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CAPITULO V 
 
UN MODELO EVALUADOR Y SU METODOLOGIA 
 
EL CAMINO PARA LLEGAR A LA META 
 
Si la evaluación tiene que ser formativa, debe serlo su planteamiento, su 
metodología, su informe y la interpretación y la utilización de los resultados 
obtenidos. El conjunto de las acciones que se lleven a cabo durante todo el 
proceso evaluador estarán impregnadas de ese carácter y funcionalidad formativos 
que se le asigna desde su comienzo; de lo contrario no resultara coherente y no 
cumplirá los fines que se le hayan encomendado. incluso, en algunos casos, no 
podrá llevarse a cabo por sus elementos internos no se corresponderán 
adecuadamente y no será posible llegar a conclusiones por falta de datos, por no 
estar prevista alguna de sus fases imprescindibles, porque la información no se 
difunde del modo correcto, etc. 

Retomando la información de Gandhi (pág.101), al abordar la metodología 
evaluadora nos encontramos ante un momento crucial, ya que su adecuada 
elección permitirá o impedirá la llegada a la meta. Y recordando de nuevo el 
poema de Kavatis (págs. 12 y 13), es especialmente relevante la metodología (el 
camino) que se seleccione, pues con ella y en ella es donde vamos a trabajar 
durante más tiempo en el proceso evaluador/educativo, puesto con en un modelo 
formativo de evaluación “casi todo” ocurre durante el proceso y son pocas cosas 
las que quedan, después, para resolver. Ciertamente que antes de empezar es 
preciso definir y delimitar bien los pasos que se vayan a dar, previendo las tareas 
necesarias para llevarlos a cabo. Igualmente, tras el proceso evaluador siempre 
conviene reflexionar sobre lo realizado y sobre lo conseguido, para incorporar la 
experiencia a la nueva evaluación que comience, en su caso. Pero esos tiempos 
son más cortos que el camino que debe recorrerse entre uno y otro. El camino 
recoge toda la actividad, toda la experiencia... es toda la vida: por lo tanto, el 
camino es donde encontraremos la satisfacción o insatisfacción personal. La 
gratificación de la existencia. Es importante seleccionar un camino por el cual 
transitar agradablemente hacia la meta. Y que permita llegar a la meta. Pensemos 

que si ese camino no se dirige claramente hasta el fin que se propone, es 
indiferente que se siga con corrección, por que incluso de este modo no será 
posible la llegada a ese fin. La meta puede estar perfectamente definida pero si 
falla el trazado apropiado de la vía resultara absolutamente imposible alcanzarla. 
 Estos razonamientos exigen considerar con rigor y sin precipitación la elección 
de la metodología (¿cómo evaluar?) Cada vez que emprendamos un proceso 
evaluador. Por una parte, por que durante la utilización de esa metodología 
evaluadora se están produciendo los hechos educativos y se consigue o no se 
consigue el aprendizaje: es decir, cuando se aplica la metodología, “se vive”: tiene 
lugar la formación o deformación de la persona. Si no se ha elegido bien, lo 
sucedido es irreversible. Por otra parte, la elección de la metodología adecuada 
permitirá o impedirá alcanzar las finalidades establecidas para la evaluación. Puede 
haberse planteado una evaluación formativa y una errónea elección metodológica 
conducir, perversamente, a una aplicación esencialmente sumativa y deformadora 
del proceso de enseñanza y aprendizaje deseado. 
 En el caso que abordaremos ahora – la evaluación de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje- el modelo metodológico seleccionado puede mantenerse en sus 
líneas generales, aunque ahoya de adaptarse a las situaciones especificas en las que 
se aplique (por ejemplo, en cuanto a las técnicas más apropiadas para la recogida 
de datos, a los instrumentos que se utilicen para su plasmación, a los participantes 
en el proceso, etc.) 
 La concreción del proceso evaluador que vamos a desarrollar seguidamente y 
los elementos que forman parte de su metodología quedan recogidos en la figura 
13, a cuyo esquema responde el contenido del presente capítulo. 
 Como premisas básicas para encuadrar el marco general del modelo evaluador 
propuesto, hay que partir de que el mismo pretende una finalidad eminentemente 
y, por ello, se inserta en un paradigma cualitativo o, si se prefiere, en una 
metodología global que pone el acento, especialmente, en los aspectos cualitativos 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si en algún momento del proceso, o 
del final del mismo, resulta interesante aplicar ciertas técnicas o instrumentos 
cuantitativos, no se descarta su utilización siempre que no desfigure el 
planteamiento evaluador conduciéndolo por caminos inapropiados o 
condicionando los procesos en sentido distinto – y hasta opuesto - al que se 
desea. 

En consonancia con el paradigma general de la actuación, el método 
coherente que incidirá en la elección y utilización de técnicas e instrumentos 
adecuados será de carácter inductivo y descriptivo. Inductivo, por que su punto 
de partida y su fuente de datos principal será el quehacer diario en el aula. El 
ejercicio profesional habitual constituirá el medio del que se toma la información 
permanentemente y en el que receten las decisiones inmediatas para la actuación 
continuada y debidamente ajustada a las personas y al entorno donde se desarrolla 
(Elliot, J.: 1990, 1993) descriptivo, en segundo ligar, por que es el modo más 
apropiado para reflejar clara y expresivamente la información relativa a la 
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evolución y consecuciones paulatinas del alumnado o del quehacer docente. 
Como quedo ampliamente comentado en el capitulo anterior, supone un 
reduccionismo simplista e inaceptable desde un punto de vista profesional el 
intentar plasmar con un numero o una palabra todo el proceso de enseñanza o de 
aprendizaje que se produce en las aulas, toda la riqueza de datos que aparece a lo 
largo del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNICAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS 
 
 La estructuración de la recogida de información es un paso fundamental del 
proceso de evaluación, ya que las técnicas que se utilicen para ello deben de estar 
en consonancia y ser absolutamente congruentes con el modelo y método de 
evaluación aplicados, con el resto de elementos que se utilicen durante el proceso 
evaluador y con la finalidad que este pretenda. Si la evaluación ha de ser 
formativa, todos sus componentes deben serlo igualmente. Si es cualitativa, 
también han de responder a ello las técnicas e instrumentos, así como el modelo 
de informe, etc. 

 En cualquier caso, las técnicas empleadas para la recogida de datos han de 
favorecer que ésta resulte todo lo rigurosa, sistemática, controlada y completa que 
se considere necesario en orden a que el modelo de evaluación planteado cumpla 
sus finalidades: es decir, para que permita mejorar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje durante su puesta en practica y para que los resultados que 
se obtengan por su medio- con la colaboración activa de la evaluación- resulten lo 
suficientemente fiables, validos, objetivos y, por lo tanto, útiles para el alumnado y 
el profesorado: para los protagonistas del proceso educativo. 
Dado el enfoque que adoptamos, a continuación se describen las técnicas más 
adecuadas para la recogida de información durante el desarrollo del trabajo en el 
aula. Los datos obtenidos con estas técnicas deben ser cuidadosamente 
analizados, por lo cual, seguidamente, se comentan dos técnicas para el análisis de 
datos. Por otra parte, con objeto de garantizar el rigor y sistematicidad de los 
datos recogidos y de permitir su posterior contraste, es imprescindible plasmarlos 
por escrito en los instrumentos más idóneos en función de la técnica empleada. 
Así, a continuación se presentan los instrumentos que suelen ser empleados 
durante esta recogida, acotando las virtualidades de cada una de ellos. 
 
Observación 
 

La observación considerada como técnica para recoger datos1, consiste en el 
examen atento que un sujeto realiza sobre otro u otros sujetos o sobre determinados objetos y 
hechos, para llegar al conocimiento profundo de los mismos mediante la obtención de una serie de 
datos, generalmente inalcanzables por otros medios. En palabras de Postic, M. y De 
Ketele, J.M: (1992,17), la observación, “es un proceso cuya función primera e 
inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. 
Esta recogida implica una actividad de codificación: la información bruta 
seleccionada se traduce mediante un código para ser trasmitida a alguien (uno 
mismo u otros)”. 

