Mencionaremos aquí algunas de ellas:  

• Debe permitir evaluar los aprendizajes que la institución y el o los docentes 

esperan que los alumnos desarrollen.  

• El instrumento, aunque siempre haga una lectura parcial de lo aprendido por los 

alumnos, debe proponerse registrar no sólo los éxitos y fracasos sino también el 

origen de esos fracasos.  

• El instrumento debe presentar el grado de organización suficiente para que la 

apreciación que efectúa del aprendizaje permita desprender algunas conclusiones 

acerca del desempeño presente y futuro del alumno, en cuestiones específicas pero 

también con visión integral.  

 

A pesar de todo, basándonos en nuestra experiencia profesional, el problema no se halla 

tanto en el tipo de instrumento a utilizar, que también, como en el peso o importancia 

que el mismo tiene a la hora de traducir los resultados de las evaluaciones en 

calificaciones, cuestión que trataremos más detalladamente en el apartado específico de 

análisis de programaciones docentes. 

 

Esta última afirmación está íntimamente relacionada con otro aspecto a valorar dentro 

de la evaluación de los aprendizajes y de los instrumentos que se utilizan para ello. 

Tiene que ver, concretamente, con las ideas o convicciones que poseen los docentes 

acerca del aprendizaje y evaluación del alumnado, y la mejor manera de recoger o 

demostrar dicho aprendizaje. En un capítulo concreto dentro de esta investigación 

abordaremos ampliamente el tema de las concepciones de los profesionales de la 

enseñanza sobre el tema en cuestión. 

 

Con todo, previamente, consideramos menester tratar de manera más profunda la 

realidad que rodea al instrumento de recogida de información más importante: el 

examen (Insa, 2009). 
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2.7.1. El examen en la evaluación tradicional 

 

La historia y características de los exámenes como principal y casi único instrumento de 

evaluación han sido ampliamente expuestas por Merchán en sus diferentes trabajos 

(2001, 2005, 2007 y 2009), donde apunta a que el examen constituye, junto con la 

explicación del profesor y el trabajo del alumnado, gran parte de la dinámica de las 

clases, siendo el protagonista y convirtiéndose en un referente que modifica la actividad 

del aula: 

 

La relevancia que adquiere la calificación de los alumnos, mediante el examen u 

otros instrumentos de recogida de información, impregna lo que acontece en el 

interior de las aulas y en buena medida articula la vida de sus protagonistas 

(Merchán, 2005, p. 119). 

 

Los orígenes del examen se remontan al periodo medieval, cuando se empleaba como 

prueba de selección para los nuevos profesores que se incorporaban a las universidades, 

docentes que debían demostrar el dominio del oficio al que iban a dedicarse. Esta 

concepción del examen, entendido como diálogo o discusión entre maestros y 

compañeros en el que el aspirante debía demostrar sus habilidades para el desempeño de 

una profesión, se prolongó hasta el siglo XIX, cuando fue sustituido por el examen oral, 

donde el examinando debía de responder a preguntas de un tribunal y manifestar así el 

conocimiento adquirido sobre las materias de estudio (Merchán, 2009). 

 

La extensión del examen en la Universidad y en la enseñanza secundaria se produjo a 

finales del siglo XIX e inicios del siglo siguiente como consecuencia de dos factores. El 

primero fue la necesidad de acreditar la posesión de determinados conocimientos para 

obtener un título que daba acceso a un puesto de trabajo con una remuneración 

determinada en función de dicho título. El segundo fue la extensión de pruebas de 

acceso en las propias universidades y en las enseñanzas de bachillerato como 

consecuencia del acceso a la educación de mayores cotas de población. Esta 

masificación de la enseñanza y la extensión del examen a la escuela primaria hicieron a 
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su vez inviable el examen oral, favoreciendo las pruebas escritas (Merchán, 2009). 

 

De este modo, a lo largo del siglo XX el examen escrito se asentó como mecanismo de 

evaluación preferente en todos los niveles del sistema educativo con motivo de las 

capacidades que se le asignaban de selección de los mejores basándose en criterios de 

rigor y objetividad. Y, a pesar de las críticas recibidas, en los últimos tiempos el examen 

escrito parece cobrar más fuerza debido a la gran demanda de títulos escolares y la 

medición del rendimiento académico de los alumnos a través de valores cuantitativos 

(Merchán, 2009). 

 

La buena reputación que continúan gozando los exámenes, como se acaba de apuntar, se 

debe a su supuesto carácter neutral, sostenido por las bases del mérito, la capacidad e 

igualdad de oportunidades (Stobart, 2010).  

 

Como se ha vislumbrado líneas arriba, esta relevancia viene impuesta, en parte, por la 

importancia social que se le concede a los exámenes. Estos se han convertido en el 

mecanismo utilizado por la propia administración pública para la concesión de títulos, 

títulos que dan acceso a puestos de trabajo y, mediante estos, a un determinado status 

socio-económico; todo en función de una determinada cantidad y tipo de conocimientos 

(Merchán, 2001). 

 

Esta realidad ha hecho posible que el aprendizaje de las materias del currículo se centre 

en la adquisición de los conocimientos necesarios para acceder al título y en la 

comprobación de la posesión de dichos conocimientos, es decir, en los exámenes. Así 

pues, no es de extrañar que la preocupación de los alumnos se centre en la preparación 

para la superación de los exámenes. Las clases y el estudio de las distintas materias del 

currículo se enfocan a ello: “Puesto que para los alumnos el aprendizaje tiene como 

objetivo aprobar los exámenes, el estudio y preparación de la asignatura se orienta a 

responder al tipo de preguntas habituales en los exámenes” (Merchán, 2001, p. 6). 
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En consecuencia, la evaluación entendida como examen se distorsiona y se sobrevalora, 

convirtiéndose la realización de este tipo de pruebas en el embudo de un tornado 

alrededor del que todo gira y acaba absorbiendo, influyendo tanto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que los alumnos, los docentes y la sociedad creen que los 

resultados de los exámenes son importantísimos, y sus acciones se guían por esa 

importancia percibida. Así, los alumnos actúan en función de lo que consideran que es 

importante para el profesor y adaptan sus estrategias de aprendizaje al éxito en los 

exámenes, aunque sean mecánicas y repetitivas. Las consecuencias para el aprendizaje 

son poco saludables, porque estudian una materia en función del examen y se piensa 

que se domina el contenido si se aprueba; esto mismo piensan los profesores: si las 

respuestas han sido satisfactorias, dominan el contenido y la actuación docente ha sido 

la correcta (Barberà, 2003). 

 

Esta aseveración cobra todo su sentido cuando se observan los modelos de enseñanza 

tradicionales que todavía imperan en las aulas, unos modelos en los que el aprendizaje 

se entiende como acumulación de la información que emana del profesor y la 

evaluación es la comprobación de que el alumno asimila (repite) las explicaciones del 

docente. En este escenario no preocupan los procesos de formación del pensamiento, 

sino el resultado, que se transforma en una nota que “objetiva” la calidad de la respuesta 

y la capacidad de aprender. Si la calificación es positiva se da por bueno que el saber 

adquirido es para siempre (Álvarez Méndez, 2010). 

 

El hecho de que cuente sólo el resultado conlleva dos nefastas secuelas para el 

aprendizaje a criterio de Perrenoud (2008): la preparación rápida y superficial del 

examen, y el empleo de trampas para superarlo; todo para obtener beneficios tangibles y 

a corto plazo. 

 

En el caso de la asignatura de Historia, la preponderancia de los exámenes se traduce en 

la mera memorización de informaciones sobre hechos históricos, cuestión que viene 

determinada por varias razones. Primeramente, por el limitado tiempo que tienen los 

estudiantes para la realización de la prueba, generalmente una hora. En segundo lugar, y 
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debido al carácter individual del examen, la cantidad de los mismos que los profesores 

han de corregir, por lo que también limitan el número de hojas. Merchán (2001) estimó 

en su momento que la cantidad de folios que debe de leer un profesor para corregir y 

calificar a los alumnos a lo largo de un curso se sitúa alrededor de los 2100. Asimismo, 

Perrenoud (2008) nos recuerda que no sólo la corrección de los exámenes absorbe 

tiempo a los profesores, sino también su preparación, administración en el aula, su 

recogida y el hecho de devolverlas y comentarlas con los alumnos, sobre todo cuando se 

acerca el final de la evaluación. 

 

Finalmente, aunque no por ello menos importante, los docentes buscan criterios 

objetivos para justificar sus calificaciones ante posibles reclamaciones de los alumnos, y 

esto, en el asunto que nos ocupa, tiene especial relevancia, debido a que la propia 

naturaleza de la materia de Historia la aleja de la exactitud matemática. La solución que 

se ha encontrado para dotar de mayor objetividad a las correcciones es la utilización de 

pruebas objetivas o preguntas cortas en clara alusión a los contenidos del manual o de 

los apuntes dados por el profesor, que son tenidos como claro referente de la 

contestación. Este tipo de ejercicios también son bien vistos por el alumnado, ya que 

son más fáciles de preparar y superar, pues muchas veces sólo conllevan memorización. 

El claro ejemplo que nos pone Merchán (2009) es el paso que se ha seguido del antiguo 

comentario libre de un texto histórico, sustituido por cuestiones alusivas al texto, al 

actual ejercicio de preguntas en las que el texto queda como pretexto. 

 

No obstante, las pruebas objetivas presentan una serie de deficiencias, entre las que se 

encuentra la visión positivista del conocimiento que evalúan, al que otorgan un valor 

instrumental, no prestando atención a los procesos de aprendizaje. Sus enunciados 

requieren una respuesta tan precisa que no dan pie a interpretaciones ni a respuestas no 

controladas o previstas de antemano, quedándose sólo en niveles de conocimiento 

esenciales y mostrándose prácticamente inoperantes cuando el objeto es el pensamiento 

crítico o creativo: 

 

La evaluación centrada en técnicas tradicionales o de tipo test no llega a niveles de 

pensamiento complejo ni a habilidades mentales superiores. Se pone la atención en 
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ocupaciones que requieren y premian la memoria más anecdótica, el recuerdo 

parcelado sobre lo inmediato, la repetición automática (Álvarez Méndez, 2008, p. 

60). 

 

Así las cosas, la elección de un determinado tipo de preguntas de fácil corrección, 

preguntas que reclaman un determinado tipo de capacidades cognitivas a trabajar y 

desarrollar, fundamentalmente conocimientos memorísticos, impide el desarrollo de las 

competencias intelectuales que pueden potenciar la formación histórica (Merchán, 

2001). A su vez, estos ejercicios que toman como base las afirmaciones que se 

encuentran en el libro de texto o en los apuntes, alejan a las aulas de las discusiones o 

disyuntivas de asuntos de actualidad que pueden ser objeto de comentario en clase pero 

que no aparecen en el libro, y tienen como consecuencia el enquistamiento del esquema 

de las clases de Historia, que apenas han variado con respecto a las de hace un siglo: 

preguntas a los alumnos seguidas de una lección magistral llena de nombres, 

acontecimientos y fechas, muchas veces de la historia nacional (Merchán, 2005). 

 

Todo lo anterior influye en el tipo y en el concepto de conocimiento que se maneja en 

las aulas, un conocimiento que ha de ser fácilmente medible y cuantificable. En 

consecuencia, y haciendo hincapié en ideas vistas líneas arriba, López Facal (1997) y 

Santos Guerra (2003) comparten la posición de que, si efectivamente se entiende 

evaluación como medición de los resultados, valorando así su carácter terminal, es 

lógico que se necesiten medios objetivos para poder evaluar, ya que son más justos a la 

hora de medir el aprendizaje logrado, por ello los exámenes suelen prescindir de 

elementos cualitativos. Por tanto, se entiende que se tiene éxito escolar cuando se 

aprueba y no cuando se aprende, marginando también el hecho de si los supuestos 

conocimientos adquiridos perduran o se borran rápidamente, por lo que el largo plazo 

no existe, ahondando de esta forma en la idea de Perrenoud (2008) vista anteriormente.  

 

Esta manera de entender la evaluación centra la misma en lo que el alumno no sabe, en 

vez de en lo que sabe y conoce para que le sirva como estímulo, y donde se entiende la 

recuperación de la materia no superada como la mera repetición de exámenes (Castillo y 

Cabrerizo, 2003). De este modo, el conocimiento objeto de examen es un conocimiento 
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cerrado que no admite discusión o duda, por lo que se hace necesario que sea fácilmente 

asequible por los alumnos y fácilmente trasmitido por los docentes, por lo que priman 

los pequeños datos, que en el caso de la materia de Historia hacen referencia a nombres, 

fechas o hechos, para de esta forma simplificar el conocimiento (Merchán 2009), tal y 

como ocurrió en  el caso de Estados Unidos, donde los estudios de Haney (1984, citado 

por Merchán, 2001, p. 14) subrayaron que en la enseñanza primaria de aquel país, la 

mayoría de preguntas de los exámenes se centraban en informaciones relacionadas con 

hechos y no abarcaban otras operaciones intelectuales de mayor nivel. 

 

La evaluación centrada en los exámenes no sólo distorsiona el conocimiento desde el 

punto de vista de las capacidades cognitivas que demanda, sino que también se debe 

tener presente que los ejercicios que conforman las pruebas escritas actúan como un 

resumen de los contenidos de cada materia, procediendo de esta manera como filtro de 

los conocimientos que formarán parte del acervo cultural de los alumnos, ya que lo que 

entra para el examen es lo que posee valor y lo que se queda fuera carece de interés y 

deja de prestársele atención, dirigiendo los esfuerzos a lo que se considera importante y 

se marginan o discriminan otra serie de conocimientos y el valor intrínseco de los 

contenidos de aprendizaje queda al margen (Álvarez Méndez, 2008). 

 

Esta distorsión de la evaluación como consecuencia del peso de los exámenes en la 

misma lleva a Álvarez Méndez (2008) a afirmar que en la escuela no se evalúa, se 

examina, y mucho, llegando a confundirse evaluación continua y formativa con examen 

y la función acreditativa que estos conllevan, propia de la evaluación sumativa, es decir, 

la calificación. En verdad se trata de dos cosas diferentes, ya que la evaluación es un 

proceso que se realiza para aprender y conocer algo, y el examen una acción puntual, un 

mero instrumento de evaluación que, tal y como está planteado, sólo es válido para 

confirmar saberes o ignorancias, y no para conocer cómo avanza el proceso de 

aprendizaje, que, es más, se ve dificultado por la continua perversión a la que se ve 

sometido el sentido de la evaluación, que pasa de ser un ejercicio de aprendizaje para 

convertirse en un aprendizaje para sobrevivir al ejercicio de la evaluación (Álvarez 

Méndez, 2003). 
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Dicha confusión entre evaluación continua y realización permanente de exámenes 

conduce a lo que Barberà (2003) denominó rutinas de evaluación, que no es más que la 

presentación continuada, prueba tras prueba, de enunciados iguales o muy similares que 

llevan a la respuesta automática por parte de los alumnos al poder predecir la extensión, 

estructura y contenido de las pruebas. Se produce de esta manera la automatización de 

determinados patrones de conducta estereotipados que se repiten una y otra vez, pero 

que ahorran tiempo, esfuerzo y logran cierto nivel de éxito. De este modo, se deja de 

lado algo importante para que los aprendizajes sean significativos y perdurables en el 

tiempo, y es su generalización en diferentes contextos y situaciones. 

 

Esta simplificación del conocimiento tiene, sin embargo, implicaciones más allá del 

desarrollo diario de las clases, llegando hasta el mismo marco legislativo. Michel 

Young (1971, citado por Merchán, 2001, p. 15) señalaba que “en el proceso de 

construcción de las disciplinas escolares se fueron seleccionado aquellos tipos de 

conocimiento que pudieran ser objetivamente evaluables”. Conforme se iba 

universalizando la educación y ésta se constituía en un instrumento de promoción 

social, y el examen actuaba como herramienta de selección y control de los más aptos, 

en la configuración del currículo se fueron imponiendo los conocimientos que tenían las 

mejores condiciones para ser objeto de examen, en perjuicio de otros.  

 

Por consiguiente, la influencia del examen y el tipo de conocimiento que permite 

trasmitir intervienen hasta en la propia conformación de los currículos escolares, 

formando una especie de círculo vicioso del que es difícil escapar, ya que las pautas 

legales hacen hincapié en un tipo de contenidos que, a su vez, requieren las 

características y condiciones en las que se desarrollan los exámenes.  

 

Precisamente, dos de los objetivos de la presente investigación se centran en conocer 

qué marcan las disposiciones curriculares respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la materia de Historia en el 4.º curso de ESO en la Región de Murcia, y saber hasta 

qué punto los exámenes de dicha asignatura se basan fundamentalmente en el recuerdo 

de contenidos de tipo conceptual, presentando una tipología de ejercicios referidos a 
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unidades muy sintéticas de información, más que a reflexiones sobre algún hecho o 

problema. De ello daremos cumplida cuenta en los apartados respectivos.  

 

Sin embargo, ya disponemos de antecedentes sobre esta cuestión en otros niveles de la 

enseñanza secundaria, concretamente de los alumnos que cursaron COU o Bachillerato 

LOGSE en la Región de Murcia entre los años 1993 y 2003. La tesis doctoral de 

Martínez Molina (2004), centrada en el recuerdo del alumnado acerca de sus clases de 

Historia en el último curso en el instituto, las características de los exámenes y los 

criterios de calificación que seguía su profesorado, arrojó que los exámenes escritos de 

redacción era la técnica de evaluación más empleada por los profesores de Historia en el 

último año de instituto. Normalmente eran exámenes parciales en los que la superación 

de su contenido hacía que éste quedase eliminado en la prueba siguiente. En el caso de 

los exámenes en la materia de Historia de España, generalmente, eran dos los exámenes  

que se realizaban por evaluación con un promedio de cuatro preguntas que reclamaban, 

sobre todo, la memorización y repetición de los contenidos vistos en clase, contenidos 

de temática política en su mayor parte, como por ejemplo: “La zona sublevada: la 

creación de un Estado”, o “Características políticas del Antiguo Régimen”. 

 

Por otro lado, las indagaciones de Hernández Abenza (2010) con alumnos del CAP de 

Ciencias de la UMU revelaron que los procesos de evaluación que recuerdan de su paso 

por el sistema educativo estaban dominados por las pruebas escritas, siendo siempre el 

profesor el único agente evaluador. Se empleaba el examen como herramienta casi 

exclusiva, basado en contenidos conceptuales, y su función era la de calificar a los 

alumnos. 

 

Perrenoud (2008) nos advierte que los exámenes no evalúan todo lo que se aprende, y 

su prevalencia empobrece el abanico de actividades de evaluación que podrían 

practicarse en el aula, por lo que las formas de evaluación tradicionales impiden la 

innovación pedagógica, continuando la selección de contenidos aislables y 

cuantificables. En consecuencia la escuela prepara para el examen y no para situaciones 

de la vida. De ahí la importancia de que los exámenes o las actividades de evaluación 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM                                              

 

 103 

propongan situaciones diversas que permitan generalizar los aprendizajes y aplicarlos en 

diferentes contextos. 

 

Vistas así las cosas, Barberá (2003) se pregunta si están los exámenes planteados de 

tal manera que puedan medir el aprendizaje de los discentes, ya que, resumiendo 

algunas de las características vistas hasta el momento, los exámenes presentan varios 

problemas que, a juicio de Hernández (2007), comienzan con la carencia de un diseño 

agradable y motivador, la demanda de respuestas cerradas e irreflexivas que dejan 

poco espacio a la creatividad, su falta de contextualización a los tiempos y problemas 

de la sociedad real y actual, buscando más la repetición de conocimientos 

conceptuales que el desarrollo de contenidos procedimentales, la no atención a la 

diversidad del alumnado y la creación de lo que ha venido a denominarse ritual del 

examen, es decir, las circunstancias o características en las que se desarrolla la 

situación evaluativa que supone el examen concebido tradicionalmente y que se 

repiten siempre. Calatayud (2000) analizó este ritual minuciosamente y llegó a 

establecer cinco particularidades: 

• Periodicidad puntual. Los exámenes se realizan con una regularidad, que 

oscila entre dos y tres semanas, generalmente cada vez que se finaliza un tema 

o unidad didáctica. De este modo, los alumnos saben que cuando termina un 

tema el siguiente paso que tiene que realizar es la evaluación de la unidad 

didáctica trabajada. 

• La distribución espacial. Esta característica hace referencia al modo en que se 

ha de desarrollar el examen en el aula: mesas separadas, el silencio estricto, 

etc. 

• El docente como evaluador vigilante. El profesor controla escrupulosamente a 

los discentes durante el desarrollo del examen para que no hagan trampa, 

evitando también la familiaridad entre evaluado y evaluador.  

• La ocultación de materiales. Los alumnos han de apartar, esconder o dejar de 

lado cualquier material que no sean los folios del examen y el material de 

escritura, a fin de evitar “copias” y “cambiazos”. 
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• La "atmosfera" del examen. El ambiente en clase durante la realización de la 

pruebas es de angustia y tensión, lo que suele incidir en la conducta del 

alumno y puede afectarle negativamente en su rendimiento intelectual, pues 

busca antes el aprobado que el conocimiento. 

 

A pesar de todas las críticas que ese han vertido contra el examen, éste sigue siendo el 

principal instrumento a la hora de evaluar a los alumnos. Calatayud (2000) sostiene 

que su permanencia y preeminencia en las aulas obedece, entre otros motivos, a la 

presión social y familiar hacia los alumnos y los hijos para que alcancen las mejores 

calificaciones, ya que éstas dan fe de su éxito o fracaso en los estudios y de su 

capacidad para aprender y de adaptarse en un futuro laboral en el que, muchas veces, 

acceder a un puesto de trabajo requiere la superación de una prueba escrita. Una 

segunda razón de la preeminencia de los exámenes en las aulas es la creencia de los 

docentes de que mediante la realización de exámenes están preparando a los alumnos 

para la vida y la superación del sistema de exámenes presente en el mercado laboral, 

como ya se ha apuntado, llegando incluso al punto de que algunos docentes no 

emplean otros métodos por carecer de la objetividad y eficacia del examen. 

 

Con todo, el problema reside para Hernández (2007), no en la naturaleza de los 

exámenes en sí, sino en la forma en la que son concebidos, aplicados y calificados, por 

lo que se requiere de un nuevo planteamiento de los mismos para que verdaderamente 

sean instrumentos de una evaluación formativa, aunque dada su trayectoria y relevancia 

en las aulas y en la sociedad, resulta muy difícil defender que los exámenes no son 

siquiera necesarios en los procesos de instrucción y adquisición de conocimientos, así 

como que los alumnos pueden aprender sin necesidad de exámenes, un instrumento de 

medida, selección y clasificación individual, que también se emplea para mantener el 

gobierno del aula y para dotar de prestigio la tarea docente (Mainer, 2002). 

 

Sin embargo, sí que en los últimos años, al amparo de la evolución de las teorías de la 

evaluación auténtica, han surgido voces e ideas que reclaman cambios en los usos y 
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concepciones de los instrumentos de evaluación y su aplicación en el aula, incluidos los 

exámenes escritos, cuestión que pasamos a detallar en el apartado siguiente. 

 

2.7.2. El examen en la evaluación auténtica 

 

Para que los exámenes promuevan un auténtico aprendizaje, que Stobart (2010, p. 20)  

define como “el proceso de dar sentido a algo e incorporar después ese algo a lo que ya 

se conoce”, estos han de ser elaborados siguiendo los siguientes principios propuestos 

por este autor: 

• El examen debe estar elaborado teniendo como referente las competencias del 

currículo, por lo que los ejercicios han de mirar más a la consecución de dichas 

competencias y a los objetivos que a los contenidos de las distintas materias. 

• Los exámenes no han de resultar previsibles para los alumnos, es decir, hay que 

evitar la repetición de ejercicios idénticos o parecidos para esquivar lo que 

Barberà (2003) llamó rutinas de evaluación. En su lugar, sería conveniente 

contar con ejercicios imaginativos y estimulantes basados en problemas que 

reflejan situaciones reales, para evaluar así las competencias. 

• Finalmente, los exámenes han de ser accesibles a todos los alumnos. Deberían 

contar con ejercicios muy variados para responder a la diversidad del aula y que 

todos los discentes pudieran demostrar lo que saben y pueden hacer, alcanzando 

altos niveles de motivación.  

 

Álvarez Méndez (2008) también cree que el examen puede cumplir funciones 

educativas válidas siempre que se utilice correctamente. En su caso, los exámenes 

podrían ser útiles para la evaluación formativa tanto para discentes, si se les permitiera 

participar en la corrección de los exámenes para que fueran conscientes de sus logros y 

lagunas, como para docentes, siempre que emplearan la información obtenida de los 

exámenes para mejorar su enseñanza y orientar a los alumnos en su aprendizaje. 
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Los exámenes, por otra parte, deberían de contar con ejercicios que promovieran, por 

parte de los alumnos y alumnas, la reflexión y la elaboración de unas respuestas 

argumentadas que fueran fruto de la comprensión y asimilación del conocimiento 

tratado en clase, huyendo de aquellas preguntas que tengan la misma respuesta por parte 

del alumnado, ya que requieren mera memorización y pueden ser objeto de copia. 

 

De estas ideas se desprende la preferencia por los ejercicios abiertos de tipo cualitativo, 

que permiten al alumnado construir su propio discurso, teniendo libertad para 

seleccionar, organizar y describir su respuesta con sus propias palabras, siendo muy 

útiles para evaluar análisis, valoraciones o críticas, acabando de esta manera su carácter 

uniformador (Mainer, 2002). 

 

Entre las ventajas de este tipo de pruebas Davis (2009) subraya el hecho de que 

posibilitan al alumno el desarrollo de capacidades como la organización, integración e 

interpretación del material de clase, así como expresarse con sus propias palabras. Esta 

autora destaca que los discentes estudian de manera más eficiente para exámenes tipo 

ensayo que para pruebas objetivas, ya que los estudiantes que se preparan para las 

pruebas de ensayo se centran en cuestiones y conceptos generales e interrelaciones, más 

que en detalles específicos, por lo que sirven mejor para observar el progreso de los 

estudiantes en lo referente a la calidad de su pensamiento, la profundidad de su 

comprensión y las dificultades que puedan tener.  

 

En este sentido, Trepat (2012) ofrece una serie de criterios para formular preguntas 

abiertas de calidad: 

• La redacción de las preguntas ha de tener en cuenta los procesos mentales que se 

desea que el alumnado ponga en práctica.  

• La pregunta debe especificar claramente lo que el alumno ha de hacer. 

• Evitar la formulación de preguntas cuya respuesta sea muy subjetiva, fruto de la 

opinión personal. Aunque a veces este tipo de preguntas permite evaluar el 
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modelo mental que sobre algo tiene un alumno. Un ejemplo, preguntas de tipo 

predictivo.  

• Las preguntas deben de haber recibido un trato didáctico específico como 

actividad de aprendizaje, sobre todo cuando equivalen al enunciado de un 

contenido. Por ejemplo, para poder contar con un ejercicio de examen que lleve 

por título “El periodo de entreguerras”, ha debido de ser necesario con 

anterioridad enseñar en el aula cómo desarrollar un tema mediante el 

establecimiento de objetivos, la confecciones de guiones de trabajo, etc.  

 

Sin embargo, también es consciente del principal escollo de este tipo de pruebas, la 

subjetividad a la hora de la corrección, por lo que, para subsanarlo en la medida de lo 

posible, defiende la idea de establecer un tipo de calificación cuantitativa, para lo que 

aconseja que se tengan en cuenta el número de preguntas, el valor total de cada una de 

ellas, los criterios de corrección y el peso de cada criterio. 

 

A pesar de todo, no se trata de cambiar y abandonar unos instrumentos o técnicas por 

otras sin más, sino de modificar su uso, ya que incluso las Pruebas de Opción Múltiple 

(en adelante, POM) pueden ser utilizadas para obtener una información rápida en un 

momento dado. 

 

Este tipo de pruebas tienen también sus defensores. Insa (2009) sostiene que las POM 

no están pensadas para medir el aprendizaje de los alumnos sino como actividades de 

estímulo para ese aprendizaje. En este sentido las conciben McConnell, Steer, Owens et 

al. (2006), para quienes los tests de preguntas múltiples pueden ayudar a mejorar el 

aprendizaje si se simultanean junto a las explicaciones del docente y se enfocan hacia 

conceptos clave de las diferentes asignaturas, perfeccionando la comprensión de los 

estudiantes. 

 

Se debe tener en cuenta que han de diseñarse siguiendo el orden del discurso didáctico 

en el aula. Para Haladyna, Haladyna y Merino (2002) la eficacia de su uso reside en la 

habilidad de saber formularlas adecuadamente.  
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Con los tres formatos convencionales que adoptan las POM (elección múltiple, 

emparejamiento y verdadero o falso) existe la posibilidad de realizar muchas preguntas, 

y cuentan entre sus bazas con la rapidez de corrección, la eliminación de la subjetividad 

del corrector y permiten un mejor seguimiento del ritmo de aprendizaje del alumnado 

con un sistema de obtención de información precisa. 

 

En su tesis doctoral Insa (2009) aduce varias razones, aparte de las meramente 

educativas, para justificar el empleo de pruebas objetivas en ESO. Éstas tienen que ver 

con los efectos prácticos que pueden tener en otros ámbitos de la vida de los alumnos, 

como la parte teórica del examen para el permiso de conducir, procesos de selección de 

personal, formas de evaluación continua de algunas carreras universitarias, test de 

inteligencia, etc. 

 

Desde el punto de vista didáctico el uso sistemático de este tipo de pruebas mejora la 

eficiencia del aprendizaje, incluida la asignatura de Historia, ya que estimula la 

frecuencia del esfuerzo hacia el estudio y, en consecuencia, la eficiencia de los 

resultados del aprendizaje. Así al menos lo demuestran Trepat y Rovira (2012) en las 

conclusiones de su investigación para la materia de Historia del Arte de 2.º de 

Bachillerato en diversos centros de Cataluña, donde la aplicación sistemática de pruebas 

de corrección objetiva mostró su efectividad al ayudar al incremento de la comprensión, 

la organización del contenido y la mejora de los resultados de aprendizaje en la citada 

materia, incluso cara a la Prueba de Acceso a la Universidad (en adelante, PAU).  

 

Sin embargo, a ojos de Álvarez Méndez (2003) las pruebas de opción múltiple no deben 

identificarse como valoración de la calidad de lo aprendido.  

 

En cualquier caso, ya sean exámenes abiertos o de cuestiones objetivas, aunque la 

inmensa mayoría de la bibliografía consultada se decanta más claramente por la primera 

opción, a juicio de Hernández (2007) los exámenes no han de desaparecer como 

herramienta evaluativa, sino que deben perfeccionarse para alcanzar con ellos los retos 

y metas de la educación y evaluación del siglo XXI. Su propuesta pasa por comenzar a 
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preparar los exámenes a principios de curso, reajustándolos periódicamente según los 

resultados de los aprendizajes fruto de la evaluación formativa y continua. También 

sería necesario, en su opinión, no incluir todos los objetivos previstos desde el inicio de 

curso, puesto que algunos han podido trabajarse y evaluarse en el desarrollo ordinario 

de las clases.  

 

El objetivo para ese autor es que los alumnos no rechacen los exámenes, por lo que 

habría que modificar también el ambiente del examen, no insertándolo dentro de un 

clima de evaluación, sino de aprendizaje consciente. Para ello habría que discutir con 

los alumnos, desde principio de curso, las posibilidades formativas de la evaluación y de 

cómo los exámenes pueden contribuir a mejorar sus aprendizajes, perdiendo las notas su 

papel centralizador en favor de cómo aprender más y mejor. El fin último es crear un 

clima psicológico favorable. 

 

La opinión de Davis (2009) también se dirige a resaltar el papel de los exámenes como 

poderosas herramientas evaluativas siempre que estén bien diseñados, ya que son 

eficaces para motivar, medir y reforzar el aprendizaje en el sentido de que son útiles 

para conocer si los alumnos están aprendiendo lo que se espera que aprendan, 

proporcionándoles, además, indicadores de los temas o habilidades que todavía no han 

dominado y deberían, ayudando a motivarles y organizar su trabajo.  

 

Con el punto de mira puesto en la mejora, en todos sus aspectos, de los aprendizajes de 

los discentes, los exámenes no están solos como instrumento de evaluación; junto a 

ellos, la evaluación auténtica sitúa un amplio abanico de instrumentos que promueven 

de manera mucho más clara una auténtica evaluación formativa. 

 

2.7.3. Otros instrumentos de la evaluación auténtica 

 

Para la evaluación auténtica no sólo es importante cambiar las concepciones y los usos 

de los exámenes, sino también fomentar y defender el empleo de otra serie de técnicas e 
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instrumentos de evaluación. Perrenoud (2008) sostiene que las prácticas de evaluación 

convencionales impiden el cambio de las prácticas docentes y la innovación. Se debe 

cambiar la evaluación para cambiar la pedagogía:  

 

[…] al hacer saltar el cerrojo de la evaluación tradicional, se facilita la 

transformación de las prácticas de enseñanza hacia pedagogías más abiertas, 

activas, individualizadas, y se hace más lugar al descubrimiento, la investigación, 

los proyectos, honrando mejor los objetivos de alto nivel, tales como aprender a 

aprender, a crear, a imaginar, a comunicar (p. 86). 

 

Ello nos sugiere que debemos cambiar nuestras prácticas evaluadoras y, como ya se ha 

apuntado utilizar otros procedimientos de evaluación. 

 

La amplia panoplia de técnicas e instrumentos que propone la evaluación auténtica se 

orienta más hacia la evaluación del proceso de aprendizaje en lugar de al resultado.  En 

palabras de Burke (1992, p. 5, citado por Scott, 2000), se trata de producir conocimiento 

en vez de reproducirlo, lo que conlleva un papel activo del alumnado al deber de 

analizar y sintetizar la información, demostrar que lo ha comprendido y aplicar lo que 

ha aprendido. 

 

López e Hinojosa (2000) distinguen entre dos clases de alternativas, las técnicas para la 

evaluación del desempeño y las técnicas de observación (entrevista, lista de cotejo, 

escalas, rúbricas, etc.), constituyendo estas últimas un auxiliar de las primeras. En este 

punto surgen opiniones contrapuestas en la bibliografía, ya que especialistas como Díaz 

y De la Cruz (2011) sitúan las rúbricas dentro de los instrumentos de evaluación del 

desempeño y no como técnica de observación. En este trabajo serán objeto de un 

tratamiento específico, ya que, como indica Martínez Rojas (2008), suponen la 

integración de modelos de evaluación cuantitativos y cualitativos. 
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2.7.3.1. Instrumentos cuantitativos 

 

Entramos ahora a comentar las características de las técnicas de observación, que, como 

se ha apuntado previamente, López e Hinojosa (2000) consideran auxiliares de las 

técnicas para la evaluación del desempeño vistas hasta ahora.  

 

La observación sistemática es una de las tácticas más provechosas de las que pueden 

disponer los profesores para evaluar y recoger información relevante sobre las 

capacidades y actitudes de los estudiantes, ya sea de manera grupal o personal, dentro o 

fuera del aula.  

 

Entre los instrumentos con que cuenta está técnica se halla la lista de cotejo. Esta lista 

permite estimar la presencia o ausencia de una serie de características en las actividades 

o trabajos realizados por los alumnos. Se puede emplear tanto para la evaluación de 

procedimientos como de actitudes. Está compuesta de dos apartados, uno relativo a 

conductas que se van a registrar mediante la observación, y el segundo que cuenta con 

las diferentes categorías que se toman como referentes para evaluar cada una de las 

conductas. 

 

Otras herramientas son las escalas, que, a su vez, presentan varias posibilidades. Una de 

ellas es la escala de actitudes. Ésta posibilita el establecimiento de estimaciones 

cualitativas sobre los comportamientos, puntos de vista o apreciaciones que se realizan a 

los estudiantes. Las estimaciones se ubican entre dos polos uno positivo y otro negativo. 

 

También se encuentra la escala de diferencial semántico. Es un procedimiento destinado 

a medir la significación que tienen ciertos objetos, hechos o situaciones para los 

discentes. Dicha significación se mide mediante el uso de dimensiones valorativas 

situadas entre un par de adjetivos contrapuestos. 
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Finalmente se dispone de las escalas de apreciación. En contraposición a las listas de 

cotejo, las escalas de apreciación cuentan con un nivel de desempeño que pude ser 

expresado numérica, gráfica o descriptivamente, por lo que incorporan más de dos 

variables en la observación, permitiendo una mayor precisión en el contenido o 

comportamiento a evaluar.  

 

2.7.3.2. Instrumentos cualitativos 

 

Las técnicas que evalúan el desempeño necesitan de la elaboración, por parte del 

discente, de una respuesta o producto que demuestre sus conocimientos y habilidades 

(Congreso de EE UU, Oficina de Tecnología de la Evaluación, 1992), con el fin de 

evaluar lo que pueden hacer en lugar de lo que saben o sienten. 

 

Una ventaja digna de mencionar es que este tipo de evaluación esta íntimamente 

relacionada con la educación basada en competencias, ya que requiere de la integración 

de conocimientos sobre contenidos específicos, destrezas, habilidades mentales y ciertas 

actitudes para lograr la meta. 

 

Entre las herramientas de evaluación del desempeño se encuentra el mapa mental, que 

consiste en una representación en forma de esquema que organiza una determinada 

cantidad de información. Parte de una palabra o concepto central (en una caja, círculo u 

ovalo), alrededor del cual giran una serie de ideas o palabras relacionadas con dicho 

concepto. Estas palabras, que pueden ir de cinco o diez, a su vez, se pueden convertir en 

concepto central y seguir agregando ideas o conceptos asociados a ellas. Cada una de 

las palabras asociadas al concepto central o principal debe aparecer unida mediante 

líneas sobre las que se ubican un conector que da sentido a la globalidad del mapa, que 

se ordenará jerárquicamente de lo más general a lo más particular. 
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El empleo de este instrumento favorece el empleo de gráficos a la hora del aprendizaje, 

la síntesis e integración de información, y tener una visión global de los temas, cuya 

asimilación se ve facilitada de forma visual. 

 

Para los docentes es útil a la hora de evaluar la visión que tienen los estudiantes de la 

totalidad de un determinado conocimiento, observando las relaciones que establecen 

para organizar la información. También permite examinar la comprensión y la 

naturaleza de los errores de pensamiento de los alumnos, suministrando información 

acerca de cómo se realizan las conexiones de los conceptos y el desarrollo de las ideas a 

lo largo de cierto tiempo. Por ello, en opinión de McClure, Sonak y Suen (1997), 

además de ser una buena herramienta de evaluación, los mapas mentales se conforman 

también como una gran estrategia de aprendizaje, ya que su realización ayuda a la 

organización y estructuración mental del conocimiento por parte de los alumnos, 

disminuyendo el énfasis del mero recuerdo. 

 

A la hora de proceder a la evaluación mediante esta herramienta se puede optar por 

varias formas, que van desde la elaboración de un mapa completo que incluya 

conceptos, ideas y conectores, hasta completar un mapa que aparece parcialmente hecho 

con los términos que se ofrecen en una lista. El docente debe tener en cuenta si aparecen 

los conceptos más importantes, si están bien jerarquizados y si están bien ligados. La 

realización de estos mapas a lo largo del curso puede evaluarse de modo formativo y 

comprobar si su elaboración evoluciona a lo largo del tiempo. Sin embargo, entre las 

desventajas de la aplicación de este instrumento se encuentra el elevado tiempo que 

requiere y la necesidad que tiene el docente de conocer la metodología de enseñanza de 

conceptos. Desde nuestro punto de vista, la tradicional enseñanza de conceptos, dirigida 

al mero recuerdo, debe mutar a favor de una enseñanza que busque la comprensión de 

los conceptos, para que así puedan ser aplicados en tareas y situaciones distintas. 

 

En consonancia con lo que acabamos de exponer, otro método para la evaluación de los 

aprendizajes es la solución de problemas, que supone enfrentar a los alumnos ante 
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situaciones inciertas de la realidad y encontrar soluciones. Este proceso requiere de 

habilidades como la formulación de preguntas, la búsqueda de alternativas, etc.  

 

Una variación de la solución de problemas es el método de casos. Éste emplea una 

situación real en un contexto semejante al que los alumnos están o estarán inmersos y 

ante la que tomar decisiones. El problema planteado deberá contener información 

suficiente relacionada con hechos, lugares, fechas, nombres, personajes y situaciones; 

todo para que los discentes consigan identificar el problema, planteen alternativas de 

solución, las analicen y comparen, tomen una decisión, justifiquen el porqué y 

programen la forma de llevarla a cabo. 

 

La utilización del método de casos es útil para evaluar las acciones de los alumnos ante 

situaciones concretas: sus valores, habilidades de pensamiento, argumentaciones o la 

aplicación de lo aprendido en situaciones reales. Lo importante, en cualquier caso, es 

fijar la atención en el proceso de razonamiento seguido más que en el resultado, ya que 

así se pueden detectar los errores o aciertos de los discentes. 

 

El docente puede evaluar el método de casos a través de la observación directa o 

mediante instrumentos como la rúbrica, que explicaremos más adelante.  

 

Mediante el sistema de proyectos también se pueden evaluar las acciones de los 

alumnos. Su fin es la realización de un producto, de acuerdo a un tópico generalmente 

ofrecido por el docente, durante un período largo de tiempo. Las habilidades que se 

ponen en juego y permiten ser evaluadas son, a aparte de los conocimientos específicos 

de la asignatura, la habilidad de obtener información y organizarla de tal forma que 

tenga sentido de acuerdo al objetivo planteado al inicio del proyecto, la asunción de 

responsabilidades o la toma de decisiones. 
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Con el método de proyectos se crea un ambiente de trabajo en el que los alumnos son 

los administradores de la solución del problema y donde el profesor actúa solamente 

como facilitador de los medios de trabajo y guía conceptual. 

 

Para lograr el éxito a través de los proyectos deben de quedar claros los objetivos del 

mismo, los materiales y recursos necesarios, las instrucciones y los criterios de 

evaluación. 

 

A través de proyectos, los alumnos gozan de la oportunidad de utilizar sus habilidades y 

demostrar su creatividad, combinando para ello conocimientos y destrezas adquiridos en 

varias asignaturas, fomentando el aprendizaje cooperativo y trabajo en equipo. 

 

Relacionado con el empleo de proyectos, la evaluación en Estados Unidos distingue 

entre tareas de desempeño, actividades prácticas que requieren que los estudiantes 

demuestren su capacidad para realizar ciertas acciones como el diseño de productos o 

experimentos, la recopilación de información, tabulación y análisis de datos, 

interpretación de resultados y la elaboración de informes o presentaciones; y lo que 

denominan proyectos de alto nivel (Stecher, Rahn, Ruby, Alt, Robyn y Ward, 1997), 

que reflejan el trabajo realizado sobre un tema muy concreto en el que los alumnos han 

de mostrar las habilidades adquiridas a lo largo de amplios periodos de tiempo. 

 

El empleo de un diario de clase trata, a través de la observación y el registro de 

acontecimientos, de plasmar la experiencia personal de cada estudiante, durante 

determinados períodos de tiempo y/o actividades. A través de la síntesis de sus 

pensamientos y acciones, los alumnos registran comentarios sobre su propio progreso a 

la hora de aprender, sus actitudes y de habilidades; lo que los hace caer en la cuenta 

acerca de sus propios modos de aprender, favoreciendo la metacognición. 
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El diario es una técnica que se utiliza principalmente para la autoevaluación, aunque 

también puede ser revisado por el docente, debiendo quedar claros los aspectos que 

serán evaluados en él.  

 

Otra técnica de evaluación susceptible de ser llevada a las aulas es la realización de 

debates sobre una determinada temática. Una forma de ponerla en práctica es dividir el 

grupo de alumnos en dos partes y pedirle a una de ellas que busque argumentos pare 

defender el contenido del tema y al otro equipo solicitarle que esté en contra. 

 

 El rol del docente será el de moderador, al tiempo que anota los aspectos que le hayan 

llamado la atención acerca de la participación de los alumnos y que le servirán para 

evaluarlos, tales como las capacidades de argumentación, atención, uso oral del 

lenguaje, respeto, tolerancia, etc. 

 

Finalmente, el portafolio es un instrumento que permite seguir la evolución del proceso 

de aprendizaje del alumno de tal manera que se puedan ir introduciendo cambios en él. 

Se trata de una colección de documentos representativos del trabajo del discente que le 

permite a él mismo y a otros ver sus esfuerzos y logros en una o diversas áreas de 

conocimiento (Arter y Spandel, 1991). En él se pueden recoger muestras de las 

habilidades de los estudiantes: cómo piensa, cómo cuestiona, analiza, sintetiza, produce 

o crea, y cómo interactúa con otros, es decir, permite identificar los aprendizajes de 

conceptos, procedimientos y actitudes de los estudiantes. Por ello puede emplearse 

como herramienta de evaluación, coevaluación y de autoevaluación.  

 

En este punto, Stecher et al. (1997) nos recuerdan que una de las dificultades del uso de 

portafolios es que los alumnos pueden incluir documentos muy dispares, por lo que para 

subsanar los problemas que ello pueda crear a la hora de evaluar es necesario establecer 

ciertas directrices en relación al contenido de los portafolio, de modo que todos 

contengan componentes similares. 
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Sin embargo, hay que tener muy claro que el uso del portafolio es un medio para llegar 

a un fin y no un fin en sí mismo, por lo que no se debe convertir en un legajo que 

contiene un grupo de papeles, sino que debe incluir reflexiones de los propios alumnos 

y de los maestros.  

 

Aun cuando éstas y otras técnicas e instrumentos de evaluación cualitativos, como las 

entrevistas (Connell, 2009) o las exposiciones en clase (Zabala, 1995), poseen sus 

desventajas, ya que poseen una carga mayor de subjetividad, su realización resulta más 

compleja y el elevado tiempo y costo que conlleva su aplicación hace que no sea 

aconsejable su uso a gran escala (Bravo y Fernández del Valle, 2000); favorecen, a 

pesar de todo, la concepción de conocimiento que muestran especialistas como Álvarez 

Méndez (2010), para quien el conocimiento y el aprendizaje son algo más que recuerdo 

y repetición; se trata de un proceso de construcción y dotación de significado personal a 

la información que recibimos en base al conocimiento que ya atesoramos, por lo que la 

evaluación ha de fomentar y constatar el desarrollo de un pensamiento divergente, 

creativo, autónomo y crítico. 

 

Las afirmaciones de Álvarez Méndez quedarían en nada sin el necesario concurso de 

todos los actores que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Remar en la 

misma dirección resulta imprescindible si se quieren alcanzar los objetivos. El siguiente 

apartado de esta investigación se preocupa, precisamente, de mostrar las ideas que uno 

de los protagonistas guarda en relación al proceso de evaluación del aprendizaje. 

 

3.7.3.3. Las rúbricas como instrumento de evaluación 

 

Siguiendo el clásico texto de Goodrich (1997), podríamos definir las rúbricas como una 

herramienta de puntuación que enumera los criterios para un trabajo, o "lo que cuenta" 

en el mismo. Defendía el empleo de rúbricas porque mejoran el rendimiento de los 

docentes y de los alumnos, ya que muestran palmariamente lo que buscan los primeros 

de los segundos y cómo estos han de alcanzar dichas expectativas, ayudando así a la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Una segunda razón que adujo era que servían como ayuda a los estudiantes para ser 

conscientes de su trabajo y su aprendizaje, impulsándoles a mejorar, fomentando la 

autoevaluación, la autonomía y la responsabilidad. Para los docentes también era útil 

emplear rúbricas porque podían trabajar mejor con clases de alumnos muy 

heterogéneas, gracias a que las gradaciones pueden estirarse hasta el umbral que se 

desee.  

 

Parecida es la definición de Blanco (2011), para quien las rúbricas son guías de 

puntuación que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea 

en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del 

alumno, valorar su ejecución y facilitar la retroalimentación.  

 

Martínez Rojas (2008) ofrece una amplia relación de motivos para el uso de rúbricas en 

la escuela, entre las que destacamos los siguientes: 

• Constituyen una excelente herramienta que permite la evaluación objetiva de los 

alumnos, ya que los criterios de evaluación son claros y conocidos con 

antelación, reduciendo la subjetividad en la evaluación. 

• Muestran claramente los objetivos de aprendizaje y de evaluación que el docente 

pretende que alcancen los estudiantes, ayudando a vincularlos con los 

contenidos y actividades. 

• Posibilitan a maestros y profesores describir cualitativamente los distintos 

niveles de logro que el estudiante debe alcanzar. 

• Permiten que el estudiante evalúe y haga una revisión final a sus trabajos, antes 

de entregarlos al profesor, promoviendo la responsabilidad.  

• Indican con precisión al estudiante las áreas en las que tiene errores o 

deficiencias y con esta información, planear con el maestro los correctivos a 

aplicar para mejorar.  

 

La rúbricas, pues, no evalúan respuestas correctas o incorrectas sino aquellas que 

implican decidir el grado en el que ciertos atributos están o no presentes en el 
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desempeño del estudiante. Conlleva, así, al emisión de juicios de valor acerca de la 

calidad del trabajo realizado (Díaz y De La Cruz, 2011). 

 

En consecuencia, para Navarro, Ortells y Martí (2009) las rúbricas sirven para 

averiguar, no sólo cuánto, sino también cómo está aprendiendo el estudiante, pudiendo 

considerarse, desde esta perspectiva, como una herramienta de evaluación formativa, en 

la mediad en que facilitan la comunicación a los estudiantes de sus resultados y su 

progreso, proporcionándoles retroalimentación. Incluso suponen un elemento de ayuda 

a la autonomía del alumnado porque pueden emplearse como herramienta de 

autoevaluación, lo que quiere decir que los alumnos serían capaces de dirigir, supervisar 

y corregir su modo de trabajar, es decir, autorregular su aprendizaje, resultando 

sumamente provechosas para valorar ensayos, trabajos individuales o grupales, 

proyectos, presentaciones, etc. 

 

Mertler (2001) estableció la existencia de dos tipos: globales u holísticas y analíticas. La 

rúbrica global u holística es aquella que permite hacer una valoración de conjunto del 

desempeño del estudiante sin determinar o definir los aspectos fundamentales que 

corresponden al proceso o tema evaluado (Mertler, 2001), por lo que sólo cuenta con 

descriptores globales de los niveles de logro. Martínez Rojas (2008) nos indica que lo 

importante en este tipo de rúbrica es graduar o gradar los diferentes niveles de 

desempeño. 

 

A continuación, en el cuadro 2.1., proponemos un sencillo ejemplo de rúbrica global 

para evaluar la presentación una tarea de indagación por parte de los alumnos. 
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Cuadro 2.1. Ejemplo de rúbrica global 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
EXCELENTE 

(9-10) 
BIEN 
(7-8) 

ACEPTABLE 
(5-6) 

INSUFICIENTE 
(0-4) 

Muy buena 
presentación en la que 

se han utilizado los 
recursos propuestos y 

otros. 
 

Domina la expresión 
gramatical y no tiene 
faltas de ortografía. 

Presenta los 
contenidos muy bien 

organizados con varias 
imágenes relativas al 

contenido. 

La presentación del 
trabajo es buena. Utiliza 
los recursos propuestos. 

 
Buena expresión 

gramatical y pocas 
faltas de ortografía. 

 
 Presenta los contenidos 

básicos del tema con 
algunas imágenes. 

Presenta el trabajo 
con poca claridad y se 
ve una simple copia o 

pegado de 
información. 

 
Utiliza pocos recursos 
y/o pobre expresión 

gramatical con 
muchas faltas de 

ortografía. 
 

Presentó el trabajo de 
forma simple con 

escasos contenidos y 
pocas o nulas 

imágenes. 

No presenta el trabajo o 
éste está desordenado y 
ofrece poca o mala 
información. 

 
 
 
Por su parte, las rúbricas analíticas son mucho más complejas y categóricas en lo que 

respecta a la evaluación. Su elaboración es más trabajosa porque se han de cumplir tres 

pasos esenciales. En primer lugar es necesario plantear y definir cada uno de los 

criterios de evaluación del trabajo o tarea. A continuación han de ponderarse, es decir, 

hay que decidir cuánto “pesa” cada uno de esos criterios en la calificación final. Por 

último, se han de realizar, para cada uno de los criterios establecidos, los descriptores 

para cada uno de los niveles de logro. 

 

 

Mostramos, a modo de ejemplo, con el cuadro 2.2., una rúbrica analítica para evaluar 

otro trabajo de indagación de los alumnos pero empleando ahora las TIC.  
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Cuadro 2.2. Ejemplo de rúbrica analítica 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Ponderación 

Criterios de 
evaluación 

Insuficiente Suficiente Bien Excelente 

Navegación por 
la red 

No muestra 
soltura en la 

navegación por 
las distintas 
webs ni en el 
empleo de 
enlaces. 

 

No necesita 
ayuda para 

utilizar la red, 
pero no emplea 

los enlaces 
propuestos. 

Navega 
ágilmente y 
utiliza los 
enlaces 

propuestos para 
acceder a la 
información. 

Emplea la red 
con bastante 

soltura, 
empleando otros 
enlaces además 

de los 
propuestos para 

encontrar la 
información 

Presentación del 
trabajo 

No presenta el 
trabajo o éste 

está 
desordenado, sin 

índice, 
márgenes, 

paginación, etc., 
ofreciendo poca 

información. 

El trabajo 
presentado es 
difícil de leer, 

empleando 
diferentes tipos 
de letras, y sin 

índice. 
 
 
 

La presentación 
del trabajo es 

buena, contando 
con índice, 
paginación, 

márgenes y un 
único tipo de 

letra. 
 
 

Sobresaliente y 
detallada 

presentación del 
trabajo, que 
cuenta con 

índice, 
paginación, 

márgenes, un 
único tipo de 

letra, notas al pie 
de página y 
bibliografía. 

Tratamiento de 
los contenidos 

La información 
presentada poco 
o nada tiene que 

ver con lo 
solicitado. 

Los contenidos 
son algo escasos 

y están 
trabajados de 
manera muy 
simple, sin 
ejemplos ni 
imágenes. 

Los contenidos 
han sido 

trabajados de 
manera 

satisfactoria, 
contando con 

algunos 
ejemplos e 
imágenes. 

 
 

La información 
presentada está 

muy bien 
estructurada  y 
relacionada con 

otros temas 
vistos con 

anterioridad, 
empleando 
numerosas 
imágenes y 

ejemplos que la 
refuerzan. 
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2.8. La concepción de la evaluación entre el profesorado 

 

Dentro de los componentes del sistema didáctico, los docentes y su proceso de 

enseñanza desempeñan un papel fundamental en el gran objetivo de la evaluación, que 

no es otro que mejorar la calidad educativa para que los alumnos aprendan y adquieran 

conocimientos científicos y culturales para integrarse y participar en la sociedad 

(Álvarez Méndez, 2008); a lo que nosotros añadimos también el mejorarla. 

 

De aquí que surgiera uno de nuestros grandes objetivos en esta tesis doctoral, que no es 

otro que el interés por conocer, de primera mano, las opiniones de uno de los actores 

directamente implicados en el proceso de evaluación los docentes, en este caso lo 

profesores que imparten Geografía e Historia en los niveles de ESO en la Región de 

Murcia. 

 

En la bibliografía especializada podemos encontrar parte de las concepciones que el 

profesorado posee en torno a la evaluación, y, por tanto, también del proceso de 

enseñanza; unas concepciones que, como asegura Hernández Abenza (2010), están muy 

relacionadas con su experiencia como alumnos. 

 

En este sentido, Pozo (2006) se pregunta si, a pesar de las supuestas novedades que 

traen las competencias, las escuelas están cambiando realmente y si se aprende de forma 

distinta a la de hace decenios. Afirma que a comienzos del siglo XXI la sociedad de los 

países occidentales se caracteriza por la importancia de la información, el conocimiento 

múltiple e incierto y el aprendizaje continuo. La escuela ya no es la principal fuente de 

conocimiento, por lo que se necesita una educación que capacite a los alumnos para 

interpretar y organizar la información y transformarla en conocimiento. Es necesario 

aprender a vivir con diversidad de perspectivas y múltiples interpretaciones, debiendo 

los alumnos de construir su propio juicio a partir de verdades parciales. Y, fruto de la 

movilidad profesional y la aparición de nuevos perfiles laborales, se exige una 

formación permanente.  
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En su opinión toda esta teoría va muy por delante de los auténticos cambios que se han 

producido en las aulas, donde en muchas ocasiones sigue vigente la teoría conductista. 

Por lo tanto, si se quiere cambiar las prácticas escolares de enseñar y aprender es 

necesario, sobre todo, cambiar las mentes y las concepciones de profesores y alumnos, 

unas concepciones que son herencia cultural, tradiciones asumidas y no cuestionadas 

sobre lo que es aprender y enseñar, concepciones que rigen las prácticas diarias y son un 

verdadero currículo oculto que guía la práctica educativa. Por ello es esencial su 

conocimiento.  

 

 En esta dirección se encaminó la investigación de Pérez Echeverría, Pozo, 

Pecharromán, Cervi y Martínez (2006). Su objetivo era conocer las concepciones del 

profesorado de Secundaria hacia los aprendizajes. Los resultados apuntaron hacia un 

posicionamiento mayoritario en teorías interpretativas y constructivas, respectivamente, 

lo que venía a significar que el centro de la enseñanza, para la mayoría de docentes, está 

constituido por el contenido disciplinar. La generalidad de los profesores indicaba que 

el objetivo de la enseñanza era proveer al alumno de conocimientos disciplinares, 

conocimientos que pueden medirse en presencia de una realidad fácilmente 

contrastable, dando más importancia a los contenidos conceptuales.  

 

Consecuentemente, sus resultados les han llevado a afirmar que el cambio en las aulas 

ha ido más por el camino del clima social y la forma de organizar las actividades que 

por los fines de la enseñanza y el papel de los contenidos disciplinares. Aun así, 

consideraron necesario un análisis de las prácticas de enseñanza del profesorado para 

que fuese más clarificador. Nuestra apuesta por el estudio de los exámenes y las 

programaciones docentes va por ese camino.  

 

En sus escritos, López Facal (1997) ya aseguraba que la mayor parte del profesorado, 

cuando habla de evaluación, piensa en la calificación de los alumnos, equiparando y 

confundiendo ambos conceptos, cuando, como apunta Álvarez Méndez (2008), son 

actividades relacionadas pero no idénticas, ya que la evaluación está por encima de la 
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calificación en  la medida en que la primera supone una actividad de aprendizaje por la 

que se adquiere conocimiento. 

 

Otra de las concepciones más extendidas entre el profesorado, según López Facal 

(1997), es la que percibe que el fracaso de una parte de los alumnos es algo inevitable y 

ajeno a su labor como docentes, ya que ellos establecen con sus exámenes, siendo estos 

lo más objetivos posibles, una base de igualdad de oportunidades para los alumnos. 

 

Para Castillo y Cabrerizo (2003) detrás de ello se encuentra la idea de que el único 

objetivo de la evaluación es que el estudiante sea capaz de resumir los conocimientos 

adquiridos al final del proceso de aprendizaje, lo que, en opinión de Perrenoud (2008), 

favorece una concepción utilitarista del saber, en la medida en que se trabaja para la 

nota y no para aprender. Esto conlleva que las notas se conviertan en un medio de 

control del trabajo y comportamiento de los alumnos.  

 

Retomando el tema del fracaso de los alumnos, es a éstos a los únicos que, como hemos 

visto, se les pide responsabilidades, pero como afirma Santos Guerra (2003, p. 63): “El 

alumno es la última pieza del sistema. Por qué sólo se le pide cuentas al que está en el 

último lugar del escalafón”. 

 

Toda la culpa del fracaso de los alumnos se debe a su desinterés, a su poco estudio, a su 

baja capacidad, a sus problemas familiares, etc. Parece que ni el sistema, ni el profesor, 

ni la forma de evaluar tienen nada que ver. Por ello, Santos Guerra (2003) sostiene que 

la evaluación ha de ser integral, abarcar a todos los elementos educativos, porque si sólo 

se centra en la actitud, esfuerzo y logro del evaluado, acaba por transformarse en una 

fuerza de dominación y falsificadora de la realidad. 

 

Las investigaciones de Hernández Abenza con alumnos del CAP de Ciencias de la 

UMU (2010) ponían de manifiesto la concepción de los alumnos de que sólo el profesor 

ha de ser el único agente evaluador, pero en cuanto a quién debería ser evaluado, la 
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mayoría apostaba por evaluar tanto a alumnos como al profesorado, por encima de la 

evaluación exclusiva de los alumnos, aunque los propios discentes dudaban de la 

capacidad de evaluar por parte de los aprendices, por lo que les parecía más fiable que 

fuese el propio docente quien se autoevaluase, para de esta forma se valorarse el 

proceso de enseñanza y el papel del docente.  

 

La idea de que el docente debe de ser el único agente que ejerza la evaluación, y que se 

crea tan poco en la autoevaluación de los alumnos, la explica Stobart (2010) al afirmar 

que puede ser difícil para los docentes dejar que los alumnos autoadministren su 

aprendizaje porque supone una renuncia a un instrumento de control del aula como es la 

evaluación dirigida por el profesor. 

 

Otras investigaciones, como las de Sainz Leyva (2002), sacaron a la luz otras realidades 

interesantes en cuanto a la evaluación, como que los docentes que participaron en su 

estudio declararon estar más insatisfechos que satisfechos con la función de evaluar, al 

tiempo que reconocían que no tenían la preparación suficiente para llevar a cabo una 

evaluación más cualitativa, lo que nos remite nuevamente a la importancia de los 

contenidos conceptuales y pruebas objetivas como instrumentos de evaluación. Las 

opiniones de los estudiantes que también participaron en esta indagación, confirmaron 

dichos resultados. 

 

Las conclusiones expuestas parecen ser una constante más extendida de lo que 

aparentemente pudiera ser, ya que Perrenoud (2008) sentencia que la evaluación 

absorbe la mayor parte de la energía de los alumnos y docentes. En relación a estos 

últimos, Perrenoud afirma que la evaluación conlleva mucho tiempo para docente, pues 

entre la preparación y corrección de pruebas, su administración en el aula, recogerlas, 

devolverlas y comentarlas, sobre todo a fin del trimestre, hace que preste escasa 

atención al aprendizaje. 

 

Las ideas reveladas por la bibliografía existente sobre la evaluación y las concepciones 

del profesorado respecto a la misma son más evidentes si se analizan los testimonios 
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que éstos dejan por escrito, testimonios en los que subyacen sus ideas más profundas 

acerca del proceso de evaluación. Un ejemplo de ello es el ensayo escrito por un 

profesor de Secundaria (Sala, 2002) que nos muestra, aunque sea de forma involuntaria, 

lo que se aloja en el inconsciente sobre algunas de las concepciones docentes acerca de 

la evaluación. La importancia de la misma ya se manifiesta el primer día de curso, 

cuando comienza a formarse la opinión de los profesores respecto a sus alumnos y las 

primeras valoraciones: “Hay alumnos capaces de ganarse el suspenso el primer día. 

Como los hay capaces de ganarse el probado desde el primer momento” (Sala, 2002 p. 

23).  

 

En un momento de profunda reflexión y autocrítica, el profesor nos regala el siguiente 

comentario acerca de la situación real de la educación: 

 

Cuántos conocimientos que sólo sirven para ir pasando exámenes […]. Etiquetas y 

más etiquetas, todo para vomitarlo en el siguiente examen, conseguir el aprobado 

para poder evacuar […]. Si no ha empeorado, la enseñanza no ha cambiado 

demasiado desde que yo estudiaba secundaria (Sala, 2002, pp. 40-41).  

 

Estas palabras parecen confirmar la inmovilidad de la vida educativa, centrada 

especialmente en los procesos de evaluación y calificación propios del paradigma 

positivista. 

 

Más adelante, el profesor confiesa que “corregir exámenes es un trabajo aburrido y 

mecánico” (Sala, 2002, p. 80); confirmando las tesis de Perrenoud (2008). 

 

Desde aquí nos preguntamos si será porque todos presentan la misma respuesta ante el 

mismo requerimiento, un requerimiento que, a su vez, exige una respuesta única y 

unívoca e igual para todos los alumnos porque obedece a contenidos meramente 

memorizados. 
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Continuando con el contenido del ensayo, en éste parece corroborarse la teoría de que 

las sesiones de evaluación son un mero canto de las notas y no se discute nada más, a 

excepción del número de suspenso o aprobados, regla por la que se mide la inteligencia 

de los alumnos: “El tutor va cantando las notas de cada uno […]. No hay muchos 

alumnos que tengan cuatro sobresalientes […]. Sí, puede ser tan inteligente como 

quieras, pero no se ha esforzado nada” (Sala, 2002, pp. 140-142). 

 

Esta última frase se encuadra en la discusión entre un profesor y el tutor de una alumna 

de 2.º de Bachillerato, a quien sólo le queda una asignatura para salir limpia. Dicho 

profesor, a pesar del resto de buenas calificaciones que presenta, se niega a aprobarla 

porque no se ha esforzado ni ha mostrado interés en sus clases.  

 

El anterior pasaje pone también de relieve la obligación que tienen los alumnos de 

adaptarse a los profesores, tal y como escribe el autor cuando dice: “Para muchos 

profesores, la adaptación a una determinada manera de estudiar forma parte de aquello 

que enseñan. No hay suficiente con que los alumnos aprendan: deben aprender de una 

determinada manera” (Sala, 2002, p. 142). 

 

Esta afirmación certifica la teoría de Santos Guerra (2003) cuando denuncia que son los 

alumnos quienes han de amoldarse a las exigencias del profesor y han de adoptar una 

conducta que le agrade, por lo que el único conocimiento válido es el que emana del 

docente, que se convierte en el conocimiento sobre el que gira la evaluación. 

 

El autor del ensayo acaba admitiendo que a los docentes les cuesta aceptar que un 

alumno que saca buenas notas no siempre es más inteligente que otro con calificaciones 

más modestas. De aquí se desprende la identificación de calificaciones con inteligencia, 

aunque nuestro profesor sabe que ello no es siempre así. 

 

Al final del ensayo, su autor confiesa que: “A menudo tengo la sensación de que me 

pagan para que cribe” (Sala, 2002, p. 154).   
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Dicho pensamiento no hace sino reforzar la teoría de que la escuela funciona como 

selección de la élite y la exclusión del resto (Álvarez Méndez, 2008). 

 

Otro interesante testimonio autobiográfico de la cosmovisión del aula y de la evaluación 

que anida en las cabezas de algunos docentes fue la ofrecida por McCourt (2006), quien 

relata sus experiencias como docente en escuelas estadounidenses en los decenios de la 

segunda posguerra. Al parecer hay cosas que no cambian con el paso de los años o el 

escenario de la acción, ya que algunas de sus afirmaciones serían completamente 

válidas a día de hoy en muchos centros educativos. Una de ellas tiene que ver con el 

papel central que ocupa la evaluación en las aulas y de cómo algunos profesores se 

valen de la coacción y el miedo al suspenso para mantener el orden en clase: “Hay 

profesores que dominan sus aulas con una personalidad respaldada por la gran amenaza 

del bolígrafo rojo que escribe en el boletín de notas el temido suspenso” (McCourt, 

2006, p. 91). 

 

Una nueva afirmación contundente se dirige, esta vez, a mostrar el trabajo del docente 

en el aula y su idea de conocimiento y evaluación. La visión de McCourt (2006) nos 

anuncia que los profesores tendrían asumido como su labor la disertación de una gran 

cantidad de información que los discentes deberían reproducir en los exámenes escritos 

como prueba de conocimiento: “Digerid esta lección y estad preparados para vomitarla 

el día del examen” (McCourt, 2006, p. 91). 

 

A pesar de ello, también nos relata que existirían docentes con otra concepción de la 

evaluación y del aprendizaje. Él mismo calificaba en función de la asistencia, la 

participación, la crítica al trabajo de los compañeros y la reflexión sobre el aprendizaje 

de los propios alumnos, apostando por el empleo de la coevaluación y la 

autoevaluación: 

 

No les pongo los habituales exámenes tipo test ni preguntas de respuesta múltiple, 

ni hacer corresponder las palabras de una columna con las de otra, ni llenar los 
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espacios en blanco, ni verdadero o falso […]. Digo: evaluaos a vosotros mismos 

(McCourt, 2006, p. 150). 

 

Llegando al final del libro, su autor refleja el desconocimiento que sus alumnos poseían 

acerca de cómo los profesores obtenían la calificación final al término del curso, un 

enigma que continúa rondando las mentes de los discentes a día de hoy, pero no sólo a 

final de curso, sino desde el primer día de clase. 

 

Al margen de los ensayos autobiográficos, como bien apuntan Bautista, Pérez 

Echeverría y Pozo (2011) los estudios acerca de las concepciones del profesorado 

respecto de la evaluación no son muy numerosos. La investigación de estos expertos 

gira alrededor de identificación de las principales ideas acerca de la evaluación que 

poseen los profesores de piano, teniendo especial interés en torno al qué, cómo y para 

qué evaluar. 

 

En anteriores indagaciones citadas por estos mismos autores (Wolf, Bixby Glenn y 

Gardner, 1991; Gipps, 1994, o Hill, 2000) los resultados obtenidos a través de 

cuestionarios y/o análisis de las prácticas docentes revelaron una gran disparidad de 

concepciones de los profesores sobre la evaluación, unas concepciones que iban desde 

la tradicional identificación de evaluación con calificación, hasta la apuesta decidida por 

la autoevaluación de los alumnos. Sin embargo, el principal problema de estos estudios 

fue el escaso número de casos analizados. Ello se intentó superar con la investigación 

llevada a cabo por Brown (2004) basada en la contestación de cuestionarios de 

respuesta múltiple por parte de 525 profesores. La sofisticación de las concepciones 

manifestadas por los profesores encuestados hace sospechar a Bautista, Pérez 

Echeverría y Pozo (2011) que las contestaciones de los docentes participantes se 

decantaron más por la deseabilidad social que por lo que verdaderamente hacen en su 

día a día en el aula. Fue precisamente en el intento de evitar este “lo que debería ser” y 

capturar verdaderamente “lo que es”, lo que motivó las investigaciones de Martín, 

Mateos, Martínez, Cervi, Pecharromán y Villalón (2006) y Pérez Echeverría, Pozo, 

Pecharromán, Cervi, Martínez y Martín (2006) con docentes de Primaria y Secundaria, 

respectivamente. Los cuestionarios, diseñados específicamente para evitar la 
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mencionada deseabilidad social, arrojaron a la luz diferencias respecto a los años de 

experiencia docente y ciclo educativo en el que se impartía la enseñanza. 

Concretamente, los profesores más jóvenes y los que trabajaban en Primaria apostaron, 

mayoritariamente, por opciones constructivistas de la evaluación. 

 

El mencionado estudio llevado a cabo por Bautista, Pérez Echeverría y Pozo (2011) 

sobre la identificación de las principales ideas acerca de la evaluación que poseen los 

profesores de piano confluye con las indagaciones de Martín et al. (2006), y Echevarría 

et al. (2006) en el sentido de que son los profesores más noveles y con menor 

experiencia los que poseen una concepción más sofisticada de la evaluación. Las causas 

que podrían explicar este hecho, a juicio de Bautista, Pérez Echeverría y Pozo, serían las 

de tipo generacional, relacionadas con los entornos de aprendizaje en los que estos 

docentes desarrollaron sus concepciones. Otra causa sería, por supuesto, el distinto 

grado de formación pedagógica, didáctica y curricular. Finalmente, se encontraría la 

práctica diaria en contextos educativos reales, que automatizaría y simplificaría las 

prácticas de evaluación de acuerdo a una mayor experiencia profesional. 

 

Como conclusión, estos autores apuntan a la necesidad de una mayor formación del 

profesorado, tanto de carácter inicial como permanente en lo que respecta a la 

evaluación. Asimismo, reconocen las limitaciones de sus estudios y apuntan a la 

necesidad de obtener mayor información en este campo mediante el empleo de 

cuestionarios “cerrados” para intentar obtener respuestas “reales” de los docentes y 

complementarlos con el estudio de las prácticas reales. En este último sentido se orienta 

nuestra apuesta por el análisis de los exámenes y las programaciones de los docentes, 

con la finalidad de contrastar lo que dicen con lo que verdaderamente hacen.  

 

A una conclusión similar a la expuesta por Bautista, Pérez Echeverría y Pozo llegó 

Zaragoza Raduá (2003) en su tesis doctoral, cuando recogió las concepciones y 

actitudes de los docentes de ESO hacia la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos. Un análisis de las respuestas por grupos de edad revelaba que los años de 

experiencia parecen marcar una frontera entre unas formas de concebir la evaluación y 
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otras. En este sentido, los docentes con más experiencia no eran tan críticos con la 

evaluación en lo que respecta a considerar a la misma como la causante de la 

disminución del nivel de aprendizaje o que hay que aprobar todas las materias para tener 

la ESO. Sin embargo, al analizar la antigüedad en los centros, los profesores más 

veteranos mostraban peores actitudes hacia las formas e imagen de la evaluación, así 

como los que imparten segundo ciclo de ESO o ESO y Bachillerato al tiempo, ya que la 

educación postobligatoria está vinculada a adquirir una alta cualificación científica, 

primando los exámenes por encima de todo. Finalmente, eran los docentes noveles, 

menos de siete años de profesión, los que mostraban mejores actitudes hacia la 

evaluación y estaban más dispuestos a asistir a actividades de formación sobre 

evaluación. 

 

Con respecto a la concepción y a las funciones de la evaluación, sus resultados 

mostraron que los docentes concebían la evaluación como una herramienta válida para 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la medida en que ayuda a 

tomar decisiones sobre el proceso de enseñanza y sirve para detectar los puntos débiles 

y fuertes de los alumnos. Asimismo, rechazaban la función de control de la evaluación 

para mantener el orden y la disciplina en clase, y se oponían a considerar que la 

enseñanza dirigida a los exámenes crea un clima adecuado para aprender. Sin embargo, 

mostraron un actitud indiferente acerca de que la función principal de la evaluación sea 

la de certificar los resultados de los aprendizajes de los alumnos.  

 

En lo que a la función pedagógica de la evaluación se refiere, sus conclusiones 

concordaban con ciertas investigaciones previas (Tejedor, 2002), pero discrepaban de 

otras (Estebaranz, 1994) cuando los docentes implicados no consideraban esta función 

como una tarea pesada, desmotivadora y consumidora del tiempo que se necesita para 

enseñar, existiendo, por tanto, una divergencia de opiniones en este terreno. 

 

 En cuanto a los tipos de evaluación, entre los resultados obtenidos destacaba el hecho 

de que los profesores de Secundaria se mostraban favorables a la evaluación 

diagnóstica, ya que les ayudaba a planificar el proceso de enseñanza teniendo en cuenta 
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los conceptos previos de los alumnos; aunque bien es cierto que la mayoría sólo la 

llevaba a cabo a principio de curso y no al inicio de cada unidad didáctica. En este 

sentido, Raduá detectó una actitud positiva a la hora de analizar informes y 

calificaciones del curso anterior cuando los profesores recibían nuevos grupos de 

alumnos, positiva aunque tendente a la indiferencia. 

 

Otra conclusión a la que llegó Zaragoza Raduá fue que los profesores expresaron su 

pesar ante el hecho de no poder poner en práctica la evaluación formativa tanto como 

quisieran, debido al elevado número de alumnos, hecho que impedía llevar a cabo la 

función pedagógica de la evaluación. Pero el propio autor sostiene que el descenso 

demográfico sufrido en los últimos años sugiere buscar otros porqués para explicar la 

falta de evaluación formativa. Entre los que él mismo apunta se encuentran la diversidad 

de ritmos de aprendizaje y cultura del alumnado, la ausencia de recursos y la falta de 

preparación psicopedagógica. 

 

Las opiniones de los docentes que formaron parte de esta investigación se inclinaron a 

no considerar que el sistema de evaluación actual sea el causante de la disminución de 

los niveles de aprendizaje de los alumnos y que el alumno debería aprobar todas las 

materias para obtener el graduado en ESO. 

 

Del mismo modo, también mostraron una actitud positiva hacia una mayor formación 

de los profesores en éste y otros campos, ya que los docentes de Secundaria se han 

formado para enseñar unos conocimientos científicos concretos de su área, pero no 

están preparados didáctica ni pedagógicamente, entendiendo la formación como 

actualización y perfeccionamiento profesional, no como una obligación o como méritos 

para sexenios. 

 

Por este mismo camino de la formación de los profesores de Secundaria marcha la 

aseveración de Merchán (2005) de que los docentes de Historia gustan reconocerse 

como “historiadores” y prefieren alumnos que valoran y aceptan ese “espíritu” de la 

materia. Pero es aquí cuando surge el conflicto con los alumnos en el aula, ya que estos 
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consideran que la Historia es la memorización de una serie de hechos y personajes que 

carecen de significación para ellos, tornándose, entonces el gobierno de la clase la 

principal ocupación de los docentes. 

 

Otro aspecto positivo que Merchán dedujo de su investigación se dirigía al hecho de que 

los docentes se mostraban favorables hacia la coordinación de algunos aspectos de la 

evaluación, como la publicidad de los criterios de evaluación y la comunicación de la 

prueba con antelación, y que “cantar” los suspensos y aprobados en la sesiones de 

evaluación no es coordinación con el resto de compañeros en relación a criterios de 

evaluación o aspectos pedagógicos, y mostraban indiferencia a la hora de ponerse de 

acuerdo con los compañeros en cuanto a coordinarse para poner exámenes o consensuar 

el sistema de recogida de información. 

 

Uno de los puntos más interesantes sobre el que arrojaron luz las indagaciones de 

Zaragoza Raduá tiene que ver con una de nuestras principales preocupaciones en esta 

tesis: el papel de los exámenes en la evaluación. En las conclusiones de su 

investigación, comprobó cómo éstas, a pesar de que los docentes rechazaban el examen 

como única forma de evaluar y como único medio para comprobar lo que ha aprendido 

el alumno, pues también tenían en cuenta la libreta y valoran su esfuerzo y dedicación, 

concordaban con lo dicho por Tejedor (2002): la evaluación continua se traducía en la 

realización de pruebas o controles periódicos. Los exámenes seguían siendo prioritarios. 

En opinión de Raduá se confundía evaluación con exámenes, pues parece que lo que 

más preocupaba a los profesores era saber cuánto ha aprendido el alumno, a pesar de 

que así no se obtienen respuestas acerca del cómo lo sabe, ni por qué lo sabe 

(Monedero, 1998). De esta manera se continúa por la senda positivista que prioriza la 

evaluación sumativa al calcular la media aritmética de las cantidades resultantes de las 

pruebas realizadas a lo largo del curso. Desde este punto de vista, compartimos la 

sentencia de Raduá cuando afirmaba que a veces se pone de manifiesto la contradicción 

entre lo que el profesor debe hacer y lo que realmente hace en la práctica. 
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La conclusión final de su estudio afirmaba que las características personales y 

profesionales de los docentes y los aspectos contextuales y estructurales de los centros 

educativos guardan relación con las actitudes hacia la evaluación. 

 

Investigaciones más recientes son las realizadas por Remesal (2009, 2011). En la 

primera de ellas (Remesal, 2009), una indagación con alumnos universitarios de primer 

año de Magisterio reveló la urgente necesidad de formar a los futuros docentes en 

formas de evaluación que promuevan la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que la mayor parte de las respuestas analizadas se decantaban por conceder una 

escasa importancia a la evaluación en dicho proceso o por identificarla simplemente con 

los exámenes. 

 

El segundo estudio (Remesal, 2011) se centraba en las concepciones de docentes en 

activo sobre la evaluación. En el mismo participaron treinta profesores de Primaria y 

veinte de Secundaria, y ha arrojado unos resultados interesantes. En general, la mayoría 

de los docentes que participaron en su investigación poseían unas concepciones de la 

evaluación que se situaban entre la función pedagógica de ésta y su función social, 

siendo incluso ligeramente mayor esta última. Para Remesal esta concepción mixta tiene 

mucho sentido como consecuencia de la propia naturaleza compleja de la evaluación en 

la escuela y la necesidad de considerar todos los efectos de la evaluación (para/del 

aprendizaje, acreditación/rendición de cuentas), como parte de un sistema que afecta a 

las prácticas cotidianas del aula en una tensión continua e inevitable. 

 

Sin embargo, en un análisis pormenorizado se vislumbró el hecho de que fueron los 

profesores de Secundaria quienes inclinaron la balanza hacia el lado de la función social 

y acreditativa de la evaluación, lo que para Remesal pone de manifiesto el predominio 

de una "evaluación del aprendizaje" en el enfoque de las concepciones de los 

profesores, más de un enfoque de "evaluación para el aprendizaje", que ayudaría a 

mejorar el proceso de enseñanza y el aprendizaje. La hipótesis de Remesal es que la 

estructura del sistema educativo podría explicar esta realidad, ya que en la Educación 

Secundaria se siente más la presión de la evaluación como una herramienta para la 
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certificación o acreditación de los logros de los estudiantes, a lo que hay que sumar las 

evaluaciones exteriores, tipo PISA y otras.  

 

Como conclusión Remesal considera que es necesario tener en cuenta la naturaleza 

compleja de la evaluación, a la que rodea un estado de tensión fruto de sus funciones 

educativas y sociales, que a su vez, se derivan de las funciones, estructura y 

organización de todo el sistema educativo. En segundo lugar, se observa la persistencia 

de un modelo educativo centrado principalmente en el maestro, mientras que el 

estudiante permanece en una posición secundaria, por lo que los intentos de cambiar las 

prácticas docentes hacia la evaluación del aprendizaje serán improductivos siempre y 

cuando se deje de lado las creencias de los profesores, para quienes los estudiantes 

jóvenes no son capaces de asumir un papel activo en su proceso de aprendizaje. 

 

Finalmente, las investigaciones de Hernández y Maquilón (2011) acerca de las creencias 

y concepciones que los docentes universitarios poseen sobre la enseñanza y el 

aprendizaje, les ha llevado a encuadrarlos en las categorías inferiores del escalafón 

jerárquico propuesto por Kember (1997). Sus resultados muestran que los docentes 

apuestan, mayoritariamente, por una orientación de la enseñanza centrada en el 

profesor. Ello supone que la enseñanza se percibe como la transmisión de 

conocimientos por parte del docente, cuya preocupación principal son los contenidos de 

la materia y cómo hacerlos más asequibles al alumnado a través de una buena 

presentación. En el caso del aprendizaje, estas concepciones sostienen que ha de basarse 

en la asimilación de conceptos y la comprensión y memorización de los contenidos, así 

como relacionarlos con los conocimientos previos, reservándole, así, un papel pasivo. 
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2.9. Conclusión 

 

El repaso de la bibliografía existente acerca de la evaluación nos conduce hacia el 

problema que motiva esta investigación, que no es otro que el desconocimiento que 

tenemos acerca de la tipología e idiosincrasia de las evaluaciones que se llevan a cabo 

en las aulas de la Región de Murcia, concretamente en la materia de Historia de 4.º de 

ESO. 

 

Por ello se hacen necesarios nuevos estudios que recojan tanto las concepciones como 

las prácticas de los docentes para ver si concuerdan o, por el contrario, discrepan; 

produciéndose así una falta de coherencia entre lo que lo que dicen hacer y lo que 

verdaderamente hacen en las aulas. Es precisamente este rumbo el que pretendemos 

tomar mediante el análisis y comparación de los exámenes, programaciones didácticas, 

entrevistas y grupos de discusión, y ver en qué medida se ajusta a lo dispuesto por la 

normativa actual. 

