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La profesora evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente. Igualmente evaluará la programación didáctica y el desarrollo del currículo en 

relación con su adecuación a las necesidades y características del alumnado del centro.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria 

será continua, formativa e integradora.  

Se utilizarán diversos procedimientos de evaluación con diversos instrumentos: ● Evaluación 

inicial: se llevará a cabo al inicio del curso. La nota de la misma no sé tendrá en cuenta para la 

calificación y evaluación del alumnado pero servirá para conocer su nivel de conocimientos en 

la materia.  

● La autoevaluación: conviene que el alumno sea crítico con su trabajo, y la mejor manera es que 

evalúe los resultados obtenidos. Debe tener muy presente el esfuerzo realizado y actuar en 

consecuencia. El alumno nos informa de cómo ha participado en el proceso de aprendizaje y de 

cómo valora su esfuerzo.  

● La coevaluación: de la misma manera que podemos solicitar a un alumno que se evalúe a sí 

mismo, podemos solicitar que evalúe un trabajo ajeno, esto le ayuda a esgrimir argumentos 

que apoyan sus valoraciones y a aplicar dichos razonamientos a su propio trabajo.  

● La observación directa: es la principal técnica a la hora de evaluar, debemos considerar la 

participación en clase, la predisposición al trabajo, el orden, la interacción en el grupo, los 

debates, el asesoramiento, la constancia, el hábito de estudio, etc. El asesoramiento del 

profesor al alumno y el diálogo establecido entre ambos sobre el proceso del aprendizaje de las 

actividades ayuda a desarrollar la evaluación correctiva.  

● Análisis de ejercicios y trabajos. Todo trabajo es evaluado, todas las actividades, el cuaderno con 
los contenidos y criterios de evaluación registrados y ordenados y las anotaciones sobre el 



 
 

desarrollo de los trabajos, las láminas, el correcto uso del material, el cuidado y ordenamiento 
de la carpeta, etc.  

● Pruebas objetivas: los exámenes se tratan de otro instrumento más de evaluación que nos 
informa de los conocimientos adquiridos en un momento dado y oportuno  

● Carpeta de trabajos extra en Clasroom favorecerá la revisión continua de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y evaluación, así el alumnado participa en el seguimiento y evaluación de 
sus propios logros (mediante la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación). En 
dicha carpeta quedarán recogidos todos los trabajos voluntarios además de aquellos que la 
profesora considere necesarios (de refuerzo o ampliación) así como los trabajos del alumnado que 
realicen fuera del aula relacionados con los contenidos trabajados en el aula. Los mapas mentales, 
esquemas, resúmenes que sean necesarios para comprender la materia y reforzar el estudio de la 
misma, también serán recogidos en dicha carpeta  

Para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente se analizará los 
siguientes aspectos: la organización y la coordinación, la planificación de las tareas y la participación. Los 
instrumentos y procedimientos para evaluar este proceso son: el diálogo, entrevistas y cuestionarios a los 
padres y a los alumnos, los debates organizados como actividades en las sesiones, los resultados de 
aprendizajes de los alumnos, análisis y sugerencias por parte de observadores externos como son los 
compañeros/as del centro.  
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