En principio, hay que tener en cuenta que la observación es la mayor fuente de 
datos que posee la persona, por lo que es utilizada tanto en los procesos de 
evaluación que ahora tratamos como en cualquier estudio o investigación, 
experimental o no, y en todas las situaciones de la vida. Ofrece información 
permanente a la persona acerca de lo que ocurre en su entorno. 

Al introducir la observación como la primera técnica para obtener información, 
pudiera parecer que hasta ahora no se ha utilizado en las aulas. ¿No observan los 
profesores a sus alumnos? ¿No consiguen datos mediante esta técnica? 
                                                                 
1 Téngase en cuenta que la observación admite múltiples enfoques y, por lo tanto, diversas definiciones 
en función de sus objetivos. En su origen, observar significo “guardar y cumplir estrictamente lo que se 
manda y ordena” (DRAE). Desde el punto de vista experimental, clínico o educativo tiene diferentes 
connotaciones: la observación puede ser un método opuesto a la experimentación, un método clínico o un 
objetivo o aptitud que debe conseguir desarrollar el estudiante  
 

M e t o d o l o g í a  d e  l a  e v a l u a c i ó n

P a r a d i g m a  e v a l u a d o r C u a l i t a t i v o

I n d u c t i v o -D e c r i p t i v oM é t o d o

T é c n i c a s

D e  r e c o g i d a  d e  d a t o s

D e  d e  a n á l i s i s  d e  d a t o s

O b s e r v a c i ó n
P a r t i c i p a n t e
N o  p a r t i c i p a n t e

E n t r e v i s t a
F o r m a l

I n f o r m a l

E s t r u c t u r a d a
S e m i e s t r u c t u r a d a
A b i e r t a

E n c u e s t a
S o c i o m e t r í a
C o l o q u i o
T r a b a j o s  d e l  a l u m n o

T r i a n g u l a c i ó n
A n á l i s i s  d e  c o n t e n i d o

I n s t r u m e n t o s
A n e c d o t a r i o                    S o c i o g r a m a
L i s t a  d e  c o n t r o l               P s i c o g r a m a
E s c a l a  d e  v a l o r a c i ó n        D i a r i o
C u e s t i o n a r i o                    G r a b a c i ó n

E l  i n f o r m e  d e  e v a l u a c i ó n  
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Evidentemente, sí. Pero lo cierto es que en muy pocas ocasiones el profesorado 
“se atreve” a utilizar los datos observados para emitir un juicio evaluador acerca 
del alumno. ¿Por qué ocurre esto? Porque la observación no se planifica, no se 
realiza con el suficiente rigor como para poder apoyar un juicio de valor en base a 
los datos así conseguidos. 

 
¿Cómo se observa habitualmente en el aula?: 
 

• Irregularmente. Unas veces sí y otras no. 

• Sin objetivos delimitados de antemano se observa lo que más llama la 
atención. Por ello, se observan diferentes aspectos en distintos alumnos. 
Algún alumno puede mantenerse sin que nadie haya observado nada sobre él. 

• Sin registros escritos de lo observado. Los posibles datos recogidos quedan 
librados a la mejor o peor memoria del observador (profesor) y a su 
interpretación personal. 

• De modo individual, por lo que se corre el riesgo que la información obtenida 
este sesgada por la subjetividad del observador. 

 
Evidentemente, los datos así conseguidos no pueden ni deben utilizarse para 

evaluar al alumnado. 
Para que los datos recogidos por observación posean la fiabilidad y valides 

necesarias, ésta debe plantearse con una serie de características, entre las que cabe 
destacar: 

 

• Planificación. 

• Definición clara y precisa de objetivos. 

• Sistematización. 

• Delimitación de los datos que se recogerán. 

• Registro de datos en los instrumentos o soportes convenientes. 

• Triangulación de las observaciones realizadas. 
 

Este proceso de observación (Croll, P.: 1995) se traduce en la exigencia de que, 
antes de comenzar a observar, debe existir una planificación adecuada que 
delimite claramente el tipo de dato que se obtendrá mediante ella: que defina los 
objetivos que es posible cubrir: que precise el modo de sistematizar los datos, para 
garantizar su rigor: que prevea la elaboración o selección de los instrumentos 
adecuados para recoger los datos previstos. Por ultimo, es muy importante 
proceder, al contraste de la información recogida, triangulando la misma con 

otros observadores implicados en el mismo proceso (puede ampliarse este punto 
en el apartado relativo a las técnicas de análisis de datos; págs. 140-144) 

El contraste de las observaciones llevadas a cabo reducirá la influencia que en 
ellas haya podido tener la subjetividad del profesor u observador externo, en su 
caso. Aunque lo importante, como defiende Scriven (1972), sea que no se 
produzcan sesgos en la interpretación –intencionados o no- durante el proceso de 
observación, uno de los avales con que contamos para que esto no ocurra es 
realizar observaciones colegiadas y debidamente puestas en común, incluso con la 
persona observada. 

Cuando la mente observa, selecciona en función de múltiples factores 
personales que actúan como condicionantes ineludibles: “La mente cambia la 
precisión por la rapidez. En general, nos basamos en información incompleta para 
emitir juicios, razonar y resolver problemas” (Ornstein, R.: 1994, 259). Del mismo 
modo, los valores individuales y los aceptados por la sociedad del entorno, el 
conocimiento mayor o menor en determinados campos, las formas de actuación 
aceptadas en general, etc., son limitaciones para llevar a cabo una observación 
objetiva. Por eso resulta imprescindible el contraste de los datos recogidos 
mediante esta técnica. 

Por otro lado, es importante realizar la anotación escrita de lo observado en 
forma inmediata, en el momento más cercano posible a la producción del hecho, 
pues la mente, también, selecciona, recuerda e interpreta de acuerdo con su 
estructura, sus esquemas y sus posibilidades, que son evidentemente diferentes de 
unas a otras. Los factores emocionales, las motivaciones internas y los deseos, por 
su parte, interfieren fuertemente en el recuerdo y la interpretación” nuestro 
mecanismo psíquico se ha formado mediante el proceso de estratificación: el 
material presente bajo la forma de rastros de recuerdo sufre de una vez en cuando 
una reorganización... una retranscripción... la memoria no está presente una, sino 
varias veces” (Freud, S.: Carta a Fliess, 1896). En el mismo sentido, Bartlett, F. 
(1932, citado en Ornstein:1994), insiste: “El recuerdo no es la reexcitación de 
innumerables rastros fijos, inertes y fragmentarios. Es una reconstrucción 
imaginativa elaborada a partir de nuestra actitud hacia una masa activa de 
reacciones o experiencias anteriores hasta llegar a un pequeño detalle que 
sobresale y que suele aparecer bajo la forma de imágenes o lenguaje. En 
consecuencia, es muy difícil que sea realmente fiel, incluso en los casos más 
rudimentarios de recapitulación...”. 

Todos tenemos la experiencia de haber observado un hecho conjuntamente con 
otras personas y comprobar que cada una la describe de forma diferente. 
Diferencias que se acrecientan con el paso de los días: según transcurre el tiempo 
las versiones van evolucionando en función de las reinterpretaciones personales 
elaboradas. 

Se distinguen dos tipos fundamentales de observación: la participante y la no-
participante (Cohen, L. Y Manion, L.:1990). 
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En la observación participante, el observador está integrado, en mayor o menor 
medida, en el grupo al que se debe observar. En los trabajos d campo, los 
antropólogos se han llegado a integrar de tal forma que ni siquiera los 
componentes del grupo sabían que estaban siendo observados. En la observación 
del alumnado esta situación no es posible ni aconsejable. La posición del profesor 
o profesora puede considerarse dentro de esta categoría, por que forma parte del 
proceso educativo que esta teniendo ligar. Es parte interesada y por ello parte del 
grupo. No obstante, es posible desdoblar, es este caso, el papel del profesor, 
teniendo en cuenta que será observador externo y no participante de la actuación 
del alumnado, y participante en sentido estricto del proceso de enseñanza y 
aprendizaje que tiene lugar en el aula. 