 

De ello se derivan dos posibilidades, o bien se continúa evaluando de manera tradicional 

y los cambios ocurridos en las aulas en lo que respecta a la evaluación y al proceso de 

enseñanza-aprendizaje no se han visto alterados de modo sustancial con el paso del 

tiempo y a pesar de las reformas educativas; o bien dichos cambios normativos, junto 

con los nuevos conocimientos psicopedagógicos, han permitido implementar en las 

aulas nuevas formas de evaluación.  
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3. MARCO EMPÍRICO 

 

3.1. Introducción 

 

Una vez visto en el apartado anterior la fundamentación teórica de nuestra 

investigación, centrada en las dimensiones relevantes de la evaluación, las diferentes 

ideas sobre la misma, su tratamiento en las sucesivas regulaciones legislativas en 

materia de educación, una radiografía de los exámenes como herramienta evaluativa y 

las concepciones que sobre la misma tienen los docentes como uno de los principales 

agentes implicados en la evaluación, es preciso abordar el proceso que nos permita 

investigar la realidad de los mismos. 

 

Igualmente, conviene no olvidar que la razón que nos impulsó a elegir este tema de 

estudio fue, sin duda, la participación en los proyectos de investigación “Criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación de los contenidos de Geografía e Historia 

en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria” (08668/PHCS/08), 

financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de 

Murcia en el marco del II PCTRM 2007-2010; y “Los instrumentos de evaluación de 

los contenidos históricos en 4.º de Educación Secundaria Obligatoria” (P-III 08/124), 

financiado por la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, de los que forma parte este estudio que ahora se 

presenta. 

 

A la hora de llevar a cabo cualquier investigación, como sabemos, se parte de unas 

determinadas concepciones de los investigadores, de unas necesidades de comprensión 

de los contextos objeto de estudio y de unos determinados marcos teóricos de 

fundamentación e interpretación en torno a los cuales se estructuran y se orientan los 

trabajos. En nuestro caso, como un horizonte comprensivo de lo que supone el eje 

básico de nuestra propuesta, mantenemos (como lo hicimos en la introducción), la 

importancia de conocer y obtener información relevante sobre lo que acontece 
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habitualmente en las aulas. Con ello no pretendemos mantener ninguna  exclusividad o 

preeminencia de unos estudios sobre otros, sino simplemente la pertinencia de 

profundizar en estos ámbitos de la realidad. De este modo, conocer y comprender lo que 

ocurre en las aulas ha sido y es una preocupación largamente abordada en las 

investigaciones que se han desarrollado en la enseñanza-aprendizaje en general, o en las 

materias y asignaturas específicas en particular. Más concretamente, nuestro estudio 

intenta exponer las características de las evaluaciones en la materia de Historia en 4.º de 

ESO en la Región de Murcia en base al análisis de los exámenes, las programaciones, el 

currículo y las concepciones de los docentes que diseñaron dichas evaluaciones durante 

el curso académico 2008-2009. Hemos centrado el análisis en 4.º de ESO porque, para 

muchos adolescentes que no continúan sus estudios con posterioridad o que se deciden 

por la formación profesional, se trata del último curso en el que reciben formación 

reglada sobre Historia, de manera que los conocimientos que adquieran en estos años 

pueden ser claves. 
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3.2. Planteamiento del problema 

 

Nuestro estudio se encuadra dentro de la temática de investigación sobre evaluación y 

medición del alumnado propuesta por Travé (1998). También García Ruiz (1996) la 

incluye como línea de investigación didáctica, al igual que Prats (1997a, 2002b). En el 

ámbito internacional, Calderhead (1997) señaló que entre las principales redes de 

investigación subvencionadas por la Asociación Europea de Investigación Educativa se 

encontraba la evaluación/medición del alumnado. En esta misma línea, en Estados 

Unidos el informe de Casanova y Berliner (1997) apuntaba como tema destacado en la 

investigación educativa de ese país la evaluación. 

 

Teniendo en consideración todo lo expuesto anteriormente, pensamos que nuestro 

objeto de investigación no se trata de un tema irrelevante, desmarcándonos así de la 

tendencia recogida por Sancho y Hernández (1997), quienes revelaban en un 

diagnóstico crítico de la investigación educativa que, precisamente, muchos temas de 

investigación carecían de importancia para la comunidad educativa, dada la escasa o 

nula repercusión y aplicación que muchas de las conclusiones de las indagaciones 

llevadas a cabo tenían en el mundo educativo. No pensamos que sea éste nuestro caso, 

ya que la evaluación, como elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, sí 

está conectada con las necesidades de la comunidad educativa, y las conclusiones de la 

presente exploración pueden llevar, cuanto menos, a la reflexión sobre la mayor o 

menor idoneidad de las actuales prácticas de evaluación que se implementan en las 

aulas del 4.º curso de ESO en la Región de Murcia en la asignatura de Historia.  

 

Las razones de nuestra investigación están ancladas, en primer lugar, en la novedad y 

originalidad de la misma, ya que persigue la búsqueda de nuevas realidades sobre un 

tema del que existe escasa información en España y más en el ámbito de las ciencias 

sociales en general y de historia en particular, donde concurren pocos estudios acerca de 

la evaluación en esta etapa, aunque se pueden destacar las aportaciones de López Facal 

(1993, 1994, 1997 y 1999), Alonso Tapia (1997), Merchán (2001, 2002 y 2005), Sans y 
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Trepat (2006), Villa Arocena y Alonso Tapia (1996), Villa Arocena (2004, 2007), 

Trepat e Insa (2008), Insa (2009) y Martínez Molina (2008). En concreto, la pertinencia 

de nuestro estudio viene determinada por el ámbito en el que se circunscribe, 

concretamente intentamos determinar la naturaleza de la evaluación en la asignatura de 

Historia en 4.º de ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, una 

investigación que difiere de otras llevadas a cabo en zonas geográficas diferentes y en 

etapas educativas también distintas a las mencionadas. 

 

Por otro lado, y respondiendo a la preguntas de González (1997) acerca de la relevancia 

de las investigaciones, otra de las razones que han motivado esta indagación es la 

importancia que posee la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como 

se ha visto en la fundamentación teórica, donde se ha señalado que la evaluación es la 

piedra angular sobre la que descansa cualquier innovación educativa, por lo que para 

cambiar las prácticas educativas hacia otros horizontes es condición previa cambiar la 

evaluación (Perrenoud, 2008).  

 

Finalmente, el tercer motivo que ha impulsado nuestra indagación han sido, 

precisamente, los cambios en materia legislativa que tienen que ver con el mundo 

educativo en general y con la evaluación en particular a raíz de la entrada en vigor de la 

nueva Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) y las innovaciones que trae consigo, 

como el concepto de competencias básicas, para comprobar si efectivamente se 

desarrollan en el aula técnicas de evaluación que respondan a la naturaleza de las 

mencionadas competencias, o, si por el contrario, y al igual que ocurriera con las 

capacidades en la LOGSE, con el paso de los años los profesores mantienen los mismos 

modos de concebir y realizar el proceso de evaluación (Alfageme y Miralles, 2009). 

 

Por todo lo expuesto, estamos convencidos de que el tema de investigación que se 

aborda adquiere una gran significatividad, que lo hace merecedor de ser estudiado a 

través de la presente tesis doctoral, y que la misma supone un paso adelante en el 

conocimiento y mejora de las prácticas de evaluación de los docentes, puesto que los 

descubrimientos y nociones que de ella se desprendan podrán ser útiles en la medida en 
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que sirvan para implementar nuevas formas de evaluar en las aulas con el fin de mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y la educación en general.  

 

Una vez comentado el tema de investigación, se hace preciso acotarlo para que nos 

conduzca al problema específico que pretendemos resolver. A ello nos ayudarán las 

siguientes preguntas de investigación:  

• ¿Qué disposiciones marcan las leyes educativas sobre evaluación? 

• ¿Qué tienen en cuenta los docentes para elaborar sus programaciones didácticas? 

• ¿Qué criterios de evaluación se siguen? 

• ¿Cuáles son los criterios de calificación y su peso a la hora de calificar? 

• ¿Qué tipo de instrumentos de evaluación se utilizan para recoger información? 

• ¿Cuál es la naturaleza de las preguntas de los exámenes de Historia? ¿Qué 

capacidades cognitivas ponen en marcha? ¿Qué tipo de contenidos son los más 

demandados? ¿Qué competencias básicas son las más evaluadas en los exámenes? 

• ¿Cuáles son las concepciones del profesorado acerca de la evaluación? 

• ¿Qué impresiones tienen los inspectores educativos de la labor de evaluación que 

realizan los docentes? 

 

La formulación de los interrogantes anteriores, que consideramos de gran relevancia y 

resolubles, nos coloca en disposición de enunciar nuestro problema de investigación. 

Entendiendo que uno de los retos de la evaluación de la calidad educativa del sistema 

escolar reside, precisamente, en averiguar cuál es la influencia que se deriva de las 

prácticas escolares en la vida cotidiana, el problema que ha motivado la presente tesis 

doctoral, y al que pretendemos dar respuesta, es el siguiente: ¿cuáles son las 

características y naturaleza de las evaluaciones que se llevan a cabo en la materia de 

Historia de 4.º de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia?  
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Con ello no tratamos de conocer las características de la evaluación en la materia de 

Historia en 4.º de ESO en la Región de Murcia en sí misma, sino lo que se enseña en las 

aulas y lo que aprenden los alumnos a través de la evaluación.  
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3.3. Objetivos 

 

Así pues, parece conveniente conocer las prácticas que actualmente se llevan a cabo en 

las aulas, concretamente en la materia de Historia en 4.º de ESO, más todavía cuando 

con la implantación de la LOE, ésta trajo consigo nuevas disposiciones sobre 

evaluación.  

 

El objetivo general de esta investigación es averiguar, mediante datos empíricos, la 

naturaleza y las características de las evaluaciones que llevan a cabo los docentes de 

Geografía e Historia en el 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se trata de un trabajo descriptivo de las 

prácticas evaluadoras que se llevará a cabo mediante una serie de cinco estudios 

relacionados entre sí en los que se analizarán el currículo oficial, las programaciones 

docentes de los departamentos –tanto las elaboradas por los profesores como las 

propuestas por las editoriales que publican los libros de texto de dicha materia–, los 

exámenes y la opinión de los propios profesores, así como el parecer de los inspectores 

educativos acerca de la labor de los docentes respecto a la evaluación. Todo ello con el 

fin de acercarnos a conocer en la realidad de las aulas el proceso de evaluación que 

realizan los docentes de Geografía e Historia en el último curso de la ESO y, así, 

proponer mejoras que pudieran favorecer nuevos progresos en la enseñanza-aprendizaje 

de las ciencias sociales. 

 

En cuanto a los objetivos específicos de esta investigación, nos hemos propuesto: 

1. Estudiar el currículo educativo autonómico de la Región de Murcia (Decreto 

número 291/2007, de 14 de septiembre de 2007) para conocer las disposiciones 

legales sobre evaluación. 

2. Recoger y analizar las programaciones docentes de los departamentos didácticos de 

Geografía e Historia de los centros implicados en el estudio para comprobar si el 

profesorado aplica a la realidad de las aulas los preceptos curriculares. 
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3. Comparar las programaciones que las editoriales facilitan al departamento didáctico 

de Geografía e Historia y las programaciones docentes de dichos departamentos 

para comprobar qué relación existe entre objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación.  

4. Contrastar las programaciones docentes de los distintos centros implicados entre sí, 

al igual que las programaciones de las distintas editoriales con las que trabajan 

dichos centros, y todas ellas con el currículo para averiguar el grado de seguimiento 

de los preceptos legales acerca de la evaluación, sobre todo en lo referente a 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  

5. Conocer cuáles son los instrumentos de recogida de información que sirven para 

evaluar al estudiante en 4.º de Educación Secundaria Obligatoria en la materia de 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia, así como sus características y periodicidad. 

6. Comprobar los criterios de calificación que se establecen y su uso en la práctica. 

7. Conocer cuál es la naturaleza y la estructura de las preguntas de los exámenes en la 

materia de Historia de 4.º curso de ESO en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, identificando qué tipos de capacidades cognitivas son los más 

demandadas a los alumnos de dicha materia para superar este tipo de pruebas.  

8. Averiguar cuáles son los contenidos que más se evalúan en los exámenes de Historia 

de 4.º curso de ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 

confrontarlos con los que marca el currículo para comprobar su adecuación. 

9. Analizar qué tipo de competencias son las que más se ponen en juego en los 

exámenes.  

10. Recoger las ideas del profesorado acerca de la evaluación y comprobar si se ajustan 

a su práctica docente. 

11. Recabar la opinión de los inspectores educativos sobre la tarea de evaluación que 

realizan los docentes de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
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3.4. Metodología 

 

Siguiendo las pautas de Arnal (1996), acerca de los modelos de investigación en el 

ámbito de las ciencias sociales (Tabla 3.1), nuestro estudio adquiere, por un lado, un 

carácter interpretativo, ya que nuestro objetivo principal es el de comprender e 

interpretar una realidad, en este caso la de las aulas: ¿qué acontece en la práctica diaria 

educativa en relación con la evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la 

Región de Murcia? 

 
Tabla 3.1. Distintos modelos de investigación  

(Fuente: Arnal, 1996) 
 

Modelos de 
investigación 

Positivista (racionalista, 
cuantitativo) 

Interpretativo o hermenéutico 
(naturalista, cualitativo) Sociocrítico 

Pretensión 
Explicar y predecir hechos a 
partir de relaciones causa-

efecto 

Comprender e interpretar la 
realidad, los significados y las 

intenciones de las personas 

Ser motor de cambio y 
transformación social, 

emancipador de las 
personas 

Finalidad Descubrir el conocimiento Construir nuevo conocimiento Cambio social 

Papel de 
investigador 

Busca la neutralidad, debe 
reinar la objetividad 

Se implica 
Es un sujeto más, 

comprometido en el 
cambio 

 

Queremos acercarnos al pensamiento y a la forma de actuar de un colectivo, el 

profesorado, que es el que decide la forma de realizar el proceso de evaluación, pero no 

queremos influir en modo alguno en su comportamiento. Esto, junto a la cuantificación 

de datos que vamos a llevar a cabo, dota también de un carácter positivista a nuestra 

investigación.  

 

Con todo ello intentamos facilitar una imagen lo más amplia posible del fenómeno que 

nos interesa conocer (en este caso la naturaleza de la evaluación en la materia de 

Historia en 4.º de ESO en la Región de Murcia). Por ello, y de acuerdo con Salkind 

(1999), nos hemos decantado a favor de un tipo de investigación descriptivo (Tabla 

3.2), pues se trata de conocer una realidad para luego obtener modelos explicativos 

(predicción) que nos ayuden a formar a los futuros docentes y a mejorar la puesta en 
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práctica de los procesos de cambio que el sistema educativo precise, en este caso que 

guarden relación con la evaluación. 

 

Tabla 3.2. Diferentes tipos de investigación  
(Fuente: Salkind, 1999) 

 
No experimental Tipo de 

investigación Descriptivo Histórico Correlacional 
Cuasi- 

experimental Experimental 

Propósito 

Describir las 
características 

de un fenómeno 
existente 

Relacionar 
sucesos del 

pasado 
(pudiendo 

relacionarlos 
con el presente) 

Reconocer las 
relaciones entre 

variables 
indicando su 

grado de 
dependencia 

Probar si hay 
relaciones 

causales sin 
tener pleno 

control 

Probar 
relaciones de 
causa y efecto 

Marco 
temporal 

Actual Pasado 

Actual o pasado 
(correlación) 

Futuro 
(predicción) 

Actual o 
pasado 

Actual 

Grado de 
control sobre 
las variables 

Ninguno o bajo Ninguno o bajo Bajo o mediano 
Moderado o 

alto 
Alto 

 

De este modo, nuestra investigación combina un carácter cualitativo con otro 

cuantitativo, siendo del tipo exploratorio-descriptivo en la medida en que, como se ha 

apuntado en el marco teórico, los estudios cuyo objeto de análisis es el proceso de 

evaluación en las aulas son muy escasos a nivel general, e inexistentes en lo que 

concierne particularmente al área de ciencias sociales en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Región de Murcia. Se trata, por tanto, de una indagación 

que pretende, como diría Selltiz (1970), avanzar en el conocimiento de un campo hasta 

ahora poco hollado por el mundo académico, intentando familiarizarnos con un tema 

escasamente estudiado. En este sentido intentamos arrojar luz sobre una parcela del 

conocimiento de la práctica de la enseñanza en el que, para Merchán (2010), existen 

escasos y débiles estudios en relación a lo que profesores y alumnos hacen en clase, con 

el propósito de comprender lo que allí ocurre. Siendo precisamente ésta nuestra 

pretensión, intentamos llenar un vacío de la investigación en la didáctica de las ciencias 

sociales del que se precisa información de algo tan imprescindible como el saber qué es 

lo que ocurre dentro de las aulas en lo referente al tipo de evaluación y de 

conocimientos que se transmiten a través de ella, para así entender en parte el tipo de 
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formación que adquieren realmente los alumnos en su paso por la institución escolar y 

qué puede hacerse por mejorarla. 

 

Por otro lado, buscamos analizar y comprender la naturaleza del proceso de evaluación 

que se lleva a cabo en las aulas de la mano de uno de sus protagonistas, los docentes, a 

través de sus concepciones acerca de la misma, concepciones reflejadas en los 

documentos y opiniones tenidos en cuenta para este trabajo. 

 

Sin embargo, queremos dar a nuestra investigación un cariz multiparadigmático, puesto 

que: 

"En Ciencias Sociales la diversidad metodológica posibilita el estudio de la realidad 

social desde diversas ópticas, ya que ninguna perspectiva metodológica por si sola 

responde totalmente a las preguntas que pueden formularse en el contexto social" 

(Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans, 1995, p. 26). 

 

Siguiendo la recomendación anterior, y como ya se ha apuntado, nuestro estudio 

empleará una metodología de investigación de integración cualitativa-cuantitativa con la 

finalidad de alcanzar una mayor comprensión del problema que se nos presenta, 

enriqueciendo y ampliando de esta manera el conocimiento que surja del presente 

estudio, generando distintas propuestas y estrategias de acción. Como sostienen 

Everston y Green (1989), la combinación de metodologías en indagaciones en ciencias 

sociales es una de las tácticas más válidas para la ampliación del las nociones acerca de 

fenómenos educativos, aunque todavía se alcen voces que dudan de su idoneidad 

(Creswell, 2007).  
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3.5. Muestra y tratamiento de la información 

 

3.5.1. Población y muestra 

 

Las resoluciones en cuanto a la elección de la población fueron planteadas desde el 

mismo inicio del proyecto, ya que, como cualquier investigación, el ansia por concretar 

su campo no es menor que la perspectiva de poder llegar cuantitativa y cualitativamente 

a una muestra representativa de su objeto de estudio. Precisamente, la necesidad de 

obtener información no solamente de aquellas situaciones de aula que podríamos llamar 

satisfactorias sino, y con mucha más razón, de aquellas otras que podríamos definirlas 

como problemáticas, fue la preocupación que abarcó toda una primera fase de este 

estudio.  

 

En el sentido del párrafo anterior, Bertaux (1993, p. 31), resume esta preocupación bajo 

un signo de interrogación: “¿qué significa observar un determinado tipo de relaciones 

sociales?”. Y un principio de respuesta, a modo de recomendación, que el autor ofrece 

es el siguiente: “el estudio de un conjunto de prácticas sociales en la totalidad social 

(relaciones humanas antes que estructurales) se debe hacer siguiendo criterios empíricos 

relevantes, o lo que es lo mismo, estableciendo segmentos o sectores susceptibles de 

observación”.  

 

Por cuestiones de viabilidad y de competencia política en el ámbito educativo, el ámbito 

geográfico de nuestra investigación se ciñó a la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia durante el curso académico 2008-2009. 

 

Dentro de este ámbito, nuestra población de estudio ha estado compuesta por el 

profesorado de Geografía e Historia de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia que impartía docencia en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, así como por los inspectores 
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educativos que ejercían su labor de asesoramiento, orientación y control dentro de los 

límites de la citada Autonomía. 

 

La pretensión era que la muestra del estudio fuese lo más representativa posible de la 

realidad que se quería estudiar y, por tanto, que la elección del profesorado y los 

institutos en los que desarrolla su labor tuviese un carácter representativo del territorio 

regional y no se centrase exclusivamente en los centros educativos ubicados en los 

principales núcleos de población de la Región de Murcia. Para ello se tuvo en cuenta la 

población de docentes de Geografía e Historia y el número de institutos, tomando como 

referencia los datos proporcionados por la Consejería de Educación y los Centros de 

Profesores y Recursos (CPR) de la Región de Murcia. 

 

En el momento del estudio existían 105 centros públicos y 74 centros privado-

concertados que impartían segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El número total de profesores y 

profesoras de Geografía e Historia que daban clase desde 1.º de ESO hasta 2.º de 

Bachillerato era de 843, de los que, aproximadamente, la mitad impartía la materia de 

Historia en 4.º de Educación Secundaria Obligatoria.  

 

En el caso de los inspectores educativos, la intención ha sido que el número de 

inspectores participantes fuese representativo de los cinco ámbitos geográficos en los 

que desarrolla su labor: Murcia Norte, Murcia Sur, Cartagena-Mar Menor, Guadalentín 

y Noroeste-Altiplano. En el momento del estudio, la Inspección de Educación de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia estaba integrada por una cincuentena de 

inspectores, todos dependientes del Secretario Autonómico de la Consejería de 

Educación y Cultura. 

 

La naturaleza del estudio nos empujó a seleccionar una muestra de población. Colás, 

Buendía y Hernández (2009) distinguen entre: 
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• Muestreo probabilístico: aquél bajo el cual cada miembro de la población tiene una 

probabilidad conocida de ser seleccionado, existiendo varios tipos: aleatorio simple, 

sistemático, estratificado o por conglomerados. 

• Muestreo no probabilístico: aquél en el que los miembros de la muestra no tienen 

una probabilidad igual e independiente de ser seleccionados. Los principales 

muestreos de esta índole son: por conveniencia, por juicios, el muestreo bola de 

nieve y por cuotas.  

 

En el caso de nuestra investigación, en base a nuestros conocimientos y criterios 

respecto del tema objeto de estudio y de la población, la muestra ha sido incidental y de 

conveniencia, al tiempo que se ha tratado de escoger casos representativos del espacio 

geográfico que abarca nuestro estudio, de tal manera que los centros seleccionados lo 

han sido por su diversidad de entornos tanto a nivel socioeconómico (urbano, 

semiurbano y rural) como geográfico (Vega Alta, Vega Media, Huerta de Murcia, Mar 

Menor, Bajo Guadalentín), la variedad de enseñanzas ofertadas (ESO, Bachillerato, 

Ciclos Formativos, Programa de Diversificación Curricular, Programas Bilingüe, 

Grupos de Profundización) y la disponibilidad (Anexo I). 

 

La principal ventaja de este tipo de muestreo es que incluimos a los elementos que 

deseamos analizar, tratando de escoger a los casos considerados típicos de la población. 

Por otro lado, al tratarse de una población homogénea en cuanto a su formación como 

docentes, el riesgo de sesgo en nuestra investigación queda reducido. 

 

Sin embargo, la principal desventaja de este tipo de muestreo es que resulta poco 

representativo y poco generalizable. Pero compartimos la opinión de McMillan y 

Schumacher (2005) cuando afirman que: “La comprensión generada a partir de la 

investigación cualitativa depende más de la abundancia de información acerca de los 

casos y de la capacidad analítica del investigador que del tamaño de la muestra” (p. 

411). 
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3.5.2. Tratamiento de la información 

 

De acuerdo con los objetivos, la metodología y las posibilidades operativas de acceder a 

las fuentes de información utilizadas: el currículo, las programaciones didácticas 

docentes, los exámenes y la opinión de los profesores e inspectores, con el fin de 

determinar la naturaleza de la evaluación en la materia de Historia en 4.º de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Región de Murcia, utilizaremos para el estudio de los 

mismos el análisis de contenido, el grupo de discusión, el cuestionario y dos soportes 

técnicos: el programa estadístico SPSS, versión 17.0, y el programa de análisis de voz 

Dragon, que pasamos a clarificarlos. 

 

3.5.2.1.  Análisis de contenido 

 

Hemos empleado esta técnica para analizar el currículo regional, las programaciones 

didácticas y los resultados del grupo de discusión. 

 

Algunos autores consideran que cualquier estudio —con espíritu crítico— de un 

mensaje constituye ya un "análisis de contenido". Es evidente que, ante cualquier 

mensaje, hemos de hacer cierto esfuerzo por descubrir su significado y que esto implica 

una tarea de "análisis". Pero cuando se habla específicamente de "análisis de 

contenido", no se piensa en la simple función de recepción comprensiva de un mensaje, 

ni tampoco en el ejercicio básico de la facultad de crítica, aunque ésta sea 

evidentemente su base. La mayoría de los autores están de acuerdo en que se alude a 

una empresa inspirada en los principios de la investigación científica y que implica por 

lo tanto la aplicación sistemática de reglas y de procedimientos metódicos; que además 

de la identificación o cuantificación de componentes, debe concebirse como una 

fundada descripción de los contenidos, y a la determinación lo más exacta posible de 

sus características, sus principios y relaciones. 
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Esto último es de vital importancia, ya que la sola identificación de los componentes no 

puede revelar sus relaciones, si bien es cierto que sus características nos dan una idea de 

las funciones y relaciones que podrían cumplir en la estructura, sin embargo, la 

interacción de los componentes nos descubre la interacción de sus partes, es decir, el 

dinamismo de una estructura. 

 

Si hablamos de análisis de contenido, ¿por qué no definirlo? Podemos apreciar que es 

un conjunto de procedimientos interpretativos, de productos comunicativos (mensajes, 

textos o discursos), que proceden de procesos singulares de comunicación previamente 

registrados y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas 

basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la 

combinación de categorías), tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre 

las condiciones en que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que 

puedan darse para su empleo posterior (Piñuel, 2002). 

 

Otras definiciones como la de Bardin (1996) conceptualizan el término “análisis de 

contenido” como: 

 

El conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener 

indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) 

de estos mensajes (p. 32). 

 

Esto así expuesto nos da cuenta de que no podemos encausar el proceso a una mera 

cuantificación o cualificación tomando a estas como excluyentes una de la otra. El 

proceso de investigación en el ámbito social debe producir un conocimiento de la 

realidad social en el que ambas perspectivas son necesarias (Krippendorff, 1990). 

 

El análisis de contenido es aplicable a discursos, información, mensajes, textos, 

imágenes etc. y se puede optar por una modalidad de análisis cuali-cuantitativa. En lo 
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que respecta a la modalidad de análisis cuantitativa, se refiere a distintos tipos de 

unidades de análisis para obtener una visión de conjunto o efectuar comparaciones o 

clasificaciones, para lo cual se recurre a elementos clasificatorios o cuantificables: 

generalmente, habrá de limitarse a aspectos formales y al contenido manifiesto 

(referidos a la extensión dedicada a un tema, tapa, peso, tamaño, etc.). Cuando se 

requiere buscar mayores detalles relativos al contenido y aplicar variables e indicadores 

que pongan en evidencia un contenido latente, estamos ante una labor propiamente 

interpretativa y que cobra mayor importancia para nuestro trabajo: hablamos de un 

estudio cualitativo. 

 

Podríamos concluir que el análisis de contenido se basa, pues, en la lectura como 

instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común 

debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, 

replicable, y valida. Lo característico del análisis de contenido y que le distingue de 

otras técnicas de investigación sociológica, es que se trata de una técnica que combina 

intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y producción de los datos, y la 

interpretación o análisis de los datos, datos que pueden ser expresos (lo que el autor 

dice) como latentes (lo que dice sin pretenderlo), que cobran sentido y pueden ser 

captados dentro de un contexto, por lo que texto y contexto son dos aspectos 

fundamentales en el análisis de contenido (Andreu, 2002). 

 

Por ende, pertenecen al campo del análisis de contenido todo el conjunto de técnicas 

tendentes a explicar y sistematizar el contenido de los mensajes comunicativos de 

textos, sonidos e imágenes y la expresión de ese contenido con ayuda de indicios 

cuantificables o no. Todo ello con el objetivo de efectuar deducciones lógicas 

justificadas concernientes a la fuente – el emisor y su contexto – o eventualmente a sus 

efectos (Andreu, 2002). 

 

Conviene recordar brevemente que las unidades de análisis son los elementos sobre los 

que se focaliza el estudio, al respecto podemos distinguir tres tipos de unidades en el 

análisis de contenido: 
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•••• Las unidades de muestreo son las unidades materiales que, en su conjunto, 

conforman la realidad a investigar y que deben, en algún momento, ser recogidas y 

conservadas para permitir el estudio. En nuestro caso, las unidades materiales se 

corresponderían con cada uno de los casos de los profesores y centros. 

•••• Las unidades de registro son las "partes analizables" en que se divide la unidad de 

muestreo (no necesariamente delimitables mediante identificadores físicos); son 

segmentos de contenido que pueden ser categorizados, medidos, descritos, 

analizados e interpretados sistematizadamente, sin destruir sus posibles relaciones 

con otras unidades de registro de una misma o distinta unidad de muestreo. Si lo 

circunscribimos a nuestra investigación, las unidades de registro serían cada uno de 

los exámenes y programaciones didácticas. 

•••• Las unidades de contexto son unidades más amplias que las unidades de muestreo, 

contienen la información contextual del medio editor que se requiere o admite para 

caracterizar al medio editor de los textos a analizar y que pueden influir en la 

interpretación o valoración de las unidades de muestreo o de registro. Estaríamos 

hablando del desarrollo legislativo sobre el que se sustenta la evaluación.  

 

Igualmente, podemos definir las variables e indicadores que vamos a utilizar de acuerdo 

a las unidades de análisis presentadas y que cobran importancia a la hora del análisis e 

interpretación. Las variables son los elementos que sintetizan o abrevian 

conceptualmente los aspectos que se desean conocer acerca de las unidades de análisis, 

que adquieren distinto valor y significado al interior de la posición teórica adoptada 

(Korn, 1969).  

 

El conjunto de valores en que se divide una variable puede denominarse como "sistema 

de valores" o "sistema de categorías", que no son fijos para una variable dada. 

Normalmente, las proposiciones sociológicas se expresan en términos que se refieren a 

cualidades de objetos o relaciones entre ellos, tornándose necesario definir las variables 

teóricas contenidas en una hipótesis en términos de variables empíricas. A éstas últimas 

se las llama indicadores, y la cantidad que se utilice para representar una variable 
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dependerá en parte, de la complejidad conceptual de la misma y de los requerimientos 

para su validación. 

 

Finalmente, sólo nos queda la interpretación de los datos obtenidos, proceso que supone 

un acuerdo entre las preguntas de investigación planteadas y el tratamiento que demos a 

la información, y que dan sentido a nuestro trabajo. 

 

3.5.2.2. Grupo de discusión  

 

Empleado para obtener las concepciones de los docentes acerca de la evaluación, el 

grupo de discusión es una técnica cualitativa de análisis de la realidad que se ocupa de 

lo que piensan y de lo que comparten varios individuos en un proceso de reflexión en un 

espacio común (Mena y Méndez, 2009). Por otro lado, además de encajar en 

investigaciones cualitativas, los grupos de discusión también pueden formar parte de un 

enfoque de método mixto, como es el nuestro, en cuyo caso se pueden emplear para el 

esclarecimiento de resultados cuantitativos (Barbour, 2013). 

 

A través de los grupos de discusión se pueden hacer aflorar y estudiar los discursos y 

relaciones del sujeto con el tema de estudio, ya que promueve la participación activa de 

dicho sujeto en la investigación de la realidad social, con un sentido grupal y colectivo 

en base a una conversación. Por lo tanto, la primera característica que se evidencia en 

esta técnica es su carácter colectivo, que contrasta con la singularidad personal de otras 

técnicas como la entrevista en profundidad. 

 

Para Ibarra y Arlegui (2010) el grupo de discusión es una técnica que se puede emplear 

en estudios sociológicos, entre los que también se encuentra la parcela educativa. Se 

trata de una técnica apropiada para observar procesos de formación de opinión, 

permitiendo, además, la extracción de los discursos significativos del grupo o sector 

social elegido. Por ello posibilita captar representaciones ideológicas y acercarse a lo no 

controlado, convirtiéndose en un instrumento de percepción de la realidad (Ibarra y 
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Alegui, 2010) que, además de presentar un gran potencial para ofrecer descripciones, 

también puede aportar explicaciones de dicha realidad (Barbour, 2013).  

 

A la hora de su diseño hay que establecer con claridad el problema objeto de estudio y 

los objetivos que se persiguen, así como el número de participantes, que Mena y 

Méndez (2009) cifran entre cinco y diez, y cuyos discursos aporten información a la 

investigación. Dichos participantes han de pertenecer al grupo social que se quiere 

estudiar, en nuestro caso, los profesores de Ciencias Sociales en Secundaria. 

 

En el grupo se hace un llamamiento a la libre y espontánea expresión de los 

participantes. En este punto, los grupos de discusión resultan de gran interés en opinión 

de McMillan y Schumacher (2005), ya que se estimula a los miembros del grupo 

mediante las ideas del vecino, aumentando la calidad y riqueza de los datos, creando un 

solo discurso, el del grupo, partiendo de los discursos individuales (Russi, 1998), que 

chocan  y se escuchan y, a su vez, son usados por los mismos participantes en forma 

cruzada, contrastada y enfrentada. En esta situación discursiva los puntos de vista y las 

percepciones de las personas se desarrollan en su interacción con otras personas, e 

incluso pueden cambiar por medio de sus comentarios. De esta manera, los grupos de 

discusión descubren al investigador más información sobre cómo dicho cambio ocurrió 

y la naturaleza de los factores influyentes. 

 

El grupo de discusión es un grupo artificial, es decir, que no funciona como tal grupo en 

la vida real y, además, su éxito dependerá de que siga siendo artificial durante todo su 

desarrollo. El grupo de discusión es, en palabras de Ibáñez (1986), un grupo simulado y 

manipulable. Es simulado porque es un grupo sólo imaginario, un grupo que sólo llega a 

ser grupo mientras realiza el trabajo de elaborar un discurso; ésta es la única vía de 

acceso al grupo, pues sus componentes sólo podrán estar reunidos mientras hablen y, al 

mismo tiempo, la única vía de salida. Y tiene un carácter artificial , esto es, no existe 

como tal grupo ni antes ni después de la conversación. Su existencia queda limitada a la 

duración de la discusión. Es importante que los sujetos que conforman el grupo no se 

conozcan, que no hayan mantenido ninguna relación previa, para que no existan 
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interferencias en la conversación. Otra característica del grupo es que es manipulable, 

esto es, que el moderador tiene en la mano todos los hilos que mueven al grupo. Tiene 

poder para asignarles el espacio y, también, su tiempo. Ya durante su desarrollo, dicho 

moderador interviene para introducir un punto de vista nuevo o algún elemento que 

interesa analizar y que no ha sido abordado por los participantes espontáneamente, así 

como cuando la conversación parece agotada, pues los participantes han expresado todo 

lo que conocen e introduce nuevos puntos de vista (Ibarra y Arlegui, 2010). En opinión 

de Barbour (2013), el papel de los moderadores en los grupos de discusión es muy 

importante, en la medida en que han de estimular activamente la interacción del grupo 

para que los diferentes participantes hablen entre sí. 

 

Ibáñez (1986) advierte que la composición de los grupos de discusión requiere de un 

cierto equilibrio, aunque se decanta por la heterogeneidad de sus miembros, ya que para 

que el grupo funcione es preciso que haya diferencias entre los actuantes que posibiliten 

el intercambio, dando lugar a un discurso más rico para el análisis. Por el contrario, un 

grupo homogéneo, aunque es más coherente, puede dar lugar a discursos redundantes. 

Sin embargo, una excesiva heterogeneidad hace imposible la interacción verbal y, 

mucho más, el consenso (Ibáñez, 1986). 

 

La duración es variable: depende de la dinámica particular de cada grupo y del tema a 

tratar, lo que equivale a decir que depende del tipo de investigación y del grado de 

cristalización del discurso. La duración de un grupo de discusión oscila entre los sesenta 

minutos y las dos horas. 

 

La sesión ha de desarrollarse en un ambiente distendido y cómodo, en la que la 

presencia de una grabadora recogerá las diferentes aportaciones de cada uno de los 

participantes para su posterior transcripción. En nuestro caso se ha empleado el 

programa Dragon, que comentaremos posteriormente. Para el análisis de los datos 

obtenidos Flick (2007) propone emplear resúmenes, codificaciones sistemáticas o 

análisis de contenido. Estos últimos, los análisis de contenido, también son 

mencionados por Ibarra y Arlegui (2010), quienes hablan de encontrar en ellos 
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“referentes”, es decir, grandes temas sobre los que se ha hablado y lo que se ha dicho 

sobre cada uno de ellos. 

 

Centrándonos en nuestra investigación, una vez recogidos los datos (mediante 

grabación), éstos han sido elaborados, clasificados, analizados, evaluados y reducidos, 

según el marco teórico y el planteamiento de nuestro estudio.  

 

Siguiendo a Llopis (2004), entre las ventajas que ofrece esta técnica están las siguientes:  

• Los grupos de discusión sitúan a los participantes en situaciones reales y naturales. 

• Su formato ofrece al moderador la flexibilidad necesaria para explorar asuntos que 

no han sido anticipados. 

• Los resultados son creíbles para los usuarios de la información. 

• Las discusiones grupales poseen una alta validez subjetiva. 

• Su costo es relativamente bajo. 

• Son ágiles en la producción de sus resultados. 

• Desde el punto de vista metodológico, es adecuado emplearla como fuente básica de 

datos, o bien como medio de profundización en el análisis. 

 

Entre las limitaciones destaca las siguientes:  

•••• El investigador posee un menor grado de control. 

•••• Los participantes pueden influirse e interaccionar entre sí y, por consiguiente, son 

capaces de determinar el curso que va a tomar la conversación, dando lugar a 

desviaciones en el discurso o la aparición de temas irrelevantes. 

•••• El análisis de los datos es más complejo; ocasionalmente los participantes modifican 

e incluso invierten sus posiciones tras interactuar con otros;  

•••• Reunir a un grupo de personas y conseguir que la discusión se realice en un entorno 

que incentive a los participantes para que asistan siempre conlleva dificultades. 
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3.5.2.3. Cuestionario 

 

Ante la intención de recoger la mayor cantidad y variedad de datos posible nos pareció 

oportuno recabar el parecer de los inspectores educativos sobre el proceso de evaluación 

que se sigue en las aulas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, en la Región de 

Murcia. Sin embargo, dada la difícil accesibilidad por la dispersión de los inspectores y 

la dificultad para reunirlos, así como la cantidad de variables a explorar y la necesidad 

de homogeneizar el tratamiento de los datos, optamos por la elaboración y 

administración de un cuestionario, que, junto con las entrevistas, es el instrumento 

empleado en las investigaciones por encuesta; siendo éstas a su vez las más idóneas para 

recoger información sobre las características habituales en un determinado grupo de 

personas (Colás. Buendía y Hernández, 2009), en nuestro caso el desarrollo del proceso 

de evaluación por parte de los profesores de Geografía e Historia. 

 

El cuestionario es un procedimiento clásico en las ciencias sociales para la obtención y  

registro de datos, y resulta apropiado para estudios descriptivos como el nuestro. A 

pesar de que registra la información de manera impersonal, permite, sin embargo, 

consultar a una población amplia de una manera rápida y económica, al tiempo que 

posibilita un reposado examen de las preguntas (García, 2003). Nuestra voluntad de 

recoger sistemáticamente información rigurosa de un actor educativo que posee amplios 

conocimientos de la realidad de lo que acontece en las aulas, fue otra de las razones que 

nos impulsaron a optar por el cuestionario.  

 

La revisión bibliográfica constituyó la base sobre la que se elaboró el cuestionario que 

debían responder los inspectores educativos. Tras la elaboración de varios borradores y 

diferentes revisiones de los mismos, se procedió a la validación por medio de un grupo 

de expertos, todos docentes universitarios. Quedó conformado un cuestionario que 

contaba con los datos identificativos y se basaba en bloques o categorías de contenido 

que tenían relación con los elementos objeto de evaluación por parte de los docentes de 

Geografía e Historia: los procedimientos e instrumentos de evaluación, las concepciones 
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y actuaciones sobre la calificación de los profesores, y el trabajo y evaluación por 

competencias básicas. 

 

El instrumento en cuestión estaba compuesto por 11 ítems de identificación y 49 ítems 

de valoración tipo Likert en una escala de cinco opciones, además de otros tres ítems en 

los que se requería una respuesta múltiple de carácter cerrado a los encuestados. Todo 

ello facilitaba la posterior codificación y tratamiento informático de los datos. 

 

A través de la elaboración del cuestionario hemos pretendido asegurarnos, dentro de las 

ciencias sociales, de que medimos aquello que queremos medir y que nos acercamos de 

un modo más fiable a la investigación científica. 

 

3.5.2.4. Soporte técnico para el análisis de datos 

 

Para proceder al tratamiento de los datos obtenidos de los protocolos de exámenes y de 

los cuestionarios de los inspectores se ha utilizado la base de datos SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), versión 17.0, considerada una herramienta muy 

potente para el tratamiento de datos y análisis estadístico, ya que se adapta 

perfectamente a las exigencias y rigurosidad de la investigación académica, contando 

con las siguientes utilidades (Diccionario estadístico, 1997-2004): 

• Hoja de cálculo. SPSS permite realizar funciones aritméticas, algebraicas y 

trigonométricas sobre un fichero de datos.  

• Gestor de base de datos. SPSS posibilita una gestión dinámica de la información de 

un fichero de datos, pues se pueden actualizar los cambios operados (ordenas, filtrar, 

etc.) o realizar informes personalizados de acuerdo con criterios distintos, etc. 

• Generador de informes. El programa SPSS permite preparar informes de 

investigaciones llevadas a cabo, facilitando la incorporación en un mismo archivo de 

los textos, tablas y resultados estadísticos que se requieran, incluso gráficos. 

Además, todo ello puede ser exportado a una página web. 
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• Analizador de datos. SPSS presente la capacidad de extraer de un fichero de datos 

toda la información recogida, ya sea superficial o profunda, permitiendo realizar 

procedimientos estadísticos descriptivos, inferenciales o multivariantes. 

 

Por otro lado, con la intención de poder trabajar con los datos obtenidos de grupo de 

discusión, se ha empleado el programa Dragon. Naturalluy Speaking Premium, un 

software de reconocimiento de voz que permite crear documentos, mensajes de correo 

electrónico, informes y hojas de cálculo en muy poco tiempo mediante la conversión de 

la voz del interlocutor en texto. Además de ello, también posee otras aplicaciones 

destacadas: 

• A través del empleo de una grabadora, es capaz de transcribir archivos de audio de 

la voz del interlocutor. 

• Crea comandos personalizados de voz que permiten automatizar el ingreso de datos 

como bloques de texto o gráficos. 

• Lee documentos en voz alta de texto a voz. 

• Permite crear documentos en el idioma elegido y en inglés a través de un diccionario 

integrado.  
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3.6. Estudios realizados 

 

Como apuntábamos líneas arriba, para la consecución de los objetivos señalados se han 

llevado a cabo varios estudios diferentes: 

Estudio del currículo autonómico 

• Analizar las disposiciones que marca la legislación educativa respecto a la 

evaluación en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la 

materia de Historia para 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

Estudio de programaciones didácticas 

• Analizar en qué medida las programaciones didácticas, tanto las elaboradas 

por los docentes como las propuestas por las editoriales, siguen las 

prescripciones legales. 

Estudio de los exámenes 

• Analizar las características del principal instrumento de evaluación en las 

aulas. 

Estudio de las concepciones y prácticas docentes 

• Analizar la labor de los profesores respecto a la evaluación a través de sus 

propios comentarios y actuaciones. 

Estudio del parecer de los inspectores de Educación 

• Analizar la opinión de los inspectores educativos en relación a las prácticas 

de evaluación que los docentes llevan acabo en el día a día del aula.  
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3.6.1. Estudio 1. Análisis del currículo autonómico 

 

El primer elemento de estudio en nuestra investigación se ha dirigido hacia aquello que 

marca la legislación para centrarnos, después, en cómo se ajusta la práctica docente a 

dicha reglamentación. Por este motivo el paso inicial ha sido analizar el Decreto 

291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

3.6.1.1. Objetivos 

 

Este primer estudio se ha llevado a cabo con los siguientes objetivos que se relacionan 

con los del conjunto de la investigación: 

1. Conocer las disposiciones legales sobre evaluación que marca el currículo educativo 

autonómico de la Región de Murcia (Decreto número 291/2007, de 14 de 

septiembre de 2007). 

2. Analizar la naturaleza de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del 

mencionado decreto, así como su distribución para el caso de la materia de Historia 

de 4.º de ESO. 

3. Averiguar el alcance de la posibilidad de implementar nuevos modelos de 

evaluación alejados de los tradicionales de carácter cuantitativo y memorístico. 

 

3.6.1.2. Casos 

 

En esta ocasión, a la hora de estudiar las prescripciones legislativas sobre evaluación, se 

trata de un único caso, concretamente del Decreto 291/2007, de 14 de septiembre de 

2007 por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, específicamente para la materia de 

Historia de 4.º de ESO. 
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3.6.1.3. Análisis e interpretación de los resultados del estudio 

 

Como ya se ha apuntado, el texto analizado en cuestión ha sido el Decreto 291/2007, de 

14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Hemos obviado el 

estudio de normas como la Orden de 12 de diciembre de 2007, de la Consejería de 

Educación, Ciencia e Investigación (BORM de 21 de diciembre), por la que se regula la 

evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Murcia, porque se centra, casi 

exclusivamente, en aspectos administrativos y formales (calificaciones, sesiones de 

evaluación, promoción del alumnado, programas de refuerzo, obtención de titulación...), 

que en realidad aportan muy poco a los objetivos de nuestro trabajo. 

 

De igual manera, dentro del decreto de currículo mencionado, hemos estudiado 

superficialmente el artículo 9 que, lleva por título “Evaluación y promoción”. Al tratarse 

de un artículo de índole “global”, en tanto que ha de ser válido para todas las áreas de 

conocimiento y para toda la etapa educativa, no puede descender a ciertos niveles de 

concreción. Por ello, ni se indica nada sobre la forma de proceder para evaluar 

conocimientos, ni se proponen herramientas o instrumentos para llevar a cabo la 

evaluación, sólo se establece la naturaleza de la evaluación “continua y diferenciada” y 

determina que el profesorado como referente fundamental ha de tener en cuenta “los 

criterios de evaluación para valorar tanto el grado de adquisición de competencias 

básicas como el de consecución de objetivos”. Se trata, por tanto, de unas indicaciones 

genéricas, centradas principalmente en aspectos formales y administrativos (evaluación 

continua, coordinación del profesorado, medidas de refuerzo...), que dejan casi total 

libertad al profesorado para evaluar como mejor le parezca. 

 

De manera que, debido a ello, en el texto legal referenciado anteriormente, hemos 

centrado el análisis en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos 

para la materia de Historia en cuarto curso de la ESO, pues al fin y al cabo, los tres 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM                                              

 

 169 

aspectos (objetivos, contenidos y criterios de evaluación), se encuentran directamente 

relacionados.   

 

En el Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

en la materia de Historia para 4.º curso, los objetivos marcados lo están por área, es 

decir, los 14 objetivos que aparecen en el currículo son las capacidades generales de las 

diferentes asignaturas que componen el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 

que los alumnos han de alcanzar en este campo de conocimiento al acabar la Educación 

Obligatoria. Por tanto, son objetivos compartidos por todas las materias, incluida la 

Historia del último curso. De esos 14 objetivos, ocho son de naturaleza conceptual, 

quedando los otros seis divididos entre objetivos de índole procedimental (cuatro) y 

actitudinal (dos). Ello se traduce en que, aproximadamente, un 60% de las capacidades 

que los discentes han de desarrollar en el área de Ciencias Sociales y en la materia de 

Historia tienen que ver con el mero saber, conocer cosas, y no tanto saber por qué, o 

cómo, ni tampoco cómo se puede saber o comportamientos y acciones de los alumnos 

ante dichos saberes.  

 

Respecto de los contenidos a tratar, éstos comienzan con un primer bloque denominado 

“Contenidos comunes a todos los bloques”. En este conjunto se recogen los 

conocimientos de tipo procedimental y actitudinal que han de impartirse –y el alumnado 

debe alcanzar– en la asignatura referenciada y que, teóricamente, han de ser tenidos en 

cuenta en todas y cada una de las unidades didácticas que se traten durante todo el 

curso, independientemente de la temática. Evidentemente, esto hace de este primer 

bloque de contenidos algo realmente importante, en tanto que se recoge en el mismo 

todos los conocimientos procedimentales y actitudinales a impartir en el área a lo largo 

del curso académico, y porque no se reduce a un conocimiento a tratar en un momento 

determinado de ese curso, sino a cuestiones que deben ser atendidas, de forma continua, 

a lo largo de todo el año escolar.  

 



José Monteagudo Fernández 

 

 170 

Tras este primer bloque, aparecen otros dos conjuntos de contenidos de naturaleza 

meramente conceptual, contenidos que han de impartirse a lo largo de todo el curso 

académico y que versan sobre la evolución de la historia mundial en los últimos 

trescientos años. 

 

En suma, podemos concluir que en el texto legislativo que establece las enseñanzas para 

4.º de ESO en la Región de Murcia en la materia de Historia, en lo que a contenidos se 

refiere, reserva un tercio a los de índole procedimental y actitudinal, dejando las otras 

dos terceras partes para los contenidos conceptuales, dando, así, un mayor peso a estos 

últimos.  

 

Esta realidad no es exclusiva de la materia de Historia en 4.º curso de ESO, sino que 

también ocurre algo similar en el caso de la materia de Geografía en 3.º curso (Sánchez, 

Monteagudo, Molina, González y Plaza, 2011), por lo que la concepción de las ciencias 

sociales en el segundo ciclo de la Educación Secundaria adquiere un marcado carácter 

conceptual, poniendo el acento en los hechos, conceptos, nombres, fechas, etc.  

 

Dado el hecho de que contenidos procedimentales y competencias básicas comparten 

una naturaleza de saber aplicado, de saber hacer, la importancia que se le otorga a los 

primeros en el decreto autonómico nos pone sobre la pista de la verdadera trascendencia 

que adquieren las competencias básicas, y cómo su evaluación puede quedar mermada 

en las aulas si dicho esquema se repite en las programaciones didácticas (Monteagudo, 

Molina, Miralles y Belmonte, 2010). En este mismo sentido, si el decreto autonómico 

orienta el currículo al desarrollo de las competencias básicas, y éstas suponen a su vez 

una aplicación de los aprendizajes (García Ruiz, 2008), nos preguntamos en qué grado 

de profundidad puede llevarse ello a cabo cuando la mayor parte de los contenido son 

de naturaleza conceptual, tal y como hemos podido comprobar.  

 

Por lo que a criterios de evaluación se refiere, de los dieciocho que se establecen para la 

materia de Historia en 4.º de ESO, cinco de ellos son de naturaleza procedimental y dos 

actitudinales (prácticamente los últimos), siendo los otros once de condición conceptual. 
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De este modo, sigue preservándose la división de dos tercios del currículo a favor de 

conocimientos conceptuales que ocupaban los Bloques II y III vistos en los contenidos 

(Véase relación en tabla 3.3). Este desequilibrio manifiesto evidencia bien a las claras lo 

que realmente interesa a la administración educativa de la Región de Murcia que se 

evalúe. Sin embargo, a través de una lectura más detenida de los citados contenidos y 

criterios de evaluación que tienen que ver con los conocimientos procedimentales y 

actitudinales, se cae en la cuenta de que en realidad son todavía más escasos. A dicha 

conclusión puede llegarse cuando se observa que “Localización en el tiempo y en el 

espacio de los acontecimientos y procesos históricos más relevantes…” (primer 

contenido del bloque de contenidos comunes), “Identificación de los componentes 

económicos, sociales, políticos, culturales, que intervienen en los procesos históricos…” 

(segundo contenido del bloque de contenidos comunes); “Caracterizar y situar 

cronológica y geográficamente las grandes transformaciones y conflictos mundiales...” 

(criterio de evaluación número doce) e “Identificar las causas y consecuencias de 

hechos y procesos históricos significativos...” (criterio número catorce) suponen, no 

tanto evaluar una serie de conocimientos procedimentales o demostrar una actitud 

debida, sino más bien la evaluación de nociones conceptuales, pues lo que se desea 

evaluar es la capacidad para ejecutar dos procedimientos mentales –situar en el tiempo y 

espacio e identificar causas y consecuencias– que necesariamente suponen la posesión 

previa del conocimiento de los períodos y hechos históricos que se han de ubicar u 

ordenar o de los que hay que indicar causas y consecuencias.  

 

De manera que, en realidad, los criterios de evaluación que hacen clara referencia a 

conocimientos de tipo procedimental y actitudinal, son solamente cinco, lo que supone, 

de hecho, una escasa atención la que se presta a ese tipo de conocimientos. 
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Tabla 3.3. Relación entre el tipo de conocimiento y las variables analizadas  
(Fuente: Elaboración propia) 

 
                   Tipo de  conocimiento                  

Variables 
Conceptual Procedimental Actitudinal 

Objetivos 8 4 2 

Contenidos Dos tercios Un tercio 

Criterios de evaluación 11 5 2 

 

Coincidimos en este punto con investigaciones como las de Molina y Calderón (2009), 

quienes, en un análisis comparativo de los criterios de evaluación que para el área de 

Ciencias Sociales de segundo ciclo de ESO están contemplados en los decretos de 

currículo vigentes en distintas comunidades autónomas españolas y en el decreto de 

enseñanzas mínimas que les sirve de base, llegaron a la conclusión de que en Real 

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, existe un manifiesto 

desequilibrio entre el interés prestado a los conocimientos de tipo procedimental y 

actitudinal, y el otorgado a los de tipo conceptual; siendo escasas las diferencias de los 

distintos decretos autonómicos también analizados respecto al decreto de enseñanzas 

mínimas procedente del MEC. 

 

En la misma dirección, si tal y como apuntan Trigueros, Soto e Ibáñez (2012), los 

criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el grado de adquisición 

de las competencias básicas, y éstas están estrechamente ligadas con los contenidos 

procedimentales, la escasa presencia de éstos en el decreto de la Región de Murcia nos 

lleva a pensar que en el caso de la administración autonómica en cuestión, ésta no 

facilita la tarea, ya de por sí difícil, de evaluar competencias básicas a los centros 

educativos ni a los docentes encargados de realizar las programaciones didácticas en el 

caso de la enseñanza Secundaria, tal y como ocurre en otras etapas educativas 

(Trigueros, Soto e Ibáñez, 2012). 
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3.6.1.4. Conclusiones del estudio I 

 

Nos encontramos ya en disposición de responder a las preguntas de nuestra 

investigación acerca de qué disposiciones marcaban las leyes educativas sobre 

evaluación. Teniendo presente que el artículo 9 del Decreto 291/2007, de 14 de 

septiembre, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deja total libertad a los 

docentes en lo que al modo de evaluar se refiere, no es así en lo que respecta a lo que 

los alumnos han de lograr y a lo que se ha de enseñar y evaluar en la materia de Historia 

en 4.º curso de ESO. Primeramente, se nos muestra de modo palmario que el interés 

principal y prioritario es que el alumnado alcance conocimientos de tipo conceptual, y 

sólo en un segundo plano, que aprendan a adquirir por sí mismos esos conceptos, que 

sepan utilizarlos y analizarlos de una manera crítica, o que logren crear un discurso 

argumentado y, llegado el caso, una postura racional, haciendo uso de esos mismos 

conceptos, dada la superioridad de de conocimiento teóricos sobre los aplicados.  

 

Por tanto, la legislación vigente en la Región de Murcia marca que lo que se ha de 

evaluar y, en consecuencia, lo que se ha de enseñar de forma prioritaria es el 

conocimiento de datos, fechas, conceptos más o menos genéricos y abstractos, y no 

tanto la manera de buscarlos, procesarlos y emplearlos, ni la actitud mostrada ante la 

temática o ante el propio aprendizaje. Valorar el espíritu crítico es, aparentemente, algo 

secundario, lo que nos lleva a pensar que, siguiendo este patrón, se debe valorar más 

que el alumno conozca, por ejemplo, las distintas etapas de desarrollo de la Segunda 

Guerra Mundial, que mostrar una clara actitud de repulsa contra los regímenes 

totalitarios o analizar los distintos factores que llevaron a su aparición. 

 

La segunda conclusión es que todavía no estamos en posición de concebir la evaluación 

como un proceso que vaya más allá de lo cuantitativo y se acerque a modelos 

evaluación más “cualitativos” que tengan en cuenta realmente elementos que 

trasciendan el conocimiento de datos, fechas y conceptos más o menos generales. 

¿Quiere decir esto que debería procederse a otro nuevo cambio en la legislación 
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educativa y en los currículos? Seguramente ésta podría ser la conclusión más 

conveniente, aunque no la más sencilla. 

 

La tercera es que del texto legal que rige en el ámbito educativo de la Región de Murcia 

deducimos que existe poca diferencia en el modo de evaluar en el año 2007 que 

conforme se hacía en épocas pasadas, lo cual nos conduce a pensar sigue imperando la 

idea de que los datos cuantitativos sobre lo que los alumnos saben son los únicos que 

explican los resultados de aprendizaje y se olvida de que gran parte los resultados se 

deben al cómo se lleva a cabo el proceso educativo. 

 

Estos antecedentes legales hacen muy difícil encontrar, en otras partes de nuestra 

investigación, prácticas de evaluación que no concedan tanta importancia a los 

conocimientos conceptuales, apostando, pues, por un modelo más “cualitativo” que 

tuviese realmente en cuenta elementos que trascendiesen el conocimiento de datos, 

fechas y conceptos más o menos generales. Todo ello da por buena la afirmación de 

Souto (2009), cuando dice que es necesario hacer un auténtico encaje de bolillos para 

plantear un modelo de aprendizaje –y, por supuesto, de evaluación– para poder salirse 

un poco de la norma sin infringir la legislación vigente. Sin embargo, consideramos que 

tal posibilidad está planteada con la propuesta de trabajo en el aula referida 

anteriormente cuando hablábamos de la evaluación de las competencias básicas 

propuesta por Canals (2011) siguiendo la línea de Alonso (1991), Coll (1993) o Villa 

(2004). 

 

En otro orden de cosas, los datos y conclusiones obtenidas tras el análisis realizado se 

han mostrado de gran interés y relevancia por dos motivos: primero, porque son de 

enorme utilidad para comprender muchos de los hábitos y prácticas de evaluación que 

encontraremos posteriormente en otras partes de la investigación –en el sentido de que 

pretendemos saber hasta qué punto lo que se evalúa se ajusta a lo que dicta la ley–; 

segundo, porque los criterios de evaluación presentes en el texto legal analizado 

muestran cuál puede ser una de las causas de la realidad del “fracaso escolar”, pues el 

análisis detenido de los mismos muestra que los legisladores parecen ignorar lo que 
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defienden los últimos modelos de evaluación, y mantienen unos criterios basados, sobre 

todo, en el aprendizaje “mnemotécnico” de contenidos conceptuales, muy al gusto de 

los modelos cuantitativos a los que hacíamos referencia en nuestro marco teórico. 
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3.6.2. Estudio II. Análisis de las programaciones didácticas 

 

En un segundo estudio hemos pretendido comprobar qué tienen los docentes en cuenta a 

la hora de elaborar sus programaciones didácticas, qué instrumentos de calificación usan 

y qué criterios de calificación aplican, así como el peso de los mismos. Para ello hemos 

recogido y analizado tanto las programaciones docentes de los departamentos didácticos 

de Geografía e Historia de los centros implicados en el estudio como de las editoriales 

que les suministraban los libros de textos que empleaban en el aula 

 

3.6.2.1. Objetivos 

 

Este segundo estudio se ha llevado a cabo con los siguientes objetivos: 

1. Comprobar si el profesorado aplica a la realidad de las aulas los preceptos 

curriculares. 

2. Comparar las programaciones que las editoriales facilitan al departamento didáctico 

de Geografía e Historia y las programaciones docentes de dichos departamentos 

para constatar en qué medida influyen las primeras a la hora de elaborar las últimas. 

3. Contrastar las programaciones docentes de los distintos centros implicados entre sí, 

al igual que las programaciones de las distintas editoriales con las que trabajaban 

dichos centros, y todas ellas con el currículo para averiguar el grado de seguimiento 

de los preceptos legales acerca de la evaluación, sobre todo en lo referente a 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

4. Conocer cuáles eran los instrumentos de recogida de información que sirven para 

evaluar al estudiante en 4.º de Educación Secundaria Obligatoria en la materia de 

Historia, así como sus características y periodicidad. 

5. Comprobar los criterios de calificación que se establecen y su uso en la práctica. 

 

 



José Monteagudo Fernández 

 

 178 

3.6.2.2. Muestra 

 

La muestra del estudio sobre programaciones didácticas ha estado compuesta por un 

total de once centros educativos, diez de ellos de titularidad pública, y uno privado-

concertado. Hemos contado con las programaciones didácticas de todos ellos, once 

casos en total, más las programaciones de las editoriales que les proveían los libros de 

texto para 4.º curso a dichos departamentos, sumando un total de cuatro casos, ya que 

varios de los departamentos de Geografía e Historia trabajaban con las mismas 

editoriales.  

 

Teniendo presente que cada Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 

de cada instituto cuenta con una media de cinco profesores, las programaciones 

recogidas afectarían a una muestra de docentes de cincuenta y cinco profesores. 

 

3.6.2.3. Análisis e interpretación de los resultados del estudio 

 

En lo concerniente al análisis de las programaciones de las editoriales, hemos podido 

comprobar cómo la cantidad de objetivos de la programación didáctica de la editorial 

Vicens Vives contempla muchos más (treinta y ocho) que el propio decreto de la 

Región de Murcia (catorce), diferenciándose así del resto de editoriales presentes en 

nuestro estudio, que se aproximan, en mayor o menor medida, a lo aparecido en el texto 

legal (Tabla 3.4). También es singular el caso de la programación didáctica de la 

editorial Oxford, donde no se recoge una concreción de la legislación autonómica en los 

diferentes cursos de la etapa, por lo que copia literalmente los catorce objetivos que la 

ley autonómica establece para toda la ESO sin hacer adaptaciones según el curso. Por su 

parte, la editorial Santillana, a pesar de copiarlos también literalmente, acorta la 

cantidad (once) y en cierta forma los adapta al 4.º curso. Finalmente, la editorial Anaya 

recoge ocho objetivos reformulados del decreto autonómico y rechaza la literalidad.  
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Tabla 3.4. Comparación de algunos de los objetivos establecidos por la CARM y las editoriales  
(Fuente: elaboración propia) 

 
Currículo CARM Editorial Vicens Vives Editorial San tillana Editorial Oxford Editorial Anaya 

1. Identificar los procesos y 
mecanismos que rigen los hechos 
sociales y las interrelaciones entre 
hechos políticos, económicos y 
culturales y utilizar este conocimiento 
para comprender la pluralidad de 
causas que explican la evolución de las 
sociedades actuales, el papel que 
hombres y mujeres desempeñan en 
ellas y sus problemas más relevantes. 
 
2. Identificar, localizar y analizar, a 
diferentes escalas, los elementos 
básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones que se dan 
entre ellos y las que los grupos 
humanos establecen en la utilización 
del espacio y de sus recursos, 
valorando las consecuencias de tipo 
económico, social, político y 
medioambiental. 
 
3. Comprender el territorio como el 
resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se 
desenvuelven y al que organizan. 
 
4. Conocer, localizar y comprender las 
características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes 
áreas socioeconómicas, culturales y 
políticas, así como los rasgos físicos y 
humanos de Europa y España. 
 

1. Reconocer los mecanismos 
esenciales que rigen el funcionamiento 
de los hechos sociales y económicos 
dentro de la estructura de nuestra 
sociedad y, de este modo, comprender y 
saber analizar los problemas más 
apremiantes de las sociedades 
contemporáneas (la inmigración, la 
globalización, las desigualdades 
socioeconómicas, etc.).  
 
2. Adquirir y utilizar el vocabulario 
específico del área con precisión y 
rigor.  
 
3. Obtener y relacionar información de 
fuentes de diverso tipo y saber manejar 
e interpretar correctamente diversos 
instrumentos de trabajo geográfico 
como las gráficas, los mapas, las series 
estadísticas, etc. 
 
4. Utilizar las nuevas tecnologías de 
información y de la comunicación para 
la búsqueda, la gestión y el tratamiento 
de la información.  
 
5. Analizar la Europa del barroco: una 
población estancada, una economía de 
base agraria, una sociedad estamental, 
el absolutismo monárquico y el arte 
barroco.  
 
6. Reconocer las causas de la Guerra de 

1. Comprender el territorio como el 
resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se 
desenvuelven y al que organizan. 
 
2. Valorar la diversidad cultural 
manifestando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia otras culturas y 
hacia opiniones que no coinciden 
con las propias, sin renunciar por 
ello a un juicio sobre ellas. 
 
3. Conocer el funcionamiento de las 
sociedades democráticas, apreciando 
sus valores y bases fundamentales, 
así como los derechos y libertades 
como un logro irrenunciable y una 
condición necesaria para la paz, 
denunciando actitudes y situaciones 
discriminatorias e injustas y 
mostrándose solidario con los 
pueblos, grupos sociales y personas 
privados de sus derechos o de los 
recursos económicos necesarios. 
 
4. Realizar tareas en grupo y 
participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo 
como una vía necesaria para la 
solución de los problemas humanos 
y sociales. 
 

1. Identificar los procesos y 
mecanismos que rigen los hechos 
sociales y las interrelaciones entre 
hechos políticos, económicos y 
culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la 
pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales, 
el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus problemas 
más relevantes. 
 
2. Identificar, localizar y analizar, a 
diferentes escalas, los elementos 
básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones que se dan 
entre ellos y las que los grupos 
humanos establecen en la utilización 
del espacio y de sus recursos, 
valorando las consecuencias de tipo 
económico, social, político y 
medioambiental. 
 
3. Comprender el territorio como el 
resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se 
desenvuelven y al que organizan. 
 
4. Conocer, localizar y comprender 
las características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo y de 
las grandes áreas socioeconómicas, 
culturales y políticas, así como los 
rasgos físicos y humanos de Europa y 

1. Situar en el tiempo y en el espacio 
los períodos y hechos trascendentes y 
procesos históricos relevantes que se 
estudian en este curso identificando 
el tiempo histórico en el mundo, en 
Europa y en España, aplicando las 
convenciones y conceptos habituales 
en el estudio de la Historia.  
 
2. Identificar las causas y las 
consecuencias de hechos y procesos 
históricos significativos 
estableciendo conexiones entre ellos 
y reconociendo la causalidad 
múltiple que comportan los hechos 
sociales.  
 
3. Enumerar las transformaciones 
que se producen en Europa en el 
siglo XVIII, tomando como 
referencia las características sociales, 
económicas y políticas del Antiguo 
Régimen, y explicar los rasgos 
propios del reformismo borbónico en 
España.  
 
4. Identificar los rasgos 
fundamentales de los procesos de 
industrialización y modernización 
económica y de las revoluciones 
liberales burguesas, valorando los 
cambios económicos, sociales y 
políticos que supusieron, 
identificando las peculiaridades de 
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Currículo CARM Editorial Vicens Vives Editorial San tillana Editorial Oxford Editorial Anaya 
5. Identificar y localizar en el tiempo y 
en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes 
de la historia del mundo, de Europa y 
de España para adquirir una 
perspectiva global de la evolución de 
la Humanidad con un marco 
cronológico preciso y elaborar una 
interpretación de la misma que facilite 
la comprensión de las comunidades 
sociales a las que se pertenece. 
 
6. Valorar la diversidad cultural 
manifestando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia otras culturas y hacia 
opiniones que no coinciden con las 
propias, sin renunciar por ello a un 
juicio sobre ellas. 
 
7. Adquirir una visión histórica que 
permita elaborar una interpretación 
personal del mundo, a través de unos 
conocimientos básicos de Historia 
Universal, europea, española y de la 
Región de Murcia, con respeto y 
valoración de los aspectos comunes y 
los de carácter diverso. 
 
8. Valorar y respetar el patrimonio 
natural, histórico, lingüístico, cultural 
y artístico español y de una manera 
particular, el de la Región de Murcia y 
asumir las responsabilidades que 
suponen su conservación y mejora. 
 
 
 

Sucesión, la configuración de las 
alianzas de ambos bandos y la 
configuración política que comportó la 
aprobación de los decretos de Nueva 
Planta.  
 
7. Entender el significado político de 
los Borbones en la España del siglo 
XVIII: Las reformas de Felipe, 
Fernando VI y Carlos III.  
 
8. Analizar las particularidades 
artísticas, políticas, económicas y 
sociales de la Región de Murcia del 
siglo XVIII.  
 
9. Conocer el pensamiento ilustrado 
europeo en sus vertientes económicas y 
políticas e identificar a los principales 
pensadores con sus aportaciones 
analizando su repercusión en España y 
más concretamente en la Región de 
Murcia.  
 
10. Comprender la ruptura histórica que 
representó la Revolución Francesa 
analizando las novedades políticas que 
aportó y reconocer las causas y las 
ideas que condujeron a la Restauración 
europea. 
 
11. Conocer y diferenciar las 
revoluciones liberales ocurridas en el 
siglo XIX identificando los conceptos 
de nacionalismo y liberalismo 
prestando especial atención a su 
influencia en los procesos de 
unificación alemán e italiano. 

5. Buscar, seleccionar, comprender y 
relacionar información verbal, 
gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica, procedente de fuentes 
diversas, incluida la que proporciona 
el entorno físico y social, los medios 
de comunicación y las tecnologías 
de la información, tratarla de 
acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de manera 
organizada e inteligible. 
 
6. Identificar los procesos y 
mecanismos que rigen los hechos 
sociales y las interrelaciones entre 
hechos políticos, económicos y 
culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la 
pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales, 
el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus 
problemas más relevantes. 
 
7. Identificar y localizar en el tiempo 
y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos 
relevantes de la historia del mundo, 
de Europa y de España para adquirir 
una perspectiva global de la 
evolución de la Humanidad y 
elaborar una interpretación de la 
misma que facilite la comprensión 
de la pluralidad de comunidades 
sociales a las que se pertenece. 
 

España. 
5. Identificar y localizar en el tiempo 
y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes 
de la historia del mundo, de Europa y 
de España para adquirir una 
perspectiva global de la evolución de 
la Humanidad con un marco 
cronológico preciso y elaborar una 
interpretación de la misma que 
facilite la comprensión de las 
comunidades sociales a las que se 
pertenece. 
 
6. Valorar la diversidad cultural 
manifestando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia otras culturas y hacia 
opiniones que no coinciden con las 
propias, sin renunciar por ello a un 
juicio sobre ellas. 
 
7. Adquirir una visión histórica que 
permita elaborar una interpretación 
personal del mundo, a través de unos 
conocimientos básicos de Historia 
Universal, europea, española y de la 
Región de Murcia, con respeto y 
valoración de los aspectos comunes y 
los de carácter diverso. 
 
8. Valorar y respetar el patrimonio 
natural, histórico, lingüístico, cultural 
y artístico español y de una manera 
particular, el de la Región de Murcia 
y asumir las responsabilidades que 
suponen su conservación y mejora. 

estos procesos en España.  
 
 
5. Explicar las razones del poder 
político y económico de los países 
europeos en la segunda mitad del 
siglo XIX identificando los conflictos 
y problemas que caracterizan estos 
años, tanto a nivel internacional 
como en el interior de los estados, 
especialmente los relacionados con la 
expansión colonial y con las 
tensiones sociales y políticas.  
 
6. Identificar y caracterizar las 
distintas etapas de la evolución 
política y económica de España 
durante el siglo XX y los avances y 
retrocesos hasta lograr la 
modernización económica, la 
consolidación del sistema 
democrático y la pertenencia a la 
Unión Europea.  
 
7. Caracterizar y situar en el tiempo y 
en el espacio las grandes 
transformaciones y conflictos 
mundiales que han tenido lugar en el 
siglo XX y aplicar este conocimiento 
a la comprensión de algunos de los 
problemas internacionales más 
destacados de la actualidad.  
 
8. Realizar trabajos individuales y en 
grupo sobre algún foco de tensión 
política o social en el mundo actual, 
indagando sus antecedentes … 
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Pasando a tratar la naturaleza de los objetivos recogidos en las programaciones de las 

diferentes editoriales, en todos los casos la mayoría de dichos objetivos son de 

naturaleza conceptual (veintinueve en la editorial Vicens Vives), aunque con diferente 

porcentaje en cada caso, seguidos de los objetivos de índole procedimental y dejando en 

último término los actitudinales, a excepción de la editorial Vicens Vives, donde el 

número de objetivos actitudinales (seis) dobla a los procedimentales (tres), que quedan 

como los de menor importancia en cuanto al número de apariciones.  

 

Singulares resultan también las situaciones de las editoriales Santillana y Anaya, aunque 

por motivos bien dispares. En el caso de la primera de ellas, el número de objetivos de 

carácter conceptual (cinco) no se distancia mucho de los procedimentales y 

actitudinales, que empatan a tres, dotándola de mucho más equilibrio entre los tres tipos 

de capacidades que cualquiera de las otras. En cambio, en la editorial Anaya no existen 

objetivos actitudinales y se contempla un único objetivo de índole procedimental, y los 

otros siete son conceptuales, dando a estos últimos un protagonismo casi absoluto. 

 

Finalmente se encuentra la editorial Oxford, que, al copiar al pie de la letra lo dispuesto 

en el decreto autonómico sin modificaciones, comparte el porcentaje de éste en cuanto 

al peso de los tres tipos de capacidades en lo que a objetivos concierne. 

 

Algo muy diferente ocurre con los contenidos que recogen las programaciones de 

nuestras cuatro editoriales. Las editoriales Vicens Vives, Oxford y Santilla realizan la 

misma división que el currículo regional para los contenidos (Tabla 3.5), estableciendo 

un bloque común, en el que se encuentran los contenidos de naturaleza procedimental y 

actitudinal, y luego dos bloques de contenidos conceptuales, que en todos los casos 

resultan mayoritarios. Sin embargo, existen diferencias entre las tres editoriales, pues 

mientras las editoriales Vicens Vives y Oxford copian literalmente los contenidos del 

currículo, como ocurría con Oxford en el caso de los objetivos, la editorial Santillana 

los adapta en mayor o menor medida, variando el peso de los contenidos de naturaleza 

procedimental, aunque siempre dentro de la proporción de un tercio que establece el 

currículo. 
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Mención especial merece el caso de la programación de la editorial Anaya, que se aleja 

completamente de la senda curricular cuando establece el total de sus contenidos 

(quince) como contenidos de naturaleza puramente conceptual, obviando por completo 

el resto. En este punto es conveniente interrogarse acerca de la coherencia de dicha 

programación editorial, pues, aunque bien es cierto que establece un único objetivo de 

carácter procedimental, no contempla ningún contenido que ayude a alcanzarlo. Por otro 

lado, si tal y como defiende Rodríguez Ratia (2002), los contenidos procedimentales y 

actitudinales existen por referencia a los contenidos conceptuales, no es menos cierto 

que un escaso o inexistente trabajo de procedimientos dificulta la competencia de 

aprender a aprender, mientras que un débil abordaje de actitudes obstaculiza la 

orientación del comportamiento de la vida humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM                                              

 

 183 

Tabla 3.5. Comparación de los contenidos establecidos por la CARM y las editoriales 
(Fuente: elaboración propia) 

 
Currículo CARM Editorial Vicens Vives Editorial San tillana Editorial Oxford Editorial Anaya 

BLOQUE 1. Contenidos 
comunes a todos los 
bloques. 
- Localización en el 
tiempo y en el espacio de 
los acontecimientos y 
procesos históricos más 
relevantes. 
Identificación de los 
factores que intervienen en 
los procesos 
de cambio histórico, 
diferenciación de causas y 
consecuencias 
y valoración del papel de 
los hombres y las 
mujeres, individual y 
colectivamente, como 
sujetos de la 
historia. 
 
BLOQUE 2. Bases 
históricas de la sociedad 
actual. 
- El Estado absoluto. 
Despotismo ilustrado y 
parlamentarismo 
inglés. La Ilustración. 
Reformismo borbónico 
en España y América. El 
Reino de Murcia en el 
siglo XVIII: 
Belluga y Floridablanca. 
El arte del siglo XVIII: el 
Barroco 
y el Neoclasicismo. 
Salzillo. La Catedral de 
Murcia. Otras 
manifestaciones del 
Barroco en la Región de 
Murcia. 
 
BLOQUE 3. El mundo 
actual. 
- El orden político y 
económico mundial en la 
segunda 
mitad del siglo XX: 
bloques de poder y 
modelos socioeconómicos. 
La Guerra Fría y la 
descolonización. 
Relaciones 
entre países: el papel de 
los organismos 
internacionales. 

Bloque 1. Contenidos 
comunes a todos los 
bloques. 
–Localización en el 
tiempo y en el espacio 
de los acontecimientos y 
procesos históricos más 
relevantes. 
Identificación de los 
factores que intervienen 
en los procesos de 
cambio histórico, 
diferenciación de causas 
y consecuencias y 
valoración del papel de 
los hombres y las 
mujeres, individual y 
colectivamente, como 
sujetos de la historia. 
 
 
Bloque 2. Bases 
históricas de la sociedad 
actual 
–El Estado absoluto. 
Despotismo ilustrado y 
parlamentarismo inglés. 
La Ilustración. 
Reformismo borbónico 
en España y América. El 
Reino de Murcia en el 
siglo XVIII: Belluga y 
Floridablanca. El arte 
del siglo XVIII: el 
Barroco y el 
Neoclasicismo. Salzillo. 
La Catedral de Murcia. 
Otras manifestaciones 
del Barroco en la 
Región de Murcia. 
 
Bloque 3. El  mundo 
actual. 
–El orden político y 
económico mundial en 
la segunda mitad del 
siglo XX: bloques de 
poder y modelos 
socioeconómicos. La 
Guerra Fría y la 
descolonización. 
Relaciones entre países: 
el papel de los 
organismos 
internacionales. 

Bloque 1. Contenidos 
comunes. 
-Localización en el 
tiempo y en el espacio 
de los acontecimientos y 
procesos históricos más 
relevantes. 
Identificación de los 
factores que intervienen 
en los procesos de 
cambio histórico, 
diferenciación de causas 
y consecuencias y 
valoración del papel de 
los hombres y las 
mujeres, individual y 
colectivamente, como 
sujetos de la historia. 
 
Bloque 2. Bases 
históricas de la sociedad 
actual. 
-Transformaciones 
políticas y económicas 
en la Europa del 
Antiguo Régimen. El 
Estado absoluto. 
Ilustración. 
-Transformaciones 
políticas y 
socioeconómicas en el 
siglo XIX. Revolución 
industrial. Revoluciones 
políticas y cambios 
sociales. Formas de vida 
en la ciudad industrial. 
-Grandes cambios y 
conflictos en la primera 
mitad del XX. 
Imperialismo, guerra y 
revolución social. 
 
 
Bloque 3. El mundo 
actual. 
-El orden político y 
económico mundial en 
la segunda mitad del 
siglo XX: bloques de 
poder y modelos 
socioeconómicos. 
-Globalización y nuevos 
centros de poder. 
 
 

Bloque 1. Contenidos 
comunes a todos los 
bloques 
Localización en el tiempo 
y en el espacio de los 
acontecimientos y 
procesos históricos más 
relevantes. Identificación 
de los factores que 
intervienen en los procesos 
de cambio histórico, 
diferenciación de causas y 
consecuencias y 
valoración del papel de los 
hombres y las mujeres, 
individual y 
colectivamente, como 
sujetos de la historia. 
 
Bloque 2. Bases históricas 
de la sociedad actual 
 
El Estado absoluto. 
Despotismo ilustrado y 
parlamentarismo inglés. 
La Ilustración. 
Reformismo borbónico en 
España y América. El 
Reino de Murcia en el 
siglo XVIII: Belluga y 
Floridablanca. El arte del 
siglo XVIII: el Barroco y 
el Neoclasicismo. Salzillo. 
La Catedral de Murcia. 
Otras manifestaciones del 
Barroco en la Región de 
Murcia. 
 
Bloque 3. El mundo actual 
 
El orden político y 
económico mundial en la 
segunda mitad del siglo 
XX: bloques de poder y 
modelos socioeconómicos. 
La Guerra Fría y la 
descolonización. 
Relaciones entre países: el 
papel de los organismos 
internacionales. 

El Antiguo Régimen 
y el siglo XVIII en 
Europa 
-  La Europa del 
Antiguo Régimen. 
-  El siglo XVIII. Un 
período de 
transformaciones. 
-  Las nuevas 
corrientes culturales 
y artísticas. 
 
El siglo XVIII en 
España 
 
-  Los Borbones. 
Una nueva dinastía. 
-  La Ilustración y el 
reformismo 
borbónico. 
-  La cultura y el arte 
del siglo XVIII. 
-  La comunidad 
autónoma en el siglo 
XVIII. 
 
La era de las 
revoluciones. La 
crisis política 
del Antiguo 
Régimen 
 
-  La era de las 
revoluciones: 1770-
1870. 
-  La revolución e 
independencia de 
Estados Unidos. 
-  La Revolución 
Francesa (1789-
1799). 
-  El período 
napoleónico (1799-
1815). 
-  La Europa de la 
Restauración. 
-  El liberalismo y 
las oleadas 
revolucionarias. 
-  El nacionalismo. 
Las unificaciones de 
Italia y Alemania. 
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Finalmente volvemos a comprobar cómo, en lo que a criterios de evaluación se refiere, 

se repite, más o menos, el mismo esquema visto anteriormente. Los criterios de 

evaluación relacionados con conceptos resultan mayoritarios en todos los casos, aunque 

con diferencias significativas entre las programaciones de las editoriales (Tabla 3.6). 

Mientras que las editoriales Vicens Vives y Oxford mantienen esos dos tercios 

reservados a conceptos y el tercio restante lo reservan para procedimientos y actitudes, 

la editorial Santillana solamente contempla 8 criterios de evaluación, de los que siete se 

refieren a conceptos, uno a procedimientos y ninguno a actitudes, inclinando así la 

balanza mucho más a favor de los criterios de evaluación de índole conceptual y yendo 

más lejos que el propio decreto autonómico en este sentido, aun cuando establecía entre 

sus objetivos tres de naturaleza procedimental y otros tres actitudinales. En este sentido, 

vemos cómo se produce una irregularidad en las editoriales Vicens Vives y Santillana, 

ya que presentan menos criterios de evaluación que objetivos propuestos, cuando de 

cada objetivo ha de derivarse, al menos, un criterio de evaluación. El caso de la editorial 

Anaya es similar al de la editorial Santillana, pues a los siete objetivos conceptuales que 

proponía les corresponden siete criterios de las mismas características, reservando sólo 

uno a procedimientos y ninguno a actitudes.  

