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7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es un componente básico en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje.
Además  debe  ser  coherente  con  las  características  del  Programa  de Formación
Profesional Básica, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. También
debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y analizar el proceso
educativo, etc.

Por todo lo expuesto, la evaluación tendrá que reunirlas características que se citan a
continuación:

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación
inicial y particularidades.

• Integradora,  esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en los
objetivos  generales  de  la  etapa  y  las  materias,  así  como  a  los  criterios  de
evaluación  de  las  mismas.  Estos  objetivos  generales  y  criterios  de  evaluación,
adecuados a las características del alumnado y al contexto sociocultural del centro,
tienen que ser el punto de referencia permanente de la evaluación de los procesos
de aprendizaje de los alumnos. Para ello se contempla la existencia de diferentes
grupos y situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación
que se seleccionen.

• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en
cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de
desarrollo del alumno, no solo los de carácter cognitivo.

• Formativa,  es decir,  tendrá sobre todo un carácter  educativo y orientador, y se
referirá a todo el proceso, desde la fase de detección de las necesidades hasta el
momento de la evaluación final. Aportará al alumno la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias adecuadas.

• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos
momentos o fases. Para dotar a la evaluación de carácter formativo es necesario
que esta  se  realice  de  una forma continuada  y  no de  modo circunstancial,  de
manera  que  se  haga  patente  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje y no quede limitada a actuaciones que se realizan al final del mismo.
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Sólo de esta  manera se podrá orientar  de  forma realista  el  propio  proceso de
aprendizaje  de  los  alumnos,  introduciendo  las  modificaciones  necesarias  que
eviten llegar a resultados no deseados o poco satisfactorios.

En cuanto a quién realiza el proceso de evaluación, hay que tener presente que, además
del  papel  fundamental  del  profesor,  se  contempla  la  existencia  de  elementos  de
autoevaluación  y  coevaluación, de manera que se implique a los alumnos y sirva de
motivación y desarrollo de sus propias competencias.

En el desarrollo de la evaluación existen unos momentos considerados claves  –inicial,
continua,  final–, cada  uno  de  los  cuales  afecta  más  directamente  a  una  parte
determinada  del  proceso  de  aprendizaje,  en  su  programación,  en  las  acciones
encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de los resultados.

• Inicial.  Afectará  más  directamente  a  las  dos  primeras  fases  del  proceso:
diagnóstico de las condiciones previas y formulación de los objetivos.

◦ Permite  conocer  cuál  es  la  situación  de  partida  de  los  alumnos  y  empezar
desde el principio con una actuación ajustada a las necesidades, intereses y
posibilidades de los mismos.

◦ Se realiza al principio de la etapa, ciclo, curso o unidad didáctica, para orientar
sobre la programación, metodología a utilizar, organización del aula, actitudes a
desarrollar…

◦ Utiliza diferentes técnicas para establecer la situación y dinámica del grupo de
clase en su conjunto y la de cada alumno individualmente.

• Formativa o continua.  Se aplica  a lo que constituye el  núcleo del  proceso de
aprendizaje:  objetivos,  estrategias  didácticas  y  acciones  que  hacen  posible  su
desarrollo.

◦ Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del mismo.

◦ Orienta las diferentes modificaciones que se deben realizar sobre la marcha en
función  de  la  evolución  de  los  alumnos  y  del  grupo,  y  de  las  distintas
necesidades que vayan apareciendo.

◦ Tiene en cuenta la incidencia de la acción docente.
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• Sumativa o final. Se ocupa de los resultados, una vez concluido el proceso, y trata
de  relacionarlos  con  las  carencias  y  necesidades  que  en  su  momento  fueron
detectadas en la fase del diagnóstico de las condiciones previas.

◦ Consiste  en  la  síntesis  de  la  evaluación  continua  y  constata  cómo  se  ha
realizado todo el proceso.

◦ Refleja la situación final del proceso.

◦ Permite orientar la introducción de las modificaciones necesarias en el proyecto
curricular y la planificación de nuevas secuencias de enseñanza-aprendizaje.

El  objeto  de  la  evaluación  de  los  alumnos  se  refiere  al  grado  de  asunción  de  las
finalidades y al grado de consecución de los objetivos generales de la etapa y de cada
materia. Por eso, para poder realizar la evaluación es preciso definir unos criterios que
sean observables y “medibles” a lo largo del proceso educativo y como resultado final del
mismo,  de manera que sirvan de puntos de referencia  a  la  hora de valorar  en cada
alumno el grado que ha llegado a desarrollar de las capacidades deseadas, así como las
dificultades que ha podido encontrar en alguna de ellas.