En la observación no participante, el observador es absolutamente externo al grupo, 
se mantiene al margen de la s actuaciones del mismo y de las relaciones que se 
establecen entre sus miembros. En ningún caso ni de ningún modo llega a 
integrarse en el grupo que observa. 

Ambos tipos de observación resultan útiles, en función de los objetivos que se 
persigan y de la evaluación que se vaya a realizar. En cualquier caso, el contraste 
de datos es importante, y más aún si la perspectiva de observación es tan diversa 
como puede ser en la situación que aquí se plantea. Un observador externo al 
grupo - clase, sin implicaciones ni responsabilidades en su modo de funcionar, y 
sin tareas concretas que desarrollar durante el tiempo que observa (situación que 
debe afrontar el profesor), advertirá mayor numero de facetas en su observación y 
la interpretación que ofrezca será, sin duda, desde un ángulo distinto al de los 
protagonistas de la acción. 

 
Entrevista 
 
La entrevista puede definirse como una conversación intencional. Dada su similitud 
con el cuestionario, también se conceptúa como un cuestionario, más o menos 
estructurado o abierto, planteado y respondido de forma oral en situación de 
comunicación personal directa. Permite por estas características, obtener cierto 
tipo de datos que muchos sujetos no facilitarían por escrito debido a su carácter 
confidencial, delicado o por que suponen una fuerte implicación afectiva, 
profesional o de cualquier otro tipo. También facilita la consecución de datos no 
alcanzables con otras técnicas. 
 Esta técnica suele utilizarse en el campo clínico, investigador, orientador y de 
los medios de comunicación. Por ello las funciones que cumple son de carácter 
diagnostico, terapéutico, evaluador, investigador, orientador e informativo 
(Reyzábal, M:V:: 1993, 17-178). 

Centrándola en el campo educativo y más, en concreto, como medio de obtener 
información para llegar a evaluar al alumnado, ofrece ventajas en comparación 
con otras técnicas, entre las cuales cabe destacar: 
 

• Garantía de que los datos obtenidos son ciertos, ya que existe la posibilidad 
de aclarar cuantas cuestiones se planteen y conseguir un buen nivel de 
comunicación entre entrevistador y entrevistado. 

• Posibilidad de captar la actitud del entrevistado hacia el problema o tema que 
se presente, pues un entrevistador experimentado es capaz de percibir la 
sinceridad de las respuestas o la inhibición d la persona con la que habla. 

• Profundidad en las respuestas obtenidas, lo cual facilita un mayor 
conocimiento del entrevistado por parte del entrevistador y del entrevistado 
hacia sí mismo. 

 
Para que la entrevista satisfaga estas virtualidades es necesario que las 

preguntas realizadas se ajusten adecuadamente a la situación que se investiga, 
siendo claras, precisas y objetivas. 

Sin embargo, la entrevista presenta ciertas dificultades para el entrevistador, 
como son: 
 

• El tiempo y la dedicación que precisan su preparación y su ejecución, 
especialmente cuando debe entrevistarse a un gran numero de sujetos. 

• La preparación previa que supone su correcta realización para la obtención de 
los datos prefijados. 

• El sesgo de la información que puede presentarse en el entrevistador por su 
conocimiento anterior de la situación. 

 
Por lo que se refiere al entrevistado, también plantea ciertos condicionamientos 

para la obtención de datos fiables y objetivos: entre ellos, están: 
 

• El afán de ser bien valorado, que puede lleva a contestaciones poco veraces, 
pero acomodadas a la respuesta que sabe espera el entrevistador. 

• Influencia de su visión personal del problema. 

• Ausencia de anonimato. 
 

Teniendo en cuenta la caracterización hecha de la entrevista, y que en ella la 
observación por parte del entrevistador juega un papel muy importante2, también 
esta técnica debe reunir una serie de condiciones para que pueda ser utilizada con 
provecho en el proceso evaluador. Se destacan: 

• Definición clara de sus objetivos. 

                                                                 
2  La observación esta presente en casi todas las técnicas de recogida de datos, pues la persona percibe 
los hechos de su entorno, fundamentalmente, mediante observaciones, sean intencionadas o no. 
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• Delimitación precisa de la información que desea conseguir. 

• Conocimiento previo del tipo de relación que mantienen entrevistador y 
entrevistado. 

• Garantía para el entrevistado de reserva y confidencialidad absolutas en 
cuanto a la información que transmite durante la entrevista. 

• Registro de la conversación mantenida o de sus datos más destacados. 
 

Como puede comprobarse, en buena parte coinciden con los requisitos exigidos 
a la observación, si bien adaptados a la situación conversacional que aparece en la 
entrevista, y que tiene sus propias exigencias. 

Por lo que se refiere al registro de los datos de la entrevista, precisa algún 
comentario especifico. La forma realmente fiel de registrar la entrevista es la 
grabación, ya sea en audito, ya sea en vídeo. Pero presenta el inconveniente grave 
de que, muchas personas, ante esta forma de registro, se inhiban o se nieguen, a 
ser entrevistadas, pues piensan que se pueden transgredir la confidencialidad 
asegurada para la información que se facilite. Así, se hace imposible realizar la 
entrevista, por lo que, en estos casos, puede anotarse la información en un 
instrumento escrito, elaborado de antemano, donde se reflejen los datos 
principales que se van a recoger. Si es posible – y el entrevistado no se inhibe -, 
pueden marcarse en el transcurso de la conversación. De lo contrario, habrá que 
hacerlo en cuanto el entrevistado abandone el lugar donde la entrevista ha tenido 
lugar. Inmediatamente. Insisto: a continuación de la entrevista. De lo contrario, se 
corre el riesgo cierto de seleccionar las informaciones recibidas y de hacer 
interpretaciones personales, como ya comentamos anteriormente. 

Los tipos de entrevista que pueden adoptarse, según los objetivos perseguidos, 
son: formal (estructurada, semiestructurada o abierta) e informal. 
 
a) La entrevista formal es la preparada previamente por el entrevistador. A su vez, 

presenta diversos grados de estructuración o apertura. En función de estos, la 
entrevista será: 
- Estructurada, cuando se sigue en ella un cuestionario elaborado con 
antelación, que sirve de guión al entrevistador y del que este no debe 
desviarse en ningún momento. 
-Semiestructurada, en la que se sigue el cuestionario preestablecido, pero con la 

flexibilidad suficiente para modificar las preguntas que se considere necesario en 
función de las respuestas recibidas. De este modo se optimiza el resultado de la 
entrevista, pues permite profundizar en aspectos imposibles de prever por el 
entrevistador hasta no haber recibido determinadas contestaciones. Es el modelo 
más común, por ser útil para alcanzar la información necesaria y posibilitar, 
además, la flexibilización del planteamiento para llegar a profundizar en las 
cuestiones que sea preciso. 

 -Libre o abierta, cuando esta concertada de antemano pero sin guión 
predeterminado. Se comenzará con una cuestión cualquiera que dará pie para la 
conversación y, según esta se desarrolle, se irán planteando las preguntas 
adecuadas. Este tipo de entrevista es poco valida dentro de un proceso evaluador, 
pues no permite prever los datos que se van a conseguir y, por lo tanto, no tiene 
sentido su realización planificada. Se utiliza mucho, sin embargo, en el campo de 
la orientación personal y profesional. 

 
b) La entrevista informal es la que no tiene preparación previa alguna y en la que el 

entrevistador recoge la información relevante que pueda aparecer en 
situaciones de encuentro espontaneo. No responde, como es obvio, a 
ninguna de las características fijadas para la entrevista de evaluación. 