 

Tabla 3.6. Comparación de los elementos curriculares entre las diferentes editoriales 
(Fuente: elaboración propia) 

 

EDITORIALES 
Elementos curriculares 

Vicens Vives Santillana Oxford Anaya 

Objetivos 38 11 14 8 

Conceptos 29 5 7 7 

Procedimientos 3 3 4 1 

Actitudes 6 3 3 0 

Contenidos 20 20 20 15  

Conceptos 14 13 14 15 

Procedimientos 4 6 5 0 

Actitudes 2 1 1 0 

Criterios de evaluación 18 8 18 8 

Conceptos 13 7 13 7 

Procedimientos 3 1 3 1 

Actitudes 2 0 2 0 
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Dando pie al inicio del análisis de las programaciones docentes de los once centros 

educativos que componen la muestra, trataremos el apartado correspondiente a los 

objetivos didácticos de la materia de Historia de 4.º de ESO. La relación de cada centro 

con la editorial empleada por cada uno de ellos aparece reflejada en la tabla 3.7, a fin de 

facilitar la comprensión del análisis que aparece a continuación.  

 

Tabla 3.7. Relación de centros y editoriales 
 (Fuente: elaboración propia) 

 
Centro Editorial 

1 Santillana 
2 Anaya 
3 Santillana 
4 Vicens Vives 
5 Vicens Vives 
6 Vicens Vives 
7 Oxford 
8 Vicens Vives 
9 Oxford 
10 Vicens Vives 
11 No especifica editorial para ESO 

 

Seis de las programaciones didácticas de nuestros centros cuentan con objetivos 

didácticos para la materia de Historia en 4.º curso de ESO, mientras que otros cuatro 

incorporan los objetivos por etapa, y otro lo hace por objetivos generales para el último 

curso de la Secundaria, sin concretar los de la materia en cuestión. De los cuatro centros 

que cuentan con los objetivos de etapa, tres de ellos suman un total de 14 objetivos, y 

dos de estos centros (7 y 9) reflejan los objetivos de la programación didáctica de la 

editorial Oxford que les suministra los libros de texto y que plasmó literalmente los del 

decreto autonómico. En el tercer caso (centro 3) también recoge los mismos 14 

objetivos que la ley autonómica, pero no los de la programación procurada por la 

editorial (Santillana). 

 

En el cuarto caso (centro 1) se produce una adaptación, por parte de los docentes, de los 

objetivos de etapa aparecidos en la ley y en la programación de la editorial (Santillana). 
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Tratando los centros que establecen en sus programaciones los objetivos de aprendizaje 

para la materia de Historia en 4.º curso, tres de ellos coinciden en el montante de 38, de 

los que dos casos (centros 4 y 10) son copias literales de las programaciones didácticas 

que ha elaborado la editorial (Vicens Vives) que les ha facilitado los libros de texto. En 

el tercer caso (centro 8) se produce una adaptación de los objetivos de aprendizaje por 

parte de los profesores. 

 

Finalmente, encontramos tres centros con un número distinto de objetivos de 

aprendizaje. Dos de ellos (centros 5 y 6) han realizado una adaptación propia de la 

prescripción legislativa, mientras que el tercero, el centro número 2, copia literalmente 

los aparecidos en la programación didáctica de la editorial Anaya con cuyos libros de 

texto trabajan en el aula. 

 

En suma, seis de las programaciones estudiadas copian fielmente lo dispuesto, bien por 

el decreto autonómico, bien por las editoriales que les facilitan los materiales didácticos, 

siendo menos de la mitad las que cuentan con ajustes realizados por los docentes que las 

van a llevar a la práctica. También es significativo que cinco de ellas no establezcan 

objetivos específicos para la materia de Historia en 4.º curso de ESO y se limiten a los 

objetivos de la etapa o a objetivos generales en los que se tienen en cuenta todas las 

materias (Tabla 3.8).  

 

Tabla 3.8. Número de objetivos recogidos en las programaciones de los diferentes 
centros  

(Fuente: elaboración propia) 
 

Programación del centro Nº de objetivos 
1 11 (de etapa) 
2 8 
3 14 (de etapa) 
4  38 
5 21 
6 18 
7 14 (de etapa) 
8 38 
9 14 (de etapa) 
10 38 
11 16 (generales de curso) 
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Pasando a analizar la naturaleza de los diferentes objetivos, los casos de aquellas 

programaciones que plasmen los mismos que el decreto autonómico, o las editoriales, 

ya están expuestos en el Estudio I de la presente tesis. Por el contrario, sí merecen 

atención las programaciones que han realizado un acomodo de los objetivos. En el caso 

de la programación del centro 5, ésta establece quince objetivos de naturaleza 

conceptual frente a cuatro procedimentales y dos actitudinales, manteniendo, 

aproximadamente, la división de dos tercios a uno que realiza el currículo autonómico 

de la Región de Murcia. La programación del centro 1 cuenta con seis objetivos de 

perfil conceptual, tres de cariz procedimental y dos actitudinales, con lo que lleva más 

allá la mencionada división de dos a uno establecida en la legislación. El caso de la 

programación del centro 6 cuenta con trece objetivos de índole conceptual, tres 

procedimentales y dos relacionados con las actitudes, manteniendo la disposición legal. 

Por último, resulta muy llamativo, por singular, el caso de la programación del centro 8, 

ya que la mayoría de sus objetivos son actitudinales (quince), seguidos de los 

conceptuales (catorce) y procedimentales (nueve). 

 

En el caso de la programación del centro 11, los objetivos que éste recoge para 4.º no 

son objetivos de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, sino una suerte de objetivos 

generales del curso en los que parecen contar todas las materias. Aun así, la mayoría de 

dichos objetivos tienen aplicación en las ciencias sociales. Concretamente, presenta 

cinco objetivos de naturaleza procedimental, otros cinco actitudinales y solamente dos 

conceptuales. Valgan un par de ejemplos: 

“Saber interpretar, valorar y producir mensajes que utilicen diversos códigos 

artísticos, científicos y técnicos con el fin de enriquecer las posibilidades de 

comprensión y expresión de forma precisa, creativa y comunicativa”. 

“Utilizar estrategias de identificación y resolución de problemas en diferentes áreas 

de conocimiento, mediante la aplicación del razonamiento lógico, la formulación y 

la contrastación de hipótesis”. 

 

Podemos concluir que las programaciones didácticas que “copian” el currículo, suelen 

mantener la proporción presente en el decreto autonómico de dos tercios (del 60 al 66%) 

para los conceptos y un tercio para procedimientos y actitudes. De esta forma se cumple 
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esa relación lógica entre marco conceptual y cuerpo de conocimientos que sobre el 

pasado orienten y permitan la actividad significativa del alumno (es decir, contenidos 

conceptuales) y el saber aplicado que suponen los procedimientos. 

 

El problema aparece en aquellos otros casos en los que, basándose en los dictámenes de 

las editoriales, los objetivos se centran casi en exclusiva en los conocimientos 

conceptuales. Es entonces el libro de texto el eje sobre el que pivotan los contenidos de 

las clases, unos contenidos mayoritariamente conceptuales; siendo un hecho que acaba 

con la proporción antes mencionada y que requiere de una serena consideración por 

parte de los docentes, de quienes depende en muchos casos la atención prestada a la 

naturaleza de los diferentes elementos conceptuales (Monteagudo, Molina, Miralles y 

Belmonte, 2010) 

 

Otro de los elementos a estudiar en las programaciones didácticas de los docentes han 

sido los criterios de evaluación. En este sentido, tal y como podemos observar en la 

tabla 3.9, encontramos un total de cinco casos en los que aparecen dieciocho criterios de 

evaluación, todos ellos obtenidos del decreto autonómico. Otros tres casos no recogen 

los criterios de evaluación de manera global para todo el curso, sino que aparecen los 

respectivos de cada unidad didáctica. Aquí nos parece que, al igual que sí recogen los 

objetivos para el curso, deberían de aparecer de la misma forma los criterios de 

evaluación. 

 

También existen otros dos casos en los que las programaciones didácticas cuentan con 

un montante de criterios de evaluación diferente a los del resto. Se trata de adaptaciones 

de lo dispuesto en la legislación al respecto. Finalmente, encontramos una programación 

en la que no se recogen criterios de evaluación. 

 

En los casos de las programaciones que han hecho suyos los criterios de evaluación del 

decreto autonómico, la división entre objetivos de índole conceptual, procedimental y 

actitudinal es la establecida por la normativa, favorable a los primeros en dos tercios. 

Para los casos de las programaciones que han optado por adaptar los criterios de 
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evaluación, los de la programación 7 cuentan con siete criterios de evaluación de cariz 

conceptual, cuatro procedimentales y dos actitudinales, estableciendo así un mayor 

equilibrio. Por su parte, la programación 10 refleja 16 criterios de evaluación de índole 

conceptual, uno procedimental y dos relacionados con las actitudes, llevando más lejos, 

en este caso, el peso de los primeros. 

 
Tabla 3.9. Número de criterios de evaluación recogidos en las programaciones de los 

diferentes centros (Fuente: elaboración propia) 
 

Programación 
del centro 

Criterios de 
evaluación 

1 
Distribuidos en 

UUDD 

2 
Distribuidos en 

UUDD 
3 18 
4 18 
5 18 
6  
7 13 
8 18 

9 
Distribuidos en 

UUDD 
10 19 
11 18 

 

Un elemento que también hemos tenido en cuenta son los criterios de puntuación. En 

este sentido, el descuento de parte de la nota por cometer faltas de ortografía era otra de 

las variables de estudio en el análisis de las programaciones didácticas en la medida en 

que puede ser válido para conocer si los docentes de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia, valoran de alguna manera la competencia lingüística, en relación al correcto 

uso del lenguaje en 4.º curso de ESO. Al respecto, ocho de ellas sí consideran este 

aspecto, (Tabla 3.10). El caso de la programación 8 sólo menciona que se valorará 

positivamente la corrección gramatical y ortográfica, pero no especifica cómo. Los otros 

siete casos sí mencionan que por cada falta ortográfica se descontará entre 0,1 y 0,25 

puntos hasta un máximo de entre 1 y 1,5 puntos de la calificación final. Existen tres 

casos en los que no se menciona límite de descuento de puntos. 
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Tabla 3.10. Puntuación que resta cada falta de ortografía de la nota final según las 
programaciones de los diferentes centros (Fuente: elaboración propia) 

 
Programación del 

centro 
Faltas de 
ortografía 

1  
2 0,15   
3 0,2   
4 0,2 
5  
6  
7 0,1   
8 X (no especifica) 
9 0,1 
10 0,2 
11 0,25 

 

 

Otro de los elementos de estudio era las fases de la evaluación. De las once 

programaciones docentes analizadas, seis casos mencionan este aspecto (Tabla 3.11), de 

los que cuatro recogen las tres fases de la evaluación, mientras que una de ellas no 

menciona la evaluación inicial y otra obvia la evaluación final o sumativa.  

 

 

Tabla 3.11. Fases de la evaluación recogidas en las programaciones de los diferentes 
centros (Fuente: elaboración propia) 

 
Programación del centro Inicial Procesual Final 

1    
2    
3 X X X 
4  X X 
5 X X X 
6    
7 X X  
8 X X X 
9 X X X 
10    
11    

 
 

La mención de las técnicas e instrumentos de evaluación, recogida en la tabla 3.12, ha 

sido otra de las variables a considerar en el estudio de las programaciones docentes para 

la materia de Historia de 4.º curso de ESO en la Región de Murcia. Al respecto, nos ha 

sorprendido que dos de las programaciones analizadas no recojan nada sobre este 
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aspecto. Del resto, todas ellas mencionan los trabajos y los exámenes como 

herramientas de evaluación del aprendizaje de los alumnos, seguidos del cuaderno (siete 

casos) y la observación diaria (seis casos). En el extremo opuesto se hallan instrumentos 

como las hojas de registro, el diario de clase o las lecturas. Entre medias se hallan las 

entrevistas personales y preguntas orales (cinco casos) y la autoevaluación de los 

propios alumnos (tres casos), procedimiento que favorece la evaluación formativa y está 

en la línea de las nuevas concepciones sobre evaluación. 
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Tabla 3.12. Instrumentos de evaluación recogidos en las programaciones de los diferentes centros  
(Fuente: elaboración propia) 

 

Programación 
del centro Observación Cuaderno Trabajos Exámenes Autoevaluación 

Entrevistas / 
preguntas 

orales 
Lecturas Hojas de 

registro 

Diario 
de 

clase 

Comentario 
de textos y 

mapas 
 
1 

X  X X  X X    

 
2 

 X X X       

 
3 

 X X X X      

 
4 

          

 
5 

X X X X X     X 

 
6 

X X X X X X  X   

 
7 

          

 
8 

X X X X  X     

 
9 

X X X X  X   X  

 
10 

X X X X  X     

 
11 

  X X       
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Podemos concluir que aquellos casos en los que se hace mención de las técnicas e 

instrumentos a emplear para evaluar, éstos siempre van desde un mínimo de tres a un 

máximo de seis instrumentos, por lo que en las programaciones docentes contemplan un 

abanico más o menos amplio, según los casos, para poder llevar a cabo la evaluación de 

los alumnos con ciertas garantías de que la información recogida al respecto es variada 

y suficiente.  

 

Respecto a otro de los elementos de análisis de las programaciones didácticas, los 

criterios de calificación, es decir, el peso o importancia que tendrán los diferentes 

instrumentos anteriormente relatados para obtener la calificación final del alumnado, 

entre un 60% y un 80% del valor final de la misma proviene de los exámenes, pruebas 

objetivas y conceptos (ya es sintomático el empleo de esta última palabra) en todos los 

casos analizados, entre un 10% y un 30% se le concede al cuaderno del alumno y al 

trabajo diario, conocido normalmente como procedimientos, y entre un 10 y un 20 por 

ciento se otorga al interés, participación y actitudes demostradas en el aula.  

 

En el caso de las programaciones 1, 6 y 8 se unifican procedimientos y actitudes o 

conceptos y procedimientos bajo una sola denominación, lo que dificulta averiguar el 

auténtico peso de cada elemento. 

 

Como puede observarse en la tabla 3.13, en casi todos los casos el instrumento que más 

valora el profesorado para obtener la calificación final del alumnado son los exámenes 

escritos, de ahí el protagonismo que ha adquirido para todos los miembros de la 

comunidad educativa. Decimos casi todos porque resulta singular el caso de la 

programación del centro 11, ya que incluye dentro de trabajos y actividades diarias, que 

suele reconocerse como procedimientos, la palabra controles dentro del 40% que le 

asigna a este apartado, lo que hace que sea la única programación en la que el peso de 

los exámenes, así llamados, sea menor del 50%. La duda estriba en el significado del 

término controles, ya que existe una tradicional sinonimia de exámenes. 
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La periodicidad con la que se emplean este tipo de instrumentos de recogida de 

información es un tema en el que no se pueden dar muchos datos, ya que las 

programaciones docentes son bastante parcas en este sentido. Únicamente en un total de 

tres programaciones se dice que el número de exámenes será de dos o tres por 

evaluación, es decir, una media aproximada de una prueba escrita cada 4 semanas. Para 

el resto de instrumentos de evaluación no hay ningún tipo de información, a excepción 

de la observación diaria, que como su propio nombre indica, se trata de seguir día a día 

el trabajo y evolución al alumnado. 

 

Tabla 3.13. Criterios de calificación recogidos en las programaciones de los diferentes 
centros (Fuente: elaboración propia) 

 
Criterios de calificación Programación 

del centro Exámenes 
Pruebas 

Cuaderno 
Trabajos 

Interés 
Participación 

1 70% 20% 10% 
2 80% 20% 
3 60% 30% 10% 
4 60% 40% 
5 80% 10% 10% 
6 80% 20% 
7 70% 20% 10% 
8 80% 10% 10% 
9 70% 20% 10% 
10 70% 20% 10% 
11 40% 40% 20% 

 
 

3.6.2.4. Conclusiones del estudio II 

 

Pasando a enunciar las derivaciones de este segundo estudio, hemos podido comprobar, 

en primer lugar, cómo existen grandes variaciones en lo que respecta a las 

programaciones de las editoriales que suministraban los libros de texto a los docentes 

participantes en nuestro estudio durante el curso 2008-2009. Las editoriales que seguían 

bien de forma literal, bien con algunas adaptaciones, las prescripciones aparecidas en la 

legislación autonómica de la Región de Murcia, respetan la división de dos tercios 

favorable a los elementos curriculares de índole conceptual frente a procedimientos y 

actitudes que establece el Decreto. Cuando las editoriales deciden no seguir las 

demarcaciones legislativas, tiene lugar un aumento de la importancia de los elementos 
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conceptuales sobre el resto de manera evidente, produciéndose así una desviación muy 

marcada de lo recogido en la ley.  

 

En cualquier caso, las programaciones diseñadas por las editoriales continúan dotando 

de mayor importancia a los conceptos por encima de procedimientos y actitudes, aunque 

dicha importancia, que también aparece en la legislación, depende de la decisión de las 

propias editoriales.  

 

En segundo lugar, la mayoría de las programaciones didácticas elaboradas por los 

docentes optan por seguir bien lo marcado en el decreto autonómico, bien lo dispuesto 

en las editoriales que les suministran los libros de texto. Resultan minoría los docentes 

que han preferido realizar una adaptación propia de lo aparecido en la ley. 

 

Las que optan por seguir los preceptos legislativos mantienen la ya mencionada división 

de dos tercios a favor de los elementos de naturaleza conceptual. Sin embargo, las que 

siguen el ejemplo de las editoriales, como se ha comentado anteriormente, otorgan 

todavía más importancia a los conceptos en detrimento de procedimientos y actitudes. 

En cambio, en el caso de aquellas programaciones que recogen una adecuación de las 

prescripciones legislativas, puede verse cómo en la mitad de los casos se tiende a un 

mayor equilibrio de los tres tipos de contenidos más allá de lo dispuesto en el decreto 

autonómico murciano, aunque bien es cierto que la otra mitad sigue manteniendo la 

dicha división de dos tercios del currículo. 

 

Todo lo anterior nos conduce a la afirmación de que el cincuenta por cierto de los 

profesores que impartían la materia de Historia en 4.º curso de la ESO en la Región de 

Murcia durante el curso 2008-2009 preferían la reproducción de las enseñanzas que 

establece el decreto regional o las editoriales que les facilitaban los libros de texto, antes 

que realizar una labor de adecuación de los elementos curriculares a sus respectivos 

contextos, trabajo que sí realizaba la otra mitad del profesorado. Cuando esa 

reproducción se realiza de las editoriales, en un veinticinco por ciento del total de casos, 

el peso de los conceptos es todavía mayor que el que aparece en la legislación, por lo 
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que la enseñanza y evaluación de conceptos, en estos supuestos, es la que prima en las 

aulas de 4.º de ESO en lo que respecta a la materia de Historia, cuestión que la aleja de 

la ya reconocida importancia de los procedimientos y actitudes en materias como las 

ciencias matemáticas o experimentales (Nieda y Macedo, 1997). 

 

En tercer lugar, a la hora de valorar el correcto uso del lenguaje en la materia de 

Historia en 4.º curso de ESO, elemento válido para conocer si se tiene en cuenta la 

competencia ligüística, hemos comprobado cómo la mayoría de docentes tienen en 

cuenta este aspecto y lo recogen en sus programaciones, restando entre 0,1 y 0,25 

puntos por cada falta de ortografía.  

 

En cuarto lugar, sólo cuatro de las programaciones analizadas mencionan que realizan 

una evaluación, inicial, procesual y final, llevando a cabo así todas las fases del proceso. 

Otras dos obvian alguna de las citadas fases y otras cuatro programaciones no recogen 

nada al respecto. Representa ello, a nuestro entender, un incumplimiento en la redacción 

de las programaciones con lo dispuesto en la normativa vigente en uno de los aspectos 

fundamentales relacionados con la evaluación cuando se pretende responder a la 

pregunta de cuándo evaluar, y que en las concepciones actualizadas de la misma 

requiere de las tres fases para poder acceder a una auténtica evaluación formativa que 

sirva para comprobar si los alumnos aprenden (Álvarez Méndez, 2008). El hecho de no 

incorporarlo en las programaciones puede suponer un indicio sobre lo que 

verdaderamente ocurre en las aulas. 

 

La quinta y última conclusión nos sitúa ante el hecho de que de los instrumentos 

empleados por los docentes de Historia en 4.º curso de ESO en la Región de Murcia, los 

trabajos de indagación de los alumnos y los exámenes son los más utilizados, al menos 

eso es lo que se recoge del análisis de las programaciones didácticas. Pero, si cruzamos 

estos datos con los criterios de calificación, podemos comprobar cómo el peso de los 

exámenes, entre un 60 y un 80% en todos los casos, hacen de esta herramienta la más 

importante a la hora de calificar a los discentes, por lo que su protagonismo en las aulas 

queda fuera de toda duda (Merchán, 2005). Llegados a este punto, si tenemos en cuenta 

lo comentado anteriormente acerca de la preponderancia de los elementos conceptuales 
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en el currículo, deberemos comprobar a la hora de analizar los exámenes, si son 

nuevamente los contenidos conceptuales los actores principales en esta herramienta de 

evaluación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, situación que, visto el 

peso de los exámenes en la calificación final de los alumnos, nos remite a una 

enseñanza general de la materia de Historia en 4.º de ESO en la Región de Murcia no 

muy diferente de la que en su día pudimos concluir teniendo como referencia exclusiva 

los contenidos relativos a la Edad Moderna (Monteagudo, Miralles, Trigueros y 

Sánchez, 2010), donde se trataba de una enseñanza de corte tradicional en la que los 

contenidos de tipo procedimental y actitudinal apenas sí eran evaluados y, por lo tanto, 

enseñados en las clases de Historia, todo en beneficio de una enseñanza de tipo 

cronológico, memorística y conceptual. 

 

Por tanto, trabajos de indagación, ya sean individuales o colectivos, y cuaderno del 

alumno, que era otra de las herramientas más empleadas en las aulas del 4.º curso de 

Historia para evaluar a los discentes, herramientas ambas que solamente suponen entre 

un 10% y un 30% de la nota final, aun cuando a través de ellas, además de los 

contenidos conceptuales, también pueden evaluarse los de tipo procedimental y 

actitudinal, tal y como sostiene Diarte (1999). Estos instrumentos, junto con la 

autoevaluación de los propios alumnos, otro de las herramientas aparecidas en las 

programaciones docentes, pueden resultar muy útiles para comprobar el desarrollo de 

las competencias transversales de aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal, 

competencias que ya hemos constatado en otros estudios (Monteagudo y Villa, 2011) sí 

gozan de cierta presencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la materia de 

Historia en 4.º curso de ESO.  

 

En esencia, aunque los instrumentos de evaluación empleados sirven para recoger 

información acerca de los tres tipos de contenidos, el peso en la calificación final de los 

exámenes hace de éstos el instrumento más importante para recabar información acerca 

de los aprendizajes de los alumnos, instrumento que, como ya se ha comentado, dada la 

importancia concedida a los aspectos conceptuales en las programaciones docentes, 

deberemos comprobar su favorece a los contenidos de naturaleza conceptual. 
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3.6.3. Estudio III. Análisis de los exámenes 

 

El tercer estudio de nuestra investigación se ha orientado a conocer las características de 

los exámenes de la materia de Historia en 4.º curso de la ESO en la Región de Murcia, 

atendiendo, entre otras cuestiones, al tipo de ejercicios que suelen figurar en dichos 

exámenes, qué contenidos son los más evaluados y qué capacidades cognitivas 

demandan de los discentes. Para analizar la herramienta más influyente a la hora de 

evaluar al alumnado, se han recogido y estudiado los exámenes de dicha materia durante 

todo el curso académico 2008-2009 en varios centros de la Región de Murcia.  

 

3.6.3.1. Objetivos 

 

Este tercer estudio se ha llevado a cabo con los siguientes objetivos: 

1. Conocer las características de los exámenes de la materia de Historia en 4.º curso de 

la ESO, en cuanto a momento de realización, duración, criterios de puntuación, 

contenidos evaluados. 

2. Conocer los diferentes tipos de ejercicios presentes en los exámenes de Historia en 

4.º curso de ESO en la Región de Murcia. 

3. Averiguar las capacidades cognitivas que los profesores exigen al alumnado a través 

de los exámenes. 

4. Reconocer la tipología de contenidos más demandados y evaluados a través de los 

exámenes en la materia de Historia. 

5. Saber qué competencias básicas adquieren mayor relevancia en los exámenes en la 

materia de Historia.  
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3.6.3.2. Muestra 

 

La muestra de nuestra investigación ha estado compuesta por un total de doce docentes 

que ejercían su trabajo en siete centros públicos de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. De los doce profesores, uno de ellos era catedrático de Secundaria, 

nueve eran profesores de Secundaria y dos funcionarios en prácticas, no participando 

ningún docente interino.  Los siete centros participantes en este tercer estudio son los 

mismos siete primeros centros, y están ordenados de la misma manera, que en el 

Estudio II. El resto de centros no participaron en el presente estudio de los exámenes 

porque los docentes implicados no consideraron conveniente entregar sus protocolos de 

exámenes. Resumimos la muestra de participantes en la tabla 3.14. 

 

Tabla 3.14. Categoría de los profesores participantes por centro 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Categoría docente  

Centro 

Catedrático 

Secundaria 

Profesor 

Secundaria 

Profesor en 

prácticas TOTAL 

1 1 1  2 

2  2  2 

3  1 2 3 

4  2  2 

5  1  1 

6  1  1 

7  1  1 

TOTAL 1 9 2 12 

 

3.6.3.3. Casos 

 

A la hora de analizar los exámenes de la materia de Historia para 4.º curso de la ESO 

hemos contado con un total de 126 casos, repartidos entre los profesores y centros 

participantes en la investigación según se recoge en la tabla 3.15.  
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Tabla 3.15. Número de exámenes distribuidos por centro y categoría del profesorado 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Número de exámenes  

Centro 
Catedrático 

Profesor 

Secundaria 

Profesor 

en 

prácticas 

TOTAL 

1 6 10  16 

2  15  15 

3  16 44 60 

4  17  17 

5  6  6 

6  6  6 

7  6  6 

TOTAL 6 76 44 126 

 

En el gráfico siguiente (3.1) presentamos la distribución de los exámenes entre los 

diferentes profesores que participaron en este estudio de manera más pormenorizada.  
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Gráfico 3.1. Número de exámenes por profesor 

 

 

3.6.3.4. Tratamiento de la información 

 

Para el estudio de los exámenes de la materia de Historia se han utilizado los protocolos 

de los mismos que los profesores elaboraban para evaluar a sus alumnos en 4.º de ESO. 

Los datos relativos a los exámenes fueron aportados por los profesores que impartían 

docencia en la asignatura objeto de estudio, consistiendo principalmente tanto en la 

recogida de los protocolos de examen utilizados a lo largo del curso académico 2008-

2009 como en una entrevista no estructurada con el profesor para aclarar las posibles 

dudas acerca de los exámenes que tras un primer visionado del mismo pudieran surgir, 

como, por ejemplo, el tiempo del que disponían los alumnos para realizar los exámenes, 

o si les daba algún tipo de indicación antes de comenzar. (Véanse en el anexo 2 

ejemplos de exámenes analizados con el protocolo y el instrumento de vaciado y 

análisis de la información elaborados). Dichos protocolos suponen el planteamiento de 
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una serie de ejercicios sobre la materia a examinar y donde, por tanto, quedan excluidas 

las respuestas dadas por los alumnos. Su análisis nos va a permitir conocer el tipo de 

preguntas que se formulan en este nivel académico, las capacidades cognitivas que se 

demandan de los alumnos y el peso que las mismas tienen en la calificación del 

conjunto de la prueba, los contenidos curriculares objeto de estudio y su peso en la 

calificación del conjunto de la prueba, el número de exámenes por evaluación, el tipo de 

examen (parcial, final, recuperación) y si se les permite a los discentes elegir entre 

varios ejercicios en el examen 

 

Para la definición y codificación de nuestras variables se ha confeccionado una matriz 

de datos para analizar y categorizar la información recopilada, obteniendo los resultados 

y las conclusiones de la investigación. La información se ha procesado con la ayuda del 

Statistic Package for the Social Sciences (SPSS, versión 17.0). 

 

Previa a la codificación de los datos se ha construido una parrilla de registro en la que se 

recogían los datos obtenidos de los protocolos de exámenes. Instrumento que pasaremos 

a explicar a continuación como muestra del proceso metodológico llevado a cabo en la 

presente investigación.  

 

Una vez recogidos, los datos han sido clasificados, analizados, evaluados e 

interpretados, según el marco teórico y el planteamiento del proyecto de investigación. 

También se han realizado los procesos de informatización y tratamiento estadístico de 

los datos de acuerdo con los objetivos propuestos, utilizando para ello el programa 

estadístico mencionado SPSS, versión 17.0. 

 

La parrilla inicial para el análisis y recogida de información (Tabla 3.16) recogía 18 

grupos de variables en los que se clasificó un total de 80 categorías de análisis. La 

definición de cada una de dichas variables se encuentra en el Anexo 3. 

 

Como se puede apreciar a partir de la parrilla de información, el primer grupo de 

variables son sociodemográficas e informativas, pues permiten identificar el examen, 
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profesor, centro, grupo de origen y el libro de texto de los datos incluidos en la misma. 

Corresponden con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10. 

 

El segundo grupo de variables se refiere a la fase de la evaluación (cuándo se lleva a 

cabo el examen), cuáles son los materiales que se utilizan en ellas, qué tipo de pruebas 

se realizan en esta asignatura, las tareas que los estudiantes deben llevar a cabo en cada 

examen, los aprendizajes y los contenidos curriculares que se evaluaban por los 

profesores de Enseñanza Secundaria en los protocolos de exámenes que han facilitado. 

Está constituido por el resto de variables de la parrilla.  

 

Tabla 3.16. Parrilla de recogida de datos 
 

1. Código del instituto  

2. Código del profesor  

3. Código del examen  

4. Categoría del profesor  

5. Grupo  

6. Utiliza libro de texto  

7. Orden del examen  

8. Fecha de la prueba  

9. Código de cada prueba o examen  

10. Editorial y edición del libro de texto  

11. Duración de la prueba  

12. Tipo de examen (eval. inicial, parcial, final, recuperación, avisado o no, etc.)  

13. Formato de examen (prueba objetiva, preguntas cortas, de tipo ensayo, etc.)  

14. Documento que se entrega al alumnado para el examen e indicaciones escritas u orales 
(preguntas, observaciones escritas u orales que se dan a los estudiantes, ayuda ofrecida, 
etc.) 

 

15. Tareas, capacidades, habilidades necesarias para realizar correctamente el examen o 
cada una de las preguntas que se incluyen en el mismo (análisis de preguntas según la 
operación cognitiva que requieren) 

 

16. Criterios de calificación de la prueba (si se informa o no al alumnado de los mismos, 
dónde y cuándo) 

 

17. Temas o unidades didácticas que se evalúan (contenidos)  

18. Criterios de evaluación de la programación didáctica de la asignatura a los que se 
refiere el examen 
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Con relación al tipo de preguntas que se están realizando en los exámenes de esta 

asignatura, hemos realizado el análisis centrándonos en los tipos de operaciones 

cognitivas y los contenidos demandados por ellas, mediante una adaptación de la 

clasificación utilizada por Villa Arocena (1996, 1997, 2004, 2007). Así como podemos 

ver en la Tabla 3.17, se han establecido un total de 14 variables con un ejemplo de 

preguntas que pueden aparecer en los exámenes de Historia de cada una de las variables 

analizadas para facilitar su comprensión. 
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Tabla 3.17. Ejemplos de preguntas de exámenes de Historia pertenecientes a cada una de las tipologías de operaciones cognitivas y contenidos 
 
RECUERDO DE 
HECHOS 

• Las revoluciones de 1848. 
• ¿Qué instrumento de presión utilizaban los obreros para presionar a los patronos y conseguir mejoras laborales?  

RECUERDO DE 
CONCEPTOS • Define: criollos, revolución industrial, trust, proletariado, éxodo rural, liberalismo, sindicatos, taylorismo. 

RECUERDO DE 
PROCEDIMIENTOS • Enumera las fases que hay que seguir para realizar el comentario de un texto histórico, un mapa histórico, una gráfica, etc. 

RECUERDO DE 
PRINCIPIOS •••• Di todo lo que sepas del liberalismo y las revoluciones liberales. 

COMPRENSIÓN DE 
HECHOS 

• Explica Carlos III y el despotismo ilustrado. 
• Resume en un máximo de diez a doce líneas las principales ideas de los ilustrados y sus críticas al absolutismo. 

COMPRENSIÓN DE 
CONCEPTOS 

• Explica los diferentes tipos de colonias. 
• Explica brevemente los principales aspectos doctrinales de la ideología marxista. 

COMPRENSIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS • Interpretación de un eje cronológico espacio/tiempo/hechos. 

COMPRENSION DE 
PRINCIPIOS 

• Resume la revolución industrial. 
• Comenta brevemente la Ilustración.  

PREDICCIÓN DE 
HECHOS 

• Si hubieras sido un campesino del siglo XIX, ¿cuál de estas situaciones crees que, probablemente, te habría tocado vivir? 
a) El noble propietario de las tierras te entrega un trozo de terreno a cambio de que inviertas en las acciones de su empresa. 
b) Un burgués compra la tierra en la que vives y te ofrece mejores condiciones laborales, por lo que decides no emigrar. 
c) Decides emigrar hacia la ciudad, donde encuentras trabajo en una fábrica. 

APLICACIÓN DE 
HECHOS 

• Completa el mapa con las principales batallas que cambiaron el signo de la Segunda Guerra Mundial.  
• Comenta el siguiente texto y relaciónalo con lo que sabes de la época. 

APLICACIÓN DE 
CONCEPTOS • Sitúa en el espacio y en el tiempo y explica el sentido de la siguiente frase: “¡Viva el rey y muera el mal gobierno!”.  

APLICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

•••• Comenta el siguiente texto sobre el carlismo. 
•••• Realiza el comentario del siguiente mapa sobre la estructura de la propiedad de la tierra. 

APLICACIÓN DE 
PRINCIPIOS 

• Explica qué conquistas de la Revolución francesa y las revoluciones liberales del siglo XIX perduran en la actualidad y cuáles 
han quedado superadas. 

VALORACIÓN DE 
HECHOS • Explica por qué el colonialismo es responsable de la actual situación geopolítica mundial y de la división Norte-Sur. 
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Este análisis es el más complejo y amplio de esta investigación. El análisis de todas y 

cada una de las preguntas de los exámenes recogidos se ha realizado con un proceso de 

valoración interjueces, grupo formado por cinco miembros de distintas áreas de 

procedencia, tanto profesores universitarios como no universitarios, que han tratado de 

establecer una coherencia en el mismo. 

 

Este mismo proceso se ha llevado a cabo, aunque en este caso por un grupo de trabajo 

formado por profesores específicamente del área de Ciencias Sociales, para analizar el 

contenido que reflejaban las preguntas de los exámenes recogidos. En este caso el 

análisis se ha realizado utilizando 41 variables (Tabla 3.18) que tratan de recoger si 

aparecen o no los contenidos (Tabla 3.19) y los criterios de evaluación (Tabla 3.20) que 

figuran en el currículo establecido en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

en la asignatura objeto de estudio. 

 

Tabla 3.18. Variables y codificación con relación a los contenidos de las preguntas de 
los exámenes 

 
VARIABLE EL PROFESOR EVALÚA O NO… 

Eval_Bloq1 Todos los contenidos comunes a todos los bloques 
Bloq1_1 El tema sobre la localización en el tiempo y en el espacio de acontecimientos… 

Bloq1_2 
El tema sobre la identificación de los diferentes componentes económicos, 
sociales… 

Bloq1_3 El tema sobre la búsqueda y selección de información de fuentes… 
Bloq1_4 El tema sobre el análisis de hechos o situaciones… 
Bloq1_5 El tema sobre la valoración de los derechos humanos… 
Bloq1_6 El tema sobre el reconocimiento de los elementos básicos de los artistas… 
Eval_Bloq2 Todas las bases históricas de la sociedad actual 
Bloq2_1 El tema sobre el Estado absoluto… 
Bloq2_2 El tema sobre la Revolución francesa… 
Bloq2_3 El tema sobre las transformaciones en el siglo XIX… 
Bloq2_4 El tema sobre la Constitución de 1812… 
Bloq2_5 El tema sobre la época del imperialismo… 
Bloq2_6 El tema sobre la II Guerra Mundial… 
Bloq2_7 El tema sobre la Guerra Civil… 
Eval_Bloq3 Todos los temas sobre el mundo actual 
Bloq3_1 El tema sobre el orden mundial en la segunda mitad del siglo XX… 
Bloq3_2 El tema sobre el franquismo… 
Bloq3_3 El tema sobre la Constitución de 1978… 
Bloq3_4 El tema sobre España y la Unión Europea… 
Bloq3_5 El tema sobre la globalización… 
Bloq3_6 El tema sobre los nuevos movimientos sociales… 
Bloq3_7 El tema sobre los conflictos y focos de tensión… 
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VARIABLE EL PROFESOR EVALÚA O NO… 
CE_1 El análisis de las transformaciones del siglo XVIII… 
CE_2 El conocimiento de los protagonistas… 
CE_3 El distinguir los cambios políticos… 
CE_4 Los rasgos fundamentales de las revoluciones… 
CE_5 Las etapas de la evolución política… 
CE_6 La revolución federal… 
CE_7 La revolución industrial… 
CE_8 El proceso de consolidación del Estado… 
CE_9 Las conexiones entre los principales acontecimientos mundiales… 
CE_10 Las etapas de España durante el siglo XX… 
CE_11 La Constitución española… 
CE_12 Cronológicamente y geográficamente… 
CE_13 Las característica esenciales de los estilos… 
CE_14 Si identifican las causas y consecuencias… 
CE_15 El patrimonio documental… 
CE_16 El realizar trabajos en grupo… 
CE_17 El interpretar y elaborar… 
CE_18 El comentar y analizar textos… 
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Tabla 3.19. Contenidos de la asignatura Ciencias Sociales, Geografía e Historia de 4.º 
ESO 8 

 

                                                 
8  Decreto número 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

BLOQUES TEMAS CÓDIGOS 
- Localización en el tiempo y en el espacio de los 
acontecimientos y procesos históricos más relevantes. 
Identificación de los factores que intervienen en los procesos 
de cambio histórico, diferenciación de causas y consecuencias 
y valoración del papel de los hombres y las mujeres, 
individual y colectivamente, como sujetos de la historia. 

1 

- Identificación de los componentes económicos, sociales, 
políticos, culturales, que intervienen en los procesos 
históricos y comprensión de las interrelaciones que se dan 
entre ellos. 

2 

- Búsqueda y selección de información de fuentes escritas, 
diferenciando los hechos de las opiniones y las fuentes 
primarias de las secundarias. Contraste de informaciones 
contradictorias o complementarias a propósito de un mismo 
hecho o situación. Análisis y trabajo con textos históricos de 
especial relevancia, valorando la importancia del patrimonio 
documental para el estudio de la Historia y el significado de 
los grandes archivos históricos. 

3 

- Valoración de los derechos humanos y rechazo de la 
injusticia y de cualquier forma de discriminación o de 
dominio, considerando el diálogo y el acuerdo como las vías 
prioritarias para la resolución de los conflictos. 

5 

BLOQUE 1. 
Contenidos 
comunes a 
todos los 
bloques. 
 

- Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los 
principales estilos y el trabajo de los artistas más relevantes 
de la época contemporánea, contextualizándolos en su época. 
Aplicación de este conocimiento al análisis de algunas obras 
importantes. 

6 

- El Estado absoluto. Despotismo ilustrado y parlamentarismo 
inglés. La Ilustración. Reformismo borbónico en España y 
América. El Reino de Murcia en el siglo XVIII: Belluga y 
Floridablanca. El arte del siglo XVIII: el Barroco y el 
Neoclasicismo. Salzillo. La Catedral de Murcia. Otras 
manifestaciones del Barroco en la Región de Murcia. 

7 

- Transformaciones políticas y económicas en la Europa del 
Antiguo Régimen. La independencia de EEUU. La 
Revolución Francesa. 

8 

BLOQUE 2. 
Bases históricas 
de la sociedad 
actual. 
 - Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo 

XIX. Liberalismo y nacionalismo: Restauración y 
revoluciones liberales. La emancipación de la América 
hispana. El auge de la Revolución industrial. 
Transformaciones económicas y tecnológicas. La nueva 
sociedad: viejas y nuevas élites; las clases populares. Formas 
de vida en la ciudad industrial. 

9 
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- Crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado 
liberal en la España del siglo XIX. La Guerra de la 
Independencia y la revolución de Cádiz: la Constitución de 
1812. Absolutistas y liberales. Primera República y 
revolución federal: el Cantón de Cartagena. Arte y cultura en 
el siglo XIX. 

10 
 

- La época del Imperialismo y la expansión colonial en los 
finales del siglo XIX. 

11 

- Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del siglo 
XX. La Gran Guerra y el nuevo mapa de Europa. La 
Revolución Rusa. El crack del 29 y la depresión económica. 
El ascenso de los totalitarismos. La Segunda Guerra Mundial. 

12 

 
- Transformaciones y crisis del Estado liberal en España. La 
Restauración, la crisis del 98 y el reinado de Alfonso XIII. La 
Segunda República. La guerra civil y sus consecuencias. 

13 

- El orden político y económico mundial en la segunda mitad 
del siglo XX: bloques de poder y modelos socioeconómicos. 
La Guerra Fría y la descolonización. Relaciones entre países: 
el papel de los organismos internacionales. 

14 

- El franquismo en España y su evolución. El exilio y la 
oposición a la dictadura. 

15 

- La transición política en España. La configuración del 
Estado democrático. La Constitución de 1978. El Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia. 

16 

BLOQUE 3. El 
mundo actual. 
 

- El proceso de construcción de la Unión Europea: las etapas 
de la ampliación. España y la Unión Europea en la actualidad. 

17 

- Cambios en las sociedades actuales. El mundo occidental. 
La crisis de las dictaduras comunistas. El papel de China. El 
mundo islámico. Globalización y nuevos centros de poder. 

18 

- Los nuevos movimientos sociales. Los medios de 
comunicación y su influencia. La sociedad de la información. 

19 
 

- Conflictos y focos de tensión en el mundo actual. El desafío 
del terrorismo. 

20 
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Tabla 3.20. Criterios de evaluación de la asignatura Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia de 4.º ESO 9 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CÓDIGOS 

1. Analizar las transformaciones del siglo XVIII, especialmente las del reformismo borbónico 
en España y América. 

1 

2. Conocer, a través de sus principales protagonistas, los acontecimientos políticos y artísticos 
del siglo XVIII en la Región de Murcia. 

2 

3. Distinguir los cambios políticos que conducen a la crisis del Antiguo Régimen y a las 
revoluciones liberales, así como su repercusión en España. 

3 

4. Comprender los rasgos fundamentales de las revoluciones liberales burguesas y señalar, a 
través de ejemplos representativos, los grandes procesos de transformación que experimentó el 
mundo occidental en el siglo XIX. 

4 

5. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España 
durante el siglo XIX. 

5 

6. Conocer y analizar la revolución federal con el ejemplo cantonal en la Región de Murcia. 6 
7. Comprender las transformaciones socio-económicas de la Revolución Industrial, así como 
los acontecimientos más relevantes que explican el protagonismo de Europa durante la época 
del Imperialismo, sus consecuencias y su declive. 

7 

8. Analizar el proceso de consolidación del Estado liberal y del sistema capitalista en el 
mundo, relacionándolo con la expansión colonial e identificar sus peculiaridades en España. 

8 

9. Señalar las conexiones entre los principales acontecimientos mundiales y conflictos de la 
primera mitad del siglo XX. 

9 

10. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de 
España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización 
económica, la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea. 

10 

11. Valorar la trascendencia democrática de la Constitución española y del Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia. 

11 

12. Caracterizar y situar cronológica y geográficamente las grandes transformaciones y 
conflictos mundiales que han tenido lugar en la segunda mitad del siglo XX y aplicar este 
conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de 
la actualidad. 

12 

13. Conocer las características esenciales de los principales estilos artísticos desde el siglo 
XVIII al XX, con particular atención a España. 

13 

14. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos, 
estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los 
hechos sociales. 

14 

15. Valorar el patrimonio documental de España y de la Región de Murcia. Localizar los 
principales archivos, destacando su proyección en la vida cultural española e internacional. 

15 

16. Realizar, individualmente o en grupo, trabajos y exposiciones orales sobre temas de la 
materia, utilizando el vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. 

16 

17. Interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas estadísticas, 
utilizándolos como fuente de información y medios de análisis y síntesis. 

17 

18. Comentar y analizar textos de especial relevancia histórica, así como obras artísticas 
significativas, incluyendo las manifestaciones más relevantes del arte en la Región de Murcia. 

18 

 

 

 

                                                 
9  Decreto número 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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3.6.3.5. Análisis e interpretación de los resultados del estudio 

 

3.6.3.5.1. Análisis descriptivo 

Las primeras variables que nos encontramos a la hora de analizar las características de 

los exámenes son de carácter sociodemográfico. Comenzaremos por la variable de 

Centro, la cual identifica el centro al que pertenece el profesor que ha puesto el examen. 

El gráfico 3.2 muestra las diferentes categorías o centros participantes. Es de destacar 

que casi el 50% de la muestra procede de un solo centro de los siete que han formado 

parte de la investigación. Ello es debido a dos cuestiones. La primera es la participación 

de tres profesores de este centro en la investigación, con un total de cinco grupos de 

alumnos de 4.º de ESO. La segunda es el elevado número de exámenes que se 

realizaron en dichos grupos, un examen por tema impartido. El resto de la muestra 

podría dividirse en otros dos grupos de tres centros con porcentajes similares, uno 

rondando el 12% y el otro un 5%. 

 

 

Gráfico 3.2. Exámenes recogidos por centro 

 

 

La segunda variable nos informa sobre la condición académica del profesorado 

participante en la investigación. Dentro de ella se encuentran cuatro categorías: 
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Catedrático, Profesor de Secundaria, Profesor en prácticas y Profesor interino. Sin 

embargo, en el gráfico 3.3 no aparece esta última categoría, ya que ninguno de los 

docentes que constituía la muestra se encontraba en dicha situación profesional. De las 

categorías que sí tienen presencia en el estudio, se observa en el gráfico que la más 

destacada es la de Profesor de Secundaria por encima de las demás con un 60%, seguida 

de la categoría de Profesor en prácticas con un 35% y Catedrático con un 5%. Esto se 

traduce en que más de la mitad de los exámenes analizados pertenecen a profesores con 

estabilidad profesional. El elevado número de exámenes correspondientes a Profesores 

en prácticas no obedece a una elevada participación de docentes en dicha categoría, sino 

al alto número de exámenes que realizaron los dos Profesores en prácticas participantes 

en la investigación. 

 

 

Gráfico 3.3. Categoría académica del profesorado 

 

La tercera variable de nuestra investigación identifica el tipo de grupo académico al que 

pertenece el alumnado destinatario del examen. Aquélla se divide en cuatro categorías: 

grupo ordinario, que es la mayoritaria en nuestro caso (98 exámenes de los 126 

pertenecen a este grupo, casi un 78%), seguido del grupo de Diversificación Curricular, 

con un 13%, y finalmente, con un 5% cada uno, se hallan las categorías de 

“Profundización” y “Bilingüe” (Gráfico 3.4). El grupo Profundización agrupa, en el 

caso de uno de los IES, a alumnado que de forma voluntaria y previo consentimiento 



José Monteagudo Fernández 

 

 214 

paterno, sigue una programación con un mayor nivel de exigencia personal y una mayor 

profundización en los contenidos curriculares.  

 
Gráfico 3.4. Grupo académico del alumnado 

 

Seguidamente, nos encontramos con un segundo grupo de variables que recogen los 

recursos de aprendizaje empleados por el profesor para los aprendizajes o contenidos 

evaluados en el examen. Entre ellas destacamos que todos los profesores participantes 

utilizan el libro de texto como material principal y prácticamente único a la hora de dar 

las clases y como soporte para redactar los exámenes. Otra categoría relacionada con la 

anterior hace referencia a la editorial que utilizan los docentes. La que cuenta con una 

mayor presencia en nuestro estudio es Vicens Vives, ya que tres de los siete centros 

participantes en nuestra investigación sobre los exámenes el Departamento de Geografía 

e Historia utilizaba dicha editorial. La segunda es Santillana. El caso de que sea esta 

última la que aparece en primer lugar en el gráfico 3.5, con más de un 47% de los casos, 

seguida de Vicens Vives con un 23%, Anaya con un 12% y Oxford con un 5%, se debe 

a que era la usada en el centro en el que se han recogido un mayor número de exámenes. 

A estas cuatro editoriales, presentes en el Estudio II de nuestra Tesis, se les ha sumado 
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Editex, con un 12%, propia de los alumnos de un grupo de Diversificación Curricular 

cuyo docente participó en este tercer Estudio.  

Todos los libros empleados corresponden a la edición de 2008, año en el que entraron 

en vigor los contenidos de la LOE en 4.º de Secundaria. 

 Gráfico 3.5. Exámenes por editorial 

 

El tercer grupo de variables nos aporta datos generales sobre la ubicación a lo largo del 

curso de cada examen. La primera variable de este conjunto apunta a la evaluación en la 

que se realizaron los exámenes. Se observa en el gráfico 3.6 que se han recogido más 

exámenes realizados en la segunda evaluación, aunque no se aprecia demasiada 

distancia con respecto de las otras dos, sobre todo de la tercera. Esto puede ser debido a 

la mayor duración del segundo trimestre en comparación con los demás. Sí se ve, como 

cabe esperar, una notable disminución del número de pruebas recogidas en la 

evaluación final de junio y la extraordinaria de septiembre debido al carácter global de 

dichas evaluaciones, que en un único examen agrupan todos los temas de una 

evaluación o, incluso, del curso. 
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Gráfico 3.6. Evaluación en la que se ubica la prueba realizada 

 

A continuación nos encontramos con la variable “Tipo de examen”, dividida en varias 

categorías en función del tipo de examen según el momento o período dentro de cada 

evaluación en el que se realizó el examen: prueba inicial, examen parcial de evaluación, 

examen final de evaluación, examen de recuperación de evaluación, examen final de 

junio, examen de septiembre y examen de recuperación de pendientes del curso anterior. 

De esta última categoría no se ha registrado ningún caso, por lo que no aparece en el 

grafico 3.7, que sí nos muestra que la inmensa mayoría de exámenes, más de cuatro 

quintas partes, corresponden a exámenes parciales de evaluación, seguidos, a distancia, 

de exámenes de recuperación de evaluación con un 8,7%, exámenes de junio con un 4% 

y exámenes de final de evaluación con un 3,2%, respectivamente y, por último, de 

exámenes de septiembre y pruebas iniciales con unos respectivos 3,2% y 2,4%. Por 

tanto, se puede concluir que la mayor parte de los exámenes que se realizan en las aulas 

de 4.º de Historia de la Región de Murcia corresponden a aquellos que se hacen a la 

finalización de dos o tres unidades didácticas y de cuyas notas se hará media para la 

calificación final de los alumnos, tal y como muestran los datos de las programaciones 

analizadas en las que se menciona la periodicidad de las pruebas escritas, realizándose 

entre dos y tres pruebas por evaluación. 
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Gráfico 3.7. Período que evalúa el examen realizado 

 

La última variable de este grupo obedece al tiempo que dura la realización de los 

exámenes. Los datos analizados muestran que, de media, los exámenes que realizan los 

alumnos de 4.º de ESO en la asignatura de Historia en la Región de Murcia tienen una 

duración de entre 55 y 60 minutos, el periodo correspondiente a una clase lectiva 

ordinaria. 

 

A continuación se encuentra toda una serie de variables referidas a las características de 

los exámenes que realizan los alumnos de 4.º de ESO de la Región de Murcia en la 

asignatura de Historia. Todas estas variables pueden subdividirse o agruparse en varios 

conjuntos. El primero de ellos, y quizá uno de los más importantes, se refiere al tipo de 

ejercicios incluidos en cada examen según el formato de cada uno de ellos.  

 

Cuando los exámenes se convierten en el instrumento más importante para evaluar al 

alumnado, tal y como hemos comprobado en el análisis de las programaciones, se nos 

hace necesario preguntarnos qué tipo de tareas y de procesos cognitivos, cuestión esta 

última que trataremos más adelante, son los requeridos para superar dichas pruebas. 
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En relación a ello, hemos contabilizado el total de ejercicios presentes en los 126 

exámenes analizados para tener un conocimiento más preciso en esta cuestión. El 

resultado total ha sido de 769 ejercicios. Tal y como hemos podido observar, en 

ninguno de los exámenes recogidos se han hallado preguntas tipo tema, ni de resolución 

de problemas ni de cómputo. Por el contrario, sí cuentan con un elevado porcentaje los 

ejercicios de ensayo (44,6%), del tipo “Desarrolla la revolución de 1917”; y las 

preguntas cortas (31,1%), como “¿Cuántas etapas se distinguen en el régimen de 

Franco?”, siendo éstos los que más abundan en los exámenes de Historia de 4.º de ESO 

en la Región de Murcia, tal y como muestra el gráfico 3.8. Nos encontramos, por tanto, 

ante ejercicios de examen que demandan una elevada capacidad de expresión escrita y 

ponen en juego la competencia lingüística. También se han encontrado casos de 

porcentajes relativamente elevados de pruebas objetivas (19,9%), como “Ordena 

cronológicamente estos acontecimientos ocurridos en el Reino de Murcia en el siglo 

XVIII”; y en un tercer grupo, con escasos porcentajes, ejercicios de examen relativos a 

comentarios de textos (3,3%), comentario de imágenes o mapas (1%) y trabajo con 

tablas o gráficos (0,1%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM         

 

 219 

  

Gráfico 3.8. Distribución de la tipología de ejercicios 

 

El hecho de que las preguntas de ensayo y preguntas cortas sean las mayoritarias (76%), 

pone de relieve que, además de la competencia social y ciudadana, que es la que más 

estrechamente está relacionada con nuestro objeto de estudio, pues busca el 

conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, la comprensión de 

las acciones humanas del pasado o el acercamiento a diferentes realidades sociales, 

actuales o históricas; no es menos cierto que la competencia lingüística sea la segunda 

en importancia, pues trabaja con la utilización de diferentes variantes del discurso, en 

especial, la descripción, la narración, la disertación y la argumentación de ideas. 

 

Por otro lado, el escaso trabajo con mapas, tablas y gráficos (a penas un 1%), nos revela 

que las competencias menos trabajadas en la materia de Historia de 4.º de ESO son la 

competencia matemática, presente en el manejo de números, porcentajes, etc., y la 

competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, que desde la 
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asignatura de Historia puede abordarse mediante el estudio y análisis de mapas 

históricos. 

 

Un segundo segmento de variables dentro del grupo de las que reflejan las 

características del examen sería el relativo a las condiciones generales referidas a las 

preguntas del examen. La primera sería el número de preguntas a las que han de 

enfrentarse los discentes en un tiempo, generalmente, inferior a la hora, y que puede 

influir en el resultado final. A nivel global, la media de preguntas de los exámenes de 

Historia de 4.º de ESO en los institutos de la Región de Murcia suele ser de 6, aunque 

hay pruebas de más de 20 y 30 preguntas que corresponden a un examen tipo test, en los 

que no hay que escribir o desarrollar un tema. A pesar de ello, sí se ha visto que hay 

algunas pruebas en las que el número de ejercicios de examen y la naturaleza de los 

mismos posiblemente sean demasiado complejos para responderlos en el tiempo 

disponible, tal y como muestran los siguientes ejemplos: 

 

Ejemplo de examen n.º 1 

APELLIDOS  Y  NOMBRE : 

Curso  y  Grupo:  

1.- ¿Qué dos bloques se enfrentaron en la I Guerra Mundial? ¿Cuál fue su detonante? (0.5) 

2.- Comenta las etapas de la I Guerra Mundial. (2) 

3.- Los tratados de paz y el nuevo mapa de Europa. (2) 

4.- ¿Qué representaban ideológicamente los mencheviques y los bolcheviques? ¿Y el partido          
Cadete? (0.5) 

5.- Desarrolla la Revolución de 1917. (1.5) 

6.- ¿Qué caracterizó al gobierno de Stalin (0.5) 

7.-  Explica las causas económicas de la crisis de 1929 (1.5) 

8.- Indica en qué consistió el New Deal (1.5) 

 

Ejemplo de examen n.º 2 

 

APELLIDOS  Y  NOMBRE : 

Curso  y  Grupo:  

1.- Señala los fundamento ideológicos del franquismo. 

2.- ¿En qué consistió la División Azul? 
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3.- Indica los nombres de los presidentes del gobierno de la España democrática. 

4.- ¿Por qué España se quedó aislada tras el fin de la II Guerra Mundial? 

5.- ¿Qué fue la Marcha Verde? 

6.- ¿Cuándo se aprobó la última y actual constitución española? 

7.-  ¿Cuántas etapas se distinguen en el régimen de Franco? 

8.- ¿En qué consistió la autarquía? ¿Qué fue el INI? 

9.- ¿Cuándo fue España admitida en la ONU? 

10.- ¿En qué consistió la Democracia Orgánica franquista? 

11.- ¿Qué dos éxodos se producen en España durante la segunda etapa del franquismo?  

12.- ¿En qué consistió la Transición? 

13.- Explica los fundamentos del Plan de Estabilización.  

 

Ejemplo de examen n.º 3 

APELLIDOS  Y  NOMBRE : 

Curso  y  Grupo:  

1.- Los reyes absolutos reformistas o déspotas ilustrados buscaron el fortalecimiento y 
modernización del Estado. ¿Qué medios utilizaron para conseguirlo?  (1 punto) 

2.- Nombra qué dos teorías se enfrentaron en el siglo XVIII para justificar el origen del poder de 
los reyes. ( 1 punto) 

3.- ¿Por qué se mantuvo la sociedad estamental hasta fines del siglo XVIII? ¿Por qué la burguesía 
fue teniendo cada vez más importancia? Si el pueblo era la mayoría ¿cómo explicas que tuviera tan poco 
peso político y social? (1 punto) 

4.- Explica el sentido de la siguiente frase : 

 “Como la fuerza de las cosas tiende siempre a reducir la igualdad, hay que hacer que 
la fuerza de la legislación tienda siempre a mantenerla “ J. J. Rousseau  (1 punto) 

5.- Explica brevemente qué cambios introdujo Felipe V al convertirse en rey en 1700. ¿Qué 
objetivos pretendía? ( 1 punto) 

6.- ¿Cuáles fueron las causas que motivaron el rechazo de los colonos a la política británica y que 
desembocaron en su independencia? Nómbralas. ( 1 punto) 

7.-  Sitúa en el tiempo y en el espacio y explica el sentido de la siguiente frase : 

 “¡Viva el Rey y mueran los malos ministros! “   (1 punto) 

8.- TIRANÍA, MONARQUÍA, REPÚBLICA y DEMOCRACIA son las cuatro únicas formas 
políticas reconocidas por Montesquieu. ¿Cuáles de ellas las considera aceptables y cuáles no? ¿Por qué? ( 
1 punto) 

9.- Siendo el poder de Napoleón Bonaparte unipersonal y concentrado además de vitalicio ¿cómo 
explicas que franceses y europeos lo vieran como continuador de la Revolución? (1 punto) 

10.- La expansión agrícola en el siglo XVIII influyó decisivamente en la primera revolución 
industrial. ¿Cuáles fueron los principales cambios que introdujo? ¿Cuáles las consecuencias más 
importantes? (1 punto) 
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Otra variable dentro de este segmento sería la relativa a la posibilidad o no que tienen 

los alumnos de elegir entre las diferentes preguntas del examen. Los resultados que 

ofrece el gráfico 3.9 nos muestran que en el 69% de los casos los estudiantes no gozan 

de la posibilidad de elegir las preguntas a través de las cuales podrían obtener una mejor 

calificación, según su criterio. Por tanto, en más de dos tercios de los casos, las hojas de 

exámenes, que se utilizan en todos los casos de esta investigación, vienen cerradas 

desde el despacho del profesor y los contenidos que se evalúan quedan únicamente bajo 

decisión docente. Aun así, en los casos en los que a los alumnos se les da la posibilidad 

de elegir es siempre entre preguntas de igual formato. 

 

 

    
Gráfico 3.9. Elección de las preguntas de examen por parte del alumnado 

 

 

Una última variable de este segmento nos informa sobre aquellos exámenes que le dan o 

no el mismo valor a todas las preguntas de la prueba. Tal y como se aprecia en el 

gráfico 3.10, en el 62% de los casos las preguntas de los exámenes de Historia de 4.º de 

ESO en la Región de Murcia tienen diferente puntuación, en función de la importancia 

que le conceda el profesorado: del tipo de contenido o tarea cognitiva que se demanda, 

manifestando el profesorado una mayor preeminencia por preguntas que evalúan 

contenidos conceptuales y tareas del tipo memorístico, como ahora trataremos. 
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Gráfico 3.10. Valoración de las preguntas del examen 

 

Posteriormente, dentro del gran conjunto de variables relativas a las características del 

examen, hallamos un tercer segmento de variables que especifican las tareas cognitivas 

que los alumnos deben realizar y el tipo de conocimientos que deben poner en práctica 

para responder las preguntas incluidas en el examen. Entre estas tareas cognitivas se 

encuentran el recuerdo, la comprensión, la aplicación, la predicción y la valoración de 

algunos de los componentes de los contenidos del currículo, es decir, hechos, conceptos, 

principios y procedimientos. 

 

Como hemos apuntado anteriormente, se trata, junto a la tipología de ejercicios o tareas, 

de la cuestión más relevante cuando el examen se convierte en el instrumento de 

evaluación más trascendente en la evaluación de los discentes. 

 

A tenor de los resultados obtenidos del análisis del total de ejercicios aparecidos en los 

exámenes, observamos a través del gráfico 3.11 que la capacidad más solicitada a los 

alumnos de la Región de Murcia en los exámenes de Historia de 4.º de ESO es, con 

mucha diferencia sobre el resto, el recuerdo de hechos (con 448 ejercicios de examen 

del total de los 769 registrados, un 58%), con preguntas del tipo “Desarrolla el reinado 

de Isabel II”. A ésta le sigue el recuerdo de conceptos (167 casos, un 22%), con 

ejemplos como: “Define brevemente Semana Trágica”; la comprensión de hechos (71 

casos, a penas un 9%), con preguntas como: “Resume la II Guerra Mundial” y la 
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aplicación de procedimientos (39 casos, lo que supone un 5%), generalmente 

comentarios de textos históricos.  

 

A continuación encontramos otro grupo todavía más minoritario encabezado por la 

aplicación de hechos, ejemplificado en la pregunta: “Sitúa en el tiempo y en el espacio y 

explica el sentido de la siguiente frase: “¡Viva el Rey y mueran los malos ministros!” 

(19 casos, un 2,4%) y donde también hallamos la comprensión de conceptos, como 

“Explica los diferentes tipos de colonias” (12 casos, un 1,5%); y, finalmente, un grupo 

totalmente marginal compuesto por la aplicación de conceptos (4 casos, un 0,5%), el 

recuerdo de principios, con preguntas como: “El movimiento obrero”, y la valoración y 

predicción de hechos (3 casos cada una, un 0,4%), representados en cuestiones como: 

“¿Por qué crees que el sistema del turnismo fue tan duradero?”; siendo inexistentes el 

recuerdo y comprensión de procedimientos y la comprensión de principios. 
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Gráfico 3.11. Capacidades cognitivas demandadas en los exámenes de Historia 

 

Como se ve, es una enseñanza basada fundamentalmente en el recuerdo (618 casos, un 

80%), en la rememoración de datos, sucesos, definiciones, etc., sin necesidad de 

entendimiento, pues la comprensión ocupa el segundo lugar (83 casos, un 11%). 

Además, es una enseñanza-aprendizaje de la historia muy elemental, pues se estanca, en 

la mayoría de los casos, en el trabajo de contenidos de tipo conceptual y apenas avanza 

hacia otro tipo de contenidos como habilidades y destrezas. 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM         

 

 225 

Debemos aclarar que los ejercicios de examen que exigen mera memoria a los alumnos 

no cuentan con un verbo que especifique lo que los estudiantes han de hacer, sino que 

únicamente disponen de un enunciado de tipo general y amplio que demanda escribir 

todo lo que se sepa del contenido que marca dicho enunciado, para lo que basta con 

recurrir al simple recuerdo. Y, como ya hemos señalado, los tipos de ejercicios que 

aparecen en los exámenes preferidos por los profesores para ello son los ensayos y las 

preguntas cortas.  Ejemplos de este tipo de ejercicios serían los siguientes: 

o Causas de la Primera Guerra Mundial 

o Las características de los sistemas totalitarios 

o La guerra de la independencia y las Cortes de Cádiz 

o Características de la Guerra Fría 

o Causas de la descolonización 

 

Para concluir con este conjunto de variables, mostramos los verbos más empleados en 

los exámenes de Historia de 4.º de ESO en Murcia en la tabla 3.21, donde puede 

apreciarse que los ejercicios demandantes de recuerdo son mayoritarios que los que 

exigen comprensión. 

 

Tabla 3.21.  Acciones cognitivas más demandas en los exámenes de Historia en 4.º de 
ESO en la Región de Murcia 

 

Recuerdo Cantidad Comprensión Cantidad 

Define 70 Explica 75 

Responde 15 Comenta 9 

Completa 9 Resume 5 

Cita 6 Compara 3 

Escribe 4 Coloca 2 

TOTAL 104 TOTAL 94 

 

Seguidamente se encuentra una quinta sección de variables que recogen el tipo de 

información que el profesor ofrece sobre el examen tanto en el momento de presentarlo 

como en los instantes previos. La primera de ellas hace referencia a si el profesor señala 
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en el examen el valor de cada pregunta en la hoja de examen. Como puede apreciarse en 

el gráfico 3.12, en el 56% de los casos las hojas de examen recogen la puntuación de 

cada ejercicio.  

 

Una segunda variable recoge el hecho de si el profesor avisa del examen o no a los 

discentes. La información que muestra el gráfico 3.13 nos dice que en el 98% de los 

casos los exámenes son avisados con antelación a los alumnos, con lo que gozan de 

unos días para su preparación. 

                

 Gráfico 3.12. Señalización del valor de las preguntas 
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Gráfico 3.13. Aviso de la realización del examen 

 

 

Finalmente analizamos el conjunto de variables que aluden a los criterios de evaluación 

de los exámenes. El primer grupo tiene en cuenta la consideración de la correcta 

aplicación por parte de los alumnos de las normas lingüísticas en el examen, es decir, si 

el profesor evaluó o penalizó la ortografía en el examen y si el profesor evaluó o 

penalizó claridad expositiva en el examen o la ausencia de dicha claridad. 

 

En los gráficos 3.14 y 3.15 se evidencia que en el 70% de los casos el profesor sí tuvo 

en cuenta, a la hora de evaluar, la correcta ortografía, y un 63% tuvo presente la claridad 

expositiva para la calificación final. Ya hemos comprobado en el análisis de 

programaciones docentes que las faltas de ortografía en los exámenes de Historia de 4.º 

de ESO en la Región de Murcia se penalizan entre 0,1 y 0,25 puntos por falta, pudiendo 

restar hasta 1 punto de la calificación final en algunos casos, no estableciendo límites en 

otros. En cuanto a la claridad expositiva, ésta también se menciona como criterio de 

evaluación en las programaciones, pero en la mayoría de los casos no se especifica su 

valor. Sólo se ha encontrado, en los centros que forman la muestra de esta investigación, 

un caso en el cual las faltas de expresión pueden detraer hasta un punto de la nota final 

del examen.  
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Gráfico 3.14. Penalización de la ortografía 

 

 

 

 

Gráfico 3.15. Evaluación de la claridad expositiva 

 

El segundo grupo de variables referidas a criterios de evaluación se centra en los temas 

o conjuntos de contenidos curriculares que se evalúan en el examen, dividiéndolos en 

tres bloques. El primero de ellos son los denominados curricularmente contenidos 

comunes, que intentan reforzar la observación e interpretación de hechos históricos 

mediante el empleo de textos, imágenes, mapas o estadísticos, y donde se otorga 
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especial importancia a contenidos de tipo procedimental y actitudinal. Sin embargo, los 

datos que aparecen en la tabla 3.22 muestran una escasa referencia y trabajo en los 

exámenes de 4.º de Historia de la ESO en la Región de Murcia, pues de las diferentes 

categorías que componen dicho bloque, sólo se evalúan, y con un presencia muy baja: el 

reconocimiento de los elementos básicos de los estilos artísticos y la localización en el 

tiempo y en el espacio con un 12% de los casos, y la búsqueda y selección de fuentes de 

información de fuentes escritas (10%). Por todo ello se deduce que los contenidos de 

tipo procedimental y actitudinal son escasamente evaluados en los exámenes de Historia 

de 4.º de ESO en la Región de Murcia y en la propia materia a nivel general, pues en el 

análisis de las programaciones docentes se advierte que los exámenes suponen entre un 

60 y un 80 por ciento de la calificación final, exámenes en los que se ha visto un 

presencia escasa de procedimientos y actitudes. 

 

Más adelante, en el aparatado denominado Análisis de distribuciones bidimensionales, 

realizamos una serie de análisis adicionales que tienen en cuentan éstas y otras 

variables, y las relacionan con los distintos centros, editoriales, grupos de alumnos y 

categorías del profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José Monteagudo Fernández 

 

 230 

Tabla 3.22. Evaluación de los criterios de evaluación comunes 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre la localización en el tiempo y en 

el espacio de acontecimientos... 
111 88,1 

Evalúa el tema sobre la localización en el tiempo y en el 

espacio de acontecimientos... 
15 11,9 

Válidos 

Total 126 100,0 
  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 
No evalúa el tema sobre la identificación de los diferentes 

componentes económicos, sociales... 
126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre la búsqueda y selección de 

información de fuentes... 
113 89,7 

Evalúa el tema sobre la búsqueda y selección de 

información de fuentes... 
13 10,3 

Válidos 

Total 126 100,0 
  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 
No evalúa el tema sobre el análisis de hechos o 

situaciones... 
126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 
No evalúa el tema sobre la valoración de los derechos 

humanos... 
126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre el reconocimiento de los 

elementos básicos de los artistas... 
111 88,1 

Evalúa el tema sobre el reconocimiento de los elementos 

básicos de los artistas... 
15 11,9 

Válidos 

Total 126 100,0 

 

En cuanto al segundo bloque de contenidos, éste hace referencia a lo que podríamos 

denominar Edad Contemporánea. Son contenidos de tipo conceptual que abarcan desde 

el despotismo ilustrado hasta la Guerra Civil española y cuya presencia en los exámenes 

de Historia de 4.º de ESO en la Región de Murcia es mayor que la del primer bloque, 

como puede verse en los datos de la tabla 3.23. 
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Tabla 3.23. Evaluación de los contenidos relativos a la Edad Contemporánea 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre el Estado absoluto... 93 73,8 

Evalúa el tema sobre el Estado absoluto... 33 26,2 Válidos 

Total 126 100,0 
  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre la Revolución Francesa... 96 76,2 

Evalúa el tema sobre la Revolución Francesa... 30 23,8 Válidos 

Total 126 100,0 
  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre las transformaciones en el siglo 

XIX... 
84 66,7 

Evalúa el tema sobre las transformaciones en el siglo XIX... 42 33,3 
Válidos 

Total 126 100,0 
  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre la Constitución de 1812… 101 80,2 

Evalúa el tema sobre la Constitución de 1812… 25 19,8 Válidos 

Total 126 100,0 
  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre la época del Imperialismo… 106 84,1 

Evalúa el tema sobre la época del Imperialismo… 20 15,9 Válidos 

Total 126 100,0 
  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre la II Guerra Mundial… 70 55,6 

Evalúa el tema sobre la II Guerra Mundial… 56 44,4 Válidos 

Total 126 100,0 
  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre la guerra civil… 100 79,4 

Evalúa el tema sobre la guerra civil… 26 20,6 Válidos 

Total 126 100,0 

 

Finalmente, el tercer bloque de contenidos, también de carácter conceptual, que discurre 

desde la Guerra Fría hasta el mundo actual, ofrece asimismo una débil presencia en los 

exámenes de Historia de 4.º de ESO en la Región de Murcia (Tabla 3.24), aunque 

suponemos que debido a cuestiones de tiempo, pues son contenidos a tratar en los 

últimos meses del curso, tal y como aparece reflejado en la programaciones didácticas, 

donde todas manifiestan que los contenidos a tratar a partir de la Segunda Guerra 

Mundial quedan para el último trimestre de curso. 
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Tabla 3.24. Evaluación de los contenidos relativos al Mundo Actual 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre el orden mundial en la segunda 

mitad del siglo XX… 
112 88,9 

Evalúa el tema sobre el orden mundial en la segunda mitad 

del siglo XX… 
14 11,1 

Válidos 

Total 126 100,0 
  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre el franquismo… 119 94,4 

Evalúa el tema sobre el franquismo... 7 5,6 Válidos 

Total 126 100,0 
  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre la Constitución de 1978… 123 97,6 

Evalúa el tema sobre la Constitución de 1978… 3 2,4 Válidos 

Total 126 100,0 
  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre España y la Unión Europea… 124 98,4 

Evalúa el tema sobre España y la Unión Europea… 2 1,6 Válidos 

Total 126 100,0 
  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el tema sobre la Globalización... 120 95,2 

Evalúa el tema sobre la Globalización... 6 4,8 Válidos 

Total 126 100,0 
  Frecuencia Porcentaje 

Válidos 
No evalúa el tema sobre los nuevos movimientos 

sociales… 
126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos No evalúa el tema sobre los conflictos y focos de tensión… 126 100,0 

 

Todo lo anterior nos empuja a considerar que la enseñanza de la materia de Historia en 

4.º de ESO en la Región de Murcia es una enseñanza de corte tradicional en la que los 

contenidos de tipo procedimental y actitudinal apenas sí son evaluados mediante los 

exámenes, el instrumento que, como se vio en el análisis de las programaciones de los 

centros, es el más importante para evaluar y calificar a los alumnos. Todo en beneficio 

de una enseñanza de tipo cronológico, memorística y conceptual, tal y como también se 

ha podido ver en las capacidades cognitivas demandas a los alumnos para superar con 

éxito los exámenes. No se observan alternativas didácticas o metodológicas centradas en 
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otra forma de enseñar Historia, como los problemas sociales relevantes o los conceptos 

clave. 

 

Una acción que refuerza las aseveraciones vertidas es dar un vistazo a los términos que 

más abundan en los exámenes de Historia en 4.º de ESO en la Región de Murcia, 

actividad que confirma la prevalencia de unos contenidos sobre otros, como puede verse 

en la tabla 3.25. 

 

Tabla 3.25.  Términos históricos más abundantes en los exámenes de Historia de 4.º de 

ESO en la Región de Murcia 

Concepto Cantidad 
Revolución industrial 52 
Liberal-Liberalismo 48 
Primera Guerra Mundial 41 
Colonia 27 
Imperialismo 23 
Revolución Rusa 22 
Guerra Civil Española 21 
Ilustración 20 
Absolutismo 19 
Segunda Guerra Mundial 16 
Revolución Francesa 16 
Segunda República 14 
Guerra Fría 13 
Fascismo-Nazismo 12 
Franquismo 12 
Independencia EEUU 12 
Estalinismo 10 
Nacionalismo 9 
Cortes de Cádiz/Guerra Independencia 7 
Crisis de 1929 6 

 

La tabla anterior permite apreciar que los conceptos o términos que en ella aparecen, 

hacen todos referencia al segundo bloque de contenidos establecido en el Decreto 

autonómico, un segundo bloque de contenidos que, tras el análisis realizado, se ha 

probado su enseñanza y estudio con base memorística y conceptual. En dicho bloque 

destaca el peso de conceptos y hechos relativos siglo XIX sobre el siglo XX, donde 

sobresale, en este último caso, la primera mitad del siglo sobre la segunda. Sin embargo, 

no ocurre lo mismo con los contenidos relativos a la historia de España, donde los 
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sucesos acaecidos en el siglo XX gozan de mayor atención que los acontecimientos 

decimonónicos.  

 

En suma, estamos en disposición de afirmar que el tratamiento de la asignatura de 

Historia en las aulas de 4.º de ESO en la Región de Murcia pone énfasis, empleando 

expresiones de Hobsbawm (1994), en el largo siglo XIX sobre el corto siglo XX. De este 

modo se concede más importancia en las aulas al periodo de intensos cambios, sobre 

todo desde el punto de vista político y económico a través de las revoluciones liberales 

y la industrialización, que supuso el siglo XIX, relegando a un segundo plano 

situaciones más cercanas en el tiempo para los alumnos, pues el siglo XX tiene menos 

presencia en las aulas y su tratamiento se centra en los grandes conflictos y 

convulsiones de su primera mitad. 

 

Contraria es, sin embargo, la realidad de la historia de España, en la que los hechos 

acaecidos en el siglo XX, sobre todo los relacionados con la II República, la Guerra 

Civil y el Franquismo, tienen más presencia que la implantación del liberalismo durante 

el siglo XIX.  

 

Lo que se ha afirmado hasta ahora queda reforzado si se tienen en cuenta los resultados 

del tercer bloque de variables referidas a los criterios de evaluación, concretamente el 

que recoge los conocimientos que se evalúan en los exámenes (Tabla 3.26). De los 18 

criterios de evaluación reflejados en el currículo regional, los que cuentan con una 

mayor presencia son: 

- Señalar las conexiones entre los principales acontecimientos mundiales y 

conflictos de la primera mitad del siglo XX (37%). 

- Comprender las transformaciones socio-económicas de la Revolución 

Industrial, así como los acontecimientos más relevantes que explican el protagonismo 

de Europa durante la época del Imperialismo, sus consecuencias y su declive (31%). 

- Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos 

significativos (31%). 
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- Distinguir los cambios políticos que conducen a la crisis del Antiguo Régimen 

y a las revoluciones liberales, así como su repercusión en España (25%) 

- Comentar y analizar textos de especial relevancia histórica, así como obras 

artísticas significativas (24%).  

- Analizar las transformaciones del siglo XVIII, especialmente las del 

reformismo borbónico en España y América (22%). 

Tabla 3.26. Porcentaje de los criterios de evaluación utilizados 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el análisis de las transformaciones del siglo 

XVIII… 
98 77,8 

Evalúa el análisis de las transformaciones del siglo XVIII… 28 22,2 
Válidos 

Total 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el conocimiento de los protagonistas… 122 96,8 

Evalúa el conocimiento de los protagonistas… 4 3,2 Válidos 

Total 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el distinguir los cambios políticos… 95 75,4 

Evalúa el distinguir los cambios políticos… 31 24,6 Válidos 

Total 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa los rasgos fundamentales de las revoluciones… 100 79,4 

Evalúa los rasgos fundamentales de las revoluciones… 26 20,6 Válidos 

Total 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa las etapas de la evolución política… 103 81,7 

Evalúa las etapas de la evolución política… 23 18,3 Válidos 

Total 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos No evalúa la revolución federal… 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa la Revolución Industrial… 87 69,0 

Evalúa la Revolución Industrial… 39 31,0 Válidos 

Total 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el proceso de consolidación del Estado… 114 90,5 

Evalúa el proceso de consolidación del Estado… 12 9,5 Válidos 

Total 126 100,0 
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  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa las conexiones entre los principales 

acontecimientos mundiales… 
79 62,7 

Evalúa las conexiones entre los principales acontecimientos 

mundiales… 
47 37,3 

Válidos 

Total 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa las etapas de España durante el siglo XX… 105 83,3 

Evalúa las etapas de España durante el siglo XX… 21 16,7 Válidos 

Total 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa la Constitución española… 124 98,4 

Evalúa la Constitución española… 2 1,6 Válidos 

Total 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa cronológicamente y geográficamente… 114 90,5 

Evalúa cronológicamente y geográficamente… 12 9,5 Válidos 

Total 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa las características esenciales de los estilos… 105 83,3 

Evalúa las características esenciales de los estilos… 21 16,7 Válidos 

Total 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa si identifican las causas y consecuencias… 87 69,0 

Evalúa si identifican las causas y consecuencias… 39 31,0 Válidos 

Total 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos No evalúa el patrimonio documental… 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos No evalúa el realizar trabajos en grupo… 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el interpretar y elaborar… 116 92,1 

Evalúa el interpretar y elaborar… 10 7,9 Válidos 

Total 126 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

No evalúa el comentar y analizar textos… 96 76,2 

Evalúa el comentar y analizar textos… 30 23,8 Válidos 

Total 126 100,0 
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Como puede observarse, se trata de criterios de evaluación referidos a contenidos de 

tipo conceptual relativos a la Edad Contemporánea, que se corresponden con el segundo 

bloque de contenidos del currículo. En una clasificación de los seis primeros criterios de 

calificación por número de apariciones, sólo uno de esos seis primeros es de tipo 

procedimental, hecho que corrobora nuestra afirmación anterior, así como el dato de que 

el resto de criterios de calificación de tipo procedimental y los de tipo actitudinal apenas 

sí tienen presencia en los exámenes de Historia de 4.º de ESO de la Región de Murcia. 

 

Mención aparte merece también el tratamiento de los contenidos relativos a la Historia 

de la Región de Murcia. Los criterios de evaluación referentes a ella también muestran 

un escaso tratamiento en las aulas y una escasa importancia en su evaluación: 

- Conocer, a través de sus principales protagonistas, los acontecimientos 

políticos y artísticos del siglo XVIII en la Región de Murcia (3%). 

- Conocer y analizar la revolución federal con el ejemplo cantonal en la Región 

de Murcia (0%). 

- Valorar la trascendencia democrática de la Constitución española y del Estatuto 

de Autonomía de la Región de Murcia (2%). 

- Valorar el patrimonio documental de España y de la Región de Murcia (0%). 

- Comentar y analizar textos de especial relevancia histórica, así como obras 

artísticas significativas, incluyendo las manifestaciones más relevantes del arte 

en la Región de Murcia (24%). (Éste puede llevar a engaño, porque sí se 

analizan textos, pero hemos visto en los exámenes escasísimas referencias al arte 

de la Región). 

 

3.6.3.5.2. Análisis de distribuciones bidimensionales 

 

A la hora de considerar simultáneamente dos variables de la misma muestra para 

estudiar el posible efecto o influencia de unas variables sobre otras en los exámenes de 

Historia de 4.º de ESO, hemos desarrollado unas distribuciones bidimensionales 
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empleando, por un lado, tablas de contingencia para valores cualitativos y ordinales, y,  

por otro, tablas de correlación para valores cuantitativos; a lo sumo ordinales. 

 

La realización de estos análisis adicionales en cuanto a centros, editoriales, categorías 

del profesorado y grupos de alumnos ha resultado trascendental a la hora de reafirmar y 

aclarar algunas de las realidades que se han descrito en las líneas precedentes. 

 

3.6.3.5.2.1. Análisis de frecuencia por tablas de contingencia 

 

El estudio mediante tablas de contingencia se ha llevado a cabo sobre el número de 

ejercicios totales aparecidos en la muestra de exámenes, un total de 769 ejercicios. Para 

ello tuvimos que elaborar otra hoja de cálculo en SPSS (versión 17.0), relativa a los 

ejercicios, en la que las variables consideradas eran cualitativas u ordinales. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que para poder realizar las tablas de 

contingencia y hallar relaciones significativas, se han tenido que agrupar las categorías 

de algunas de las variables analizadas, ya que una excesiva fragmentación supone una 

búsqueda tan exhaustiva que dificulta, cuando no impide, el hallazgo de relaciones. 

