
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria. 

La evaluación es una parte esencial del sistema educativo que permite la valoración, el diagnóstico y 

la mejora del aprendizaje del alumno, el proceso de enseñanza y la práctica docente.  Es un proceso 

global, que va más allá de la mera medición y registro de datos y que requiere valorar los resultados 

obtenidos en relación con los objetivos propuestos y los medios y recursos disponibles para diseñar 

estrategias de mejora en el proceso. 

Hay varios tipos de evaluación dependiendo del momento en el que se realiza: 

● Evaluación diagnóstica o inicial: se realiza antes de iniciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para verificar el nivel de preparación del alumnado y detectar 

carencias que puedan dificultar el logro de objetivos, así como comprobar qué objetivos ya 

son dominados por lo que no que no hay que reforzar. La Orden 3622/2014 de 3 de 

diciembre establece que es obligatorio realizar esta prueba en cada curso de la etapa para, 

al menos,  las materias de Lengua Castellana y Matemáticas. 

● Evaluación continua: se realiza con el objetivo de detectar dificultades que van surgiendo 

para tratar de superarlas con las actuaciones adecuadas. Para ello se recoge todo tipo de 

información tanto de actividades específicas como del día a día en el aula. Es una evaluación 

formativa ya que tiene como función mejorar el proceso que se evalúa durante su 

desarrollo. 

● Evaluación final: tiene como objetivo medir los resultados alcanzados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Tiene  lugar al final de cada trimestre y al acabar  una etapa y 

permite evaluar el proceso de adquisición de competencias y de lo objetivos o aprendizajes 

fijados en cada curso y materia así como  tomar decisiones sobre la promoción y titulación 

del alumnado. Es una evaluación sumativa, ya que evalúa el resultado o la eficacia de un 

proceso. 

La legislación establece dos tipos de evaluación, dependiendo del agente que la realiza: 

● Evaluación interna: es la que se realiza por agentes que forman parte del proceso educativo, 

es la desarrollada por el equipo docente y coordinada por el maestro tutor. 

● Evaluación externa: es llevada a cabo por agentes externos al centro educativo de acuerdo 

con la indicaciones realizadas por la administración educativa. La LOMCE establece 



evaluaciones externas con un carácter informativo y de diagnóstico en 3º y 6º curso de 

Educación Primaria. 

El principal referente para establecer el proceso evaluativo son los criterios de evaluación, que se 

refieren a los conocimientos que el alumnado debe saber y a su aplicación de acuerdo con las 

competencias clave y que sustituyen a los contenidos como elemento vertebrador de las 

Programaciones Generales Anuales del profesorado. 

A partir de estos criterios, la LOMCE establece un nuevo elemento de evaluación, los estándares de 

aprendizaje, que son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 

resultados del aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer 

en cada asignatura determinando hasta qué punto se logra o no un criterio de evaluación y 

cuantificando la consecución de los objetivos mediante indicadores de logro. 

La información de estos estándares y criterios, así como los aprendizajes básicos y las competencias 

básicas necesarias para alcanzar una evaluación final positiva al final de curso son recogidos en la 

programación didáctica y es parte de la información que el tutor proporciona a las familias al inicio 

de curso. Así mismo, el maestro tutor coordina las sesiones de evaluación e informa a alumnos, 

padres y tutores siempre que las circunstancias lo aconsejen. 

De acuerdo con la orden 3622/2014 de 3 de diciembre, los resultados recogidos en el proceso de 

evaluación se recopilan en los siguientes documentos oficiales: 

● Expediente académico: es el principal documento identificativo de un alumno. Se inicia al 

comienzo de la educación Primaria, e incluye también los datos de la evaluación inicial que 

se realiza a los alumnos, con la información relativa a su escolarización en educación Infantil 

y aquellos datos médicos y psicopedagógicos que puedan ser relevantes para el proceso 

escolar. Una vez abierto, el expediente se va cumplimentando al finalizar cada uno de los 

cursos de educación Primaria, recogiendo los resultados de las distintas evaluaciones, las 

propuestas de promoción o titulación, así como las medidas de atención a la diversidad o 

adaptaciones curriculares en el caso de que se hayan tomado. 

● Historial académico: es el documento acreditativo oficial de los estudios realizados por un 

alumno, sustituyendo al anteriormente denominado Libro de Escolaridad de la enseñanza 

básica. En este documento consta la información relativa a los años de escolarización del 

alumno: resultados de las evaluaciones, decisiones relativas al progreso académico, 

traslados de centro en el caso de que los hubiera, así como aquellas áreas que se han 

cursado con adaptaciones curriculares. Es custodiado por el centro educativo en el que el 



alumno esté cursando las enseñanzas, que debe entregarlo al alumnado una vez haya 

finalizado la correspondiente etapa educativa y enviar una copia al centro en el que el 

alumno vaya a continuar con la enseñanza Secundaria. 

● Acta de evaluación: no es un documento individual, sino que se refiere al conjunto total de 

la clase en la que cursa estudios un alumno. Estas actas, que se extienden para cada uno de 

los cursos de Primaria, muestran la relación nominal de todos los alumnos junto con las 

calificaciones obtenidas en cada una de las materias y la propuesta de promoción al ciclo o al 

curso siguiente. Por otra parte, en las actas de evaluación se incluyen también, para cada 

área y cada alumno, si se han tomado medidas de refuerzo educativo (RE) o de adaptación 

curricular significativa (ACS). 

● Informe final de etapa: Al finalizar la etapa los centros elaborarán para cada alumno un 

informe sobre el grado de adquisición de los conocimientos, especialmente los que 

condicionen más su progreso posterior. Dicho informe incluirá el nivel obtenido en la prueba 

de evaluación externa de sexto curso. Este será redactado por el maestro tutor con la 

colaboración del resto de los profesores que imparten clase al alumno y contará con el visto 

bueno del director del centro. Un ejemplar del informe será entregado a los padres o tutores 

legales del alumno, y otro será remitido al director del centro donde el alumno continúe sus 

estudios de Educación Secundaria Obligatoria 

 


