
Características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. 

La Orden 3622/2014 de 3 de diciembre, resume las características generales de la evaluación: 

● La evaluación en Educación primaria será continua y global y tendrá en cuenta su progreso 

en el conjunto de las áreas del currículo. Tendrá carácter informativo, formativo y orientador 

del proceso de aprendizaje. 

● Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable serán los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

tapa en las evaluaciones continua y final de los alumnos. 

● El maestro del área o el equipo docente establecerá medidas de refuerzo educativo cuando 

el progreso del alumno no sea el adecuado tras el proceso de evaluación y serán medidas 

que se tomarán en cuanto se detecten las dificultades. 

● La evaluación será objetiva y la dedicación, esfuerzo y rendimiento será reconocido y 

valorado. 

De acuerdo a esas características, el profesorado diseña una estrategia de evaluación, que es el 

conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del 

alumno (Díaz Barriga y Hernández, 2006) y que sigue las siguientes fases: 

● Análisis: recogida de información del proceso educativo utilizando los criterios y estándares 

de evaluación como referencia para determinar qué datos son necesarios recopilar para su 

posterior análisis y cuáles son los instrumentos más adecuados para cada caso. 

● Valoración: análisis de la información recogida para determinar el nivel de consecución de 

los objetivos propuestos  en relación al contexto del alumnado y determinar las fortalezas y 

debilidades del proceso. 

● Evaluación: toma de decisiones en función de las valoraciones realizadas que permitan 

orientar y adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje individual y grupal. Informando a 

alumnos y familias tantas veces como sea necesario. 

Para la ejecución de estas estrategias, el docente utiliza diferentes técnicas, que son las actividades 

específicas que se realizan en el aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de las que puede 

obtenerse información. Cada técnica de evaluación precisa de determinados instrumentos de 

evaluación, que son recursos estructurados diseñados para fines específicos. Existe gran cantidad de 



instrumentos por lo que es importante hacer una selección cuidadosa de los más relevantes para 

cada momento. Se indica a continuación un resumen de técnicas e instrumentos: 

● Técnicas de observación:  permiten evaluar el aprendizaje en el momento que se produce. 

Puede haber observación sistemática o asistemática, la sistemática se produce cuando el 

docente define previamente los aspectos a observar como cuando analiza las estrategias que 

el alumno utiliza a un problema determinado; en la observación asistemática el observador 

registra la mayor cantidad de información sin focalizar en un aspecto en concreto para 

posteriormente establecer posibles correlaciones. Dos ejemplos de instrumentos de 

observación son la guía de observación y el diario de clase: 

○ La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores 

que puede redactarse como afirmaciones o preguntas relativas al aspecto a 

observar, que tendrá que estar relacionado o las competencias clave o los criterios 

de evaluación. 

○ El diario de clase es un registro individual donde cada alumno indica su experiencia 

personal en las distintas actividades que ha realizado generalmente a partir de una 

serie de preguntas guiadas. La revisión periódica del diario de cada alumno permite 

analizar su proceso cognitivo y emocional así como detectar dificultades. 

● Técnicas de desempeño: analizan el trabajo del alumnado durante un periodo de tiempo a 

través de evidencias de aprendizaje reflejadas en distintos formatos. Algunos instrumentos 

de esta técnica son los cuadernos de los alumno o los controles de conocimiento. 

○ Cuaderno de los alumnos: permiten hacer un seguimiento del desempeño de los 

alumnos a través de las distintas producciones realizadas. Para una correcta 

utilización es recomendable requerir actividades y ejercicios que permitan evaluar 

los conocimientos, definir los procedimientos requeridos para hacerlo 

correctamente, cómo indicar el desarrollo de los problemas, organizar la 

información etc. y establecer criterios claros de evaluación de este instrumento, por 

ejemplo mediante rúbricas de cuaderno que indiquen claramente qué elementos 

van a ser tenidos en cuenta. 

○ Portafolio de aprendizaje: el portafolio recoge las producciones más relevantes del 

alumnado a lo largo de un periodo determinado. En él se integran los trabajos 

individuales y colectivos que constituyen evidencias de logro relevantes.  Para ello el 

docente establece que productos formarán parte del portafolio y qué criterios se 



establecen para determinar el nivel de desempeño, generalmente en forma de 

rúbricas de evaluación. Gradualmente el alumno puede incorporar reflexiones 

personales, propuestas de mejora, etc. Dependiendo de las características del 

alumnado y del centro, el portafolio puede ser analógico, digital o mixto. 

● Análisis del desempeño: técnicas que permiten desarrollar sistemas de evaluación objetivos 

basados en criterios fijados previamente y que son especialmente relevantes en propuestas 

educativas basadas en criterios de evaluación como la LOMCE. 

○ Rúbricas de aprendizaje: las rúbricas son herramientas de evaluación que se diseñan 

a partir de una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes en una escala determinada. Generalmente se 

presenta en una tabla que en el eje vertical incluye los aspectos a evaluar y en el 

horizontal los rangos de evaluación. 

○ Listas de cotejo: listas de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las 

tareas, acciones, procesos y actitudes que se desean evaluar. Generalmente se 

organiza en una tabla en las que se consideran las partes relevantes del proceso 

ordenadas según la secuencia de realización y una serie de indicadores de logro para 

cada uno. 

● Técnicas de interrogatorio. técnicas basadas en secuencias de preguntas o actividades 

prediseñadas que se desarrollan en un periodo de tiempo determinado y que tienen como 

objetivo sondear el nivel de conocimiento y competencia del alumnado sobre un tema 

determinado. Entre ellas se encuentra la prueba escrita y el ensayo: 

○ Pruebas escritas: se construyen a partir de un conjunto de preguntas o actividades 

claras y precisas que representan una muestra representativa de los contenidos a 

evaluar. La calificación se obtiene a partir de la suma de los valores de las soluciones 

correctas. 

○ Ensayo: producción escrita cuyo objetivo es exponer las ideas e investigaciones del 

alumno en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Generalmente 

tiene una estructura predefinida indicada por el docente y se evalúa de acuerdo a 

una rúbrica o lista de cotejo. 

Como resultado de la aplicación de estas técnicas y herramientas se obtiene una evaluación que se 

expresa mediante los términos Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente además de una 



calificación de 1-10 sin decimales. Puede otorgarse una mención honorífica a los alumnos con un 

rendimiento excelente en una asignatura al finalizar sexto curso de Educación Primaria. 

Estos resultados se comparten en las sesiones de evaluación, que son reuniones del equipo docente 

coordinadas por el maestro tutor en el que se valora el aprendizaje y la adopción de medidas de 

apoyo si son necesarias. Se realiza una evaluación inicial al comienzo del curso al menos tres 

sesiones más durante el año. La última de estas sesiones será la evaluación final, que recoge los 

resultados de la evaluación continua del alumnado durante el curso. Una de las decisiones más 

relevantes que se toma en esta evaluación final es la relativa a la promoción y planes específicos de 

refuerzo del alumnado. 

 