 

Las variables que han sufrido una reagrupación de sus categorías han sido la variable 

“Editorial”, cuyas categorías se han unido en función de la sede original de las 

editoriales que suministran los libros de texto a los centros educativos, pasando a estar 

dentro de las categorías “Origen Madrid” y “Origen distinto de Madrid”; y la variable 

“Centro”, cuyas categorías se ha reagrupado en función del nivel socioeconómico de los 

alumnos que reciben, pasando a estar dentro de las categorías “Medio-bajo” y “Medio-

alto”. El hecho de dividir la variable “Centro” en estas dos categorías obedece a la 

necesidad de reducir al máximo posible la cantidad de categorías para facilitar así la 

búsqueda de relaciones. Analizando los contextos socioeconómicos de los centros 

implicados, nos dimos cuenta de que todos podían ser englobados en una de las dos 

nuevas categorías y que éstas quedaban con un número similar de centros, cuestión que 

no ocurría con otro tipo de categorías, como público-privado, o rural-urbano. 
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 Conviene aclarar más detenidamente los cambios en la variable “Editorial”. Son un 

total de cinco las editoriales que suministraban libros de texto a los centros que han sido 

muestra del análisis de los exámenes. Dichas editoriales son las ya citadas Santillana, 

Anaya, Vicens Vives, Oxford y Editex. El hecho de reagruparlas en dos nuevas 

categorías se ha debido, como ya se ha explicado, a la intención de facilitar los análisis 

y hallazgos de posibles relaciones. Tres de ellas, Santilla, Anaya y Editex se incluyeron 

en la categoría “Origen Madrid” porque es en dicha Comunidad Autónoma donde tienen 

su sede. A pesar de que la editorial Oxford también tiene su sede española sita en 

Madrid, decidimos ubicarla en la categoría “Origen distinto Madrid”, junto a Vicens 

Vives (Barcelona) porque originariamente proviene de Reino Unido. Sin embargo, el 

motivo de las diferencias que abordaremos posteriormente no se encuentra en el lugar 

de publicación, lógicamente, sino que está más en la línea editorial de las empresas que 

publican los libros de texto. 

 

Antes de realizar las tablas de contingencia, se llevó a cabo un análisis log-lineal, usado 

para analizar la relación entre dos, tres o más variables categóricas y que sólo estudia 

asociación entre las variables. Sus resultados demostraron que no existían efectos 

superiores dos a dos, por lo que resultaba aconsejable relacionar una variable con otra 

mediante tablas de contingencia. 

 

Como uno de los objetivos de nuestra investigación era conocer la naturaleza y la 

estructura de los ejercicios de los exámenes en la materia de Historia de 4.º curso de 

ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, identificando qué tipos de 

capacidades cognitivas son los más demandadas a los alumnos de dicha materia para 

superar este tipo de pruebas, hemos comparado, en primer lugar, los diferentes tipos de 

contenidos con otras variables de los exámenes. 

 

En este sentido, ha resultado significativo el hecho de que, con la información de que 

disponemos, podemos "inferir" que el empleo de una editorial con origen en Madrid o 

distinto de Madrid "condiciona" el tipo de contenidos que aparecen en los exámenes de 

Historia de 4.º de ESO. Mientras que el grueso de los contenidos, centrados en los 

hechos, es mayoritario en los dos casos, se comprueba, sin embargo, en la tabla 3.27, 
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que el peso de los hechos es más contundente en editoriales de "Origen Madrid" 

(76,2%), al tiempo que los conceptos están repartidos de manera muy similar en ambos 

casos y los procedimientos se dan más en editoriales de "Otros orígenes", con un 22,7%, 

que en el caso de "origen Madrid" con un escaso 2,9%. 

 

 Tabla 3.27. Contingencia Contenido * Origen Editorial 

   Origen Editorial Total 

    

Origen 
distinto a 
Madrid 

Origen 
Madrid 

Origen 
distinto a 
Madrid 

Contenido Conceptos Recuento 27 136 163 
    % de Origen 

Editorial 
22,7% 20,9% 21,1% 

  Hechos Recuento 65 497 562 
    % de Origen 

Editorial 
54,6% 76,2% 72,9% 

  Procedimientos Recuento 27 19 46 
    % de Origen 

Editorial 
22,7% 2,9% 6,0% 

Total Recuento 119 652 771 
  % de Origen 

Editorial 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

También podemos apreciar que las editoriales de origen distinto a Madrid se reparten 

los contenidos entre "Conceptos" y "Procedimientos" a partes iguales (22,7%). 

Para comprobar si existe asociación estadísticamente significativa, hemos realizado la 

prueba de chi-cuadrado, que en este caso es positiva. (Tabla 3.28). 

 

Tabla 3.28. Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

72,562(a) 2 ,000 

Corrección por 
continuidad 

      

Razón de 
verosimilitudes 

52,010 2 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

32,382 1 ,000 

N de casos válidos 771     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,10. 
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Tabla 3.29. Medidas simétricas 

 

  Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada 

(b) 
Sig. 

aproximada 
Nominal por 
nominal 

Phi 
,307     ,000 

  V de Cramer ,307     ,000 
N de casos válidos 771       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

En suma, podemos concluir que los docentes que utilizaban editoriales que tienen su 

sede en lugares distintos de Madrid conceden más importancia a los procedimientos que 

los docentes que empleaban editoriales con sede en Madrid. Sin embargo, como hemos 

advertido anteriormente, ello no se debe a la ubicación geográfica de la empresa, sino a 

una determinada concepción de la enseñanza de los grupos mediáticos a los que 

pertenecen. 

 

Para medir la fuerza de la asociación de las dos variables hemos optado por coeficiente 

V de Cramer, que puede adoptar valores entre 0 y 1, facilitando así la interpretación de 

los resultados, y porque con él se pude comparar la magnitud de asociación entre 

variables que tienen dos o más categorías. En este caso comprobamos que es muy leve, 

"media-baja", con una V de Cramer de 0,307 (p<0,05), es decir, el efecto, en cualquier 

caso, es muy pequeño (Tabla 3. 29). 

 

Relacionando ahora el tipo de contenido con los diferentes formatos de ejercicios que se 

encuentran en los exámenes de Historia de 4º de ESO, en la tabla 3.30 se aprecia 

claramente que los contenidos de tipo procedimental son evaluados, en su inmensa 

mayoría (86,4%), mediante comentarios de texto; mientras que el tipo de ejercicios que 

se emplea casi en exclusiva (97,1%) para evaluar hechos son los ensayos, dándose 

también un alto porcentaje en los casos de pruebas objetivas (79,6%), y la mitad de 

veces que se utilizan preguntas cortas en los exámenes de Historia en 4.º de ESO es para 

evaluar contenidos relacionados con conceptos. 
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Tabla 3.30.Contingencia Contenido * Formato del ejercicio de examen 

 

    Formato del ejercicio de examen Total 

    
Comentario 

de texto Ensayo 
Pregunta 

corta 
Prueba 
objetiva 

Comentario 
de texto 

Contenido Conceptos Recuento 0 6 123 32 161 
    % de Formato 

del ejercicio 
,0% 1,8% 50,0% 20,4% 21,1% 

  Hechos Recuento 3 329 105 125 562 
    % de Formato 

del ejercicio 
13,6% 97,1% 42,7% 79,6% 73,6% 

  Procedimientos Recuento 19 4 18 0 41 
    % de Formato 

del ejercicio 86,4% 1,2% 7,3% ,0% 5,4% 

Total Recuento 22 339 246 157 764 
  % de Formato 

del ejercicio 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

De este modo, y teniendo presente el moderado grado de asociación que se aprecia a 

través del coeficiente V de Cramer en la tabla 3.31, podemos asegurar que en los 

exámenes de Historia en 4º de ESO se da una triple asociación en el sentido que ahora 

describimos: los ejercicios de ensayo son los utilizados corrientemente por los docentes 

para evaluar hechos, los comentarios de texto son los preferidos para evaluar 

procedimientos y las preguntas cortas las elegidas para evaluar conceptos. 

 

Tabla 3.31. Medidas simétricas 

 

  Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada 

(b) 
Sig. 

aproximada 
Nominal por 
nominal 

Phi 
,826     ,000 

  V de Cramer ,584     ,000 
N de casos válidos 764       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

 

Finalmente, cruzando los datos de la variable “Contenidos” y la variable “Categoría del 

profesorado”, la tabla 3.32 muestra que el dato significativo proviene de la evaluación 
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de los contenidos procedimentales. Mientras que los dos otros contenidos son evaluados 

mayoritariamente por los profesores de Secundaria, son los profesores en prácticas los 

que más evalúan procedimientos mediante comentarios de texto, como se ha visto en la 

tabla anterior. Una hipótesis que lanzamos desde estas líneas, que podría explicar este 

hecho, es la reciente realización y superación de oposiciones por parte de los profesores 

en prácticas recientemente a la recogida de datos de esta tesis, prueba selectiva en la que 

los ejercicios prácticos de trabajo con procedimientos cobran gran importancia, hecho 

que posiblemente mantienen vivo en su nueva etapa laboral.  

 

Tabla 3.32 .Contingencia Contenido * Categoría Profesorado 

 

    Categoría Profesorado Total 

    
Profesor 

Secundaria 

Profesor 
en 

Prácticas 
Profesor 

Secundaria 
Contenido Conceptos Recuento 115 45 160 
    % de 

Contenido 71,9% 28,1% 100,0% 

  Hechos Recuento 321 219 540 
    % de 

Contenido 59,4% 40,6% 100,0% 

  Procedimientos Recuento 18 25 43 
    % de 

Contenido 
41,9% 58,1% 100,0% 

Total Recuento 454 289 743 
  % de 

Contenido 
61,1% 38,9% 100,0% 

 

 

La prueba de chi-cuadrado=15.136 p=0.001<0.01 ss==> nos dice que, efectivamente, 

existe asociación estadísticamente significativa en este aspecto (Tabla 3.33).  
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Tabla 3.33. Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

15,136(a) 2 ,001 

Corrección por 
continuidad 

      

Razón de 
verosimilitudes 

15,264 2 ,000 

Asociación lineal 
por lineal 

14,773 1 ,000 

N de casos válidos 743     

a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 16,73. 

 

 

Otro de los estudios que hemos realizado sobre los ejercicios de los exámenes en la 

materia de Historia en 4.º de ESO en la Región de Murcia ha tenido como centro las 

capacidades cognitivas que se demandan a los discentes para superar dichos exámenes. 

 

Primeramente, cuando hemos comparado las “Capacidades cognitivas” con el tipo de 

“Centro”, los resultados, reflejados en la 3.34, mostraron que, tanto en un tipo de centro 

como en otro, la capacidad cognitiva con más presencia en los exámenes es el recuerdo 

(85,4%, y 78,5%), apareciendo en último lugar la aplicación. Sin embargo, lo que 

resulta significativo es que, teniendo mayor cantidad de exámenes pertenecientes a 

centros cuyo alumnado procede de un nivel socioeconómico "medio-bajo" que de 

centros con un alumnado de nivel socioeconómico "medio-alto", la capacidad cognitiva 

de "Comprender" aparezca más en los exámenes de los centros de nivel socioeconómico 

"medio-alto" (15,8% frente a 7,7%), mientras que "Aplicar" y "Recordar" se da más en 

Centros "medio-Bajos" que en los de tipo "medio-alto", pero no en cantidades 

reveladoras.  

 

De todo ello se desprende que los centros que reciben un alumnado de nivel 

socioeconómico medio-alto exigen capacidades cognitivas de orden superior al mero 

recuerdo a sus discentes en mayor proporción que los centros que cuentan con alumnos 

de nivel socioeconómico medio-bajo, dándose aquí una diferencia significativa en la 
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calidad de conocimientos que adquieren unos y otros, diferencia que guarda relación 

directa con las características del alumnado que acude a cada centro.  

 

Tabla 3.34. Contingencia Capacidad cognitiva * Tipo de Centro 

 

   Tipo de Centro 

    
Medio-
Bajo 

Medio-
Alto 

Total 

Capacidad 
cognitiva 

Aplicar Recuento 
35 15 50 

    % de Tipo de 
Centro 

6,9% 5,8% 6,5% 

  Comprender Recuento 39 41 80 
    % de Tipo de 

Centro 
7,7% 15,8% 10,4% 

  Recordar Recuento 434 204 638 
    % de Tipo de 

Centro 85,4% 78,5% 83,1% 

Total Recuento 508 260 768 
  % de Tipo de 

Centro 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Sin embargo, el grado de asociación que se aprecia a través del coeficiente V de Cramer 

es muy leve, lo que nos empuja a ser cautelosos en nuestras afirmaciones (Tabla 3.35).  

 

 Tabla 3.35. Medidas simétricas 

 

  Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada 

(b) 
Sig. 

aproximada 
Nominal por 
nominal 

Phi 
,126     ,002 

  V de Cramer ,126     ,002 
N de casos válidos 768       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

 

Continuando con las relaciones en lo relativo a las capacidades cognitivas, cuando éstas 

son relacionadas con el origen de las editoriales que emplean los docentes de Historia en 

4.º de ESO,  se puede apreciar que los datos de la tabla 3.36 reflejan que en ambos 
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casos, tanto en el de editoriales con origen Madrid como origen distinto de Madrid, la 

capacidad cognitiva más empleada es el recuerdo, presentando un porcentaje similar la 

comprensión. Sin embargo, resulta significativo que, a pesar de contar con una cantidad 

menor de exámenes, los docentes que empleaban editoriales con origen distinto a 

Madrid, demandan más la aplicación (22,7% de presencia en sus exámenes), capacidad 

cognitiva de mayor nivel que las otras dos. Ello concuerda con los datos comentados en 

la anterior tabla, relativos a la relación entre el tipo de contenidos aparecidos en los 

exámenes y la editorial usada por los profesores. Los datos del coeficiente V de Cramer 

nos dicen que, sin embargo, dicha relación es "baja" (0,283), (Tabla 3.37).  

 

Tabla 3.36. Contingencia Capacidad cognitiva * Origen Editorial 

 

   Origen Editorial 

    

Origen 
distinto a 
Madrid 

Origen 
Madrid 

Total 

Capacidad 
cognitiva 

Aplicar Recuento 
27 23 50 

    % de Origen 
Editorial 22,7% 3,5% 6,5% 

  Comprender Recuento 13 67 80 
    % de Origen 

Editorial 
10,9% 10,3% 10,4% 

  Recordar Recuento 79 559 638 
    % de Origen 

Editorial 66,4% 86,1% 83,1% 

Total Recuento 119 649 768 
  % de Origen 

Editorial 
100,0% 100,0% 100,0% 
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 Tabla 3.37. Medidas simétricas 

 

  Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada 

(b) 
Sig. 

aproximada 
Nominal por 
nominal 

Phi 
,283     ,000 

  V de Cramer ,283     ,000 
N de casos válidos 768       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

El siguiente estudio nos llevó a comparar las capacidades cognitivas con el formato de 

ejercicios que aparecen en los exámenes. En este punto se observa que los ejercicios de 

comentario de texto son los que más demandan la aplicación, como resulta lógico por 

otra parte, pues para comentar un texto histórico se han de seguir una serie de pasos 

estandarizados para analizar, sintetizar y utilizar una nueva información, tratándose, por 

tanto, de una tarea cognitiva de mayor complejidad que el mero recuerdo. Por otro lado, 

el resto de ejercicios requieren de la capacidad de recordar más que cualquier otra para 

poder realizarlos, convirtiendo a ésta en la capacidad cognitiva de mayor presencia en 

dichos exámenes de forma clara y contundente, con un valor del 83,6% (Tabla 3.38). 

 

Por otra parte, en la tabla 3.39 el coeficiente V de Cramer nos muestra que el grado de 

asociación es "medio" (0,470), por lo que podemos afirmar, sin mucho temor a 

equivocarnos, que en los exámenes de Historia de 4º de ESO, cada vez que encontremos 

ejercicios de ensayo, pregunta corta o prueba objetiva, ocho de cada diez veces se trata 

simplemente de rescatar datos de la memoria.  

 

Si relacionamos este estudio con el tratado líneas arriba entre tipo de “Contenido” y 

“Formato del ejercicio de examen”, comprobamos que el recuerdo es la tarea cognitiva 

demandada  en ejercicios que evalúan hechos (ensayo y pruebas objetivas) y conceptos 

(preguntas cortas), mientras que la aplicación lo es en los procedimientos, evaluados 

mediante comentarios de textos históricos. 
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 Tabla 3.38. Contingencia Capacidad cognitiva * Formato del ejercicio de examen 

 

   Formato del ejercicio de examen 

    
Comentario 

de texto Ensayo 
Pregunta 

corta 
Prueba 
objetiva 

Total 

Capacidad 
cognitiva 

Aplicar Recuento 
19 4 20 2 45 

    % de Formato 
del ejercicio 86,4% 1,2% 8,2% 1,3% 5,9% 

  Comprender Recuento 3 67 6 4 80 
    % de Formato 

del ejercicio 
13,6% 19,6% 2,5% 2,6% 10,5% 

  Recordar Recuento 0 270 218 148 636 
    % de Formato 

del ejercicio 
,0% 79,2% 89,3% 96,1% 83,6% 

Total Recuento 22 341 244 154 761 
  % de Formato 

del ejercicio 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabla 3.39. Medidas simétricas 

 

  Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada 

(b) 
Sig. 

aproximada 
Nominal por 
nominal 

Phi 
,664     ,000 

  V de Cramer ,470     ,000 
N de casos válidos 761       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

 

Por último, en la asociación de las variables "Grupo de alumnos" y "Capacidad 

cognitiva", se observa que la capacidad mayoritaria siempre (para todos los grupos) es 

recordar. Pero mientras que la aparición de capacidades tipo "Aplicar" y "Comprender" 

es muy baja en los grupos 2, 3 y 4, para el grupo 1 (Profundización) son más altas, 

siguiendo la comprensión al recuerdo en importancia, y figurando la aplicación en 

última instancia, al igual que el resto de grupos, pero en un porcentaje más destacado. 
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Continuando con el comentario de la tabla 3.40, observamos cómo el recuerdo es la 

tarea cognitiva con más presencia en el grupo de Diversificación, seguido del Ordinario 

y del Bilingüe, grupo éste que, tras el de Profundización, es el que más cuenta con 

ejercicios que demandan comprensión, y anda a la par con los grupos “ordinarios” en lo 

que a aplicación se refiere, donde Diversificación apenas tiene presencia. 

 

 Tabla 3.40. Contingencia Capacidad cognitiva * Grupo 

 

   Grupo 

    Profundización Ordinario Diversificación Bilingüe 
Total 

Capacidad 
cognitiva 

Aplicar Recuento 
4 41 2 3 50 

    % de 
Grupo 15,4% 6,9% 1,9% 7,0% 6,5% 

  Comprender Recuento 6 63 4 7 80 
    % de 

Grupo 
23,1% 10,7% 3,7% 16,3% 10,4% 

  Recordar Recuento 16 487 102 33 638 
    % de 

Grupo 61,5% 82,4% 94,4% 76,7% 83,1% 

Total Recuento 26 591 108 43 768 
  % de 

Grupo 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Se aprecia que existe asociación significativa, pero su fuerza es baja (0,115), lo que nos 

hace ser cautelosos en nuestras afirmaciones (Tabla 3.41).  

 

Tabla 3.41. Medidas simétricas 

 

  Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada 

(b) 
Sig. 

aproximada 
Nominal por 
nominal 

Phi 
,163     ,002 

  V de Cramer ,115     ,002 
N de casos válidos 768       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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Como conclusión del análisis de frecuencias, se ha realizado un estudio entre la variable 

“Formato de ejercicio de examen” con el resto de variables que a priori pueden 

condicionar la realidad de los exámenes, también tratadas en los análisis anteriores.  

 

La primera de ellas ha sido la variable “Editorial” (Tabla 3.42). Su relación con 

"Formato de ejercicio" aporta como datos significativos, el hecho de que los docentes 

que emplean editoriales con origen Madrid agrupan todas las pruebas objetivas halladas 

en los exámenes, así como la mayoría de "Ensayos" y "Preguntas cortas". Sin  embargo, 

son los docentes que utilizaban editoriales con un origen distinto de Madrid los que 

concentran la mayoría de "Comentarios de texto", aunque el grueso de sus ejercicios en 

los exámenes son los ensayos (49,1%) y preguntas cortas (34,2%), al igual que los 

centros que recurren a editoriales con origen en Madrid (43,7% de ensayos y 31,7% 

para preguntas cortas). 

  

Con una fuerza de asociación "media-baja" (0,391), podemos afirmar, con cierto grado 

de seguridad, que los alumnos cuyos docentes emplean editoriales con origen distinto a 

Madrid, tienen más posibilidades de realizar comentarios de texto en los exámenes que 

aquellos otros que utilizan editoriales con sede en Madrid (Tabla 3.43).  
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Tabla 3.42. Contingencia Formato del ejercicio de examen * Origen Editorial 

 

   Origen Editorial 

    

Origen 
distinto a 
Madrid 

Origen 
Madrid 

Total 

Formato del 
ejercicio de 
examen 

Comentario 
de texto 

Recuento 
19 3 22 

    % de Formato del 
ejercicio 86,4% 13,6% 100,0% 

    % de Origen Editorial 16,7% ,5% 2,9% 
  Ensayo Recuento 56 285 341 
    % de Formato del 

ejercicio 
16,4% 83,6% 100,0% 

    % de Origen Editorial 49,1% 43,7% 44,5% 
  Pregunta 

corta 
Recuento 

39 207 246 

    % de Formato del 
ejercicio 

15,9% 84,1% 100,0% 

    % de Origen Editorial 34,2% 31,7% 32,1% 
  Prueba 

objetiva 
Recuento 

0 157 157 

    % de Formato del 
ejercicio 

,0% 100,0% 100,0% 

    % de Origen Editorial ,0% 24,1% 20,5% 
Total Recuento 114 652 766 
  % de Formato del 

ejercicio 
14,9% 85,1% 100,0% 

  % de Origen Editorial 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabla 3.43. Medidas simétricas 

 

  Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada

(b) 
Sig. 

aproximada 
Nominal por 
nominal 

Phi 
,391     ,000 

  V de Cramer ,391     ,000 
N de casos válidos 766       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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A continuación, encontramos altos niveles de relación entre "Formato de pregunta o 

ejercicio de examen" y "Categoría del profesorado" (Tabla 3.44). Resulta significativo 

el hecho de que los "Profesores de Secundaria" aglutinan todos los ejercicios de "Prueba 

objetiva", hasta el punto de que es el tipo de ejercicios que más se encuentra en sus 

exámenes (35,1%), mientras que los "Profesores en Prácticas" concentran la mayoría de 

"Comentarios de texto", aunque el ejercicio que más aparece en sus exámenes es el 

ensayo (60,8%), estando el formato de "Pregunta corta" más igualmente repartido. Con 

una fuerza de asociación "media-baja" (0,370), (Tabla 3.45), podemos afirmar, con 

prudencia, que los alumnos cuyos docentes sean profesores en prácticas habrán de 

enfrentarse más veces a comentarios de texto en los exámenes que aquellos otros 

alumnos cuyos docentes sean profesores de Secundaria funcionarios. 

 

Todo ello resulta lógico si recordamos que, al igual que ocurría con la asociación entre 

tipo de "Contenidos" y "Categoría del profesorado", la reciente realización de 

oposiciones por parte de los profesores en prácticas puede explicar la mayor presencia 

de comentarios de texto en sus exámenes.  
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 Tabla 3.44. Contingencia Formato del ejercicio de examen * Categoría Profesorado 

 

    Categoría Profesorado Total 

    
Profesor 

Secundaria 

Profesor 
en 

Prácticas 
Profesor 

Secundaria 
Formato del 
ejercicio de 
examen 

Comentario 
de texto 

Recuento 
6 13 19 

    % de Formato 
del ejercicio 

31,6% 68,4% 100,0% 

    % de Categoría 
Profesorado 

1,3% 4,5% 2,6% 

  Ensayo Recuento 156 177 333 
    % de Formato 

del ejercicio 
46,8% 53,2% 100,0% 

    % de Categoría 
Profesorado 

34,9% 60,8% 45,1% 

  Pregunta 
corta 

Recuento 
128 101 229 

    % de Formato 
del ejercicio 

55,9% 44,1% 100,0% 

    % de Categoría 
Profesorado 

28,6% 34,7% 31,0% 

  Prueba 
objetiva 

Recuento 
157 0 157 

    % de Formato 
del ejercicio 100,0% ,0% 100,0% 

    % de Categoría 
Profesorado 

35,1% ,0% 21,3% 

Total Recuento 447 291 738 
  % de Formato 

del ejercicio 
60,6% 39,4% 100,0% 

  % de Categoría 
Profesorado 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabla 3.45. Medidas simétricas 

 

  Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada 

(b) 
Sig. 

aproximada 
Nominal por 
nominal 

Phi 
,641     ,000 

  V de Cramer ,370     ,000 
N de casos válidos 766       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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La última relación significativa es la encontrada entre “Formato del ejercicio de 

examen” y “Grupo de alumnos”. En la tabla 3.46 puede apreciarse claramente que cada 

tipo de grupo encabeza un tipo diferente de ejercicio. Por ejemplo, el grupo de 

Profundización es el que más cuenta con ejercicios de comentarios de texto (10,7%), 

coincidente con lo visto en la tabla sobre capacidades cognitivas. También vemos en 

este sentido que los grupos de Diversificación y Bilingüe no cuentan con comentarios 

de texto. A continuación comprobamos que los ensayos son el tipo de ejercicios que 

predominan en los grupos “ordinarios” (53,1%), seguidos del grupo Bilingüe. 

Finalmente resulta evidente que el grupo Bilingüe cuenta con más ejercicios de 

preguntas cortas, que son también las mayoritarias para Profundización (60,7%), 

mientras que en Diversificación se apuesta por las pruebas objetivas (79,3%). 

 

De todo ello se colige que todos los grupos han de enfrentarse a una tipología de 

ejercicios de examen que inciden sobre el recuerdo como capacidad cognitiva 

predominante, como vimos en la tabla, estando en la línea de los resultados mostrados 

hasta el momento. Únicamente Profundización cuenta con un porcentaje mayor de 

comentarios de texto, que inciden en la aplicación de procedimientos. El coeficiente V 

de Cramer muestra una relación de fuerza media-baja (0,370), lo que dota de cierta 

seguridad a nuestras afirmaciones (Tabla 3.47). 
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Tabla 3.46. Contingencia Formato del ejercicio de examen * Grupo  

    Grupo Total 

    Profundización Ordinario Diversificación Bilingüe 
Alto 

Rendimiento 
Formato 
del 
ejercicio 
de 
examen 

Comentario 
de texto 

Recuento 

3 19 0 0 22 

    % de 
Grupo 10,7% 3,3% ,0% ,0% 2,9% 

  Ensayo Recuento 8 310 8 15 341 
    % de 

Grupo 
28,6% 53,1% 7,2% 34,9% 44,5% 

  Pregunta 
corta 

Recuento 
17 186 15 28 246 

    % de 
Grupo 

60,7% 31,8% 13,5% 65,1% 32,1% 

  Prueba 
objetiva 

Recuento 
0 69 88 0 157 

    % de 
Grupo 

,0% 11,8% 79,3% ,0% 20,5% 

Total Recuento 28 584 111 43 766 
  % de 

Formato 
del 
ejercicio 

3,7% 76,2% 14,5% 5,6% 100,0% 

  % de 
Grupo 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabla 3.47. Medidas simétricas 

 

  Valor 
Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada

(b) 

Sig. 
aproximad

a 
Nominal por 
nominal 

Phi 
,641     ,000 

  V de Cramer ,370     ,000 
N de casos válidos 766       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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3.6.3.5.2.2. Análisis de frecuencia por tablas de correlación 

 

El estudio mediante tablas de correlación se ha llevado a cabo sobre la muestra total de 

exámenes. A través del mismo hemos comprobado que cuanto mayor es la cantidad 

ejercicios que aparecen en los exámenes de Historia en 4.º de ESO, mayor es la cantidad 

de preguntas cortas y pruebas objetivas a las que han de enfrentarse los discentes. En las 

tablas 3.48 y 3.49 podemos observar que existe una correlación estadísticamente 

significativa (p=,000), y una correlación positiva moderada en el caso de las preguntas 

cortas (r=0,413), y alta cuando nos referimos a las pruebas objetivas (r=0,718). Para ello 

nos hemos servido del coeficiente de correlación de Pearson, usado para medir el grado 

de asociación de variables cuantitativas.  

 

Tabla 3.48. Correlaciones Número de preguntas * Número de preguntas cortas 

 

    
Número de preguntas 
que contiene la prueba 

Número de  preguntas 
cortas en su examen 

Número de preguntas 
que contiene la prueba 

Correlación de 
Pearson 

1 ,413(**)  

  Sig. (bilateral)   ,000 
  N 126 126 
Número de  preguntas 
cortas en su examen 

Correlación de 
Pearson 

,413(**) 1 

  Sig. (bilateral) ,000   
  N 126 126 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla 3.49. Correlaciones Número de preguntas * Número de pruebas objetivas 

 

    
Número de preguntas 
que contiene la prueba 

Número de  
pruebas objetivas 
en sus exámenes 

Número de preguntas que 
contiene la prueba 

Correlación de 
Pearson 

1 ,718(**)  

  Sig. (bilateral)   ,000 
  N 126 126 
Número de  pruebas 
objetivas en sus exámenes 

Correlación de 
Pearson 

,718(**) 1 

  Sig. (bilateral) ,000   

  N 126 126 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Por otra parte, si tal y como se ha demostrado anteriormente las pruebas objetivas y las 

preguntas cortas requieren de la tarea del recuerdo para poder realizarlas, resulta obvio, 

y así se confirma en las tablas 3.50 y 3.51, que a mayor número de ejercicios de este 

tipo en los exámenes de Historia en 4.º de ESO, mayores eran las tareas en los que los 

alumnos necesitan del recuerdo de hechos y de conceptos para realizar los ejercicios de 

los exámenes.  

 

Podemos realizar dichas afirmaciones sin temor a errar, ya que en las tablas se observa 

que existe una correlación estadísticamente significativa (p=,000), y una correlación 

positiva muy alta en el caso del recuerdo de hechos (r=0,917), y alta cuando nos 

referimos al recuerdo de conceptos (r=0,704).  

 

Tabla 3.50. Correlaciones Número de preguntas * Número de ejercicios de recuerdo de 
hechos 

 

    

Número de 
preguntas que 

contiene la prueba 

Número de ejercicios en 
los que el alumno 

necesita el recuerdo de 
hechos para contestar a 

las preguntas del examen 
Número de preguntas 
que contiene la prueba 

Correlación 
de Pearson 

1 ,917(**)  

  Sig. 
(bilateral) 

  ,000 

  N 126 126 
Número de ejercicios 
en los que el alumno 
necesita el recuerdo de 
hechos para contestar 
a las preguntas del 
examen 

Correlación 
de Pearson 

,917(**) 1 

  Sig. 
(bilateral) ,000   

  N 
126 126 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 3.51. Correlaciones Número de preguntas * Número de ejercicios de recuerdo de 
conceptos 

 

    

Número de 
preguntas 

que 
contiene la 

prueba 

Número de ejercicios 
en los que el alumno 

necesita el recuerdo de 
conceptos para 
contestar a las 

preguntas del examen 
Número de preguntas 
que contiene la prueba 

Correlación de 
Pearson 

1 ,704(**)  

  Sig. (bilateral)   ,000 
  N 126 126 
Número de ejercicios 
en los que el alumno 
necesita el recuerdo 
de conceptos para 
contestar a las 
preguntas del examen 

Correlación de 
Pearson 

,704(**) 1 

  Sig. (bilateral) 
,000   

  N 
126 126 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Sin embargo, y acabando con las relaciones significativas encontradas en el análisis 

correlacional, hemos descubierto que a medida que avanza el curso académico menor 

cantidad de preguntas cortas aparecen en los exámenes de Historia de 4.º de ESO. En la 

tabla 3.52 podemos observar que existe una correlación estadísticamente significativa 

(p=,001), y una correlación negativa baja en el caso de las preguntas cortas (r=-0,250). 

Es de suponer que este tipo de ejercicios de examen, los segundos en número de 

apariciones, como vimos en el gráfico 3.8, adquieran mayor protagonismo a principios 

del curso académico para ir cediéndolo a otro tipo de ejercicios de examen, como 

pruebas objetivas y, sobre todo, ensayos, sobre los que, a pesar de no hallar relaciones 

significativas en el análisis correlacional, sí sabemos que son el tipo de ejercicio 

mayoritario en los exámenes de Historia en 4.º de ESO en la Región de Murcia. En este 

caso hemos empleado el coeficiente de correlación tau-b de Kendall porque se trataba 

de variables ordinales.  
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Tabla 3.52. Correlaciones Evaluación de la prueba * Número de preguntas cortas 

 

      

Evaluación en 
la que se ubica 

la prueba 
realizada 

Número de  
preguntas 

cortas en su 
examen 

Tau_b de 
Kendall 

Evaluación en la 
que se ubica la 
prueba realizada 

Coeficiente de 
correlación 1,000 -,250(**)  

    Sig. (bilateral) . ,001 
    N 126 126 
  Número de  

preguntas cortas en 
su examen 

Coeficiente de 
correlación -,250(**) 1,000 

    Sig. (bilateral) ,001 . 
    N 126 126 
Rho de 
Spearman 

Evaluación en la 
que se ubica la 
prueba realizada 

Coeficiente de 
correlación 1,000 -,291(**) 

    Sig. (bilateral) . ,001 
    N 126 126 
  Número de  

preguntas cortas en 
su examen 

Coeficiente de 
correlación -,291(**) 1,000 

    Sig. (bilateral) ,001 . 
    N 126 126 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

3.6.3.6.Conclusiones del estudio III 

 

El análisis de los exámenes de la materia de Historia en 4.º de ESO nos permite conocer 

las características de los mismos. Una primera sería el hecho de que en todos los casos 

los profesores implicados emplean el libro de texto como principal herramienta 

didáctica y metodológica, llegando a utilizar, un 1% de ellos, actividades del propio 

libro como preguntas de examen Para muestra un botón: el caso 5102 de nuestra 

investigación propone como ejercicio de examen el siguiente: “Comenta el texto sobre 

el carlismo (página 72) de acuerdo con esquema explicado en clase y que está en la 

página 43 de libro”. 
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La mayor parte de esos exámenes, un 34%, se realiza en la segunda evaluación del 

curso, posiblemente por la mayor duración de la misma con respecto a las demás. 

Dichos exámenes son, en casi un 80%, parciales de evaluación, es decir, que a la 

finalización de uno o dos temas el profesor realiza un examen de los contenidos 

tratados, haciendo finalmente media entre todos los realizados para calificar a los 

alumnos. 

 

Los exámenes de Historia que realizan los alumnos de 4.º de ESO en la Región de 

Murcia tienen una duración de entre 55 y 60 minutos y presentan una media de seis 

ejercicios por examen. En el 69% de los casos no pueden elegir entre la realización de 

unos ejercicios u otros. En la mitad de los casos no se señala su valor de las preguntas 

en la hoja de examen. Los ejercicios dentro de cada examen, en el 62% de los casos 

tienen diferente puntuación cada uno de ellos. El 98% de los casos son exámenes 

avisados con antelación. 

 

En relación a los criterios de calificación que se aplican en la materia de Historia de 4.º 

de ESO en la Región de Murcia, en los exámenes se tiene en cuenta el contenido 

científico de la respuesta, así como la ortografía (70% de los casos) y la expresión 

(63%), que, en función de las programaciones didácticas analizadas, cada falta 

ortográfica o sintáctica puede restar entre 0’1 y 0’25 puntos hasta un máximo de 1 punto 

en algunos casos, mientras que en otros no se pone límite. 

 

Del análisis de las programaciones didácticas hemos observado cómo, en todos los 

casos, la mayor parte de la calificación final del alumno se obtiene de la nota de los 

exámenes escritos, que suelen suponer entre un 60% y un 80%, según los casos. Se ha 

demostrado cómo, además, dichos exámenes están basados, fundamentalmente, en el 

recuerdo de contenidos de tipo conceptual (conceptos y hechos en un 80%), por lo que 

su peso en la calificación final es decisivo, ya que los contenidos procedimentales tienen 

escaso protagonismo en los exámenes y su valoración se obtiene, en esencia, de los 

trabajos individuales y grupales, así como de la corrección del cuaderno del alumno, 

elementos que suponen un 20% ó 30% de la nota final, según los criterios de 

calificación recogidos en la programaciones estudiadas.  
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En relación a los contenidos actitudinales, éstos no aparecen en los exámenes y su 

valoración en las programaciones docentes suele rondar el 10% o el 20%, sujeta, en la 

mayoría de los casos, al comportamiento de los discentes en el aula y en su 

predisposición hacia la asignatura. 

 

Podemos concluir que los criterios de calificación en 4.º de ESO en la materia de 

Historia en la Región de Murcia tienen como pilar sustentante los contenidos 

conceptuales, dejando en un segundo plano los de naturaleza procedimental y 

actitudinal. 

 

Los resultados del análisis de los exámenes también nos han permitido conocer el tipo 

de capacidades cognitivas que se evalúan en la materia de Historia de 4.º de ESO en la 

Región de Murcia. En los resultados obtenidos se observa que la capacidad más 

demandada a los alumnos en los exámenes de Historia de 4.º de ESO es el recuerdo de 

hechos, seguida del recuerdo de conceptos (80% del total entre ambas), la comprensión 

de hechos (9%) y la aplicación de procedimientos (5%). El resto de capacidades 

presenta una escasa presencia en los exámenes, llegando algunas a estar totalmente 

ausentes (la comprensión y aplicación de principios, y el recuerdo y comprensión de 

procedimientos). 

 

La conclusión final es que el recuerdo es la capacidad cognitiva prioritaria en los 

exámenes de Historia de 4.º de la ESO en la Región de Murcia, concretamente el 

recuerdo de contenidos conceptuales (hechos y conceptos), seguida de la comprensión, 

nuevamente de hechos y conceptos. El hecho de que la capacidad memorística sea la 

imperante en los exámenes de Historia impide, como argumentaba Merchán (2001), que 

se desarrollen competencias intelectuales más complejas. 

 

Ahondando más sobre esta cuestión, se trata del mismo resultado que mostraron Villa y 

Alonso (1996) para el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid estando vigente la 

LOGSE. El análisis de los exámenes de varias materias en los niveles de BUP/ESO y 

FP les llevó a la conclusión de que, en el caso de Ciencias Sociales, la capacidad 
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cognitiva más demanda a los alumnos para superar este tipo de pruebas era el recuerdo, 

recuerdo que se centraba en contenidos conceptuales (hechos y conceptos), evaluándose 

apenas los procedimientos. 

 

Retomando nuestro ámbito, por el lado contrario, las tareas cognitivas que menos se 

evalúan mediante los exámenes en la materia de Historia en 4.º de ESO en la Región de 

Murcia son la aplicación de conceptos, la valoración y la predicción de hechos, y en 

recuerdo de principios, apenas llegando todas juntas a más del 1,5% de los casos.  

 

Todo ello nos sitúa en un escenario del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia 

de Historia en 4.º de la ESO en la Región de Murcia de tipo memorístico, ya que el 

recuerdo es un proceso de mera rememoración sin necesidad de entendimiento. 

Además, es una enseñanza, podría decirse, “superficial”, pues conceptos y hechos son 

contenidos de tipo conceptual que resultan básicos para desarrollar habilidades y 

destrezas, es decir, modos organizados de operaciones y técnicas generalizadas para 

manejar materiales y problemas que suponen operaciones cognitivas más complejas, 

tales como el análisis, la síntesis, comparaciones, etc., y que requieren del trabajo con 

contenidos de tipo procedimental. Sin embargo, ya hemos concluido que el trabajo y 

evaluación de los procedimientos es escaso. Tal es así, que la segunda capacidad 

cognitiva es la comprensión (11% de los casos), es decir, saber lo que se comunica. Una 

comprensión de los elementos más básicos del currículo, hechos y conceptos que, 

aunque no sea negativo el hecho de evaluar la comprensión, sí supone avanzar a penas 

en la pirámide de las operaciones cognitivas propuesta por Bloom (1956).  

 

Esta enseñanza, basada fundamentalmente en el recuerdo, está en directa relación con la 

tipología de preguntas que encontramos en los exámenes, que pasamos a comentar a 

continuación. 

 

Del estudio de los datos se desprende que existen formatos de preguntas que no 

aparecen nunca en los exámenes de Historia de 4.º de ESO, tales como preguntas tipo 

tema, resolución de problemas y de cómputo. Tal tipología de preguntas implica el 
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trabajo de conceptos y procedimientos con elevados niveles de complejidad mental. 

Pero son los ejercicios de ensayos (45%) y las preguntas cortas (31%), el tipo de 

actividades que más abundan en los exámenes de Historia de 4.º de ESO en la Región 

de Murcia y en las que entra en juego directamente el recuerdo de contenidos, unos 

contenidos de naturaleza conceptual. Nos encontramos por tanto, ante ejercicios que 

demandan una elevada capacidad de recuerdo. También se han encontrado casos 

relativamente elevados de pruebas objetivas (20%), seguidas de comentarios de textos 

(3%), y en un tercer grupo, con escasísima presencia (algo más del 1% del total de 

casos), ejercicios relativos al comentario de imágenes, mapas, tablas o gráficos, 

ejercicios que contribuirían al desarrollo de competencias como la matemática, la 

interacción con el mundo físico o la competencia en el tratamiento de la información.  

 

Volvemos a encontrarnos en una tesitura parecida a la de Villa y Alonso (1996) en su 

citada investigación, a partir de la cual concluyeron que el tipo de ejercicio más 

utilizado en los exámenes de las materias de Ciencias Sociales eran las preguntas cortas, 

seguidas de los ensayos. Esta realidad, y la constatación de que el recuerdo de 

contenidos conceptuales sea la habilidad mental más destacada en los exámenes, que, 

repetimos, es el instrumento más importante en la evaluación y calificación de los 

alumnos en la materia de Historia, nos coloca en una posición de reflexión cuando 

acreditamos que, a pesar del paso del tiempo, las formas de evaluar, y posiblemente de 

enseñar, no han variado en los últimos años, en los que hemos contado, incluso, con 

nuevas reformas educativas.  

 

La afirmación anterior cobra más rotundidad cuando las similitudes no están tan lejanas 

en el espacio y en el tiempo, ya que la Tesis Doctoral de Martínez Molina (2008) 

demostró que, para la Región de Murcia, en la etapa del COU y Bachillerato, desde 

1993 a 2004, la capacidad cognitiva más solicitada en los exámenes de la materia de 

Historia de España era el recuerdo, lo que le confería a la materia un carácter 

memorístico en la mayoría de los casos, más cuando los ejercicios de ensayo eran 

también los que aparecían con más frecuencia.  

 



José Monteagudo Fernández 

 

 264 

Como conclusión al análisis descriptivo, en relación a las competencias que han sido 

introducidas por la LOE en la Enseñanza Secundaria, el análisis de los exámenes revela 

que la competencia más evaluada y, por tanto, más trabajada en el aula es la 

competencia social y ciudadana, es decir, la relativa a la participación como ciudadano 

responsable dentro de la sociedad. Sin embargo, no se trabajan por igual todos los 

contenidos de dicha competencia, ya que, si bien es cierto que se utiliza el conocimiento 

sobre la evolución y organización de las sociedades y se intenta comprender la realidad 

histórica y los rasgos de las sociedades actuales y su evolución; tampoco es cuestionable 

que a la parte más relacionada con las actitudes y valores (expresar las ideas propias y 

escuchar las de los demás, practicar el diálogo, conocer los valores de la sociedad 

democrática y conocer y defender los Derechos Humanos, etc.) no se la dota de 

suficiente importancia, bien porque no es tratada en clase, debido a su inclusión en el 

tercer bloque de contenidos y no hay tiempo material para llegar a ellos; bien porque los 

contenidos actitudinales gozan de entre un 10% y un 20% de valor en los criterios de 

calificación. 

 

En un segundo lugar encontraríamos la competencia en comunicación lingüística, 

relacionada con la expresión y comprensión oral y escrita. Las preguntas tipo ensayo o 

preguntas cortas en los exámenes, la valoración de la ortografía y expresión en los 

mismos y la realización de trabajos y monografías como instrumentos de evaluación 

dan buena cuenta de ello. 

 

Por otro lado, sorprende que algunas competencias que están directamente relacionadas 

con la materia, como son la competencia cultural y artística y la competencia en el 

conocimiento e interacción con el mundo físico, apenas son evaluadas en la materia de 

Historia de 4.º de ESO. En el primer caso, la valoración y conservación del patrimonio 

cultural y artístico, como ha quedado patente tanto en los contenidos como en los 

criterios de evaluación, es muy poco enseñada en el aula, pues el contenido 1.6 

(Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales estilos y el 

trabajo de los artistas más relevantes de la época contemporánea, contextualizándolos en 

su época. Aplicación de este conocimiento al análisis de algunas obras importantes) y el 

criterio de evaluación número 13 del presente currículo regional (Conocer las 

características esenciales de los principales estilos artísticos desde el siglo XVIII al XX, 
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con particular atención a España) solamente están presentes en un bajo porcentaje 

(14%) de los exámenes analizados. 

 

En relación a la segunda competencia, la capacidad de explicar los fenómenos que nos 

rodean e intervenir sobre ellos, que puede trabajarse con el comentario de mapas 

históricos, es el criterio de evaluación número 17 el que recoge referencias relativas a 

ello (Interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, croquis, gráficos y tablas 

estadísticas, utilizándolos como fuente de información y medios de análisis y síntesis) y 

cuenta con una escasa presencia en los exámenes de Historia de 4.º de ESO (8%). 

 

Lo mismo sucede con la competencia matemática, cuya presencia es muy débil en los 

exámenes de Historia de 4.º de la ESO, ya que la capacidad de cálculo, comprensión y 

representación numérica y gráfica, que en la materia de Historia podría trabajarse 

mediante la elaboración y comentario de ejes cronológicos, mapas temáticos y gráficas 

de índole económica, apenas sí asoma en este tipo de pruebas. 

 

Iniciando ahora las conclusiones del análisis bivariado, en primer lugar, el empleo de 

según qué editoriales hace trabajar un tipo de contenidos más que otros mediante una 

tipología de ejercicios concreta. En nuestro caso, podemos afirmar que los docentes de 

Geografía e Historia de la Región de Murcia que emplean editoriales cuyo origen no es 

Madrid prestan más atención a los contenidos procedimentales, abordados en los 

exámenes de Historia de 4º de ESO mediante comentarios de texto, un tipo de ejercicio 

que se centra en una tarea cognitiva de orden superior como es la aplicación. En 

cualquier caso, los hechos son el tipo de contenido más demandado en los exámenes 

(74%), hechos que son evaluados fundamentalmente a base de ensayos y pruebas 

objetivas (60%), quedando las preguntas cortas para la evaluación de conceptos, y todo 

ello siempre de manera memorística. 

 

En segundo lugar, ha resultado significativa la circunstancia de que sean, además, los 

profesores en prácticas quienes más utilicen los comentarios de texto en sus exámenes 

(68% de los casos), por encima de los profesores de Secundaria funcionarios, que 
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prefieren pruebas objetivas de perfil recordatorio (100%). En este sentido, resulta 

interesante saber que cuanto mayor es el número de ejercicios por examen a los que los 

discentes han de hacer frente en los exámenes de Historia de 4.º de ESO, mayor es 

también la cantidad de pruebas objetivas y preguntas cortas, que demandan el recuerdo 

de hechos y conceptos, que aparecen en dichos exámenes, a pesar de que conforme 

avanza el año escolar menor es el número de preguntas cortas que aparecen en los 

exámenes. 

 

En tercer lugar, también subrayamos que es en los centros que reciben alumnado de 

nivel socioeconómico “medio-alto” donde más se trabaja y se evalúa en los exámenes la 

comprensión (15% del total de casos), y donde se realizan más ejercicios de aplicación, 

estando estos alumnos insertos en un proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia 

más significativo, en la medida en que aprenden mejor la historia que los alumnos que 

cursan estudios en centros de nivel “medio-bajo”. 

 

Finalmente, es precisamente en uno de los centros agrupados en la variable “Medio-

alto” donde se encuentra el grupo de “Profundización”, compuesto por un alumnado que 

de forma voluntaria y previo consentimiento paterno sigue una programación con un 

mayor nivel de exigencia personal y profundización en los contenidos curriculares. Este 

grupo se desmarca de la tendencia general del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Historia en 4.º de ESO, marcada por los ensayos y el recuerdo que se dan en los grupos 

“ordinarios”, ubicación de la mayoría de alumnos que cursan esta materia en el último 

año de la Secundaria.  

 

A pesar de contar con más preguntas cortas y ensayos, al grupo “Profundización” se le 

exige más de la comprensión que al resto para realizarlos correctamente, al tiempo que 

es el conjunto que más comentarios de texto realiza y el que más pone en práctica la 

aplicación de procedimientos. A él le sigue el grupo “Bilingüe”, un grupo de alumnos 

que también cuenta en sus filas con alumnos de brillante expediente académico y que 

tiene como singularidad el hecho de impartir parte de la materia en francés. En él se dan 

más las preguntas cortas y los ensayos, pero se les exige más comprensión que a los 

“ordinarios”, estando a la par en cuanto a la aplicación. 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM         

 

 267 

Del mismo modo puede hablarse de algunas diferencias con respecto al grupo de 

“Diversificación Curricular”. Al ser éste un grupo singular, pues se trata de una medida 

extraordinaria de atención a la diversidad para aquellos alumnos con dificultades 

generalizadas de aprendizaje que están en riesgo de no alcanzar el título en Educación 

Secundaria Obligatoria, los contenidos han sido modificados y adaptados a las 

características y necesidades de los alumnos. En el caso de los contenidos de Historia, 

éstos han sido incorporados junto a los de Lengua Castellana y Literatura y Educación 

Ético-cívica en un único ámbito o materia. Como puede comprobarse, los comentarios 

de texto están desaparecidos, siendo los tipos de ejercicios más comunes en este grupo 

las pruebas objetivas, las preguntas cortas y los ensayos, que reclaman el recuerdo de 

conocimientos de tipo conceptual, es decir, que suponen los elementos básicos de la 

materia, para así facilitar su aprehensión mediante ejercicios sencillos tanto en el 

enunciado como en la elaboración de la respuesta, especialmente pruebas objetivas. 
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3.6.4. Estudio IV. Análisis de las concepciones y prácticas docentes 

 

El cuarto estudio de nuestra investigación ha estado dirigido a conocer de primera mano 

las actuaciones y concepciones que sobre la evaluación tiene uno de los sujetos del 

proceso de evaluación, el profesorado de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, en la 

Región de Murcia. Para tal fin hemos contado con el testimonio de algunos docentes 

que desarrollan su labor profesional en dicha Comunidad Autónoma.  

 

3.6.4.1. Objetivos 

 

Este cuarto estudio se ha llevado a cabo con los siguientes objetivos: 

1. Hacer explícitas las ideas del profesorado de Geografía e Historia acerca de la 

evaluación y, si éstas, hacen referencia a buenas prácticas evaluadoras.  

2. Comprobar si dichas ideas se ajustan a su práctica docente mediante la comparación 

con las programaciones didácticas y los exámenes. 

 

3.6.4.2. Muestra 

 

De los seis docentes participantes en el grupo de discusión (Anexo IV), sólo uno de 

ellos tenía relación con la muestra de los estudios anteriores, perteneciendo, 

concretamente, al centro número 4. Debido a la falta de disponibilidad del resto de 

docentes, se decidió seleccionar un nuevo conjunto de profesores que conformasen una 

nueva muestra de la población docente. 

 

Todos los participantes en el grupo de discusión desempeñaban su labor en centros 

educativos de la Región de Murcia en diversos ámbitos geográficos, cinco en centros 

públicos y uno en un centro privado. Tres eran hombres y tres eran mujeres. Los años 

de experiencia docente oscilaban entre los 3 y los 33 años, una gran disparidad entre los 
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que poseían una larga experiencia en el mundo de la enseñanza y otros que, se podría 

decir, acababan de iniciarse en el ámbito de la docencia. 

 

Todos los participantes habían tenido experiencia profesional en otros niveles 

educativos diferentes a la ESO. Cuatro de los docentes habían colaborado previamente 

en grupos y proyectos de innovación e investigación educativa, estando tres de ellos 

participando en uno de dichos proyectos en el momento de realizarse el grupo de 

discusión. 

 

El 50% de los componentes de nuestro grupo de discusión eran catedráticos de 

Secundaria y el otro 50% profesores de Secundaria. Cuatro presentaban una formación 

académica de Licenciatura y los dos restantes poseían el título de Doctor. Finalmente, 

todos, a excepción de uno, aseguraban que estaban experimentando nuevas estrategias 

en su profesión. 

 

3.6.4.3. Resultados del estudio 

 

Tras la transcripción de la grabación del grupo de discusión mediante el programa 

Dragon. Naturalluy Speaking Premium, realizamos un análisis de contenido para poder 

identificar categorías o referentes en base a los cuales realizar el estudio de las 

diferentes intervenciones de los participantes en torno a la evaluación. Finalmente, 

obtuvimos un total de diez categorías y veintiséis subcategorías que resumimos en la 

tabla 3.53. 
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Tabla 3.53. Categorías halladas en el grupo de discusión 
 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN CÓDIGOS 
1. Valoración de la 
evaluación 

Cómo se valora la 
evaluación. 

VE 

1.1. Objetividad 
Se considera que la 
evaluación ha de ser 
objetiva. 

VE.OBJ 

1.2. Subjetividad 
Se considera que la 
evaluación ha de ser 
subjetiva. 

VE.SUBJ 

2. Formación del docente 
Formación que ha recibido 
el docente para evaluar. 

FD 

2.1. Formación inicial 
Formación otorgada en la 
universidad y CAP. 

FD.FI 

2.2. Formación permanente 
Formación a través de 
cursos, lecturas… 

FD.FP 

2.3. Autodidacta 
Han aprendido por sí 
mismos. 

FD.A 

2.4. Experiencia 
La experiencia que otorga 
el método ensayo-error. 

FD.E 

2.5. Otros factores 
Factores que han influido 
en la formación del 
docente como profesional. 

FD.OF 

2.5.1. Centro 

El contacto con otros 
compañeros del centro ha 
hecho mejorar la capacidad 
evaluadora. 

FD.OF.c 

3. Modificaciones 
legislación 

Cómo ha afectado a la 
práctica evaluadora del 
docente los cambios de 
normativa curricular de los 
últimos años. 

ML 

3.1. Ha cambiado 
Los docentes han cambiado 
sus prácticas de 
evaluación. 

ML.C 

3.2. No ha cambiado 
Los docentes no han 
cambiado sus prácticas de 
evaluación. 

ML.NC 

4. Contenidos actitudinales 
y los valores 

El docente evalúa los 
contenidos de actitud y 
valores. 

CAV 

4.1. Conducta 
Influye la conducta del 
alumno en la nota. 

CAV.COND 

4.2. Dificultad  
Es difícil evaluar 
contenidos actitudinales. 

CAV.DIF 

5. Competencias básicas 
Evalúan competencias 
básicas. 

CB 
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CATEGORÍAS DEFINICIÓN CÓDIGOS 

5.1. Tipo Qué competencias evalúan. CB.TIP 

5.2. Forma 
Cómo evalúan esas 
competencias. 

CB.FOR 

5.3. Dificultad 
Dificultades que 
encuentran para evaluar 
competencias. 

CB.DIF 

6. Fases evaluación 
Qué fases de la evaluación 
realizan. 

FE 

6.1. Diagnóstica 
Se realiza una evaluación 
diagnóstica y de qué 
manera. 

FE.DG 

6.2. Inicial 
Se realiza una evaluación 
inicial de cada tema y de 
qué manera. 

FE.IN 

6.3. Procesual 
Se realiza una evaluación 
procesual y de qué manera. 

FE.PR 

6.4. Final 
Se realiza una evaluación 
final y de qué manera. 

FE.FI 

6.5. Importancia 
Qué fase es más 
importante. 

FE.IM 

7. Examen 
Opinión del examen como 
instrumento de evaluación. 

EX 

7.1. Ausencia 
Se puede evaluar sin 
examen. 

EX.AU 

7.2. Porcentaje 
Qué porcentaje de la nota 
que se concede al examen. 

EX.POR 

7.3. Ventajas 
Ventajas del examen como 
instrumento de evaluación. 

EX.VN 

7.4. Inconvenientes 
Inconvenientes del examen 
como instrumento de 
evaluación. 

EX.IN 

7.5. Muestra 
Muestran los exámenes a 
los alumnos una vez 
corregidos. 

EX.MU 

8. Diversidad Se atiende a la diversidad. DIV 

8.1. Evaluación 
Se evalúa acorde a la 
diversidad. 

DIV.EV 

9. Instrumentos 
Instrumentos que utilizan 
para evaluar. 

INS 

10. Otros comentarios 
Otros comentarios sobre los 
temas tratados en la 
entrevista. 

OC 

 

Pasamos a continuación a mostrar las diferentes aportaciones de cada uno de los 

miembros del grupo de discusión sobre cada una de las categorías y subcategorías 

halladas.  
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1. Valoración de la 
evaluación 

Cómo se valora la 
evaluación. 

VE 

1.1. Objetividad 
Se considera que la 
evaluación ha de ser 
objetiva. 

VE.OBJ 

 

“Yo creo que, yo creo que objetividad, y lo voy a razonar brevemente, con el ánimo de 
dar paso a los compañeros. Como estoy convencido de que la evaluación es el motor del 
aprendizaje… Es decir, que condiciona qué y cómo se aprende, qué y cómo aprende 
alumno, pues lógicamente, ese qué y cómo aprende alumno conlleva otra condición que 
es qué y cómo se enseña. Desde este punto de vista, qué y cómo se enseña unido a qué y 
cómo se aprende implica objetividad y nunca subje, y nunca subjetividad. Esa es mi 
opinión”. (P1) 
 
“[…] Está claro que si el objetivo en este caso en un aula determinada con un grupo 
determinado es conocer las posibilidades, por ejemplo, los conocimientos y las 
destrezas que esos alumnos tienen, evidentemente, un profesor de un departamento no 
puede buscar en un mismo nivel, en este caso por ejemplo un tercero o un cuarto de 
ESO unas posibilidades, conocimientos y destrezas distintos a los del grupo que está 
impartiendo clases otro compañero al lado. En ese sentido es por, por lo que me, me 
muestro partidario de una mayor objetividad. Hay órganos de coordinación suficientes 
en un centro para intentar que las pruebas sean… por ejemplo, las pruebas objetivas, 
pruebas relacionadas con la autoevaluación y coevaluación que por lo menos, lo, los 
paradigmas de ésta, de estas pruebas sean siempre idénticos. No se le puede dejar 
libertad total a un profesor porque en este caso la evaluación de, de un grupo sería, al 
final, absolutamente distinta a la de otro, y, y entonces nacerían los agravios 
comparativos. (P1) 
 
“[…] Es cierto que en algunos centros nos encontramos dos profesores que imparten al 
mismo… Eh, nivel, y unos resultados son una forma y otros resultados son de otra. 
¿Dónde está la objetividad? ¿Cuando de los dos… Cuál de los dos docentes es mejor, 
cuál es peor? La coordinación en el centro, y sobre todo cuando un profesor y otro 
imparten el mismo nivel sí que es muy, muy necesaria. Ya no digo de poner el mismo 
examen, no tienen por qué poner el mismo examen, pero sí entre ellos estar coordinados 
para intentar seguir el mismo temario, seguir el mismo ritmo”. (P4) 
 
 “Si en toda programación… A ver si me explico. Los criterios y los instrumentos de 
evaluación son los mismos, porque entra en la programación, eso hay que respetarlo. 
Por tanto, jugamos con unos instrumentos de evaluación, tres, cuatro, cinco… Los que 
sean, para todo el profesorado, me estoy refiriendo a eso. ¿Hasta qué grado, eh… ¿Qué 
grado de subjetividad veríamos dentro de un instrumento de evaluación? Tampoco 
sucedería eso así, porque si un instrumento de evaluación está ponderado, internamente, 
si está ponderado, es decir, si lleva una, unos criterios de calificación y una 
ponderación, pues, lógicamente, el profesorado no tendría por qué ser tan dispar de un 
aula a otra […]. La subjetividad es un tanto relativa, […]: son los pocos márgenes que 
te puede dejar una metodología, pero hasta la propia metodología viene expresada en la 
propia programación. Sí, es cierto que no encorsetar profesor, pero sí, sí… Digamos que 
es como un cuadro, como un marco en el que el profesorado de ese departamento debe 
estar. O sea, que la subjetividad la puedo admitir, pero de una manera muy relativa y, 
desde luego, muy escasa”. (P1) 
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1.2. Subjetividad 
Se considera que la 
evaluación ha de ser 
subjetiva. 

VE.SUBJ 

 

“Yo no estoy de acuerdo porque jamás puede haber objetividad. Eh…Me… Me explico. 
No puede haber objetividad porque ya desde el qué y cómo se aprende estás 
interviniendo y estás decidiendo qué y cómo va a aprender alumno, o qué y cómo 
vamos a enseñar y detrás, y detrás de eso hay pues: ideología, metodología, hay muchas 
cosas. (P2) 
 
“Bueno yo… Mmm… A ver. Aunque efectivamente la legislación nos habla de que 
tenemos que garantizar la objetividad en la evaluación, siempre nos dice la normativa 
que sea así, efectivamente somos personas y trabajamos con personas, y, efectivamente, 
nuestro currículum oculto, nos guste o no, existe, y nuestra forma de pensar, y de, y de, 
de intuir, y de… De reflexionar también. Entonces, vamos a ver. Yo, desde mi 
experiencia eh… intento que efectivamente la, la evaluación, para que sea lo más 
objetiva posible, que sé que no se logra al cien por cien, es que haya bastantes variables, 
¿Eh? Numerosas variables con el fin de que podamos tener… Lógicamente, pues más 
criterios, ¿eh? Para hacer que, ¿eh? Hacer que esa objetividad por lo menos se acerque. 
Pero, efectivamente, yo estoy de acuerdo con P2 cuando comenta que ya somos 
personas subjetivas cuando ya estamos seleccionando un examen, ya estamos haciendo 
las preguntas de un examen, ahí ya partimos con subjetividad, porque le estamos dando 
unas preferencias a unas cuestiones respecto a otras, a unos contenidos respecto a otros. 
Entonces digamos que al 100%, en, entiendo que no se puede garantizar la, la, la, la 
objetividad, pero también es cierto que… Mmm…. Debemos intentar, por lo menos, 
¿eh? (P3) 
 
“Yo entiendo que la evaluación no debe, no debe consistir solamente en una calificación 
numérica adquirida en una nota de examen, por ejemplo una prueba llamada objetiva, 
llamada así, prueba objetiva; si no que, efectivamente, podamos echar mano, ¿no? ¿Eh? 
Podamos utilizar otro tipo de criterio y instrumentos tan variados como sea posible con 
el fin de que, efectivamente, esas variables nos vayan dando pues… Mmm… 
Información… De cada, de cada alumno en su proceso de enseñanza y aprendizaje”. 
(P3) 
 
“No se pueden comparar dos personas, no se pueden comparar dos personas, no se 
pueden comparar, son dos estilos de aprendizaje diferentes. Tienes que aplicar una… 
un…un… es que igual no puede ser un alumno y otro la evaluación. Por eso digo que 
objetiva, desde mi punto de vista, es imposible” (P2) 
 
“Creo que la objetividad es un fin y posiblemente imposible. Es un fin, hay que 
intentarlo sobre todo por justicia, ¿no? Hay que intentar ser objetivos para ser justos. 
Esta es una de las cosas que a mí más eh… me preocupa cuando… pienso en los 
criterios de evaluación, la justicia. Y a veces llegamos incluso, para hacerlo lo más justo 
posible a intentar eh... co, calcular de qué manera vamos a, a corregir un cuaderno, que 
es algo completamente muy, muy, muy subjetivo, pero se intenta, pues, si tiene este 
apartado tanto, si no tiene este apartado tanto; la subjetividad existe, en la manera, ya en 
el primer momento de elegir, de elegir esos criterios de evaluación, pero esos criterios 
de evaluación, y comparto con P1 que están en una programación, y esos profesores, ya 
sea con su jefe de departamento, o entre todos, han establecido unos criterios de 
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evaluación. En mi caso, por ejemplo, los criterios de evaluación intento llevarlos a todos 
los grupos por igual, de tal manera que modelo de examen sea, sea… sea el mismo, y el 
modelo de examen o el modelo de evaluación de… del cuaderno o simplemente la 
actitud, y en el caso de diversos grupos no modifico el examen, de tal manera que si el 
grupo es muy bueno sacan todos buenas notas y si el grupo es regular o malo van a 
sacar peores notas, y ahí ya mi subjetividad me va a hacer al final evaluar de una 
manera posiblemente… Eh… Más abierta o cerrada para que, para que aquellos 
alumnos más diversos, con más problemas puedan… puedan salir hacia adelante o 
avanzar”. (P5) 
 
“Se puede añadir poco. Yo creo que estoy más en la línea de P2, en la vuestra… Eh…. 
Es un deseo, ¿no?... Una evaluación razonablemente objetiva, es decir, objetiva 100%, 
je, je, je. Es que no cabe… No cabe... […] Que está bien, que todo eso son deseos, pero 
al fin al cabo tratas con un material muy sensible que son los críos, y… Bueno al final 
priman otras cosas, seguramente. Yo qué sé”. (P6) 

 

2. Formación del docente 
Formación que ha recibido 
el docente para evaluar. 

FD 

2.1. Formación inicial 
Formación otorgada en la 
universidad y CAP. 

FD.FI 

 
“Eh… A nivel de formación personal, aparte del CAP, que creo recordar que no se 
trataba nada de la, de la evaluación de los alumnos, sino de la evaluación de nuestro, de 
nuestras unidades didácticas” (P5) 

 

2.2. Formación permanente 
Formación a través de 
cursos, lecturas… 

FD.FP 

 
“¿Y formación? Pues también. Yo, eh… Asistí a un curso... A ver si me viene el 
ponente, me vendrá… Me vendrá… Y entendí algunas cosas, por ejemplo, que la 
evaluación es un camino de para aprender, ¿no? Es un camino de ida y vuelta. Y eso 
está bien, yo nunca me hubiera planteado”. (P6) 
 
“Algunos cursos en el ICE, pero más relacionados con el ambiente de docencia en la 
Universidad, que he intentado muchas veces con esto del Espacio Europeo de 
Educación Superior, he intentado a veces trasladar el esquema de la práctica, de no sólo 
contenidos, sino también de prácticas, trasladarlo al aula”. (P5) 
 
“Y luego también en, con los CPRS en proyectos de formación autónoma, trabajando, 
no directamente la evaluación, pero sí he tocado ese tema porque trabajé con el…Con lo 
de… Con lo de… el DEA los estilos de aprendizaje y también tocábamos un poco la 
evaluación teniendo cuenta los estilos de aprendizaje. Ahí aprendí mucho, la verdad, a 
base de lecturas, no a base de…. A base a lecturas del trabajo y comprobarlo en clase 
también, ¿no?”. (P2) 
 

2.3. Autodidacta 
Han aprendido por sí 
mismos. 

FD.A 
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“En mi caso concreto, eh… Estuvo basado fundamentalmente en el voluntarismo. Tú te 
acordarás también de escuelas de verano a las que uno se apuntaba voluntariamente, que 
tenía que pagar por todo. (P1) 
 
“Una cuestión también de formación autónoma, o sea formación autodidacta mía, 
porque me interesaba el tema en algunos momentos. No es que sea mi gran amor, 
pero…” (P2) 

 

2.4. Experiencia 
La experiencia que otorga 
el método ensayo-error. 

FD.E 

 

“Básicamente yo creo que el aprendizaje, básicamente, lo hemos hecho todos a fuerza, a 
base de equivocarnos, ¿no? Y hacer exámenes y ver cómo funcionan, y esas cosas así.” 
(P6) 
 
“Ha sido una, una cuestión de ensayo y error” (P2) 
 
“Ha sido, durante nueve años, pues equivocarme. Poner un examen que suspende la 
gente, intentar bajar…”. (P4) 

 

2.5. Otros factores 
Factores que han influido 
en la formación del 
docente como profesional. 

FD.OF 

2.5.1. Centro 

El contacto con otros 
compañeros del centro ha 
hecho mejorar la capacidad 
evaluadora. 

FD.OF.c 

 

“Y los compañeros del departamento… Quizá tengo suerte, somos compañeros más o 
menos de la misma edad y nos hemos ido ayudando unos a los otros”. (P4) 
 
“Yo eché mano de la gente experimentada, sinceramente, ¿eh?, de la gente de mi 
departamento o de otros departamentos, ¿eh? Tratar de comparar y entonces yo adaptar, 
¿eh? Esos criterios de calificación, instrumentos, etcétera, etcétera, adaptarlos a mí. Eso 
me ha llevado que, bueno que… año tras año entiendo que… Mmm… Que procuro, por 
lo menos, ser un poquito más reflexiva en estos aspectos, ¿eh? Antes posiblemente, a lo 
mejor, pues lo adaptaba tal cual y ahora el proceso de adaptación ya casi, casi puede ser 
un poquito más personalizado, pero bueno, es, en cualquier caso, la experiencia. Y yo 
también, quería también…Mmm… Hacer hincapié en que también he aprendido mucho 
de los maestros, de los maestros que tenemos en los institutos. Para mí han sido una 
figura muy enriquecedora, no sólo a nivel evaluativo, sino pedagógico en general, ¿eh? 
y metodológico, etc. etc. Entonces también he bebido de esa fuente. (P3) 
 
“Y coincido también plenamente con todos en que han sido los compañeros, 
especialmente en mi caso, en mi caso, los maestros que he tenido, que he tenido a mi 
alrededor, que me han ayudado bastante”. (P5) 
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“Con lo de… el DEA los estilos de aprendizaje y también tocábamos un poco la 
evaluación teniendo cuenta los estilos de aprendizaje […] En eso me han ayudado 
algunos compañeros de la facultad”. (P2) 
 

3. Modificaciones 
legislación 

Cómo ha afectado a la 
práctica evaluadora del 
docente los cambios de 
normativa curricular de los 
últimos años. 

ML 

3.1. Ha cambiado 
Los docentes han cambiado 
sus prácticas de 
evaluación. 

ML.C 

 

“Eso es lo que te comento, que no puedo seguir evaluando de la misma forma, y es algo 
que me preocupa. Me preocupa porque la primera que tiene que… Bueno, creo que los 
primeros son el centro general, a los que tenemos que aceptarlo, porque hay muchos 
compañeros, que te pones a hablar con ellos y son reacios a este tipo de cambios. Y en 
segundo lugar cada uno de nosotros tiene que hacer… Eh… Una reflexión y cambiar lo 
que durante equis años hemos estado haciendo” (P4) 
 
“En cuanto a lo de si, si, si me ha afectado, sí me ha afectado porque este año, por 
primera vez, estoy evaluando competencias y me lleva muchísimo trabajo porque no sé 
si lo estoy haciendo bien” (P2) 
 

3.2. No ha cambiado 
Los docentes no han 
cambiado sus prácticas de 
evaluación. 

ML.NC 

 

“Eh… Bueno, efectivamente… Mmm… Han sido varias las, los, las normativas que 
estamos, ¿eh? Que estamos asistiendo LOGSE, LOE, LOCE, etc., etc. Eh… Yo 
entiendo que, cuando se hacen estos cambios, pues no se tiene que hacer borrón y 
cuenta nueva, yo lo estoy tomando en el aspecto evaluativo, es decir, si hay que evaluar 
contenidos pues no porque haya que evaluar competencias tengamos que negarlos, 
contenidos conceptuales me refería. Entonces, lo que yo estoy haciendo: proceso de 
adaptación […] Entonces entiendo que no se trata de hacer compartimentos estancos y 
decir: ahora ya renuncio a cómo calificaba, a cómo examinaba para adaptarme a la 
nueva normativa. Entiendo que todas, todos los planes de estudio, todas las reformas 
tienen pues, aspectos positivos y por qué vamos a renunciar a ello. Y no creo que sean 
incompatibles una cosa con la otra. Así que estoy en ese proceso de adaptación al 
medio”. (P3) 
 
“Otra cosa es que me preguntes sobre el porcentaje de mi cambio con respecto a la 
evaluación. Ahí ya no debo decir que no tanto, porque yo creo que el paradigma que 
marca un poco nuestra función aquí, al menos la mía, es la del profesor surfero, ¿eh? 
Que va con su tabla por las olas legislativas como puede, porque al final con este plan 
de estudio, con el anterior y con el de más allá, siempre tienes alumnos que estudian 
mucho y alumnos que estudian poco, algunos interesados en la historia, ¿eh? Y algunos 
con poco interés, y al fin y al cabo lo que tienes que hacer es dar respuesta a eso 
siempre”. (P6)  
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4. Contenidos actitudinales 
y los valores 

El docente evalúa los 
contenidos de actitud y 
valores. 

CAV 

 

“Sí son evaluables como un criterio de evaluación más […]. Por tanto, yo creo que sí, 
que evidentemente se evalúan, al margen de que se especifiquen o no, y en este caso la 
LOE no los especifica concretamente, concretamente, pero per se los conlleva en los 
criterios de evaluación, son casi siempre los últimos”. (P1) 
 
“Sí, yo de hecho los evalúo en mi centro”. (P1) 
 
“Sí, yo también. Nosotros también evaluamos estos criterios al margen efectivamente de 
que, de que no figuran como tal. Los mismos criterios de calificación sí tienen un 
apartado correspondiente a los aspectos actitudinales y está totalmente cuantificado, 
¿eh? En tanto por ciento. Entonces, efectivamente, no veo ningún cambio respecto a la 
normativa en ese, en ese, en ese aspecto. Eh…. Los contenidos actitudinales y valores, 
¿eh? Eh… Digamos que en mi departamento lo hacemos… casi lo identificamos, ¿eh? 
Lo hacemos de forma identificada, decimos: criterios de calificación actitud, y dentro de 
la actitud, efectivamente, predisposición hacia el trabajo responsable, eh… hace 
preguntas interesadas, interés del alumno, y por supuesto, demostrar valores como 
respeto, en fin, como convivencia, la buena convivencia, etc. etc. etc. Entonces, 
digamos que los identificamos, valores contenidos actitudes, están recogidos de esa 
manera”. (P3) 
 
“Mmmm… En las programaciones, que hasta ahora están recogidos así, se siguen 
recogiendo así también, pues yo también hasta ahora evaluaba… eh… Pues lo de la 
actitud de clase, la participación, y no más allá en cuanto lo de la actitud, y… ¡Claro!, 
como ahora estoy intentando hacerlo de otra manera, ya no evalúo así, sino que en las 
diferentes competencias, sobre todo en la de autonomía, la de aprender a aprender y en 
la de participación social y ciudadana es donde esto se evalúa más…” (P2) 
 
“Los críos cuando están en clase con nosotros… ¡Claro!… Se tendrá que valorar y tener 
reflejo en la evaluación un crío interesado, motivado, o que no lo estaba y lo está, o 
consigues engancharlo con lo que sea; el esfuerzo, valor olvidado pero que está ahí 
también. Dejarás de… de tenerlo en cuenta en la evaluación. Por supuesto que sí.” (P6) 
 
“En mi caso, por ejemplo, los criterios de evaluación intento llevarlos a todos los grupos 
por igual, de tal manera que modelo de examen sea, sea… sea el mismo, y el modelo de 
examen o el modelo de evaluación de… del cuaderno o simplemente la actitud” (P5) 
 

4.1. Conducta 
Influye la conducta del 
alumno en la nota. 

CAV.COND 

 

“Trabajamos mucho los valores, trabajamos hasta incluso la actitud y la conducta, sobre 
todo cuando te toca ser tutor, ¿no? Que trabajamos mucho, mucho la conducta. Pero 
evaluar… Eh… Estas conductas y estos valores. Muchas veces se ven contaminados por 
la conducta, por la conducta del alumno, entonces, y se nos mezclan las dos cosas. 
Muchas veces es difícil, es complicado la evaluación y la calificación”. (P5) 
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4.2. Dificultad  
Es difícil evaluar 
contenidos actitudinales. 