 
La entrevista, en términos generales, es una técnica apropiada para cualquier 

evaluación cualitativa, pues favorece grandemente la obtención de información 
profunda y amplia, además de que permite recoger determinadamente datos 
acerca de actitudes, opiniones, expectativas, etc., de los entrevistados. 
Información imprescindible, por otra parte, para cualquier valoración de 
realidades en las que lo humano sea factor principal. No obstante, hay que señalar 
que utilizarla con mucha frecuencia para obtener datos necesarios para la 
evaluación del alumnado resulta prácticamente inviable, debido a ese tiempo de 
preparación y aplicación que requiere. Por ello, se usara cuando sea imposible 
obtener los datos a través de otras técnicas, como puedan ser la observación, la 
encuesta, la sociometría, etc. 

 
Encuesta 
 
 La encuesta consiste en la obtención de información relativa a un tema, problema o 
situación determinada, que se realiza habitualmente mediante la aplicación de cuestionarios 
orales o escritos. Esta recogida de datos puede llevarse a cabo mediante una llamada 
telefónica, el envío del cuestionario por correo, etc. En nuestro caso concreto, 
cuando queremos incorporar la valoración que el alumnado hace del proceso de 
enseñanza y aprendizaje que ha tenido lugar durante un periodo de tiempo 
determinado, puede entregarse el cuestionario en el aula y recogerse por el medio 
más discreto o menos personal dentro de lo posible. 
 Los objetivos de la encuesta –en su aplicación general- pueden centrarse en: 
 

• Averiguar y describir las condiciones existentes en el desarrollo la situación 
evaluada (un curso, la aplicación de un programa o de una unidad didáctica, la 
experimentación de una nueva metodología, etc.) 

• Descubrir formas de conducta o de funcionamiento con las que poder 
comparar situaciones anteriores. 
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• Determinar las relaciones existentes entre diversos acontecimientos o 
situaciones y entre personas. 

 
De acuerdo con la situación que se vaya a evaluar y las exigencias que la misma 

presente para el estudio (numero de encuestados, objetivos previstos, etc.), la 
aplicación de la encuesta puede resultar sencilla o ciertamente compleja. En 
cualquier caso, el diseño de la encuesta requiere: 
 

• Conocer claramente la finalidad que se pretenda con su utilización. 

• Determinar la población a la que se dirige, que debe poseer la información 
que se solicita. 

• Disponer de los recursos necesarios para llevarla a cabo. 
 
En función de los datos anteriores, al diseñar la encuesta se tendrá en 

cuenta la duración de la misma, si su aplicación va a ser muestral o poblacional, la 
elaboración del cuestionario, su aplicación piloto y corrección subsiguiente, la 
aplicación del cuestionario y el tratamiento de los datos obtenidos (codificación, 
en su caso, vaciado, análisis e interpretación). En todas las instituciones será 
necesario proveer el modelo de informe más adecuado para plasmar los resultados 
obtenidos. 

Refiriéndonos a la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, cabe 
concretar la aplicación de la encuesta3: 

 
a) Al alumnado de un grupo: 

 

• Para obtener información sobre los objetivos y contenidos que han alcanzado 
tras el trabajo desarrollado en una o varias unidades didácticas. 

• Para solicitarle información acerca de diferentes elementos de la 
programación (objetivos y contenidos, metodología, actividades, recursos, 
nivel de aprendizaje, etc.) 

 
En el primer, se trataría de una encuesta de control del proceso aprendizaje y 

sus resultados; en el segundo, la encuesta es dirigida al control del proceso de 
enseñanza. 

 
b) Al alumnado, profesorado y familias – en los casos pertinentes- de un centro 

para obtener datos acerca de la coherencia que se esta produciendo en la 

                                                                 
3 Este planteamiento se amplía mas adelante, al tratar el cuestionario, dentro de los instrumentos para la 
recepción de datos 

aplicación practica de lo acordado en los proyectos institucionales (educativo y 
curricular, básicamente). 

En ambas situaciones -limitadas a una población abarcable sin grandes 
dificultades-, la encuesta no debe ser una técnica muy compleja en su aplicación, 
pues el numero de los sujetos encuestados es reducido, y por tanto, resulta sencilla 
tanto la cumplimentación del cuestionario como el tratamiento de los datos 
recogidos. 

Es una técnica utilizada dentro de enfoques metodológicos cuantitativos y 
cualitativos. El tratamiento de la información, su interpretación y el informe 
consecuente serán los que definan su inclusión en un modelo evaluador u otro. 
 
Sociometría 
 

La sociometría es una técnica que ofrece información acerca de la estructura interna de los 
grupos. Con su utilización se conocen los modos de agrupamiento espontaneo que 
aparecen en ellos, al igual que la existencia de rechazos claros con relación a algún 
o algunos sujetos de los mismos. Las preferencias pueden detectarse en el ámbito 
intelectual o en el ámbito afectivo (Casanova, M.A.: 1991). 

La palabra sociometría procede de los términos latinos socius: compañero, social, 
y metrum: medida, de donde viene su sentido general relativo al concepto de 
medida social, valoración de las relaciones sociales entre los miembros de un 
grupo. Su iniciador, Jacob Levy Moreno (1954, 1966, 1974), que comienza sus 
actividades en este campo en 1925, la define como el estudio de la evolución de los 
grupos y de la posición que en ellos ocupan los individuos, prescindiendo del problema de la 
estructura interna de cada individuo. Es decir, que la acepción de medida se toma, 
estrictamente, en sentido cuantitativo: facilita información sobre el numero de 
elecciones o rechazos que un sujeto recibe y, por tanto, sobre su posición en el 
grupo (de alumnos, en nuestro caso), peor sin ofrecer datos relativos a las causas 
motivadoras de las decisiones tomadas por los sujetos en cuanto a sus 
preferencias o repulsas. Estas causas se averiguaran, posteriormente, mediante las 
técnicas adecuadas de investigación o evaluación de carácter cualitativo (el estudio 
de casos, el psicodrama, la entrevista...). 

Su aplicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje se justifica por la 
incidencia reconocida que tiene la buena integración del individuo en el grupo y el 
adecuado clima del mismo (Moos, R.H. y otros: 1989) para alcanzar un 
rendimiento escolar correlacionado adecuadamente con las capacidades del 
alumnado (Gómez Dacal, G.: 1992). Por otra parte, cuando el profesor debe 
adoptar estrategias de trabajo en equipo, por ejemplo, es imprescindible que 
conozca la estructura interna del grupo, de manera que, en función de sus 
objetivos, de las actividades que se vayan a desarrollar y de la mayor o menor 
necesidad de intervención, establezca que los equipos que se formen 
espontáneamente o decida el mismo quien debe integrar cada equipo. 



  7

La utilización de las técnicas sociométricas es sumamente provechosa, 
especialmente aplicadas de forma continua –cada dos o tres meses, por ejemplo- 
pues permiten comprobar la evolución de la estructura de los grupos y 
correlacionada con el modo de producirse los procesos de aprendizaje en el aula y 
los resultados que se van obteniendo. Por otra parte, una vez representados los 
datos gráficamente favorecen: 

 

• Comprobar la influencia que posee un líder dentro del grupo. 

• Analizar el modo de funcionamiento de los grupos en los que no aparece 
líder alguno, estableciendo comparaciones con grupos en diferente situación. 

• Determinar las consecuencias que tiene en el grupo la incorporación de 
nuevos sujetos. 

• Observar el grado de aceptación social que tiene un alumno “muy estudioso” 
entre sus compañeros, no descuidando factores que puedan influir en su 
elección o rechazo. 

• Estudiar la influencia que tiene ciertos factores diferenciadores (sexo, edad. 
Religión, raza, deficiencia...) en las elecciones o rechazos del alumnado que 
integra el grupo. 

