
 

Sobre la información publicada el pasado 22 de enero en el diario ABC de Sevilla bajo el titular 

“Aprueban «por la cara» a una alumna sevillana de bachillerato que hizo un examen «desastroso»”, 

y otras informaciones en otros medios de un contenido similar, la Junta Directiva de la Asociación 

de Inspectores de Educación ADIDE-ANDALUCÍA quiere manifestar lo siguiente: 

 

1. En primer lugar nos causa malestar que, a día de hoy, no se haya producido, al menos que 

nosotros tengamos conocimiento, ninguna respuesta a esa información ya que la citada 

información contiene, cuando menos, numerosas imprecisiones que entendemos debieran 

ser aclaradas a la opinión pública para no contribuir a que quede consolidada una idea 

equívoca sobre los procesos de evaluación del alumnado o se ponga bajo sospecha la 

actuación de la propia Administración Educativa en los procedimientos de reclamación de 

las calificaciones. 

 

2. La legislación (LODE-1985) reconoce al alumnado el derecho a que su dedicación, esfuerzo 

y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. Para su ejercicio efectivo este 

derecho se desarrolla en normas organizativas (que concretan que el alumnado tendrá 

derecho a ser informado de los criterios de evaluación que sean aplicados) y en normas 

sobre evaluación (que obligan a los centros a hacer públicos los criterios de evaluación, 

promoción y titulación) y regulan los procesos de reclamación sobre las calificaciones o 

decisiones de promoción o titulación. El derecho a una evaluación conforme a criterios 

objetivos, que, como hemos expuesto, está recogido en el ordenamiento normativo desde 

hace muchísimo tiempo, es un derecho que defendemos y compartimos, por la obligación 

derivada de nuestra función y por la convicción de que es de justicia. 

 

3. Recoger manifestaciones tales como: «Existe una gran presión sobre los claustros de 

profesores por parte de la Administración educativa. Se nos exige que subamos las notas y 

que haya un determinado porcentaje de aprobados —dice este docente de Lebrija—, y es la 

inspección la que se encarga de ejercer esa presión reuniéndose con el equipo directivo y 

diciéndoles que hay que cambiar las normas de las programaciones de cada departamento 

para que haya más aprobados» y otras en la que se alude al quehacer de la inspección 

educativa, sin reflejar una opinión contrastada con el órgano al que se alude, nos parece 

cuando menos parcial, en tanto que sólo se recogen las manifestaciones de una parte, y poco 

riguroso, porque se dan por sentados hechos que no se corresponden con la realidad, y no 

alcanzamos a entender los motivos a los que obedece. Los alumnos o sus representantes 

legales, en ejercicio del derecho a una evaluación objetiva, pueden reclamar sobre las 

calificaciones finales obtenidas en un área o materia o, en su caso, sobre las decisiones de  

promoción y titulación, primero ante el propio Centro y después ante las Delegaciones 

Territoriales, de la misma forma que cualquier decisión administrativa puede ser recurrida 

por los interesados, como no se puede concebir de otra manera en un estado de derecho. Este 

procedimiento de revisión de las calificaciones está perfectamente regulado en la normativa, 

que establece que ha de hacerse primero ante el propio centro y después elevar la 

reclamación a la Delegación Territorial correspondiente. El expediente de reclamación se 

examina por una comisión formada mayoritariamente por profesorado en ejercicio de la 

misma especialidad de la materia sobre la que se reclama y presidida por un inspector o 

inspectora de educación. La decisión que se adopte como consecuencia de esta revisión 

puede ser recurrida como cualquier otra decisión administrativa ante los órganos 

jurisdiccionales. La composición de estas comisiones, que se constituyen para cada curso 

escolar se anuncia en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales, por lo que 

carecen de fundamento algunas de las manifestaciones recogidas en el referido artículo 

sobre la composición de estas comisiones. 