CAV.DIF 

 
“¿Es difícil evaluar valores y actitudes? Eh… Valores quizá más que actitudes porque 
actitudes es algo más tangible, ¿no? Lo de los valores se puede evaluar también, ¡claro! 
Sí se puede evaluar”. (P3) 
 
“A ver. Yo creo que los profesores de Historia trabajamos como nadie en los institutos 
el tema de valores porque por la disciplina quedamos pues tenemos que estar explicando 
constantemente la… El hecho de que vivimos en un mundo absolutamente injusto, ¿no? 
Y trabajar en valores es hacerle comprender eso los críos. Creo que los trabajamos 
como nadie. Ni literatura ni nadie tiene, ni filosofía siquiera, ¿eh? La capacidad para 
trabajar a diario, a diario con nuestros alumnos el tema de valores. Respecto a la 
evaluación… A mí me da un poco de miedo porque… eh… es de tener una imagen un 
poco pretenciosa de nuestro trabajo: hacemos esfuerzo por trabajar valores, pero, ¿cómo 
se evalúan? ¿Provocamos algún cambio de verdad? Y esos cambios, ¿son permanentes 
en los críos? A mí me da miedo. El tema de actitudes, eh…. Yo en mi caso, creo que, en 
fin, no os costará mucho compartirlo, creo que sí, que contaminan la evaluación, la 
actitud de los críos contamina” (P6) 
 

5. Competencias básicas 
Evalúan competencias 
básicas. 

CB 

 

“No”. (P4) 
 
“Porque a mí me está costando muchísimo, como docente, aprender lo que son las 
competencias básicas y aplicarlas a mis exámenes […]. Nosotros hemos preparado, 
eh… Objetivos, contenidos, criterios de evaluación relacionada con competencias 
básicas, relacionadas con actividades que me llevan a conseguir esas competencias 
básicas, pero todavía me cuesta trabajo” (P4) 
 
“Este año, por primera vez, estoy evaluando competencias y me lleva muchísimo 
trabajo porque no sé si lo estoy haciendo bien”. (P2) 
 
“Estamos en ello”. (P3) 
 
“Bueno en parte ya ha contestado la compañera. Yo creo que cada vez se trabaja más en 
competencias, con lo cual el cómo… esa es mi experiencia, ¿no? Cada vez hay más 
compañeros, ¿no? Yo mismo… […] O sea, que cada vez hay más gente que está 
evaluando por competencias”. (P1) 
 
“Yo pienso que… Hay muchos compañeros que aunque… No lo llamen competencias 
evalúan, evalúan las competencias. Y simplemente que les han cambiado el nombre, un 
aspecto burocrático que ahora pues”. (P5) 
 

5.1. Tipo Qué competencias evalúan. CB.TIP 
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“Siempre las ocho competencias hay que evaluarlas, hasta la de aprender a aprender y la 
de autonomía, porque también se tienen que dar estrategias de, de, de estudio, de 
autorregulación del aprendizaje (P2) 
 
“La que menos y la que más difícil veo de evaluar… A lo mejor otro profesor, otro 
compañero de Historia no; es la competencia matemática”.(P2) 
 
“Entiendo que en todas las cuestiones no, no, no pretendo las ocho competencias, ni 
muchísimo menos, ya me conformo con que la mayor parte de ellas aparezcan, entre 
otras cosas porque no da tiempo; no hay tiempo material…eh… en una clase de 55 
minutos a poner una prueba basada únicamente, basada en las competencias básicas; a 
mí, por lo menos, no me da tiempo. Si hay que poner textos, si hay que poner artículos, 
¿no? Eh… si hay que poner un razonamiento matemático… verdaderamente carecemos 
de tiempo”. (P3) 
 
“Lo de la localización geográfica, la competencia en interacción en el entorno en el 
medio físico o no sé qué… Ahí hay un montón de cosas… Yo le voy a mandar frases 
para la competencia lingüística, pues le voy a mandar, eh… realizar un resumen donde 
el tema tenga que desarrollar, yo veré los contenidos, pero lo que voy a calificar, 
fundamentalmente, son los contenidos y la cuestión de, de la lengua. Ahora, yo ya le he 
pedido al Departamento de Lengua que, por favor, me diga cómo le explico a los 
chiquillos lo de escribir porque yo lo vi en redacciones este año, redacciones de 
Sociales, pero redacciones”. (P2) 
 
“Ellos ya… Muchos pues ponían atención esa competencia lingüística mandando 
redacciones, mandando comentarios; o ponían mucha atención a, a la, a la competencia 
de aprender a aprender haciendo trabajos de investigación, ¿no? A mí esas son un poco 
las, las dos que más me llaman la atención, las que más me gusta trabajar: la de 
aprender a aprender, que ellos cojan  iniciativa”. (P5) 
 
“Y sobre todo la lingüística que la trabajo bastante a lo largo de toda… Eh… 
Especialmente con un plan fuerte de apoyo, de fomento de la lectura. En Ciencias 
Sociales mandando lecturas obligatorias, normalmente dos libros, dos libros por año; y 
aparte pues, siendo inflexible con las faltas de ortografía desde primero de la ESO, ¿no? 
Y da resultado […] Y la que menos utilizo, pues la matemática, pero es cierto que 
también se… Cuando tienen que transformar escalas, husos horarios, pero yo creo que 
por, por contenidos es la que menos, ésa sería la que menos”. (P5) 
 
“Lo intentamos hacer así de esta forma. A todo esto, dando también mucha importancia 
a la famosa competencia tecnológica, porque es cierto que nos están machacando con la 
competencia tecnológica”. (P4) 
 
“La matemática es la que menos; es lo que ella ha comentado”. (P4) 
 
“Quizás, la que más, la lingüística”. (P4) 
 
“La competencia social y ciudadana también”. (P2) 
 
“Realmente las Sociales llevan para todas. Ese aspecto lo tenemos fácil”. (P4) 
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“Y la de las TIC”. (P2) 
 

5.2. Forma 
Cómo evalúan esas 
competencias. 

CB.FOR 

 
“Pues a lo mejor al 100% las competencias no las evaluó, o no las evalúo en una prueba, 
por ejemplo, objetiva, sino que las competencias las estoy evaluando, por ejemplo, en 
cualquier actividad que se presenta en el aula”. (P3) 
 
“Y tanto evaluamos competencias en los controles o exámenes, como los ejercicios de 
clase”. (P2) 
 
“Estamos en ello. Sobre todo por las actividades. Y luego en la prueba inicial que he 
pasado este año estoy también… He introducido también… Pues preguntas relacionadas 
con las competencias y también en las pruebas objetivas estoy haciendo alguna 
introducción, alguna” (P3) 
 
“Yo, como te decía antes, no lo hago en una prueba. Si mañana les digo... Mañana me 
traéis la… El… La…Eh… la habitación a escala no sé cuántos, o las coordenadas éstas 
y tal. Me lo traen, yo se lo recojo y compruebo si lo saben hacer o no. Eso es un control. 
Eso es una prueba de que lo saben hacer o no lo saben; o lo hacemos en clase: bueno 
hoy vamos a ver… Sal tú y búscame tal punto según las coordenadas: ¿Dónde está 
Madrid? ¿Donde está….? Cualquier pueblo, cualquier sitio. Entonces,  Eso…Yo… Eso 
es una evaluación continua, entonces en el control le pondré otra cosa. (P2) 
 
“Yo le voy a mandar frases para la competencia lingüística, pues le voy a mandar, eh… 
realizar un resumen donde el tema tenga que desarrollar” (P2) 
 
“Sí, quizás yo me refería… bueno, por matizar. No quería dar la sensación de que 
solamente evaluaba en la prueba, en la prueba objetiva; sino que efectivamente, en la 
versatilidad de actividades que podemos proponer a nuestros alumnos […] a través de 
actividades, a través de trabajo de investigación, a través de pequeños proyectos”. (P3) 
 
“Ellos ya… Muchos pues ponían atención esa competencia lingüística mandando 
redacciones, mandando comentarios; o ponían mucha atención a, a la, a la competencia 
de aprender a aprender haciendo trabajos de investigación, ¿no?” (P5) 
 
“Y sobre todo la lingüística que la trabajo bastante a lo largo de toda… Eh… 
Especialmente con un plan fuerte de apoyo, de fomento de la lectura. En Ciencias 
Sociales mandando lecturas obligatorias, normalmente dos libros, dos libros por año 
[…] Y la que menos utilizo, pues la matemática, pero es cierto que también se… 
Cuando tienen que transformar escalas, husos horarios”. (P5) 
 

5.3. Dificultad 
Dificultades que 
encuentran para evaluar 
competencias. 

CB.DIF 

 

“Comienzo, comienzo con una observación relacionada con el tema, con esta cuestión 
y… yo creo yo creo que la ley mantiene ahí una contradicción porque una cosa es 



José Monteagudo Fernández 

 

 282 

evaluar competencias y otra cosa es evaluar por competencias, porque al final lo que 
evaluamos son materias. Lo que se evalúa siempre, al final, son las materias. […] Si 
realmente tendría… evaluásemos  competencias el resultado final sería que todas las 
materias, en una junta de evaluación final, hablasen sobre si la competencia 
matemática... El grado de consecución que de esa competencia matemática tiene un 
alumno determinado, pero la ley evalúa materias, con lo cual, lo digo claramente, la 
evaluación por competencias, a mí personalmente, me suena, me suena a un engaño. No 
sé si me explico”. (P1) 
 
“Según Inspección, en las juntas de evaluación tenemos que evaluar, eso dicho antes de 
ayer, antes de ayer no, el viernes; en las juntas de evaluación de junio y septiembre 
tenemos que evaluar, lo he apuntado aquí, por competencias básicas todo, la junta de 
evaluación, y las certificaciones, que yo soy secretaria de mi centro y todavía me estoy 
planteando cómo lo voy a hacer” (P4) 
 
“Estoy viendo una contradicción muy grande. ¿Qué boletín le vamos a dar los niños? Si 
los boletines que salen desde el Plumier y de los programas son por materias. ¿Cómo 
casamos estas dos cosas? Y cuando estamos revisando ahora los criterios de promoción 
y titulación con la excepcionalidad, y decir si se ha alcanzado o no el grado… el… La 
adquisición de las competencias básicas tenemos también un dilema ahí porque en la 
última CCP se llegó al acuerdo de que… Mmm… para contemplar la excepcionalidad 
tenemos que aplicar una nota media aritmética o ponderada para entonces tal. Yo 
pregunto en Inspección si eso es posible, y entonces claro, cuando preguntas te aplican 
la norma y te dicen no, no pueden figurar calificación, medias, ni ponderadas, ni 
calificación numérica… tenéis que hablar de competencias básicas y a ver en qué grado 
y de qué manera. Y a ver en qué lío nos hemos metido porque es que hay… Es una 
incongruencia, es una incoherencia total. Todos los documentos […] son por materias, 
no están adaptados” (P2) 
 
“Los exámenes de tipo PISA, ¿eh? Y entonces veo que, que para empezar no están 
adecuados a la materia que nosotros impartimos ¿eh? como disciplina. No están para 
nada. Nada más el enunciado ya, ya te descoloca, y descoloca los críos, por supuesto”. 
(P3) 
 
“Pero, yo pregunto: ¿cómo calificamos? Mi problema ahora. ¿Cómo califico a la hora 
del cómputo global?” (P2) 
 
“Y esto convierte a la competencia, al desarrollo competencial, en un puzzle que es muy 
laborioso, no es difícil, pero es muy laborioso, porque en primer lugar hay que hacer la 
selección de todo: objetivos, contenidos, criterios, etc.; una selección, ¿no?” (P1) 
 
“Sí. Normalmente por eso, cuando evaluamos por competencias siempre tenemos un 
folio A3, ¡je, je, je, je! Porque todo ese desarrollo no cabe en un A4”. (P1) 
 

6. Fases evaluación 
Qué fases de la evaluación 
realizan. 

FE 

6.1. Diagnóstica 
Se realiza una evaluación 
diagnóstica y de qué 
manera. 

FE.DG 
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“La evaluación inicial tal como está, por lo menos en mi centro, no sé los demás, pero 
tal como está planteada, en los que yo he estado, pues es cumplir el, el, el trámite de la 
evaluación inicial. No responde al concepto pedagógico de evaluación inicial, porque es 
que, algunas veces, tampoco se tiene claro lo que es una evaluación inicial” (P2) 
 
“Bueno, pues siempre en, en mi centro, o por lo menos en mi departamento, eh… Esto 
sí es una de las cosas que tenemos, un criterio que tenemos muy, muy acordado. 
Siempre se hace lo que entendemos como evaluación inicial y luego siempre hay una 
evaluación… Mmm… Antes de cada unidad didáctica. ¿Cómo se hace? Pues lo curioso; 
sí quiero contar… Hablo de evaluación inicial o diagnóstica, llamadlo como queráis, 
¿no?”. (P1) 
 
“Estamos experimentando la evaluación diagnóstica a través de trabajos colectivos, 
trabajos colectivos que es para, para retroalimentar el recuerdo, es decir que, por 
ejemplo, en grupos de cuatro puede que un alumno aporte algunos recuerdos, ¿eh? Al 
resto de, del grupo, a los otros tres compañeros a partir de, de datos y de indicios que 
otros alumnos pueden aportar, lógicamente, ¿no?” (P1) 
 
“Nosotros partimos de que el profesor, durante dos semanas, que son seis sesiones u 
ocho sesiones, dependiendo del curso, va haciendo preguntas para que ellos recuerden 
y… intentando en la pizarra… Eh… que ellos vayan enlazando lo que es el temario del 
curso anterior, y así nos pasamos 15 días y nosotros queríamos darle realmente un valor 
a eso que hacemos” (P4) 
 
“A, a título así, de mi centro, pues nosotros somos más tradicionales. Confeccionamos 
una prueba inicial para todo el Departamento, eso sí, que procuramos que sea la misma 
para todo el nivel y que… Y estamos introduciendo pues… Mmm… Preguntas, 
cuestiones relacionadas con la evaluación de las competencias, eso es lo que estamos 
haciendo, pero no hacemos más”. (P3) 
 
“En mi centro… No sé cómo decirlo… Un control de contenidos puros y duros 
tradicional, y ya está”. (P2) 

 

6.2. Inicial 
Se realiza una evaluación 
inicial de cada tema y de 
qué manera. 

FE.IN 

 
"La evaluación inicial en cada unidad didáctica le dedico siempre una clase una, una 
sesión en la cual intento ir tirando de contenidos previos y con esos contenidos que ellos 
van… una especie de lluvia de ideas. Con esa lluvia de ideas voy elaborando una 
especie de esquema o mapa, si queréis, un mapa conceptual en la pizarra, y ellos se dan 
cuenta, que entre todos, eso sí, entre todos eh… Saben más cosas de las que, de las que 
se piensan, entonces… Me suele llevar más de una, una sesión porque aparte me gusta 
también darles participación para que… Y salen muchos temas, demasiados temas a 
veces, y se desvían un poco. Y esa sería la manera que tengo yo un poco de, de detectar 
qué saben de esa unidad en concreto". (P5) 
 
"No es una evaluación inicial, formal, de control ni nada de eso, sino en plan de, de 
manera colectiva, en grupo, pues con qué conocimientos; viendo el, el tema. Si un poco 
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la cosa está el aprendizaje significativo, que a mi me gusta mucho, je, je, je; hojear el 
tema, que miren las fotos, que vean si les recuerda algo, esto qué significa, vosotros que 
creéis… Una cosa así de diálogo en la que se fomenta la participación pero en la que se 
va… Yo voy tomando nota, y luego que… los conceptos básicos que hay que saber de 
ese tema, si tienen alguna idea, si no tienen lo van anotando en su cuaderno, lo vamos a 
trabajar. Una cosa sí, no formal, pero de esta manera". (P2) 
 
"Yo también sigo vuestra línea. Eh... Sí… Yo me baso, por ejemplo, mucho en los 
materiales iconográficos, icónicos: mapas, gráficos, tal; y a partir de ir sacando entonces 
las ideas previas, por ejemplo una fotografía, ¿eh? a partir de… lo que suele… 
Normalmente todas las unidades didácticas suele aparecer una buena fotografía, ¿no?; al 
principio de cada unidad, sea ésa o sea otra, pero selecciono en cualquier caso la que 
más posibilidades tenga, y, efectivamente, se hace de forma colectiva, en una puesta en 
común”. (P3) 
 
"Y también, les sugiero también que, que luego… Mmm… separen en los apartados que 
tiene el tema para ver, para que sean conscientes de lo que vamos a trabajar”. (P3) 
 
"Pues entonces trabajamos igual, porque yo les digo que me hagan un esquema, un 
mapa semántico… Que me hagan unas cuatro líneas de lo que han visto y como lo…”. 
(P2) 
 
“Y el libro de lectura, porque siempre mandamos algunos si es sobre el tema que vamos 
a tratar; también en el libro de lectura venía esto… más o menos se trabaja igual”. (P4) 
 

6.3. Procesual 
Se realiza una evaluación 
procesual y de qué manera. 

FE.PR 

 

“Yo, como te decía antes, no lo hago en una prueba. Si mañana les digo... Mañana me 
traéis la… El… La…Eh… la habitación a escala no sé cuántos, o las coordenadas éstas 
y tal. Me lo traen, yo se lo recojo y compruebo si lo saben hacer o no. Eso es un control. 
Eso es una prueba de que lo saben hacer o no lo saben; o lo hacemos en clase: bueno 
hoy vamos a ver… Sal tú y búscame tal punto según las coordenadas: ¿Dónde está 
Madrid? ¿Donde está….? Cualquier pueblo, cualquier sitio. Entonces,  Eso…Yo… Eso 
es una evaluación continua” (P2) 
 
“Nosotros, la evaluación… Voy a ser muy breve en este caso. Eh… La procesual la 
hacemos a través de la revisión del cuaderno del alumno, que es casi constante, de la 
autoevaluación también, ¿eh? Es decir, de la autocorrección por parte del alumno. 
Practicamos también la autoevaluación, si bien es cierto que no todos los profesores, 
¿eh? Aunque está puesto en programación. Esa es la realidad y la realidad es esa; y con 
un registro de observación de tareas, eso sí, muy minucioso y muy controlado. Esos son 
los tres instrumentos que utilizamos para…". (P1) 
 
“Sí, yo más o menos también lo mismo. También he introducido la autoevaluación […] 
Y lo demás pues más o menos como…". (P2) 
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"Nosotros estamos dando mucha importancia los comentarios de texto, hacer 
continuamente… A evaluar… A usar el comentario de texto como forma de evaluar 
paralela a todo esto”. (P4) 
 
"Y luego también introduzco lo de la, también lo de la coevaluación. Y luego en esa 
evaluación procesual… Eh… Hay una serie de profesores en mi centro que estamos 
participando en un proyecto de investigación que se basa principalmente en que… Eh… 
Es un proyecto interdisciplinar, en el cual vamos incorporando los contenidos de cada 
disciplina nuestra a un, a, a un trabajo único. Entonces… le llamamos El elefante 
viajero, está colocado incluso en Internet, que hay un blog; entonces, de cada disciplina, 
insisto, damos orientaciones para que vayan ejecutando un capítulo por mes, 
aproximadamente. Entonces, de esa manera la evaluación procesual creo que se 
enriquece porque estamos participando cinco departamentos al mismo tiempo, cada uno 
desde nuestro enfoque, desde nuestros contenidos, y… por supuesto se valora como una 
más, y eso se está haciendo lo largo de todo el curso". (P3) 
 

6.4. Final 
Se realiza una evaluación 
final y de qué manera. 

FE.FI 

 

“Porque con el resto de instrumentos que he señalado aquí y que tengo en la … En… En 
la programación, creo que es más que suficiente como para evaluar a un alumno, como 
por ejemplo puede ser la participación en debates y diálogos en clase, que pesan un 
15%, los trabajos individuales libres o en equipo, dirigidos previamente por el profesor, 
¡claro!; los contenidos del trabajo, que eso pesa un 10%, el cuaderno que pesa un 15%, 
las actividades de autoevaluación y/o coevaluación, que también se practica, que pesa 
un 10%, y incluso, incluso valoramos las actividades escolares complementarias y/o 
extraescolares, y eso le damos un 10%. O sea que, si eliminamos el examen, nos quedan 
cinco instrumentos de evaluación en este sentido; con esos cinco instrumentos de 
evaluación que vendrían desde la participación en debates y di, de clase, como he dicho, 
hasta las actividades escolares complementarias, con eso, yo creo que se podría evaluar 
perfectamente a un alumno, y más, teniendo cuenta los criterios que aquí hemos, hemos 
mostrado todos en cuanto a la evaluación procesual”. (P1) 

 

6.5. Importancia 
Qué fase es más 
importante. 

FE.IM 

 

“[Evaluación procesual] Para mí sería la más importante es que son las estrategias 
personales que ponen en juego los alumnos y que imposibilitan determinados progresos, 
obstáculos, etc. Yo creo que sí, vamos, no sé si estaréis… Yo creo que estamos todos de 
acuerdo”. (P1) 
 
“Sí”. (P2, P3, P4, P5) 

 

7. Examen 
Opinión del examen como 
instrumento de evaluación. 

EX 
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“Yo creo que se puede prescindir del examen. Porque con el resto de instrumentos que 
he señalado aquí y que tengo en la … En… En la programación, creo que es más que 
suficiente como para evaluar a un alumno (P1) 
 
“Y eso en mi centro, es decir que, que, que se exagera del examen, se exagera. El 
examen es otro instrumento". (P2) 
 
"Sería maravilloso conseguir evaluar sin acudir al examen pero tampoco podemos […] 
Yo soy mucho más joven que vosotros, y yo todavía mis profesores me han evaluado 
con exámenes, lo tengo clarísimo. Pero, ¿olvidarnos íntegramente del examen?… 
Mmm…”(P4) 
 
"No se dice de olvidar, sino de que sea una parte más, una cosa más (P2).  
 
"El cambio, como todo, debe de ser lento. No hay por qué prescindir del examen, pero 
sí conseguir que cada vez, por ejemplo, tenga menos peso o igual peso que pueda tener 
la autoevaluación o coevaluación […]O sea, prescindir del examen no, en absoluto, hay 
que tener un examen de alguna manera, y, y, y que con el paso del tiempo pues sea, 
pues un instrumento más como cualquier otro”. (P1) 
 
"Por último decir también que hay exámenes y exámenes, ¿eh? Y claro… No es lo 
mismo cuatro preguntas de desarróllame no sé cuántas y tal, repitiéndole el epígrafe que 
pone el libro de texto, que es el que han leído y clase que… que jugar con el examen, 
que es un instrumento que en cierto modo nos puede servir para medir otras cosas: 
analizar, comparar…(P6) 
 
“Eh… El hecho de que, efectivamente, no hay que renunciar a los exámenes” (P3) 
 
"Es que preguntan y están ansiosos con el examen porque los hemos educado en el 
examen” (P2) 
 

7.1. Ausencia 
Se puede evaluar sin 
examen. 

EX.AU 

 

“Yo creo que se puede prescindir del examen.” (P1) 
 
“Se puede evaluar sin examen. Soy anti-examen". (P2) 
 
"Mi experiencia en Archena. Estuve 10 años dando Diversificación Curricular, 10 años 
sin hacer un examen, trabajando por proyectos”. (P6) 
 
“Si eliminamos el examen, nos quedan cinco instrumentos de evaluación en este 
sentido; con esos cinco instrumentos de evaluación que vendrían desde la participación 
en debates y di, de clase, como he dicho, hasta las actividades escolares 
complementarias, con eso, yo creo que se podría evaluar perfectamente a un alumno, y 
más, teniendo cuenta los criterios que aquí hemos, hemos mostrado todos en cuanto a la 
evaluación procesual”. (P1) 
 
"Para mí es algo que sería completamente prescindible” (P5) 
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7.2. Porcentaje 
Qué porcentaje de la nota 
que se concede al examen. 

EX.POR 

 

“Se ha conseguido que pese sólo el 40% del total, no llega siquiera al 50%” (P1) 
 
"Yo creo que… Me parece muy razonable lo que ha dicho P., la mitad, por ejemplo, un 
50%, un 60% por primar… Me parece muy bien” (P6) 
 
"Nosotros también valoramos el examen un poquito más, le damos un poco más de 
puntuación, le damos en torno al 60” (P4) 
 
"Yo en… respecto a los porcentajes, en mi Departamento hay una facción, por así 
decirlo, muy defensora del examen [alguien habla en voz baja, no se entiende] hasta el 
100%. Algunos profesores, puntualizo, algunos profesores; y otros hemos conseguido, 
en primero y segundo de la ESO, bajar al 60%, y en tercer y cuarto de la eso al 70%, al 
70%” (P5) 
 
“Quería, quería, quería añadir que la Administración tampoco hace nada, nada para que 
el examen tenga menos peso en la evaluación de un alumno. Porque, por ejemplo, 
cuando un padre protesta la calificación de un, de un, de su hijo, y un… Bueno… El 
Departamento se ratifica en la calificación que ha tenido ese alumno, ya sabéis que el 
siguiente paso es protestar ante la inspección. Y la inspección cuando llega los centros, 
lo primero que pide son los exámenes… lo primero que piden es siempre el examen, 
¿eh? Y, además, el examen, curiosamente, les sirve como motivo fundamental para 
aprobar o suspender a ese alumno. Ya le pueden indicar cualquier otro instrumento de 
evaluación, cualquier otro criterio, perdón, otro criterio de evaluación, que no lo tienen 
cuenta. Lo que expresa perfectamente para ellos es exclusivamente el examen. Y de 
hecho, es lo único que piden, ¿eh?”. (P1) 
 

7.3. Ventajas 
Ventajas del examen como 
instrumento de evaluación. 

EX.VN 

 

“¿Por qué los exámenes tienen tanto éxito? Pues porque son cómodos. Es una manera 
rápida de ir rápidamente mirar y de evaluar”. (P5) 
 
"El examen es algo que, sobre todo este año, se realiza... O sea, cuando tienes un grupo 
de segundo de Bachillerato con 38 alumnos, en mi caso con Geografía, en el que se 
podría plantear la asignatura eminentemente práctica, con un 100×100 dedicado a la 
práctica, qué carga de trabajo se lleva ese profesor a su casa con… Multiplicando, por 
ejemplo, climogramas, treinta y ocho alumnos… Ocho climogramas por alumno 
multiplicado por 38… Por lo tanto, es mucho más sencillo, es mucho más sencillo, más 
fácil hacer un examen y curarte en salud […] El examen, para muchos profesores, es la 
manera rápida de liquidar, de liquidar una, una, una, un asunto”. (P5) 
 
"Por último decir también que hay exámenes y exámenes, ¿eh? Y claro… No es lo 
mismo cuatro preguntas de desarróllame no sé cuántas y tal, repitiéndole el epígrafe que 
pone el libro de texto, que es el que han leído y clase que… que jugar con el examen, 
que es un instrumento que en cierto modo nos puede servir para medir otras cosas: 
analizar, comparar… (P6) 
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7.4. Inconvenientes 
Inconvenientes del examen 
como instrumento de 
evaluación. 

EX.IN 

 
“No es la más justa” (P5) 
 
"Y luego, la queja constante de que no estudian a diario. Pero si no se le da valor. Si en 
los criterios de calificación el 90% es nota del examen, y estamos haciendo exámenes 
continuamente, ¿cómo queremos que tenga valor el trabajo?” (P2) 
 
 “Y luego hay un problema que, en este momento, cuando tú planteas una unidad 
didáctica través de un trabajo, pues es una, un grano de arena del desierto. Eres sólo tú y 
entonces… Yo creo que llegará un momento, en el que cuando todos trabajemos de la 
misma manera, los exámenes serán completamente prescindibles” (P5) 
 
"Y seamos realistas. La Educación Secundaria es obligatoria pero luego van 
encaminados, los que realizan los bachilleres, que… Mmm… Lo ha dicho él antes, está 
el, el… la espada de Damocles ahí. Es fácil. Sería maravilloso conseguir evaluar sin 
acudir al examen pero tampoco podemos…Que los alumnos se olviden del 
examen…Porque cuando llegan las etapas no obligatorias… Mmm…” (P4) 
 

7.5. Muestra 
Muestran los exámenes a 
los alumnos una vez 
corregidos. 

EX.MU 

 

"Por norma eh, pues… normalmente se reparte el examen, la prueba escrita o una 
alguna actividad que ha sido por escrito también… Se reparte a cada uno, lo consultan y 
luego corregimos todos juntos los errores [no se entiende lo que dice a continuación] y 
luego, una vez que ya he corregido con ellos, ya sea que tienen alguna duda concreta de 
por qué me has evaluado aquí o allá” (P5) 
 
“¡Claro, evidentemente! Yo suscribo todo esto” (P1) 
 
“Sí. Bueno, yo simplemente, por supuesto, creo que hacemos más o menos parecido, 
¿eh? el tema; que damos puntual información a nuestros alumnos. Yo lo que siempre les 
pregunto cuando entregan el examen, que me pongan que en nota creen que tendrían… 
Porque ellos también se valoren a sí mismos, y a ver si luego coincide o no coincide, 
¿eh? Y cuando entrego los exámenes ya corregidos, lo que sí también preparo mucho e 
insisto mucho, aunque no siempre lo consigo, que no reparen en la calificación 
numérica, que reparen en los errores, en los problemas que han tenido y que lo apunten 
el cuaderno, ¿eh?... Pues eso, las dos cuestiones también las llevo”. (P4) 
 
"Como información al alumno, como todos; pero yo estoy haciendo una cosa que hice 
también hace tiempo pero que les hace gracia a ellos… Les he hecho que me traigan una 
carpeta… Porque vamos a meter, como si fuese su expediente cada uno todos los 
exámenes, todos los ejercicios que me traigan [intervención del moderador diciendo que 
eso es lo que se llama portafolio] sí, pero a nivel de controles y de trabajos. Si, bueno el 
portafolio adaptado, ¿no? [Hablan varios al mismo tiempo] Y así cuando vengan a 
verme, así podéis ver vuestra, vuestra evolución, cómo vais viendo las cosas, no sé 
cuántos, no sé qué”. (P2) 
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8. Diversidad Se atiende a la diversidad. DIV 
 

“Sí… Mmm… Primero, que está dentro de las programaciones docentes, los criterios y 
los instrumentos de evaluación, con esto ya sobrarían comentarios, es decir, y que 
tienen unas ponderaciones muy distintas al currículum, digamos, por así decirlo, 
normal. Todo lo que tiene que ver con la diversidad. Adaptaciones curriculares, 
generalmente, no significativas, yo creo que están a pie de aula, refuerzos ordinarios; yo 
creo que eso está a pie de aula. Hay también muchísimo publicado y, además, las 
editoriales te ayudan mucho hoy con los proyectos curriculares que están cada vez más, 
más ricos”. (P1) 
 
"En mi centro lo que se está trabajando; tenemos muchísimos casos de TDH, y, bueno, 
supongo que en el resto pasará igual, y… Continuamente hay que trabajar sobre ello. 
Tenemos pautado, si lo necesitan, darle un poco más de tiempo, lo típico que se da. Las 
preguntas si se las leemos, quizá esto es lo que tú has comentado del 0’10. Al TDH sí le 
leemos, le ayudamos; no le ayudamos, sino que centre la atención… Todos los consejos 
que el Departamento de Orientación nos va pasando, que son muchos y variados, aparte 
los refuerzos ordinarios, claro está”. (P4) 
 
“Sí, por supuesto, la atención a la diversidad está más que explícita. Yo por ejemplo, el 
año pasado tuve por primera vez la ocasión de tener dos alumnos de alta capacidades… 
Entonces se tuvo que programar la asignatura en función de ellos, ¿no? Que hasta ahora 
siempre teníamos ACNEE, pero no los de las altas capacidades que también son 
atención a la diversidad, también existe, ¿no? Y luego también está recogida en las 
programaciones como atención a la diversidad los alumnos que se incorporan 
tardíamente al sistema educativo, que también hay que tenerlos en cuenta, qué protocolo 
se sigue con ellos… Entonces, bueno, en nuestro caso, pues, seguimos el protocolo… 
mmm… del Departamento, que se hace también extensivo al centro, digamos que es… 
mmm… Más o menos, más o menos uniforme”. (P3) 
 
“Todos tenemos en clase diferentes niveles a los que tenemos que atender y por 
supuesto que, que cada uno es diferente, cada alumno: a la hora de trabajar, a la hora de 
pedir ejercicios, de comprobar tareas; cada alumno es uno”. (P4) 
 

8.1. Evaluación 
Se evalúa acorde a la 
diversidad. 

DIV.EV 

“¿Agravios comparativos? Yo no estoy de acuerdo con esa palabra. Además, la odio 
porque, por una sencilla razón… Mmm... Porque… Eh… Eh... Te cargas la atención a 
la diversidad. ¿Cómo…? No se pueden comparar dos personas, no se pueden comparar 
dos personas, no se pueden comparar, son dos estilos de aprendizaje diferentes. Tienes 
que aplicar una… un…un… es que igual no puede ser un alumno y otro la evaluación 
[…] con un alumno que tiene un ritmo de aprendizaje diferente no le puede evaluar de 
la misma manera que a un alumno que tenga otro, otro… que tenga un ritmo más lento a 
otro más estándar, más, más normal”. (P2) 

 

9. Instrumentos 
Instrumentos que utilizan 
para evaluar. 

INS 
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“Calcular de qué manera vamos a, a corregir un cuaderno” (P5) 
 
“Es fácilmente demostrable en la cantidad de trabajos individuales libres que te puede 
entregar un alumno, las propias preguntas en clase, o un simple examen, o ejercicios 
que tengan que ver con la degradación del medio ambiente” (P1) 
 
“Es que [No se entiende lo que dice al principio]… Los exámenes. Como, no… Si es 
que… [Se escuchan otras voces] Yo he entendido que utilizas el examen como medio de 
evaluación… solo”. (P2) 
 
“No. Una parte, pero una parte, una parte”. (P4) 
 
“Modelo de examen o el modelo de evaluación de… del cuaderno” (P5) 
 
“La procesual la hacemos a través de la revisión del cuaderno del alumno, que es casi 
constante, de la autoevaluación también, y con un registro de observación de tareas” 
(P1) 
 
“Sí, quizás yo me refería… bueno, por matizar. No quería dar la sensación de que 
solamente evaluaba en la prueba, en la prueba objetiva; sino que efectivamente, en la 
versatilidad de actividades que podemos proponer a nuestros alumnos” (P3) 
 
“A través de actividades, a través de trabajo de investigación, a través de pequeños 
proyectos” (P3) 
 
"Nosotros estamos dando mucha importancia los comentarios de texto” (P4) 
 
"Y luego también introduzco lo de la, también lo de la coevaluación […] Un proyecto 
interdisciplinar, en el cual vamos incorporando los contenidos de cada disciplina nuestra 
a un, a, a un trabajo único. Entonces… le llamamos El elefante viajero, está colocado 
incluso en Internet, que hay un blog” (P3) 
 
"Y con libreta, y con libreta también se lo ponemos” (P4) 
 

10. Otros comentarios 
Otros comentarios sobre los 
temas tratados en la 
entrevista. 

OC 

 

“Está claro que también podríamos hablar de coordinación entre el profesorado, 
coordinación dentro de, de un departamento […], un profesor de un departamento no 
puede buscar en un mismo nivel, en este caso por ejemplo un tercero o un cuarto de 
ESO unas posibilidades, conocimientos y destrezas distintos a los del grupo que está 
impartiendo clases otro compañero al lado […] Hay órganos de coordinación suficientes 
en un centro para intentar que las pruebas sean… por ejemplo, las pruebas objetivas, 
pruebas relacionadas con la autoevaluación y coevaluación que por lo menos, lo, los 
paradigmas de ésta, de estas pruebas sean siempre idénticos. No se le puede dejar 
libertad total a un profesor porque en este caso la evaluación de, de un grupo sería, al 
final, absolutamente distinta a la de otro, y, y entonces nacerían los agravios 
comparativos”. (P1) 
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“La coordinación en el centro, y sobre todo cuando un profesor y otro imparten el 
mismo nivel sí que es muy, muy necesaria. Ya no digo de poner el mismo examen, no 
tienen por qué poner el mismo examen, pero sí entre ellos estar coordinados para 
intentar seguir el mismo temario, seguir el mismo ritmo y no tocar la atención a la 
diversidad, por supuesto” (P4) 
 
“Los criterios y los instrumentos de evaluación son los mismos, porque entra en la 
programación, eso hay que respetarlo. Por tanto, jugamos con unos instrumentos de 
evaluación, tres, cuatro, cinco… Los que sean, para todo el profesorado, me estoy 
refiriendo a eso. ¿Hasta qué grado, eh… ¿Qué grado de subjetividad veríamos dentro de 
un instrumento de evaluación? Tampoco sucedería eso así, porque si un instrumento de 
evaluación está ponderado, internamente, si está ponderado, es decir, si lleva una, unos 
criterios de calificación y una ponderación, pues, lógicamente, el profesorado no tendría 
por qué ser tan dispar de un aula a otra. Esto conlleva muchos problemas, y no 
solamente problemas entre el propio alumnado, con el propio alumnado, sino incluso 
hasta con los padres” (P1) 
 
“Y luego, efectivamente, en cuanto a…Referido al tipo de examen nos parece también 
muy inter… Muy importante, en lugar de hacer exámenes… Mmm…. Donde solamente 
se prevalece los contenidos conceptuales, memorístico, que empollan, y que, y que al 
día siguiente se les han olvidado” (P3) 
 

“Yo por ejemplo he detectado, y me viene bien como experiencia, se la comunico a los 
compañeros, porque me imagino que aquí tenemos como función también 
enriquecernos todos, que cuando se formula una pregunta o… mmm… o una cuestión, 
¿eh? Que se haga, se, la primera parte de la cuestión, que se valore, de la valoración de 
la pregunta o de la cuestión, ¿no? Que tenga que ver con la comprensión del 
enunciado… Porque los imperativos hay muchos alumnos que no, no los entienden: 
¿Qué te pide la pregunta?... Lee y comenta [entre asentimientos de compañeros]… Lee 
y realiza un esquema. No, no es una redacción chico, es un esquema. Entonces, valorar 
el contenido de la pregunta”. (P1) 

 

3.6.4.4. Análisis e interpretación  de los resultados 

 

Entrando en el análisis de las categorías halladas, vemos cómo existe discrepancia entre 

los participantes en relación a si la evaluación es un elemento objetivo o subjetivo. Dos 

de los participantes mantienen que es objetiva en tanto los métodos y objetivos de 

enseñanza han de ser los mismos para todo el equipo docente de un mismo 

departamento didáctico, ya que en su programación se recogen los mismos elementos de 

funcionamiento para todos. Esa coordinación supone que todos han de enseñar y evaluar 

los mismos contenidos y capacidades, y con los mismos instrumentos. 
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En cambio, los otros cuatro participantes sostienen que a la hora de tomar las decisiones 

relativas al qué y cómo enseñar y aprender no pasa de largo el posicionamiento 

ideológico del docente o docentes que toman la decisión. Se trata, al parecer, del 

currículo oculto que lleva cada profesor, según el cual, cada uno entiende la enseñanza 

de una manera distinta. También argumentan que hay que tener presentes las diferencias 

individuales del alumnado y que todos no pueden ser evaluados de la misma forma, 

cuestión que entronca con la atención a la diversidad, categoría que trataremos 

posteriormente. Para estos docentes, las relaciones en el aula son relaciones entre 

personas y en ellas no puede primar la objetividad por encima de todo. 

 

Comprobamos, pues, que para la mayor parte de profesores participantes en este grupo 

de discusión la evaluación es un tema más bien subjetivo, quedando a disposición del 

juicio individual de cada docente su actuación ante la evaluación de cada grupo de 

alumnos, incluso de cada alumno individualmente.  

 

La constatada división entre los docentes de nuestro grupo de discusión se observa 

también en la bibliografía sobre el tema, donde algunos autores se posicionan a favor 

del empleo de técnicas e instrumentos de evaluación que reduzcan dicho carácter 

subjetivo, tales como las rúbricas (Martínez Rojas, 2008), pues los criterios de 

evaluación son claros y conocidos de antemano por todos, y otros que afirman que, y 

ello entronca con la siguiente categoría, la formación de los profesores es insuficiente 

para aplicar métodos e instrumentos de evaluación de mayor carga cualitativa y 

subjetiva: debates, portafolio, entrevistas (Bravo y Fernández del Valle, 2000). 

 

La segunda de nuestras categorías versa sobre la formación que han recibido los 

docentes para desempeñar la tarea de la evaluación. Dentro de la misma hemos hallado 

varias subcategorías en función de las respuestas. Parece ser que la formación recibida 

durante los años de carrera universitaria y en el extinto CAP fue totalmente insuficiente, 

casi nula, para poder adquirir los conocimientos con los que llevar a cabo el proceso 

evaluativo. Los docentes participantes en el grupo de discusión debieron de recurrir para 

ello a la formación a través de cursos posteriores en otras instituciones relacionadas con 

la educación y, sobre todo, a través del método ensayo-error, es decir, a la práctica 
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diaria en el aula una vez que empiezan su trabajo como profesores. Allí parecen 

encontrar otra fuente de la cual beber para aprender a evaluar: sus compañeros de 

trabajo. Por último, también mencionan la autoformación como vía que han tenido para 

adquirir conocimientos con los que poder llevar a cabo la tarea de la evaluación. 

 

Queda claro que la formación inicial de los actuales docentes es nula o escasa en lo que 

a evaluación concierne. Por lo tanto, corresponde a los poderes políticos revertir esta 

situación, ya que si se pretende una Educación de calidad, es necesario una formación 

de calidad de los docentes. La sustitución del antiguo CAP por el actual Máster en 

Formación del Profesorado ha supuesto un paso adelante en dicha tarea, donde la 

responsabilidad de la formación docente recae ahora en los departamentos docentes de 

la Universidad que planifican y desarrollan dicho Máster.  

 

La tercera categoría que hemos hallado son los posibles cambios que en sus prácticas de 

evaluación hayan podido ocasionar las últimas modificaciones legislativas. Al respecto, 

dos de los participantes respondieron afirmativamente. Sus prácticas de evaluación se 

han visto alteradas por la irrupción de las competencias básicas e intentan adaptarse a 

ellas. En cambio otros dos participantes manifestaron que, independientemente de la 

legislación en vigor, mantienen, en esencia, sus prácticas de evaluación, ya que hay 

elementos que no cambian, como el interés de los alumnos o la existencia de contenidos 

conceptuales. Todo ello nos pone sobre la pista acerca de los auténticos alcances de las 

reformas educativas en las aulas cuando hay docentes que afirman no cambiar sus 

prácticas de evaluación a pesar de ello, reforzando así las afirmaciones de Trepat 

(2012), cuando dice que la implementación de los sucesivos cambios legislativos en 

España ha sido y es muy lenta, ya que, debido nuevamente a su escasa formación en 

asuntos pedagógicos y didácticos, los docentes se adaptan a la normativa legal vigente 

pero no a llevar a la práctica verdaderos cambios en su manera de proceder en el aula 

(Castillo Arredondo, 2002). Ello dificulta las propuestas formuladas por Alonso (1991), 

Coll (1993), Villa (2004) o Canals (2011) para lograr aprendizajes significativos y 

motivadores para los alumnos, que desarrollen las diferentes capacidades y 

competencias. Ello nos lleva nuevamente a cuestionarnos si los cambios en los 

procedimientos de evaluación en las aulas dependen únicamente de cuestiones legales, o 

si tienen que ver también con elementos de reflexión pedagógica, psicológica, didáctica 
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y epistemológica. 

 

Precisamente relacionado con el tema de los contenidos, la cuarta categoría identificada 

ponía en cuestión la evaluación de los contenidos actitudinales y los valores. A través 

del análisis de las programaciones docentes desarrollado en el Estudio II hemos 

comprobado que los profesores de Geografía e Historia evalúan los valores y las 

actitudes como un contenido más, y sus intervenciones en el grupo de discusión así lo 

respaldan. Sin embargo, en la subcategoría de si influye la conducta del alumnado en la 

nota, la única aportación de uno de los participantes deja entrever que el 

comportamiento de los discentes queda reflejado en las calificaciones finales y suele 

confundirse con las actitudes, con lo que pude llegar a darse el caso de calificar el 

comportamiento y no el aprendizaje, no siendo de extrañar, pues, que en la siguiente 

subcategoría los docentes pongan de manifiesto la dificultad que entraña la evaluación 

de actitudes y valores en el aula. A este respecto, Bolívar (2003) ya advertía de esta 

problemática y aconsejaba diferenciar entre valores y actitudes morales, que habría que 

adscribir a los proyectos educativos de los centros, y las actitudes científicas propias de 

cada disciplina o materia, que son las que deberían ser evaluadas en las aulas, tales 

como rigor, objetividad, etc.  

 

La categoría que identificamos a continuación está relacionada con las competencias 

básicas y su evaluación. La opinión de los docentes participantes es variopinta en este 

aspecto. Desde quienes afirman que no evalúan por competencias básicas porque 

reconocen que no saben cómo hacerlo, hasta quienes consideran que las competencias 

no suponen gran novedad, ya que siempre se han evaluado los contenidos y capacidades 

que conlleva el ser competente. A pesar de sus dificultades, dentro de las cuales 

mencionan el escaso tiempo disponible, los participantes aseguran que el área de 

Ciencias Sociales permite el trabajo de las ocho competencias, de entre las cuales, 

parece ser que, a base de resúmenes, lecturas y redacciones, la competencia ligüística es 

la que más se trabaja en el aula de Geografía e Historia, además de la de aprender a 

aprender, abordada a base de trabajos autónomos y estrategias de estudio del alumnado, 

y la competencia digital, suponemos que también a base de trabajos de clase. También 

mencionan la competencia social y ciudadana, intuimos que por la estrecha relación que 

guarda con los contenidos a impartir. Por otra parte, todos parecen coincidir en que la 
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competencia matemática es la menos tratada en el aula. Las aseveraciones de los 

profesores de nuestro grupo de discusión coinciden con el análisis de los exámenes que 

hemos realizado en el Estudio III, en los que la competencia social y ciudadana y 

ligüística gozan de más presencia.  

 

Una de las subcategorías en este ámbito tiene que ver con los instrumentos que emplean 

para evaluar las competencias básicas. De las aportaciones de los participantes en este 

aspecto destacan los exámenes y las actividades o trabajos de clase. 

 

Retomando las dificultades de la evaluación por competencias, nuestros participantes no 

tienen del todo claro cómo hacerlo, ya que la legislación se centra en la evaluación por 

materias y los programas informáticos están adaptados a esa evaluación por materias, 

con lo que la evaluación por competencias que parece se les exige resulta harto 

complicado cuando no imposible, por lo que no es de extrañar que muestren reticencia o 

rechazo, en parte también porque trabajar y evaluar por competencias conlleva una 

selección exhaustiva de todos los elementos curriculares, lo que da como resultado un 

exceso de burocracia en su opinión.  

 

Enlazando aquí con la ya comentada formación de los profesores, para Pro y Miralles 

(2009) sería necesario modificar la nula formación del profesorado en competencias si 

verdaderamente se quiere enseñar y evaluar en este sentido, porque, como remarca 

Álvarez Méndez (2012), evaluar por competencias puede ser papel mojado si no se lleva 

a cabo, paralelamente, un auténtico cambio en las maneras de evaluar, porque la clave 

no está en las denominaciones, sino en lo que se hace con ellas en la práctica.  

 

La siguiente categoría aborda el tema de las fases de la evaluación. En relación a la 

evaluación de diagnóstico a inicios de curso para comprobar los conocimientos de los 

alumnos, observamos que, en algunos casos, ésta se realiza como mero trámite 

burocrático sin valor pedagógico, empleando para ello los tradicionales exámenes de 

contenidos. En otros casos se realizan varias sesiones recordatorias con actividades de 

clase. Destaca el caso singular e innovador en el que se lleva a cabo mediante trabajos 
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en grupo, cuestión muy poco usual, como ponen de manifiesto el resto de participantes. 

De cara a la evaluación inicial de cada unidad didáctica, los docentes participantes en el 

grupo de discusión que aportan comentarios al respecto apuestan por realizar dichas 

evaluaciones de manera algo informal, bien mediante el repaso de textos e imágenes, 

bien mediante la elaboración de esquemas y mapas conceptuales, siempre con la 

intención de hacer aflorar los conocimientos previos que poseen los discentes sobre el 

tema en cuestión. 

 

En lo que respecta a la evaluación procesual de los alumnos, los docentes participantes 

muestran más instrumentos para llevarla a cabo, instrumentos y procedimientos como 

las actividades diarias, el cuaderno de los alumnos, cuestionarios de autoevaluación y 

coevaluación, comentarios de texto y participación en proyectos de investigación, 

intentando así llevar a cabo una evaluación continua. Todos concuerdan en que la 

evaluación procesual es la más importante de todas. En este aspecto, Santos Guerra 

(2003) recuerda que es importante diversificar los instrumentos de evaluación para que 

ésta sea lo más rigurosa posible, al tiempo que nos han de permitir conocer cómo 

aprende al alumnado (Álvarez Méndez, 2008). 

 

Un rápido contraste con el Estudio II sobre las programaciones nos muestra que, 

efectivamente, los profesores de Historia en 4.º de ESO en la Región de Murcia se valen 

de varios instrumentos para llevar a cabo la evaluación del alumnado, sin embargo no 

deja de ser contradictorio el hecho de que le concedan más importancia a la evaluación 

procesual cuando los exámenes, que suelen tener carácter de evaluación final, son los 

que más peso adquieren cuando se evalúa y califica a los discentes, tal y como hemos 

comprobado a través de las programaciones didácticas. Por otro lado, se ha podido 

verificar que sólo en cuatro de las programaciones analizadas se hacía mención expresa 

a las tres fases de la evaluación. 

 

Es precisamente la figura del examen como herramienta de evaluación otra de las 

categorías halladas. La opinión de los participantes en este sentido se dividía entre 

quienes consideraban posible prescindir del examen como instrumento de evaluación, 

restándole peso hasta pasar a tener la misma consideración que el resto de instrumentos, 
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y quienes no creían que ello fuera posible. Al respecto de esta polémica, uno de los 

participantes relató su experiencia en programas específicos en los que evaluaba sin 

exámenes, dando a entender la posibilidad real de que ello pueda hacerse, aunque no los 

descarta totalmente, pues pueden servir, si están bien planteados, para trabajar 

capacidades como el análisis, la comparación, etc. 

 

Sin embargo, la realidad parece decantarse a favor de quienes optan por no prescindir 

del examen, ya que el peso que se les concede a éstos en la evaluación final supone más 

del 50% en todos los casos, a excepción de uno, de los participantes que aportan su 

opinión al respecto. Como acabamos de comentar, las programaciones recogidas y 

analizadas en el Estudio II siguen el mismo camino, existiendo plena sintonía en este 

sentido. 

 

Es precisamente el participante que expone que en su centro de trabajo el examen vale 

un 40% de la nota final, quien se queja de que una de las razones por las que el examen 

sigue gozando de esa primacía, es precisamente la labor de la Administración 

Educativa, que emplea como único medio de resolución ante las reclamaciones 

discentes los exámenes. 

 

La siguiente subcategoría sigue esta línea cuando uno de los participantes asegura que, 

para los docentes, las razones por las que pesa tanto el examen en la calificación de los 

alumnos tiene que ver con la comodidad y rapidez que permite su corrección frente a 

otro tipo de instrumentos como trabajos o cuadernos, situándose en la línea de los 

resultados de la investigación de Sainz Leyva (2002), en la que los docentes 

participantes aseguraron no disponer, nuevamente, de la formación suficiente para 

emplear técnicas e instrumentos de evaluación cualitativa, por lo que se decantaban por 

herramientas cerradas y basadas en conceptos. 

 

Por otra parte, otro de los participantes intenta poner de relieve que los exámenes bien 

planteados pueden servir como herramienta de evaluación si demandan capacidades que 

no sean el mero recuerdo, tal y como también defiende Álvarez Méndez (2008). A pesar 
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de ello, como hemos comprobado a través del análisis de los propios exámenes en el 

Estudio III, el recuerdo es la capacidad cognitiva más demandada. 

 

Además de ello, los participantes reconocen que el examen tiene sus inconvenientes, 

como el hecho de que no se valore el trabajo diario de los alumnos cuando ellos mismos 

saben que se lo juegan todo a una carta y les basta con superar dicha prueba. Lo injusto 

que resulta evaluar a todos los discentes de la misma forma, y el hecho de que todos los 

docentes de un departamento deban de evaluar de la misma manera, unido a la presencia 

masiva de los exámenes en las etapas educativas superiores, son otros de los 

inconvenientes que tiene el empleo de los exámenes como instrumento decisivo en la 

evaluación. 

 

La última subcategoría con referencia a los exámenes tiene que ver con si éstos se 

enseñan a los alumnos una vez corregidos. Los que intervienen en este punto aseguran 

que muestran los exámenes corregidos al alumnado para que aprendan de sus errores, 

llegando incluso a guardarlos en una suerte de portafolio a través del cual pueden 

consultar su evolución a lo largo del curso. Estarían, pues, cerca de lo que preconiza 

Álvarez Méndez (2008): permitir participar en la corrección de los exámenes a los 

alumnos para que sean conscientes de sus logros y lagunas, cumpliendo así el examen 

funciones educativas válidas que tienen que ver con la evaluación formativa.  

 

Como octava categoría hallamos el asunto de la diversidad. En relación a si se atiende la 

diversidad en las clases de Historia, los participantes mostraron una rotunda afirmación 

a este respecto. Además de poner en práctica lo aparecido en sus propias 

programaciones docentes, cuentan con los materiales que les proporcionan las 

editoriales y el Departamento de Orientación de los centros para atender correctamente 

a la diversidad en todas sus manifestaciones, una diversidad que también es tenida en 

cuenta a la hora de evaluar. Sin embargo, para responder correctamente a dicha 

diversidad es necesario emplear una variada gama de instrumentos de evaluación, y el 

examen, que es el principal instrumento de evaluación, debe contar con ejercicios muy 

variados (Stobart, 2010). El Estudio II sobre las programaciones parece arrojar que en 

algunos centros educativos sí se emplean una variada gama de instrumentos de 
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evaluación, pero el análisis de los exámenes en el Estudio III muestra que la tipología de 

ejercicios se centra, en un porcentaje muy elevado, en ensayos y preguntas cortas.  

 

La categoría siguiente está relacionada con los instrumentos de evaluación que emplean 

los docentes, pero no entraremos a comentarla pues sus aportaciones no difieren de lo 

ya expuesto líneas arriba cuando hemos tratado el asunto de las fases de la evaluación.  

 

Finalmente, optamos por introducir una categoría que recogiese otra serie de 

comentarios vertidos durante la celebración de la discusión que fueran relevantes de 

cara al tema de la evaluación pero que no encontraran cabida en el resto de categorías. 

En este sentido podemos comentar la necesidad de coordinación, que manifiestan los 

participantes, que han de existir en los departamentos didácticos para que la labor de los 

profesores sea similar y no existan grupos perjudicados o beneficiados por la actuación 

docente, cuestión que gurda relación con el tema de la subjetividad de la evaluación. 

También quisimos rescatar la idea que tienen los propios docentes de que los exámenes 

basados en contenidos conceptuales que requieren de la memorización son poco útiles al 

aprendizaje del alumnado, por lo que apuestan por otro tipo de ejercicios, llegando a 

valorar la comprensión del propio enunciado de la tarea propuesta, de lo que se 

desprende que también existen problemas en este sentido en las aulas.  

 

3.6.4.5. Conclusiones del estudio IV 

 

Disponiéndonos a redactar las conclusiones  sobre le grupo de discusión, comenzaremos 

afirmando que para la mayoría de docentes la evaluación es un proceso de cariz 

subjetivo en el que cada profesor acaba desarrollando dicho proceso en función de su 

posicionamiento ideológico y de las realidades que encuentra en las aulas. A pesar de 

manifestar sus intenciones de que exista mayor objetividad a través de la coordinación 

en el seno de los departamentos didácticos, parece ser que las decisiones últimas 

respecto a la evaluación quedan al arbitrio de cada docente. 
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También podemos concluir que la formación de los actuales profesionales de la 

enseñanza en lo que respecta a la evaluación fue muy deficiente o nula durante sus años 

de aprendizaje universitario, y que ha sido a través de la experiencia, la ayuda de 

compañeros veteranos o el interés personal de cada uno lo que ha hecho que adquieran 

la formación que hoy poseen del proceso evaluativo. En este punto cabe preguntarse si, 

coincidiendo todos los profesores en que no aprendieron a evaluar durante su formación 

como docentes, y que sólo unos cuantos han realizado posteriormente cursos de 

formación específicos sobre el tema en cuestión, la calidad de la evaluación que se 

practica en las aulas de Geografía e Historia en la Región de Murcia goza de calidad 

suficiente. Las conclusiones de los Estudios II y III de la presente Tesis Doctoral 

muestran lo contrario, cuando se comprueba que los exámenes basados en el recuerdo 

de contenidos conceptuales son decisivos para la evaluación del alumnado. Desde estas 

líneas coincidimos con Bautista, Pérez Echeverría y Pozo (2011) en que es necesaria 

una mayor formación del profesorado a nivel inicial y permanente en lo tocante a la 

evaluación. 

 

Asimismo, hemos comprobado que algunos docentes aseguran no haber modificado sus 

prácticas de evaluación a pesar de los cambios legislativos al respecto, y que otros lo 

intentan pero dudan de su corrección en los procedimientos, ya que evaluar por 

competencias les supone un verdadero quebradero de cabeza, al margen, como 

acabamos de apuntar, que su formación básica en este terreno ha sido en base a la 

experiencia del día a día.  

 

En este sentido, si los docentes no modifican su forma de evaluar, deducimos que en las 

aulas de Geografía e Historia se enseña y se aprende de forma similar a la de hace 

decenios, confirmando las tesis de Pozo (2006) en el sentido de que las concepciones y 

actuaciones de muchos docentes son una herencia cultural no revisada, constituyendo el 

currículo oculto, al que los propios profesores participantes en el grupo de discusión han 

hecho referencia, que rige la práctica educativa. 

 

Avanzando en nuestras conclusiones, nos hemos encontrado con que los contenidos 

actitudinales sí son evaluados por los docentes, y así se recoge en sus programaciones 
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didácticas. Sin embargo, el análisis de las mismas llevado a cabo en el Estudio II de la 

presente Tesis Doctoral nos dice que su peso final sólo es del 10 ó 20 por ciento, y el 

Estudio III ha demostrado que no aparecen en los exámenes. Ello no es de extrañar si, 

como acabamos de ver, el currículo oculto no revisado de los docentes guía las prácticas 

educativas, prácticas que, al no modificarse, están presididas por la transmisión de 

contenidos disciplinares centrados en conceptos, que son más fácilmente medibles y 

cuantificables (Pérez Echeverría, Pozo, Pecharromán, Cervi y Martínez, 2006). Y ello lo 

hemos comprobado en nuestro tercer estudio de esta investigación, en el que 

corroboramos dicha afirmación cuando, a la hora de analizar los exámenes, hallamos 

que los mismos se basan en la evaluación de contenidos conceptuales en un 80%. 

 

En cuanto al trabajo y evaluación de las competencias básicas, verificamos cómo les 

cuesta mucho trabajo a los docentes realizar dichas tareas, a pesar de sus esfuerzos. La 

escasa formación y el visible rompecabezas que suponen las competencias pueden 

explicar esta realidad. Aun así, aseguran que a la competencia que más atención prestan 

es la competencia ligüística, sobre todo en lo tocante a capacidades de lectura., 

comprensión y expresión, cuestión también visible en la resta de puntos en los 

exámenes por faltas ortográficas. Las competencias social y ciudadana, la de aprender a 

aprender y la autonomía e iniciativa personal también están entre las más trabajadas en 

las aulas de Geografía e Historia en la Región de Murcia. En el extremo opuesto se halla 

la competencia matemática. Todo ello se corresponde con los resultados obtenidos en 

los Estudios II y III de nuestra indagación, si bien matizan algunos aspectos, como que 

la competencia social y ciudadana sólo se trabaja en una parte, en la tocante a  procesos 

históricos, y que las competencias de aprender a aprender y de autonomía e iniciativa 

personal, que pueden desarrollarse con trabajos e investigaciones, tienen poco peso en la 

calificación final del alumnado al suponer un 20 ó 30 por ciento de la calificación final.  

 

Finalmente, para no reiterarnos en demasía con cuestiones analizadas anteriormente, 

observamos que los docentes emplean varios instrumentos para evaluar las 

competencias básicas y realizar todas las fases de la evaluación, aspecto este último que 

no se refleja en algunos casos de programaciones didácticas, como hemos visto en el 

Estudio II. Entre dichos instrumentos sobresale el examen, pues es el más importante a 

la hora de la calificación final, tal y como muestran las programaciones docentes y 
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reconocen los propios profesores, por lo que, a pesar de que haya opiniones favorables a 

su supresión o pérdida de importancia, la realidad es bien distinta y los propios docentes 

arguyen varias razones por las que el examen no va a desaparecer como instrumento de 

evaluación. La no implementación de formas de evaluación más cualitativas, diferentes 

de los exámenes, centrados en el recuerdo de contenidos conceptuales, podría estar 

relacionada con la ya mencionada escasa formación docente en este campo, tal y como 

advirtió Sainz Leyva (2002).  

 

De todo ello se desprende la existencia de una falta de relación, en algunos aspectos, 

entre lo que los profesores dicen y lo que hacen. En esta dirección, a pesar de reconocer 

que entre las buenas prácticas de evaluación se halla la importancia de la evaluación 

continua y que los exámenes conceptuales no ayudan al aprendizaje de los alumnos, las 

prácticas reales, comprobadas en los anteriores Estudios II y III, demuestran lo 

contrario, es decir, que los exámenes se fundamentan en el recuerdo de hechos y 

conceptos (en un 80%) y que, a pesar de su carácter final, suponen más de la mitad de la 

calificación final del alumnado. Se confunde, pues, evaluación continua con examen 

continuo.  

 

Por otro lado, aunque aseguran que trabajan varias de las competencias básicas, entre 

ellas la social y ciudadana, el escaso peso de los contenidos actitudinales, que no 

aparecen en los exámenes, hace que esta competencia sólo se trabaje en la parte que 

tiene que ver con procesos históricos. Del mismo modo, aunque las programaciones 

cuentan con instrumentos de evaluación como indagaciones y debates, su importancia 

en la nota final y la escasa presencia de contenidos procedimentales en los exámenes 

(un 8%) hace que las competencias de aprender a aprender y autonomía personal no se 

desarrollen plenamente. 

 

Sin embargo, el reconocimiento por parte de algunos de algunos de los docentes 

participantes en el grupo de discusión de que no varían su forma de trabajar y evaluar en 

las aulas a pesar de las sucesivas leyes educativas, explica las realidades halladas en 

nuestra investigación. 
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3.6.5. Estudio V. Análisis de la opinión de los inspectores de Educación 

 

El quinto y último estudio de nuestra Tesis Doctoral ha estado orientado a recoger las 

impresiones que sobre las prácticas de evaluación de los docentes de Geografía e 

Historia tienen los inspectores educativos de la Región de Murcia, un actor del mundo 

educativo que posee grandes conocimientos de la realidad de las aulas debido a sus 

actividades de control, orientación e intervención.  

 

3.6.5.1. Objetivos 

 

Este quinto estudio se ha llevado a cabo con los siguientes objetivos: 

1. Conocer el punto de vista de los inspectores educativos acerca de los procesos de 

evaluación que realizan los docentes y, si éstas, hacen referencia a buenas prácticas 

evaluadoras.  

2. Contrastar sus informaciones con los datos obtenidos de programaciones y 

exámenes para comprobar su mayor o menor ajuste con la realidad.  

 

3.6.5.2. Muestra 

 

La muestra de nuestra investigación ha estado compuesta por un total de veintitrés 

inspectores cuya labor abarcaba toda la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

De los veintitrés inspectores, veinte eran hombres y tres mujeres, todos con experiencia 

docente en los diferentes niveles educativos (Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP, 

etc.), aunque sólo dos de ellos habían impartido previamente Geografía e Historia. Con 

una experiencia que iba desde uno a veinticuatro años como inspectores, cinco de ellos 

eran funcionarios de carrera, mientras que el resto estaba en función de servicios. Todos 

presentaban una formación mínima de Licenciatura, y dieciocho de ellos habían 

colaborado previamente en grupos y proyectos de investigación/innovación educativa. 
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El cuestionario que debían contestar los inspectores (Anexo V) estaba compuesto por 11 

ítems de identificación y 49 ítems de valoración tipo Likert en una escala de cinco 

opciones, desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo; además de otros 

tres ítems en los que se requería una respuesta múltiple de carácter cerrado a los 

encuestados. 

 

3.6.5.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Respecto a las respuestas de los inspectores al cuestionario, hemos realizado un análisis 

descriptivo de las mismas y las hemos agrupado en bloques de contenido. En algunas 

cuestiones muy concretas han aparecido casos perdidos, debido a que algunos de los 

inspectores que contestaron al cuestionario no respondieron tales preguntas. 

 

En relación al primer bloque de preguntas, que tiene que ver con lo que consideran los 

inspectores que evalúan los profesores en el segundo ciclo de ESO (Tabla 3.54), hay 

una clara división entre los inspectores que opinan que los profesores evalúan a los 

alumnos en función de los objetivos establecidos previamente, con un 48% de 

respuestas que así lo consideran, y otro 52% de inspectores que opinan que no se evalúa 

a los alumnos en función de los objetivos. 

 

Tabla 3.54. Los profesores evalúan a cada estudiante con relación a los 
objetivos establecidos 

 
  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 4,3 4,3 4,3 

Bastante en desacuerdo 2 8,7 8,7 13,0 

Poco de acuerdo 9 39,1 39,1 52,2 

De acuerdo 9 39,1 39,1 91,3 

Bastante de acuerdo 2 8,7 8,7 100,0 

Válidos 

Total 23 100,0 100,0  

 

Al hablar de contenidos, una de las cuestiones que más relación guarda con los 

propósitos de nuestra indagación, un 70% de inspectores opinan que en el aula se 
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evalúan sobre todo contenidos de naturaleza conceptual (Gráfico 3.16.), opinión 

confirmada por los resultados que hemos obtenido del análisis de los exámenes. 

También consideran, en un 60%, que los docentes evalúan lo que enseñan (Gráfico 

3.17), de lo que podemos deducir que los inspectores piensan que en el día a día del aula 

se trabajan sobre todo contenidos conceptuales por parte de los profesores. 

 

 

El gráfico 3.18 muestra que en la opinión de más del 90% los inspectores, los docentes 

realizan una selección de los contenidos vistos en el aula, ya sea de forma voluntaria o 

no, pero para un 82% de los inspectores siempre hay cuestiones que se evalúan aunque 

no hayan sido enseñadas (Gráfico 3.19), lo que llama a la reflexión en este ámbito tan 

delicado en el mundo educativo, pues cómo puede evaluarse algo no enseñado y cuál se 

espera que sea el resultado de los alumnos ante dicha situación. 
 
 

 
Gráfico 3.16. Se evalúan sobre todo contenidos conceptuales 
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Gráfico 3.17. Se adaptan los contenidos enseñados a los contenidos evaluados 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3.18. En la evaluación se hace una selección, consciente o inconsciente, 

del contenido 
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Gráfico 3.19. No se evalúa todo lo que se enseña 

 

Por otro lado, como muestra la tabla 3.55, un 75% de inspectores también consideran 

que los docentes, en general, no adaptan la evaluación a las características de los 

alumnos que tienen delante ni a sus diferencias individuales (Gráfico 3.20), sino a las 

particularidades de la materia que imparten, por lo que todos los discentes, 

independientemente de su realidad, son medidos por el mismo rasero y éste varía en 

función de la asignatura, incluida la Historia de 4.º curso.  

 
Tabla 3.55. Los profesores adaptan la evaluación a las características de los 

alumnos 
 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 4,3 4,3 4,3 

Bastante en desacuerdo 8 34,8 34,8 39,1 

Poco de acuerdo 9 39,1 39,1 78,3 

De acuerdo 3 13,0 13,0 91,3 

Bastante de acuerdo 2 8,7 8,7 100,0 

Válidos 

Total 23 100,0 100,0  
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Gráfico 3.20. Los profesores adecuan la evaluación a las diferencias 

individuales de los estudiantes 

 

Del mismo modo, es mayoritaria la percepción entre los inspectores (un 65%) de que 

los profesores no determinan con la evaluación tanto los errores como los aciertos de 

sus estudiantes (Gráfico 3.21), no debiendo extrañar el hecho de que los inspectores 

también crean que para los docentes la evaluación no se basa en conocer cómo aprenden 

los alumnos (Tabla 3.56), lo que pone el punto de mira en la cuestión de para qué sirve 

la evaluación.  
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Gráfico 3.21. Los profesores identifican con la evaluación todos los errores y 

aciertos del estudiante en su aprendizaje 

 
 
 

Tabla 3.56. Los profesores consideran que la evaluación debe basarse en la 
comprensión de cómo aprende el alumno 

 
  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 2 8,7 8,7 8,7 

Bastante en desacuerdo 3 13,0 13,0 21,7 

Poco de acuerdo 10 43,5 43,5 65,2 

De acuerdo 5 21,7 21,7 87,0 

Bastante de acuerdo 2 8,7 8,7 95,7 

Totalmente de acuerdo 1 4,3 4,3 100,0 

Válidos 

Total 23 100,0 100,0  

 

El gráfico 3.22 muestra que más de la mitad de los inspectores rechazan el comentario 

de que los alumnos que tienen éxito escolar lo hacen a través del mínimo esfuerzo. 
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Gráfico 3.22. Los inspectores consideran que los estudiantes tienen éxito 

escolar con el mínimo esfuerzo 

 

 
Finalmente, más del 75% de los inspectores sostiene que los alumnos no escriben en los 

exámenes todo lo que saben y que aprenden más de lo que con este tipo de instrumento 

se alcanza a demostrar (Gráficos 3.23 y 3.24). Ello nos empuja a la conclusión de que 

los exámenes sólo ponen en juego parte de los conocimientos de los alumnos, por lo que 

el empleo de otros instrumentos de evaluación, como cuaderno o trabajos de clase, que 

figuran en las programaciones docentes, como se vio en el Estudio II, es necesario para 

un mejor y completo aprendizaje.  
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Gráfico 3.23. Lo que los estudiantes escriben en los exámenes refleja lo que saben 

 
 

 

 
Gráfico 3.24. Los estudiantes aprenden más de lo que reflejan los exámenes 
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Un segundo bloque del cuestionario pasado a los inspectores educativos en la Región de 

Murcia abordaba los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados por los 

profesores en segundo ciclo de ESO. 

 

Sobre ello, tal y como podemos comprobar en el gráfico 3.25, destaca el hecho de que 

para un 90% de inspectores, los docentes evalúan más aspectos concretos y 

cuantificables que procesos o competencias, de lo que deducimos que, en opinión de los 

inspectores, los profesores siguen considerando la evaluación como algo reducido a un 

momento, un hecho concreto y puntual, que muchas veces se traduce en exámenes. 

 
 
 

 
Gráfico 3.25. Los profesores evalúan aspectos cuantificables antes que 

competencias 
 

 

En este punto, los gráficos 3.26, 3.27 y 3.28 revelan que las prácticas tradicionales de 

evaluación suponen, en opinión de más del 90% de los inspectores, un freno a la hora de 

implementar cambios en la forma en la que los docentes abordan sus clases con los 

alumnos, debiendo de modificar el proceso de evaluación para poder cambiar su 

pedagogía e introducir elementos novedosos. Dicha afirmación coincide plenamente con 

la visión e importancia que expertos como Perrenoud (2008) atribuyen a la evaluación 
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como piedra angular del sistema educativo. Sin variaciones en las formas de evaluar, no 

pueden llevarse a cabo cambios en la manera en que se desarrollan las clases diarias.  

 
 

 
Gráfico 3.26. Las prácticas de evaluación convencionales impiden el cambio de 

la práctica docente 
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Gráfico 3.27. Los profesores deben cambiar la evaluación para cambiar su 

pedagogía 

 

 

 
Gráfico 3.28. Las prácticas de evaluación convencionales impiden la innovación 
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A pesar de todo, los inspectores se muestran más divididos cuando se relaciona 

evaluación y calidad educativa. Como se ve en la tabla 3.57, para algo más del 55% de 

los inspectores, los necesarios cambios en la evaluación para implementar mejoras e 

innovaciones en el día a día no se traducen automáticamente en una mejora en la calidad 

de la evaluación, que, concluimos, pasan por otros ámbitos además del evaluativo.  

 
Tabla 3.57. Un cambio en la evaluación no lleva automáticamente a la mejora 

de la calidad de la educación 
 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 4,3 6,3 6,3 

Bastante en desacuerdo 1 4,3 6,3 12,5 

Poco de acuerdo 7 30,4 43,8 56,3 

De acuerdo 4 17,4 25,0 81,3 

Bastante de acuerdo 2 8,7 12,5 93,8 

Totalmente de acuerdo 1 4,3 6,3 100,0 

Válidos 

Total 16 69,6 100,0  

Perdidos Sistema 7 30,4   

Total 23 100,0   

 

Continuando con este segundo bloque, más del 80% de inspectores opina que los 

docentes tienen gran libertad para interpretar el proceso de evaluación y realizar las 

prácticas que tienen que ver con ella como crean conveniente, siempre dentro de los 

límites fijados por ley (Gráfico 3.29). Ello puede suponer que dos profesores que 

imparten la misma materia, incluso en el mismo instituto, tengan comportamientos 

diferentes en lo que respecta a la evaluación de sus alumnos, pudiendo producirse 

agravios comparativos, tal y como han afirmado los propios docentes en el grupo de 

discusión del Estudio IV. 
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Gráfico 3.29. Los profesores disponen de margen legal para interpretar las 
reglas de la evaluación 

 

 

Una opinión significativa del 90% de los inspectores en la Región de Murcia mantiene 

que gran parte del fracaso escolar se debe a las actuales formas de enseñar y evaluar 

(Gráfico 3.30), que, como ya se ha visto en el apartado teórico de la presente tesis y en 

las contestaciones de los inspectores cuando se les interrogaba sobre las innovaciones en 

este ámbito, mantienen formas tradicionales a pesar de la incorporación de conceptos 

como evaluación continua o competencias. 
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Gráfico 3.30. Los procedimientos de enseñanza o de evaluación pueden ser los 
responsables de buena parte del fracaso escolar 

 

 

Un asunto central en la evaluación tiene que ver con las fases de la misma. Si se 

entiende la evaluación como un proceso, es algo que para casi el 70% de los inspectores 

no se da si observamos el gráfico 3.31, pues sostienen que los docentes evalúan a los 

alumnos al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando al margen la evaluación 

continua, lo que contradice las aportaciones docentes hechas en el grupo de discusión  

del Estudio IV que consideran la evaluación procesual como la más importante.  
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Gráfico 3.31. Los profesores habitualmente evalúan a los alumnos al final del proceso 
de enseñanza-aprendizaje   

 

 

Continuando con las fases de la evaluación, y reforzando el predominio de la evaluación 

final sobre las demás fases de dicho proceso, más de un 90% de los inspectores 

mantiene que los docentes realizan la evaluación inicial por meras exigencias del 

sistema y no por la importancia pedagógica que posee la misma para averiguar el punto 

de partida de los alumnos (Gráfico 3.32), tal y como afirmaba también uno de los 

participantes en nuestro grupo de discusión en el Estudio IV de la presente Tesis. Ello 

nos coloca ante la posibilidad de que, a pesar de las modificaciones en el terreno de la 

evaluación incorporadas en los últimos lustros, las concepciones docentes sobre la 

misma han variado muy poco con respecto a los pensamientos tradicionales.  
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Gráfico 3.32. Para los profesores la evaluación inicial es más una exigencia 
administrativa que un interés pedagógico 

 

 

Otra de las cuestiones más relacionadas con nuestra investigación tiene que ver con los 

instrumentos de evaluación que emplean los docentes. En este ámbito, más del 60% de 

los inspectores sostiene que los profesores emplean una escasa variedad de instrumentos 

para evaluar a sus alumnos, como muestra el gráfico 3.33, estando en consonancia con 

los resultados del Estudio II que hemos llevado a cabo, en el que la mayor parte de las 

programaciones de los centros participantes recogían una media de cuatro o cinco 

instrumentos de evaluación (examen, cuaderno, trabajos, observación). La revisión de la 

bibliografía y nuestra propia experiencia nos dice que de ese escueto abanico, y 

teniendo presente la opinión de los inspectores vista anteriormente en la que 

manifestaban que los profesores sólo evalúan al final del proceso de enseñanza-

aprendizaje, la herramienta más empleada en estas circunstancias es el examen escrito.  
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Gráfico 3.33. Los profesores emplean gran variedad de instrumentos 
 

 

Continuando con los instrumentos de evaluación, un 75% de los inspectores opina que 

los docentes de segundo ciclo de ESO no utilizan procedimientos cualitativos para 

evaluar a sus alumnos (Gráfico 3.34), parecer que nos sitúa nuevamente ante la 

preponderancia de medios que pueden ser más cuantitativos, caso de los exámenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM         

 

 321 

 
 

Gráfico 3.34. Los profesores utilizan poco los procedimientos de evaluación 
cualitativos 

 

 

Sin abandonar los instrumentos, un 66% de los inspectores creen que el examen no es 

un instrumento imprescindible a la hora de evaluar a los alumnos ni el más objetivo 

(Tabla 3.58), opinión que contrasta con la realidad de las aulas, como veremos más 

adelante cuando analicemos los instrumentos de evaluación que emplean los docentes a 

quienes orientan los inspectores, con la propia opinión de la mitad de los docentes 

participantes en el grupo de discusión de nuestro Estudio IV, y con el criterio que estos 

mismos inspectores mantienen en la pregunta que viene a continuación (Gráfico 3.35), 

en la que ni un solo inspector se posicionó en contra de que los exámenes son el 

instrumento más empleado a la hora de evaluar.  
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Tabla 3.58. El examen es el instrumento más objetivo: es necesario e 
imprescindible para evaluar 

 
  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 4,3 6,3 6,3 

Bastante en desacuerdo 3 13,0 18,8 25,0 

Poco de acuerdo 7 30,4 43,8 68,8 

De acuerdo 2 8,7 12,5 81,3 

Bastante de acuerdo 2 8,7 12,5 93,8 

Totalmente de acuerdo 1 4,3 6,3 100,0 

Válidos 

Total 16 69,6 100,0  

Perdidos Sistema 7 30,4   

Total 23 100,0   

 

 

 

Gráfico 3.35. La evaluación del alumno por medio de exámenes es la práctica más 

extendida y utilizada 
 

Existe, por otro lado, una división más patente entre los inspectores cuando se les 

pregunta acerca de si la comprobación de los resultados de los discentes es una realidad 

muy frecuente en el aula (Tabla 3.59), aunque son mayoría (56%) los inspectores que 

asienten, lo que demuestra que es el fin y no el proceso lo que importa cuando se habla 

de evaluación.  
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Tabla 3.59. La comprobación de los resultados del alumnado es una actividad de clase 

muy habitual, incluso llega a ser la más frecuente 

 
  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bastante en desacuerdo 5 21,7 31,3 31,3 

Poco de acuerdo 2 8,7 12,5 43,8 

De acuerdo 6 26,1 37,5 81,3 

Bastante de acuerdo 3 13,0 18,8 100,0 

Válidos 

Total 16 69,6 100,0  

Perdidos Sistema 7 30,4   

Total 23 100,0   

 

La práctica de los exámenes tiene una consecuencia negativa, y es que favorece a un 

determinado grupo de alumnos sobre otros, generalmente a los de estable situación 

económico-social, por lo que no proporcionan igualdad de oportunidades y van en 

contra de uno de los pilares de la ecuación. Al menos así lo expresa casi el 95% de los 

inspectores encuestados (Gráfico 3.36). Si, como hemos visto en la cuestión anterior, el 

examen es el instrumento de evaluación más empleado, cabe preguntarse si la escuela 

sigue actuando como filtro que elimina a los más desfavorecidos y reproduce la 

estructura social existente. 
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Gráfico 3.36. Los exámenes favorecen a determinados grupos sociales y no 

proporcionan una igualdad de oportunidades 
 

 

La contestación de un 75% de inspectores afirmando que el día a día en el ámbito 

educativo se reduce a una permanente preparación de exámenes (Tabla 3.60), no hace 

sino apuntalar la teoría de Álvarez Méndez (2008) de que en las aulas se examina 

mucho y se evalúa poco, como vimos en nuestro apartado teórico, absorbiendo los 

exámenes gran parte de la actividad del docente y de los alumnos (Merchán, 2005) y 

siendo el centro en torno al cual gravita el sistema educativo, con las posibles 

consecuencias que ya se han anunciado.  
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Tabla 3.60. La vida escolar se reduce a una permanente preparación de exámenes 

 
  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bastante en desacuerdo 1 4,3 6,3 6,3 

Poco de acuerdo 3 13,0 18,8 25,0 

De acuerdo 7 30,4 43,8 68,8 

Bastante de acuerdo 4 17,4 25,0 93,8 

Totalmente de acuerdo 1 4,3 6,3 100,0 

Válidos 

Total 16 69,6 100,0  

Perdidos Sistema 7 30,4   

Total 23 100,0   

 

 

El hecho de que casi el 95% de los inspectores asevere que los docentes no usan la 

autoevaluación como mecanismo de evaluación, tal y como puede comprobarse en el 

gráfico 3.37 nos pone de nuevo sobre la afirmación de que en las aulas, en lo que 

respecta a la evaluación, no se introducen prácticas novedosas que den mayor 

protagonismo a los alumnos y a otros elementos que los meramente conceptuales 

medibles a través de los exámenes. El análisis de las programaciones en el Estudio II así 

lo confirma, pues en solo tres centros se contemplaba la autoevaluación como 

instrumento de evaluación.  
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Gráfico 3.37. Los profesores emplean la autoevaluación como complemento de otros 

procedimientos de evaluación 
 

 

De hecho, la práctica de la autoevaluación como una herramienta que puede ayudar a 

los alumnos en su proceso de aprendizaje, es bien vista por un 75% de los inspectores, 

aunque sorprende que uno de cada cuatro no reconozca esta posibilidad (Gráfico 3.38) 
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Gráfico 3.38. La autoevaluación ayuda a la autorregulación de trabajo y el aprendizaje 

del alumno 
 

 

La opinión anterior se ve reforzada cuando se les pregunta a los inspectores si los 

alumnos de ESO tienen capacidad y seriedad suficientes para determinar si han 

aprendido, donde un porcentaje similar al anterior afirma que ello es así (Gráfico 3.39), 

por lo que pueden llevar a cabo una autoevaluación. 
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Gráfico 3.39. El alumnado de ESO no tiene capacidad ni seriedad para determinar si 

ha aprendido o no 
 

 

El hecho de que no exista evaluación continua queda refrendado por la siguiente 

opinión, representada en el gráfico 3.40 donde casi un 95% de los inspectores están de 

acuerdo en que sólo se realizan exámenes. En este punto parece confirmarse la opinión 

de Álvarez Méndez (2008) de que en la escuela se ha confundido evaluación continua 

con examen. 
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Gráfico 3.40. Práctica de la evaluación continua 
 
 

Al parecer de los inspectores, quienes defienden la realización continua de evaluaciones 

(¿exámenes?) lo hacen porque los alumnos trabajan más cuando saben que van a ser 

evaluados (Gráfico 3.41).  

 

 

 

Gráfico 3.41. Opinión sobre la realización de evaluaciones frecuentes 
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Cuando se trata de implementar otros instrumentos de evaluación diferentes a los 

exámenes, los inspectores se dividen a partes iguales entre quienes consideran que se 

evalúa fácilmente por medio de la observación directa y entre los que opinan lo 

contrario (Tabla 3.61).  

 

Tabla 3.61. Es fácil evaluar mediante observación directa 

 
  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco de acuerdo 8 34,8 50,0 50,0 

De acuerdo 5 21,7 31,3 81,3 

Bastante de acuerdo 2 8,7 12,5 93,8 

Totalmente de acuerdo 1 4,3 6,3 100,0 

Válidos 

Total 16 69,6 100,0  

Perdidos Sistema 7 30,4   

Total 23 100,0   

 

 

Las respuestas de los inspectores que recoge el gráfico 3.42 confirman la opinión de 

Castillo y Cabrerizo (2003) de que las recuperaciones de los alumnos suspensos es la 

mera repetición de los exámenes, no poniéndose en práctica otras formas de evaluar.  
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Gráfico 3.42. Recuperación como repetición de exámenes 
 

 

En este mismo sentido, el parecer hegemónico de los inspectores sostiene que, a pesar 

de aprobar en la recuperación, los docentes otorgan notas más altas a quienes lo hacen 

en primera instancia (Gráfico 3.43), tal vez porque en las evaluaciones extraordinarias 

de septiembre y en las pruebas de suficiencia el 95% de los inspectores asegura que los 

docentes suelen rebajar el nivel de exigencia a los alumnos (Gráfico 3.44). 
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Gráfico 3.43. Tienen más nota quienes aprueban en la primera oportunidad 
 

 

 

 

Gráfico 3.44. Opinión sobre si en las pruebas de suficiencia y exámenes de septiembre 

se rebaja el nivel de exigencia 
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Para un 90% de los inspectores, la evaluación final de los alumnos no es más que la 

media de los resultados obtenidos en las evaluaciones parciales realizadas con 

anterioridad (Gráfico 3.45).  

 

  

Gráfico 3.45. Opinión sobre si los docentes realizan la evaluación final como promedio 

de las evaluaciones parciales 
 

 

El tercer bloque del cuestionario pasado a los inspectores versaba sobre los 

instrumentos de evaluación que los docentes emplean en el segundo ciclo de ESO.  Al 

poder elegir entre varias opciones a la vez, el resultado aparece por grupos de 

respuestas, tal y como puede verse en la tabla 3.62. Examinándolas puede verse cómo el 

conjunto de Exámenes orales, cuadernos de clase, exámenes escritos de desarrollo y 

trabajos en clase es el mayoritario, ligeramente por encima de los grupos de Cuadernos 

de clase, Exámenes escritos de desarrollo y exámenes o pruebas objetivas, de 

Cuadernos de clase, Exámenes escritos de desarrollo y trabajos de clase, y de Trabajos 

en clase, Exámenes escritos de desarrollo y exámenes o pruebas objetivas. El resto de 

grupos, con el mismo porcentaje, a excepción de Cuadernos de clase, exámenes escritos 

de desarrollo, exámenes o pruebas objetivas y trabajos en clase, con más de un 8%, 

presenta una importancia menor. Siguiendo las pautas de los tres primeros grupos, e 
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individualizando los instrumentos aparecidos, en las respuestas de los inspectores puede 

observarse que son los exámenes escritos de desarrollo, seguidos de los cuadernos de 

los alumnos, los trabajos en clase y los exámenes de pruebas objetivas, los principales 

instrumentos que utilizan los docentes para evaluar a sus alumnos en segundo ciclo de 

ESO en la Región de Murcia.  Todo ello apuntala las conclusiones obtenidas en el 

anterior Estudio II de la presente Tesis sobre programaciones didácticas. 

 

Por encima de todo se hayan los exámenes, en cualquiera de sus maneras, sobre los 

demás, y, tal y como hemos podido comprobar en el análisis de las programaciones 

docentes, suponen más de la mitad de la calificación final que obtienen los alumnos en 

sus boletines de notas, por lo que su presencia e importancia queda fuera de toda duda. 

En el otro extremo aparecen las preguntas y los exámenes orales, que también hallamos 

en alguna programación didáctica, el portafolio y los trabajos fuera de clase. 

Significativa es la escasa presencia del portafolio, ya que, como se ha mostrado en el 

apartado teórico de nuestra investigación, supone un gran instrumento en la evaluación 

auténtica al permitir un mejor seguimiento de la evolución del proceso de aprendizaje 

del alumno de tal manera que pueden ir introduciéndose cambios en él. Ello confirma, 

junto con otras realidades que estamos desvelando con nuestro estudio, que las nuevas 

formas de evaluar no han hecho acto de presencia prácticamente en el ámbito de la 

Educación Secundaria en la Región de Murcia.  
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Tabla 3.62. Instrumentos de evaluación que utilizan los profesores de segundo ciclo de 

ESO 

 
  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Cuadernos de clase, Exámenes escritos de 

desarrollo y exámenes o pruebas objetivas 

3 13,0 13,0 

Exámenes orales, cuadernos de clase, 

exámenes escritos de desarrollo y trabajos en 

clase 

4 17,4 30,4 

Cuadernos de clase, exámenes escritos de 

desarrollo, exámenes o pruebas objetivas y 

trabajos en clase 

2 8,7 39,1 

Cuadernos de clase, Exámenes escritos de 

desarrollo y trabajos de clase 

3 13,0 52,2 

Cuadernos de clase, Exámenes escritos de 

desarrollo, exámenes o pruebas objetivas, 

trabajos de clase y preguntas orales en clase 

no preparadas. 

1 4,3 56,5 

Trabajos en clase, Exámenes escritos de 

desarrollo y exámenes o pruebas objetivas 

3 13,0 69,6 

Cuadernos de clase, exámenes escritos de 

desarrollo, exámenes o pruebas objetivas y 

trabajos en clase y carpeta de trabajos o 

portafolio 

1 4,3 73,9 

Trabajos en clase, Exámenes escritos de 

desarrollo y carpeta de trabajos o portafolios 

1 4,3 78,3 

Cuadernos de clase, Exámenes escritos de 

desarrollo y exámenes o pruebas objetivas y 

trabajos fuera de clase 

1 4,3 82,6 

Cuadernos de clase y exámenes escritos de 

desarrollo 

1 4,3 87,0 

Cuadernos de clase, exámenes escritos de 

desarrollo, exámenes o pruebas objetivas, 

trabajos en clase, carpeta de trabajos o 

portafolio y exámenes orales 

1 4,3 91,3 

Cuadernos de clase, exámenes escritos de 

desarrollo, exámenes o pruebas objetivas, 

trabajos en clase y exámenes orales 

1 4,3 95,7 

Trabajos en clase y exámenes escritos de 

desarrollo. 

