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Es evidente que son múltiples los factores que inciden en la práctica educativa y en consecuencia 
que están implicados en su mejora. Todos ellos son importantes. La selección de los contenidos, 

el tratamiento integrado de los mismos, la organización espacial y temporal,  los materiales y 
recursos didácticos, la vinculación o la proximidad entre las tareas y los intereses del alumnado, 
la función social de las tareas, la diversidad del alumnado, los ritmos y modos de aprender, la 
organización del profesorado para dar respuesta a todos estos aspectos, el trabajo en equipo, las 
altas expectativas o el fomento del deseo de aprender.

Hay abundante bibliografía que se ocupa de analizar y describir desde diferentes ópticas cómo 
intervenir en cada uno de estos elementos así como de las relaciones y jerarquías existentes 
entre ellos.

Soy de los que opinan que entre todos los elementos componentes del currículo, es la evaluación 
el que posee mayor potencial de transformación de la práctica. Entiendo igualmente que es 
necesaria la evaluación para que haya mejora y que es la evaluación de la práctica docente, 
especialmente la autoevaluación de la práctica docente, una estrategia necesaria para el desarrollo 
profesional de los docentes.

De esto trata precisamente el libro que tenéis entre las manos. Se describe en él de manera 
directa la experiencia de un grupo de centros de la Comunidad Autónoma del País Vasco que 
asumen la propuesta que les formula el Departamento de Educación Universidades e Investigación 
de construir conjuntamente una herramienta que les sirva para evaluar sus propias prácticas, 
obtener la información precisa sobre las mismas y sustentar en estos datos las medidas de mejora 
pertinentes. Son centros que han trabajado anteriormente en red en otros proyectos y que 
disponen de estructuras organizativas internas con elevado grado de desarrollo.

Lo que se presenta ahora no se trata de un modelo de autoevaluación cerrado, perfectamente 
elaborado, no. Es más bien un proceso. Más concretamente una parte de un proceso, puesto que 
lo que aquí se presenta como experiencia, trabajada de manera colectiva, sigue desarrollándose 
en cada uno de los centros de manera propia, adaptada a cada contexto y cada momento en 
el que se encuentra cada centro, incorporado en sus dinámicas ordinarias de planificación y 
evaluación anual. Además, este mismo trabajo, realizado como aquí se relata, se ha incorporado 
constituyendo una fase específica de dos años de duración, en un programa más amplio de 
formación de centros orientado al desarrollo de sistemas de gestión de calidad. Así, ahora mismo 
hay otro grupo de escuelas e institutos realizando la misma experiencia dentro de su propio 
itinerario formativo.

El convencimiento de que se aprende haciendo, siendo un conocimiento que se podría catalogar 
como vulgar, es sin embargo un referente, un criterio fundamental a tener en cuenta al diseñar 
las situaciones de aprendizaje. Y, esta es la tarea fundamental de los docentes, diseñar situaciones 
de aprendizaje que posibiliten realmente al alumnado la adquisición y el desarrollo de las 
competencias. Por ello, analizar cómo lo hacemos y qué hacemos hacer a los alumnos y alumnas 
es totalmente necesario. Si para nuestro alumnado el hacer, el ver hacer, o el hacer con otros o 
para otros diferentes tipos de tareas supone una de las formas más importantes de aprendizaje, 
sucede lo mismo en el profesorado. 
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Es totalmente necesario encontrar tiempos y espacios para la reflexión crítica sobre nuestra 
propia práctica, individual y colectivamente realizada, sobre cómo categorizamos nuestras 
acciones, sobre las relaciones que establecemos entre nuestras acciones y las que demandamos a 
nuestro alumnado, sobre la coherencia de todo ello con el fin que perseguimos, que no es otro 
que el aprendizaje del alumnado.

De todo esto tratan estas páginas. Tienen desde mi punto de vista el gran valor del realismo. Se 
producen en centros reales. Las realizan profesores y profesoras reales, liderados por equipos 
directivos reales que actúan en contextos reales. 

Por ello, considero que supone una experiencia válida, útil también para otros. No tanto por el 
resultado en sí sino más bien por el proceso seguido. Ya que desde un liderazgo eficaz se han 
generado procesos colectivos de creación de conocimiento práctico que partiendo del análisis de 
lo que sucede en las aulas,  revierte en ellas para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Esto también es aprender haciendo y es precisamente este aprender reflexivo, colectivo y crítico, 
un componente fundamental del desarrollo profesional. 

Todo lo que se describe en estas páginas es fruto de la preocupación de grupos de profesores y 
profesoras que como tú han querido mejorar sus prácticas docentes. Estoy convencido de que les 
ha servido, y de que ellos y ellas se sentirán satisfechos si además te sirve también a ti.

Marcelino Hernández Garduño
Director de Centros Escolares
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La reunión de aquella mañana parecía diferente. Nos habíamos reunido en Durango doce directores 
y directoras de centros y un asesor del Berritzegune; era invierno y, desde el amanecer, el día 

anunciaba nubes y claros. La mayor parte de los convocados nos conocíamos desde tiempo atrás y 
habíamos coincidido en diferentes iniciativas. Pero nos enfrentábamos a un nuevo reto que daba un 
matiz distinto al encuentro.

El tema que nos reunía era algo más que uno de los proyectos que el Departamento de 
Educación propone a los centros escolares; era diferente, novedoso, afectaba a la esencia de 
nuestro trabajo, de nuestra profesión. Queríamos elaborar un instrumento para evaluar la práctica 
docente habitual y experimentar su eficacia junto al profesorado de nuestros centros.

Hasta entonces habíamos dirigido la evaluación al alumnado, a sus avances, a sus resultados, 
a sus necesidades… pero pocas veces habíamos reflexionado sobre los procesos internos de los 
centros en sí mismos (la coordinación entre el profesorado, las relaciones con las familias…) Era 
eso, precisamente, lo que queríamos: analizar nuestro quehacer en el aula; evaluar cómo nos 
comportamos en el aula porque somos responsables de lo que ocurre entre sus paredes y todo lo 
que allí sucede afecta directamente, sin tapujos, al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Sabíamos que a los profesores nos cuesta compartir con los demás nuestros métodos, nuestros 
materiales e incluso los sentimientos que impregnan nuestro día a día, unas veces alegría, otras 
desesperación… Se cierra la puerta del aula  y todo lo que sucede en ella queda para nosotros, ¡no 
queremos dar la lata a los demás con nuestras cuitas! Sin embargo, creíamos y creemos que merece 
la pena saltar las barreras que nos imponemos, las de cada uno y las del colectivo, y sacar a la luz 
nuestras reflexiones y conocimientos, dudas y certezas. Aún ahora tenemos muchas dudas pero 
estamos convencidos de que el proyecto que vamos a relatar nos ayudará a ser mejores profesores  
para beneficio directo de todos nuestros alumnos.

Podríamos haber llevado adelante el proyecto entre nosotros, sin contar con otras profesoras, con 
otros centros, pero no es nuestro estilo. Queríamos compartir en los claustros todas las reflexiones 
y propuestas que salieran del grupo, enriquecerlas con las aportaciones de nuestros compañeros y 
compañeras, experimentar la herramienta entre todos y entre todos mejorarla. La iniciativa de este 
grupo tenía que transcender al grupo. 

Primeros pasos 

Nuestro punto de partida fueron unos textos escritos por expertos en pedagogía cuya lectura 
nos impactó1. Nos ayudaron a definir las características del instrumento de evaluación de la 
práctica docente que queríamos elaborar para que fuera realmente eficaz y provocara cambios 
y mejoras en los centros.