 
Cuando se desarrollen, más adelante, los instrumentos que se utilizan en la 

sociometría para la recogida y representación de los datos, ampliaremos con 
mayor profundidad la aplicación de esta técnica. 
 
Coloquio 
 
 El coloquio consiste, básicamente, en un intercambio oral sobre un tema prefijado, 
mantenido por varias personas. Todos los participantes son receptores y emisores, y su 
principal función es compartir impresiones, opiniones, ideas, valoraciones, etc., 
sobre la cuestión de que se trata. El hablar coloquialmente implica algo de 
informalidad, lo que favorece una comunicación espontanea, poco dirigida, que 
facilita la expresión veraz de las posiciones personales ente un asunto o el poner 
de manifiesto lo que se conoce o desconoce de un tema. 
 La virtualidad del coloquio en el proceso de recogida de datos se centra en: 
 
a) Su utilización en situaciones de evaluación inicial o diagnóstica de un grupo de alumnos. 

Antes de comenzar a trabajar en una temática determinada, resulta 
imprescindible conocer las ideas previas que sobre ella posee el grupo. A 
partir de la situación detectada, se organizara el planteamiento más adecuado, 
de la unidad didáctica que se vaya a desarrollar. Esta detección primera no 
tiene por que realizarse, siempre y casi exclusivamente, mediante pruebas 
escritas. El coloquio es una técnica que permite llevar a cabo la evaluación 

inicial de forma distendida, espontanea y, por ello, fiable en cuanto a la 
realidad de los datos que permite recoger. Si el profesor o profesora señala de 
antemano, en un registro, los aspectos cuyo grado de conocimientos debe 
detectar, a través del coloquio podrá determinarlo y comenzar a trabajar 
epistemológica y metodológicamente de forma adaptada al grupo y subgrupos 
que haya establecido inicialmente. 

b) Su utilización en situaciones de coevaluación. Así como la pura autoevaluación o 
heteroevaluación constituyen un soliloquio interno, la coevaluación exige la 
realización de un coloquio, como técnica de interacción evaluadora, pues 
permite contrastar las diversas posturas existentes ante una misma cuestión. 
En este caso, se intercambian las diferentes valoraciones que realiza el 
alumnado sobre el trabajo común (de alumnos y profesores) llevado a cabo 
durante un periodo acotado de tiempo. 

 
Antes de seguir adelante, quiero recordar una afirmación que hice al referirme 

a la evaluación formativa: si la funcionalidad de la evaluación debe ser formativa, 
también los serán el conjunto de técnicas e instrumentos que se utilice para su 
aplicación. Estamos ahora frente a un caso claro en el que la técnica evaluadora es 
nítidamente formativa: El alumnado participa en la recogida de datos, en su 
análisis y en su valoración, lo que contribuye eficazmente a formarle en la 
argumentación, la observación, el respeto a las ideas de los demás y a los turnos 
de palabras, la valoración objetiva del trabajo realizado, etc. Mediante una técnica 
de recogida y contraste de datos, el alumnado se forma personalmente, además de 
protagonizar su proceso de aprendizaje. 

 
Trabajos del alumno 
 

En este apartado consideramos incluido todo tipo de tareas, ejercicios o 
actividades que los alumnos y alumnas realizan en el aula o fuera de ella. 

Resulta fundamental que, en función de los objetivos que se pretenden 
conseguir y los contenidos seleccionados para ello, el profesor establezca las 
actividades (trabajos escritos, individuales, en grupo, orales, ejercicios de diverso 
tipo: motrices, intelectuales, plásticos, musicales, etc.) que el alumnado debe 
realizar necesariamente para llegar a los aprendizajes subsecuentes. Estas 
actividades deberán permitir, lógicamente, la evaluación del proceso de 
aprendizaje que esta teniendo lugar y de los resultados que se alcanzan. Por lo 
tanto, los trabajos del alumno (denominados así genéricamente) constituyen una 
fuente de datos insustituible para disponer de la información precisa en los 
procesos de evaluación. 

Cada una de las etapas educativas y las diversas áreas o materias curriculares 
requieren la practica de tipos de trabajo diferenciados, ajustados a la madures de 
los alumnos y a la especificidad de la disciplina. También los distintos tipos de 
contenido exigen, para su dominio, la realización de actividades variadas. 
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 No obstante, en el planteamiento de los trabajos adecuados, como técnica de 
recogida de datos, el profesorado posee gran practica, pues es el ámbito 
especializado a través del cual desarrolla la mayor parte de su profesión con los 
alumnos y alumnas. Por ello, simplemente dejamos constatada su relevancia, pues 
para evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje y la consecución de 
cualquier objetivo didáctico, el diseño de las actividades apropiadas es la pieza 
clave: durante su realización debe ser posible valorar los aprendizajes afianzados, 
las dificultades surgidas, sus causas, etc., sin la necesidad de tener que proponer, 
después, nuevas actividades o trabajos que después ya no servirán para evaluar el 
proceso transcurrido, sino, en el mejor de los casos, solamente algunos de los 
resultados alcanzados. 

 
TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 
 
Sin animo de exhaustividad, pues esta obra no es el lugar oportuno para llevar a 
cabo un examen extenso sobre las técnicas existentes para analizar los datos, 
especialmente por lo que se refiere a los estudios cuantitativos – que no afectan a 
nuestra propuesta -, si es preciso abordar, al menos, las que consideramos 
imprescindibles para garantizar la fiabilidad, validez y objetividad en la evaluación 
de procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que de no ser así las valoraciones 
realizadas serian inútiles. La garantía de una evaluación bien hecha es 
irrenunciable para el profesorado, pues sus decisiones educativas deben apoyarse 
en datos fundamentados. 
 Trataremos dos técnicas para el análisis de datos: la triangulación y el análisis de 
contenido, por lo que remito a la bibliografía correspondiente para ampliar el 
tema (Berelson, B.: 1952: Fox, D.J.: 1980; Orden, A. De la:1985: Santos; M.A.: 
1990). Creo que la propuesta que sigue a continuación es viable para el 
profesorado y suficientemente valida para que la evaluación reúna las condiciones 
necesarias de fiabilidad y objetividad. 
 
Triangulación 
 
 Puede definirse la triangulación como la utilización de diferentes medios para 
comprobar un dato o indicador. Medios que, en función de las distintas situaciones a 
las que se aplique, serán las fuentes, los métodos, las técnicas, los sujetos, los 
espacios, etc. de este modo, se contrasta la información obtenida durante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje –en el caso que nos ocupa -, sirviéndose de 
diferentes enfoques y empleando diversos tipos de datos según convenga a los 
propósitos de la información. No es la triangulación, por lo tanto, una nueva 
técnica de obtención de datos, sino el uso de varias para llegar a la validación de 
los conseguidos mediante otras. La evaluación colegiada, que se invoca desde 
numerosas instancias, se fundamenta en la triangulación que ahora abordamos. 

 Es importante señalar que los únicos datos que se consideran validos son los 
que coinciden desde los distintos medios empleados. Si los datos no resultan 
coincidentes, conviene proseguir las observaciones, la discusión y el análisis hasta 
llegar a conclusiones explicativas validas acerca del hecho evaluado. 
 De acuerdo con lo expuesto, los tipos de triangulación más utilizados son los 
siguientes: 
 

• triangulación de fuentes, o recogida de información de diversa procedencia 
(profesorado, familias, alumnado, documentos...) 

• triangulación de evaluadores, o realización de la observación o evaluación por 
parte de varios sujetos (investigadores, profesores...) 

• triangulación metodológica, o utilización de diversas estrategias en este campo 
(métodos, técnicas, instrumentos: observación, entrevista, encuesta, lista de 
control, cuestionario...) 

• triangulación temporal, o realización del estudio en diferentes momentos. 