1 4,3 100,0 

Válidos 

Total 23 100,0  
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En un cuarto bloque de preguntas, a los inspectores se les interrogó por el pensamiento 

y actuación de los profesores de segundo ciclo de ESO sobre la calificación de los 

alumnos. Según el 80% de los inspectores encuestados, los docentes identifican 

evaluación con calificación (Gráfico 3.46), cuestión que ya adelantó López Facal 

(1997), no llegando así a distinguir la diferencia existente entre ambas que realizan 

Santos Guerra (2003) y Álvarez Méndez (2008), para quienes la evaluación está por 

encima de ellas al considerarse actividad de aprendizaje. 

 
 

 
Gráfico 3.46. Para los docentes, la evaluación se reduce a calificación 

 

 

El 50% de los inspectores defiende que las calificaciones que otorgan los docentes 

reflejan el conocimiento alcanzado por el alumnado (Tabla 3.63), haciendo buena la 

afirmación de Álvarez Méndez (2010) de que el resultado de las evaluaciones se 

transforma en una nota que “objetiva” la calidad de la respuesta y la capacidad de 

aprender, y si la calificación es positiva se da por bueno que el saber adquirido es para 

siempre. De esta forma llega a identificarse inteligencia con calificaciones.  

 

Sin embargo, para el otro 50% de los inspectores interrogados ello no es así, por lo que 

las calificaciones no muestran parte del conocimiento que han podido adquirir los 
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discentes, lo que lleva a preguntarnos qué es lo que verdaderamente muestran las 

calificaciones y cómo se evalúa en las aulas. 

 
 

Tabla 3.63. Las calificaciones son objetivas, reflejan el conocimiento del alumnado 
 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bastante en desacuerdo 1 4,3 4,3 4,3 

Poco de acuerdo 11 47,8 47,8 52,2 

De acuerdo 6 26,1 26,1 78,3 

Bastante de acuerdo 5 21,7 21,7 100,0 

Válidos 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

La importancia de las notas proviene, no tanto desde una óptica pedagógica, sino del 

valor que se les da desde el punto de vista social, al menos para un 80% de los 

inspectores preguntados (Tabla 3.64). De este modo, obtener buenas calificaciones se 

convierte en una demanda de la sociedad, que muestra su interés por comprobar que los 

alumnos adquieren los conocimientos que les garantizan una buena inserción socio-

laboral (Mateo, 2000).  

 

La obtención de las mejores notas posibles es una de las obsesiones, no sólo de los 

alumnos, sino también de sus familias (Gráfico 3.47), como corrobora el 95% de los 

inspectores, pues su selección para un posterior futuro laboral se basa en su expediente 

académico (Sainz Leyva, 2002), por lo que condicionan en demasía su porvenir, tal y 

como reconoce más del 90% de inspectores encuestados (Gráfico 3.48). 
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Tabla 3.64. La trascendencia de las calificaciones proviene del valor que se les da 
desde el punto de vista social 

 
 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 4,3 4,3 4,3 

Bastante en desacuerdo 1 4,3 4,3 8,7 

Poco de acuerdo 2 8,7 8,7 17,4 

De acuerdo 5 21,7 21,7 39,1 

Bastante de acuerdo 10 43,5 43,5 82,6 

Totalmente de acuerdo 4 17,4 17,4 100,0 

Válidos 

Total 23 100,0 100,0  

 
 
 

 
 

Gráfico 3.47. Las calificaciones son la principal preocupación de padres y alumnos 
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Gráfico 3.48. Las calificaciones condicionan el futuro del alumnado 
 

 

Además de la relevancia que sociedad, familia y alumnos otorgan a las notas, otro uso 

que se hace de las mismas, esta vez dentro de las propias aulas, tiene que ver con la 

función de control del trabajo y del comportamiento de los alumnos, como escribe 

Blanco Gutiérrez (2004). Un 90% de inspectores opina que los docentes emplean las 

calificaciones como instrumento de presión del alumnado (Gráfico 3.49), a quien es 

fácil amenazar y conducir con ellas, sirviendo a los profesores para llevar las clases sin 

sobresaltos. 
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Gráfico 3.49. Las notas son un medio de control de los alumnos 

 

 

A pesar de todo ello, un 80% de los inspectores defiende que se exagera la importancia 

de las notas y que la medición de décimas es algo incompatible con una actividad llena 

de matices como es la evaluación educativa (Gráfico 3.50). 

 

Dicha importancia de los números tiene que ver con el tipo de calificación que reciben 

los alumnos. En este aspecto, casi el 50% de los inspectores opina que es mejor la 

calificación cuantitativa a través de números que el empleo de adjetivos como suficiente 

o notable (Tabla 3.65). 

 

Ello puede deberse al escollo de la subjetividad que plantea este tipo de calificación. 

Unas notas numéricas, fruto de una corrección y calificación también numéricas de las 

pruebas de evaluación (Trepat, 2012), reducen las interpretaciones y reclamaciones, 

dando a los docentes más criterios de juicio ante esa posibilidad (Santos Guerra, 2003), 

por lo que ha proliferado la utilización de pruebas objetivas o preguntas cortas. 
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Sin embargo, un 70% de los inspectores no considera que por aumentar el número de 

ejercicios en los exámenes y rebajar así su nivel de dificultad, suponga ello la obtención 

de unos mejores resultados por parte de los alumnos (Gráfico 3.51). 

 

 
Gráfico 3.50. Se exagera la importancia de las notas 

 
 
 

Tabla 3.65. La calificación por números es mejor que la valoración cualitativa 
mediante adjetivos (notable, sobresaliente... 

 
  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 4,3 4,3 4,3 

Bastante en desacuerdo 4 17,4 17,4 21,7 

Poco de acuerdo 4 17,4 17,4 39,1 

De acuerdo 6 26,1 26,1 65,2 

Bastante de acuerdo 2 8,7 8,7 73,9 

Totalmente de acuerdo 4 17,4 17,4 91,3 

En blanco 2 8,7 8,7 100,0 

Válidos 

Total 23 100,0 100,0  
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Gráfico 3.51. A mayor número de ejercicios en un examen, más fáciles son y permiten 

obtener mejores resultados 
 

 

 

Como conclusión al cuarto bloque, que versa sobre las calificaciones, el hecho de que 

sean los exámenes la herramienta que más peso tiene a la hora de obtener la calificación 

de los alumnos, como se ha visto en el análisis de las programaciones del Estudio II, y 

el centro de la actividad en las aulas, queda refrendado por el parecer de los inspectores. 

Todos ellos, en mayor o menor medida, aseguran que los alumnos de los docentes a 

quines orientan dan más importancia a los exámenes que a otro tipo de actividades por 

la mayor importancia que se le otorga a éstos cara a la calificación final (Gráfico 3.52). 
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Gráfico 3.52. Los alumnos dan más importancia al examen por la calificación final que 
reciben 

 

Finalmente, un quinto bloque de preguntas tenía que ver con la mayor novedad que ha 

introducido la LOE: las competencias básicas y su evaluación. En la primera cuestión, 

un 75% de los inspectores encuestados consideran que en los centros educativos en los 

que se imparten enseñanzas de segundo ciclo de ESO no se está evaluando por 

competencias (Tabla 3.66), lo que nos hace pensar que el verdadero alcance de éstas en 

los procesos de evaluación es muy limitado. Nuestros Estudios II y III sobre 

programaciones y exámenes así lo corrobora.  

 

 
Tabla 3.66. En los centros que cuentan con segundo ciclo de ESO se trabaja la 

evaluación por competencias básicas 
 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En algunos centros 5 21,7 21,7 21,7 

No 18 78,3 78,3 100,0 

Válidos 

Total 23 100,0 100,0  
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De los pocos casos en los que se trabaja por competencias, los inspectores aseguran que 

suelen ser los departamentos didácticos los que se encargan de ello (Tabla 3.67), 

reduciéndose su actuación al ámbito de sus materias, no siendo un asunto que se trate de 

manera global o transversal en todas las asignaturas, función que correspondería a los 

equipos directivos de los centros, por lo que puede darse la circunstancia que, 

paralelamente, en algunas materias se esté trabajando por competencias  y en otras no. 

 
Tabla 3.67. Sujeto que realiza el trabajo por competencias 

 
  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No contesta 19 82,6 82,6 82,6 

Departamentos 4 17,4 17,4 100,0 

Válidos 

Total 23 100,0 100,0  

 

Sin embargo, en los escasos casos positivos (21%) en los que los inspectores aseguran 

que los departamentos están tratando el tema de la evaluación de las competencias 

básicas, más del 90% de ellos opina que dicho trabajo no se aplica a la realidad de las 

aulas (Tabla 3.68), por lo que se trata de meras actuaciones teóricas que pueden 

realizarse para, como se dice coloquialmente, cubrir el expediente con las obligaciones 

y requerimientos administrativos, no dándose verdaderamente en la práctica. Ello nos 

vuelve a situar en el debate de si las competencias básicas tienen auténtico recorrido en 

las aulas o son meras construcciones teóricas que, como en otras ocasiones, no han 

aportado cambios substanciales a la vida educativa. La opinión de los inspectores en 

este asunto refuerza algunas de las afirmaciones vertidas en el grupo de discusión del 

Estudio IV, en el que parte de los docentes reconocían el arduo trabajo de evaluar en 

competencias y la inmovilidad en la que otros estaban asentados empero de los cambio 

legales.  

 

Tabla 3.68. El trabajo por competencias se traslada a la evaluación de los alumnos 
 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 21 91,3 91,3 91,3 

Sí 2 8,7 8,7 100,0 

Válidos 

Total 23 100,0 100,0  
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No es por ello de extrañar que haya una mayoría de docentes (61%) que no solicitan 

ayuda a los inspectores a la hora de evaluar a sus alumnos (Tabla 3.69), puesto que, al 

no evaluar por competencias básicas, dicho proceso de evaluación se realiza de forma 

tradicional.  
 
 

Tabla 3.69. Peticiones de asesoramiento desde los centros en relación a la evolución 
del alumnado 

 
  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 14 60,9 60,9 60,9 

Si 9 39,1 39,1 100,0 

Válidos 

Total 23 100,0 100,0  

 

Por otro lado, cuando se producen dichas solicitudes de asesoramiento, suelen ser los 

temas relativos a criterios de calificación, promoción y titulación los asuntos más 

demandados por los docentes, aunque también hay que requiere de orientaciones a la 

hora de evaluar competencias, pero son, a juzgar por las contestaciones de los 

inspectores encuestados, muy escasas, tal y como aclara la tabla 3.70.   
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Tabla 3.70. Temas de asesoramiento de los inspectores 
 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Evaluación por competencias 1 4,3 6,7 6,7 

Criterios de evaluación y 

calificación 

2 8,7 13,3 20,0 

Criterios de promoción 1 4,3 6,7 26,7 

Válidos 

Criterios de  calificación 1 4,3 6,7 33,3 

Criterios de evaluación y 

calificación, y procedimientos 

de evaluación 

1 4,3 6,7 40,0 

Elaboración criterios de 

promoción y titulación, y 

aclaraciones sobre normativa 

de evaluación 

1 4,3 6,7 46,7 

Evaluación de alumnos con 

necesidades educativas y 

criterios de promoción 

2 8,7 13,3 60,0 

Programación docente, 

elaboración unidades 

didácticas y evaluación por 

competencias 

1 4,3 6,7 66,7 

Elaboración criterios de 

promoción y titulación, 

evaluación de alumnos con 

necesidades educativas, 

aspectos administrativos de la 

evaluación y evaluación de la 

práctica docente 

1 4,3 6,7 73,3 

Evaluación por competencias 

e instrumentos y 

procedimientos de evaluación 

1 4,3 6,7 80,0 

Evaluación por competencias, 

Evaluación extraordinaria 

septiembre, Evaluación 

continua. 

2 8,7 13,3 93,3 

Criterios de promoción y 

calificación e instrumentos de 

evaluación 

1 4,3 6,7 100,0 

 

Total 15 65,2 100,0  

Perdidos Sistema 8 34,8   

Total 23 100,0   
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3.6.5.4. Conclusiones del estudio V 

 

Recapitulando las opiniones de los inspectores educativos de la Región de Murcia 

queda claro que para el 100% de los inspectores el peso de las evaluaciones reside en 

los exámenes como herramienta principal, exámenes confeccionados en base a 

contenidos conceptuales. La importancia de dichos exámenes, respaldada por los 

resultados del Estudio II acerca de las programaciones docentes, hace que la mayor 

parte de la vida escolar gire en torno ellos, y más cuando su peso en la calificación final 

es decisivo, un asunto éste, el de las calificaciones, que son la mayor preocupación de 

estudiantes y familias como consecuencia de su trascendencia social a la hora de 

encontrar un hueco en el mercado laboral.  

 

A través de las respuestas de los inspectores queda patente que las concepciones y 

formas de evaluar que presentan los docentes de Geografía e Historia no han variado en 

el tiempo a pesar de la introducción de novedades legislativas, tal y como algunos de 

ellos reconocían en el grupo de discusión del Estudio IV. Esto es lo que ocurre en las 

aulas según lo que hemos encontrado, como se recordará también, en los estudios II y 

III, en los que concluíamos que en casi un 90% de los casos la nota de los exámenes 

supone más de la mitad de la calificación final del alumnado, y que un 80% de los 

exámenes se componían de ejercicios de recuerdo de contenidos conceptuales, 

respectivamente. Es este hecho el que pesa como una losa para que los docentes 

implementen en el aula nuevas formas de enseñar y de evaluar, formas que, 

manteniendo sus estándares tradicionales, pudieran ser, en parte, responsables del 

fracaso escolar, ya que la evaluación no se adapta a las características e individualidades 

del alumnado, midiéndolos a todos por el mismo rasero.  

 

Estas viejas concepciones de la evaluación que siguen presentes en las aulas de hoy, se 

reflejan, en opinión de un  70% de los inspectores, en que la evaluación, tomada como 

algo puntual, ya que no se lleva a cabo la evaluación continua, sino solamente final en la 

mayoría de los casos, es sinónimo de calificación, una calificación que es útil a los 

docentes para mantener el control del aula. Como ya hemos apuntado, se trata de una 

evaluación centrada en los exámenes donde, en opinión de un 75 % de los inspectores, 
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los alumnos no escriben todo lo que saben o han aprendido, al tiempo que los docentes 

no evalúan todo lo que enseñan, lo que empuja a la búsqueda de nuevas formas e 

instrumentos para evaluar, tales como la autoevaluación, los trabajos de investigación, 

etc., algunos de los cuales vimos en el Estudio II sobre programaciones didácticas.  

 

Para concluir, y retomando el asunto de las novedades legislativas, de las respuestas de 

los inspectores deducimos que no se está trabajando ni evaluando por competencias 

básicas en la realidad de las aulas, a pesar de que lo estipulado en la normativa se recoja 

en las programaciones docentes. Sin embargo, ello sólo supone un cumplimiento del 

expediente, porque las escasas demandas de ayuda a los propios inspectores en un 

asunto tan polémico como éste (Monteagudo y Villa, 2011) no hacen sino evidenciar el 

débil tratamiento de las competencias básicas cuando, debido a su problemática y a las 

discusiones que genera, como comprobamos con la propia opinión de los docentes en el 

Estudio IV, debería de ser objeto de mayor asesoramiento.  

 

Sin embargo, cabe hacer mención nuevamente a que desde hace ya varios años existen 

propuestas para el trabajo de las capacidades y competencias (Alonso, 1991; Coll, 1993; 

Villa, 2007; o Canals, 2011) que han de adquirir los discentes en base a un aprendizaje 

significativo y motivador. Estudiar, divulgar y aplicar dichas proposiciones sería una 

solución a los problemas que parece que genera la introducción de las competencias 

básicas.  
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4. CONCLUSIONES GENERALES DEL CONJUNTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

En los apartados anteriores de esta Tesis Doctoral se ha desarrollado el estado de la 

cuestión acerca de la evaluación, las preguntas iniciales, los objetivos, las maneras de 

proceder para la recopilación y el tratamiento de datos, así como los resultados hallados 

en cada uno de los cinco estudios realizados. Ahora realizaremos una reflexión sintética 

y global de dichos resultados obtenidos, al tiempo que propondremos algunas 

consideraciones sobre el proceso de evaluación. 

 

Como ya dijimos, el objetivo general de la presente Tesis Doctoral, de carácter 

exploratorio y descriptivo, ha sido averiguar, mediante datos empíricos, la naturaleza y 

las características de las evaluaciones que llevan a cabo los docentes de Geografía e 

Historia en el 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. Con el fin de aportar respuestas a esta cuestión, se 

han analizado y discutido diversas y variadas fuentes de información representativas del 

mencionado proceso de evaluación, tales como el currículo autonómico, las 

programaciones didácticas docentes, los exámenes, la opinión de los propios profesores 

de Historia y el parecer de los inspectores educativos. De este modo, nos hemos 

acercado al proceso de evaluación desde todos o casi todos los puntos de vista posibles: 

el marco teórico, la normativa reciente y vigente, el currículo oficial, las 

programaciones docentes y los libros de texto de Ciencias Sociales, desde las 

concepciones y la práctica de los profesores, y desde la opinión que sobre la evaluación 

y su práctica tienen los inspectores.  

 

Todo ello nos ha permitido disponer de una riqueza de datos en un momento de gran 

trascendencia en el mundo educativo tras la aprobación de la última reforma acontecida 

en España a través de la LOE en el año 2006 y la inclusión del nuevo elemento que 

suponen las competencias básicas, en una Región de Murcia con pleno desarrollo de las 

competencias educativas, incluida la etapa de Secundaria Obligatoria.  
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A pesar de que ya hemos establecido conclusiones parciales en cada uno de los estudios 

relativos a cada fuente de información, creemos ahora interesente, teniendo presente los 

objetivos de la indagación y los resultados obtenidos, agruparlas y revisarlas para tener 

una visión global de los hallazgos realizados. 

 

Revisada la literatura especializada sobre evaluación y las razones que nos impulsaron a 

iniciar nuestra investigación, nos planteamos como principales objetivos de 

investigación: 

1. Estudiar el currículo educativo autonómico de la Región de Murcia (Decreto 

número 291/2007, de 14 de septiembre de 2007) para conocer las disposiciones 

legales sobre evaluación. 

2. Recoger y analizar las programaciones docentes de los departamentos didácticos de 

Geografía e Historia de los centros implicados en el estudio para comprobar si el 

profesorado aplica a la realidad de las aulas los preceptos curriculares. 

3. Comparar las programaciones que las editoriales facilitan al departamento didáctico 

de Geografía e Historia y las programaciones docentes de dichos departamentos 

para comprobar qué relación existe entre objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación.  

4. Contrastar las programaciones docentes de los distintos centros implicados entre sí, 

al igual que las programaciones de las distintas editoriales con las que trabajan 

dichos centros, y todas ellas con el currículo para averiguar el grado de seguimiento 

de los preceptos legales acerca de la evaluación, sobre todo en lo referente a 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  

5. Conocer cuáles son los instrumentos de recogida de información que sirven para 

evaluar al estudiante en 4.º de Educación Secundaria Obligatoria en la materia de 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia, así como sus características y periodicidad. 

6. Comprobar los criterios de calificación que se establecen y su uso en la práctica. 

7. Conocer cuál es la naturaleza y la estructura de las preguntas de los exámenes en la 

materia de Historia de 4.º curso de ESO en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, identificando qué tipos de capacidades cognitivas son los más 

demandadas a los alumnos de dicha materia para superar este tipo de pruebas.  
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8. Averiguar cuáles son los contenidos que más se evalúan en los exámenes de Historia 

de 4.º curso de ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 

confrontarlos con los que marca el currículo para comprobar su adecuación. 

9. Analizar qué tipo de competencias son las que más se ponen en juego en los 

exámenes.  

10. Recoger las ideas del profesorado acerca de la evaluación y comprobar si se ajustan 

a su práctica docente. 

11. Recabar la opinión de los inspectores educativos sobre la tarea de evaluación que 

realizan los docentes de Geografía e Historia. 

 

Para alcanzar el primer objetivo –disposiciones de la normativa sobre evaluación– 

llevamos a cabo un análisis documental del decreto autonómico de la Región de Murcia 

(Decreto número 291/2007, de 14 de septiembre de 2007) en lo tocante a las 

disposiciones legales sobre evaluación, la naturaleza de objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación, y la implementación de nuevos modelos de evaluación. En función de 

ello señalamos que: 

 

a. En cuanto a disposiciones legales sobre evaluación: 

• El Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia deja total libertad a los docentes en lo que al 

modo de evaluar se refiere, no es así en lo que respecta a lo que los 

alumnos han de lograr y a lo que se ha de enseñar y evaluar en la materia 

de Historia en 4.º curso de ESO. 

 

b. En cuanto a la naturaleza de objetivos, contenidos y criterios de evaluación: 

• Lo que se ha de evaluar y, en consecuencia, lo que se ha de enseñar de 

forma prioritaria es el conocimiento de datos, fechas, conceptos más o 

menos genéricos y abstractos, y no tanto la manera de buscarlos, 

procesarlos y emplearlos, ni la actitud mostrada ante la temática o ante el 

propio aprendizaje. Este hecho se confirma mediante el Estudio III, en el 
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que el análisis de los exámenes arroja que los contenidos más evaluados 

son los de tipo conceptual en un 80%. 

 

c. En cuanto a nuevos modelos de evaluación: 

• La estructura curricular dificulta la puesta en práctica de formas de 

evaluación que no concedan tanta importancia a los conocimientos 

conceptuales, apostando, pues, por un modelo más “cualitativo” que 

tuviese realmente en cuenta elementos que trascendiesen el conocimiento 

de datos, fechas y conceptos más o menos generales. 

 

Ello nos ha servido para concluir que en el currículo educativo autonómico de la Región 

de Murcia (Decreto número 291/2007, de 14 de septiembre de 2007) no se encuentran 

grandes diferencias con respecto a concepciones sobre evaluación presentes en 

legislaciones educativas anteriores, que tenían a ésta como escala de medición 

cuantitativa de los contenidos asimilados por los alumnos. En él no se reflejan modelos 

de evaluación alternativa o auténtica, más centrados en elementos cualitativos de la 

evaluación que pongan el acento en el proceso de aprendizaje y en cómo aprenden los 

discentes, desplazando el foco de atención hacia elementos procedimentales de saber 

hacer, siendo precisamente éste el sentido de la introducción de las competencias 

básicas. Por todo ello, ya desde el propio currículo se ponen obstáculos para un 

completo y correcto desarrollo y aprendizaje de las competencias, pues priman los 

conocimientos factuales sobre las habilidades, no debiendo extrañarnos que el resto de 

elementos analizados en la presente Tesis Doctoral relacionados con la evaluación sigan 

esta misma tendencia, ya que lo que hacen en última instancia es seguir lo dispuesto en 

la ley. 

 

Los cinco objetivos siguientes –configuración de programaciones didácticas– podemos 

agruparlos en un único conjunto, ya que para cumplir con ellos llevamos a cabo un 

nuevo análisis documental de las programaciones didácticas elaboradas por los docentes 

de los departamentos didácticos de Geografía e Historia y las diseñadas por las 

editoriales que facilitan los libros de texto a dichos departamentos con el fin de 

examinar la relación existente entre éstas y la normativa educativa de la Región de 
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Murcia para el 4.º curso de ESO en la materia de Historia en lo tocante a objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación. Asimismo, quisimos conocer también qué 

instrumentos de evaluación se emplean y qué criterios de calificación se determinan. En 

relación a ello comprobamos lo siguiente: 

 

a. En cuanto al análisis y comparación de las programaciones entre sí y entre éstas con 

el currículo autonómico: 

• Las programaciones de las editoriales siguen, en su mayoría, las 

prescripciones aparecidas en la legislación autonómica de la Región de 

Murcia. Cuando no es así, tiene lugar un aumento de la importancia de 

los contenidos conceptuales sobre el resto de manera evidente, 

produciéndose así una desviación muy marcada de lo recogido en la ley.  

• La mayor parte de las programaciones didácticas elaboradas por los 

docentes optan por seguir directamente lo manifestado en el decreto 

autonómico o lo dispuesto en las editoriales que les suministran los libros 

de texto.  

• Los docentes prefieren la reproducción de las enseñanzas que establece 

el decreto regional o las editoriales que les facilitan los libros de texto, 

antes que realizar una labor de adecuación de los elementos curriculares 

a sus respectivos contextos. Cuando esa reproducción se realiza de las 

editoriales, el peso de los conceptos es todavía mayor que el que aparece 

en la legislación, por lo que la enseñanza y evaluación de conceptos es la 

que prima en las aulas de 4.º de ESO en lo que respecta a la materia de 

Historia. 

 

b. En cuanto a los instrumentos de evaluación utilizados: 

• Exámenes y trabajos son las herramientas de evaluación del aprendizaje 

de los alumnos más empleadas, seguidos del cuaderno y la observación 

diaria. Las programaciones recogen de tres a seis instrumentos para 

poder llevar a cabo la evaluación de los alumnos, pero casi no aparecen 

instrumentos más novedosos que sirvan para evaluar el desempeño de los 
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alumnos (proyectos, estudio de casos, portafolio) más allá de los 

tradicionales trabajos y cuadernos. 

 

c. En cuanto a criterios de calificación: 

• El examen, identificado como conceptos, es el instrumento que más 

importancia tiene a la hora de calificar a los alumnos, entre un 60% y un 

80% del valor final de la nota.  

• El cuaderno del alumno y pequeños trabajos de indagación, identificados 

como procedimientos, suponen entre un 10% y un 30%.  

• Interés, participación y actitudes demostradas en el aula suponen entre un 

10 y un 20 por ciento de la calificación final. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resolvemos que las programaciones didácticas de los 

departamentos de Geografía e Historia siguen los parámetros aparecidos en el decreto 

autonómico, reservando, por norma general, como hace dicha pauta, dos tercios de los 

elementos curriculares a conceptos, repartiendo el tercio restante entre procedimientos y 

actitudes. Decimos por norma general porque en aquellos casos en los que las 

programaciones docentes siguen más la línea de lo dispuesto en los materiales de las 

editoriales que optan por separarse de la senda curricular, se otorga todavía más 

importancia a los conceptos por encima de procedimientos y actitudes, inclinando la 

balanza hacia una enseñanza-aprendizaje de la historia más tradicional y memorística. 

En cualquier caso, la muestra analizada nos dice que la mayor o menor atención dada a 

los diferentes tipos de contenidos depende, en última instancia, de los criterios del 

profesorado de Geografía e Historia, que es quien decide, haciendo uso de su autonomía 

pero dentro de los límites legales establecidos, qué enseñar, cómo enseñar y qué 

materiales utilizar.  

 

Por otra parte, el examen es el instrumento más importante a la hora de evaluar a los 

alumnos de la materia de Historia de 4.º curso de ESO en la Región de Murcia. En el 

análisis de las programaciones docentes éste aparece en todas ellas como instrumento de 

evaluación imprescindible dada su importancia, pues supone entre el 60 y el 80 por 
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ciento de la calificación final. Después del examen, en las programaciones didácticas se 

sitúan el cuaderno y los trabajos de clase como los otros instrumentos de evaluación 

más empleados. Se trata de instrumentos útiles, no sólo para contenidos conceptuales, 

sino también para elementos de tipo procedimental y actitudinal, aunque su importancia 

cara a la calificación final de los discentes sólo supone entre un 10% y un 30%. 

Hablamos, en general, de instrumentos de evaluación tradicionales que poca relación 

guardan con técnicas más cualitativas propias de la evaluación auténtica, como rúbricas, 

proyectos, estudios de caso, etc.  

 

Finalmente, si tenemos en cuenta que las afirmaciones anteriores son respaldadas por 

las aportaciones de docentes e inspectores a la hora de hablar de las prácticas de 

evaluación, concluimos que los criterios de calificación que se establecen en las 

programaciones didácticas se mantienen en la práctica, dando prioridad absoluta a los 

exámenes como herramienta de evaluación y a los contenidos de tipo conceptual. 

 

Los tres objetivos subsiguientes –características de los exámenes– podemos también  

reunirlos en un solo conjunto, pues para intentar alcanzarlos hemos realizado un análisis 

cuantitativo de la tipología de ejercicios, las capacidades cognitivas que dichos 

ejercicios exigen al alumnado, la naturaleza de los contenidos más demandados y las 

competencias básicas con mayor presencia en los exámenes en la materia de Historia de 

Historia en 4.º curso de ESO en la Región de Murcia. Sobre todo esto manifestamos lo 

siguiente: 

 

a. En cuanto a la tipología de ejercicios: 

• Los ensayos y las preguntas cortas son el tipo de ejercicios que más 

abundan en los exámenes de Historia de 4.º de ESO en la Región de 

Murcia, en detrimento de otros como cómputos, resolución de 

problemas, comentarios de imágenes o textos. Sin embargo, existen 

notables diferencias en función de la editorial a la que pertenecen los 

libros de texto usados, la situación laboral de los docentes, el nivel 

socioeconómico del alumnado y los grupos en los que los alumnos están 

encuadrados.  
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b. En cuanto a las capacidades cognitivas: 

• Los enunciados de ensayos y preguntas cortas demandan la puesta en 

juego del recuerdo como tarea cognitiva por excelencia en la materia de 

Historia de 4.º de ESO en la Región de Murcia, relegando a otras tareas 

de mayor complejidad y dotando a la materia de Historia de un perfil 

memorístico y repetitivo. Pero, como se ha indicado en el punto anterior, 

subyacen una serie de factores que orientan dicha realidad hacia 

posiciones diferenciadas. 

 

c. En cuanto a la naturaleza de los contenidos: 

• El tipo de contenidos que más aparece en los exámenes de Historia de 4.º 

de ESO en la Región de Murcia son contenidos conceptuales. Nombres, 

fechas, hechos y conceptos protagonizan la mayor parte de los ejercicios 

a los que se han de enfrentar los alumnos. Procedimientos y actitudes se 

muestran claramente marginados, aunque el nivel de marginación 

depende de los factores expuestos con anterioridad.  

 

d. En cuanto a las competencias básicas: 

• La competencia de mayor presencia en los exámenes de Historia de 4.º 

de ESO en la Región de Murcia es la competencia social y ciudadana, 

seguida de la competencia lingüística. En cambio, otras competencias 

relacionadas con la materia, como la competencia cultural y artística, 

junto con la competencia en interacción con el mundo físico, apenas 

aparecen en dichos exámenes. 

 

Todo lo anterior nos ha conducido a la conclusión de que los exámenes de la materia de 

Historia de 4.º de ESO en la Región de Murcia están construidos sobre una tipología de 

ejercicios que demandan en un elevadísimo porcentaje de contenidos conceptuales, algo 

lógico, por otra parte, si programaciones y currículo marcan esta dirección. Este tipo de 

ejercicios inciden, sobre todo, en el recuerdo como capacidad cognitiva básica para 

poder superar con éxito este tipo de pruebas. Al no exigir al alumnado reflexión ni 
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resolución de problemas, este tipo de ejercicios ve mermada su efectividad (Trepat, 

2012). 

 

Además, este modelo de exámenes requiere de la presencia mayoritaria de la 

competencia social y ciudadana, pero sólo parcialmente, ya que la parte de actitudes y 

valores que dicha competencia posee no tiene cabida en los exámenes. Por otro lado, el 

débil peso de procedimientos y ejercicios de resolución de problemas dificulta la 

comprensión de fenómenos generales y una aprehensión holística de los conocimientos  

que engloba esta competencia, produciéndose así un desfase entre lo que marca el 

currículo y recogen las programaciones con lo que se evalúa a través de los exámenes, 

que son la principal herramienta  para evaluar (Miralles, Gómez y Monteagudo, 2012). 

 

En otro orden de cosas, la tipología de ejercicios a la que los alumnos han de enfrentarse 

y la valoración de la ortografía como criterio de calificación hacen de la competencia 

lingüística la segunda con mayor peso en los exámenes de Historia en 4.º de ESO de la 

Región de Murcia.  

 

En el lado opuesto se hallan, como competencias menos evaluadas, la competencia 

cultural y artística, relacionada con la valoración y conservación del patrimonio cultural 

y artístico, la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, que 

puede trabajarse con el comentario de mapas históricos, y la competencia matemática, 

referida a la capacidad de cálculo, comprensión y representación numérica y gráfica. 

Los contenidos y criterios de evaluación relacionados con estas tres competencias 

apenas poseen presencia en los exámenes, en los que sorprende el caso de las dos 

primeras, por estar más directamente relacionadas con la materia de Historia.  

 

Las realidades precedentes otorgan a la materia de Historia en 4.º de ESO en la Región 

de Murcia un carácter tradicional, memorístico, repetitivo y superficial, pues el tipo de 

preguntas, las capacidades cognitivas puestas en juego y el perfil de los contenidos 

aparecidos apenas demandan el entendimiento de lo que se escribe, y mucho menos su 

aplicación a otros ámbitos o realidades, ya que los contenidos procedimentales cuentan 
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con una escasísima presencia en los exámenes, las actitudes ni aparecen y los ejercicios 

que permiten la transferencia del conocimiento, como resolución de problemas o 

fenómenos de la realidad social, son insuficientes, a pesar de que son realmente útiles 

para la enseñanza de las ciencias sociales (Miralles y Molina, 2011). 

 

Sin embargo, el escenario descrito presenta sus matices en función de toda una serie de 

elementos que el análisis bivariado de los exámenes nos ha permitido vislumbrar.  

 

En primer lugar, el tipo de editorial que emplean los docentes en el aula hace que, 

dependiendo de la concepción ideológica que tenga dicha editorial respecto a la 

educación, se incida más o menos en el trabajo de contenidos procedimentales y la 

capacidad cognitiva de la aplicación, que dotan de mayor calidad al aprendizaje de la 

historia. En ello también influye la situación profesional de los docentes, pues aquéllos 

que acaban de pasar por un proceso selectivo, inciden más en contenidos 

procedimentales y en la aplicación de los mismos que quienes ya son funcionarios de 

carrera varios años. 

 

En segundo lugar, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia y su evaluación 

también se ven afectados por el entorno socioeconómico en el que se ubican los centros 

escolares. Aquellos institutos que reciben alumnos con condiciones socioeconómicas 

más favorables, trabajan más la comprensión de la historia y realizan también más 

ejercicios de aplicación de procedimientos que los centros que cuentan con alumnos 

más desfavorecidos socioeconómicamente, quienes tratan la historia desde un punto de 

vista fundamentalmente memorístico. En consecuencia, las diferencias de origen de los 

alumnos también influyen en el tipo y calidad de la historia que aprenden.  

 

Asimismo, queda patente que los grupos de alumnos aventajados, representados en 

nuestro caso por el grupo de “Profundización” y “Bilingüe”, trabajan y evalúan más la 

comprensión y la aplicación que los grupos “Ordinarios” y aquéllos que cuentan con 

alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, como “Diversificación”. Por tanto, 

el grupo en el que se encuentra cada alumno también condiciona la calidad de la historia 
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que aprende por el tipo de capacidades cognitivas y contenidos que se evalúan en los 

exámenes y, por ende, se enseñan. 

 

Finalmente, el hecho de que las condiciones socioeconómicas de los alumnos y el grupo 

en el que se encuentran influyan en el tipo de historia que aprenden no es casualidad, 

pues no en vano los grupos de “Profundización” y Bilingüe” se encontraban en centros 

de nivel socioeconómico “medio-alto”, mientras que el grupo de “Diversificación” 

pertenecía a un centro de nivel “medio-bajo”.  

 

Para conseguir el décimo objetivo –ideas del profesorado sobre evaluación– llevamos a 

cabo un grupo de discusión y posterior análisis de las intervenciones de los docentes 

con la intención de recabar las concepciones del profesorado de Geografía e Historia 

acerca de la evaluación y comprobar si dichas ideas se ajustan a su práctica docente. En 

lo tocante a esto señalamos que: 

 

a. En cuanto a las concepciones del profesorado: 

• La evaluación es un asunto subjetivo, dependiendo la actuación de los 

docentes del juicio individual de cada uno. Al no contar con la formación 

suficiente en este campo, se muestran contrarios a cambiar sus prácticas 

de evaluación. 

 

b. En cuanto al ajuste entre ideas y práctica sobre evaluación: 

• Es precisamente esa resistencia al cambio lo que favorece que los 

docentes no suelan acomodar sus comentarios a sus prácticas de 

evaluación.  

 

En coherencia con lo expuesto, sostenemos que la persistencia de formas de evaluación 

tradicionales vistas con anterioridad, sustentadas en exámenes memorísticos, guarda 

estrecha relación con la deficitaria formación de los docentes en este campo, donde las 

prácticas de evaluación que desarrollan las han adquirido con la práctica diaria y con la 



José Monteagudo Fernández 

 

 360 

ayuda de compañeros veteranos. Una vez que consideran que han aprendido a evaluar se 

muestran incapaces, incluso reacios, a cambiar sus prácticas ante las modificaciones 

legislativas, y más cuando, tras la última reforma, les resulta caótica la evaluación por 

competencias. En este sentido los docentes no suelen ajustar parte de sus concepciones a 

las prácticas, pues, como hemos comprobado con el estudio de las programaciones, 

exámenes y grupo de discusión, a pesar de defender la evaluación continua como la fase 

más importante de la evaluación, o que los exámenes conceptuales no ayudan al 

aprendizaje de los alumnos, son precisamente este tipo de exámenes, basados en el 

recuerdo de contenidos conceptuales, y con perfil de evaluación final, los que siguen 

mostrando su preponderancia como instrumento de evaluación. 

 

Finalmente, para llegar al último objetivo de nuestro estudio –opinión de los inspectores 

educativos– realizamos un nuevo análisis cuantitativo de las respuestas proporcionadas 

ante un cuestionario que tenía la finalidad de recoger el punto de vista de los inspectores 

educativos acerca de los procesos de evaluación que realizan los docentes y contrastar 

sus informaciones con los datos obtenidos de programaciones y exámenes. Referente a 

ello: 

 

a. En cuanto a las valoraciones de los inspectores: 

• Las apreciaciones de los inspectores ratifican los datos obtenidos del 

estudio de programaciones y exámenes.  

 

Por tanto, concluimos que, a juicio de los inspectores, el grueso de las evaluaciones de 

los alumnos reside en unos exámenes escritos plagados de contenidos conceptuales, 

siendo éstos la preocupación principal de los estudiantes y los protagonistas de la vida 

educativa, más aún cuando se identifica evaluación con examen y ésta es concebida 

como algo puntual. Dicha aseveración no hace sino remarcar el hecho de que las 

concepciones y formas de evaluar que presentan los docentes de Geografía e Historia en 

la Región de Murcia no han variado en el tiempo a pesar de la introducción de 

novedades legislativas, pues no se está trabajando ni evaluando por competencias 

básicas en la realidad de las aulas, y la introducción de innovaciones en este sentido 

brilla por su ausencia.  
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A la vista de las conclusiones expuestas, deducimos finalmente que las prácticas de 

evaluación que se llevan a cabo en las aulas de 4.º de ESO en la Región de Murcia, 

concretamente en la materia de Historia, están mediatizadas, como cabría esperar, por 

los preceptos legislativos, los cuales, en nuestro caso, inciden en los contenidos 

conceptuales. Ahora bien, dicha legalidad es adaptada en las aulas mediante el trabajo 

docente, el cual también está influido por el tipo de alumnado con el que trabaja, la 

realidad socioeconómica del entorno y su formación acerca de la evaluación y, por 

ende, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello nos encamina hacia la posición 

expresada por los propios docentes cuando afirman que la evaluación es subjetiva. 

 

Es ese grado de formación el que hace que los profesores adapten en mayor o menor 

medida, o en ninguna, lo dispuesto por el decreto curricular o por las editoriales, de 

cuyos libros de texto se ayudan para desempeñar su labor.  

 

El examen sigue siendo el instrumento más importante a la hora de evaluar a los 

alumnos, y el tipo de ejercicios en ellos presente depende de los factores comentados 

anteriormente. En función de esa tipología de ejercicios y de las capacidades cognitivas 

que demandan, el desarrollo de las competencias básicas a través de los exámenes puede 

alcanzar distinto grado, mayor cuanto más abundantes sean los ejercicios relativos a la 

aplicación de procedimientos.  

 

A pesar de ello se ha comprobado que la situación es la contraria: los ejercicios de 

examen mayoritarios son los relativos al recuerdo de contenidos conceptuales, no 

llegando a trabajarse las competencias básicas en toda su amplitud. 

 

En suma, la labor docente no se ha modificado con el paso de los años y las sucesivas 

reformas educativas, tal y como confirma la opinión de los inspectores educativos, y 

ello a pesar de que las propuestas ya comentadas para mejorar el aprendizaje de los 

alumnos y la evaluación (Alonso, 1991; Coll, 1993; Villa, 2007; Canals, 2011; Trepat, 

2012) lo fueron hace tiempo y son reforzadas continuamente, siendo una posibilidad de 

cambio de la realidad hoy presente.  
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5. LIMITACIONES 

 

En este apartado de la Tesis expondremos las limitaciones de nuestra investigación, que 

nos hacen ser cautelosos a la hora de interpretar los resultados. 

 

Así, algunas de las mencionadas limitaciones están relacionadas con el tiempo, el 

espacio, el acceso a fuentes de información y ciertos aspectos de la misma.  

 

La presente investigación en el tiempo sólo alcanza un único curso académico (2008-

2009), un curso, por otra parte, muy próximo a la entrada en vigor de la ley educativa 

LOE y el primero en el que las modificaciones de la citada normativa se imponían, 

precisamente, en el curso académico en el que hemos centrado la investigación, a saber, 

4.º de ESO. Por consiguiente, las prácticas de evaluación observadas en dicho curso 

pueden haberse modificado con el paso del tiempo a través de una mayor 

familiarización de los docentes con las competencias básicas, entre otros aspectos, 

gracias a la realización de cursos de formación y actualización pedagógica y didáctica. 

 

En lo tocante al espacio, recordamos que nuestra indagación se enclava en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por lo que la realidad descrita 

únicamente se circunscribe a ella, pudiendo convivir con otras formas de entender y 

realizar la evaluación en Comunidades Autónomas diferentes, incluso próximas o 

limítrofes. Los resultados obtenidos no pueden ser extensibles o generalizables a todo el 

territorio nacional. Sin embargo, la obtención de conclusiones similares por Villa y 

Alonso (1996) en una Comunidad Autónoma diferente, aunque en un momento distinto, 

merece llevarnos a la reflexión sobre que algo similar puede preverse en el conjunto del 

territorio.  

 

Respecto de la muestra, presentamos los propios resultados alcanzados para la Región 

de Murcia con mucha prudencia, ya que, en lo que a centros y profesores concierne, el 
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hecho de emplear un muestreo incidental y de conveniencia para la selección de sujetos 

de la población hace que este tipo de método no probabilístico resulte poco 

generalizable.  

 

Por último, la investigación se limita al aspecto de la evaluación en la materia de 

Historia en 4.º de ESO y discute que los resultados descritos puedan aplicarse a otras 

materias que bien por su propia naturaleza, bien por la formación de los docentes, no 

tengan un carácter más aplicado que beneficie el desarrollo de las competencias básicas 

y la evaluación presente otro perfil muy diferente.  

 

A pesar de todo ello, hemos llevado a cabo a lo largo del estudio una serie de 

procedimientos que han minimizado las limitaciones del mismo y que, junto a otros 

elementos, le confieren gran validez. En primer lugar, hemos dotado a nuestra 

investigación de un cariz multimétodo al emplear estrategias variadas para recopilar la 

información con el fin de verificar los descubrimientos más importantes, incluyendo la 

recogida mecánica de los datos relativos a las concepciones de los docentes sobre 

evaluación en el grupo de discusión. Además, dicho proceso de acopio y análisis se ha 

realizado de forma exhaustiva sobre una gran variedad de datos provenientes de 

diversos elementos directamente relacionados con el objeto de estudio 

 

Por otra parte, los resultados obtenidos coinciden con los de otras investigaciones 

realizadas en etapas educativas diferentes (Gómez, Monteagudo y Facal, 2012; Martínez 

Molina, 2008), materias distintas (Sánchez, Monteagudo, Molina, González y Plaza, 

2011) y otros ámbitos geográficos (Villa y Alonso, 1996), algunas, incluso, con 

normativas anteriores vigentes.   

 

Si bien es cierto que no se trata de una investigación del todo original, al menos en lo 

que concierne a algunos de los estudios realizados, no es menos seguro que posee un 

carácter de singularidad al llevar a cabo en una misma indagación tales estudios juntos, 

lo que confiere a su carácter tan global una interesante aportación que contribuye a 

aumentar el conocimiento que se tiene del proceso de evaluación en el ámbito de las 
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ciencias sociales y en un curso tan importante como 4.º de ESO, teniendo además 

presente que tiene como contexto la última reforma educativa, la cual ha contado con la 

introducción del nuevo concepto de competencias básicas, que supone un intento de 

homogeneizar los sistemas educativos de los diferentes países miembros de la Unión 

Europea. 

 

En último lugar, y aún teniendo en cuenta las limitaciones expuestas, la presente Tesis 

Doctoral contiene el potencial suficiente para abrir nuevas vías de estudio, como 

veremos en el siguiente apartado de la misma.  
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6. IMPLICACIONES EDUCATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN 

 

A pesar de la evolución, las innovaciones, proposiciones y los cambios acontecidos en 

los últimos decenios en el mundo de la educación en general, y en el de la evaluación en 

particular, a través de la presente Tesis Doctoral hemos comprobado cómo, en la 

materia de Historia en 4.º de ESO en la Región de Murcia, se sigue evaluando con 

prácticas tradicionales que apenas han evolucionado con el paso del tiempo y de las 

sucesivas reformas educativas con sus correspondientes novedades. 

 

En este sentido, con el fin de mejorar el proceso de evaluación en las aulas de Historia, 

lanzamos una serie de propuestas para llevar a cabo prácticas de evaluación más 

novedosas que estén en consonancia con las reformas y avances acaecidos en los 

últimos tiempos en el mundo educativo. Estando de acuerdo con Álvarez Méndez 

(2010), cuando sentencia que no hay cambio posible en la educación que no conlleve un 

cambio en la evaluación, tanto en el ámbito de las ideas como en el de las prácticas, 

lanzamos nuestras sugerencias en los siguientes y diferentes ámbitos: 

 

1. Como ya sostenía Santos Guerra (2003), planteamos la urgente necesidad de 

mejorar la formación docente en el terreno pedagógico y didáctico en general, y en 

la evaluación en particular, tanto de los futuros docentes, a través de una profunda 

reforma de los planes universitarios, como de los actuales profesores mediante 

cursos de formación y actualización. Tal y como apuntaba Pozo (2006), para poder 

cambiar las prácticas de evaluación de los docentes es preciso conocerlas 

anteriormente. Una vez hemos comprobado que sus actuaciones cotidianas en este 

sentido siguen siendo las tradicionales, propias de su herencia cultural subyacente 

(Bélair, 2000), no cuestionadas y que suponen un verdadero currículo oculto que 

guía la práctica educativa, dando lugar a que propuestas teóricas como la evaluación 

continua o las competencias básicas hayan sido más fuertes que los verdaderos 

cambios operados en la realidad del día a día; es necesario que dicha formación 

tenga como base en una nueva concepción de la evaluación como proceso, como 

herramienta formativa y de aprendizaje (Álvarez Méndez, 2008) que emplee nuevos 
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instrumentos de carácter cualitativo que primen el aprendizaje de habilidades sobre 

conceptos y hechos para desarrollar por completo las competencias y una auténtica 

evaluación continua. 

 

2. En un segundo ámbito, y en estrecha relación con lo que acabamos de exponer, 

proponemos la conveniencia de la utilización de una mayor variedad de 

instrumentos de evaluación además de los tradicionales exámenes, que han de dejar 

de ser el principal recurso para calificar a los alumnos. Nos referimos al uso de 

técnicas e instrumentos de carácter cualitativo que permitan una mayor autonomía y 

formación de los estudiantes. El aprendizaje basado en problemas (ABP) permite la 

enseñanza de nuevos conceptos teniendo un problema como punto de partida y 

resulta útil como ejercicio de evaluación para valorar la comprensión global de 

diferentes fenómenos históricos, geográficos y sociales (Canals, 2011). Las salidas 

escolares, los blogs, los portafolios, las rúbricas, etc. constituyen una pluralidad de 

técnicas de evaluación alternativas o cualitativas que posibiliten una ampliación de 

la información del aprendizaje de los alumnos y realizar una evaluación formativa. 

Por otra parte, el uso de cuestionarios de autoevaluación y coevaluación, así como 

los mapas conceptuales, posibilitan, además, la metacognición, es decir, que los 

alumnos sean conscientes de lo que saben o no, de sus avances y lagunas, y 

permiten comprobar la adquisición de conocimientos y las competencias, al tiempo 

que ayuda a la autorregulación de los aprendizajes y proporcionan mayor 

interacción entre docentes y discentes (Alfageme y Miralles, 2009). Finalmente, una 

mayor formación docente también permitiría el uso de fuentes, objetos y 

documentos que premien los procedimiento para enriquecer el trabajo de las 

competencias (Molina, Ortuño y Miralles, 2011). Recordamos que algunas de estas 

propuestas son ya conocidas (Alonso, 1991; Coll, 1993; Villa, 2007; Canals, 2011; 

Trepat, 2012) aunque el profesorado muestre una resistencia al cambio.  

 

3. Como tercer campo de acción, sin renunciar al examen como instrumento de 

evaluación, nuestra proposición en este sentido va encaminada a modificar los 

propios exámenes como herramienta evaluativa. Con el fin de abandonar su perfil 

memorístico, éstos se han de elaborar en torno a ejercicios más complejos que 

pongan en juego aspectos procedimentales de aplicación, más relacionados con las 
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competencias básicas, como comentarios de texto, imágenes, mapas, etc., así como 

ejercicios de valoración o evaluación que también demanden la puesta en juego de 

elementos actitudinales. Se trataría, en definitiva, de incorporar ejercicios que 

promuevan la reflexión y argumentación de respuestas fruto de la asimilación y 

comprensión del conocimiento (Álvarez Méndez, 2008). Del mismo modo, debería 

darse una mayor variedad de temas y tópicos sobre los que basar los ejercicios 

incluidos en ellos, modificar su peso cara a la evaluación final para despojarlo de la 

atmósfera de angustia que provoca y sea visto como otra actividad de evaluación y 

oportunidad de aprendizaje, y racionalizar así su uso, en el sentido de que pierdan 

presencia a favor de otras maneras de evaluar y pasar de un examen continuo a una 

verdadera evaluación continua. Por otra parte, ello ayudaría a la Historia a 

abandonar el perfil memorístico y repetitivo que presenta a favor de una ciencia 

social que permita comprender mejor la realidad que les ha tocado vivir a los 

alumnos, posibilitando su inclusión y dirigiendo sus acciones hacia la mejora de esa 

sociedad (Trujillo, 2010). Todo ello también implicaría un cambio en las prácticas 

de enseñanza y en los contenidos, capacidades y competencias que se enseñan y se 

trabajan en clase, pues no se puede evaluar lo que no se enseña.   

 

4. Finalmente, a pesar de situarla en último lugar, creemos que la siguiente propuesta 

es la más importante de todas. Se trata de realizar profundos cambios en los 

currículos, no sólo a nivel autonómico, sino también estatal, ya que los decretos 

autonómicos se derivan en buena medida de las órdenes ministeriales (Molina y 

Calderón, 2009). No podemos pretender cambiar las prácticas de evaluación 

cambiando sólo los conceptos de conocimiento y enseñanza-aprendizaje, sino 

también el de currículo, pues están estructural y funcionalmente unidos (Álvarez 

Méndez, 2008). El aprendizaje y la evaluación están orientados, dirigidos y 

condicionados por el currículo, que inspira y regula la evaluación imponiendo 

órdenes de obligado cumplimiento (Santos Guerra, 2003). Mientras el currículo no 

cambie, difícilmente cambiarán el resto de elementos. Entendiendo las enormes 

dificultades y obstáculos que dicha proposición supone, pues los currículos y sus 

cambios no se guían por la dinámica interna del sistema educativo, sino por las 

intenciones y los proyectos sociales y culturales de las clases dominantes (Coll y 

Martín, 2006), estando consecuentemente impregnados de una ideología que da 
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sentido a las formas de evaluar que recoge (Santos Guerra, 2003); no podemos dejar 

de manifestar que si las actuaciones docentes han de ajustarse a ley, ésta no puede 

mantener la preeminencia de los elementos de naturaleza conceptual en detrimento 

de procedimientos y actitudes. Asimismo, somos de la opinión de Perrenoud (2008) 

cuando asegura que es necesario acabar con los currículos cargados que hacen ir a 

mucha velocidad y promueven que algunos alumnos se quedan atrás. Es prioritario 

ir al núcleo del programa y renunciar a saberes no indispensables. Se precisa 

también de un mayor equilibrio en el plano legislativo que empuje, a su vez, a 

cambios reales en el día a día del aula, implementando nuevas prácticas de 

evaluación que también deberían ser recogidas por las editoriales que diseñan los 

materiales escolares, en especial libros de texto empleados en las aulas, y en las que 

se basan muchos docentes para elaborar sus programaciones didácticas y llevar a 

cabo su trabajo diario con los alumnos. 

 

El paquete de medidas sugeridas tiene como gran objetivo una mejora de la evaluación 

tendente a fortalecer sus facetas pedagógica y didáctica (Castillo Arredondo, 2002) para 

que le confieran un verdadero cariz formativo, abandonando el carácter selectivo y 

sancionador que presenta actualmente.  

 

Desde el punto de vista didáctico, apostamos por una evaluación que sirva como ayuda 

para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, identificando los 

errores y corrigiéndolos en beneficio del aprendizaje de los discentes, mostrándose 

como una actividad de aprendizaje que estimule a los alumnos hacia el mismo. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, la evaluación debería servir para que los profesores 

adaptaran el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades y características de los 

discentes, posibilitando la identificación de los elementos que favorecen o dificultan el 

aprendizaje y el consiguiente reajuste de la actuación docente para procurar la mejora de 

la calidad del aprendizaje de los alumnos. 
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En esta dirección, la evaluación no sería entendida como una acción puntual o elemento 

selectivo de los alumnos, sino como reguladora del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pues se desarrollaría paralelamente a él, siendo una verdadera evaluación continua 

favorecedora de aprendizajes significativos que tendría en cuenta, además, el contexto y 

las condiciones en las que aprende cada uno de los alumnos y el papel de todos los 

actores educativos, dejando de descargar toda la responsabilidad sobre los alumnos y 

mostrando la parte moral y ética que la evaluación posee (Santos Guerra, 2003). 

 

Relacionada con las competencias básicas, los cambios en las concepciones y usos de la 

evaluación deberían dirigirse al desarrollo de las mismas mediante la puesta en marcha 

de nuevas técnicas e instrumentos que permitiesen recoger información sobre 

conceptos, procedimientos y actitudes a través de situaciones problemáticas ancladas en 

la realidad y que necesitaran de la participación activa de los discentes para resolverlas 

(Villardón, 2006). Lo relevante en todo ello sería el proceso y los aprendizajes que 

alcanzaran los alumnos en los intentos de solución, ya que les ayudaría a resolver 

nuevos problemas en el futuro. Ello exige el empleo de la autoevaluación y la 

coevaluación para facilitar la autorregulación de los aprendizajes (Alonso y De la Red, 

2007) 

 

Con todas estas medidas entendemos que avanzaríamos desde una evaluación del 

aprendizaje a una evaluación para el aprendizaje (Stobart, 2010), consiguiendo, por 

ende, un proceso de enseñanza-aprendizaje y una educación de mayor calidad (Santos 

Guerra, 2003). 

 

Como ya hemos manifestado, nuestra indagación se ha centrado en las características de 

la evaluación en la materia de Historia en 4.º de ESO en la Región de Murcia. 

 

Siguiendo a Rodríguez, Gil y García (1996), consideramos que la presente investigación 

ha de ser el umbral hacia nuevas vías de estudio que permitan un mayor conocimiento 

de diversas realidades y fenómenos, y no un punto y final. 
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Por ello, esperamos que la realización de esta Tesis Doctoral conduzca a nuevos 

estudios que posibiliten llegar a mayores cotas de entendimiento y a realizar propuestas 

que mejoren el proceso de evaluación. Sugerimos, a modo de ejemplo: 

 

1. Realizar investigaciones más actuales que permitan comprobar si la evaluación en la 

materia de Historia se ha visto modificada como consecuencia de la adaptación de 

los docentes, con el paso del tiempo, a la disposiciones impuestas por la LOE, 

incluidas las competencias básicas. 

 

2. Llevar a cabo indagaciones similares en otras Comunidades Autónomas del Estado 

Español que ratifiquen o contradigan las prácticas de evaluación mostradas para el 

caso de la Región de Murcia en la materia de Historia en 4.º de ESO.  

 

3. Desarrollar estudios sobre otras materias, cursos o ciclos educativos que permitan 

contrastar si el proceso de evaluación que se lleva a cabo en ellos en similar o no al 

caso que ocupa estas líneas.  

 

4. Completar la información sobre el proceso de evaluación a través de investigaciones 

con mayor grado de actualidad que tengan en cuenta al otro gran agente implicado 

en la evaluación: el alumnado; investigando sus concepciones o recuerdos acerca de 

cómo son o eran evaluados para comprobar si corroboran las conclusiones de 

nuestro estudio. 

 

5. Explorar los criterios que utilizan las editoriales para elaborar sus materiales y textos 

educativos que siguen y emplean gran parte de los docentes. 

 

6. Finalmente, comprobar los cambios que puedan producirse con la entrada en vigor 

de la anunciada nueva ley educativa (LOMCE) en el apartado de la evaluación y 

compararlos con el sistema actual para vislumbrar posibles avances o retrocesos.  
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Concluimos esta Tesis Doctoral con la intención de haber contribuido en algo, aun con 

luces y sombras, a entender mejor y a repensar la realidad de la evaluación en las aulas 

para ayudar a la puesta en práctica de modelos más justos y actuales que hagan de la 

evaluación una actividad de auténtico aprendizaje para todos.  
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ANEXO 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DEL ENTORNO DE LOS  

INSTITUTOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Centro n.º 1 
 

El primer centro que forma parte de la investigación tiene más de 40 años de 
vida. El Claustro actual lo componen cien profesores de los que un 41% son mayores de 
55 años. El total del alumnado son 888 alumnos que proceden de unas 550 familias, 
mayoritariamente de clase media. 

Además de las tradicionales enseñanzas de ESO y Bachillerato, el centro ofrece 
diversos programas de atención a la diversidad: Diversificación, Ayuda Escolar, 
Profundización, un programa para alumnos sordos y un programa para alumnos de altas 
capacidades. 

  La filosofía o ideología de la línea educativa seguida por el centro en los últimos 
años se ha basado en unos pocos y claros principios: 

• Continuidad de la línea educativa. 

• No existencia de choques ideológicos ni en el Equipo Directivo ni en el Claustro. 

• Aplicación del principio de equidad tanto entre el alumnado como entre el 

Profesorado. 

• Búsqueda y aplicación de principios de excelencia. 

Existe desde 2005 un grupo de gestión de calidad compuesto de unos 22 profesores 
(aprox.). El centro está cerca de alcanzar la calificación de Excelencia según el modelo 
EFQM. Actualmente estamos revisando proyectos de mejora. 

La demanda de ingreso en el IES alcanza el 60% de los alumnos que finalizan 6.º de 
Primaria en los colegios de la zona. Algo semejante sucede en los otros niveles. 

Un grupo de profesores ha sido galardonado con el Premio Santillana al mejor 
proyecto educativo e interdisciplinar en 2004. 
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Centro n.º 2 
 

El instituto de la segunda localidad presenta un fácil acceso a todo el alumnado, 
por lo que recibe alumnos de toda la ciudad. Su población escolar es bastante 
homogénea, en cuanto a características de entorno, nivel socioeconómico y cultural. 

 Se trata de un centro público que imparte las enseñanzas del primer y segundo ciclo 
de la etapa de ESO y los Bachilleratos de Ciencias de la Naturaleza y la Salud, 
Humanidades y Ciencias Sociales y, desde el curso 2000-2001, el Bachillerato de Artes.  

 El municipio cuenta con una población de 35.144 habitantes (INE 2008), 
presentando una moderada evolución demográfica en los últimos decenios. La mayoría 
de la población se concentra en el casco urbano y el resto en pequeñas pedanías o 
caseríos. 

 Conviene destacar también la alta tasa de paro (23%). Este paro genera pobreza, 
bolsas de marginación y un escaso nivel cultural medio de los habitantes del municipio.  
La población vive fundamentalmente de la agricultura y los servicios, siendo el tejido 
industrial muy pobre.  

 Lo reflejado anteriormente se materializa en un nivel cultural bajo de los 
alumnos, sobre todo en lo que respecta a la expresión oral y escrita. Por tanto, el 
alumnado medio de este Centro procede de un ambiente sociocultural medio bajo. 
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Centro n.º 3 
 

La población del tercer centro ronda los 13.000 habitantes, contando en ella las 
aportaciones de los diversos núcleos diseminados por su territorio municipal. Se 
observa un envejecimiento de la población, tal y como sucede en las localidades 
vecinas, con una débil base, motivada por el pronunciado descenso de la natalidad. La 
inmigración no tiene una aportación muy relevante, siendo sólo 173 los inmigrantes 
extranjeros censados en el año 2005. 

En cuanto a la actividad económica podemos hacer referencia a las tasas de 
actividad y de paro, observando que la tasa de paro femenino es inferior en esta 
localidad, por lo que en gran parte de familias trabajan los dos miembros del 
matrimonio. El paro masculino es muy similar a la media regional.  

En el alumnado se observa un considerable descenso de la matrícula hasta el 
curso 2004-05 en que se recupera levemente, llegando a la cifra de 760 alumnos/as en el 
2008-2009.  

Otro aspecto a considerar es la existencia de más de 120 jóvenes que necesitan 
transporte escolar diariamente, con la repercusión que esto puede implicar. 
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Centro n.º 4 

 

El cuarto centro se encuentra situado en un barrio con una amplia oferta cultural, 
contando además con asociaciones de jóvenes, mujeres y tercera edad.  

Se puede decir que está en una zona periférica, bien comunicada, puesto que 
existen grandes avenidas que proporcionan un fácil acceso a los alumnos de pedanías 
que utilizan el transporte escolar 

El nivel de instrucción y económico de la mayoría de los padres del alumnado es 
medio-alto, por lo que posiblemente no tengan muchas dificultades a la hora de motivar 
e inculcar un hábito de estudio y trabajo a sus hijos o de realizar un seguimiento cercano 
de los mismos. Esto hace que el fracaso escolar no sea en este Centro tan elevado como 
en otras zonas.  

Sin embargo, en los últimos años, la llegada de población inmigrante hace del 
apoyo y la enseñanza personalizada una necesidad ineludible.  

El IES posee una oferta distintiva encabezada por: 

• Enseñanza en exclusiva del italiano. 

• Una línea de ESO bilingüe en inglés. 

• Programa de Altas Capacidades Intelectuales. 

El Centro cuenta actualmente con unos 1.222 alumnos, repartidos en turnos de:  

a) DIURNO en horario de 8:25 a 14:25 

b) VESPERTINO en horario de 15:40 a 21:30  
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Centro n.º 5 
 

El quinto instituto pone al alcance de cualquier estudiante que quiera ver 
cumplidas sus aspiraciones, una amplia y variada oferta educativa que incluye la 
Educación Secundaria Obligatoria, los Bachilleratos, los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial y los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, destacando en 
estos últimos la Formación en Centros de Trabajo con unas 800 empresas dispuestas a 
acoger a estos alumnos. 

Entre los diversos proyectos educativos que se desarrollan en la actualidad en el 
Instituto destaca la Sección Bilingüe Español-Francés. También merece destacarse el 
Proyecto Educativo Europeo Comenius que viene desarrollándose desde hace varios 
años. 

El perfil del alumnado en la actualidad está formado por chicos y chicas, desde los 
12 años (1.º de ESO) hasta los 20 o más (en Ciclos de Grado Superior), procedentes de 
todas las clases sociales, apreciándose un importante incremento de inmigrantes. 

En el cuso 2008-2009 constituyen el Claustro del Instituto 140 profesores.  
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Centro n.º 6 
 

El sexto centro de titularidad pública participante en la investigación educa a 
alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en todas las 
modalidades y en turno diurno y nocturno. 

Se encuentra una zona adyacente de la capital, aunque bien comunicada, puesto 
que existen grandes avenidas y una vía que proporciona un fácil acceso a los alumnos 
de pedanías que utilizan el transporte escolar. 

Es un centro abierto al exterior, a la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, a la investigación, a la innovación; es dinámico, se 
implica en proyectos y programas que suponen un elevado trabajo en equipo, mucha 
dedicación y esfuerzo y una efectiva coordinación, en la que se ven implicados equipo 
directivo, profesores, padres, alumnos, departamentos, etc. 

Tiene nocturno y le ha sido concedida la pizarra de plata, galardón que reconoce 
los esfuerzos por fomentar valores educativos como el trabajo en equipo, la 
convivencia, la inclusión, etc. También se apunta a muchos proyectos europeos, de la 
salud y demás. 

En cuanto al alumnado, éste está muy diversificado, pues a él acude tanto una 
población escolar de familias con un nivel económico medio-alto como alumnos con un 
menor nivel de renta familiar. 
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Centro n.º 7 

 

El séptimo centro que compone nuestra investigación se halla ubicado en una gran 
población muy cercana a Murcia, lo que significa que sus habitantes además de los 
recursos propios de una ciudad, disponen por cercanía de todos los recursos necesarios 
para satisfacer sus necesidades educativas y culturales: colegios de Primaria, de 
Secundaria, bibliotecas teatro, Universidades, etc.  

La localidad ha sido tradicionalmente receptora de inmigrantes. Mientras que, 
anteriormente, la inmigración era de otras provincias españolas o de otras localidades 
murcianas en los últimos años se ha producido una fuerte corriente migratoria del 
exterior que ha modificado el alumnado tipo de los IES. Ahora cuenta con alumnos 
procedentes de muchos países y muchos de ellos sin conocer el idioma. Eso hace que, a 
veces la convivencia pueda presentar dificultades que se van superando con normalidad. 

Las necesidades educativas que hay que satisfacer son las derivadas de una 
ciudad industrial con una fuerte vocación por el mundo de la empresa y ligadas a los 
estudios universitario. Por tanto debe dar respuesta tanto a alumnos que a los 16 años 
harán ciclos formativos, como a los que estudiaran Bachillerato con vistas a estudios 
universitarios y a alumnos con problemas de aprendizaje, integración, conducta y que 
sin medidas de atención abandonarán los estudios sin titulación. 
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ANEXO 2. PROTOCOLO Y  EJEMPLOS DE EXÁMENES CON SU 

INSTRUMENTO DE VACIADO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Protocolo de recogida de información sobre los instrumentos de evaluación de la 
asignatura Ciencias Sociales, Geografía e Historia de 4.º de ESO. Curso 2008-

2009 
 
Datos que se deben recoger: 

1. Código del instituto (véase listado). Ejemplo: 1. 

2. Código del profesor (compuesto por el código de instituto y un código que el 
investigador de cada centro asignará a cada profesor que imparte 4.º de ESO). 
Ejemplo: 11. 

3. Código de cada prueba o examen. Ejemplos: 1101, 1102, 1103. Hay que poner 
este código en el examen que se recoja en papel y en archivo. 

4. Fecha de la prueba. 

5. Editorial del libro de texto. 

6. Duración de la prueba. 

7. Tipo de evaluación: inicial, parcial, global, final, recuperación, avisado o sin 
avisar, etc. 

8. Formato de examen: prueba objetiva, preguntas tipo ensayo o tema amplio, 
preguntas cortas, etc. (Para contestar este ítem véanse los documentos apéndice 
2a, que se adjunta) 

9. Documento que se entrega al alumnado para el examen e indicaciones escritas u 
orales: preguntas, observaciones escritas u orales que se dan a los estudiantes, 
ayuda ofrecida (materiales, recursos…), etc.  

10. Tareas, capacidades, habilidades necesarias para realizar correctamente el 
examen o cada una de las preguntas (tareas) que se incluyen en el mismo. (Para 
contestar este ítem véase el documento apéndice 1a y el apéndice ab, que se 
adjuntan) 

11. Criterios de calificación de la prueba (cuánto puntúa cada pregunta, ortografía, 
presentación, etc.). Si se informa o no al alumnado de los mismos, dónde y 
cuándo. Si en el documento entregado al alumnado no se especifica la puntuación 
de cada prueba, hay que anotar en el instrumento de recogida de la información el 
valor de cada pregunta. 

12. Temas o unidades didácticas que se evalúan en esa prueba. Contenidos. 

13. Criterios de evaluación de la programación didáctica de la asignatura a los que se 
refiere el examen o la prueba.  

Procedimiento: se guardará cada prueba o examen impreso con su ficha de recogida de 
la información correspondiente en un archivador que se os entregará al profesorado de 
Secundaria. Asimismo, se recogerá cada examen, si es posible, en un archivo o 
documento electrónico, que se guardará en un archivo en la memoria USB que se os ha 
entregado o entregará. Como se acordó, la información será sólo de este curso 
académico y de profesorado que imparte 4.º. 
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INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN  
 

1. Código del instituto 4 

2. Código del profesor  1 

3. Fecha de la prueba Diciembre 

4. Código de cada prueba o examen 5 

5. Editorial del libro de texto Vicens Vives 

6. Duración de la prueba 1,30 horas (La prueba se divide en dos días, en uno se 
hace la parte de desarrollo y en el otro la parte 
práctica. Cada una de ellas dura 45 minutos) 

7. Tipo de examen: evaluación inicial, 
parcial, final, recuperación, avisado o 
sin avisar, etc. 

Evaluación parcial, examen avisado con un mínimo de 
10 días  

8. Formato de examen: prueba objetiva, 
preguntas tipo ensayo o tema amplio, 
preguntas cortas, etc. 

Prueba objetiva, combinación de ensayo con preguntas 
de desarrollo, preguntas cortas, vocabulario y 
preguntas sobre dos documentos propuestos, uno de 
ellos un texto y el otro una caricatura. 

9. Documento que se entrega al alumnado 
para el examen e indicaciones escritas 
u orales: preguntas, observaciones 
escritas u orales que se dan a los 
estudiantes, ayuda ofrecida, etc.  

Prueba del examen con dos preguntas de desarrollo a 
elegir una con una puntuación de 6 puntos. Dos 
documentos con preguntas sobre los mismos con una 
puntuación de 1 punto. Preguntas de vocabulario del 
tema (4 preguntas) con una puntuación de 1 punto y 
preguntas cortas sobre actividades del tema (4 
preguntas) y puntuación de 2 puntos. 
En total se valora la prueba sobre 10 puntos máximo. 
La prueba se lee en clase, el profesor hace un 
comentario sobre el desarrollo de la misma y luego se 
atiende individualmente las consultas que realizan los 
alumnos. 

10. Tareas, capacidades, habilidades 
necesarias para realizar correctamente 
el examen o cada una de las preguntas 
que se incluyen en el mismo 

Comprender el tema, ser capaces de analizar dos 
documentos, recordar vocabulario básico del tema y 
haber hecho los ejercicios del tema ya que las 
preguntas cortas son ejercicios del tema. Recuerdo y 
comprensión de conceptos y recuerdo de hechos 

11. Criterios de calificación de la prueba. 
Si se informa o no al alumnado de los 
mismos, dónde y cuándo 

En el examen no aparecen las puntuaciones de cada 
ejercicio. 
Los puntos de cada pregunta aparecen en el examen, 
por lo general se da un 60% a la parte de desarrollo y 
un 40% a la parte práctica y de vocabulario. 
Las faltas de ortografía descuentan 0’1 puntos por falta 
hasta un máximo de 1 punto por examen (decisión del 
Departamento), advirtiendo a los alumnos de ello antes 
y durante la realización del ejercicio. También se tiene 
en cuenta, para la calificación final, además de los 
contenidos científicos, la claridad en la expresión, la 
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claridad en la escritura y la presentación del examen 
que cuentan hasta 0,5 puntos. 

12. Temas o unidades didácticas que se 
evalúan. Contenidos  

LA ÉPOCA DEL BARROCO  

1. SOCIEDAD Y ECONOMÍA EN EL SIGLO XVII 

2. LA EUROPA DEL ABSOLUTISMO 

INVESTIGA... LUIS XIV  DE FRANCIA 

3. EL ARTE DEL SIGLO XVII:  EL BARROCO 

DESCUBRE... EL PALACIO DE VERSALLES 

4. ARQUITECTURA Y ESCULTURA BARROCA 

5. LA PINTURA BARROCA EUROPEA 

6. ARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL BARROCO 

ESPAÑOL 

7. EL SIGLO DE ORO DE LA PINTURA ESPAÑOLA 

DOSIER: LA FILOSOFÍA Y LA CIENCIA EN EL SIGLO XVII 
 

13. Criterios de evaluación de la 
programación didáctica de la 
asignatura a los que se refiere el 
examen 

Analizar la sociedad, economía y el arte del Barroco 
Conocer las características generales de la 
Monarquía española de los siglos XVII y XVIII e 
incidir en la organización territorial hispánica y del 
Imperio. 

Analizar el arte del Barroco y aplicar este 
conocimiento al análisis de algunas obras y autores 
representativos. 

 
 



José Monteagudo Fernández 

 

 408 

 
IES  
 

EXAMEN DE 4º ESO 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA 

TEMA 5.- EL SIGLO DEL BARROCO 
 

ALUMNO/A………………………………………………………………. 
 
1.- Preguntas de desarrollo (6puntos) 
De las dos preguntas que se proponen elige una: 
a) Sociedad y economía en el siglo XVIII: La Europa del absolutismo. 
b) Arquitectura, escultura y pintura barroca. 
 
2.-  Vocabulario (1 punto) 
a) Casa y Novoa 
 
 
b) Mansart 
 
 
c) Colbert 
 
 
d) Mazarino 
 
 
3. Ejercicios prácticos: (1 punto) 
Diapositivas. 
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INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN  
 

14. Código del instituto 4 

15. Código del profesor  1 

16. Fecha de la prueba Febrero 

17. Código de cada prueba o examen 7 

18. Editorial del libro de texto Vicens Vives 

19. Duración de la prueba 1,30 horas (La prueba se divide en dos días, en uno se 
hace la parte de desarrollo y en el otro la parte 
práctica. Cada una de ellas dura 45 minutos) 

20. Tipo de examen: evaluación inicial, 
parcial, final, recuperación, avisado o 
sin avisar, etc. 

Evaluación parcial, examen avisado con un mínimo de 
10 días 

21. Formato de examen: prueba objetiva, 
preguntas tipo ensayo o tema amplio, 
preguntas cortas, etc. 

Prueba de ensayo, Prueba objetiva con preguntas de 
desarrollo, preguntas cortas, vocabulario y preguntas 
sobre dos documentos propuestos, uno de ellos un 
texto y el otro  una caricatura. 

22. Documento que se entrega al alumnado 
para el examen e indicaciones escritas 
u orales: preguntas, observaciones 
escritas u orales que se dan a los 
estudiantes, ayuda ofrecida, etc.  

Comprender el tema, ser capaces de analizar dos 
documentos, recordar vocabulario básico del tema y 
haber hecho los ejercicios del tema ya que las 
preguntas cortas son ejercicios del tema. Recuerdo y 
comprensión de conceptos y recuerdo de hechos. 

23. Tareas, capacidades, habilidades 
necesarias para realizar correctamente 
el examen o cada una de las preguntas 
que se incluyen en el mismo 

En el examen no aparecen las puntuaciones de cada 
ejercicio. 
Los puntos de cada pregunta aparecen en el examen, 
por lo general se da un 60% a la parte de desarrollo y 
un 40% a la parte práctica y de vocabulario. 
Las faltas de ortografía descuentan 0’1 puntos por falta 
hasta un máximo de 1 punto por examen (decisión del 
Departamento), advirtiendo a los alumnos de ello antes 
y durante la realización del ejercicio. También se tiene 
en cuenta, para la calificación final, además de los 
contenidos científicos, la claridad en la expresión, la 
claridad en la escritura y la presentación del examen 
que cuentan hasta 0,5 puntos. 

24. Criterios de calificación de la prueba. 
Si se informa o no al alumnado de los 
mismos, dónde y cuándo 

Los puntos de cada pregunta aparecen en el examen, 
por lo general se da un 60% a la parte de desarrollo y 
un 40% a la parte práctica y de vocabulario  

25. Temas o unidades didácticas que se 
evalúan. Contenidos  

 Liberalismo y Nacionalismo 
− Las causas de la Revolución Francesa. 
− El estallido de la Revolución Francesa: 

convocatoria de los Estados Generales, la 
Asamblea Nacional y el fin del Antiguo 
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Régimen. 
− Las etapas de la Revolución Francesa: la 

monarquía constitucional (1789-1792), la 
república democrática (1792-1794) y la 
república burguesa (1794-1799). 

− Las mujeres y la Revolución Francesa. 
− Lectura e interpretación de fuentes primarias 

con el testimonio de la participación de las 
mujeres en la Revolución Francesa y la 
discriminación que sufrieron. 

− Explicación del Imperio napoleónico y las 
causas de su caída. 

− Análisis e interpretación de un mapa de Europa 
en 1811 para estudiar la expansión de los 
ejércitos franceses dirigidos por Napoleón. 

− Descripción de los cambios territoriales 
impuestos por el Congreso de Viena mediante 
el comentario de un mapa de la Europa de 
1815. 

− Definición de los conceptos: liberalismo y 
nacionalismo. 

− Comentario de los objetivos de cada una de las 
revoluciones liberales. 

− Identificación en un mapa de las principales 
zonas donde se originaron las revoluciones 
liberales. 

− Explicación y comparación de las unificaciones 
italiana y alemana. 

− Uso del vocabulario específico de los sistemas 
políticos y la ideología del siglo XIX. 

− Observación de cuadros románticos y grabados 
que retratan escenas históricas. 

26. Criterios de evaluación de la 
programación didáctica de la 
asignatura a los que se refiere el 
examen 

10. Comprender la ruptura histórica que representó la 
Revolución Francesa analizando las novedades 
políticas que aportó y reconocer las causas y las 
ideas que condujeron a la Restauración europea.  

11. Conocer y diferenciar las revoluciones liberales 
ocurridas en el siglo XIX identificando los 
conceptos de nacionalismo y liberalismo 
prestando especial atención a su influencia en los 
procesos de unificación alemán e italiano.  
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IES  
 

EXAMEN DE 4º ESO 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA 

TEMA 7.- LIBERALISMO Y NACIONALISMO 
 

ALUMNO/A………………………………………………………………. 
 
1.- Preguntas de desarrollo (6puntos) 
De las dos preguntas que se proponen elige una: 
a) Las etapas de la Revolución Francesa. 
b) Las revoluciones liberales y nacionales y las unificaciones de Italia y Alemania. 
 
2.-  Vocabulario (1 punto) 
a) Zollverein 
 
 
b) Metternich 
 
 
c) Isla de Santa Elena 
 
 
d) Varennes 
 
 
3.- Preguntas cortas (2 puntos) 
a) ¿Con qué intención se reunió el Tercer Estado en el pabellón “Jeu de Pomme”? ¿A 
qué se comprometieron? 
b) ¿Qué era el Consejo de los Quinientos? 
c) ¿Qué fue “la primavera de los pueblos”? 
d) Cita el nombre de los seis estados en que estaba dividida Italia antes de su 
unificación en 1870 
 
 
4. Ejercicios prácticos: (1 puntos) 
Responde a las preguntas que plantean los documentos. 
Documento 1.-                                                                           

Identifica el personaje de la imagen. Después explica qué consecuencias 
tuvo su gobierno para los países europeos que llegó a dominar. 
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Documento 2.- 

Relaciona con flechas ambas columnas: 

 

 

 
 
 
 

Congreso de Viena 

Restauración 

Santa Alianza 

Restablecimiento de las fronteras de 1792 

Unión de Rusia, Austria y Prusia 

Restablecimiento del absolutismo 
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INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN  
 

27. Código del instituto 4 

28. Código del profesor  1 

29. Fecha de la prueba abril 

30. Código de cada prueba o examen 9 

31. Editorial del libro de texto Vicens Vives 

32. Duración de la prueba 1,30 horas 

33. Tipo de examen: evaluación inicial, 
parcial, final, recuperación, avisado o 
sin avisar, etc. 

Evaluación parcial, examen avisado con un mínimo de 
10 días 

34. Formato de examen: prueba objetiva, 
preguntas tipo ensayo o tema amplio, 
preguntas cortas, etc. 

Prueba objetiva combinación de ensayo, con preguntas 
de desarrollo, preguntas cortas, vocabulario y 
preguntas sobre dos documentos propuestos 

35. Documento que se entrega al alumnado 
para el examen e indicaciones escritas 
u orales: preguntas, observaciones 
escritas u orales que se dan a los 
estudiantes, ayuda ofrecida, etc.  

Prueba del examen con dos preguntas de desarrollo a 
elegir una con una puntuación de 6 puntos. Dos 
documentos con preguntas sobre los mismos con una 
puntuación de 1 punto. Preguntas de vocabulario del 
tema (4 preguntas) con una puntuación de 1 punto y 
preguntas cortas sobre actividades del tema (4 
preguntas) y puntuación de 2 puntos. 
En total se valora la prueba sobre 10 puntos máximo. 
La prueba se lee en clase, el profesor hace un 
comentario sobre el desarrollo de la misma y luego se 
atiende individualmente las consultas que realizan los 
alumnos. 

36. Tareas, capacidades, habilidades 
necesarias para realizar correctamente 
el examen o cada una de las preguntas 
que se incluyen en el mismo 

Comprender el tema, ser capaces de analizar dos 
documentos, recordar vocabulario básico del tema y 
haber hecho los ejercicios del tema ya que las 
preguntas cortas son ejercicios del tema. Recuerdo y 
comprensión de conceptos y recuerdo de hechos. 

37. Criterios de calificación de la prueba. 
Si se informa o no al alumnado de los 
mismos, dónde y cuándo 

Los puntos de cada pregunta aparecen en el examen, 
por lo general se da un 60% a la parte de desarrollo y 
un 40% a la parte práctica y de vocabulario. 
Las faltas de ortografía descuentan 0’1 puntos por falta 
hasta un máximo de 1 punto por examen (decisión del 
Departamento), advirtiendo a los alumnos de ello antes 
y durante la realización del ejercicio. También se tiene 
en cuenta, para la calificación final, además de los 
contenidos científicos, la claridad en la expresión, la 
claridad en la escritura y la presentación del examen 
que cuentan hasta 0,5 puntos.  
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38. Temas o unidades didácticas que se 
evalúan. Contenidos  

-    Tiempos de confrontación en España 1902-1939 
    - El declive del turno dinástico (1898-1917). 

− La crisis de la Restauración y la dictadura de 
Primo de Rivera (1917-1931). 

− La República. El gobierno provisional, la 
constitución de 1931 y el voto femenino. 

− El Bienio Reformista (1931-1933) y la 
oposición a las reformas.  

− El Bienio Conservador y el Frente Popular 
(1933-1936). 

− La Guerra civil. El desarrollo del conflicto, la 
sociedad en guerra y el exilio.  

− Localización de los principales hechos y 
acontecimientos de la España del primer tercio 
del siglo XX en un eje cronológico. 

− Análisis e interpretación de datos a partir de 
distintos tipos de fuentes: viñetas, caricaturas, 
ilustraciones, mapas, etc. 