Así, acordamos que tendríamos en cuenta los siguientes aspectos:

1Ver Anexo 1.
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y de que la autoevaluación ayuda a identificar las fortalezas y debilidades.

reflexión colectiva (en los ciclos, las etapas, los seminarios…).

tiene que impulsar el debate necesario para mejorar la práctica didáctica.

interpretar los resultados.

La autoevaluación de la práctica docente debe ser algo más que un ejercicio académico: un 
proceso que incida en la mejora de la práctica, colabore en la mejora cualitativa de la educación 
y oriente sobre la formación del profesorado.

Esperamos que la lectura de este texto os acerque a la autoevaluación, pero, sin olvidar, que el 
proceso seguido es  mucho más importante que el documento final.

“Asistíamos dos compañeras/os del 
centro y, aunque  nos resultaba difícil 

llevar a la escuela lo que se trabajaba en 
las reuniones, nos dimos cuenta de  que 
este experimento podía transformar la 
escuela.”
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En esta experiencia hemos participado doce centros: Lizardi BHI, Mogel-Isasi BHI, Zuazola-
Larraña BHI, Beasain BHI, Elorrio BHI, Orobiogoitia BHI, Lekeitio BHI, Arrigorriaga BHI, 
Gorliz HLHI (sólo el primer año), Txomin Aresti HLHI, Zaldupe HLHI y Lekeitio HLHI. 

Somos centros públicos de diferente tamaño y con distintas características: de Educación Infantil 
y Primaria, institutos independientes de E.S.O.2 e institutos de E.S.O. y Bachillerato. Pero también 
tenemos mucho en común:

por ejemplo, Amara Berri, Comunidades de Aprendizaje, Calidad en Educación… 

casi todos los centros el equipo directivo es estable. Por supuesto, la implicación de la dirección 
es imprescindible para el éxito de cualquier proyecto.

los procesos de coordinación están muy definidos. Aunque las trayectorias de los centros son 
diferentes, en todos ellos  las estructuras de coordinación son eficaces y facilitan la toma de 

organización nueva para este proyecto. La reflexión sobre nuestra práctica didáctica tiene que 

planificar nuestro trabajo según un esquema muy sencillo:

1. Coordinación en la red de trabajo.

2. Trabajo en cada centro. 

3. Vuelta a la red desde el centro. 

Así pues, nuestro trabajo en red siguió este proceso:

1. Coordinación en la red de trabajo.

Nos reuníamos alrededor de catorce personas, un miembro 
de cada equipo directivo o un representante nombrado en 

apoyo al profesorado.

El trabajo en este foro se organizó en torno a tres ejes:

- Reflexión sobre las fases de elaboración del Instrumento de Evaluación, sobre el cuestionario.

- Planificación y concreción del trabajo en los centros.

- Adecuación del instrumento a las características y estructuras de los centros (diseño de 
argumentos, guiones, métodos de trabajo…).

2.  Trabajo en cada centro

Los aspectos tratados en las reuniones generales se adecuaban a la estructura y organización 
de cada centro.

2Sólo se imparte la etapa de E.S.O..

“Una de las 
ventajas de las  redes 

colaborativas es que puedes 
contrastar tu trabajo con el de los 

compañeros y que si en un momento 
no sabes cómo seguir otro colega 
puede explicarte cómo ha resuelto 

él ese mismo problema, y 
entre todos se avanza.”
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Al desarrollar en los centros el trabajo propuesto en la red  a menudo surgían problemas 
y aparecían dificultades y malentendidos a pesar de lo claro que nos parecían los diferentes 
procesos. Ese hecho originó numerosas discusiones para aclarar la finalidad del trabajo 
propuesto y los pasos imprescindibles para desarrollarlo.

Como sucede en los inicios de cualquier experiencia, 
vivimos todo tipo de situaciones sobre todo cuando 

queríamos compartir nuestras ideas, para lo 
que hay que destapar nuestros pensamientos 

ocultos, las formas de trabajo… No es 
sencillo compartir nuestras formas de 
trabajo con los compañeros. No tenemos 
esa cultura, de momento.

Por todo ello, aunque la tarea inicial, 
elaborar un instrumento válido para la 
autoevaluación de la práctica didáctica 

de cada docente, era muy importante, 
nos parecía mucho más importante hacer 

una reflexión colectiva sobre las prácticas 
de enseñanza y, a través de ella, identificar y 

desarrollar los espacios de mejora abordables en 
el futuro.

3. Vuelta a la red desde el centro. 

El volcado del trabajo en los centros a las reuniones de la red o de coordinadores sirvió para 
recoger las dificultades, la acogida y atención del profesorado, los resultados.

Fue  una fase muy enriquecedora porque  los ejemplos, modelos, recursos e ideas del 
profesorado posibilitaron tanto compartir ideas e informaciones como solucionar los diferentes 
problemas y dificultades de gestión.

En algunas de las reuniones de la red, además de compartir la información, se trabajaron 
ejemplos prácticos sobre la manera de planificar la utilización del instrumento en los centros y 
sobre cómo  organizar un itinerario válido.

Para facilitar el proceso de reflexión el equipo directivo debe implicarse en los siguientes 
aspectos:

- Organización: facilitar las estructuras de trabajo necesarias para desarrollar la tarea prevista.

- Previsión de las fases de reflexión: elaborar un cronograma, desarrollar actividades, nombrar 
responsables, marcar tiempos y concretar los indicadores de evaluación.

- Formación: Analizar las necesidades y diseñar un plan de formación.

 “Los grupos 
de formación han sido los 

protagonistas de este trabajo; para 
sacarlo adelante es imprescindible contar con 

una estructura adecuada que implique todo el 
profesorado, el que participa en los grupos de formación 

y el que debe participar. Sin embargo, como la ley no obliga 
a todos a participar en los planes de formación, algunos 
profesores pueden quedar fuera. Por esta razón hay que 
dedicar tiempos y plazos a esta tarea  en las reuniones de 
seminarios, departamentos, ciclos…  Así lo hemos previsto 
en los últimos 2-3 años y la dirección ha recomendado 

a todos los departamentos  contemplar en su 
plan anual un tiempo para desarrollar los 

trabajos derivados del plan de 
formación.”
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Fases del proceso
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El proceso de trabajo, el itinerario, se construyó poco a poco, a partir de la dinámica del grupo 
en general y de las aportaciones de cada participante en particular.

1. Definición de los ámbitos de trabajo

La frase anterior explica muy bien la situación del grupo.  Estábamos 
en setiembre del dos mil nueve y el recién llegado Departamento de 
Educación quería dar un aire nuevo al anterior Proyecto de Autonomía 
de Centro. Pero… ¿cuál?  

Este era el punto de partida:

 Pero ¿qué herramienta? ¿Un cuestionario? Vale, pero ¿De qué tipo? 
¿Para evaluarnos a nosotros mismos? ¿Para evaluar la práctica 

didáctica del profesorado? ¿No habrá alguno en el mercado? 
¿Por qué no utilizar un cuestionario estándar?

Y con todas las dudas iniciales, a partir del ensayo en el 
instituto de un miembro del grupo,  dimos los primeros 
pasos.

Sí, empezamos, pero como continuamente nos recordaba una 
compañera: 

Necesitábamos ideas. Muchas, rápidamente. Así que iniciamos el proceso de reflexión: ¿Qué se 
puede analizar de la práctica didáctica? ¿Qué es prioritario?

Cada centro expuso sus inquietudes y nos encontramos esta situación: 

“¡Al principio no sabíamos 
qué íbamos a hacer!”

“Partiendo de 
las actividades de aula, 

desarrollar una herramienta 
para reflexionar en torno a la 

práctica didáctica de los centros e 
impulsar  los procesos de reflexión y 
mejora de los centros a partir del 

mismo proceso de creación 
de la herramienta.”

