
Evaluación  
 
La evaluación consiste en estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa. En 
el aula las valoraciones suelen hacerse sobre los logros de los alumnos a través 
de sus aprendizajes y sobre la eficacia docente a través de qué y cómo 
enseña, para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
información que se deriva de la evaluación servirá al docente para reajustar el 
proceso de enseñanza y al alumno para ir tomando conciencia de su 
progreso. 
 

El proceso de evaluación de los alumnos supone cuatro pasos:  

1. Preparación: en la preparación decidimos qué queremos valorar, qué 

criterios vamos a utilizar, cuándo vamos a evaluar (evaluación inicial, 
continua y final) y con qué instrumentos. 

 
Los criterios de evaluación son formulaciones que hacen referencia al tipo y 
grado de aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los alumnos en un 
determinado momento, respecto a las capacidades indicadas en los objetivos 
generales y concretadas en los objetivos de las unidades didácticas. 
Se formulan mediante un enunciado que hace referencia concreta a objetivos 
y contenidos del área o unidad didáctica, acompañado por un breve 
comentario o explicación que contribuye a su interpretación en el contexto. 
 
Los instrumentos de evaluación son: 
-Observaciones sistemáticas: fichas de seguimiento, registro de datos, listas de 
control, escalas de valoración, carpeta de registro personal de cada alumno, 
orientaciones personalizadas de los cursos precedentes, informaciones 
diariamente/semanalmente anotadas, síntesis mensuales o bimestrales, 
aportaciones básicas para las orientaciones personales, matices 
característicos de la atención diferenciada a los alumnos, resultados de los 
distintos procedimientos de valoración utilizados, contactos con la familia, 
orientaciones parciales y finales. 
-Análisis de los trabajos de los alumnos: cuadernos, murales, trabajos 
monográficos, trabajos individuales y en grupo… 
-Preguntas y respuestas a preguntas en clase. 
-Pruebas orales, escritas, individuales, colectivas… 
-Situaciones espontáneas: debates, juegos, salidas... 
-Entrevistas de valoración. 
Con estos instrumentos se valora el proceso de conocimiento para realizar la 
acción educativa orientada. 
También es importante saber elegir correctamente el instrumento de 
evaluación apropiado para recoger la información necesaria. 
 



2. Obtención de información: análisis reflexivo y crítico de las valoraciones. En 

este paso analizamos la relatividad de las observaciones, los errores de 
los instrumentos utilizados para evaluar, los contenidos inapropiados, la 
dificultad de las pruebas, la ambigüedad y la situación personal del 
valorado. 

 
3. Tomar decisiones desde los datos obtenidos: seleccionamos entre diferentes 

tipos de acción (alternativo-sencillez, flexibilidad-objetividad). 
 

4. Resumir y dar a conocer los resultados: mediante informaciones y 

calificaciones.  
 
Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos se expresarán 
en la Educación primaria en los siguientes términos para su consignación en los 
documentos oficiales de evaluación: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), 
Notable (NT), Sobresaliente (SB).   
Los tutores de grupo informarán regularmente a los padres o tutores legales de 
los alumnos sobre los resultados de la evaluación del aprendizaje;  esta 
información se facilitará por escrito trimestralmente, como mínimo. 
Al finalizar el último ciclo de educación primaria se emitirá un certificado que 
dará acceso a la enseñanza secundaria, el cual incluirá: una descripción 
individualizada de los logros del alumno, una descripción de sus necesidades 
educativas más fundamentales y una serie de orientaciones para facilitar la 
transición a la educación secundaria. 
 
Los criterios de promoción son condiciones académicas y personales en la que 
el alumno, a juicio del equipo docente, promociona al curso o ciclo siguiente, 
en la medida que haya cumplido o no los criterios de evaluación. 
Se puede promocionar de manera ordinaria (cumple los objetivos y pasa de 
ciclo), por imperativo legal, en un programa de refuerzo (RE) o adaptación 
(AC), o con apoyos de recuperación en las áreas con evaluaciones negativas. 
La decisión de no promoción irá acompañada de medidas educativas 
complementarias dirigidas a contribuir a que el alumno alcance los objetivos 
programados; se repetirá el curso ordinario o con adaptaciones individuales, 
con una serie de condiciones: solo se puede repetir una vez a lo largo de la 
educación primaria y tiene que favorecer la solución de dificultades de 
aprendizaje del alumno. 
Al terminar cada ciclo, se estimará globalmente el avance de cada alumno 
en la consecución de los objetivos de etapa, de los objetivos y de los criterios 
de evaluación establecidos en las diferentes áreas; y será el tutor quien, 
teniendo en cuenta los informes de otros profesores del grupo y previa 
audiencia de los padres o tutores del alumno, decidirá si el alumno 
promociona o no al ciclo o curso siguiente. 
 



Hay dos tipos de evaluación: 

● Basada en la norma: los juicios se forman comparando la información que se 

obtiene de un alumno con las informaciones obtenidas sobre el rendimiento 
medio alcanzado por el grupo de clase. 
Basada en criterios: los juicios se forman comparando la información que se tiene 

sobre un alumno respecto algún criterio de actuación –descripciones del 
comportamiento esperado- que se ha elaborado previamente tomando 
como referencia a los objetivos didácticos (claramente observables y 
contrastables). 
 

En educación primaria hay una serie de características de la evaluación, la 

cual tiene que ser: 
● GLOBAL: considera comprensivamente todos los elementos y procesos que 

están relacionados con aquello que es objeto de evaluación. Si se trata de la 
evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos, la evaluación global 
fija la atención en el conjunto de las áreas y, en particular, en los diferentes 
tipos de contenidos de enseñanza (hechos, conceptos y sistemas 
conceptuales; procedimientos; actitudes, valores y normas).  

● CONTINUA: pretende superar la relación evaluación-examen o evaluación-

calificación final de los alumnos, y centra la atención en otros aspectos que se 
consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la 
evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de 
los alumnos y pretende describir e interpretar, no tanto medir y clasificar. 

● FORMATIVA, reguladora y orientadora del proceso educativo, que permite 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
Basada en la observación sistemática y constante de aptitudes, actitudes, 
hábitos del alumno... 
Proporciona el máximo de informaciones sobre el alumno, la adecuación de la 
enseñanza y los factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que constituyan referentes para tomar decisiones ajustadas y correctas. 
 
También es necesaria e igual de importante que los otros aspectos de la 

unidad didáctica la evaluación de la práctica docente. 
 
Se evaluará: la labor docente desarrollada, sus logros, dificultades y resultados 
globales en el marco de la marcha académica del Centro; el grado de 
adecuación entre la labor docente y aquellos aspectos del Proyecto Curricular 
de Centro más directamente relacionados con ella; los problemas de 
aprendizaje de los alumnos y las soluciones aportadas en el marco de la 
atención a la diversidad; y las estrategias, procedimientos y metodología 
utilizados, para mejorarlos si es necesario. 
 
Esto se puede realizar mediante entrevistas no formales con los alumnos, 
cuestionarios… 
 
Lo conveniente sería que la evaluación de la práctica docente fuese continua 
para mejorar cuanto antes cualquier error que hayamos podido cometer. 
 