− Búsqueda de información en Internet sobre el 
sufragio femenino en España.  

− Redacción de un texto sobre los argumentos 
utilizados por Clara Campoamor para defender 
el voto femenino en las Cortes.  

− Análisis y comparación de los resultados de las 
elecciones legislativas de 1933 y 1936. 

− Lectura e interpretación de varios textos 
históricos sobre la Guerra civil.  

− Análisis de datos estadísticos sobre las 
consecuencias demográficas de la guerra.  

− Localización y adscripción cronológica de las 
principales batallas de la Guerra civil. 

− Elaboración de un mapa conceptual sobre los 
tiempos de confrontación en España.  

− Actitud de rechazo ante la represión y el terror 
cometidos durante la guerra. 

−  

39. Criterios de evaluación de la 
programación didáctica de la 
asignatura a los que se refiere el 
examen 

9. Señalar el contexto en que se desarrolla la Guerra 
Civil y comprender las causas que de la misma se 
derivan tanto a nivel nacional, como 
internacional. 
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IES  
 

EXAMEN DE 4.º ESO 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA 

TEMA 9.- TIEMPOS DE CONFRONTACIÓN EN ESPAÑA 
 

ALUMNO/A………………………………………………………………. 
 
1.- Preguntas de desarrollo (6puntos) 
De las dos preguntas que se proponen elige una: 
a) La II República: El bienio reformista (1931-1933) –Las reformas republicanas; la 
oposición a las reformas- 
b) La Guerra Civil.: El estallido de la Guerra Civil (1936-1939). –Del golpe de 
Estado a la Guerra Civil; la internacionalización del conflicto- 
 
2.-  Vocabulario (1 punto) 
a) Casas Viejas 
 
 
b) Mola 
 
 
c) Dato 
 
 
d) Treblinka 
 
3.- Preguntas cortas. 
a)¿Qué fue la Semana Trágica? 
 
 
 
 
b)¿Por qué muchos republicanos tuvieron que exiliarse de España? ¿Qué suerte 
corrieron? 
 
 
 
c) ¿Cómo se implantó la dictadura de Primo de Rivera? 
 
 
 
 
d)¿Qué tres sectores sociales coincidieron en la protesta de 1917? 
 
 
4.-Eercicios prácticos: (1 puntos) 
a) Contesta a las preguntas que plantea el documento 1. 
b) Contesta a las preguntas que plantea el documento 2. 
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INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 
 

40. Código del instituto 1 

41. Código del profesor  1.1 

42. Fecha de la prueba 3ª ev. 

43. Código de cada prueba o examen 1.1.6 

44. Editorial del libro de texto Santillana 

45. Duración de la prueba 55’ 

46. Tipo de examen: evaluación inicial, 
parcial, final, recuperación, avisado o 
sin avisar, etc. 

Parcial 

47. Formato de examen: prueba objetiva, 
preguntas tipo ensayo o tema amplio, 
preguntas cortas, etc. 

Comentario de texto 

48. Documento que se entrega al alumnado 
para el examen e indicaciones escritas 
u orales: preguntas, observaciones 
escritas u orales que se dan a los 
estudiantes, ayuda ofrecida, etc.  

No aparecen ejercicios relativos al texto. 

49. Tareas, capacidades, habilidades 
necesarias para realizar correctamente 
el examen o cada una de las preguntas 
que se incluyen en el mismo 

Aplicación de procedimientos. 
No hay preguntas en este comentario porque al ser de 
la última evaluación no se dirige con preguntas. Se 
trata de comprobar el esquema que se ha ido 
trabajando. 

50. Criterios de calificación de la prueba. 
Si se informa o no al alumnado de los 
mismos, dónde y cuándo 

No aparecen escritos pero se informa de que tiene un 
porcentaje en la calificación de los exámenes. Según el 
profesor es de un 40% en general pero en esta 
evaluación, por lo que aparece en los documentos, es 
sólo de un tercio. 
No penaliza la ortografía aunque se corrige e insiste en 
su mejora. 

51. Temas o unidades didácticas que se 
evalúan. Contenidos  

12 

52. Criterios de evaluación de la 
programación didáctica de la 
asignatura a los que se refiere el 
examen 

12 
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HISTORIA  4.º 
 
 
APELLIDOS  Y  NOMBRE : 
Curso  y  grupo:       3T 2008-2009 
 
 
Análisis y comentario de texto histórico: 6 puntos 
 
 El presidente de Comisarios del Pueblo de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, el Primer ministro del Reino Unido y el Presidente de los Estados Unidos de 
América se han consultado mutuamente a propósito de los intereses comunes de los 
pueblos de sus propios países y de la Europa liberada. Declaran que se han puesto de 
acuerdo para coordinar, durante el período de tiempo que dure la inestabilidad política 
en la Europa liberada, la línea de conducta adoptada por sus tres gobiernos con objeto 
de ayudar a los antiguos satélites del Eje en Europa a resolver con medios democráticos 
sus dificultades políticas y económicas más urgentes. 
 El restablecimiento del orden en Europa y la reconstrucción de la vida 
económica nacional deben conseguirse con medios que permitan a los pueblos liberados 
destruir los últimos vestigios del nazismo y del fascismo, creando instituciones 
democráticas a su propia elección. Es uno de los principios de la Carta del Atlántico que 
todos los pueblos tienen derecho a elegir la forma de gobierno bajo la que quiere vivir, y 
que los derechos de soberanía y de autonomía, de los que fueron desposeídos gracias a 
la fuerza por sus agresores, deben ser restaurados. 
 Para establecer las condiciones en las que los pueblos liberados pueden ejercer 
estos derechos, los tres gobiernos prestarán conjuntamente su ayuda a los pueblos de los 
Estados liberados de Europa o de los antiguos satélites del Eje, cuantas veces sea 
necesaria y con objeto de : 
 
 1.- Asegurar la paz interior 
 2.- Tomar medidas de urgencia para acudir en auxilio de los pueblos afectados. 
 3.- Instalar gobiernos provisionales en los que estén ampliamente representados 
todos los elementos democráticos de la población que deberán, por medio de elecciones 
libres, formar, lo más rápidamente posible, gobiernos que respondan a la voluntad 
popular. Finalmente, facilitar, si fuera necesario, el desarrollo de tales elecciones. 
 
 (…) Reafirmamos así nuestra fe en los principios de la Carta del Atlántico, 
confirmamos los compromisos asumidos por nosotros (…) y nuestra resolución de 
construir, cooperando con las otras naciones pacíficas, un orden mundial regido por el 
derecho y consagrado a los intereses de la paz, de la seguridad, de la libertad y de la 
común prosperidad. 
 Al publicar esta declaración, las tres potencias expresan la esperanza de que el 
Gobierno provisional de la República francesa pueda unírseles pronto en la ejecución 
del programa arriba expuesto.  
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ANEXO 3. VARIABLES Y CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

1.  Código 1, 2, 3, 4, etc. Código 

Este primer número identifica 
cada examen según su orden en 
el conjunto de exámenes 
analizados. 

CUANTITATIVA 

2.  Centro 

1 = IES Infante D. Juan 
Manuel 
2 = IES Tortosa 
3 = IES Villa de Abarán 
4 = IES Saavedra Fajardo 
5 = IES Miguel de Cervantes 
6 = IES Floridablanca 
7 = IES Vega del Táder 

Identifica el centro al que 
pertenece el profesor que ha 
puesto el examen. 

CUALITATIVA 

3.  Cod_Profesor 
11, 12, 13 
21, 22, 23 

Identifica a cada profesor. El 
código incluye dos dígitos 
coincidiendo la primera cifra 
con el centro. 

CUANTITATIVA 

4.  Cod_Exam 
1101, 1102, 1103 
1201, 1203, 1203 

Variables socio-
demográficas 

Identifica a cada examen, pero 
a diferencia de la primera 
variable, la identificación de 
los exámenes se hace para cada 
profesor, puesto que las 
primeras dos cifras coinciden 
con el código del profesor. 

CUANTITATIVA 



José Monteagudo Fernández 

 

 420 

DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

5.  Categ_Prof 

1 = Profesor Catedrático 
2 = Profesor de Secundaria 
3 = Profesor Interino 
4 = Profesor en Prácticas 

Identifica la categoría 
académica que tiene el 
profesor. 

CUALITATIVA 

6.  Grupo 

1 = Profundización 
2 = Ordinario 
3 = Diversificación 
4 = Bilingüe 

Identifica el tipo de grupo 
académico al que pertenece el 
alumnado destinatario del 
examen. 

CUALTATIVA 

7.  Libro_Texto 
0 = No utiliza el libro de 
texto 
1 = Utiliza el libro de texto 

Hace referencia a si el profesor 
utilizó el libro de texto. 

CUALITATIVA 

8.  Otros_Libros 
0 = No utiliza otro tipo de 
libros 
1 = Utiliza otro tipo de libros 

Hace referencia a si el profesor 
utilizó otros libros en las clases 

CUALITATIVA 

9.  TIC 
0 = No utiliza las TIC 
1 = Utiliza las TIC 

Hace referencia a si el profesor 
utilizó las TIC en las clases 

CUALITATIVA 

10.  Elab_Propia 

0 = No utiliza materiales de 
elaboración propia 
1 = Utiliza materiales de 
elaboración propia 

Hace referencia a si el profesor 
utilizó materiales de 
elaboración propia en las clases 

CUALITATIVA 

11.  Editorial 

1 = Anaya 
2 = Santillana 
3 = Vicens Vives 
4 = Editex 
5 = Oxford Editorial 
6 = Otros 

Recursos de 
aprendizaje 

empleados por el 
profesor para los 
aprendizajes o 

contenidos 
evaluados en el 

examen 

En caso de utilización por parte 
del profesor del libro de texto, 
identifica la editorial del 
mismo. 

CUALITATIVA 
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DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

12.  Edición_Material 1965, 1990, 1998, 2000, etc. 

En caso de utilización por parte 
del profesor del libro de texto, 
identifica el año de edición del 
mismo. 

CUANTITATIVA 

13.  Orden_Examen 

1 = Primer examen 
2 = Segundo examen 
3 = Tercer examen 
4 = Cuarto examen 
5 = Quinto examen 
6 = Sexto examen 
7 = Séptimo examen 
8 = Octavo examen 
9 = Noveno examen 
10 = Décimo examen 
11 = Undécimo examen 
12 = Duodécimo examen 
13 = Décimo tercer examen 
14 = Décimo cuarto examen 
15 = Décimo quinto examen 
16 = Décimo sexto examen 

Informa del orden en el que el 
profesor puso el examen 
durante el curso. 

ORDINAL 

14.  Evaluación 

1 = 1ª Evaluación (sept-dic) 
2 = 2ª Evaluación (ene-mar) 
3 = 3ª Evaluación (abr-jun) 
4 = Evaluación final junio 
5 = Evaluación 
extraordinaria septiembre 

Datos generales 
sobre la ubicación 
a lo largo del curso 

de cada examen 

Informa de la evaluación 
dentro del curso académico en 
la que se ubica la prueba 
realizada. 

INTERVALO 
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DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

15.  Tipo_Examen 

1 = Examen inicial 
2 = Examen parcial 
3 = Examen final de 
evaluación 
4 = Examen parcial de 
evaluación 
5 = Examen de recuperación 
final de evaluación 
6 = Examen de junio 
7 = Examen de septiembre 
8 = Examen pte. curso 
anterior 

Informa el tipo de examen 
según el momento o período 
dentro de cada evaluación en el 
que se realizó el examen. 

CUALITATIVA 

16.  Duración 
55 min. o más si se ocupa un 
recreo 

Informa del tiempo máximo de 
duración del examen. 

CUANTITATIVA 

17.  Tema 

0 = No utiliza preguntas de 
tema 
1 = Utiliza preguntas de 
tema 

Informa sobre si el profesor 
puso preguntas de tema en su 
examen 

CUALITATIVA 

18.  Ensayo 

0 = No utiliza preguntas de 
ensayo 
1 = Utiliza preguntas de 
ensayo 

Informa sobre si el profesor 
puso preguntas de ensayo en su 
examen 

CUALITATIVA 

19.  Pregunta_Corta 
0 = No utiliza preguntas 
cortas 
1 = Utiliza preguntas cortas 

Características del 
examen (I): tipo de 
preguntas incluidas 

en cada examen 
según el formato 
de cada una de 

ellas 

Informa sobre si el profesor 
puso preguntas de ensayo en su 
examen 

CUALITATIVA 
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DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

20.  Comentario 

0 = No utiliza el comentario 
de texto 
1 = Utiliza el comentario de 
texto 

Informa sobre si el profesor 
puso preguntas de comentario 
de texto en su examen 

CUALITATIVA 

21.  P_Objetiva 
0 = No utiliza pruebas 
objetivas 
1 = Utiliza pruebas objetivas 

Informa sobre si el profesor 
puso preguntas de prueba 
objetiva en sus exámenes 

CUALITATIVA 

22.  R_Problemas 

0 = No utiliza preguntas de 
resolución de problemas 
1 = Utiliza preguntas de 
resolución de problemas 

Informa sobre si el profesor 
puso preguntas de resolución 
de problemas en sus exámenes 

CUALITATIVA 

23.  Computo 

0 = No utiliza preguntas de 
cómputo 
1 = Utiliza preguntas de 
cómputo 

Informa sobre si el profesor 
puso preguntas de cómputo en 
sus exámenes 

CUALITATIVA 

24.  Num_Preguntas 1, 2, 3, etc. 
Número de preguntas que 
contiene la prueba 

CUANTITATIVA 

25.  Elec_Pregunta 

0 = No puede elegir 
preguntas del examen 
1 = Puede elegir preguntas 
del examen 

Características del 
examen (II): 
condiciones 

generales referidas 
a las preguntas del 

examen 
Nos permite distinguir aquellos 
exámenes que permiten al 
alumno elegir entre las 
diferentes preguntas del 
examen o no. 

CUALITATIVA 
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DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

26.  Punt_Preguntas 

0 = Existe la misma 
puntuación para todas las 
preguntas del examen 
1 = Existe diferente 
puntuación en las preguntas 
del examen. 

Se identifican aquellos 
exámenes que le dan o no el 
mismo valor a las preguntas 
que tiene el examen. 

CUALITATIVA 

27.  H_Examen 
0 = No utiliza hojas de 
examen 
1 = Utiliza hojas de examen 

El profesor utiliza o no hojas 
de examen 

CUALITATIVA 

28.  F_Analizar 

0 = No utiliza fragmentos de 
texto para analizar en el 
examen 
1 = Utiliza fragmentos de 
texto para analizar en el 
examen 

Se identifica si el profesor  
demanda a los alumnos en una 
o varias preguntas del examen 
tareas de análisis de fragmentos 
de texto. 

CUALITATIVA 

29.  Cont_Recuerdo 

0 =No utiliza tarea de 
recuerdo 
1 = Recuerdo de hechos 
2 = Recuerdo de conceptos 
3 = Recuerdo de 
procedimientos 
4 = Recuerdo de principios 

Características del 
examen (III): 

tareas cognitivas 
que los alumnos 
deben realizar y 

tipo de 
conocimientos que 
los alumnos deben 
poner en práctica 
para responder las 
preguntas incluidas 

en el examen 

Se identifica si el profesor  
demanda a los alumnos en una 
o varias preguntas del examen 
tareas de recuerdo y el tipo de 
conocimientos sobre el que se 
aplica. 

ORDINAL 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM                                              

 

 425 

DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

30.  Cont_Comprensión 

0 = No utiliza tarea de 
comprensión 
1 = Comprensión de hechos 
2 = Comprensión de 
conceptos 
3 = Comprensión de 
procedimientos 
4 = Comprensión de 
principios 

Se identifica si el profesor  
demanda a los alumnos en una 
o varias preguntas del examen 
tareas de comprensión y el tipo 
de conocimientos sobre el que 
se aplica. 

ORDINAL 

31.  Predicción 

0 = No evalúa en sus 
exámenes la predicción de 
hechos 
1 = Evalúa en sus exámenes 
la predicción de hechos 

Se identifica si el profesor  
demanda a los alumnos en una 
o varias preguntas del examen 
tareas de predicción y el tipo de 
conocimientos sobre el que se 
aplica. 

CUALITATIVA 

32.  Cont_Aplicación 

0 = No utiliza tareas de 
aplicación 
1 = Aplicación de hechos 
2 = Aplicación de conceptos 
3 = Aplicación de 
procedimientos 
4 = Aplicación de principios 

Se identifica si el profesor  
demanda a los alumnos en una 
o varias preguntas del examen 
tareas de aplicación de 
conocimientos y el tipo de 
conocimientos sobre el que se 
aplica. 

ORDINAL 
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DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

33.  Valoración 

0 = No evalúa en sus 
exámenes la valoración de 
hechos 
1 = Evalúa en sus exámenes 
la valoración de hechos 

Se identifica si el profesor  
demanda a los alumnos en una 
o varias preguntas del examen 
tareas de valoración y el tipo de 
conocimientos sobre el que se 
aplica. 

CUALITATIVA 

34.  Valor_Pregunta 

0 = No se señala el valor de 
las preguntas 
1 = Se señala el valor de las 
preguntas 

Hace referencia a si el profesor  
señala en el examen el valor de 
cada pregunta sobre el conjunto 
del examen. 

CUALITATIVA 

35.  Inf_puntuación 

0 = El profesor no informa 
de la puntuación de cada una 
de las preguntas del examen 
1= El profesor informa de la 
puntuación de cada una de 
las preguntas del examen 

Hace referencia a si el profesor  
señala en el examen qué 
(elementos) se puntúa en cada 
pregunta y el valor de cada 
elemento en el valor total de la 
pregunta. 

CUALITATIVA 

36.  Aviso 

0 = El profesor no avisa del 
examen que va a realizar 
1 = El profesor avisa del 
examen que va a realizar 

Hace referencia a si el profesor 
avisa con anterioridad de la 
realización del examen 

CUALITATIVA 

37.  Otros 

0 = Utiliza ejemplos 
adecuados 
1 = Expone su opinión de 
manera adecuada 
2 = Otros 

Tipo de 
información que 
ofrece el profesor 
sobre el examen 

tanto en el 
momento de 

presentarlo como 
en momentos 

previos 

Hace referencia a otras 
informaciones relacionadas con 
el examen que el profesor 
ofrece. 

CUALITATIVA 
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DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

38.  Ortografía 

0 = No penaliza la ortografía 
en los exámenes 
1 = Penaliza la ortografía en 
los exámenes 

Informa sobre si el profesor 
evaluó o penalizó la ortografía 
en el examen. 

CUALITATIVA 

39.  Redacción 

0 = No evalúa la claridad 
expositiva en los exámenes 
1 = Evalúa la claridad 
expositiva en los exámenes 

Criterios de 
evaluación (I): 

consideración de la 
correcta aplicación 

por parte de los 
alumnos de las 

normas lingüísticas 
en el examen 

Informa sobre si el profesor 
evaluó o penalizó claridad 
expositiva en el examen o la 
ausencia de dicha claridad. 

CUALITATIVA 

40.  Bloq1_1 

0 = No evalúa el tema sobre 
la localización en el tiempo y 
en el espacio de 
acontecimientos… 
1 = Evalúa el tema sobre la 
localización en el tiempo y 
en el espacio de 
acontecimientos… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
la localización en el tiempo y 
en el espacio de 
acontecimientos… 

CUALITATIVA 

41.  Bloq1_2 

0 = No evalúa el tema sobre 
la identificación de los 
diferentes componentes 
económicos, sociales… 
1 = Evalúa el tema sobre la 
identificación de los 
diferentes componentes 
económicos, sociales… 

Criterios de 
evaluación (II): 
temas que se 
evalúan en el 

examen 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
la identificación de los 
diferentes componentes 
económicos, sociales… 
 

CUALITATIVA 
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DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

42.  Bloq1_3 

0 = No evalúa el tema sobre 
la búsqueda y selección de 
información de fuentes… 
1 = Evalúa el tema sobre la 
búsqueda y selección de 
información de fuentes… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
la búsqueda y selección de 
información de fuentes… 

CUALITATIVA 

43.  Bloq1_4 

0 = No evalúa el tema sobre 
el análisis de hechos o 
situaciones… 
1 = Evalúa el tema sobre el 
análisis de hechos o 
situaciones… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
el análisis de hechos o 
situaciones… 

CUALITATIVA 

44.  Bloq1_5 

0 = No evalúa el tema sobre 
la valoración de los derechos 
humanos… 
1 = Evalúa el tema sobre la 
Valoración de los derechos 
humanos… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
la valoración de los derechos 
humanos… 

CUALITATIVA 

45.  Bloq1_6 

0 = No evalúa el tema sobre 
el reconocimiento de los 
elementos básicos de los 
artistas… 
1 = Evalúa el tema sobre el 
reconocimiento de los 
elementos básicos de los 
artistas… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
el reconocimiento de los 
elementos básicos de los 
artistas… 

CUALITATIVA 
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DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

46.  Bloq2_1 

0 = No evalúa el tema sobre 
el Estado absoluto… 
1 = Evalúa el tema sobre el 
Estado absoluto… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
el Estado absoluto… 

CUALITATIVA 

47.  Bloq2_2 

0 = No evalúa el tema sobre 
la Revolución Francesa… 
1 = Evalúa el tema sobre la 
Revolución Francesa… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
la Revolución Francesa… 

CUALITATIVA 

48.  Bloq2_3 

0 = No evalúa el tema sobre 
las transformaciones en el 
siglo XIX… 
1 = Evalúa el tema sobre las 
transformaciones en el siglo 
XIX… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
las transformaciones en el siglo 
XIX… 

CUALITATIVA 

49.  Bloq2_4 

0 = No evalúa el tema sobre 
la Constitución de 1812… 
1 = Evalúa el tema sobre la 
Constitución de 1812… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
la Constitución de 1812… 

CUALITATIVA 

50.  Bloq2_5 

0 = No evalúa el tema sobre 
la época del imperialismo… 
1 = Evalúa el tema sobre la 
época del Imperialismo… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
la época del Imperialismo… 

CUALITATIVA 
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DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

51.  Bloq2_6 

0 = No evalúa el tema sobre 
la II Guerra Mundial… 
1 = Evalúa el tema sobre la 
II Guerra Mundial… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
la II Guerra Mundial… 

CUALITATIVA 

52.  Bloq2_7 

0 = No evalúa el tema sobre 
la Guerra Civil… 
1 = Evalúa el tema sobre la 
guerra civil… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
la Guerra Civil… 

CUALITATIVA 

53.  Bloq3_1 

0 = No evalúa el tema sobre 
el orden mundial en la 
segunda mitad del siglo 
XX… 
1 = Evalúa el tema sobre el 
orden mundial en la segunda 
mitad del siglo XX… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
el orden mundial en la segunda 
mitad del siglo XX… 

CUALITATIVA 

54.  Bloq3_2 

0 = No evalúa el tema sobre 
el franquismo… 
1 = Evalúa el tema sobre el 
franquismo… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
el franquismo… 

CUALITATIVA 

55.  Bloq3_3 

0 = No evalúa el tema sobre 
la Constitución de 1978… 
1 = Evalúa el tema sobre la 
Constitución de 1978… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
la Constitución de 1978… 

CUALITATIVA 



Las prácticas de evaluación en la materia de Historia de 4.º de ESO en la CARM                                              

 

 431 

DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

56.  Bloq3_4 

0 = No evalúa el tema sobre 
España y la Unión 
Europea… 
1 = Evalúa el tema sobre 
España y la Unión 
Europea… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
España y la Unión Europea… 

CUALITATIVA 

57.  Bloq3_5 

0 = No evalúa el tema sobre 
la Globalización… 
1 = Evalúa el tema sobre la 
Globalización 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
la globalización… 

CUALITATIVA 

58.  Bloq3_6 

0 = No evalúa el tema sobre 
los nuevos movimientos 
sociales… 
1 = Evalúa el tema sobre los 
nuevos movimientos 
sociales… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
los nuevos movimientos 
sociales… 

CUALITATIVA 

59.  Bloq3_7 

0 = No evalúa el tema sobre 
los conflictos y focos de 
tensión… 
1 = Evalúa el tema sobre los 
conflictos y focos de 
tensión… 

Hace referencia a si el profesor 
evalúa en el examen 
aprendizajes de los alumnos 
relacionados con el tema sobre 
los conflictos y focos de 
tensión… 

CUALITATIVA 
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DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

60.  CE_1 

0 = No evalúa el análisis de 
las transformaciones del 
siglo XVIII… 
1 = Evalúa el análisis de las 
transformaciones del siglo 
XVIII… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos que los alumnos 
deben aplicar para analizar las 
transformaciones del siglo 
XVIII… 

CUALITATIVA 

61.  CE_2 

0 = No evalúa el 
conocimiento de los 
protagonistas… 
1 = Evalúa el conocimiento 
de los protagonistas… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos que los alumnos 
tienen sobre los 
protagonistas… 

CUALITATIVA 

62.  CE_3 

0 = No evalúa el distinguir 
los cambios políticos… 
1 = Evalúa el distinguir los 
cambios políticos… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos que los alumnos 
deben aplicar para distinguir 
los cambios políticos… 

CUALITATIVA 

63.  CE_4 

0 = No evalúa los rasgos 
fundamentales de las 
revoluciones… 
1 = Evalúa los rasgos 
fundamentales de las 
revoluciones… 

Criterios de 
evaluación (III): 

conocimientos que 
se evalúan en el 

examen 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos que los alumnos 
deben aplicar para analizar los 
rasgos fundamentales de las 
revoluciones… 

CUALITATIVA 
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DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

64.  CE_5 

0 = No evalúa las etapas de 
la evolución política… 
1 = Evalúa las etapas de la 
evolución política… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos que los alumnos 
deben aplicar para identificar y 
caracterizar las etapas de la 
evolución política… 

CUALITATIVA 

65.  CE_6 

0 = No evalúa la revolución 
federal… 
1 = Evalúa la revolución 
federal… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos que los alumnos 
deben aplicar para explicar la 
revolución federal… 

CUALITATIVA 

66.  CE_7 

0 = No evalúa la Revolución 
Industrial… 
1 = Evalúa la Revolución 
Industrial… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos que los alumnos 
deben aplicar para explicar la 
Revolución Industrial… 

CUALITATIVA 

67.  CE_8 

0 = No evalúa el proceso de 
consolidación del Estado… 
1 = Evalúa el proceso de 
consolidación del Estado… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos que los alumnos 
deben aplicar para explicar el 
proceso de consolidación del 
Estado… 

CUALITATIVA 
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DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

68.  CE_9 

0 = No evalúa las 
conexiones entre los 
principales acontecimientos 
mundiales… 
1 = Evalúa las conexiones 
entre los principales 
acontecimientos 
mundiales… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos que los alumnos 
deben aplicar para establecer 
conexiones entre los 
principales acontecimientos 
mundiales… 

CUALITATIVA 

69.  CE_10 

0 = No evalúa las etapas de 
España durante el siglo 
XX… 
1 = Evalúa las etapas de 
España durante el siglo 
XX… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos que los alumnos 
deben aplicar para explicar las 
etapas de España durante el 
siglo XX… 

CUALITATIVA 

70.  CE_11 

0 = No evalúa la 
Constitución española… 
1 = Evalúa la Constitución 
española… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos que los alumnos 
deben aplicar para explicar la 
Constitución española… 

CUALITATIVA 

71.  CE_12 

0 = No evalúa 
cronológicamente y 
geográficamente… 
1 = Evalúa cronológicamente 
y geográficamente… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos que los alumnos 
deben aplicar para ubicar 
cronológicamente y 
geográficamente diversos 
acontecimientos históricos… 

CUALITATIVA 
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DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

72.  CE_13 

0 = No evalúa las 
característica esenciales de 
los estilos… 
1 = Evalúa las característica 
esenciales de los estilos… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos que los alumnos 
deben aplicar para explicar las 
características esenciales de los 
estilos… 

CUALITATIVA 

73.  CE_14 

0 = No evalúa si identifican 
las causas y consecuencias… 
1 = Evalúa si identifican las 
causas y consecuencias… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos que los alumnos 
deben aplicar para identificar 
causas y consecuencias de 
diferentes acontecimientos 
históricos… 

CUALITATIVA 

74.  CE_15 

0 = No evalúa el patrimonio 
documental… 
1 = Evalúa el patrimonio 
documental… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó en el examen 
conocimientos de los alumnos 
sobre el patrimonio 
documental… 

CUALITATIVA 

75.  CE_16 

0 = No evalúa el realizar 
trabajos en grupo… 
1 = Evalúa el realizar 
trabajos en grupo… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó además del examen la 
realización por parte de los 
alumnos de trabajos en grupo 
en que aplicaron los mismos 
aprendizajes evaluados en el 
examen… 

CUALITATIVA 
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DEFINICIÓN 
Nº VARIABLES CATEGORÍAS Grupo de 

variables 
Referencia 

ESCALA DE 
MEDIDA 

76.  CE_17 

0 = No evalúa el interpretar 
y elaborar… 
1 = Evalúa el interpretar y 
elaborar… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó si los alumnos 
interpretan y elaboran 
información… 

CUALITATIVA 

77.  CE_18 

0 = No evalúa el comentar y 
analizar textos… 
1 = Evalúa el comentar y 
analizar textos… 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó comentarios y análisis 
de textos… 

CUALITATIVA 

78.  Eval_Bloq1 

0 = El profesor no evalúa 
todos los contenidos del 
primer bloque 
1 = El profesor evalúa todos 
los contenidos comunes del 
primer bloque 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó todos los contenidos 
comunes al primer bloque. 

CUALITATIVA 

79.  Eval_Bloq2 

0 = El profesor no evalúa 
todos los contenidos del 
segundo bloque 
1 = El profesor evalúa todos 
los contenidos del segundo 
bloque 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó todos los contenidos 
comunes al segundo bloque. 

CUALITATIVA 

80.  Eval_Bloq3 

0 = El profesor no evalúa 
todos los contenidos del 
tercer bloque 
1 = El profesor evalúa todos 
los contenidos del tercer 
bloque 

Criterios de 
evaluación (IV): 

bloques temáticos 
que se evalúan en 

el examen 

Hace referencia a si el profesor 
evaluó todos los contenidos 
comunes al tercer bloque. 

CUALITATIVA 
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ANEXO 4. GRUPO DISCUSIÓN, OCTUBRE 2011 

 

Moderador: “Bueno, la primera pregunta sobre la que queremos debatir o discutir, 
¿pensáis que la evaluación tiene que ser necesariamente objetiva, o tiene alguna 
calidad subjetiva?, siempre desde el punto de vista de concepciones que tenéis 
personales y no pensando en lo que hacen otros, sino que la evaluación como tal… La 
relación que pueda haber entre más objetividad o menos objetividad, si eso es posible. 
Es vuestra concepción, vuestra opinión personal, no lo que pensáis que consideran otras 
personas, es tu opinión”. 

P.: “Yo creo que, yo creo que objetividad, y lo voy a razonar brevemente, con el ánimo 
de dar paso a los compañeros. Como estoy convencido de que la evaluación es el motor 
del aprendizaje… Es decir, que condiciona qué y cómo se aprende, qué y cómo aprende 
alumno, pues lógicamente, ese qué y cómo aprende alumno conlleva otra condición que 
es qué y cómo se enseña. Desde este punto de vista, qué y cómo se enseña unido a qué y 
cómo se aprende implica objetividad y nunca subje, y nunca subjetividad. Esa es mi 
opinión”. 

A.: “Yo no estoy de acuerdo porque jamás puede haber objetividad. Eh…Me… Me 
explico. No puede haber objetividad porque ya desde el qué y cómo se aprende estás 
interviniendo y estás decidiendo qué y cómo va a aprender alumno, o qué y cómo 
vamos a enseñar y detrás, y detrás de eso hay pues: ideología, metodología, hay muchas 
cosas. Y luego… Yo creo que una prueba totalmente objetiva es también difícil, ¿no? 
De… de evaluar y más en nuestra… en nuestra disciplina…eh… en Historia. Entonces, 
pues, ¿subjetivo? Tendríamos que quizá definir qué entendemos por subjetivo para, 
para, para ver, para hablar todos el mismo lenguaje, porque objetivo parece que está 
como más claro pero subjetivo, ¿a que nos referimos?, ¿a… A una metodología propia? 
¿A nuestra concepción de cómo debe de ser? ¿O a una evaluación… Mmm… Que 
tienda más a lo cualitativo que a lo... no sé, que lo numérico, que a lo no sé qué? Yo 
querría aclarar este concepto para que hablemos todos de lo mismo. Yo puedo decir una 
cosa y los otros compañeros entender otra”. 

Moderador: “En las intervenciones podemos aclarar también ese concepto. ¿Alguien 
más? 

R.: “Bueno yo… Mmm… A ver. Aunque efectivamente la legislación nos habla de que 
tenemos que garantizar la objetividad en la evaluación, siempre nos dice la normativa 
que sea así, efectivamente somos personas y trabajamos con personas, y, efectivamente, 
nuestro currículum oculto, nos guste o no, existe, y nuestra forma de pensar, y de, y de, 
de intuir, y de… De reflexionar también. Entonces, vamos a ver. Yo, desde mi 
experiencia eh… intento que efectivamente la, la evaluación, para que sea lo más 
objetiva posible, que sé que no se logra al cien por cien, es que hayan bastantes 
variables, ¿Eh? Numerosas variables con el fin de que podamos tener… Lógicamente, 
pues más criterios, ¿eh? Para hacer que, ¿eh? Hacer que esa objetividad por lo menos se 
acerque. Pero, efectivamente, yo estoy de acuerdo con A. cuando comenta que ya somos 
personas subjetivas cuando ya estamos seleccionando un examen, ya estamos haciendo 
las preguntas de un examen, ahí ya partimos con subjetividad, porque le estamos dando 
unas preferencias a unas cuestiones respecto a otras, a unos contenidos respecto a otros. 
Entonces digamos que al 100%, en, entiendo que no se puede garantizar la, la, la, la 
objetividad, pero también es cierto que… Mmm…. Debemos intentar, por lo menos, 
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¿eh?... Mmm… Re, reitero el tema de las numerosas variables para, por lo menos, que 
no hayan agravios comparativos importantes que eso me parece que, que tenemos que… 
Bueno…  Tenemos que resaltarlo. En fin, esta es mi aportación”. 

A.: “Cuando te refieres a variables, ¿te refieres a, a, a los criterios de evaluación, por 
ejemplo, o los indicadores…? 

R.: “Y a los instrumentos, y a los instrumentos de evaluación también, los 
procedimientos. Por ejemplo, yo entiendo que la evaluación no debe, no debe consistir 
solamente en una calificación numérica adquirida en una nota de examen, por ejemplo 
una prueba llamada objetiva, llamada así, prueba objetiva; si no que, efectivamente, 
podamos echar mano, ¿no? ¿Eh? Podamos utilizar otro tipo de criterio y instrumentos 
tan variados como sea posible con el fin de que, efectivamente, esas variables nos vayan 
dando pues… Mmm… Información… De cada, de cada alumno en su proceso de 
enseñanza y aprendizaje”. 

A.: “Pues entonces yo lanzo una pregunta la mesa: ¿evaluamos en competencias 
básicas? 

M.: “No”. 

A.: “Je,je,je… Porque eso va por ahí lo de las variables y todo eso. Si desarrollas los 
criterios de evaluación con los procedimientos y con las tareas a ejecutar para ver si las 
competencias han adquirido no, sí llegamos a [no se entiende]. 

Moderador: “[No se entiende claramente el comienzo de la intervención] … El tema de 
las competencias lo vamos a tratar más adelante, en la pregunta cinco. P. había pedido la 
palabra. Seguimos con el tema objetividad-subjetividad en la evaluación, nuestras 
concepciones”. 

P.: “Ligado a esta pregunta, por lo que veo, por la naturaleza de esta pregunta, está claro 
que también podríamos hablar de coordinación entre el profesorado, coordinación 
dentro de, de un departamento. Está claro que si el objetivo en este caso en un aula 
determinada con un grupo determinado es conocer las posibilidades, por ejemplo, los 
conocimientos y las destrezas que esos alumnos tienen, evidentemente, un profesor de 
un departamento no puede buscar en un mismo nivel, en este caso por ejemplo un 
tercero o un cuarto de ESO unas posibilidades, conocimientos y destrezas distintos a los 
del grupo que está impartiendo clases otro compañero al lado. En ese sentido es por, por 
lo que me, me muestro partidario de una mayor objetividad. Hay órganos de 
coordinación suficientes en un centro para intentar que las pruebas sean… por ejemplo, 
las pruebas objetivas, pruebas relacionadas con la autoevaluación y coevaluación que 
por lo menos, lo, los paradigmas de ésta, de estas pruebas sean siempre idénticos. No se 
le puede dejar libertad total a un profesor porque en este caso la evaluación de, de un 
grupo sería, al final, absolutamente distinta a la de otro, y, y entonces nacerían los 
agravios comparativos. Eso es lo que quiero yo precisar… Entre un grupo y otro. No sé 
si me explico”. 

A.: “¿Agravios comparativos? Yo no estoy de acuerdo con esa palabra. Además, la odio 
porque, por una sencilla razón… Mmm... Porque… Eh… Eh... Te cargas la atención a 
la diversidad. ¿Cómo…? No se pueden comparar dos personas, no se pueden comparar 
dos personas, no se pueden comparar, son dos estilos de aprendizaje diferentes. Tienes 
que aplicar una… un…un… es que igual no puede ser un alumno y otro la evaluación. 
Por eso digo que objetiva, desde mi punto de vista, es imposible, porque, porque... Eh, 
eh… La experiencia nos dice siempre, muchas veces sale en la junta de evaluación lo 
del agravio comparativo, pero es que yo, con un alumno que tiene un ritmo de 
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aprendizaje diferente no le puede evaluar de la misma manera que a un alumno que 
tenga otro, otro… que tenga un ritmo más lento a otro más estándar, más, más normal. 

M.: “Pero quizás la atención a la diversidad a que él se refería no es esa. Todos tenemos 
en clase diferentes niveles a los que tenemos que atender y por supuesto que, que cada 
uno es diferente, cada alumno: a la hora de trabajar, a la hora de pedir ejercicios, de 
comprobar tareas; cada alumno es uno, pero yo creo, que lo que él se refería es al grupo 
como grupo, no como alumno individual. Es cierto que en algunos centros nos 
encontramos dos profesores que imparten al mismo… Eh, nivel, y unos resultados son 
una forma y otros resultados son de otra. ¿Dónde está la objetividad? ¿Cuando de los 
dos… Cuál de los dos docentes es mejor, cuál es peor? La coordinación en el centro, y 
sobre todo cuando un profesor y otro imparten el mismo nivel sí que es muy, muy 
necesaria. Ya no digo de poner el mismo examen, no tienen por qué poner el mismo 
examen, pero sí entre ellos estar coordinados para intentar seguir el mismo temario, 
seguir el mismo ritmo y no tocar la atención a la diversidad, por supuesto” 

A.: “Y yo planteo una cosa. ¿Y si tenemos metodologías diferentes?”. 

M.: “Pero la evaluación no tiene por qué ser diferente”. 

P.: “Si en toda programación… A ver si me explico. Los criterios y los instrumentos de 
evaluación son los mismos, porque entra en la programación, eso hay que respetarlo. 
Por tanto, jugamos con unos instrumentos de evaluación, tres, cuatro, cinco… Los que 
sean, para todo el profesorado, me estoy refiriendo a eso. ¿Hasta qué grado, eh… ¿Qué 
grado de subjetividad veríamos dentro de un instrumento de evaluación? Tampoco 
sucedería eso así, porque si un instrumento de evaluación está ponderado, internamente, 
si está ponderado, es decir, si lleva una, unos criterios de calificación y una 
ponderación, pues, lógicamente, el profesorado no tendría por qué ser tan dispar de un 
aula a otra. Esto conlleva muchos problemas, y no solamente problemas entre el propio 
alumnado, con el propio alumnado, sino incluso hasta con los padres, ¿eh? Yo creo que 
de esto tenemos que ser conscientes. La subjetividad es un tanto relativa, A., es relativa: 
son los pocos márgenes que te puede dejar una metodología, pero hasta la propia 
metodología viene expresada en la propia programación. Sí, es cierto que no encorsetar 
profesor, pero sí, sí… Digamos que es como un cuadro, como un marco en el que el 
profesorado de ese departamento debe estar. O sea, que la subjetividad la puedo admitir, 
pero de una manera muy relativa y, desde luego, muy escasa”. 

Al.: “Respondiendo otra vez a la pregunta, y luego ya retomo con las ideas que se han 
lanzado aquí, eh… Creo que la objetividad es un fin y posiblemente imposible. Es un 
fin, hay que intentarlo sobre todo por justicia, ¿no? Hay que intentar ser objetivos para 
ser justos. Esta es una de las cosas que a mí más eh… me preocupa cuando… pienso en 
los criterios de evaluación, la justicia. Y a veces llegamos incluso, para hacerlo lo más 
justo posible a intentar eh... co, calcular de qué manera vamos a, a corregir un cuaderno, 
que es algo completamente muy, muy, muy subjetivo, pero se intenta, pues, si tiene este 
apartado tanto, si no tiene este apartado tanto; la subjetividad existe, en la manera, ya en 
el primer momento de elegir, de elegir esos criterios de evaluación, pero esos criterios 
de evaluación, y comparto con P. que están en una programación, y esos profesores, ya 
sea con su jefe de departamento, o entre todos, han establecido unos criterios de 
evaluación. En mi caso, por ejemplo, los criterios de evaluación intento llevarlos a todos 
los grupos por igual, de tal manera que modelo de examen sea, sea… sea el mismo, y el 
modelo de examen o el modelo de evaluación de… del cuaderno o simplemente la 
actitud, y en el caso de diversos grupos no modifico el examen, de tal manera que si el 
grupo es muy bueno sacan todos buenas notas y si el grupo es regular o malo van a 
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sacar peores notas, y ahí ya mi subjetividad me va a hacer al final evaluar de una 
manera posiblemente… Eh… Más abierta o cerrada para que, para que aquellos 
alumnos más diversos, con más problemas puedan… puedan salir hacia adelante o 
avanzar”.  

J. A.: “Se puede añadir poco. Yo creo que estoy más en la línea de A., en la vuestra… 
Eh…. Es un deseo, ¿no?... Una evaluación razonablemente objetiva, es decir, objetiva 
100%, je, je, je. Es que no cabe… No cabe... Se ha hablado de programaciones, pues, yo 
creo como el anuncio, ¿no? Parafraseando el anuncio, lo que tenemos que hacer es 
aprender a desprogramar, y… Somos  de los últimos países en que se programa ya, 
¿sabes? Y… Sí, buscar, yo qué sé, otros caminos… Y… Lo de la justicia que has 
comentado, está bien también, pero si… Si el propio Dios entra en contradicción 
flagrante con lo de infinitamente justos e infinitamente buenos, y ahí no sabe nunca una 
para donde…Que está bien, que todo eso son deseos, pero al fin al cabo tratas con un 
material muy sensible que son los críos, y… Bueno al final priman otras cosas, 
seguramente. Yo qué sé”.  

Moderador: “Pasamos a la siguiente pregunta, que yo creo que es menos polémica. 
¿Cómo habéis aprendido evaluar? Si habéis tenido ayuda en la carrera o en el CAP. El 
máster  no lo habéis hecho ¿Con los compañeros? Nos interesa la interacción entre 
compañeros y la ayuda que podéis tener, incluso la formación autodidacta que en 
algunos casos pues también. Formación, eh…Todo lo que tenga que ver con el 
aprendizaje de la evaluación, en esa línea son las intervenciones”. 

J. A.: “Básicamente yo creo que el aprendizaje, básicamente, lo hemos hecho todos a 
fuerza, a base de equivocarnos, ¿no? Y hacer exámenes y ver cómo funcionan, y esas 
cosas así. ¿Y formación? Pues también. Yo, eh… Asistí a un curso... A ver si me viene 
el ponente, me vendrá… [Interrupción del moderador: “Curso A de esos de modalidad, 
que eran 150 horas] Me vendrá… Y entendí algunas cosas, por ejemplo, que la 
evaluación es un camino de para aprender, ¿no? Es un camino de ida y vuelta. Y eso 
está bien, yo nunca me hubiera planteado… Miguel Ángel Guerra [Interrupción del 
moderador: Miguel Ángel Santos Guerra] Un máquina. El hombre me abrió muchas, 
muchas puertas [Interrupción del moderador: tiene varios libros de evaluación] Sí, sí… 
Pero vamos, básicamente equivocándome”.  

M.: “Yo creo que no sé evaluar todavía, realmente. En la carrera, durante los cinco años 
de Historia, jamás nadie me dijo cómo tenía que evaluar la historia. No sé si otros 
compañeros habrán tenido esa suerte. Hice el CAP en su día. El CAP fueron seis, siete 
meses, no recuerdo bien, y realmente tampoco aprendí… Hicimos programaciones, 
unidades didácticas; en la unidad didáctica había que evaluar la unidad didáctica, pero 
realmente nadie te dice qué te vas a encontrar cuando entres a un aula… Partiendo de la 
atención a la diversidad, que no tenía ni idea de lo que era. Ha sido, durante nueve años, 
pues equivocarme. Poner un examen que suspende la gente, intentar bajar… Y los 
compañeros del departamento… Quizá tengo suerte, somos compañeros más o menos 
de la misma edad y nos hemos ido ayudando unos a los otros. Y por otro lado, ahora 
que estoy medianamente intentando ponerme al día, me surgen las competencias 
básicas. Si te he dicho que no rotundamente, pero porque a mí me está costando 
muchísimo, como docente, aprender lo que son las competencias básicas y aplicarlas a 
mis exámenes. Yo… Nosotros hemos preparado, eh… Objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación relacionada con competencias básicas, relacionadas con actividades que 
me llevan a conseguir esas competencias básicas, pero todavía me cuesta trabajo, y 
tengo que sentarme, cuando hago el examen, e intentar estructurarme eso, cómo lo 
consigo. Entonces… mmm. Quizás lo que veo es que cuando medianamente empiezo a 
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conocer una cosa pues lo cambian, supongo que a vosotros os habrá pasado muchas más 
veces; me lo cambian y tengo que partir de cero. Entonces, para mí, ahora las 
competencias básicas… Eh… Cojo mi unidad didáctica pero me cuesta otra vez partir 
de cero, y coger y empezar a ver: si yo quiero llegar a esto… Es como un camino 
inverso, como el cangrejo. Parto esto, esto, hasta que llego al objetivo. Entonces… 
Mmm… Sigo aprendiendo a evaluar, no acabo”. 

A. “Es que [No se entiende lo que dice al principio]… Los exámenes. Como, no… Si es 
que… [Se escuchan otras voces] Yo he entendido que utilizas el examen como medio de 
evaluación… solo”. 

M.: “No. Una parte, pero una parte, una parte”. 

A.: “Pero las competencias básicas tienes que aplicarlas, no solamente en el examen, 
sino en todas…”. 

Moderador: “Las competencias básicas, vamos a hablar ahora”. 

M.: “Pero que sigo sin aprender a evaluar”. 

[Se van sucediendo intervenciones de segundos que no aportan nada al debate]. 

P.: “Con el ánimo de enriquecer todo esto… Yo creo que uno de cada una aprendido 
evaluar como Dios lo ha encaminado, ¿no? En mi caso concreto, eh… Estuvo basado 
fundamentalmente en el voluntarismo. Tú te acordarás también de escuelas de verano a 
las que uno se apuntaba voluntariamente, que tenía que pagar por todo. En el CAP 
prácticamente no aprendí nada porque las nociones de, sobre evaluación eran 
absolutamente teóricas, nadie te hablaba pie de aula…Y tal vez por eso es por lo que me 
inclinado yo a poner en la práctica todo mi trabajo posterior”. 

R.: “Sí, bueno, yo, yo cuando… En fin… Mmm… Me enfrenté a un aula por primera 
vez, efectivamente, tenía muchas carencias, y una de ellas era cómo evaluar. Porque 
efectivamente, no había, no había tenido ninguna información teórica, ni en los años de 
licenciatura, ni por supuesto en el CAP, que el mío fue solamente... En torno a tres 
semanas duró. Entonces claro, con esa, con esa coyuntura yo eché mano de la gente 
experimentada, sinceramente, ¿eh?, de la gente de mi departamento o de otros 
departamentos, ¿eh? Tratar de comparar y entonces yo adaptar, ¿eh? Esos criterios de 
calificación, instrumentos, etcétera, etcétera, adaptarlos a mí. Eso me ha llevado que, 
bueno que… año tras año entiendo que… mmm… Que procuro, por lo menos, ser un 
poquito más reflexiva en estos aspectos, ¿eh? Antes posiblemente, a lo mejor, pues lo 
adaptaba tal cual y ahora el proceso de adaptación ya casi, casi puede ser un poquito 
más personalizado, pero bueno, es, en cualquier caso, la experiencia. Y yo también, 
quería también…Mmm… Hacer hincapié en que también he aprendido mucho de los 
maestros, de los maestros que tenemos en los institutos. Para mí han sido una figura 
muy enriquecedora, no sólo a nivel evaluativo, sino pedagógico en general, ¿eh? y 
metodológico, etc. etc. Entonces también he bebido de esa fuente. Y yo quiero, ¿eh? yo 
quiero manifestar… pues eso, la importancia que tiene esta figura, que siendo 
compañeros nuestros de departamento, porque ellos, quizá vienen con otro bagaje 
pedagógico que nosotros, o por lo menos yo no tenía, y entonces, pues me han abierto 
miras, y la verdad, pues, me supone… Es muy satisfactoriamente trabajar con ellos, y 
que se mantenga”. 

Al.: “Eh… A nivel de formación personal, aparte del CAP, que creo recordar que no se 
trataba nada de la, de la evaluación de los alumnos, sino de la evaluación de nuestro, de 
nuestras unidades didácticas; algunos cursos en el ICE, pero más relacionados con el 
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ambiente de docencia en la Universidad, que he intentado muchas veces con esto del 
Espacio Europeo de Educación Superior, he intentado a veces trasladar el esquema de la 
práctica, de no sólo contenidos, sino también de prácticas, trasladarlo al aula. Y 
coincido también plenamente con todos en que han sido los compañeros, especialmente 
en mi caso, en mi caso, los maestros que he tenido, que he tenido a mi alrededor, que 
me han ayudado bastante”. 

A.: “Pues yo, formación, lo que se dice formación académica en, en evaluación no he 
tenido, porque, eh…Cuando estudié la carrera no se hablaba de estas cosas mucho, y 
luego sí, hicimos el CAP, pero de aquella manera, que era…No sé ni cómo se llamaba. 
El caso es que… Ha sido una, una cuestión  de ensayo y error, una cuestión también de 
formación autónoma, o sea formación autodidacta mía, porque me interesaba el tema en 
algunos momentos. No es que sea mi gran amor, pero… Y luego también en, con los 
CPRS en proyectos de formación autónoma, trabajando, no directamente la evaluación, 
pero sí he tocado ese tema porque trabajé con el…Con lo de… Con lo de… el DEA los 
estilos de aprendizaje y también tocábamos un poco la evaluación teniendo cuenta los 
estilos de aprendizaje. Ahí aprendí mucho, la verdad, a base de lecturas, no a base de…. 
A base a lecturas del trabajo y comprobarlo en clase también, ¿no? Y bueno… En eso 
me han ayudado algunos compañeros de la facultad”.  

 

Moderador: “Vamos a pasar a la siguiente pregunta. En los últimos años, aunque sois 
jóvenes, habéis sufrido modificaciones en la normativa. Os ha dado tiempo en esa la 
juventud a ver cambios en las leyes y en las normas que se ha introducido bueno... Los 
que son menos jóvenes con la LOGSE, el cambio de la ley General de Educación a la 
LOGSE, y ahora con el tema que ya habéis visto que está saliendo de esta tarde, el de 
las competencias básicas. La pregunta es, ¿han afectado a vuestra práctica evaluadora 
estos cambios en la normativa, o seguís evaluando de la misma manera?”. 

M.: Eso es lo que te comento, que no puedo seguir evaluando de la misma forma, y es 
algo que me preocupa. Me preocupa porque la primera que tiene que… Bueno, creo que 
los primeros son el centro general, a los que tenemos que aceptarlo, porque hay muchos 
compañeros, que te pones a hablar con ellos y son reacios a este tipo de cambios. Y en 
segundo lugar cada uno de nosotros tiene que hacer… Eh… Una reflexión y cambiar lo 
que durante equis años hemos estado haciendo. Yo… Personalmente… Estoy haciendo 
uso de competencias básicas… Eh… Estoy intentando, el inspector me está ayudando 
muchísimo, pero quizás porque el departamento estamos muy, muy motivados con el 
tema de las competencias básicas, pero que nos  ha supuesto un cambio de chip, que es 
lo que te decía, y que nos ha costado… Eh… Llevamos tres años ya intentando aplicar y 
no lo hemos conseguido todavía, evidentemente”. 

R.: “Eh… Bueno, efectivamente… Mmm… Han sido varias las, los, las normativas que 
estamos, ¿eh? Que estamos asistiendo LOGSE, LOE, LOCE, etc., etc. Eh… Yo 
entiendo que, cuando se hacen estos cambios, pues no se tiene que hacer borrón y 
cuenta nueva, yo lo estoy tomando en el aspecto evaluativo, es decir, si hay que evaluar 
contenidos pues no porque haya que evaluar competencias tengamos que negarlos, 
contenidos conceptuales me refería. Entonces, lo que yo estoy haciendo: proceso de 
adaptación. ¿Eh? Si antes solamente nos fijábamos en los criterios de evaluación y 
ahora tenemos que, necesariamente, evaluar competencias… Eh… Mi proceso de, 
evaluativo, ¿cuál es? Pues a lo mejor al 100% las competencias no las evaluó, o no las 
evalúo en una prueba, por ejemplo, objetiva, sino que las competencias las estoy 
evaluando, por ejemplo, en cualquier actividad que se presenta en el aula. Entonces 
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entiendo que no se trata de hacer compartimentos estancos y decir: ahora ya renuncio a 
cómo calificaba, a cómo examinaba para adaptarme a la nueva normativa. Entiendo que 
todas, todos los planes de estudio, todas las reformas tienen pues, aspectos positivos y 
por qué vamos a renunciar a ello. Y no creo que sean incompatibles una cosa con la 
otra. Así que estoy en ese proceso de adaptación al medio”. 

A.: “Bueno, primero, para que no se me olvide, porque si no se me va el hilo de la 
argumentación de R.. Yo creo que… los contenidos nunca se pueden olvidar.  Vamos a 
ver. Los contenidos nos sirven para evaluar las competencias, entonces desde ese 
punto… Ese… Eso es así, los contenidos nunca se olvidan y tanto evaluamos 
competencias en los controles o exámenes, como los ejercicios de clase como en 
cualquier… Siempre es a través de los contenidos de Historia, nosotros, o de Geografía, 
y el de Matemáticas en Matemáticas, pero siempre las ocho competencias hay que 
evaluarlas, hasta la de aprender a aprender y la de autonomía, porque también se tienen 
que dar estrategias de, de, de estudio, de autorregulación del aprendizaje, todas las cosas 
que ha tenido yo esta facultad. Mucho. Y, y, en cuanto a lo de si, si, si me ha afectado, 
sí me ha afectado porque este año, por primera vez, estoy evaluando competencias y me 
lleva muchísimo trabajo porque no sé si lo estoy haciendo bien. Hemos solicitado del 
CPR de un grupo de trabajo para ver cómo lo hacemos. Entonces yo lo que he hecho ha 
sido, pues, coger cada criterio de evaluación, ver… en la programación, hablando así, 
para entendernos en lenguaje de tal… Cada tema del libro que estoy utilizando, qué 
criterios voy a conseguir, ¿eh? que se alcancen, es decir, ese el criterio de evaluación: 
qué es lo que debe saber el alumno o aprender para que, que ese criterio pueda aplicarlo. 
Bien, entonces… identificación, localización espacial ¿cómo es eso de la localización 
en el espacio en Primero? Y este año estoy dando 1.º… Cojo ese criterio y entonces veo 
los contenidos del tema y veo que puedo trabajar la localización espacial y geográfica y 
no sé qué, y digo con qué tareas, porque ahora las competencias hablan de tareas, pues 
con ésta, con ésta y con ésta; y cómo lo voy a hacer en clase... Bueno, llevo dos o tres 
tacos de, de, de cuadernos para cada, para cada alumno. Es complicado. No sé si será 
así, lo estoy haciendo así para ver a dónde me lleva esto, ¿no? Ahora estoy en un 
interrogante a lo mejor aquí me podéis aclarar. La calificación, no la evaluación, sino la 
calificación de todo eso”. 

Moderador: “Ahora en otra pregunta lo vemos eso. De todas formas quiero destacar 
que más que decir cómo evaluamos las competencias nos interesa la influencia de la 
normativa, de la legislación en la práctica”.  

P.: “Evidentemente, bueno… Haré una reseña básica. La principal novedad de la LOE 
es la, la evaluación por competencias. De esto lo haremos como tú dices ahora, ¿no? 
Pero, respecto a estas posibles novedades hay muchas reticencias todavía por parte del 
profesorado en los centros, esa es mi opinión, ¿no? Debido, entre otras cosas, a que, 
curiosamente, el currículo prácticamente no ha variado respecto de la LOE a la LOGSE, 
y esto encorseta mucho al profesorado. No ha variado, ¿eh? Lo que, lo que vulgarmente 
conocemos como contenidos. Y al mismo tiempo la Administración, en este caso la 
Consejería de Educación, no aborda el problema de actualización de, de, de esta ley, de 
esta nueva ley, con respecto al profesorado, es decir, no, no desarrolla ningún programa 
específico, ni siquiera a través de los CPR, porque lo hacen pero mínimamente para que 
este profesorado, de alguna manera, se suba al carro, al carro, de la LOE, de la nueva 
ley”. 

J. A.: “Bueno, como la pregunta era, ¿ha influido? Rotundamente sí, P.. Ha influido en 
todos los aspectos de nuestra práctica docente, no solamente en la evaluación. 
Lógicamente, tenemos que adaptarnos a la nueva normativa. Te pongo un ejemplo que 
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no tiene que ver con evaluación. Yo cuando empecé a dar clase fumaba en el aula, fíjate 
que si ha caído legislación detrás de esto, y los alumnos, y los alumnos de COU me 
decían: ¡Profesor! ¿Podemos fumar en los exámenes? Les decía: sí. O sea que influido, 
efectivamente. Otra cosa es que me preguntes sobre el porcentaje de mi cambio con 
respecto a la evaluación. Ahí ya no debo decir que no tanto, porque yo creo que el 
paradigma que marca un poco nuestra función aquí, al menos la mía, es la del profesor 
surfero, ¿eh? Que va con su tabla por las olas legislativas como puede, porque al final 
con este plan de estudio, con el anterior y con el de más allá, siempre tienes alumnos 
que estudian mucho y alumnos que estudian poco, algunos interesados en la historia, 
¿eh? Y algunos con poco interés, y al fin y al cabo lo que tienes que hacer es dar 
respuesta a eso siempre”.  

A.: “Yo preguntaría, lanzaría una pregunta aquí: en nuestros centros, ¿ha afectado 
esto?”.  

Moderador: “Eso nos interesa también. Porque vosotros estáis más concienciados, 
podemos decir. Pero en la práctica, el cambio en la norma, en la evaluación… ¿Hay 
gente que sigue evaluando como antes, como en la Ley General de Educación? Porque 
hay gente que viene de BUP.” 

Al.: “Un ejemplo. Yo aprobé la oposición en el 2008, y cuando llegué a, al Instituto, a 
mi primera reunión de departamento, eh… Nos reunimos en el departamento y la jefa de 
aquel momento dice: nos dice dirección que tenemos que incluir las competencias, 
¿alguien sabe qué es eso? Dijo esas palabras, entonces yo que era el novato les expliqué 
un poco: Bueno, pues de esto te encargas tú”. 

M.: “De hecho, tú hablas de la primera vez que las oposiciones te obligaban en la 
programación a presentar las competencias básicas. Nosotros el primer año hicimos lo 
mismo que tu centro, cogimos la teoría de las ocho competencias básicas y la metimos 
en la programación. Llegamos a dirección, y sabes qué nos dijo dirección, que eso no 
era evaluar en competencias básicas y nos devolvió la programación íntegra. Por eso he 
dicho que en mi centro sí que, sí que las competencias básicas y están influyendo 
muchísimo [Trabaja en un centro concertado] y la dirección está muy implicada con el 
tema de competencias básicas, entonces nos la devolvió y tuvimos que hacer, lo que tú 
has mencionado, ese año nos lo perdonaron, al final hablaron con el inspector, y 
entonces viene el inspector, al final… Venga, vale. El siguiente año tuvimos que hacer 
lo que tú nos has comentado, empezar a hacer cuadritos y a casar si viene en la 
programación… Yo cada vez que veo los cuadritos… Todavía el de Educación Física 
dice que no toca los cuadros de lo mal que lo pasó intentando casar aquello, porque 
nadie sabía lo que son las competencias básicas. Llevamos tres años y seguimos sin 
saber realmente… Por eso a nosotros sí nos afecta, hay gente que intenta escabullirse, 
que no le afecta a su departamento, ¿eh?… Sin menospreciar a nadie... Pero allí 
dirección sí que nos lleva…”. 

P.: “Se me ha olvidado añadir antes algo que considero muy importante: los puntos, los 
puntos obligatorios según la normativa y según la circular correspondiente de la 
Consejería, que como sabéis tiene competencias para modificar relativamente la… la 
normativa… Eh… Me estoy refiriendo a los puntos con los que se confecciona, por los 
que tiene que pasar toda programación docente, ¿eh? Las competencias no existen.  

M.: “Van dentro de los objetivos”.  

P.: “Objetivos ligados, efectivamente, el punto uno; objetivos ligados a competencias, a 
partir de ese momento desaparecen, porque en el apartado que corresponde a los 
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criterios de evaluación, de evaluación, son tratados, son tratados de la, de la misma 
manera y del mismo modo, de forma idéntica, porque he comparado las dos leyes con lo 
que defendía la LOGSE”. 

A.: “Este año, este año en la circular viene que se deben de tener en cuenta los criterios 
de evaluación para, a partir de ahí, realizar la programación y la evaluación en 
competencias básicas, en las instrucciones del inicio del curso”. 

R.: “Sí, pero es cierto que el guión que ha pasado la Consejería, como tal, epígrafe no 
figura. ¡Claro! Lo que pasa que lo veremos dentro de los objetivos, evidentemente, pero 
no figura como tal, que en otras programaciones didácticas sí figuraba. Ese es el cambio 
que yo…”. 

P.: “Y el añadido sería, que, la labor que, por ejemplo, la labor que estáis haciendo en 
vuestros centros mmm... Va a estar relacionado con la programación de aula, pero no 
con la programación  general, o sea, no con la programación docente; con la 
programación de aula sí, cosa que es muy útil, ¡claro!”. 

Moderador: “Bueno, si queréis terminamos este bloque, que era de concepciones 
generales, podríamos decir, y entramos ya al qué se evalúa. Aquí vamos a hablar de 
competencias, contenidos y criterios de evaluación. Entonces, la primera pregunta, que 
no es de competencias, esperaos que es la siguiente, es si evaluáis los contenidos 
actitudinales y los valores. Este tema es importante porque tal vez, según la 
bibliografía, se comenta que pueden ser de los que más cuesta enseñar y evaluar. Y 
luego también otra pregunta que está ligada, aunque no debería de estar ligada porque 
no es lo mismo; hay gente que las entrevistas que hemos tenido…Eh… lo identifica, 
identifica la conducta con contenidos actitudinales y para… Tenemos también una 
hipótesis de trabajo, que también a algunos profesores les influye o tienen en cuenta la 
conducta en la nota. Entonces, la pregunta en definitiva es: contenidos actividades y 
valores si se evalúan y la dificultad que tienen, y luego el tema de la conducta”.  

P.: “Bueno, soy el primero porque quiero, ¡claro! Je, je… He levantado la mano antes 
que nadie. A ver, por donde iba a empezar yo. Eh… Otra de las diferencias que la LOE 
mantiene con la LOGSE. Os acordaréis que el currículo estaba dividido en conceptos, 
procedimientos y actitudes. En realidad la LOE no mantiene esa división, pero siempre, 
siempre, los últimos criterios, por ejemplo de evaluación, los últimos corresponden a lo 
que antes conocíamos como desarrollo de procedimientos, ¿eh? Y luego…eh… Y 
también los valores. Es lo que corresponde, ¿no? De tal manera que en eso ha variado 
también poco. Yo lo que si, que en todas las programaciones la cuestión procedimental 
y actitudinal, que es lo que pedagógicamente se llama fuentes de información, creo, o 
supongo, ¿eh? Más que creer supongo, que entra dentro de toda programación. Por 
tanto, sí son evaluables como un criterio de evaluación más. Pero aún así, de algunas 
programaciones que conozco de muchos centros, como tú sabes, en relación a unos 
trabajos he realizado aquí en la Universidad, sí…Mmm... Realmente cuando me 
encuentro con programaciones donde se… eh… donde se especifica como criterio de 
evaluación… eh… como criterio… Mmm… fundamental los criterios de evaluación, 
¿no? Y sí se enumeran todos los criterios, evidentemente que esa… que ese, que ese 
nivel tiene: tercero, en este caso tercero, o cuarto de la ESO. Y a continuación los 
criterios de calificación relacionados con los instrumentos de evaluación. Por tanto, yo 
creo que sí, que evidentemente se evalúan, al margen de que se especifiquen o no, y en 
este caso la LOE no los especifica concretamente, concretamente, pero per se los 
conlleva en los criterios de evaluación, son casi siempre los últimos”. 

Moderador: “Tú consideras que sí se evalúan”. 
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P.: “Sí, yo de hecho los evalúo en mi centro”. 

Moderador: “¿Alguien más?”. 

R.: “Sí, yo también. Nosotros también evaluamos estos criterios al margen 
efectivamente de que, de que no figuran como tal. Los mismos criterios de calificación 
si tienen un apartado correspondiente a los aspectos actitudinales y está totalmente 
cuantificado, ¿eh? En tanto por ciento. Entonces, efectivamente, no veo ningún cambio 
respecto a la normativa en ese, en ese, en ese aspecto. Eh…. Los contenidos 
actitudinales y valores, ¿eh? Eh… Digamos que en mi departamento lo hacemos… casi 
lo identificamos, ¿eh? Lo hacemos de forma identificada, decimos: criterios de 
calificación actitud, y dentro de la actitud, efectivamente, predisposición hacia el trabajo 
responsable, eh… hace preguntas interesadas, interés del alumno, y por supuesto, 
demostrar valores como respeto, en fin, como convivencia, la buena convivencia, etc. 
etc. etc. Entonces, digamos que los identificamos, valores contenidos actitudes, están 
recogidos de esa manera”. 

A.: “Mmmm… En las programaciones, que hasta ahora están recogidos así, se siguen 
recogiendo así también, pues yo también hasta ahora evaluaba… eh… Pues lo de la 
actitud de clase, la participación, y no más allá en cuanto lo de la actitud, y… ¡Claro!, 
como ahora estoy intentando hacerlo de otra manera, ya no evalúo así, sino que en las 
diferentes competencias, sobre todo en la de autonomía, la de aprender a aprender y en 
la de participación social y ciudadana es donde esto se evalúa más…” 

Moderador: “Y en relación con eso, la dificultad que tiene. ¿Es difícil, es difícil 
evaluar valores y actitudes? 

R.: “¿Es difícil evaluar valores y actitudes? Eh… Valores quizá más que actitudes 
porque actitudes es algo más tangibles, ¿no? Lo de los valores se puede evaluar 
también, ¡claro! Sí se puede evaluar”. 

J. A.: “A ver. Yo creo que los profesores de Historia trabajamos como nadie en los 
institutos el tema de valores porque por la disciplina quedamos pues tenemos que estar 
explicando constantemente la… El hecho de que vivimos en un mundo absolutamente 
injusto, ¿no? Y trabajar en valores es hacerle comprender eso los críos. Creo que los 
trabajamos como nadie. Ni literatura ni nadie tiene, ni filosofía siquiera, ¿eh? La 
capacidad para trabajar a diario, a diario con nuestros alumnos el tema de valores. 
Respecto a la evaluación… A mí me da un poco de miedo porque… eh… es de tener 
una imagen un poco pretenciosa de nuestro trabajo: hacemos esfuerzo por trabajar 
valores, pero, ¿cómo se evalúan? ¿Provocamos algún cambio de verdad? Y esos 
cambios, ¿son permanentes en los críos? A mí me da miedo. El tema de actitudes, eh…. 
Yo en mi caso, creo que, en fin, no os costará mucho compartirlo, creo que sí, que 
contaminan la evaluación, la actitud de los críos contamina y… ¿Puedo contar un chiste 
P. para la grabación, o están prohibidos? Aquellos dos amigos que hablan uno al otro y 
le dice: oye tu mujer cuando hace el amor contigo, lo hace por amor o por interés, y dice 
el otro: no, no; lo hace por amor porque interés pone muy poco”. Los críos cuando están 
en clase con nosotros… ¡Claro!… Se tendrá que valorar y tener reflejo en la evaluación 
un crío interesado, motivado, o que no lo estaba y lo está, o consigues engancharlo con 
lo que sea; el esfuerzo, valor olvidado pero que está ahí también. Dejarás de… de 
tenerlo en cuenta en la evaluación. Por supuesto que sí. 

Moderador: “¿Y la conducta? ¿Qué pasa con la conducta? Porque, ¿se identifica con 
la actitud? 
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Al.: “Estoy casi plenamente de acuerdo con J. A. que es muy difícil. Trabajamos mucho 
los valores, trabajamos hasta incluso la actitud y la conducta, sobre todo cuando te toca 
ser tutor, ¿no? Que trabajamos mucho, mucho la conducta. Pero evaluar… Eh… Estas 
conductas y estos valores. Muchas veces se ven contaminados por la conducta, por la 
conducta del alumno, entonces, y se nos mezclan las dos cosas. Muchas veces es difícil, 
es complicado la evaluación y la calificación”. 

A.: “Actitud y conducta son hermanas, ¿no? Yo lo veo así. Lo planteo en la mesa para 
ver cómo se diferencia, porque a lo mejor puedo estar yo en una confusión”. 

Moderador: “Porque la conducta es más el comportamiento, la actitud es más general, 
es más amplio. La conducta se refiere más bien al comportamiento. Sí es verdad que el 
comportamiento decimos que es actitudinal, o sea que puede ser parecido. Pero cuando 
hablamos de conducta es más lo que es comportarse en clase”. 

P.: “Lo que ocurre es que el comportamiento, generalmente las programaciones, viene, 
viene con el título de interés; ahí, que se engloba bastante mal. Por ejemplo, el interés 
por… qué sé yo… Es fácilmente demostrable en la cantidad de trabajos individuales 
libres que te puede entregar un alumno, las propias preguntas en clase, o un simple 
examen, o ejercicios que tengan que ver con la degradación del medio ambiente. Ahí 
vemos también que, de algún modo, qué conducta tiene, presenta el alumno ante un 
hecho más o menos grave, ¿no? Qué interés tiene. En fin, si toma partido o no, etc. 
Estoy con vosotros también”. 

A.: “Pero puede portarse mal estar interesado en el medio ambiente”. 

P.: “Bien… Bueno... Pero el… Normalmente… Mi experiencia es que eso está reñido, 
mi experiencia personal, pero sí, es posible”. 

Moderador: “Algún comentario de este tema. Bueno, pasamos ya preguntas de las 
competencias. ¿Cómo, cuáles…? Por ir por orden, ¿qué evaluar las competencias? 
¿Cómo las evaluáis? Y cuáles son de esas ocho competencias también las que más os 
afectan, o si son todas, o se puede hacer una jerarquía de las competencias en el área de 
Geografía e Historia en tercero y cuarto de la ESO. El qué, cómo y cuáles”. 

A.: “La que menos y la que más difícil veo de evaluar… A lo mejor otro profesor, otro 
compañero de Historia no; es la competencia matemática”. 

R.: “En Geografía sí es fácil, en tercero de la ESO es más fácil, pero en Historia 
también se pueden cuantificar datos, ¿no? Un comentario de texto que lleve… 
estadísticos”. 

Moderador: “Por ir por orden. Hablamos de las ocho competencias. Porque hay 
personas… incluso el currículum lo dice, que pueden ser las ocho. Las ocho, tal vez sea 
el área de Ciencias Sociales la única que contribuye a las ocho, otras, casi ninguna 
contribuye a las ocho. Vamos a ver primero cuáles son las que más se pueden trabajar 
en Ciencias Sociales y luego el cómo. Ya habéis dicho cosas antes”. 

P.: “Comienzo, comienzo con una observación relacionada con el tema, con esta 
cuestión y… yo creo yo creo que la ley mantiene ahí una contradicción porque una cosa 
es evaluar competencias y otra cosa es evaluar por competencias, porque al final lo que 
evaluamos son materias. Lo que se evalúa siempre, al final, son las materias. Yo creo 
que lo más lógico, esto es una idea, una idea, muy personal y que está relacionada con la 
pregunta que acaba de formular P., pero no muy directamente, ¿no? No va con la 
naturaleza exacta de la pregunta. Si realmente tendría… evaluásemos  competencias el 
resultado final sería que todas las materias, en una junta de evaluación final, hablasen 
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sobre si la competencia matemática... El grado de consecución que de esa competencia 
matemática tiene un alumno determinado, pero la ley evalúa materias, con lo cual, lo 
digo claramente, la evaluación por competencias, a mí personalmente, me suena, me 
suena a un engaño. No sé si me explico. [Hablan ahora varios a la vez y  no se entiende] 
Es que quiero ser breve porque si no, veo que ni a las nueve salimos de aquí. Pero 
bueno, yo estoy muy bien, ¿eh? Yo estoy muy bien”. 

M.: “Según Inspección, en las juntas de evaluación tenemos que evaluar, eso dicho 
antes de ayer, antes de ayer no, el viernes; en las juntas de evaluación de junio y 
septiembre tenemos que evaluar, lo he apuntado aquí, por competencias básicas todo, la 
junta de evaluación, y las certificaciones, que yo soy secretaria de mi centro y todavía 
me estoy planteando cómo lo voy a hacer, que yo le dicho al inspector que me lo tendrá 
que dar la Consejería; la certificación que sale del cuarto de la ESO tiene que venir con 
competencias básicas, el tanto por ciento de competencias básicas adquiridas por un 
alumno a lo largo de la etapa ESO. Explícame cómo hago yo como secretaria”. 

Moderador: “No es novedad. Os acordáis de la LOGSE. En la LOGSE se iba evaluar 
capacidades y se iba a objetivo por objetivo [Ahora hablan varios al mismo tiempo] 

P.: “Creo que ese inspector o inspectora no lleva razón porque toda, toda la 
documentación que existe en un centro está relacionada con la evaluación por materias. 
Al final tú tienes que calificar tu materia: el de Matemáticas, Matemáticas; el de 
Tecnología, Tecnología; el de Historia, Historia; y el título está en función a si se ha 
superado, en junio o septiembre, o si ha repetido el curso, etc. etc. A través de la vía que 
sea, como grupo del flexible, Diversificación, alumnos ACNEE. El programa poco 
importa. Entonces, al final… Bueno ya lo dicho, toda, toda la documentación está 
relacionada con materias, toda. La pregunta sería, el padre, ¿qué boletín va a recibir? 
¿El grado de consecución de la competencia matemática? No, no. Recibe, recibe la 
calificación de las distintas materias que integran el currículo”. 

A.: “Yo creo que P. está planteando un problema porque eso mismo lo comenté yo con 
mi jefe de estudios el otro día. Digo: ¡Mira! Estoy viendo una contradicción muy 
grande. ¿Qué boletín le vamos a dar los niños? Si los boletines que salen desde el 
Plumier y de los programas son por materias. ¿Cómo casamos estas dos cosas? Y 
cuando estamos revisando ahora los criterios de promoción y titulación con la 
excepcionalidad, y decir si se ha alcanzado o no el grado… el… La adquisición de las 
competencias básicas tenemos también un dilema ahí porque en la última CCP se llegó 
al acuerdo de que… Mmm… para contemplar la excepcionalidad tenemos que aplicar 
una nota media aritmética o ponderada para entonces tal. Yo pregunto en Inspección si 
eso es posible, y entonces claro, cuando preguntas te aplican la norma y te dicen no, no 
pueden figurar calificación, medias, ni ponderadas, ni calificación numérica… tenéis 
que hablar de competencias básicas y a ver en qué grado y de qué manera. Y a ver en 
qué lío nos hemos metido porque es que hay… Es una incongruencia, es una 
incoherencia total. Todos los documentos, como dice P., son por materias, no están 
adaptados… El profesor no se va a poner las pilas a hacerlo porque final tiene que poner 
un cuatro, un cinco o un seis en Historia. Hay que empezar por una reforma de, de, de 
todo”. 

J. A.: “Era una broma y no vamos a perder tiempo. La nomenclatura habría de 
cambiarla y poner de BI, básicamente incompetente”. 

Moderador: ¿El cómo? ¿Alguna apreciación más de lo que habéis dicho antes? Del 
cómo estabais haciendo experiencias de…”. 
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R.: “Estamos en ello. Sobre todo por las actividades. Y luego en la prueba inicial que he 
pasado este año estoy también… He introducido también… Pues preguntas relacionadas 
con las competencias y también en las pruebas objetivas estoy haciendo alguna 
introducción, alguna; pero entiendo que en todas las cuestiones no, no, no pretendo las 
ocho competencias, ni muchísimo menos, ya me conformo con que la mayor parte de 
ellas aparezcan, entre otras cosas porque no da tiempo; no hay tiempo material…eh… 
en una clase de 55 minutos a poner una prueba basada únicamente, basada en las 
competencias básicas; a mí, por lo menos, no me da tiempo. Si hay que poner textos, si 
hay que poner artículos, ¿no? Eh… si hay que poner un razonamiento matemático… 
verdaderamente carecemos de tiempo”. 

A.: “Yo, como te decía antes, no lo hago en una prueba. Si mañana les digo... Mañana 
me traéis la… El… La…Eh… la habitación a escala no sé cuántos, o las coordenadas 
éstas y tal. Me lo traen, yo se lo recojo y compruebo si lo saben hacer o no. Eso es un 
control. Eso es una prueba de que lo saben hacer o no lo saben; o lo hacemos en clase: 
bueno hoy vamos a ver… Sal tú y búscame tal punto según las coordenadas: ¿Dónde 
está Madrid? ¿Donde está….? Cualquier pueblo, cualquier sitio. Entonces,  Eso…Yo… 
Eso es una evaluación continua, entonces en el control le pondré otra cosa. Ya está 
calificado ese, esa tarea, ese criterio, lo de la localización geográfica, la competencia en 
interacción en el entorno en el medio físico o no sé qué… Ahí hay un montón de 
cosas… Yo le voy a mandar frases para la competencia lingüística, pues le voy a 
mandar, eh… realizar un resumen donde el tema tenga que desarrollar, yo veré los 
contenidos, pero lo que voy a calificar, fundamentalmente, son los contenidos y la 
cuestión de, de la lengua. Ahora, yo ya le he pedido al Departamento de Lengua que, 
por favor, me diga cómo le explico a los chiquillos lo de escribir porque yo lo vi en 
redacciones este año, redacciones de Sociales, pero redacciones. Entonces cómo hago 
los puntos de… los signos de puntuación, los conectores… Que muchas veces me 
dicen: esto no estamos en Lengua; digo no estamos en Lengua pero sí estamos en 
Lengua”. 

R.: “Sí, quizás yo me refería… bueno, por matizar. No quería dar la sensación de que 
solamente evaluaba en la prueba, en la prueba objetiva; sino que efectivamente, en la 
versatilidad de actividades que podemos proponer a nuestros alumnos. Lo que yo me 
refería es que, por ejemplo, yo he estado viendo… Eh... los exámenes de tipo PISA, 
¿eh? Y entonces veo que, que para empezar no están adecuados a la materia que 
nosotros impartimos ¿eh? como disciplina. No están para nada. Nada más el enunciado 
ya, ya te descoloca, y descoloca los críos, por supuesto. Entonces, ¡claro! Si nos están 
obligando a, a, a, a calificar en competencias…  Esta… se supondría, se supone que 
ese… las pruebas que pasemos tienen que estar relacionadas con ellas, ¿no? Entonces, 
lo que yo veo es que, a lo mejor yo no sé hacerlo de otra manera, pero es que veo 
prácticamente imposible que en los 55-50 minutos que se nos queda de, de espacio, de 
tiempo, no es posible; entonces, a través de actividades, a través de trabajo de 
investigación, a través de pequeños proyectos”. 

A.: “Tendríamos que hacerlo tomando el ejemplo la evaluación de diagnóstico. Es decir, 
por ejemplo, Sociales. Eh… Plantear una situación. Plantear una situación en la que los 
alumnos dicen… Resume en no sé cuantas líneas lo que dice el texto. Bueno, pues ahí 
puedes evaluar la competencia lingüística. Y luego, poner situaciones que tenga que 
desarrollar concreta donde, según el tema, evaluamos diferentes, diferentes…  O realiza 
un esquema de, o un mapa conceptual del texto, o el resumen del texto o el comentario 
de no sé qué. En fin, diferentes cosas pero siempre con el mismo núcleo. Eso es lo que 
yo he visto cuando… Es decir, tú desarrollas una misma situación y de esa misma 
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situación sacar diferentes cosas… De un texto… Siempre se pone como un texto o 
como una situación, Entonces, de ahí, que puedo yo sacar de tareas para el alumno: un 
mapa conceptual, las ideas principales, un no sé qué”. 

P.: “Bueno en parte ya ha contestado la compañera. Yo creo que cada vez se trabaja más 
en competencias, con lo cual el cómo… esa es mi experiencia, ¿no? Cada vez hay más 
compañeros, ¿no? Yo mismo… Tú sabes que yo he estado metido ahora en, en, en SM y 
he trabajado en el equipo docente para elaborar por competencias 1.º de la ESO hasta 
este verano, ¿no? O sea, que cada vez hay más gente que está evaluando por 
competencias. Pero, insisto, quiero insistir, porque quiero recalcar esto, aunque sea un 
poco pesado, ¿no? Es la evaluación por competencias que no de competencias, y aquí 
habría que resaltar mucho eso. Las palabras que ha dicho la compañera… Yo estoy 
totalmente de acuerdo y en realidad más bien un poco el….”. 

Al.: “Yo pienso que… Hay muchos compañeros que aunque… No lo llamen 
competencias evalúan, evalúan las competencias. Y simplemente que les han cambiado 
el nombre, un aspecto burocrático que ahora pues… Ellos ya… Muchos pues ponían 
atención esa competencia lingüística mandando redacciones, mandando comentarios; o 
ponían mucha atención a, a la, a la competencia de aprender a aprender haciendo 
trabajos de investigación, ¿no? A mí esas son un poco las, las dos que más me llaman la 
atención, las que más me gusta trabajar: la de aprender a aprender, que ellos cojan  
iniciativa, y a veces, en algunos temas se da más pie para una competencias concretas, 
pues en algún tema tal... ésta va a ser donde voy a trabajar mucho el aprender a 
aprender… Y en otras… Y sobre todo la lingüística que la trabajo bastante a lo largo de 
toda… Eh… Especialmente con un plan fuerte de apoyo, de fomento de la lectura. En 
Ciencias Sociales mandando lecturas obligatorias, normalmente dos libros, dos libros 
por año; y aparte pues, siendo inflexible con las faltas de ortografía desde primero de la 
ESO, ¿no? Y da resultado, ¿eh? Los alumnos que, que cogí en 1.º y ahora los tengo en 
3.º prácticamente ya no cometen, ya no cometen faltas de ortografía, por lo tanto, la 
competencia la van, la van adquiriendo. Y la que menos utilizo, pues la matemática, 
pero es cierto que también se… Cuando tienen que transformar escalas, husos horarios, 
pero yo creo que por, por contenidos es la que menos, ésa sería la que menos”. 