“Casi todas las actividades 
del centro están relacionadas 

con la práctica didáctica o con 
los resultados del alumnado. ¿Cómo 
podemos concretar qué entendemos 
por “práctica docente”? ¿Qué ámbitos 
de reflexión nos interesan? ¿Cómo 

podemos elegir los más 
significativos? “
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¿Qué ámbitos de trabajo abarca la práctica didáctica?

proponemos.

para qué.

Los nuevos retos.

alumnado.

actividades cotidianas.

contenidos por seminarios.

de evaluación.

soporte de la convivencia y del trabajo 
colaborativo.

Educación Primaria.

temporalización.

¡Un follón de cuidado! Necesitábamos un orden mínimo para todo aquello. Vimos que la mayoría 
de los ámbitos podían organizarse dentro de otros ámbitos más amplios, y así seleccionamos las 
dimensiones generales.

2. Selección de las dimensiones generales

Todos coincidimos en distribuir los ámbitos de reflexión sobre la práctica didáctica en seis 
apartados. Nos parecía una clasificación coherente que iba a facilitar nuestro trabajo3: 

3Ver plantilla Ia-b. 
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Estas eran, en nuestra opinión, las dimensiones generales que 
recogían y ordenaban los ámbitos de trabajo ligados a la práctica 
docente. Nos parecía que al reflexionar sobre estos aspectos 
abarcaríamos los aspectos principales de la práctica docente. 

Poco después, cuando intentamos relacionar estas dimen-
siones, decidimos reducirlas a cuatro, las que nos parecieron 
que reunían los indicadores más significativos para abordar 
las prácticas del profesorado:

Pero ¿cómo analizar estos aspectos principales o dimensiones? ¿En qué detenernos? ¿En qué 
incidir? ¿Dónde había que fijarse para que el análisis fuera significativo y pertinente?

Ver anexo II.

“Los aspectos señalados 
no pueden ni resumirse ni 

analizarlos todos a la vez, pero 
creo que hemos elegido bastante bien 
las dimensiones generales y abarcan 
la mayoría de las actividades 

seleccionadas.”
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3. Concreción de los indicadores

Nos había sucedido otra vez: para cuando solucio-
nábamos un problema aparecía un reto nuevo. 

¿Qué teníamos que hacer para exprimir cada 
dimensión?

¡De nuevo teníamos que repartirnos el 
trabajo! Cada coordinador elegiría entre 
ocho y diez indicadores para cada dimensión 
en función de la organización de su centro 
(ciclos, comisión pedagógica, departamentos 
o seminarios, equipo pedagógico...).

Lógicamente, cada centro partió de sus nece-
sidades y escribió sus indicadores en función 

de ellas. Así que ¡nos encontramos con cientos de 
indicadores!

Como muestra, unos cuantos indicadores de cada dimensión : 

el grupo. Fortalecer los grupos interactivos y la interactividad.

cada uno. Que todos pueden aprender de todo y en diferentes situaciones, que cualquiera 
puede ser ejemplo a seguir, no solo el profesor o la profesora. Que debemos partir de la 
motivación de cada cual.

evaluar.

Más ejemplos en el Anexo III.

“Mientras tanto, comenzamos 
a organizar la reflexión que se 

debía efectuar en cada centro. En el nuestro, 
por ejemplo, los miembros del equipo directivo 

comenzamos a reunirnos con la responsable de calidad.

Se nos ocurrieron las siguientes preguntas.

- ¿Está relacionado con nuestro Proyecto educativo de 
Centro?

- ¿Está recogido en nuestras líneas estratégicas?

- ¿Cómo unirlo a los trabajos que tenemos 
entre manos?”
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básicas (Plan de mejora 2). 

dan opción a sistematizar diversos trabajos..

alumnado y la coevaluación, provocan la crítica constructiva.

colectivos, exposiciones orales...).

bien o mal hechas, aportaciones, competencias básicas, etcétera.).

posteriores a cada evaluación).

Para tomar conciencia de lo que han aprendido ,nos pareció muy interesante constatar que a 
pesar de las diferencias entre los centros de Educación Infantil y Primaria y los de Educación 
Secundaria coincidíamos en muchos aspectos y compartíamos centros de interés.
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Cuando ya habíamos recopilado todos los indicadores 
estábamos dispuestos a dar el último paso: convertir los 
indicadores en preguntas-item concretas y así construir 
el cuestionario final. ¡INOCENTES!

4. Elaboración del cuestionario

¡Había que repartir el trabajo! Era 
sencillo. Teniendo en cuenta 

todos los indicadores, que 
cada centro escogiera cinco 
preguntas-item  de dos tipos: co-
munes (iguales para todos los centros) y 
particulares (las que cada centro añadiría según sus características 
propias).

Después de dar vueltas y vueltas para definir una pregunta-item 
llegamos a estos acuerdos sobre la forma de cada pregunta:

(Ver el anexo IV).

 “Pero, ¿qué es una 
pregunta-item? ¿Cómo hay 
que redactar la famosa 
pregunta-item?”

“Para entonces, ya nos 
habíamos planteado una serie de 

cuestiones...

- ¿Para qué estamos haciendo todo esto?

- ¿Cómo vamos a organizar todo esto en el 
centro?

- ¿Cómo vamos a gestionar los resultados?

- ¿En qué se va a convertir finalmente 
este cuestionario?”
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1 2 3 4

1.  Diseño distintas actividades de aprendizaje para el logro de cada 
uno de los objetivos.

2.  Motivo a mis alumnos/as comunicándoles los objetivos que quiero 
conseguir y la finalidad de las actividades, partiendo de sus conoci-
mientos previos, relacionando los contenidos con situaciones reales, 
informándoles de la utilidad y creando expectativas.

3.  Empleo metodologías que favorezcan el desarrollo de una actitud 
positiva del alumno/a y que tengan en cuenta los intereses.

4.  Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo 
(búsqueda de información, trabajos, investigaciones…).

5.  Cuando comenzamos una unidad o tema nuevo, los alumnos/as 
conocen: los objetivos y competencias que se quieren desarrollar, 
las diferentes actividades a realizar, cómo se les evaluará...

6.  Las actividades que propongo están relacionadas con situaciones 
de la vida real.

7.  En función de las características de cada alumno/a, planteo tareas y 
logros diferentes.

8.  Propongo metodologías diversas.

9.  ¿Cómo organizo el grupo clase? (Expresa, por favor, en porcentaje.)

Trabajo individual %

Parejas %

Grupo pequeño %

Gran grupo %

Valoración Observaciones

10. Empleo recursos y materiales variados para el 
aprendizaje de las matemáticas: material manipu-
lativo, gráfico audiovisual, material impreso…

11. Doy pautas de actuación a los padres/madres 
para que trabajen en casa los aspectos de 
cálculo mental y la resolución de problemas en 
consonancia con la metodología seguida en clase.

Utilizamos esta ficha para practicar  
la redacción de items

BARRUA.indd   27 13/02/13   15:13



Y ¡dicho y hecho! Cada centro ya podía escoger las preguntas comunes y las personalizadas.7    
¡Siempre eligiendo! 

Pero estábamos seguros de que se acercaba la última revisión, la definitiva... ¿o no? 

Estos son algunas de los ejemplos que se nos ocurrieron :

más difíciles.

 -En la misma aula, en grupos pequeños.

 -Fuera del aula, con un especialista.    

 -Aplicando un ritmo diferente.

coherente de contenidos.

evaluación y metodología. 

complementaria, trabajos, investigaciones...).

hacen pensar, son de largo recorrido.

crear, razonar, explicar a los demás...).