• triangulación espacial, o realización del estudio en distintos lugares. 
 

Todos estos tipos de triangulación son aplicables a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, aunque bien es verdad que algunos deben serlo habitualmente, 
mientras que otros pueden utilizarse para determinados casos en que se ve más 
clara su necesidad. 

La triangulación de fuentes supone la posibilidad de recabar información para 
confirmar un dato de los trabajos realizados por el alumnado, de diferentes 
profesores, del propio alumnado evaluado, etc. 

La triangulación de evaluadores supone que son varios los profesores que 
intervendrán en el proceso evaluador, aplicando las técnicas acordadas para la 
obtención de datos y luego contrastando los mismos y comprobando su 
coincidencia. Es importante hacer notar que, en la evaluación del alumnado, 
puede ocurrir que un dato no coincida (por ejemplo, la actitud “x” de un alumno 
en el aula) y que, no obstante, la recogida de datos esté bien realizada por los 
profesores que le han hecho. Efectivamente, esto puede ocurrir. Todos 
conocemos casos de alumnos y alumnas que en un área y con un profesor 
mantienen determinada actitud, y en otra área y con otro profesor mantienen la 
contraria o, al menos, distinta. Si se comprueba que esto es así, cabe cambiar la 
técnica que se haya utilizado para recoger la información (después de usar la 
observación pasar a la entrevista, por ejemplo) e intentar explicar de esta forma la 
situación producida. A partir de ahí, se actuara en consecuencia para continuar el 
proceso de enseñanza del modo más adecuado. 

La triangulación metodológica implica la utilización de diversos métodos, técnicas o 
instrumentos para comprobar un determinado dato. Como quedo puesto de 
manifiesto en el ejemplo anterior, es posible constatar la actitud de un alumno o 
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alumna mediante la observación o la entrevista: igualmente, para comprobar un 
aprendizaje en el aula, se pueden proponer diferentes trabajos: escritos, orales, en 
grupo, individuales, etc. La información obtenida con la entrevista es posible 
contrastarla con la aplicación de una encuesta, etc. 

La triangulación temporal requiere la comprobación de los datos a lo largo del 
tiempo: se ratificara la consecución de un aprendizaje durante todo un curso o 
ciclo, por ejemplo. Igualmente, puede constatarse la metodología empleada por 
un profesor, realizando comprobaciones en ese mismo periodo de tiempo o, 
incluso, mayor. 

La triangulación espacial, por último, supone la obtención de datos en diferentes 
lugares del centro. Determinados aprendizajes del alumnado pueden observarse 
dentro del aula, en los pasillos, en el patio de recreo, en el comedor, etc. Si nos 
referimos a las actitudes, es posible que no se pongan de manifiesto de igual 
modo en los diferentes lugares citados. Por ello, resulta interesante recoger 
información en todos ellos. 
 
Análisis de contenido 
 
La otra técnica importante que antes citamos en el análisis de contenido, 
especialmente cuando se trata de datos obtenidos desde un enfoque 
cualitativo/descriptivo de la evaluación. Ya remitimos en su momento a la 
bibliografía apropiada para ampliar este apartado, aunque, en síntesis, la practica 
totalidad de los autores citados establece un proceso secuencial para su realización 
que, básicamente, comprende las siguientes fases generales: 
 

• Determinación de la amplitud del análisis. 

• Concreción de la unidad de análisis. 

• Identificación, selección y estructuración de las categorías de análisis. 

• Codificación de los datos. 

• Análisis estadístico, en su caso. 
 

También puede utilizarse otras técnicas, recogidas por Santos, M.A. (1990, 123-
126), y que se concretan en los siguientes tipos: arbóreo funcional, arbóreo 
epistemológico, comprensivo, abierto, significativo. 
 Igualmente, desde una perspectiva general aplicable a todo proceso evaluador, 
pueden formularse unas fases de análisis asequibles a nuestra realidad, tales como 
(Casanova, M.A.: 1992, 84): 
 

• Triangulación de los datos. 

• Análisis sistemático del contenido de toda la información recogida. 

• Profundización, comentario y contraste de los datos entre las personas 
implicadas en la evaluación. 

• Concreción y redacción de los resultados en un informe final. 
 

En concreto, si se aplica el análisis de contenido a los procesos y resultados de 
los aprendizajes de alumnos y alumnas, este esquema general de trabajo deriva en 
la necesidad absoluta de establecer claramente criterios de evaluación precisos para 
analizar/corregir los trabajos escritos u orales llevados a cabo en el aula, los 
procesos mediante los cuales se han realizado o las pruebas puntuales establecidas 
en determinados momentos del proceso. Como digo, la corrección de los trabajos 
para llegar a conclusiones acerca de los aprendizajes alcanzados, debe realizarse 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos por escrito, de manera 
que los resultados no estén sesgados ni por la evaluación normativa, ni por la 
subjetividad o circunstancias del profesor evaluador. 

Por lo tanto, siempre que sea posible, se triangularán los datos en base a los 
cuales se evaluara el alumno o alumna (un trabajo también puede ser corregido 
por varios profesores), y la corrección de los trabajos se llevara a cabo mediante 
un análisis de contenido riguroso, que permita corroborar, sin dudas, los 
resultados obtenidos o la evolución seguida durante el proceso de aprendizaje. 
 
 
INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA Y EL ANALISIS DE DATOS 
 
Ya comentamos en su momento que para plasmar la información obtenida 
mediante las diferentes técnicas que se apliquen –de manera que ésta presente 
garantías en cuanto a su rigurosidad y sistematicidad-, es imprescindible contar 
con instrumentos o registros adecuados a cada una de esas técnicas. Constituyen 
una herramienta necesaria para recoger por escrito (numérica, descriptiva o 
gráficamente) los datos recogidos a lo largo de un proceso de evaluación. 
Indudablemente, en un modelo cualitativo, descriptivo y con técnicas procedentes 
del campo de las ciencias humanas para conseguir la información, la necesidad de 
instrumentos bien elaborados e idóneos para las variadas situaciones que se 
presentan s hace, si cabe, más patente. 
 Por lo tanto, a continuación se describen los instrumentos que considero más 
útiles y aplicables es la realidad y contexto de nuestros centros, ofreciendo 
modelos de todos ellos. No obstante, hay que tener en cuenta que estos modelos 
son, solamente, pautas de trabajo que, después, cada equipo de profesores o cada 
profesor debe adaptar a la situación concreta en que evalúa y a los objetivos de su 
evaluación. Si se quiere evaluar correctamente y con adecuación precisa a los 
procesos de aprendizaje que tienen lugar en cada aula, el profesorado debe 
elaborar sus propios instrumentos para recoger los datos que se producen en cada 
momento. No existe la “receta” aplicable mecánica y automáticamente a cualquier 
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proceso de enseñanza y aprendizaje. Insisto: incluso un instrumento cerrado - 
elaborado totalmente, en forma y contenido- sólo pude servir como pauta, como 
modelo adaptable a la situación particular de cada profesor o equipo de 
profesores con sus respectivos grupos de alumnos, mediante la sustitución de 
algunos indicadores, la incorporación de otros o la eliminación de las que no 
resulten procedentes. Por lo tanto, sí me parece útil –incluso conveniente- ofrecer 
algunos instrumentos en base a los cuales se construyan otros similares o iguales, 
pero con contenido diferenciado en función de las múltiples situaciones que 
aparecen en la globalidad de un sistema educativo. 
 
Anecdotario 
 
 El anecdotario consiste en una ficha (figura 14) donde aparece el nombre del 
alumno o alumna, la observación realizada, la fecha de la observación y la firma 
del profesor que la ha efectuado. Los datos que suelen reflejarse en él son, 
únicamente, los que se desvían de la conducta habitual del alumno, ya sea en 
sentido positivo o negativo. Por lo general –como casi siempre en la evaluación- 
se hace más hincapié en los aspectos negativos, pero es tanto o más importante 
destacar los positivos, pues dan ocasión de realizar refuerzos, apoyos o 
motivación al alumno para seguir trabajando y evolucionando en su formación. 

