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D.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEL PROFESORADO 

Uno de los factores que influyen en la calidad de los aprendizajes del alumnado aparte del conjunto de factores 

del entorno, es la actuación que el profesorado tenga para facilitar la adquisición, en mayor o menor grado, de 

las capacidades establecidas. 

El alumno/a construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesor/a   con los recursos y 

posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica docente. Esta no 

tiene otra finalidad que la de revisar las acciones del profesorado con el fin de mejorarlas, con la seguridad de 

que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los aprendizajes del alumnado, que es el 

objetivo último y fundamental de nuestra tarea como docentes. 

1) Objetivos de la evaluación de la práctica docente 

Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente son, entre otros, los siguientes: 

a) Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno/a. 

b) Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

c) Detectar las dificultades y los problemas. 

d) Favorecer la reflexión individual y colectiva. 

e) Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 

2) ¿Qué evaluar? 

a) COMPETENCIA DOCENTE 

i) Formación científica. 

ii) Formación pedagógica. 

iii) Trabajo en equipo y promoción del centro. 

b) INTERVENCION DOCENTE 

i) Clima del aula. 

ii) Planificación curricular de unidades de programación (objetivos, contenidos y actividades). 

iii) Metodología aplicada. 

iv) Empleo de recursos. 

v) Práctica evaluativa. 

El profesorado realizará esta evaluación trimestralmente y comunicará a Jefatura de Estudios sus 

propuestas de mejora para los grupos con un índice de aprobados inferior al 60% en el análisis de 

resultados. 
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También se estudiará la causa de las discrepancias de rendimiento entre diferentes grupos del mismo nivel. 

Una fuente de información importante es la realización de encuestas de percepción del alumnado. Un 

modelo de este tipo de encuestas se puede encontrar en  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/equipos-clave-encuestas-alumnado.html, aunque cada 

docente o departamento debería adaptarlo a su práctica. 

3) Órganos de coordinación didáctica: 

Los órganos de coordinación docente también realizarán una evaluación de su trabajo 

a) Equipos docentes 

Se intentará crear un modelo de autoevaluación a lo largo del curso 2022-23 

b) Departamentos. 

i) Objetivos previstos en las programaciones, así como proponer soluciones a los problemas 

detectados y mejorar las posibles deficiencias observadas. 

ii) Espacios  utilizados por el departamento, valoración y utilización. 

iii) Recursos utilizados por el departamento, valoración y utilización. Estado de las instalaciones del 

centro y del material. 

iv) Propuestas para el futuro. 

La observación entre docentes dentro del aula permite un intercambio de experiencias positivas, 

aplicadas al contexto propio del centro y del alumnado, facilitando el compartir estrategias y metodologías 

exitosas ya sea de forma horizontal (entre el mismo departamento y niveles) como vertical (combinando 

diferentes materias y cursos). Además, facilitaría la puesta en común de “buenas prácticas" entre el profesorado 

que se incorpora al centro o a la enseñanza y los que ya disponen de mayor experiencia en uno o ambos 

apartados. 

Elaboración de una rúbrica de autoevaluación docente donde se incluyan los distintos ítems acordados 

por la CCP y departamentos: clima de aula favorable, uso de TICs, metodología empleada, número y variedad 

de instrumentos y herramientas de evaluación, atención a la diversidad, etc. 

4) Evaluación de los Departamentos Didácticos 

a) Actividades docentes generales: 

i) Grado de cumplimiento de la programación, especialmente referido a temporalización y criterios de 

evaluación. 

ii) Grado de aplicación de la evaluación continua y funcionamiento de los equipos de evaluación. 

iii) Análisis de las causas que han podido incidir positiva o negativamente en los resultados 

académicos. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/equipos-clave-encuestas-alumnado.html
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b) Valoración de la eficacia de las actividades de desdoble (idiomas) 

c) Análisis y valoración del sistema de recuperación de módulos y materias pendientes. 

d) Actividades complementarias llevadas a cabo por el departamento. Análisis y valoración de su eficacia 

desde el punto de vista docente y educativo. 

e) Procesos de enseñanza y práctica docente 

i) ¿Considera el Departamento que el desarrollo real de la Programación es el adecuado a las 

necesidades educativas del centro y a las características específicas de los alumnos? 

ii) La selección, distribución y secuenciación de los objetivos y contenidos de cada uno de los módulos 

que componen el Departamento: 

(1) Es equilibrada. 

(2) No guarda equilibrio (indique las causas) 

iii) Idoneidad de la metodología empleada. 

iv) Idoneidad de los medios empleados. 

v) Idoneidad de los materiales didácticos empleados. 

vi) Validez de los criterios de evaluación y promoción adoptados. 

vii) Validez de los criterios aplicados en las adaptaciones curriculares para el alumnado con 

necesidades educativas especiales (cuando existan alumnos con NEE). 

5) ¿Cuándo evaluar? 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que, en cierta medida, debe llevarse a cabo 

de forma continua. No obstante, puede haber momentos especialmente indicados para la valoración de la 

marcha del proceso: 

a) Antes y después de cada unidad de programación 

b) Trimestralmente,  aprovechando    que    disponemos    de    los    resultados académicos de los alumnos, 

es   un   buen   momento   para   la   evaluación   de algunos   aspectos relacionados con la intervención 

en el aula. 

c) Anualmente. 

6) Criterios   generales   sobre   la   evaluación   de   los   aprendizajes   y promoción de los alumnos. 

a) La evaluación hay que referirla al progreso que vaya haciendo el alumno en la adquisición del grado 

de consecución de las capacidades y las competencias clave que nos hayamos propuesto conseguir.   

Hay   que controlar cómo va evolucionando, qué   dificultades   existen, cuáles son los aspectos que  
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más inciden en el proceso, etc., para ir proponiendo las correcciones oportunas. 

b) Por  otro  lado  es  fundamental  que  los  departamentos  revisen  los criterios  de evaluación,  así  

como    los    instrumentos   de    evaluación,    con    el    fin    de adecuarlos    cada    vez    más a las 

peculiaridades de nuestro Centro y a una verdadera evaluación formativa y  orientadora que corrija las 

dificultades encontradas, averigüe las causas y adopte soluciones,  adaptándose al estilo y ritmo de 

aprendizaje de los alumnos y las alumnas, al mismo tiempo que capacita a  los mismos y a las mismas 

para enfrentarse con posibilidades de éxito a los estudios de la enseñanza  universitaria y/o ciclos 

formativos de grado superior o al mundo laboral. 

c) Los criterios de evaluación deben ser flexibles y poderse graduar teniendo en cuenta las características 

particulares (sociales, educativas, etc.) del alumnado. 

7) La evaluación ayuda al profesorado a: 

1. Comprobar el grado de consecución de objetivos y competencias. 

2. Detectar las necesidades educativas. 

3. Proponer mejoras educativas. 

4. Conocer el progreso de los alumnos/as 

5. Comprobar la eficacia de las programaciones. 

6. Proponerse mejoras metodológicas 

7. Adaptar oportunamente el currículo. 

8. Anticipar futuras actuaciones. 

9. Mejorar el sistema de evaluación. 

8) Por otro lado, el alumnado también le ayuda a: 

1. Favorecer el aprendizaje significativo. 

2. Aprender técnicas de evaluación. 

3. Incentivar su aprendizaje. 

4. Conocer aciertos y deficiencias. 

5. Desarrollar el sentido crítico. 

6. Asumir las críticas externas. 

7. Mejorar la calidad de las acciones. 
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