7En el Anexo V pueden verse ejemplos de centros diferentes.
Hay más ejemplos en el Anexo VI.
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didácticos, las competencias que se van a desarrollar, las actividades que harán y cómo se 
desarrollará la evaluación.

 -La nota final.

 -El avance, teniendo en cuenta la situación de partida.

 -Mi intervención en cada caso particular.

Cuando cada centro ya había hecho sus deberes, es decir, había elegido los items más significativos, 
hicimos una criba final, los repasamos de uno en uno y con mucho 
cuidado, les dimos los últimos toques y cuidamos con mimo 
su inteligibilidad; claridad y significatividad. 

Por fin habíamos terminado el cuestionario. Habíamos 
superado todos los obstáculos: identificar los ámbitos 
de trabajo ligados a la práctica didáctica, buscar los 
indicadores más significativos de cada dimensión y 
escribir las preguntas-item. Estábamos preparados 
para el siguiente reto.

Os presentamos los items comunes a todos los 
centros; algunos centros, tras una reflexión colectiva,  
añadieron más items que les parecieron necesarios.

 “Ha sido más difícil y complicado de 
lo que pensábamos al principio. ¡Tantas 

vueltas de la reunión de coordinación a la 
comisión pedagógica, de la comisión pedagógica 
a los ciclos, de los ciclos a la dirección y otra 
vez a la comisión pedagógica! Vueltas y vueltas. 
Cuando lo ves escrito en el papel, parece fácil 
pero hasta que no te pones a hacer algo 

semejante no te das cuentas de cuántos 
detalles y cuántos imprevistos!”
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Diversidad 1 2 3 4

1

-Pasar una prueba al comienzo del curso escolar.

-Leer los informes anteriores.

-Ver los resultados de la evaluación.

-Me la facilita el Jefe o la Jefa de Estudios.

-Me la facilitan en las reuniones de grupo.

2

3

4

-En el grupo grande

-En el grupo pequeño

-De forma individual

5

6

Programación 1 2 3 4

1

2

3 -

4

5

-
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Actividades en el aula 1 2 3 4

1

- De forma individual.

- Por parejas.

- En grupos reducidos.

- En grupos grandes.

2

- Cerrados, dirigidos, del libro, etc.

- Abiertos, procedimentales, diversos, proyectos, etc. 

- Facilitan el trabajo cooperativo.

3

- Utilizo herramientas TIC.

-   Propongo actividades para facilitar el aprendizaje autónomo.

- Me baso en las explicaciones teóricas y en el libro.

4

- Consiguiendo silencio.

- Impartiendo teoría y explicaciones.

- Respondiendo a preguntas, fomentando la participación, desarrollando 
prácticas, etc. 

- Observando

- Corrigiendo a los alumnos y alumnas de manera individual.
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Evaluación 1 2 3 4

1

2

- Exámenes escritos

- Exámenes orales.

- Trabajo individual.

- Trabajo en equipo.

3
-

- No

- De manera individual.

- En grupo (seminario, ciclo, etc.).

- Con los alumnos.

4

5

5. Utilización del cuestionario

Habíamos escrito el cuestionario, pero ¿Cómo íbamos a presentarlo en los centros? ¿En la 
Comisión Pedagógica? ¿En las reuniones de ciclo? ¿En el claustro?

Y después de presentar el cuestionario, ¿cómo rellenarlo? ¿Qué técnica usaríamos para gestionar 
las respuestas? Estábamos, de nuevo, en un mar de dudas que había que resolver de una en una.

Por ejemplo sabíamos que en un centro con treinta profesores podría haber más de quinientas 
respuestas y que necesitaríamos alguna aplicación informática para gestionar tanta información. 
Así que decidimos utilizar la aplicación Google-Docs que ya se había probado en un instituto de 
la red.
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Hay que decir que a esta reunión también asistieron los responsables 
TIC de los centros quienes, en la mayoría de los casos, asumieron la 

responsabilidad de la gestión informática del cuestionario.

Solucionado el tema informático, otra pregunta: ¿Cómo sería 
mejor completar el cuestionario? ¿Individualmente, por ciclos, 
por etapas...? Cada opción tenía sus ventajas y sus inconvenientes, 

y después de muchas discusiones, nos decidimos por el trabajo 
individual. Cada profesor tenía que dar sus propias respuestas aunque 

luego éstas se discutieran en grupo. Pensábamos que así, a partir de las 
reflexiones concretas y libres, se enriquecería el debate colectivo.

Después de aclarar este aspecto, abordamos otras concreciones: ¿Cuántos días eran necesarios 
para completar el cuestionario? ¿Cuántas horas? ¿Cómo clasificaríamos las respuestas? ¿Por niveles, 
seminarios, ciclos...? ¿Quiénes tienen que completarlo? ¿Todos? ¿Y la dirección?...

Decidimos que cada centro debía concretar estos aspectos; nadie mejor que ellos conoce su 
situación y sabe qué puede organizar y cómo hacerlo. Ellos buscarían la forma de sacar el máximo 
provecho al cuestionario. 

 “No es nada difícil de 
utilizar y da muchas opciones 

para gestionar las respuestas; 
para clasificar, extraer gráficos, 
dividirlas en grupos, etc.”

“Se preparó un cuestionario a modo de encuesta para responder 
individualmente. Para ello, nos resulto indispensable la ayuda de los 

responsables TIC. Solicitamos respuestas sinceras que reflejaran la realidad 
o, al menos, nuestra percepción. Decidimos actuar de manera realista a la hora 

de presentar el cuestionario al profesorado: el objetivo no era ni debe ser poner 
todo patas arriba, de hecho, se realizan buenas prácticas en nuestro trabajo diario. 

Se trataba  de hacer pequeños cambios para conseguir una educación cada vez mejor”

“Nosotros hemos presentado el cuestionario en el claustro, y hemos repasado entre todos, 
uno por uno, todos los ítems del cuestionario. Mediante ejemplos, hemos aclarado en grupo 
los aspectos oscuros y dudosos, y en el mismo claustro hemos explicado el procedimiento 
que vamos a utilizar. En nuestro caso, vamos a emplear tres días para cumplimentar el 
cuestionario. Cada profesor lo hará por su cuenta, pero identificándose con un ciclo en 
concreto o con el grupo de especialistas. Así, nos será más fácil clasificar y gestionar 
los resultados. Después, al recopilar todos los datos, crearemos grupos de debate. 

Eso sí, todo ello bajo la única condición de responder a las preguntas con 
sinceridad, sin temor, puesto que se trata de un formulario anónimo 

que no va a ser utilizado por nadie más que nosotros.”
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6. Interpretación y gestión de las respuestas

Tras completar los cuestionarios en los centros y representarlos gráficamente con  Google-docs, 
nos preparamos para reflexionar y debatir los resultados.

Sabíamos que teníamos que interpretar los datos, fueran significativos o no, y nos exigimos el 
mismo rigor que habíamos pedido a los centros.  Por eso mismo,  para centrar el debate en los 
aspectos más interesantes contemplando todas las aportaciones, elaboramos la siguiente plantilla:

Nivel de debate

Ciclo Seminario

Aspectos que hay que considerar

Fortalezas

Conclusiones

Cada centro organizó los debates en función de su estructura y organización, la mayoría por 
ciclos y departamentos, pero todos ellos dejaron un espacio para impulsar la reflexión  final, las 
conclusiones últimas, al claustro9.

9Ver la Plantilla II.
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El análisis de los resultados del cuestionario condujo al planteamiento de líneas de mejora, 
diferentes en función de la reflexión de cada centro.