Si esta conducta inhabitual se repite a partir de un momento determinado, en el 
que aparece por vez primera, habrá que tenerla en cuenta para detectar las causas 
de la modificación habida y actuar en consecuencia. Conviene, en cualquier caso, 
mantener una entrevista con el alumno o alumna y comentar lo observado. 
 Mensual o trimestralmente puede elaborarse un anecdotario/resumen (figura 
15), donde se recojan las observaciones llevadas a cabo a lo largo de los meses un 
buen método de visualizar el conjunto de la información obtenida mediante lo 
anotado por uno o varios profesores, para tener una plasmación global del 
comportamiento del alumno en cuestión. 

Las diferentes anotaciones constituyen un abalizas información acumulada a lo 
largo del tiempo fijado para evaluar ciertos objetivos específicos. 

Cuando aparece una conducta inhabitual en una ocasión y no vuelve a repetirse, 
pueda eliminarse la ficha correspondiente pues parece no obedecer a ningún 
cambio estable de actitud o conducta. No obstante, si la conducta registrada es 
positiva –en contra de la negativa habitual, si convienen aprovecharla para ponerla 
de relieve ante el alumno y comentar con él por que actúo de esa manera y por 
que no continua en la misma línea. Todo lo positivo que surja durante el proceso 
de enseñanza y aprendizaje convendrá destacarlo como punto de apoyo para 
avanzar en la formación del estudiante. 

 
 
 

 

FIGURA 14 
 

Anecdotario 
 
Fecha de observación: .................................................... 
 
Nombre del/de la alumno/a:.................................................... 
 
Hecho observado:................................................................ 
 

................................................................ 

................................................................ 
 
 

El/La profesor/a: 
 

 
 

FIGURA 15 
Anecdotario resumen 

Fecha Hecho observado Profesor/a 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
Lista de control 
 
 La lista de control (figura 16) consiste en un cuadro de doble entrada en el cual 
se recogen, en la columna izquierda, los objetivos que deben alcanzarse en un 
periodo de tiempo medio/largo (de un trimestre en adelante) o los indicadores 
que desean valorarse a lo largo del periodo de tiempo que se determine. La 
formulación de indicadores u objetivos debe ser clara, concreta, directa, unívoca 
(solo uno en cada ítem), de modo que permitan su observación o recogida por 
otros medios sin ambigüedades ni posibles interpretaciones personales. 
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En la parte superior, horizontalmente, aparecerá el nombre de los alumnos de 
un grupo/clase –en caso de que se aplique para la evaluación de sus aprendizajes -
. De esta forma, cuando el alumno ha alcanzado un objetivo, alumno con una 
marca cualquiera (un aspa, un punto). Sin embargo, no se valora el grado de 
consecución de cada objetivo, sino solamente si se ha conseguido o no. Si el 
proceso de aprendizaje que sigue ese grupo es el correcto, la lista de control se ira 
cubriendo progresivamente en todas sus cuadriculas. Para comprobar la marcha 
de ese proceso será necesario poner atención, pues pueden presentarse dos 
situaciones: 

a) Que alguna fila se quede sin cumplimentar, lo que significará que ese 
objetivo no está siendo considerado en la programación del profesor y, 
por lo tanto, requiere ser recogido urgentemente. 

b) Que un una columna no existan anotaciones, lo que llevara a la 
conclusión de que ese alumno no esta alcanzando los objetivos previstos 
(en su totalidad o parcialmente). 

La visión de conjunto que facilita acerca de la evolución del grupo/clase y su 
funcionalidad, al ofrecer gran cantidad de información en muy poco espacio, 
hacen de la lista de control un tipo de registros muy valiosos para la recogida de 
datos de cualquier tipo y, por ello, permite una valoración continua del alumnado 
sin grandes dificultades ni trabajos añadidos para el profesorado. Hay que buscar, 
también, la no “burocratización” de los procesos evaluadores para que resulten 
útiles y viables. 

Vemos que, así, la lista de control es valida para hacer el seguimiento de la 
evaluación continua y, además, para realizar la evaluación final al terminar el 
periodo de evaluación establecido, en función de las necesidades o acuerdos 
tomados en el centro. Hay que recordar que evaluación final no significa 
examen final. Esta debe consistir en una reflexión final acerca de lo conseguido 
durante el tiempo acotado de antemano, para lo cual es imprescindible poseer 
datos rigurosos recogidos a lo largo del proceso, que pueden anotarse muy bien 
en la lista de control que ahora comentamos. 

 Este tipo de registro tiene una aplicación clara y muy útil para el centro –
para el profesorado- en el momento de elaborar los informes que deben facilitarse 
al alumnado, a sus familias o a otro centro el cual se traslade al alumno durante un 
curso o ciclo sin finalizar. Partiendo de las premisas expuestas, en las cuales ha 
quedado de manifiesto que es más ilustrativa una información descriptiva que la 
única plasmación de un numero o una sola palabra para explicar lo que ha 
aprendido o dejado de aprender un alumno en relación con un área curricular, 
conviene que este informe tenga la descripción de lo que se ha trabajado y 
conseguido –o no- el alumno evaluado. Si la lista de control se ha elaborado para 
cada trimestre del curso o ciclo, por áreas o materias, los datos que deben 
plasmarse en el informe se encuentran ya “escritos”, expresados verbalmente, con 
lo cual solamente se trata de transcribir esos datos (con una terminología 
comprensible para el receptor) al modelo común de informe que se haya 

acordado, valorando cada uno de los objetivos propuestos. Cuando desarrollemos 
el informe de evaluación, ampliaremos estos comentarios 

 
FIGURA 16 
Lista de control 

Area: Educación plástica y visual. 
Ciclo. Primero de la Educación Secundaria Obligatoria (alumnos de 13 y 14 
años). 
Objetivos  

 
Alumnos/as 

 
 
 

    

Identificar diferentes formas 
naturales: 

• Arboles  

• Nubes  
Montañas 

 
 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
Identificar diferentes formas 
artificiales de su entorno: 
 
Casas 
Figuras geométricas 
Cuadros 

 
 
 

______________________________ 
______________________________ 

     ______________________________ 
Conocer el vocabulario propio del 
lenguaje visual y plástico 

 

Reconocer la imagen como 
representación de la forma 

 

Clasificar diferentes tipos de 
imagen 

 

Relacionar las formas e imágenes 
conocidas 

 

Demostrar interés por las diversas 
artes plásticas 

 

Respetar las diferentes tendencias 
plásticas de la actualidad 

 

Tolerar manifestaciones culturales 
alejadas de los gustos personales 

 

Valorar críticamente la repercusión 
de las innovaciones técnicas en el 
mundo del arte  

 

. 



  12 

Otra aplicación eminentemente funcional para el profesorado es utilizar la 
lista de control con objeto de decidir la promoción o no de un alumno al curso o 
ciclo siguiente o su titulación al finalizar una etapa educativa. En este caso, se 
reflejan en la lista los criterios de promoción establecidos para cada ciclo o curso y 
a lo largo de este tiempo se anotara en ella la consecución de los diferentes 
criterios por parte de cada alumno. En el momento puntual de tomar decisiones 
acerca de la promoción o titulación del alumnado, se tendrá constancia escrita de 
todo lo alcanzado y no surgirán problemas mayores para llegar a los acuerdos 
necesarios. 
 
