
LA EVALUACIÓN EN EL PEP 
 
En el PEP la evaluación plantea las siguientes características: 

 La evaluación es un proceso continuo de recopilación, análisis, reflexión y 
acción con respecto a las pruebas del aprendizaje de los alumnos, que sirve 
para orientar la enseñanza. 

 La evaluación implica la colaboración de maestros y alumnos para el 
seguimiento, la documentación, la medición, la comunicación de resultados 
y la adaptación del aprendizaje. 

 Los alumnos participan activamente en la evaluación y reflexión acerca de su 
aprendizaje, teniendo en cuenta los comentarios de sus compañeros y 
maestros para fomentar la proactividad en los pasos siguientes del 
aprendizaje. 

 La promoción de una cultura de evaluación supone el desarrollo de la 
capacidad de evaluación de todos los miembros de la comunidad de 
aprendizaje. 

 Los objetivos de aprendizaje y los criterios de logro se construyen de manera 
conjunta y se comunican claramente. 

 Tanto los resultados del aprendizaje como el proceso de aprendizaje son 
objeto de evaluación. 

 El diseño de la evaluación incluye una planificación inversa y prospectiva. 
 

En el Programa de la Escuela Primaria (PEP), la evaluación es una parte central 
del objetivo de apoyar a los alumnos cuidadosa y eficazmente a través de la 
adquisición de conocimientos y habilidades específicos de las asignaturas, la 
comprensión de conceptos y el desarrollo de las habilidades de los enfoques del 
aprendizaje. 
El desarrollo de conocimientos, comprensión conceptual y habilidades requiere 
que tanto los maestros como los alumnos demuestren la capacidad de evaluar. 
 
Propósito de la evaluación 
El propósito de la evaluación es servir de base al aprendizaje y la enseñanza. 
Implica la obtención y el análisis de información acerca del aprendizaje de los 
alumnos para servir de base a las practicas docentes utilizadas. Identifica aquello 
que los alumnos saben, comprenden y pueden hacer en las diferentes etapas 
del proceso de aprendizaje. 
Una evaluación eficaz que logra este propósito ofrece información valiosa para 
comprender que constituye el aprendizaje y como apoyarlo, y es significativa para 
todos los miembros de la comunidad de aprendizaje. 
Los alumnos regulan su propio aprendizaje de forma eficaz cuando participan 
activamente en la evaluación y actúan sobre la base de comentarios constructivos. 
Esto los ayuda a reflexionar sobre su progreso, establecer objetivos en relación con 
su aprendizaje y a participar en la toma de decisiones sobre lo que necesitan hacer 
para alcanzar dichos objetivos. 
Los maestros son más eficaces cuando aprenden continuamente sobre lo que los 
alumnos saben y pueden hacer. Reflexionan sobre sus prácticas, adaptan su 



enseñanza en función de los datos, y ofrecen comentarios oportunos, específicos y 
bien razonados para respaldar mejor el aprendizaje. 
 
Características de una evaluación eficaz 
Una evaluación altamente eficaz tiene las siguientes características clave 
(adaptadas de Clarke, 2012): 
• Es auténtica: apoya el establecimiento de conexiones con el mundo real para 
fomentar la participación de los alumnos. 
• Es clara y específica: esto incluye los objetivos de aprendizaje buscados, los 
criterios de logro y el proceso que los alumnos utilizan para aprender. 
• Es variada: utiliza una amplia variedad de herramientas y estrategias que 
cumplen su propósito para construir una imagen completa del aprendizaje de los 
alumnos. 
• Está orientada al desarrollo: se centra en el progreso de cada alumno en lugar 
de su desempeño en relación con otros alumnos. 
• Es colaborativa: implica la participación de los maestros y alumnos en el 
desarrollo de evaluaciones y el proceso de evaluación. 
• Es interactiva: la evaluación abarca diálogos continuos e iterativos sobre el 
aprendizaje. 
• Va de los comentarios a los comentarios proactivos: proporciona 
comentarios sobre el aprendizaje actual a fin de determinar que se necesita para 
apoyar el aprendizaje futuro (Hattie y Timperley, 2007) y aumenta la motivación de 
los alumnos. 
 
Desarrollo de una cultura de evaluación integrada 
Para construir una cultura de evaluación compartida, es importante contar con una 
sólida comunicación de los propósitos de la evaluación y reforzar el valor de la 
evaluación en el seguimiento, la documentación, la medición y la comunicación de 
resultados del aprendizaje. Una cultura de evaluación de todo el colegio reconoce 
la función que desempeña la evaluación a la hora de informar al alumno, al 
aprendizaje y la enseñanza y a la comunidad de aprendizaje sobre los logros y el 
progreso, y al apoyar la toma de decisiones. 
El establecimiento y la promoción de una cultura de todo el colegio en torno a la 
evaluación comienza por: 
• Desarrollar la capacidad de evaluación dentro de la comunidad de aprendizaje 
• Desarrollar una política de evaluación amplia que haga hincapié en la integración 
de la evaluación 
• Crear oportunidades para que los maestros planifiquen, reflexionen y moderen la 
evaluación de 
manera colaborativa 
• Brindar oportunidades de desarrollo profesional en todo el colegio sobre la 
integración eficaz de la 
evaluación 
• Reforzar el papel que desempeña la evaluación para averiguar lo que los alumnos 
saben y pueden hacer, y para identificar los pasos siguientes en su aprendizaje 
• Reforzar los vínculos entre el seguimiento, la documentación, la medición y la 
comunicación de resultados del aprendizaje. 
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