Presentamos algunos ejemplos reales de los centros. Como puede observarse, algunos aspectos 
aparecen en las dos columnas, porque los que en un centro se considera fortaleza, en otro puede 
ser una debilidad10.  

Diversidad

Se respetan los ritmos de los alumnos y alumnas.

El centro tiene bien organizadas las estructuras de 
coordinación, para poder intercambiar la informa-
ción relativa a los alumnos y alumnas.

Se debe redactar y comunicar al profesorado el 
procedimiento para tratar la diversidad.

Debemos impulsar estrategias como la lectura, 
aprendizaje por parejas, el aprendizaje cooperativo, 
etc.

Debemos prestar atención a los alumnos y 
alumnas con aptitudes especiales o a aquellos 
y aquellas que se encuentran por encima de la 
media de resultados.

Programación

Se programan las unidades didácticas teniendo en 
cuenta el entorno. 

Existe gran coordinación en las programaciones: 
¡Excelente! Se hacen cambios cuando es necesario.

Se deben hacer las programaciones de las áreas 
que faltan desde una perspectiva competencial.

También se debe prestar atención a la programa-
ción prolongada. 

Tener en consideración más contextos.

Actividades en el aula

Las formas de trabajo y metodologías propuestas 
son muy diversas, incluida la utilización de TICs. 

Se utilizan diferentes maneras de trabajar : Indivi-
dual, colectiva...

Hacer más trabajos en grupo impulsando el uso 
de herramientas TIC y el fomento de la expresión 
oral.

Tipos de ejercicios que proponemos: es conve-
niente que se trate de ejercicios amplios, procedi-
mentales, plurales, proyectos, etc.

Evaluación

Se tiene en cuenta la actividad global del alumno 
o la alumna.

 Se evalúa junto con otros profesores. No solo 
se evalúa al alumno o la alumna, sino también el 
trabajo del profesor.

Se utilizan diferentes tipos de pruebas. 

Hay que programar planes de recuperación.

Deben estar consensuados los criterios de pro-
moción al final del ciclo o del curso, en cuanto a 
las aptitudes se refiere.

Evaluar la idoneidad de los recursos y las activida-
des a nivel de seminario.

10Más en el Anexo VII.
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Con esto, podríamos ya dar por zanjada la segunda parte de esta aventura pedagógica: aplicación 
del cuestionario, debate compartido sobre los resultados y, por último, concreción de fortalezas 
y debilidades.

7. Propuesta de áreas de mejora

Cada centro ya había explicitado sus fortalezas y debilidades. Había llegado la hora de hacer 
propuestas concretas de mejora. Así que utilizamos unas plantillas para seleccionar entre todas 
las posibles líneas de mejora las más adecuadas a cada ciclo o seminario.   

Así, como último paso, cada centro tuvo que escribir sus ámbitos 
de mejora: concretar las acciones y actividades, decidir la 
temporalización, seleccionar recursos, identificar los indicadores 
de logro...y ¡LISTO! ¡Trabajo terminado para tres o cuatro años! 
Pero...

8. Relación entre el cuestionario  
de autoevaluación y la evaluación diagnóstica

¿Cómo relacionar, cómo unir  los resultados obtenidos en estas dos pruebas? ¿La autoevaluación 
de la práctica didáctica del profesorado (Cuestionario de Autoevaluación) y la evaluación de 
las competencias del alumnado (Evaluación Diagnóstica)? Los enseñantes y lo aprendices, la 
enseñanza y el aprendizaje, ¿Cuál es el punto de encuentro?

Estaba claro. Al fin y al cabo, todos los proyectos y planes de mejoras desarrollados en el centro 
coinciden en un mismo punto: la mejora de las competencias del alumnado. 

Era evidente que deben confluir los planes de mejora basados en la Evaluación Diagnóstica y los 
que derivarán del Cuestionario de Autoevaluación del Profesorado. Había que unificar resultados, 
las fortalezas y debilidades, los planes de trabajo, en una sóla propuesta.

“Tuvimos que reunirnos en la Comisión Pedagógica. Parecía que la reunión iba a ir para largo, puesto que debíamos 
fusionar el plan de mejora extraído de la Evaluación Diagnóstica con los resultados obtenidos mediante el cuestionario de 
autoevaluación del profesor. ¡Pero lo conseguimos! Al final conseguimos crear un único plan. ¡Qué alegría!”

“No veíamos conveniente tener más de un plan de mejora, por lo que nos pareció lo más adecuado debatir entre todos 
los profesores y profesoras.  En el claustro, divididos en grupos reducidos y heterogéneos, hicimos propuestas sobre cómo 
podíamos unir los dos planes en uno solo. Pusimos en común lo acordado en los grupos reducidos, valoramos las propuestas 
y ¡BINGO! Obtuvimos un único plan de mejora consensuado.”

 “¿Y cómo vamos a 
relacionar los resultados del 

Cuestionario de Autoevaluación 
con los de la Evaluación 
Diagnóstica?” 
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El trabajo de dos años cobraba sentido: que todos los recursos del centro, incluidos los 
profesores, estaban al servicio del alumnado. Y nosotros mismos alcanzamos la finalidad última 
del Cuestionario de Autoevaluación: colaborar al desarrollo de las competencias del alumnado.

Los centros diseñaron un plan de mejora en función de sus resultados y opciones. Cada uno el 
suyo Pero todos tenían unas bases comunes. Luego vino lo que vino, un poco de todo. 

9. Concreción de los retos futuros. ¿Qué tenemos que hacer 
ahora?

¡Qué ingenuos fuimos al pensar que todo había terminado concretando los ámbitos de mejora! 
Aunque parezca mentira, nada más terminar una tarea se abría otra, ¡y así durante todo el proceso!

Una vez más, fue evidente que, definidas las áreas de mejora, 
quedaba mucha tarea pendiente: dónde empezar, en base 

a qué, cómo, bajo qué criterios, etc. Y ¡por supuesto! 
Nuestra experiencia nos había enseñado que  sería 
mucho más sencillo recorrer este camino todos juntos.

Vimos que había que desarrollar en los centros todos 
los aspectos recogidos en los planes de mejora: 
programaciones, actividades de aula, acuerdos y 

criterios de evaluación, procesos de tutoría... 

¡Y a eso nos hemos dedicado este último año! a identificar 
las características de  las buenas prácticas, para lo que hemos 

analizado y valorado todo tipo de documentos y prácticas.

¿Qué os vamos a contar? Que nos hemos dado cuenta de que estamos inmersos en un proceso 
de innovación inacabado, y que tenemos intención, ganas y fuerza suficientes para seguir en ello.

“¡Genial!  Ya hemos hecho el plan 
de mejora pero... ahora deberíamos 

concretar una planificación general para 
poder llevar a cabo todo esto. Y mejorar la 
dinámica del aula sí, pero ¿Cómo? ¿Y cómo 
vamos a incorporar las nuevas tecnologías? 
¡Qué locura! ¿Y tengo que encargarme yo 

solo de hacer todo esto? ¿Y si lo 
hacemos entre todos?”
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Opiniones del profesorado participante
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¿Cómo se ha vivido la experiencia en el centro?
“Para empezar cabe señalar que en general y a pesar de no tener mucha costumbre en este tipo de prácticas lo hemos 
llevado bien, con humildad, y hemos tratado de hacerlo de manera autocrítica. El camino no ha sido del todo fácil y en 
algunos momentos han aparecido temores que nos han hecho levantar el pistón e ir más despacio. En otras ocasiones 
hemos necesitado sesiones formativas para ganar confianza al realizar este trabajo”.