J. A.: “Se puede añadir poco a lo que en dicho pero, el problema que yo veo es que, una 
vez que, una vez evaluada, ¿qué? Vale la competencia lingüística que desde mi punto de 
vista es la más fácil, porque se evalúa muy bien y se detecta muy bien si el alumno no 
pone tildes, si tiene faltas de ortografía, si tiene una sintaxis horrorosa de esas que tira 
para atrás.. Y una vez detectado eso qué… porque las herramientas que dice Al., yo creo 
que las venimos utilizando todos de alguna manera desde antes que nos marcaran las 
competencias. Cómo no mandábamos libros, o lecturas de historia, cómo no somos 
rigurosos en el control de la faltas de ortografía y a pesar de eso, yo sigo teniendo 
alumnos que escriben en aquella manera o que hacen de… eso… porque al fin y al cabo 
nosotros tenemos que darle todos los días la clase de Historia. Ser inflexibles en el 
control de, de los errores que detectemos en la competencia lingüística pero, ¿qué? 
¿Qué? ¿Herramientas? ¿Nuevas? Yo creo que no estamos poniendo muchas respecto de 
lo que ya veníamos haciendo antes de…”. 

A.: “Pero, yo pregunto: ¿cómo calificamos? Mi problema ahora. ¿Cómo califico a la 
hora del cómputo global? La tarea tal, es el criterio… Un criterio de evaluación que 
tiene 5 o 6 tareas. Bueno, las hago todas, con controles, con resúmenes con lo que sea, 
con trabajos, con informes con preguntas en clase, ejercicios, etc. Entonces, ¿qué les 
doy? ¿Cómo se califica esto? Le doy, le doy una nota cada cosa y luego hago una 
medida global y luego lo que salga… Que esa competencia está… Cómo califico si, si 
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se a… Porque al final, lo que hablábamos de la nota, al final tengo que dar una nota. 
¿Cómo califico todo eso para que al final tenga una nota concreta?”. 

P.: “O sea, ¿cómo calificas la competencia concretamente? ¿No? 

A.: “¡Claro! La competencia, pero es que luego tengo que dar una nota en la materia. 
Cómo todo ese, ese, esa globalidad de evaluar esas ocho competencias con unas tareas 
concretas... Tendré que poner apto no apto. Algo.  

P.: “Vamos a ver. Pensemos, por ejemplo, en la unidad didáctica uno, ¿no? En la unidad 
didáctica uno tú haces una selección de objetivos, que es lo primero que hay que hacer, 
¿no? Una selección de objetivos. Esa selección de objetivos implica una selección de 
criterios de evaluación y, por tanto, una selección de competencias. Imaginemos que 
queremos desarrollar solamente tres competencias, sean las que sean, tres competencias. 
Estas competencias, ya sabemos, que se pueden desglosar en subcompetencias. Las 
subcompetencias, en la práctica… Eh… Por ejemplo… Bueno… En la práctica... Es 
muy… Diría yo que incluso bonito, agradable; que las subcompetencias, por ejemplo, 
para aquél que no sabe mucho o no tiene idea de evaluar por competencias, cosa que no 
es tu caso, ¿eh? Ni muchísimo menos, no lo digo por ti, Dios me libre, ¿no? Pues sería, 
sería, esas subcompetencias… Eh. Yo doy un consejo, y es que, de alguna manera 
respondan a los distintos capítulos, al principio, ¿eh?, a los distintos capítulos que 
puede, de que puede costar una unidad didáctica. Esas subcompetencias, imaginemos el 
capítulo uno de la unidad didáctica número uno, conlleva unos descriptores. Esos 
descriptores están asociados a actividades, ¿no? Pero luego, luego, una vez que se ha 
hecho esa formulación hay un proceso que flashback, es decir, ver si todo encaja, si la 
tarea uno encaja con la subcompetencia uno, con la competencia dos, con el criterio de 
evaluación tres y con el contenido y con el objetivo cuatro. Me explico ¿no? Y, 
generalmente, generalmente, lo que se ha adoptado ahora han sido cuatro niveles de 
calificación. Esos cuatro niveles de calificación quedan al albur del profesor, al arbitrio 
del profesor”. 

A.: “Yo lo que he visto es 1-4, cinco no sé qué…”. 

P.: “Sí. Normalmente es 1-4, 5-6, 7-8, 9-10, pero pueden ser otros, pero pueden ser 
otros. La media de… Mmmm…. De esas calificaciones sería pues, la nota final… de 
esa unidad didáctica. Esto es bastante más complejo, pero claro, aquí no se puede, de 
algún modo, explicar esto. Pero, pero, pero el recorrido primero es lineal y luego es 
como el flashback en literatura o en… ¿Verdad? Y esto convierte a la competencia, al 
desarrollo competencial, en un puzzle que es muy laborioso, no es difícil, pero es muy 
laborioso, porque en primer lugar hay que hacer la selección de todo: objetivos, 
contenidos, criterios, etc.; una selección, ¿no? 

M.: “Nosotros hemos intentado que las unidades didácticas las podamos ver a simple 
vista en un cuadro, porque era la única forma en que nos podíamos situar. Las famosas 
unidades de páginas nos llevaban a liarnos. Entonces, lo tenemos todo en un cuadro 
donde intentamos relacionar la competencia básica, que es lo último, con todas las 
tareas, criterios de evaluación, etc. etc. Y en ambas partes al igual. Es muy difícil, muy 
difícil”.  

P.: “Sí. Normalmente por eso, cuando evaluamos por competencias siempre tenemos un 
folio A3, ¡je, je, je, je! Porque todo ese desarrollo no cabe en un A4”.  

M.: “Lo intentamos hacer así de esta forma. A todo esto, dando también mucha 
importancia a la famosa competencia tecnológica, porque es cierto que nos están 
machacando con la competencia tecnológica”. 
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P.: “Sí. Pero insisto, no hay que desarrollar todas las competencias en todas las 
unidades”. 

M.: “No, en todas no, pero que intentamos también dar mucha importancia… Que 
realmente es la que menos trabajo nos cuesta. De forma sincera, la competencia 
tecnológica, hoy día, no es tan complicada”. 

Moderador: “Por lo que habéis dicho. También nos interesa que aunque son las ocho, 
como ha dicho Al., que él destaca, que no son en todas las unidades; que habléis un 
poco cuáles serían de las ocho las que en tercero y cuarto, o en tercero unas y en cuarto 
otras…”. 

A.: “Yo he empezado, porque me hacía muchísima falta el hacer eso, pero a nivel del 
alumno, es decir, llego: la unidad didáctica uno,  he hecho esa selección y me hecho de 
cada ficha del alumno, alumno, pues entonces tengo, aparte de su cuaderno, otro donde 
tengo cada tabla para el tema uno: el criterio éste, éste y éste se tendría que trabajar con 
estas tareas y que van a alcanzar esas competencias, y así mismo el tema uno, tema 
dos…”. 

[Hablan varios seguidamente pero no se entiende]. 

Moderador: [No se entiende el comienzo de la intervención] “Bueno, ¿algún 
comentario así de las más importantes [competencias] entre comillas, o las que más 
tiempo o dedicación?”. 

[Hablan varios a la vez]: “La lingüística, integración con el medio…”. 

Moderador: “Esa es de Geografía en tercero, en Historia menos, ¿no? ¿O qué?” 

Varios: “No en Historia también [Hablan varios a la vez]. 

Moderador: “Pero esas más de espacio y de ciencia, incluso, pero no de Ciencias 
Sociales, sino de de Ciencias Experimentales”. 

M.: “Si yo explico la Revolución Francesa necesito que ellos estén contextualizados en 
el espacio físico de la Revolución Francesa. Un ejemplo. Si explicas la independencia 
de Hispanoamérica, también. Entonces, sí que se puede trabajar, no se puede trabajar a 
lo mejor como Geografía, evidentemente, pero sí que se pueda bajar”. 

Moderador: “O sea que tenéis siempre presentes las ocho prácticamente en todo”. 

M.: “A lo largo de un curso sí”. 

[Hablan varios al mismo tiempo] 

M.: “La matemática es la que menos; es lo que ella ha comentado”. 

Moderador: “Eso sí, ha quedado claro que la matemática sería la que menos. La que 
más, ¿cuál sería? ¿La lingüística?”. 

R.: “La que menos, pero en Geografía sí que se trabaja”. 

M.: “Quizás, la que más, la lingüística”. 

A.: “La que más, después de interacción con el medio, pues la lingüística, bueno y la 
cultural y artística”. 

[Hablan varios al mismo tiempo] 

A.: “La competencia social y ciudadana también”. 

M.: “Realmente las Sociales llevan para todas. Ese aspecto lo tenemos fácil”. 
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A.: “Y la de las TIC”. 

Moderador: “Bueno, pues nada. El siguiente bloque va ya en cuanto a; esto era el qué, 
estas preguntas que hemos hecho. Ahora va muy relacionado con lo de antes, pero 
entramos a temas más generales, por ejemplo cuándo, al cómo y al cuándo… P., ahora 
que vienes, el siguiente bloque va ser de cómo y cuándo, sobre todo eso que estabais 
comentando antes de empezar la reunión. La evaluación: proceso inicial, procesual y 
final, si se tienen en cuenta, si se hacen todas, si pensáis que alguna es la más 
importante, o que alguna se podría suprimir. Estamos en la pregunta de las fases de la 
evaluación, el cuándo se evalúa. Y cuando hablo de evaluación inicial, me refiero a que 
la evaluación inicial no es esa evaluación inicial que muchas veces está la confusión… 
A ver, evaluación inicial, ¡ah, sí! Yo hago la prueba esa… Y ya si te he visto no me 
acuerdo. Y la evaluación inicial sabemos que… Me interesa, primero, las fases de la 
evaluación, pero que entendáis que la evaluación inicial puede ser que la entendáis así. 
No sólo lo que se hace en el mes de septiembre u octubre, y estaréis ahora, me parece, 
con ella, con los resultados, ¿o ya se ha hecho? Sino que también si entendéis que la 
evaluación inicial se hace en otros momentos. No quiero decir nada más”. 

A.: “La evaluación inicial tal como está, por lo menos en mi centro, no sé los demás, 
pero tal como está planteada, en los que yo he estado, pues es cumplir el, el, el trámite 
de la evaluación inicial. No responde al concepto pedagógico de evaluación inicial, 
porque es que, algunas veces, tampoco se tiene claro lo que es una evaluación inicial, ni 
en la programación tampoco, ¿no? La evaluación inicial debe de servir… No podemos 
hacer una evaluación a las dos semanas de, de, de, de, de iniciado el, el trabajo… 
Mmm… Si queremos evaluar las competencias un poco y ver el grado… Mmm… 
Cómo… Quizá deberíamos de diferenciar cómo lo hacen los centros y cómo lo hacemos 
nosotros, a lo mejor, quizás, ¿no? Es decir, qué percibimos en nuestro centro, como…”. 

Moderador: “No, aquí lo que nos interesa vuestra opinión, por un lado, es vuestra 
opinión personal de cómo hacéis la evaluación inicial, y luego también la opinión o la 
reflexión que tenéis de lo que ocurre en vuestros centros. Bueno, A. ha destacado que 
hay dos tipos de evaluación inicial, si quiere comentar… Y luego nos interesa de ahí, de 
las tres fases, cuál sería más importante”. 

P.: “Bueno, vamos a ver si me aclaro, porque a lo mejor no he entendido bien la 
pregunta. Se trata más bien de una evaluación diagnóstica, es decir, en… relacionada 
con los conocimientos previos, ¿no? Que un alumno… Bueno, los conocimientos 
previos de los alumnos para encarar la nueva situación de aprendizaje, ¿no? 
Generalmente, los aprendizajes anteriores con los que cuenta el alumno antes de iniciar 
el curso escolar o una unidad didáctica, ¿no? ¿Es así? Bueno, pues siempre en, en mi 
centro, o por lo menos en mi departamento, eh… Esto sí es una de las cosas que 
tenemos, un criterio que tenemos muy, muy acordado. Siempre se hace lo que 
entendemos como evaluación inicial y luego siempre hay una evaluación… Mmm… 
Antes de cada unidad didáctica. ¿Cómo se hace? Pues lo curioso; sí quiero contar… 
Hablo de evaluación inicial o diagnóstica, llamadlo como queráis, ¿no?”. 

Moderador: “Vamos a distinguir, si queréis, para no confundir, entre evaluación 
diagnóstica y luego la evaluación inicial como fase de la unidad didáctica o fase de la 
evaluación en general. A mí me interesan las dos cosas e incluso que me digáis eso que 
has dicho tú, porque esto se lo hemos preguntado a algunos profesores, y cuando les 
preguntas “evaluación inicial” ellos dicen que sólo hacen evaluación en el mes de 
septiembre porque la, y ya no hacen más evaluaciones iniciales. Y luego también que 
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me valoréis, de las tres fases, cuál sería… Si las tres son importantes o si hay alguna 
más importante”. 

P.: “A mi me gustaría hablar una por una. Me aclaro mejor, no sé”. 

Moderador: “Pues si quieres hablamos primero de la evaluación de diagnóstico, esa 
que estabais hablando antes de empezar la reunión que no sé qué habéis dicho [Hablan 
varios a la vez] Turno sobre la evaluación diagnóstica, esa del mes de septiembre”. 

P.: “Sí sea inicial, la que se realiza a comienzos de curso… General para saber, como 
normalmente llamamos, el nivel del alumnado, el nivel académico del alumnado; y 
luego la que se realiza antes de cada unidad didáctica, ¿no?”. 

Moderador: “Por cerrar por orden, la del primer… La del primer… la diagnóstica, que 
antes habéis comentado que no se le puede tener en cuenta [no se entiende lo último que 
dice]. 

P.: “Me voy a limitar, con el ánimo de ser breve, a decir cómo se trabaja en mi centro y 
cómo lo estamos trabajando en el Departamento. Puede que haya una excepción, 
concretamente este año, pero generalmente siempre… Por ejemplo…, curioso… 
Estamos experimentando la evaluación diagnóstica a través de trabajos colectivos, 
trabajos colectivos que es para, para retroalimentar el recuerdo, es decir que, por 
ejemplo, en grupos de cuatro puede que un alumno aporte algunos recuerdos, ¿eh? Al 
resto de, del grupo, a los otros tres compañeros a partir de, de datos y de indicios que 
otros alumnos pueden aportar, lógicamente, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es muy 
efectivo. El año pasado fue la primera vez que lo pusimos en práctica y este año hemos 
seguido. Eh… Otra, otro, otra, otra de las tácticas, por así decirlo, pedagógicas sería… 
Mmm… Provocar el, el recuerdo por parte del profesor, es decir, no partir de cero. Yo 
creo que eso es un error pedagógico. En algunos casos es conveniente realizar repasos 
de lo anterior, o sea, repasos que fundamenten esa evaluación inicial. Yo creo que 
ninguno de nosotros o muy pocos, entiendo yo, seríamos capaces de estar recordando 
cosas del año anterior con una fiabilidad al cien por cien. En este caso la, los trabajos 
colectivos para retroalimentar este… El recuerdo a partir de datos de inicio que aporta 
cualquiera de los alumnos que integran por ejemplo, un grupo de, de cuatro alumnos 
eso, es muy efectivo. Por ejemplo, se hace… a… presentando, o lo hacemos 
presentando, una situación problemática. Yo creo que así se motivan más. A partir de la 
situación problemática la recordación es mucho, mucho más fácil. Y son muy útiles los 
mapas cognitivos. Este año es una novedad. Los ma… que no mapas conceptuales, 
¿eh?, sino aquéllos porque… mmm… eh… aquellos mapas cognitivos porque, en 
realidad, a los profesores, por lo menos del Departamento, nos interesan los recorridos 
que los, los alumnos pueden hacer en función de, del aprendizaje de esas ideas previas, 
entonces hacemos mapas cognitivos. Esos mapas cognitivos, a veces, son también 
grupales y últimamente los estamos haciendo individuales, y está funcionando bastante 
bien. De tal manera, que, curiosamente, estas dos técnicas… A mí me parece que el 
alumno tiene las ideas previas mucho más claras, aunque sí, sí es verdad que son 
escasas delante de una unidad didáctica o ante una evaluación inicial. La evaluación 
inicial obtiene peores resultados porque este proceso no es posible realizarlo antes, ¿no? 
Pero nosotros lo que hacemos, lo que hacemos es que la evaluación inicial no la 
hacemos muy pronto sino que dejamos pasar al menos un mes; somos los últimos 
[nosotros 15 días, dice una compañera] nosotros un mes, somos los últimos; por eso el 
equipo directivo siempre está presionándonos porque quiere ver esas calificaciones, esas 
notas, mejor dicho. No sé si me… Esto es lo que a mí me gustaría concretar”. 
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Moderador: “Bueno, seguimos con experiencias de innovación. M. estaba comentando 
lo que se os ha pasado, que os han rechazado una [no se entiende]. 

M.: “Nosotros partimos de que el profesor, durante dos semanas, que son seis sesiones u 
ocho sesiones, dependiendo del curso, va haciendo preguntas para que ellos recuerden 
y… intentando en la pizarra… Eh… que ellos vayan enlazando lo que es el temario del 
curso anterior, y así nos pasamos 15 días y nosotros queríamos darle realmente un valor 
a eso que hacemos. Entonces, lo que nos ha pasado es que en la programación hemos 
intentado darle un valor a esa prueba; realmente se llama prueba de evaluación inicial, 
que el año que viene ya nos lo plantearemos de otra forma; y el equipo directivo nos ha 
dicho que no. De hecho nos ha llamado, que no se le puede dar valor a esa prueba de 
evaluación inicial, aunque el de Lengua lo haga el primer día de clase, y nosotros nos 
hayamos pasado quince días creyendo que es importante que un alumno de segundo de 
la ESO para poder conocer la Edad Media se acuerde de lo que era Roma, entonces…”. 

A.: “¿Qué significa dar valor?”. 

M.: “Dar valor es darle…, es un valor cuantitativo, que los alumnos tuviesen una nota, 
que para ellos… Pero a nivel de nota para el padre no le vale. Entonces, que… Nuestro 
problema es que realmente los alumnos, como el resto de materias no valoran la 
evaluación inicial… Valoran numéricamente, pero para ellos no les supone nada 
aprobar o suspender, qué más da hacer un examen bien hecho que hacerlo mal hecho. 
Entonces, queríamos haberle dado un poco de valor la prueba, pero nos han dicho que 
no. Nosotros seguiremos haciendo lo mismo porque consideramos que es necesario que 
el alumno recuerde la etapa, el curso anterior, que si no, no tiene sentido; y ya en   
cuarto de la ESO ni que decir tiene, porque se han pasado tercero dando Geografía 
íntegramente. Lo último que dieron de Historia fue los dos primeros trimestres de 
segundo de la ESO; encima a unas edades que madurez como para asimilar conceptos 
no la tienen: feudalismo… Les hablas… en cuarto de ESO: ¿feudalismo? ¿Eso qué era? 
Entonces, en cuanto nos hemos pasado un mes recordando… Eh… La Edad Media 
entre comillas, pero todo esto así, a saltos… Eh… el Antiguo Régimen hasta poder 
entroncar con el temario. No nos vale como valor pero nosotros creemos que es 
necesario y lo vamos a seguir haciendo”. 

J. A.: “Bueno… Una cosa que, que, que es tan obvia que os vais a reír de mí, pero es 
así, eh… El rescatar un valor añadido que tiene la evaluación inicial, normativa que nos 
obligan a hacer ahora, y es que se adelanta tres meses la primera junta de evaluación, y 
en la junta de evaluación, en la reunión el equipo docente, pues hay una información 
tangencial que entiendo que es fundamental para el profesor. Primero, contrastas tus 
datos de la prueba inicial, sea novedosa, imaginativa, como lo hace P., que me parece 
estupendo, que luego te preguntaré más cositas, que me ha encantado; o sea tradicional, 
contrastas esos datos con el de Lengua… Te enteras de si el crío está en una familia 
fulana o en la mengana, si está desestructurado o no, si tiene un problema de salud, si es 
un repetidor, un borde ya de tres años allí metido, o sea, una información que de otra 
manera no, no recibes hasta Navidad, y eso me parece, en cualquier caso, un beneficio 
hacerlo en octubre, ¿no? Porque recibes claves e información del alumno que de otra 
manera… Porque no lo hacemos, porque hablas con uno pero no te reúnes con todos 
y… Eso es un valor añadido… Que parece una obviedad y una tontuna pero que hay 
que “[no se entiende lo último que dice]. 

A. “Para, para, para incluir a uno en un grupo u otro, o en programas específicos como 
el PROA  o el programa de refuerzo curricular… ese tipo de cosas”. 
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R.: “Sí, sí, bueno… Yo quería comentar también, efectivamente que la evaluación 
inicial sirve sobre todo para eso, ¿no? Para detectar alumnos de Compensatoria que no 
estén diagnosticados por ejemplo, y para… Entonces eso sería importante, o, o que 
necesiten un refuerzo determinado, ¿eh? Que no se le había previsto en un principio, 
etc., etc. Y luego… Bueno…A, a título así, de mi centro, pues nosotros somos más 
tradicionales. Confeccionamos una prueba inicial para todo el Departamento, eso sí, que 
procuramos que sea la misma para todo el nivel y que… Y estamos introduciendo 
pues… Mmm… Preguntas, cuestiones relacionadas con la evaluación de las 
competencias, eso es lo que estamos haciendo, pero no hacemos más”. 

A.: “En mi centro… No sé cómo decirlo… Un control de contenidos puros y duros 
tradicional, y ya está”. 

Moderador: "Bueno, ya entramos a lo que nos interesa de la evaluación inicial como 
fase de la unidad didáctica. ¿Qué importancia se le da esa evaluación inicial? Ya no al 
comienzo de curso, sino al comienzo… Si se hace o no se hace, o qué opináis sobre esa 
evaluación inicial, como ha comentado P. en cada fase… En cada unidad didáctica 
como detección de ideas previas. Las fases de la evaluación dentro de una lección 
normal". 

Al.: [se escucha muy flojo] "La evaluación inicial en cada unidad didáctica le dedico 
siempre una clase una, una sesión en la cual intento ir tirando de contenidos previos y 
con esos contenidos que ellos van… una especie de lluvia de ideas. Con esa lluvia de 
ideas voy elaborando una especie de esquema o mapa, si queréis, un mapa conceptual 
en la pizarra, y ellos se dan cuenta, que entre todos, eso sí, entre todos eh… Saben más 
cosas de las que, de las que se piensan, entonces… Me suele llevar más de una, una 
sesión porque aparte me gusta también darles participación para que… Y salen muchos 
temas, demasiados temas a veces, y se desvían un poco. Y esa sería la manera que tengo 
yo un poco de, de detectar qué saben de esa unidad en concreto". 

A.: "Yo también lo hago un poco así como… como Al.. No es una evaluación inicial, 
formal, de control ni nada de eso, sino en plan de, de manera colectiva, en grupo, pues 
con qué conocimientos; viendo el, el tema. Si un poco la cosa esta el aprendizaje 
significativo, que a mi me gusta mucho, je, je, je; hojear el tema, que miren las fotos, 
que vean si les recuerda algo, esto qué significa, vosotros que creéis… Una cosa así de 
diálogo en la que se fomenta la participación pero en la que se va… Yo voy tomando 
nota, y luego que… los conceptos básicos que hay que saber de ese tema, si tienen 
alguna idea, si no tienen lo van anotando en su cuaderno, lo vamos a trabajar. Una cosa 
sí, no formal, pero de esta manera". 

R.: "Yo también sigo vuestra línea. Eh... Sí… Yo me baso, por ejemplo, mucho en los 
materiales iconográficos, icónicos: mapas, gráficos, tal; y a partir de ir sacando entonces 
las ideas previas, por ejemplo una fotografía, ¿eh? a partir de… lo que suele… 
Normalmente todas las unidades didácticas suele aparecer una buena fotografía, ¿no?; al 
principio de cada unidad, sea ésa o sea otra, pero selecciono en cualquier caso la que 
más posibilidades tenga, y, efectivamente, se hace de forma colectiva, en una puesta en 
común”. 

Moderador: “Claro, lo utilizáis también como motivación”. 

R.: "Exactamente. De estímulo. Y también, les sugiero también que, que luego… 
Mmm… separen en los apartados que tiene el tema para ver, para que sean conscientes 
de lo que vamos a trabajar”. 
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A.: "Pues entonces trabajamos igual, porque yo les digo que me hagan un esquema, un 
mapa semántico… Que me hagan unas cuatro líneas de lo que han visto y como lo…”. 

M.: “Y el libro de lectura, porque siempre mandamos algunos si es sobre el tema que 
vamos a tratar; también en el libro de lectura venía esto… más o menos se trabaja 
igual”. 

P.: "Quería, quería añadir que, con el ánimo de incorporar algo, ¿no? Aquí y 
enriquecernos todos, eh… Si estáis en pueblos, eh… Como sistema de recordación, de 
cara a la prueba inicial, eh… Es muy bueno que tengáis ejemplares, al menos de quinto 
y sexto de Primaria, de los textos que utilizan en los colegios. Y muchas veces el… Lo 
que dicho antes de… Cuando provocamos la recordación en el alumnado es para 
comprobar, para comprobar… Como en las fichas de los alumnos ya sabes que vienen, 
no se en vuestro caso, ya sabes que viene el centro de procedencia, en los míos sí, pues 
ya sabes más o menos cómo han trabajado todo esto, ¿no? Y entonces tomar como 
punto de partida. Nosotros tenemos ejemplares de, de todos los colegios, concretamente, 
solamente, de quinto y sexto de Primaria, es verdad, ¿eh? Sólo quinto y sexto de 
Primaria de todos los colegios para saber, para poder hilvanar este sistema de 
recordación del que hablaba antes”.  

M.: "Nosotros hacemos una junta, que llamamos cambio de ciclo. La suerte que 
tenemos es que [no se entiende lo que dice ahora] casi un 90% [hablan varios, no se 
entiende] con lo cual es muy fácil reunirte con los profesores de quinto y sexto; lo 
hacemos en septiembre, al inicio del curso, y ellos te… Lo que ha dicho el compañero 
[nos entiende lo que dice] realmente ya lo sabemos, este aspecto lo tenemos mucho más 
[no sentirme nada]. 

R.: "Nosotros, los centros que tenemos adscritos, los colegios… Podemos, 
efectivamente, realizar… Mmm… No en mi centro actual sino en el anterior, yo estuve 
en La Unión, eh… Hacíamos reuniones de coordinación, y eran muy interesantes 
porque es que nos daban información incluso fuera de la académica, tan interesante 
como agrupamientos, como que fulanito se junte con éste, con éste y con éste, etc. etc. 
Entonces los centros que tenemos adscritos… Sí se puede hacer. Cuando luego vienen 
de cada centro diferente pues sí es más difícil precisamente para la coordinación. Eh… 
Siempre se hacía normalmente de las instrumentales y luego lo hicimos extensiva 
materias como Ciencias Sociales, ¿eh?  Ciencias Naturales, etc. Yo en este, en este 
centro donde estoy actualmente no se, no se ha hecho, y yo reclamo al equipo directivo 
porque me pareció muy interesante es la coordinación, ¿eh? Y que los alumnos sepan 
que también estamos coordinados con sus antiguos profesores, es un valor también 
que…". 

Moderador: "Bueno, evaluación procesual, vamos a seguir la secuencia. La evaluación 
procesual, comentarios sobre la evaluación procesual: la importancia que le dais y 
cómo”. 

P.: “Para mí sería la más importante es que son las estrategias personales que ponen en 
juego los alumnos y que imposibilitan determinados progresos, obstáculos, etc. Yo creo 
que sí, vamos, no sé si estaréis… Yo creo que estamos todos de acuerdo”. 

Varios: “Sí”. 

Moderador: “En teoría sí, pero luego la práctica, ¿cómo se hace?". 

P.: “Nosotros, la evaluación… Voy a ser muy breve en este caso. Eh… La procesual la 
hacemos a través de la revisión del cuaderno del alumno, que es casi constante, de la 
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autoevaluación también, ¿eh? Es decir, de la autocorrección por parte del alumno. 
Practicamos también la autoevaluación, si bien es cierto que no todos los profesores, 
¿eh? Aunque está puesto en programación. Esa es la realidad y la realidad es esa; y con 
un registro de observación de tareas, eso sí, muy minucioso y muy controlado. Esos son 
los tres instrumentos que utilizamos para…". 

A.: “Sí, yo más o menos también lo mismo. También he introducido la autoevaluación. 
También lo que hago al principio de cada unidad es que crite… Qué objetivos queremos 
alcanzar, para que conozcan los objetivos y las metas que tienen que alcanzar, y luego 
cuando vamos a terminar…Eh… Una serie de cuestiones que ellos…Mmm… En su 
cuaderno se tienen que [no se entiende]. Lo estamos haciendo ahora… Eh… Muy 
dirigido, porque yo estoy ahora mismo con Primero, pero para que ellos mismos vean si 
han conseguido… Eh… Esos objetivos o esos contenidos, esos conocimientos; si han 
estudiado, si la planificación que han hecho la han, la han cumplido, es decir, por ahí, 
un poquito por esa línea. Si no lo han conseguido por qué creen ellos… Una cosa así, 
sin que yo vea lo que ellos han escrito, para que lo hagan con total libertad. Y lo demás 
pues más o menos como…". 

M.: "Nosotros estamos dando mucha importancia los comentarios de texto, hacer 
continuamente… A evaluar… A usar el comentario de texto como forma de evaluar 
paralela a todo esto. Eh… Al principio son pautados, evidentemente, pero el problema 
de que nos encontramos en Bachiller es que no tienen, aunque no venga a cuenta, no 
tienen idea, pero intentamos desde Tercero, con comentarios geográficos y gráficas. 
Entonces, todas las unidades didácticas llevan su parte para evaluar”. 

R.: "Eh… Bueno… Yo también en mi caso… Mmm... Efectivamente, suelo también 
[no se entiende] mucho en que conozcan qué pretendemos con esta unidad didáctica, 
incluso lo ponemos en la pizarra, y que lo copien para que lo registren en el cuaderno y 
lo tengan presente. Y luego también introduzco lo de la, también lo de la coevaluación. 
Por ejemplo, este año yo en Geografía estoy impartiendo tercero de la ESO, pues, por 
ejemplo, les resulta… Los primeros temas son de geografía física, como sabéis, pues… 
entonces… el tema de la localización. Entonces estoy utilizando esa, esa, esa, es sistema 
de [suena un móvil y no se escucha]… La evaluación a la hora de la localización [sigue 
sonando el móvil y no se escucha]… Y luego en esa evaluación procesual… Eh… Hay 
una serie de profesores en mi centro que estamos participando en un proyecto de 
investigación que se basa principalmente en que… Eh… Es un proyecto 
interdisciplinar, en el cual vamos incorporando los contenidos de cada disciplina nuestra 
a un, a, a un trabajo único. Entonces… le llamamos El elefante viajero, está colocado 
incluso en Internet, que hay un blog; entonces, de cada disciplina, insisto, damos 
orientaciones para que vayan ejecutando un capítulo por mes, aproximadamente. 
Entonces, de esa manera la evaluación procesual creo que se enriquece porque estamos 
participando cinco departamentos al mismo tiempo, cada uno desde nuestro enfoque, 
desde nuestros contenidos, y… por supuesto se valora como una más, y eso se está 
haciendo lo largo de todo el curso. Hemos iniciado el primer capítulo hacia el mes de, 
de, el principio de octubre, septiembre sirvió para dar las pautas generales y todo eso, y 
para hacer agrupamientos; y a partir de octubre han empezado a hacer su primer 
capítulo. Entonces, pues… Yo creo que es bastante enriquecedor, ya desde el punto de 
vista mío como profesional, y a los críos pues… La verdad que están bastante 
enganchados; de tal manera que vean también que se está calificando unos contenidos 
de esa manera imbricados con otros, ¿eh? Para que no sean disciplinas y 
compartimentos estancos. Ese es un poco la idea que estamos haciendo". 
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Moderador: "Bueno, pues si… La evaluación final si queréis ya la unimos a la 
siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con el examen. ¿Qué opináis 
sobre el examen como herramienta de evaluación? Los porcentajes que se dan o se 
deberían dar al examen y, ya para terminar de liar la cosa con el examen, si se podría 
evaluar sin examen también. El examen es, según experiencias y estudios… 
experiencias… es el instrumento clave. Hay quien incluso dice que la evaluación se 
identifica con el examen; el examen no sólo es importante para la evaluación sino que, 
incluso, casi determina la metodología. Sobre el examen, que hay tema de debate". 

P.: "Eso, eso es un problema… Uno de los problemas más gordos que puede tener un 
Departamento. Eh… Hay quien opina que incluso el peso de, del examen típico, de la 
prueba objetiva, aunque sea una prueba tipo test o las pruebas de desarrollo libre, los 
típicos exámenes, ¿no? Que pese, como me ha ocurrido a mí este año con una persona 
determinada, hasta el 95% pedía que pesase, ¿no? Dentro de… a través de una serie de 
instrumentos, ¡claro! Lógicamente, ¿no? Eh… Yo creo que se puede prescindir del 
examen. De hecho, nosotros casi, no voy a decir que hemos prescindido, es lo que más 
pesa dentro de la evaluación de resultados, de la evaluación final, pero en este caso, por 
ejemplo, pues se ha conseguido que pese sólo el 40% del total, no llega siquiera al 50%. 
Porque con el resto de instrumentos que he señalado aquí y que tengo en la … En… En 
la programación, creo que es más que suficiente como para evaluar a un alumno, como 
por ejemplo puede ser la participación en debates y diálogos en clase, que pesan un 
15%, los trabajos individuales libres o en equipo, dirigidos previamente por el profesor, 
¡claro!; los contenidos del trabajo, que eso pesa un 10%, el cuaderno que pesa un 15%, 
las actividades de autoevaluación y/o coevaluación, que también se practica, que pesa 
un 10%, y incluso, incluso valoramos las actividades escolares complementarias y/o 
extraescolares, y eso le damos un 10%. O sea que, si eliminamos el examen, nos quedan 
cinco instrumentos de evaluación en este sentido; con esos cinco instrumentos de 
evaluación que vendrían desde la participación en debates y di, de clase, como he dicho, 
hasta las actividades escolares complementarias, con eso, yo creo que se podría evaluar 
perfectamente a un alumno, y más, teniendo cuenta los criterios que aquí hemos, hemos 
mostrado todos en cuanto a la evaluación procesual”. 

Moderador: "Bueno, sobre el examen: intervenciones. El examen y todo lo que 
conlleva". 

J. A.: "Mi experiencia en Archena. Estuve 10 años dando Diversificación Curricular, 10 
años sin hacer un examen, trabajando por proyectos, viendo proyecticos, cosas, el 
periódico, la radio, patatín, patatán. Ahora no, ahora…". 

Moderador: "¿Qué porcentaje más o menos debería tener el examen para…?". 

J. A.: "Yo creo que… Me parece muy razonable lo que ha dicho P., la mitad, por 
ejemplo, un 50%, un 60% por primar… Me parece muy bien. En el Saavedra un 80%” 
[hablan varios]. 

Moderador: "En la ESO. En la Universidad, que te sirva de ejemplo, es de un 50 a un 
60, eh? Eso en la Universidad, así que les dices que no sean tan universitarios". 

M.: "Yo, de lo que tú has comentado, lo que más, lo que más me ha sorprendido son las 
complementarias y extraescolares. Ésas, las que más. Las demás, más o menos, los 
debates, los cuadernos… Nosotros también valoramos el examen un poquito más, le 
damos un poco más de puntuación, le damos en torno al 60, pero lo de las 
complementarias y extraescolares sí me ha sorprendido mucho”. 
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P.: “Es que nosotros es que somos de la opinión, yo concretamente fui quien defendió 
eso en una CCP, y algunos compañeros pues lo han puesto sus programaciones, es 
decir, es que es una actividad del alumno… Es que es una actividad. Y, y, y una 
actividad extraescolar, por ejemplo, no evaluable para mí carece de sentido. Si la 
actividad extraescolar esta unida al currículo. Por ejemplo, una visita de tercero al valle 
de Escombreras cuando dan la unidad didáctica de la industria… Eso está ligado, cómo 
es que no… O sea… no… no podemos hacer de una actividad extraescolar pues una 
excursión de carácter eminentemente lúdico, de carácter familiar como se llevaría el 
padre de los hijos, no. Eso, eso… En mi opinión debe ser evaluable".  

M.: “Nosotros lo que intentamos, también dado el momento económico en que se vive, 
intentamos que los departamentos casen las diferentes complementarias que hacemos. 
Es muy fácil que Naturales, Sociales, Educación Física y Lengua, por supuesto… 
Entonces… lo que yo no me he planteado nunca es darle a eso un valor de la, de la 
evaluación. Nosotros no hacemos salidas con papá y mamá, eso lo harán ellos, nosotros 
hacemos actividades… Mmm… educativas [hablan dos a la vez]… Desde un viaje de 
estudios, que vaya a Madrid o a Segovia, que es totalmente educativo, hasta una 
excursión a las minas de La Unión, que estuvimos el año pasado". 

P.: “Sí, pero insisto que hay que tener claro que las actividades extraescolares tienen 
que estar relacionadas con el currículo”. 

M.: “Sí, sí, sí. De hecho, para explicar el arte continuamente aludimos a los viajes de 
estudio. Es muy fácil cuando se explica Gótico, Románico, Barroco… Aludir a los 
viajes de estudio, pero nunca me había planteado darle… Que digo que me ha llamado 
muchísimo la atención, darle una parte de la… de la nota”. 

P.: “Sí, nosotros concretamente le damos el 10%, o sea, que no es poco”. 

M.: "Y a que le manda es un trabajo o alguna actividad relacionada con eso”. 

P.: “Sí, puede ser. Eso está dentro de lo que son las actividades escolares 
complementarias, que, que, podríamos decir, se realizan dentro del centro, ¿eh? O 
actividades extraescolares. Estas actividades escolares complementarias a veces se 
trasladan por la tarde, ¿me explico? Y son voluntarias, es cierto, son voluntarias, pero el 
alumnado se compromete con facilidad. Aquí hay mucha optatividad. Hay alumnos a 
los que se evalúa porque, a lo mejor, dentro de un grupo de 25, en este caso de 30 ó 35 
este año, en mi centro, este año, ¿eh? Tenemos grupos de 30 a 35 alumnos en el centro 
porque no han querido desdoblar grupos por la cuestión de la crisis económica, pues eso 
a lo mejor llevado, llevado a las tardes conlleva que a lo mejor vienen solamente 20 
alumnos. Bien, en este caso cuando un alumno no participa una actividad extraescolar o 
complementaria, yo estoy insistiendo en mi centro en que sean totalmente obligatorias 
porque acuden al currículum. Y que se hagan actividades baratas, es decir, que puedan 
ser remuneradas por cualquier alumno, y que incluso el centro subvencione aquellos 
alumnos, especialmente inmigrantes, que no pueden ir a esa actividad extraescolar. 
Porque hasta ahora, el problema hemos tenido el centro es que, por ejemplo, la 
inmigración ha estado fuera de esa actividad extraescolar por falta de recursos. 
Generalmente, yo no sé qué pasa en vuestros centros, Alhama tiene una población 
inmigrante que está cercana ya al 30% [M.: Torre Pacheco ni te cuento]… Al 30%, 
entonces eso es lo que sucede. Para, para que estos alumnos participen en estas 
actividades extraescolares es indispensable gozar ahí de un poco de dinero, porque son 
evaluables. Al alumno que no participa en una actividad escolar complementaria 
entonces la evaluación se le hace sobre nueve, sobre nueve puntos, porque ya hemos 
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dicho que la actividad escolar complementaria… O sea, a ese nueve se daría valor 10, 
¿me explico o no? ¿Eh? No es fácil, no es fácil". 

Moderador: "Bueno A.. Estábamos viendo ventajas e inconvenientes del examen, y si 
se puede evaluar sin examen o si el examen es lo que determina la evaluación, 
prácticamente. Ventajas, bueno para el resto también". 

A.: "Se puede evaluar sin examen. Soy anti-examen". 

Moderador: "Ventajas. Bueno, ya que estáis todos muy anti-examen, alguna ventaja 
tendrá, ¿no? Ventajas e inconvenientes. Vamos a hablar también de ventajas e 
inconvenientes [hablan todos al mismo tiempo no se entiende nada]. Pero bueno, el 
examen tiene una ventaja también, ¿no?". 

P.: "Sí, sobre todo los alumnos que… mmm… Tienen un carácter muy académico y de 
hecho te están solicitando siempre cuándo va a tener lugar el examen, ¿eh? Es una 
obsesión que tienen. Bueno… pues de alguna manera se puede realizar a través de eso, 
¿no?". 

A.: "Es que preguntan y están ansiosos con el examen porque los hemos educado en el 
examen [asentimiento del resto] Están ansiosos con el examen porque es la única forma. 
Y lo que yo llevo una lucha, pero es una batalla perdida, es que… Mmm… Esta semana 
por ejemplo, hay un grupo de Primero que tiene cinco exámenes. Primer curso, cinco 
exámenes y están todos así… [El moderador dice: algunos días dos] pero es que eso es 
anti-pedagógico, anti-LOE, anti-todo. Y eso en mi centro, es decir que, que, que se 
exagera del examen, se exagera. El examen es otro instrumento". 

Moderador: "Pero es que la práctica… Es que se da mucha importancia al examen, es 
lo que estás diciendo tú. Tú piensas eso. Pero en tu centro, tus compañeros no hacen lo 
mismo que tú". 

A.: "Y luego, la queja constante de que no estudian a diario. Pero si no se le da valor. Si 
en los criterios de calificación el 90% es nota del examen, y estamos haciendo 
exámenes continuamente, ¿cómo queremos que tenga valor el trabajo? Pues yo, lo que 
hago es que… Eso que no conste en acta, como dicen, me paso los criterios de 
calificación y yo evalúo todo por igual, yo; yo le doy importancia a todo lo mismo. A 
mi el examen más importante que otra cosa, siempre y cuando, o sea, dentro de un 
orden, ¿no?”. 

J. A.: "Esa pregunta no te has atrevido hacerla pero, ¿cuál es el peso de verdad del papel 
escrito?". 

Moderador: "No, sí, si eso también… el porcentaje. ¿Qué porcentaje…? Que P. ha 
dicho que le da un 40%. El porcentaje también me interesa del examen". 

Al.: "Yo en… respecto a los porcentajes, en mi Departamento hay una facción, por así 
decirlo, muy defensora del examen [alguien habla en voz baja, no se entiende] hasta el 
100%. Algunos profesores, puntualizo, algunos profesores; y otros hemos conseguido, 
en primero y segundo de la ESO, bajar al 60%, y en tercer y cuarto de la eso al 70%, al 
70%. Para mí es algo que sería completamente prescindible, respondiendo a la pregunta 
anterior. Sin embargo, es un fallo sistémico porque siempre decimos que los alumnos 
vienen preparados para… buscando ese, ese examen e incluso cuando no le haces 
exámenes y son trabajos, pues como que les prestan, les prestan menos atención. Y 
luego hay un problema que, en este momento, cuando tú planteas una unidad didáctica 
través de un trabajo, pues es una, un grano de arena del desierto. Eres sólo tú y 
entonces… Yo creo que llegará un momento, en el que cuando todos trabajemos de la 
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misma manera, los exámenes serán completamente prescindibles, y… Enlazo ya para 
no… enlazo… ¿Por qué los exámenes tienen tanto éxito? Pues porque son cómodos. Es 
una manera rápida de ir rápidamente mirar y de evaluar. No es la más justa, pero es 
bastante [hablan varios a la vez y no se entiende]. 

A.: "¿Y no serán heredadas? Porque nosotros repetimos estrategias que hemos visto en 
nuestros profesores. Pero es que nuestros profesores… Los míos, imagínate. Yo me 
examinaba de todo en el Floridablanca, que estaba entonces en el jardín de 
Floridablanca. Veníamos de Cieza, porque soy de Cieza, y ese mismo día nos 
examinamos de todas las materias en un examen final, entonces… Y, o sea, que 
nosotros reproducimos, en cierto modo, todo". 

M.: "Y seamos realistas. La Educación Secundaria es obligatoria pero luego van 
encaminados, los que realizan los bachilleres, que… Mmm… Lo ha dicho él antes, está 
el, el… la espada de Damocles ahí. Es fácil. Sería maravilloso conseguir evaluar sin 
acudir al examen pero tampoco podemos…Que los alumnos se olviden del 
examen…Porque cuando llegan las etapas no obligatorias… Mmm… Ahí está, la 
famosa palabra de tres sílabas… de tres letras, tres letras… Entonces, olvidar los 
alumnos… Que no dar la importancia… Que no es que no se pueda evaluar sin 
examen… Hablo de la PAU. Para mí, realmente, que un alumno no le de importancia 
del examen... Se puede evaluar, pero sin que olviden que cuando cambien de etapa, 
donde se vayan, les van a evaluar con exámenes. Entonces, durante la etapa Secundaria 
es una cosa, pero que no olviden que el examen está ahí. Yo soy mucho más joven que 
vosotros, y yo todavía mis profesores me han evaluado con exámenes, lo tengo 
clarísimo. Pero, ¿olvidarnos íntegramente del examen?… Mmm… 

A.: "No se dice de olvidar, sino de que sea una parte más, una cosa más; y no entonces 
pasar del no examen a todo examen en el Bachillerato. Es que no debe haber ese salto 
tan grande [hablan dos a la vez, no se entiende]. El objetivo es que aprendan y 
adquieran unos conocimientos. Si estamos hablando de la metodología, ¿por qué 
tenemos que cambiar la metodología en Bachillerato? Yo por eso no doy Bachillerato, 
soy un bicho raro en mi Instituto”. 

M.: "Yo este año tengo un segundo de Bachiller y, yo como docente, voy presionada. 
Yo no quisiera dar segundo de Bachiller, te lo digo claramente". 

P.: "El cambio, como todo, debe de ser lento. No hay por qué prescindir del examen, 
pero sí conseguir que cada vez, por ejemplo, tenga menos peso o igual peso que pueda 
tener la autoevaluación o coevaluación. Y yo creo que en esto está un poco también el 
talante democrático. Ahora, ¿hasta qué punto el alumnado es capaz de admitir eso? Pues 
yo creo que también que con ese proceso lento. Lento… Mmm… O sea, prescindir del 
examen no, en absoluto, hay que tener un examen de alguna manera, y, y, y que con el 
paso del tiempo pues sea, pues un instrumento más como cualquier otro. Quería, quería, 
quería añadir que la Administración tampoco hace nada, nada para que el examen tenga 
menos peso en la evaluación de un alumno. Porque, por ejemplo, cuando un padre 
protesta la calificación de un, de un, de su hijo, y un… Bueno… El Departamento se 
ratifica en la calificación que ha tenido ese alumno, ya sabéis que el siguiente paso es 
protestar ante la inspección. Y la inspección cuando llega los centros, lo primero que 
pide son los exámenes… Es decir, que ni siquiera la inspección está educada… Creo, si 
no recuerdo mal, hace o tres años, un profesor de Dibujo, que, por cierto, ya no está en 
el centro, no evaluaba con exámenes y le creó un problemón al, al inspector de, de zona, 
le creó un problemón porque una protesta de un, de un padre llegó hasta la propia 
inspección. Cuando el inspector llegó y vio que profesor no utilizaba exámenes, pues le 
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creó un problemón tremendo, porque lo tuvo tres días, ¿eh? con los cuadernos, con los 
registros de, de calificaciones y de notas allí, dentro del centro; y le dijo incluso… creo 
que... me dijo el jefe de estudios, esto que no conste en acta ¡Je,je,je! Así que id 
borrándolo, ¡je! Me dijo, dice, dice, madre mía, la que ha armado este tío aquí. 
Increíble, esto que no vuelva a ocurrir. Y le dijo incluso el profesor, tengo entendido 
que le dijo, dice bueno, usted no pone ningún tipo de ejercicio, ningún examen por 
unidad didáctica [hablan dos al mismo tiempo, no se entiende] pero claro, ese hombre lo 
que no iba a estar era tres días allí viendo todo el proceso a lo largo del curso que había 
llevado a cabo. Ya lo sé A., pero que lo primero que piden es siempre el examen, ¿eh? 
Y, además, el examen, curiosamente, les sirve como motivo fundamental para aprobar o 
suspender a ese alumno. Ya le pueden indicar cualquier otro instrumento de evaluación, 
cualquier otro criterio, perdón, otro criterio de evaluación, que no lo tienen cuenta. Lo 
que expresa perfectamente para ellos es exclusivamente el examen. Y de hecho, es lo 
único que piden, ¿eh? Porque a mí no, a mí no me han protestado nunca, no he tenido 
nunca esa suerte, ¿no? Pero porque no piden el, el, el, el, el registro diario del profesor 
[hablan varios a la vez, no se entiende]. 

Moderador: "Tal vez eso, lo único que intervengo, tiene que ver con la primera 
pregunta, porque, además nos lo han dicho algunos profesores en la entrevista, porque 
consideran que el examen es objetivo. Sí porque es lo más objetivo y defienden el 
examen por la objetividad, es la primera pregunta que había que era la objetividad, 
ahora habláis”. 

Al.. "El examen es algo que, sobre todo este año, se realiza... O sea, cuando tienes un 
grupo de segundo de Bachillerato con 38 alumnos, en mi caso con Geografía, en el que 
se podría plantear la asignatura eminentemente práctica, con un 100×100 dedicado a la 
práctica, qué carga de trabajo se lleva ese profesor a su casa con… Multiplicando, por 
ejemplo, climogramas, treinta y ocho alumnos… Ocho climogramas por alumno 
multiplicado por 38…Por lo tanto, es mucho más sencillo, es mucho más sencillo, más 
fácil hacer un examen y curarte en salud. Aun así, esta es una de las cosas a las que va a 
llevar… Y que no conste tampoco, o que conste, me da igual, que conste, a lo que nos 
va llevar el aumento de la ratio de este año, ya que nos queda, y a los que queda. 
Entonces vamos a ir a un empeoramiento de la enseñanza, de la educación; y el examen, 
para muchos profesores, es la manera rápida de liquidar, de liquidar una, una, una, un 
asunto. Volviendo a los porcentajes, en segundo de Bachillerato tenemos esa espada de 
la PAU, pero yo, ha llegado el momento ya en que prefiero disfrutar, prefiero disfrutar 
de la asignatura, así que en la PAU, en Geografía en segundo de Bachillerato, repito el 
mismo esquema, 70-30, y el 30% las prácticas. Creo que en segundo de Bachillerato, de 
mi centro, soy prácticamente el único que [el final no se entiende]. 

J. A.: "Por último decir también que hay exámenes y exámenes, ¿eh? Y claro… No es 
lo mismo cuatro preguntas de desarróllame no sé cuántas y tal, repitiéndole el epígrafe 
que pone el libro de texto, que es el que han leído y clase que… que jugar con el 
examen, que es un instrumento que en cierto modo nos puede servir para medir otras 
cosas: analizar, comparar… Una pregunta que hago siempre a los críos es la Revolución 
francesa: compara las tres constituciones [no se entiende nada de lo que dice]…  Y no 
saben el epígrafe [no se entiende nada]… Yo creo que es una tontería una tontada, ¿no? 
Pero que caben otras alternativas y otro tipo de exámenes también. Yo siempre les 
pongo uno tipo test [hablan dos al mismo tiempo, no se entiende]. 

M.: "Y con libreta, y con libreta también se lo ponemos [Hablan varios al mismo 
tiempo, no se entiende nada]. 
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A.: "Yo creo que estamos hablando, si de la objetividad a la hora de elaborar los 
materiales o elaborar el, el documento de examen, vale, pero ahora yo hablo de la 
corrección, porque a mí me ha pasado. Es que yo… Mmm…. Estuve leyendo un 
documento sobre eso… Y digo, si es verdad, si es que esto me pasa… Empiezas con 
unos niveles [no se entiende nada de lo que dice]… Es que eso me ha pasado hasta en 
un tribunal de oposición, que nos hemos replanteado la nota muchas veces porque al 
principio hemos sido muy duros y conforme van pasando y teniendo nivel, 
automáticamente, sin darte cuenta, pues vas bajando… Entonces… Eso no es objetivo, 
porque sin darte cuenta has empezado unas cosas [no se entiende lo que dice a 
continuación]… O tenemos tiempo, cada cinco exámenes me paro, me olvido [no se 
entiende lo que dice a continuación]… Y así siempre estoy igual, porque la objetividad 
en la corrección…” [Hablan varios a la vez]. 

Moderador: "Bueno, ¿alguna cosa más del examen y de la objetividad o no 
objetividad?”. 

R.: “Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con J. A., J. A.. Eh… El hecho de que, 
efectivamente, no hay que renunciar a los exámenes, tengo que decir que mi 
departamento…. Mmm… De forma…. Mmm… unilateral 70-30; 70, 20 y 10, esos son 
los criterios de calificación. Eh… Sí que se ha intentado, pues, unos subir y otros bajar, 
pero al final lo que sí hemos creído conveniente es que los criterios de calificación se 
apliquen exactamente igual a todo el alumnado, que no haya ningún agravio 
comparativo entre tal profesor y tal otro. Y luego, efectivamente, en cuanto a…Referido 
al tipo de examen nos parece también muy inter… Muy importante, en lugar de hacer 
exámenes… Mmm…. Donde solamente se prevalece los contenidos conceptuales, 
memorístico, que empollan, y que, y que al día siguiente se les han olvidado, pues, 
normalmente, en la programación tenemos recogido el tipo de examen que vamos a, a 
poner; entonces, por ejemplo siempre aparecerá o figurará una pregunta de vocabulario, 
una pregunta de relacionar, una pregunta comparar o diferenciar, y de esa manera… 
Mmm… Se supone que los conocimientos los, los van a ir adquiriendo, pero no con 
la… Bueno… Con ese planteamiento memorístico y repetitivo, que en definitiva no 
sirve para nada… Entonces, ese es un poco la manera que tenemos de enfocar… Y que 
sea siempre único, ¿eh? O sea, eso sí”. 

Moderador: "Bueno, pasamos al último bloque que tiene, que está relacionado con el 
alumnado, aunque todo está relacionado con el alumnado, pero éste tiene que ver más… 
Bueno, son dos preguntas. Una, información al alumnado de resultados de la 
evaluación, y la última que será sobre atención a la diversidad. Entonces una vez… La 
primera pregunta es sobre la corrección. Una vez que sean corregidos exámenes, ¿qué 
proceso se sigue de información al alumnado? Por ejemplo, si se le enseña los 
exámenes, los trabajos, si se le dicen los errores y los aciertos para que haya ese 
autoaprendizaje, y qué importancia de realizar esta… Sobre todo información, 
información al alumnado de los resultados. Cómo se hace el procedimiento". 

Al. "Por norma eh, pues… normalmente se reparte el examen, la prueba escrita o una 
alguna actividad que ha sido por escrito también… Se reparte a cada uno, lo consultan y 
luego corregimos todos juntos los errores [no se entiende lo que dice a continuación] y 
luego, una vez que ya he corregido con ellos, ya sea que tienen alguna duda concreta de 
por qué me has evaluado aquí o allá… Entonces ya atiendo [no se entiende lo que dice]. 
Normalmente me lleva… pues media sesión o depende de, de la, depende del grupo, 
media sesión o una sesión, siempre la unidad acaba con la corrección de, con la 
corrección de, de la prueba”. 
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P.: “¡Claro, evidentemente! Yo suscribo todo esto. Yo creo que a veces sí se cometen 
errores de procedimiento, por lo menos es la experiencia. Vamos a ver, ligado con todo 
esto, por ejemplo… Eh… ¿Para qué necesita un profesor evaluar un cuaderno que está 
mal?... ¿Para qué lo necesitamos? ¿Porque necesitamos suspender a alumnos?... ¿O dar, 
o dar un notable en vez de un sobresaliente? Es decir, por supuesto que ese el proceso, 
estoy totalmente de acuerdo al 100×100 contigo, ¿no? Pero cuando, muchas veces eh… 
mmm… Procedemos mal, es decir, de alguna manera le decimos a un alumno: entrega 
en el cuaderno; pero el cuaderno hay que corregirlo en clase para que se cuaderno esté 
siempre bien. De tal manera que no hay ningún problema porque ese cuaderno tiene un 
peso del 15% en la calificación final que todo el alumno, alumnado tenga de 15% bien. 
Yo no necesito alumnos que tienen el cuaderno mal… Entonces, yo creo que hay unos 
pasos previos a lo, a la pregunta que tú, que tú has formulado, es decir, ¿cuál es el 
procedimiento real? Por ejemplo, o, o otro, en, en, en los típicos exámenes… Yo por 
ejemplo he detectado, y me viene bien como experiencia, se la comunico a los 
compañeros, porque me imagino que aquí tenemos como función también 
enriquecernos todos, que cuando se formula una pregunta o… mmm… o una cuestión, 
¿eh? Que se haga, se, la primera parte de la cuestión, que se valore, de la valoración de 
la pregunta o de la cuestión, ¿no? Que tenga que ver con la comprensión del 
enunciado… Porque los imperativos hay muchos alumnos que no, no los entienden: 
¿Qué te pide la pregunta?... Lee y comenta [entre asentimientos de compañeros]… Lee 
y realiza un esquema. No, no es una redacción chico, es un esquema. Entonces, valorar 
el contenido de la pregunta. O sea que, antes de todo esto, P.… mmm… hay unos pasos 
previos, y son errores que muchas veces cometemos… mmm… por falta de experiencia 
o por falta de reflexión sobre, sobre lo que tú estás formulando, ¿no? O sea, esos pasos 
previos darían lugar a que cuando se llega a, se lleva a cabo la corrección de un examen 
en la pizarra y se han repartido previamente las calificaciones al alumnado o las 
correcciones de los cuadernos, pero si, si la corrección del cuaderno se hace, se tiene 
como finalidad lo que acabo de, de explicitar, y con los exámenes, hacer por ejemplo 
pues, determinadas aclaraciones con la formulación de ese examen, hay colegas que, 
por ejemplo, pues dicen, no dicen, eh… Cita las causas… eh… mmm… de la 
Revolución francesa, ¿no?; sino que ponen como enunciado: la Revolución francesa 
[asentimiento del resto]… ¿Toda?...¿Con nueve cuestiones más? Es decir, hay un paso 
previo, no sé si queda esto… esto quiero que de alguna manera complemente a lo que tú 
acabas de decir”. 

A.: "Yo estoy de acuerdo con P.. Solamente comentar algunas cosillas de lo que yo 
hago. Con respecto al cuaderno, yo, que se quedan así extrañadísimos cuando les digo: a 
mí me dé igual el cuaderno… Se me quedan así… Digo, porque como yo ya he 
comprobado que antes de entrar a clase unos se copian de otros, pues yo lo que voy a 
valorar es el que me lo traiga inmediatamente de su casa hecho. Yo voy a revisar sin 
que, sin decir cuándo, ni cómo, ni de qué manera el cuaderno cómo va, si se lleva al día 
o no se lleva al día. O un día cualquiera: los cuadernos aquí. Es decir, que no me, que 
me da, que el cuaderno, para mí… Lo que importa es que se trabaje. Y estoy de acuerdo 
contigo en eso de, de poner las cuestiones y decir exactamente [hablan dos al mismo 
tiempo no se entiende]…pero esto o lo otro. Que dice el texto, ¿enumera? Entonces, no 
es explica, es enumera. Cuando diga explica, explica". 

P.: “Incluso puntuarlo. Si la pregunta se puntúa con un punto, darle a la explicación del 
enunciado pues 0,10, 0,20, no sé”. 

A.: "Y otra cosa que yo quería decir también, y que tiene que ver con esto, pero no con 
el bloque exacto que estamos hablando ahora, era… mmm… En esos exámenes o 
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controles que se ponen, que ponemos cuestiones diferentes, ¿no?: enumera, cita, 
relaciona pues... yo tengo entendido y lo hago así de que... eh… desarrolla todas estas 
cosas de diferentes maneras y puntúa todas por igual, porque hay diferentes formas de 
aprender y diferentes formas de, de explicar lo aprendido. Entonces, hay personas que 
se lucen desarrollando, pero otros se lucen de otra manera, y sobre todo el, el lenguaje 
iconográfico. También a veces le pones una, un comentario de cualquier… chiste, a lo 
mejor. Había uno muy gracioso, que había un negrito allí que decía: por favor, cuando 
acaben de tratar sobre la extinción de las ballenas, ¿podríamos tratar del hambre en no 
sé dónde? Ese es muy gráfico, ¿no? [No se entiende]… Es decir, poner todo y evaluar,  
o sea, calificar todos esos apartados por igual. Eso según la teoría de los diferentes 
estilos de aprendizaje venía decir eso, es decir, diversidad también para, para dar un 
poco de cancha a las diferentes formas de aprender, ¿no? del alumnado”. 

R.: “Sí. Bueno, yo simplemente, por supuesto, creo que hacemos más o menos parecido, 
¿eh? el tema; que damos puntual información a nuestros alumnos. Yo lo que siempre les 
pregunto cuando entregan el examen, que me pongan que en nota creen que tendrían… 
Porque ellos también se valoren a sí mismos, y a ver si luego coincide o no coincide, 
¿eh? Y cuando entrego los exámenes ya corregidos, lo que sí también preparo mucho e 
insisto mucho, aunque no siempre lo consigo, que no reparen en la calificación 
numérica, que reparen en los errores, en los problemas que han tenido y que lo apunten 
el cuaderno, ¿eh?... Pues eso, las dos cuestiones también las llevo”. 

A.: "Como información al alumno, como todos; pero yo estoy haciendo una cosa que 
hice también hace tiempo pero que les hace gracia a ellos… Les he hecho que me 
traigan una carpeta… Porque vamos a meter, como si fuese su expediente cada uno 
todos los exámenes, todos los ejercicios que me traigan [intervención del moderador 
diciendo que eso es lo que se llama portafolios] sí, pero a nivel de controles y de 
trabajos. Si, bueno el portafolio adaptado, ¿no? [Hablan varios al mismo tiempo] Y así 
cuando vengan a verme, así podéis ver vuestra, vuestra evolución, cómo vais viendo las 
cosas, no sé cuántos, no sé qué”. 

M.: "Yo lo tengo así, por carpetas por alumno. Todos los años limpio, lo guardo todo y 
uso las carpetas”. 

Moderador: "Bueno, la última pregunta… Habéis dicho ya algo, por eso podéis 
terminar más pronto, ¿eh? Pero es complicado. Evaluación y atención a la diversidad, 
¿creéis que se puede atendiendo a la diversidad? ¿Se debe hacer? ¿Es posible?” 

J. A.: "Ese es el reto. Yo lo que se debe hacer en la medida de lo posible [se escucha 
muy bajo y no se entiende]… Hay una manera muy gráfica y muy bien dicha: me paso 
lo programado por el arco del triunfo cuando toca pasárselo, ¿no? Es decir, al final son 
criterios, marcas, porcentajes, pero al final… Estás trabajando con críos y dices, ¡mira, 
que los suspenda la vida! Y así es”. 

Moderador: “¿Algún comentario de la atención a la diversidad? ¿Cómo, dentro de la 
evaluación, cómo tenerla en cuenta?” 

P.: “Sí… Mmm… Primero, que está dentro de las programaciones docentes, los 
criterios y los instrumentos de evaluación, con esto ya sobrarían comentarios, es decir, y 
que tienen unas ponderaciones muy distintas al currículum, digamos, por así decirlo, 
normal. Todo lo que tiene que ver con la diversidad. Adaptaciones curriculares, 
generalmente, no significativas, yo creo que están a pie de aula, refuerzos ordinarios; yo 
creo que eso está a pie de aula. Hay también muchísimo publicado y, además, las 
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editoriales te ayudan mucho hoy con los proyectos curriculares que están cada vez más, 
más ricos”.  

M.: "En mi centro lo que se está trabajando; tenemos muchísimos casos de TDH, y, 
bueno, supongo que en el resto pasará igual, y… Continuamente hay que trabajar sobre 
ello. Tenemos pautado, si lo necesitan, darle un poco más de tiempo, lo típico que se da. 
Las preguntas si se las leemos, quizá esto es lo que tú has comentado del 0’10. Al TDH 
sí le leemos, le ayudamos; no le ayudamos, sino que centre la atención… Todos los 
consejos que el Departamento de Orientación nos va pasando, que son muchos y 
variados, aparte los refuerzos ordinarios, claro está”. 

R.: “Sí, por supuesto, la atención a la diversidad está más que explícita. Yo por ejemplo, 
el año pasado tuve por primera vez la ocasión de tener dos alumnos de alta 
capacidades… Entonces se tuvo que programar la asignatura en función de ellos, ¿no? 
Que hasta ahora siempre teníamos ACNEE, pero no los de las altas capacidades que 
también son atención a la diversidad, también existe, ¿no? Y luego también está 
recogida en las programaciones como atención a la diversidad los alumnos que se 
incorporan tardíamente al sistema educativo, que también hay que tenerlos en cuenta, 
qué protocolo se sigue con ellos… Entonces, bueno, en nuestro caso, pues, seguimos el 
protocolo… mmm… del Departamento, que se hace también extensivo al centro, 
digamos que es… mmm… Más o menos, más o menos uniforme. Y… bueno, yo por 
ejemplo, a título personal, pues una de las experiencias que he tenido más 
enriquecedoras, desde el punto de vista profesional, fue precisamente en el Bohío, 
impartí clase a un, a un muchacho…Eh…. tetrapléjico, ¿mmm? Entonces, pues allí los 
profesores tuvimos que readaptarnos, reorganizarnos y… Bueno, el muchacho con unas 
carac…, con unas limitaciones increíbles, pues… imagináoslo, y… pues… sacó su 
segundo de Bachillerato, sacó la Selectividad y… hizo incluso un Grado Superior de 
Informática. Entonces, bueno, simplemente quería compartirlo con vosotros porque  fue 
una experiencia muy enriquecedora para mí, eh… Muy dura, en cualquier caso muy 
dura, ¿eh?, y luego también algún alumno de síndrome de Down, también he tenido”. 

A.: "Pero P., yo creo que te referías, te referías a la diversidad. 

Moderador: "En general, a todos. Incluso tú antes lo has comentado, esa subjetividad o 
no subjetividad, también. Bueno, pues nada, si quieres comentar alguna cosa. Pues nada 
agradeceros lo que creo que de aquí sale una riqueza documental de datos…”. 
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ANEXO 5. CUESTIONARIO A LOS INSPECTORES 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

(Es necesario que nos facilite estos datos para que el cuestionario sea válido) 
 

1. Indique la zona o zonas que abarcan su ámbito de actuación en el que está trabajando: 
_____________________________________________________________________. 

 
2. Sexo:  Mujer         Hombre        
 
3. Edad:_____ 

 

4. ¿Cuántos años, contando éste, lleva ejerciendo como inspector de Secundaria? ____ 
 
5. ¿Cuál es su situación administrativa como inspector? 
 

 Funcionario de carrera. 
 En servicios.   
 En prácticas. 

 
6. ¿Impartió previamente Geografía e Historia en ESO (o etapas homólogas)? (Sí/No) 
___. 
 

¿Cuántos cursos académicos? _____ 
 

7. ¿Ha tenido experiencia docente en otros niveles educativos? ___ ¿Cuántos años? ___ 
Señale en cuáles y el número de años: 
 

 Primaria/ EGB. ____ años. 
 BUP / COU. ____ años. 
 FP. ____ años. 
 ESO / Bachillerato. ____ años. 
 Otros. ¿En cuáles? ___________________________________. ____ años. 

 
8. ¿Ha colaborado en grupos y proyectos de innovación/investigación educativa? (Sí/ No) 
___ 
 
9. ¿Está colaborando actualmente? (Sí/No) ___ 
 
10. Indique el nivel de formación académica que posee, o los que posee si son más de uno: 

 Diplomado 
 Licenciado 
 Doctor 
 Máster 

 
11. ¿Con qué situación profesional se identificarías más? 
 

 Acabo de comenzar. 
 Estoy intentando promocionar. 
 Estoy estabilizado en mi profesión. 
 Estoy experimentando nuevas estrategias. 
 Estoy próximo a la jubilación. 
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EN LAS PREGUNTAS QUE ACOMPAÑAN A LAS SIGUIENTES TAB LAS, SEÑALE LO 
QUE CONSIDERE MÁS CERCANO A SU CONOCIMIENTO DE LA R EALIDAD DE LOS 

CENTROS 
 

 
12. Responda, según el criterio señalado, cuáles considera que son las finalidades o 
propósitos de la evaluación para los profesores del segundo ciclo de E.S.O. 
 
0= totalmente en desacuerdo; 1= bastante en desacuerdo; 2= poco de acuerdo; 3= de acuerdo; 4= 
bastante de acuerdo; 5= totalmente de acuerdo 
 
La evaluación no debe ser responsabilidad exclusiva del docente. 0 1 2 3 4 5 
Los alumnos conocen cuál es el propósito de la evaluación. 0 1 2 3 4 5 
La evaluación permite al docente elegir y priorizar un estilo de enseñanza 
concreto. 

0 1 2 3 4 5 

La evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora. 0 1 2 3 4 5 
Los profesores emplean la evaluación para motivar a los alumnos y que vean 
su progreso. 

0 1 2 3 4 5 

La evaluación permite proporcionar información a agentes externos o internos 
(comunidad escolar, familia...). 

0 1 2 3 4 5 

La evaluación ayuda a medir los logros de los estudiantes. 0 1 2 3 4 5 
Entiendo la evaluación en relación a los objetivos de la institución escolar. 0 1 2 3 4 5 
Las actividades de evaluación están totalmente integradas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

0 1 2 3 4 5 

La evaluación sirve para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

0 1 2 3 4 5 

Los exámenes se adaptan al nivel de la clase. 0 1 2 3 4 5 
La función social de la evaluación es legitimar la selección y jerarquización 
impuesta por el sistema social al sistema educativo. 

0 1 2 3 4 5 

La evaluación ayuda a los profesores a obtener datos específicos para orientar 
a los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 

Los profesores no se sienten cómodos cuando tienen que explicar cómo 
evalúan o tienen que justificarlo. 

0 1 2 3 4 5 

La valoración del aprendizaje de los estudiantes es una de las tareas más 
difíciles. 

0 1 2 3 4 5 

Considero que la valoración del aprendizaje de los estudiantes es una de las 
tareas que más tiempo ocupa a los profesores. 

0 1 2 3 4 5 

Los profesores están capacitados para realizar las evaluaciones del 
aprendizaje de los estudiantes. 

0 1 2 3 4 5 

Creo que los profesores necesita mayor formación para valorar el aprendizaje 
de los estudiantes. 

0 1 2 3 4 5 

La evaluación absorbe a menudo la mejor parte de la energía de estudiantes y 
docentes. 

0 1 2 3 4 5 

Es opinión extendida entre los profesores que el único que debe ser objeto de 
evaluación es el alumnado. 

0 1 2 3 4 5 

La evaluación debe centrarse en detectar lo que el alumnado no sabe. 0 1 2 3 4 5 
 
 
13. Responda, según el criterio señalado, qué considera evalúan los profesores… 
 
0= totalmente en desacuerdo; 1= bastante en desacuerdo; 2= poco de acuerdo; 3= de acuerdo; 4= 
bastante de acuerdo; 5= totalmente de acuerdo 
 
Los profesores evalúan a cada estudiante con relación a los objetivos 
establecidos. 

0 1 2 3 4 5 

Sobre todo evalúan los contenidos conceptuales. 0 1 2 3 4 5 
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Adaptan los contenidos evaluados a los contenidos enseñados. 0 1 2 3 4 5 
En la evaluación hacen una selección, consciente o inconsciente, del 
contenido. 

0 1 2 3 4 5 

Siempre hay un elemento de azar en el examen porque sólo preguntan una 
parte de lo enseñado: no evalúan todo lo que se enseña. 

0 1 2 3 4 5 

Los profesores adaptan la evaluación, no a cada materia, sino a las 
características de cada alumno. 

0 1 2 3 4 5 

Los profesores identifican con la evaluación todos los errores y aciertos del 
estudiante en su aprendizaje. 

0 1 2 3 4 5 

Consideran que la evaluación debe basarse en la comprensión de cómo 
aprende el alumnado. 

0 1 2 3 4 5 

Los profesores adecúan la evaluación a las diferencias individuales de los 
estudiantes. 

0 1 2 3 4 5 

Considero que los estudiantes alcanzan su éxito escolar realizando el mínimo 
esfuerzo. 

0 1 2 3 4 5 

Lo que un estudiante pone en los exámenes refleja claramente lo que sabe. 0 1 2 3 4 5 
Los estudiantes aprenden mucho más de lo que se puede comprobar en un 
examen. 

0 1 2 3 4 5 

 
 
14. Procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados por los profesores del segundo 
ciclo de E.S.O. 
 
0= totalmente en desacuerdo; 1= bastante en desacuerdo; 2= poco de acuerdo; 3= de acuerdo; 4= 
bastante de acuerdo; 5= totalmente de acuerdo 
 
Los profesores evalúan aspectos concretos y cuantificables antes que procesos 
o competencias. 

0 1 2 3 4 5 

Las prácticas de evaluación convencionales impiden el cambio de su práctica 
docente. 

0 1 2 3 4 5 

Deben cambiar la evaluación para cambiar su pedagogía. 0 1 2 3 4 5 
Pienso que las prácticas de evaluación convencionales impiden la innovación. 0 1 2 3 4 5 
Considero que un cambio en la evaluación no lleva automáticamente a la 
mejora de la calidad de la educación. 

0 1 2 3 4 5 

El profesor tiene libertad de disponer, dentro de los límites tolerados por el 
sistema, de amplio margen de maniobra para interpretar las reglas de 
evaluación. 

0 1 2 3 4 5 

Los profesores habitualmente evalúan a los alumnos al final del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

0 1 2 3 4 5 

No cambio sus métodos de evaluación a los actuales marcos curriculares. 0 1 2 3 4 5 
Los profesores emplean una gran variedad de instrumentos. 0 1 2 3 4 5 
Los procedimientos de enseñanza o de evaluación pueden ser los responsables 
de buena parte del fracaso escolar. 

0 1 2 3 4 5 

Los profesores utilizan poco los procedimientos de evaluación cualitativos 
(cuadernos, trabajos, observación, etc.) porque son subjetivos. 

0 1 2 3 4 5 

Creo que para los profesores la evaluación inicial es más una exigencia 
administrativa que de interés pedagógico. 

0 1 2 3 4 5 

El examen es el instrumento más objetivo: es necesario e imprescindible para 
evaluar. 

0 1 2 3 4 5 

La evaluación del alumno por medio de exámenes es la práctica más 
extendida y utilizada. 

0 1 2 3 4 5 

La comprobación de los resultados del alumnado es una actividad de clase 
muy habitual, incluso llega a ser la más frecuente. 

0 1 2 3 4 5 

Los exámenes favorecen a determinados grupos sociales (casi siempre a 
clases medias y alumnos autóctonos) y no proporcionan una igualdad de 
oportunidades. 

0 1 2 3 4 5 
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La vida escolar se reduce a una permanente preparación de exámenes. 0 1 2 3 4 5 
Los profesores emplean la autoevaluación como complemento de otros 
procedimientos de evaluación. 

0 1 2 3 4 5 

La autoevaluación ayuda a la autorregulación del trabajo y el aprendizaje del 
alumno. 

0 1 2 3 4 5 

El alumnado de ESO no tiene capacidad ni seriedad para determinar si ha 
aprendido o no. 

0 1 2 3 4 5 

No se practica la evaluación continua, sólo se realizan exámenes continuos o 
más frecuentes. 

0 1 2 3 4 5 

Los partidarios de las evaluaciones frecuentes suelen destacar la motivación 
como principal objetivo y afirman que los estudiantes trabajan más si saben 
que van a ser evaluados. 

0 1 2 3 4 5 

Considero que es fácil evaluar mediante la observación directa. 0 1 2 3 4 5 
Creo que para los docentes la recuperación es la repetición de exámenes. 0 1 2 3 4 5 
No es lo mismo aprobar en un momento u otro, los profesores otorgan una 
mayor nota a los que aprueban en la primera oportunidad. 

0 1 2 3 4 5 

En las denominadas pruebas de suficiencia y en los exámenes de septiembre 
se produce una flexibilización en la corrección y se baja el nivel de 
conocimientos. 

0 1 2 3 4 5 

Los profesores realizan la evaluación final simplemente como un promedio de 
los resultados de las evaluaciones parciales realizadas a lo largo del curso. 

0 1 2 3 4 5 

 
 
15. Señale qué instrumentos de evaluación considera que utilizan los profesores del 
segundo ciclo de E.S.O.: 
 

 Exámenes orales 
 Cuadernos de clase 
 Exámenes escritos de desarrollo 
 Carpeta de trabajos o portafolio 
 Exámenes o pruebas objetivas (tipo test) 
 Mapas conceptuales 
 Trabajos en clase 
 Otros (especifique cuál/es): ____________________________________________. 

 
 
16. ¿Cómo cree que piensan o actúan los profesores del segundo ciclo de E.S.O. sobre la 
calificación o nota? 
 
0= totalmente en desacuerdo; 1= bastante en desacuerdo; 2= poco de acuerdo; 3= de acuerdo; 4= 
bastante de acuerdo; 5= totalmente de acuerdo 
 
Para los profesores, la evaluación de sus alumnos se reduce a una calificación. 0 1 2 3 4 5 
Las calificaciones dadas por el profesorado son objetivas, es decir, reflejan 
una valoración objetiva del conocimiento del alumnado. 

0 1 2 3 4 5 

Considero que un mayor número de cuestiones en el examen implica unas 
preguntas más sencillas y la obtención de mejores resultados. 

0 1 2 3 4 5 

La trascendencia de las calificaciones proviene del valor que se les da desde 
el punto de vista social. 

0 1 2 3 4 5 

Las calificaciones condicionan el futuro del alumnado. 0 1 2 3 4 5 
Las notas son un medio para controlar el trabajo y el comportamiento de sus 
estudiantes. 

0 1 2 3 4 5 

La calificación por números es mejor que la valoración cualitativa mediante 
adjetivos (notable, sobresaliente...). 

0 1 2 3 4 5 

Se ha exagerado la importancia de las notas, pues no tienen la precisión que 
se les pretende dar; querer medir en décimas implica aspirar a una exactitud 

0 1 2 3 4 5 
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inexistente en evaluación educativa. 
Las calificaciones constituyen la principal preocupación de padres y alumnos. 0 1 2 3 4 5 
Sus alumnos otorgan mayor importancia a los exámenes que a los trabajos y 
actividades de clase, por la calificación final que reciben. 

0 1 2 3 4 5 

 
 
17. Después de que los profesores de Secundaria corrigen una actividad evaluable a sus 
alumnos… (De entre la siguiente lista, señale únicamente las que considere que es más probable que 
se da): _______. 
 

a) Les devuelve la actividad corregida y la comenta. 
b) Les devuelve la actividad corregida pero no la comenta. 
c) Les devuelve la actividad corregida con la explicación detallada de sus errores. 
d) Indican a toda la clase los errores más frecuentes. 
e) Además, les dicen cómo superarlos. 
f) Además, les proporcionan actividades concretas. 
g) Además, establecen con ellos un seguimiento. 
h) Forman grupos de colaboración entre estudiantes. 
i) Otras (indique cuál/es): 

_____________________________________________________.  
 

18. ¿Qué tipo de actividades cree que los profesores del segundo ciclo de E.S.O. proponen 
a los estudiantes que no han alcanzado satisfactoriamente los objetivos que se habían 
marcado? (De entre la siguiente lista, señale únicamente la que considere que es más probable que 
se da): _____. 
 

a) De idéntico contenido que las actividades propuestas anteriores. 
b) De idéntico formato que las actividades propuestas anteriores. 
c) De idéntico contenido y formato que las actividades propuestas anteriores. 
d) Actividades diferentes y con contenidos diferentes. 
e) Más que repetir actividades, inciden en la comprensión de las ya propuestas. 
f) Actividades interdisciplinares y más significativas. 
g) Otras (indique cuál/es): 

_____________________________________________________. 
 
 
19. ¿Considera que en los centros que imparten el segundo ciclo de E.S.O. se está trabajando 

la evaluación por competencias? (Sí, en todos los centros/en algunos centros/no) _____. 
 
En caso afirmativo –tanto en todos los centros como en algunos centros- considera que se 
hace por departamentos o transversalmente? ________________. 
 
Considera que dicho trabajo se traslada de manera efectiva a la evaluación de los 
alumnos? (Sí/no)  _____. ¿Por qué? 
__________________________________________________________ 

 
20. ¿Recibe reclamaciones relacionadas con la evaluación de los alumnos del segundo ciclo de 

E.S.O.? (Indique Sí/No): _____. En caso afirmativo, ¿podría estimar una media 
aproximada del número de reclamaciones por curso en los últimos 5 años (o menos si es 
inferior a este intervalo de tiempo su trabajo como inspector)? _____. 
 
 

21. ¿Las reclamaciones recibidas en relación con la materia de Ciencias Sociales son en mayor, 
menor o igual cantidad que en el resto de las materias? ________________ cantidad.  
 
De la cantidad de reclamaciones que recibe por curso referidas al conjunto de materias del 
segundo ciclo de E.S.O., ¿cuántas reclamaciones prosperan de media? ____. 
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De las que prosperan, las relacionadas con Ciencias Sociales lo son en mayor, menor o 
igual cantidad que en otras materias? _____________ cantidad. 
 
 

22. ¿Cuáles son las causas por las que prosperan las reclamaciones que recibe? (De entre la 
siguiente lista, señale las que se dan). 
 

a) Errores en las actas. 
b) Ausencia de criterios de calificación/corrección. 
c) Inadecuada aplicación de dichos criterios. 
d) Las tareas y contenidos a realizar en las actividades de evaluación (examen y otras) no 

se corresponden con lo establecido en la programación docente de la asignatura 
(objetivos, contenidos, competencias básicas). 

e) Las actividades y tareas de evaluación no se corresponden con lo que se señala en la 
programación docente acerca de la evaluación. 

f) Lo trabajado en clase (contenidos, actividades) difiere de lo evaluado. 
g) Otras (indique cuál/es): 

_____________________________________________________. 
 
 

23. En relación con la evaluación, ¿le piden desde los centros que imparten el segundo ciclo de 
E.S.O. asesoramiento en relación con la evaluación del alumnado? (Sí/No): _____. 
 
En caso afirmativo, ¿podría estimar una media aproximada del número de solicitudes por 
curso en los últimos 5 años (o menos si es inferior a este intervalo de tiempo su trabajo como 
inspector)? _____. 
 
¿Sobre qué temas referidos a la evaluación del alumnado le han solicitado o ha prestado 
asesoramiento desde los centros de Secundaria? (indique un máximo de tres). 

• ______________________________________________________________________
____. 

• ______________________________________________________________________
____. 

• ______________________________________________________________________
____. 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 

 


