
Evaluación, esfuerzo,Promoción. 

 

La ponencia me pide hablar de evaluación y promoción. Yo también voy a 

hablar de Narcisismo educativo, ausencia contenido, ausencia de sujeto 

educativo. Son conceptos que explicado creo que darán respuesta al título de 

la ponencia.  

Evaluar muestra la realidad de quién eres a ojos de otros. El narcisimo 

educativo pone al educando como centro y protagonista de la educación. Eso 

no sería malo en sí, pero en el momento que quitamos la mínima objetividad 

de una realidad con la que contrastarse, pone al yo en el centro de todo y les 

decimos que lo único importante es la percepción que tiene uno de sí mismo. 

¿Cómo podemos evaluar así?  Cuidado, no quiero decir aquí que estemos en 

contra del protagonismo de los alumnos, la autoestima es importante, es 

necesaria, es buena, pero también es muy importante en nuestra educación 

la mirada del otro, cómo nos perciben los demás en el día a día. Claro está 

que esa evaluación de los otros tiene algunas partes objetivas y otras 

subjetivas y eso no es problema de por sí. Todos tenemos experiencias de 

buenos y grandes profesores que jamás tienen malas experiencias a la hora 

de evaluar; cuando el alumno percibe que les importamos, acepta esa mirada 

desde fuera, porque sabe que le importamos, con datos objetivos y 

subjetivos, porque se siente apreciado. Un buen profesor suele hacer buenos 

exámenes y organizarlos bien.  Cuando se caricaturiza la figura del maestro, 

de la evaluación…lo que estamos haciendo es romper un contenido esencial: 

la posibilidad de transmitir un contenido, una verdad. hay que tener mucho 

cuidado, pues estamos poniendo todo el eje de toda la realidad al propio 

alumno: el yo como centro del propio juicio y eso tiene un problema muy 

serio, cuando ponemos el yo en el centro de todo, de toda percepción, 

también estamos traspasando la responsabilidad de toda mi felicidad en el 

otro, en este caso al maestro y eso lleva al hastío, porque no hay ningún 

hombre que pueda colmar todos nuestros anhelos de felicidad, solo cuando 

el maestro transmite algo más grande, propone una verdad más grande, solo 

podemos acompañar a colmar ese anhelo con la verdad, porque solo la 

verdad le puede colmar. 



 Fijaos en la famosa dicotomía entre el profesor de la película “El club de los 

poetas muertos” y el de la famosa película de “El club del emperador”, que 

defiende Inger Enkvist en su libro de una manera brillante. Un profesor que 

propone el saber, la verdad y otro que se propone a sí mismo con nefastas 

consecuencias.  

Claro, hablamos de esfuerzo, de evaluación y dentro de esa pequeña realidad 

que ponemos en nosotros mismos y en el otro está  la promoción. Si soy yo 

el que hago un juicio de la realidad de una manera subjetiva y esa es la única 

razón válida, qué sentido tiene no pasar de curso, qué sentido tiene un 

sufrimiento, eso no puede ser bueno pues al final soy yo el centro de toda la 

verdad. 

Antes he hablado de ciertas conductas de constructivismo y de innovación 

pedagógica con las que hemos dialogado a veces demasiado, no hemos 

elaborado un discurso pedagógico católico que responda a la sociedad actual. 

A veces tendemos a dar un sentido pedagógico de aquello que funcionaba en 

nuestros colegios hace 30 o 40 años. La sociedad actual ha cambiado, no ha 

cambiado el hombre, no ha cambiado el corazón del hombre, pero sí que ha 

cambiado la relación de las personas con la realidad y tenemos que adaptar 

nuestra pedagogía a esa realidad. No podemos pensar en un retornar a un 

modelo “de antes” porque tenemos que hacer una propuesta adaptada a la 

manera de relacionarse de las personas con la realidad en la actualidad.  

El corazón del hombre esta bien hecho y por lo tanto tiene una atracción 

natural hacia la verdad, hacia el bien, que es lo único que le colma. Ese anhelo 

de felicidad es el gancho que tenemos para hacerles una propuesta y entrar 

en  un diálogo con los alumnos constante. Solo vale la pena el esfuerzo con 

este recorrido con este maestro que tenemos delante. De esta manera 

podemos romper ese yo con un marco más amplio que esté volcado en el 

otro. 

Espero que haya aportado algo para el diálogo que ahora vamos a tener. 

Muchas gracias.  