“Ni que decir tiene que todos los centros no somos iguales y que, por lo tanto, cada uno según sus características hemos 
llevado un ritmo diferente. Además, centrados en el tema que nos ocupa, las actividades del aula, ha habido multitud de 
enfoques “.

“Gracias a la información obtenida mediante la autoevaluación de la práctica docente y a la recopilada en diferentes 
fuentes (Evaluación Diagnóstica anterior, encuestas, etc.) hemos podido acordar y establecer las líneas estratégicas del 
Plan Anual del Curso”.

“Cabe destacar el nivel de implicación de los participantes (claustros, seminarios, ciclos, etapas, etc.) así como el trabajo 
realizado, aunque no haya sido en todos por igual. Pero esto debemos considerarlo como algo  dentro de la normal. 
La mayoría de profesores/as del centro entendieron la necesidad de realizar un planteamiento y reflexión sobre la práctica 
docente”. 

“En el proceso ha sido fundamental crear espacios para el debate que han aportado firmeza y unidad a la actividad del 
centro. Muchos profesores y profesoras han visto en este trabajo una oportunidad de mejorar, de fomentar las buenas 
prácticas, de adecuar las programaciones a las competencias, y de actualizar las estrategias de aula”.

“En ocasiones, ha servido para estrechar las relaciones con los centros en los que se imparte la etapa anterior, y se han 
establecido las bases para hacer un nuevo proyecto en común”.

“El trabajo, en general, ha sido valorado de manera positiva por dos razones: en primer lugar, porque ha servido para 
dar respuesta al nuevo enfoque que exigía la LOE ya que debíamos hacer una pequeña reflexión sobre nuestra práctica 
y en segundo lugar porque resulta muy sano hacer un alto en el camino de vez en cuando para analizar y adecuar los 
métodos que estamos utilizando, y para saber cuál es el perfil del profesor o profesora que solicita la escuela en momentos 
puntuales y si estamos en condiciones de ofrecer a los alumnos y alumnas las estrategias, la formación, etc. que necesitan 
para integrarse en la sociedad”.

“Hemos tomado este trabajo como una oportunidad de mejora; en concreto para mejorar los resultados del alumnado 
desde el punto de vista de las competencias”.
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Fortalezas identificadas en el proceso

“Hay que dar tiempo para que el profesorado comparta ideas, pida explicaciones, aclare sus dudas, etc. Para ello se debe 
posibilitar un espacio en el que afloren nuestros temores, carencias, etc. Esto nos ayuda a poner en duda nuestro perfil 
profesional, nuestra práctica diaria y nos insta a realizar debates pedagógicos y didácticos bajo el indispensable liderazgo, 
dinamización, etc. de la Dirección del centro escolar”.

 “Para llevar a cabo una labor de este tipo resulta fundamental la coordinación y actitud positiva de los miembros del 
claustro, así como el trabajo de profesores y profesoras,  la colaboración de padres, madres y familiares. Es decir, de un 
equipo capacitado y con ganas de impulsar este tipo de proyectos”.

“Nos da la oportunidad de actuar desde una perspectiva similar a la hora de realizar evaluaciones compartidas y de 
reflexionar sobre ellas (Autoevaluación de la Práctica Docente y Evaluación Diagnóstica) y nos permite, también,  caminar 
juntos en una misma dirección y  aprender unos de otros”.

“Nos ayuda a centrarnos en las mejoras concretas que necesitamos (nos han resultado de utilidad las reflexiones realizadas 
con motivo de este trabajo para la planificación de la mejora de la prueba diagnóstica)”.

“El proceso no ha sido breve, y en algunas ocasiones hemos tenido que tomar decisiones consensuadas entre todos y todas 
para poder seguir adelante. Aunque en un principio resulte complicado, creemos que será  de gran utilidad en un futuro”.

Debilidades identificadas en el proceso

“Además de fortalezas, hemos identificado también una serie de debilidades. Estas son, principalmente, las que mencionan 
los centros:

-Falta de formación y experiencia. Y, por consiguiente, inquietud, falta de seguridad provocada por el hecho de cambiar 
lo que hacemos.

- Falta de tiempo para profundizar, reflexionar y debatir más de forma conjunta.
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- Es fundamental la participación de algunos profesores y profesoras en concreto, por su papel en el centro y en algunos 
momentos hemos notado su ausencia.

- Para poder llevar a cabo el proyecto es imprescindible crear la figura del dinamizador (externo al centro, del  
Berritzegune, de Inspección, etc.).”

Conclusiones y próximos retos

“Durante este proceso hemos ido detectando nuestras fortalezas y necesidades de mejora y teniendo en cuenta que no 
son las mismas en todos los centros, cada uno deberá definir su propia trayectoria. No obstante, estos son los retos y las 
necesidades futuras mencionadas:

-Qué hacer para establecer las mejoras del centro, cómo realizar las reflexiones necesarias (cuándo y cada cuánto tiempo, 
la metodología de trabajo de las sesiones, el tema de los debates, y las herramientas de trabajo), y llevar a cabo el 
seguimiento de las necesidades organizativas así como el de las acciones o modificaciones acordadas.

- Aunar los resultados de la Evaluación Diagnóstica con los obtenidos en la Autoevaluación de la Práctica Docente, y 
tomar ambos documentos como base para crear un único Plan de Mejora, siempre con la intención de desarrollar las 
capacidades de los alumnos y alumnas.

- Tanto nuestra evaluación interna como la efectuada de manera externa mediante la Evaluación Diagnóstica apuntaban 
a que resultaba imprescindible realizar un cambio metodológico en nuestra práctica diaria para trabajar todas las 
competencias de los alumnos y alumnas”. 

- Cómo efectuar el cambio metodológico en nuestra práctica diaria. 

- Continuar extendiendo el concepto de  ”buenas prácticas” y profundizar en las competencias.

- Necesidad de utilizar, poco a poco, con los alumnos y alumnas metodologías más activas a la hora de plantear las 
actividades a desarrollar en el aula.

- Vemos fundamentales la formación y la experimentación, siempre y cuando partamos de lo que hacemos y fomentemos 
formas de convertir al alumnado en más protagonista. 

- Realizar programaciones unificadas y concretar los objetivos a cumplir para superar el ciclo”.

“Debemos hacer caso a las debilidades que hemos detectado pero sin descuidar las fortalezas, puesto que debemos tratar 
de mantenerlas o fortalecerlas más incluso.

Y no podemos olvidar que los profesores y profesoras necesitamos formarnos para poder hacer frente a estos nuevos retos”.

Otros  

“Si crear esa herramienta era importante, mucho más lo fue la reflexión colectiva sobre la práctica docente diaria 
propiciada en su proceso de creación, así como las áreas de mejora que mediante esta reflexión se identificarán y 
desarrollarán con vistas a un futuro. Esas reflexiones son un buen punto de partida para plantear y desarrollar los planes 
de formación de los próximos cursos”.

“Seguir participando en este tipo de experiencias donde se utiliza el trabajo en red”.
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Centros participantes
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CEIP Lekeitio HLHI

Público

EI - EP

Comunidades de Aprendizaje
Kalitatea Hezkuntzan

CEIP Txomin Aresti HLHI

Público

EI - EP

Kalitatea Hezkuntzan

CEIP Zaldupe HLHI

Público

EI - EP

Comunidades de Aprendizaje

Kalitatea Hezkuntzan
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IES Arrigorriaga BHI

Público

ESO  - BACHILLER

71

Kalitatea Hezkuntzan

IES Beasain BHI

Público

ESO  - BACHILLER SAT

912

Kalitatea Hezkuntzan

IES Elorrio BHI

Público

ESO

27

191

Kalitatea Hezkuntzan
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IES Lekeitio BHI

Público

ESO  - BACHILLER.

CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO.

SAT.

300

Kalitatea Hezkuntzan

IES Lizardi BHI

Público

ESO  - BACHILLER. - SAT

700

Kalitatea Hezkuntzan

IES Mogel Isasi BHI

Público

ESO

30

190

Kalitatea Hezkuntzan
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IES J. Orobiogoitia BHI

Público

ESO  - BACHILLER.

39

270

Kalitatea Hezkuntzan

IES Zuazola Larraña BHI

Público

ESO  - BACHILLER 

SAT - FP.

NO REGLADA

Kalitatea Hezkuntzan

Goieskola
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Algunos proyectos que se desarrollan  
en estos centros
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Actividades para el cono-
cimiento de la importancia y 
mejora del medio ambiente.

Experimentación para la 
enseñanza de contenidos 
curriculares en inglés. 

Proyecto para el fomento de la 
lectura y escritura entre iguales.

Experimentación  en edu-
cación trilingüe (lengua 
extranjera, euskera y 
castellano).

Plan de refuerzo, orienta-
ción y apoyo fuera del 
horario escolar.

Utilización de profesorado 
nativo en lengua extranjera 
en escuela de Educación 
Primaria. 

Proyectos colaborativos 
entre centros escolares 
europeos.

Proyecto para fomentar el 
uso de la biblioteca escolar.

Proyecto para impulsar la 
normalización del uso del 
euskera.

Proyecto para el desarrollo de 
la competencia científica en 
Educación Secundaria.

Experimentazcion de la ense-
ñanza de la lengua extranjera en 
Educación Infantil.

Proyectos para la resolución 
de conflictos y mejora de la 
convivencia.

Proyecto que impulsa el 
desarrollo de actividades 
para la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Proyecto para impulsar la 
convivencia intercultural en 
los centros escolares.

Proyecto para la evaluación deI 
desarrollo tecnológico de los 
centros educativos. 

Facilita el intercambio, la cooperación y la movilidad 
entre los sistemas de educación y formación de 
los países europeos.

Algunos  
de los 

proyectos 
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Anexos
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Anexo I: Lecturas utilizadas en un primer momento para 
fomentar la reflexión
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Anexo II: Reflexiones del profesorado de los centros acerca 
de las dimensiones / ámbitos de trabajo  planteados

Diversidad

municipio.

Estudiantes con necesidades especiales: nuestra formación; coordinación (trabajo unificado de 
los adultos); integración en el grupo de amistades.

Diferentes ritmos de los alumnos/as: adaptar los métodos de enseñanza del profesorado; tener 
un buen conocimiento (diagnóstico) de cada niño o niña.

Implicación y coordinación entre familiares y otros agentes (trabajadores/as sociales, profesores/
as particulares, y otro tipo de profesionales).

Que debemos avanzar respetando el ritmo individual de cada uno/a. 

Que todos/as pueden aprender de todo y de diferentes situaciones; que cualquiera puede ser 
ejemplo a seguir, y no lo solo el profesor o la profesora. 

Que debemos partir de la motivación de cada uno/a (características de la edad, posibilitar el 
aprendizaje significativo). 

Tener en cuenta a la hora de diseñar las actividades que existen diferentes ritmos e intereses. 

No debemos plantear las actividades de aula totalmente fijadas y cerradas por completo; 
debemos dar  la oportunidad de desarrollarlas en la forma y en el tiempo.

cuenta los mínimos en los ejercicios y las actividades.

Organización de la clase: en grupos, por parejas...

Trabajo cooperativo.

Que se ayuden, corrijan y comuniquen entre ellos/as.

Dar prioridad a las herramientas que necesitan los alumnos y las alumnas en la vida práctica. 

Idiomas: Escritos, noticias de los periódicos, reclamaciones, instrucciones de los aparatos, textos 
argumentativos, recetas, etc. Fomentar distintas vías de comprensión oral (radio, etc.). Organizar 
debates.  Fomentar la escritura: currículos para puestos de trabajo, cartas de recepción, resúmenes, 
etc. Hay que tener siempre en cuenta a aquellas personas que vienen de otra cultura.

Propongo diferentes ejercicios o niveles diferentes de un mismo ejercicio que respondan a la 
diversidad.

Tengo en cuenta la diversidad a la hora de crear subgrupos dentro del grupo de alumnos/as.

Al programar un trabajo en grupo, busco que sean heterogéneos.

A la hora de hacer la evaluación, se pone la nota teniendo en cuenta la diversidad de los 
alumnos/as.

Adapto las unidades didácticas.
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Programación

propia dinámica.

Solemos meter en las programaciones multitud de contenidos (conceptos, procedimientos, 
actitudes), pero es muy complicado que los alumnos/as los lleven a cabo, que los pongan en 
práctica. 

Para no repetir contenidos puede resultar de utilidad la coordinación con otros seminarios. 
La energía, por ejemplo, es un tema que se trata en tecnología, naturaleza y sociales. Plástica y 
tecnología coinciden en dibujo técnico; música e inglés en las letras de las canciones; etc.

Nuestro principal objetivo debería ser hacer programaciones reales, dejando a un lado la 
terminología y los objetivos ambiciosos.

La programación debe tener en cuenta las actividades diarias; debe ser funcional.

Analizar en profundidad los recursos a utilizar y seleccionarlos en base su idoneidad. 

Definir cuáles han de ser los aspectos fundamentales de este trabajo para después poderlos 
evaluar. 

Cómo voy a utilizar el aula y otros recursos en caso de que sea necesario. Consenso con 
mis paralelos y con el profesorado  que está en un curso anterior y posterior (visualizar los 
modelos organizativos en el centro, valorar la necesidad de coordinación...). 

A parte de los mínimos, qué vamos a trabajar en esta programación. 

Valorar bien además qué otros aspectos debo tener en cuenta: desarrollo de la autonomía, 
autoestima, crecimiento personal de cada uno, objetivos sociales (convivencia, trabajos 
cooperativos, etc.).

Cada unidad didáctica tiene claramente establecidos los criterios de evaluación.

Está establecido cuantas sesiones se prevé que tenga cada unidad didáctica.

Se ha dado información de todo esto a los alumnos y alumnas.

He explicado a los alumnos/as qué metodología utilizaremos para desarrollar la asignatura.

La programación está hecha en atención a las competencias.

Disponemos de una sola programación por curso.

Existe una relación coherente entre las programaciones de los distintos cursos.

A la hora de hacer la programación, he coordinado los contenidos con los de otras asignaturas.

En alguna o varias secciones de la programación se especifica la respuesta que se dará a la 
diversidad.   

Forma de diseñarlas.  Acuerdo. 

¿Están unificados los modos de evaluación de cada asignatura?

Son públicas y tanto los alumnos/as como sus familias las conocen desde el primer día.

Necesidad de autoevaluación. 
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Actividades de aula

en tres, en grupo, en grupos grandes, etc.

Relaciones entre alumnos/as y profesores/as (adultos, voluntarios/as)en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Tipos de  actividades: ejercicios del libro, centros de interés, proyectos, otro tipo de trabajos, etc.

Fomentar la implicación de los familiares.

Interactivos.

Fomentar el diálogo entre iguales, generando y promoviendo la interacción y estimulando la 
participación de todos y todas.

Destacar y valorar el trabajo de todos y todas.

Promover y reforzar las ganas de seguir aprendiendo.

Tener y conseguir grandes expectativas. Utilizar de forma interactiva la información y los 
conocimientos de cada uno.

Trabajar los pasos para promover una convivencia positiva.