 

 

4. No debemos olvidar la importancia que la calificación otorgada en una determinada materia 

puede llegar a tener en el futuro académico o profesional del alumnado, ya que la nota 

media de las calificaciones obtenidas, entre otras repercusiones, es un factor tenido en 

cuenta y en ocasiones determinante, para optar a determinados estudios posteriores. Por ello 

es absolutamente necesario garantizar que el rendimiento del alumnado sea valorado y 

reconocido con objetividad y por ello no se resta autoridad al profesorado como se dice. No 

sería admisible que las decisiones sobre evaluación del alumnado fuesen erróneas, 

injustificadas o arbitrarias y que nada pudiera hacerse al respecto por los interesados. Las 

decisiones sobre la evaluación del alumnado tienen que estar sujetas a los mismos principios 

de revisión que las de cualquier otro órgano de la Administración  y, por tanto, tienen que 

poder ser recurridas en vía administrativa y en el ámbito jurisdiccional competente. 

 

5. No queremos llegar a pensar que, por medio de la crítica recurrente por parte de 

determinados sectores a la actuación de estas comisiones, se pretende defender 

procedimientos de evaluación del alumnado en los que la apreciación de un profesor, en 

tanto que resolución que produce efectos académicos que sustentan derechos del alumnado, 

resulte inapelable o infalible. Algo así carece de comparación alguna en otros ámbitos de la 

actuación de las administraciones y resulta inadmisible en un estado de derecho. 

 

6. No se desautoriza desde la Administración educativa la labor del profesorado porque se 

aplique un procedimiento de reclamación, de la misma forma que no se desautoriza la labor 

de cualquier órgano por el hecho de que sus decisiones puedan ser recurridas ante una 

instancia superior, hecho frecuentísimo en el ámbito jurisdiccional. Son profesores de la 

misma especialidad de la materia sobre la que se reclama los que forman parte de la 

comisión encargada de revisar el expediente, los que valoran la decisión a tomar y cuya 

opinión es decisiva. Tampoco se aprueba en los despachos, el alumno o la alumna aprueba o 

no dependiendo del rendimiento que queda acreditado.   Únicamente se pretende garantizar 

de forma efectiva, y no sólo aparente, el ejercicio del derecho a una evaluación objetiva y 

que la calificación que finalmente se otorga al alumno sea la que objetivamente le 

corresponde, para lo que es necesario disponer del máximo número posible de elementos de 

juicio. La falta de respuesta a estas informaciones está permitiendo que se instale la opinión 

de que un alumno puede aprobar aunque no haya alcanzado el nivel de conocimientos 

exigidos en una materia, lo que llaman aprobar en los despachos, o que se resta autoridad al 

profesorado o se cuestiona públicamente su labor si se atiende una reclamación sobre las 

calificaciones. 

 

7. Cualquiera puede entender que 156 reclamaciones en la provincia de Sevilla, según se dice 

en el artículo, y cantidades de la misma proporción en las restantes provincias, de un total de 

más 657.997 alumnos en la enseñanza secundaria obligatoria y postobligatoria en Andalucía, 

suponen una mínima incidencia sobre el conjunto de alumnos y alumnas evaluados. Por 

tanto carece de fundamento alguno la afirmación que se recoge en el artículo y que dice 

“que uno de los grandes problemas del sistema educativo andaluz es la injerencia de la 

Administración”. Los problemas del sistema educativo o los bajos rendimientos del 

alumnado obtenidos en pruebas internacionales no están en que se atienda la reclamación de 

una nota, hay que buscarlos en otras partes, y en ellos no se puede excluir la incidencia que 

pueda tener la labor del profesorado.  

 

8. La Inspección Educativa ejerce sus funciones con sujeción a unos planes de trabajo que son 

públicos y por procedimientos homologados y que desarrollan disposiciones publicadas en 



 

el BOJA. No nos inventamos tareas para los directores de los centros, ni se decide sobre los 

criterios de evaluación que se tienen que establecer, sencillamente llevamos a cabo aquellas 

tareas que vienen en nuestros planes de trabajo. Las afirmaciones vertidas no pueden 

obedecer más que al desconocimiento de quien las proclama o al intento de desacreditar la 

labor de la inspección por aquellos a los que pudiera resultarles incómoda.  

 

9. Por todo ello instamos a que los órganos directivos de la administración educativa aclaren 

ante la opinión pública estas y otras cuestiones en beneficio de una información veraz y 

transparente al ciudadano y de la imagen del sistema educativo, que no debiera resultar 

distorsionada por opiniones que no se corresponden con la realidad.     

 

 

 


