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 ¿Tiene en cuenta las posibilidades de cada alumno?

 ¿Tiene en cuenta el contexto de la escuela?

 ¿Sirve para mejorar el aprendizaje de cada alumno?

 ¿Sirve para conocer al alumno?

 ¿Resulta útil para mejorar la enseñanza que realiza el 

profesorado?

 ¿Apoya el desarrollo y el ajuste de los proyectos escolares?

 En definitiva: Con la evaluación, ¿mejoramos la calidad del 

sistema educativo?

La evaluación…



¿PARA QUÉ QUEREMOS APLICAR LA 

EVALUACIÓN EN NUESTROS SISTEMAS 

EDUCATIVOS OBLIGATORIOS?



Condicionar los procesos de aprendizaje?

Comprobar los resultados obtenidos?

Clasificar a los alumnos y alumnas según sus 

capacidades y aprendizajes?

 Suspender a los que no se ajustan al sistema 

establecido?

 Destacar a los que mejor... ¿memorizan?

Marginar de la sociedad a “los diferentes”?

Para…



Conocer al alumnado

 Detectar sus fortalezas en el proceso de aprendizaje

 Detectar las dificultades que debe superar

 Ajustar la forma de enseñar al modo de aprender

 Valorar los progresos en función de las posibilidades

 Estimular al alumnado valorando sus logros

Mantener el perfeccionamiento del profesorado en ejercicio

 Adaptar el sistema a las capacidades del alumnado

Conseguir que “todos” se desarrollen y se incorporen 
dignamente a la sociedad

NO. La evaluación educativa debe aplicarse 

para…



 Atender a la diversidad del alumnado

 Incorporar la equidad al sistema

Mejorar la calidad del sistema educativo

Calidad + Equidad = Calidad para todos

En síntesis, para…



Insostenible



Cambiar la 

evaluación para 

cambiar la 

enseñanza:

Concepto de 

evaluación

Un proceso de recogida 
sistemática de datos que 
ofrece información continua 
acerca del modo en que se 
produce la enseñanza y el 
aprendizaje, permite valorar 
lo conseguido y, en 
consecuencia, tomar 
medidas para ajustar y 
mejorar la calidad del 
proceso y, por lo tanto, del 
sistema educativo



La evaluación 

puede y debe

Ofrecer información 

continuada del progreso 

del alumnado

Ofrecer información 

descriptiva

 Ampliar las técnicas e 

instrumentos para evaluar

 Facilitar la consecución 

de las competencias y 

objetivos  educativos



Metodología de la evaluación: Técnicas 

de recogida de datos

Observación

Entrevista

Sociometría

Encuesta

Trabajos del alumnado



Metodología de la evaluación: 

Técnicas de análisis de datos

Triangulación

De evaluadores

De técnicas

De espacios

De tiempos

Análisis de contenido



Metodología de la evaluación: 

Instrumentos para el registro de datos

Anecdotario

Cuestionario de aprendizaje

Sociograma

Lista de control

Escala de valoración

Diario

El portafolios, como síntesis de la trayectoria educativa



Informe de 

evaluación

Ofrecerá información clara, 
concreta y amplia de los avances y 
dificultades del alumnado

Será descriptivo

Valorará las competencias 
adquiridas

Valorará todo tipo 
de aprendizajes:

Conceptos

Procedimientos

Actitudes



Modelos de informe



Informe de 

Educación 

Infantil



Dos reflexiones para terminar

¿Para qué se 
necesita la 
evaluación en el 
sistema educativo 
si no es para 
mejorar su 
calidad?

¿Cómo mejorar la 
calidad si no es 
mediante un 
modelo de 
evaluación que lo 
permita?
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