Flexibilidad, trabajo en equipo, toma de decisiones, autonomía, etc.

de buscar diferentes recursos, que les den opción de normalizar el trabajo (con frecuencia, 
tenemos miedo de repetir el mismo trabajo, pero debemos saber que los alumnos y alumnas 
nunca se encuentran en el mismo punto).

Antes de buscar el objetivo de la actividad (para que ésta sea significativa) debemos promover 
su participación teniendo, eso sí, el objetivo bien marcado. 

Debemos, teniendo en cuenta la distribución de la clase, darles la oportunidad de participar en 
la evaluación del resultado de su trabajo, promoviendo así la crítica constructiva. 

alumnas, etc.

Organización de los alumnos y alumnas: Trabajo individual, por parejas, en grupo. Cuándo 
emplear uno u otro.

Desarrollo de diferentes materias. Parte teórica (cómo la interiorizan los alumnos y alumnas: 
mediante síntesis, resúmenes, esquemas, etc.). Parte práctica (cómo llevar a la práctica lo 
aprendido en la teoría).

Definición de roles. ¿Qué papel juega el profesor o profesora? ¿Qué papel tiene el alumno o 
alumna? ¿Cuándo hace el alumno/a de profesor/a?

Cómo unir la autonomía y cooperación.

Utilización de las nuevas tecnologías. Trabajar la expresión oral y los diferentes tipos de textos. 
Cómo garantizar la capacidad de producción tanto oral como escrita de diferentes tipos de 
textos en todas las materias.
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Evaluación

Tener en cuenta los antecedentes (capacidad para valorar el momento en el que se encuentra, 
trayectoria, dificultades, etc.). Decidir qué instrumentos hay que utilizar basados, eso sí, en la 
observación continua (trabajos, exámenes, otros recursos tales como materiales empleados, 
problemas previstos, ayuda solicitada, etc.). 

Nuestra intervención. Presentaciones; recursos ofrecidos, materiales; tiempo; herramientas para 
completar trabajos; ayuda; intervenciones realizadas como, por ejemplo, visualizar la necesidad 
de modos organizativos en el centro, valorar la necesidad de coordinación, etc. Cuanto más 
diversa, más rica y objetiva será la evaluación. 

Analizar y establecer los criterios de evaluación por competencias y los tipos de herramientas.

Trabajar los indicadores de logros académicos, tanto dentro de un mismo ciclo como entre 
ciclos.

Fijar criterios consensuados.

Autoevaluación del alumnado y evaluación del proceso.

Para saber qué nivel de conciencia tienen los alumnos y alumnas sobre lo aprendido.

Mediante la evaluación se convierte en protagonista del proceso.  

profesor o profesora.

Que los alumnos y alumnas realicen su propia autoevaluación.

Realizar una evaluación entre iguales.

La evaluación debe abarcar diferentes ámbitos.

Hay que utilizar diferentes y complementarias formas de evaluación.  Cuantas más hagamos, 
más profunda será.

Qué, cuándo y cómo evaluar.

Coherencia y claridad.

Cómo asegurar la recuperación y la mejora continua.

Importancia del control de errores y su influencia en la calificación. Puntualidad.

Se tienen en cuenta o no las competencias lingüísticas en otras asignaturas que no sean de 
idiomas. ¿Cómo? ¿Qué peso tienen?

¿La actitud va de la mano del aspecto académico, o son dos aspectos independientes que no 
tienen ningún tipo de influencia sobre la calificación final?

Tipos de pruebas. ¿Se tienen en cuenta los criterios de evaluación?
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Motivación del alumnado

Integrar a los alumnos/as en las decisiones relativas al currículum.

Fomentar la participación de la comunidad (las familias) en todas las áreas de la escuela 
(académicas, de convivencia, organizativas, de gestión y de formación).

Fomentar el diálogo entre iguales creando y potenciando interacciones e impulsando la 
participación de todos/as.

Respeto mutuo.

Hacer que se sientan parte del grupo, mediante la participación de todos y de todas, trabajando 
en equipo, y dando pasos hacia una convivencia positiva. 

exigencias, convertir a los alumnos/as en protagonistas de las actividades y de las funciones 
repartiendo entre ellos los roles y las responsabilidades y transmitiendo el objetivo de lo que 
hacen en la vida escolar. Darles la oportunidad de participar en algunos aspectos del centro 
como, por ejemplo, en la organización, o en el diseño actividades teniendo en cuenta los 
servicios que se pueden ofrecer al colectivo.

Acuerdo algunas actividades de aprendizaje con los alumnos/as.

Planteo trabajos en grupo para analizar las interacciones entre alumnos/as.

Busco y fomento interacciones entre alumnos/as.

Trato de convertir en protagonistas a los/as que no lo son.

Les doy opción a que den explicaciones de manera oral.

Transmito a los alumnos/as los aspectos positivos del trabajo que han realizado.

Les comunico qué aspectos deben mejorar.

A la hora de evaluar un trabajo tengo en cuenta que aspectos debía mejorar.  
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Anexo III: Más ejemplos e indicadores de cada una  
de las dimensiones / ámbitos de trabajo

Diversidad

alumnas.

individualizados y diferentes tipos de ejercicios.

ayuda individual del alumno/a, promoviendo así la coordinación del equipo docente. 

Fortalecer los grupos interactivos.

Programación

en cuenta lo acordado con el resto de compañeros y compañeras del seminario (Plan de 
Mejora 1). 

las competencias (Plan de Mejora 2).

asignatura (contenidos mínimos).

evaluaré a los alumnos/as.

alumnos/as. 

las asignaturas qué tipo de competencias generales y básicas evaluaremos mediante estas 
actividades (en caso de realizar un registro de evaluación).

Actividades de aula

de buscar diferentes recursos, que les den opción de normalizar el trabajo (con frecuencia, 
tenemos miedo de repetir el mismo trabajo, pero debemos saber que los alumnos y alumnas 
nunca se encuentran en el mismo punto).
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su participación teniendo, eso sí, el objetivo bien marcado. Debemos, teniendo en cuenta la 
distribución de la clase, darles la oportunidad de participar en la evaluación del resultado de su 
trabajo, promoviendo así la crítica constructiva. 

y alumnas, etc. Organización de los alumnos y alumnas: Trabajo individual, por parejas, en 
grupo. Cuándo emplear uno u otro. Desarrollo de diferentes materias. Parte teórica (cómo la 
interiorizan los alumnos y alumnas: mediante síntesis, resúmenes, esquemas, etc.). Parte práctica 
(cómo llevar a la práctica lo aprendido en la teoría).

alumna?

producción tanto oral como escrita de diferentes tipos de textos en todas las materias...

Evaluación

trabajos en grupo, exposiciones orales...).

profesor: tareas realizadas de forma satisfactoria o no, aportaciones, competencias básicas, etc).

que pueda completar correctamente todos los apartados del acta, concretar la recuperación 
de los alumnos/as, y realizar, a posteriori, una mejor interpretación de los resultados del grupo.

alumno/a, para que disponga de información específica a la hora de realizar la reunión con los 
familiares y pueda hacer un seguimiento del plan de recuperación del alumno/a.

sobre todo las de las reuniones que han tenido lugar después de cada evaluación.

de evaluación del nivel de satisfacción de la actividad docente de cada profesor/a.

trabajar lo establecido en la evaluación inicial del alumnado de 1º de ESO (Plan de Mejora 3).
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evaluación por competencias y los tipos de herramientas.

ciclos.
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Anexo IV: Primeros ejemplos para trabajar las características 
de los ítems
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Anexo V: Muestra de preguntas
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Anexo VI:  Algunos de los items aportados por los centros 
después de la primera selección                      
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Anexo VII: Algunas  fortalezas y áreas de mejora detectadas 
en los centros                   
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Plantillas
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