 
Escala de valoración 
 
La escala de valoración consiste en un registro de datos en el cual se reflejan, 
ordenada y sistemáticamente, los objetivos e indicadores que pretenden evaluarse 
en relación con una persona o una situación, valorando cada uno de ellos en 
diferentes grados, que puedan expresarse numérica, gráfica o descriptivamente. Su 
diferencia con la lista de control es, justamente, esta valoración graduada de cada 
objetivo e indicador, lo que supone una mayor matización y riqueza de 
conocimiento de la situación evaluada. 
 En función de su modo de plasmación de los datos, las escalas pueden ser 
numéricas, gráficas o descriptivas. 
 
a) Escalas numéricas son las que valoran los objetivos o indicadores mediante una 

serie ordenada de números. Por ejemplo: 
 
Valore de 1 a 6 la utilización de los recursos didácticos que han hecho los 
alumnos y alumnas durante el desarrollo de la unidad: 
 
Alumno A: 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6  
 
Alumno B: 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6  
 
Alumno C: 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6  
 

Rodee con un circulo el numero que corresponda, teniendo en cuenta que el 1 supone la 
utilización mínima y el 6 la máxima. 

b) Escalas gráficas son las que valoran los objetivos o indicadores dentro de un 
continuo, marcado con aspas, puntos o descripciones concisas, que permite, 
posteriormente, elaborar un gráfico uniendo los puntos señalados al valorar 
cada ítem. Continuando con el ejemplo anterior, la escala numérica se 
convertirá en la siguiente escala gráfica: 

 

Valore la utilización de los recursos didácticos que han hecho los alumnos y 
alumnas durante el desarrollo de la unidad, teniendo en cuenta que el aspa situada 
a la izquierda supone la utilización mínima y la situada a la derecha, la máxima: 
 
 
Alumno A: x – x – x – x – x – x 
 
Alumno B: x – x – x – x – x – x 
 
Alumno C: x – x – x – x – x – x 
 
 
 
c) Escalas descriptivas (figuras 17, 18 y 19)4 son las que valoran, mediante un 

conjunto de presiones verbales, el grado de consecución de un objetivo o la 
valoración de un indicador determinado. En su aplicación a la evaluación de 
aprendizajes, es un registro que ofrece una rica información acerca de la 
consecución paulatina de los objetivos previstos y del momento en que se 
encuentra cada alumno durante el camino hacia esos objetivos. Por ello, es un 
instrumento perfectamente valido para evaluar los procesos y registrar de 
modo continuo la evolución que se va produciendo en el alumnado, teniendo 
como referencia los objetivos que debe alcanzar. 

                                                                 
4 El contenido de las escalas que se presentan como modelo recogen algunos de los indicadores posibles 
que puedan plasmarse en ellas. Solo pretenden ser una pauta, no exhaustiva en absoluto, que facilite la 
elaboración posterior de las que se consideren necesarias para cada unidad didáctica o para la valoración 
de objetivos comunes a varias áreas (como puede ocurrir con la evaluación de procedimientos y 
actitudes). 
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FIGURA 17 

Escala de valoración descriptiva 
(Evaluación de actitudes en el área de Lengua y Literatura) 

 
Curso o ciclo: ......................................................... 
Nombre y apellidos del/de la alumno/a: 
...................................................................................... 
Fecha de la aplicación: ............................................. 
 
El/La alumno/a... Siempre Muchas 

veces 
Algunas 
veces 

Nunca 

1. Valora la lengua como medio 
para satisfacer sus necesidades de 
comunicación. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

2. Respeta los turnos de palabra  
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

3. Interpreta con actitud critica 
los discursos orales: 
• la exposición 
• el debate 
• el dialogo 
• la entrevista 
 

 
 

� 
� 
� 
� 
 

 
 

� 
� 
� 
� 
 

 
 

� 
� 
� 
� 
 

 
 

� 
� 
� 
� 
 

4. Interpreta con actitud critica 
Los textos escritos 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

5.Valora positivamente la unidad 
y diversidad lingüística de España 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

6. Respeta, en los intercambios 
orales con los demás, sus: 
• ideas 
• experiencias 
• sentimientos 
 

 
 

� 
� 
� 

 
 

� 
� 
� 

 
 

� 
� 
� 

 
 

� 
� 
� 

7. Disfruta con la lectura  
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

     
 
 
 

8.Valora la lectura como medio 
de: 
• información 
• enriquecimiento cultural 
• placer 
• diversión 
 

 
 

� 
� 
� 
� 

 
 

� 
� 
� 
� 

 
 

� 
� 
� 
� 

 
 

� 
� 
� 
� 

9 Aprecia los valores estéticos de 
los textos 
• orales 
• escritos 
 

 
 
� 
� 

 
 
� 
� 

 
 
� 
� 

 
 
� 
� 

8. Valora la lengua como medio 
para evitar prejuicios por razón 
de: 
• sexo 
• raza 
• clase social 
• religión 
• ideología 
 

 
 

� 
� 
� 
� 
� 
 

 
 

� 
� 
� 
� 
� 
 

 
 

� 
� 
� 
� 
� 
 

 
 

� 
� 
� 
� 
� 
 

 
 

FIGURA 18 
Escala de valoración descriptiva 

(Evaluación en el área de Matemáticas) 
 
Unidad didáctica: La proporcionalidad. 
Curso: Tercero de Educación Secundaria Obligatoria (alumnos/as de 15 años de 
edad). 
Nombre y apellidos del/de la alumno/a: ...................................................................... 
Fecha de aplicación: .................................................... 
 
El/La alumno/a... Siempre En muchas 

ocasiones 
Algunas 
veces 

Nunca 

Distingue relaciones de 
crecimiento y decrecimiento entre 
magnitudes. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

2. Reconoce la relación 
directamente proporcional 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

3. Distingue magnitudes que debe 
comparar en un problema 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
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El/La alumno/a... Siempre En muchas 
ocasiones 

Algunas 
veces 

Nunca 

4. Utiliza, para resolver problemas 
de proporcionalidad: 
• La igualdad de razones 
• La regla de tres 
• La reducción a la unidad 
 

 
 

� 
� 
� 

 
 

� 
� 
� 

 
 

� 
� 
� 

 
 

� 
� 
� 

5.Distingue semejante de parecido  
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

6. Usa con soltura la calculadora 
para realizar cálculos de 
proporcionalidad 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Elabora tablas a partir de 
enunciados 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Aplica la representación a escala 
en la resolución de problemas 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Maneja con precisión los 
terminos técnicos relativos a 
proporcionalidad y semejanza 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Comunica razonadamente los 
resultados obtenidos en la 
resolución de un problema 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Manifiesta interés por el trabajo 
en clase 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Aprecia la utilidad del 
conocimiento de la 
proporcionalidad para Situaciones 
de la vida diaria 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Sabe resolver problemas de forma 
autónoma 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Sabe resolver problemas 
trabajando en equipo 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Presenta sus trabajos: 
• ordenados 
• limpios 
• al día 

 
� 
� 
� 

 
� 
� 
� 

 
� 
� 
� 

 
� 
� 
� 

 
 

FIGURA 19 
Escala de valoración descriptiva 

(Evaluación de procedimientos y actitudes en el área de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia) 

 
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años) 
Nombre y apellidos del/de la alumno/a: ...................................................................... 
Fecha de la aplicación: ................................................. 
 
El/La alumno/a... Si Casi 

siempre 
Casi 

nunca 
No 

1.Interpreta fotografías aéreas 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

2. Interpreta planos de distintas: 
• características 
• escalas 
 

 
� 
� 

 
� 
� 

 
� 
� 

 
� 
� 

Interpreta mapas de distintas: 
• características 
• escalas 
 

 
� 
� 

 
� 
� 

 
� 
� 

 
� 
� 

Para realizar esas interpretaciones 
parte de informaciones obtenidas 
mediante: 
• La observación directa 
• Datos estadísticos 
• Bases de datos 
• Fotografías aéreas 
 

 
 
 

� 
� 
� 
� 

 
 
 

� 
� 
� 
� 

 
 
 

� 
� 
� 
� 

 
 
 

� 
� 
� 
� 

Interpreta gráficos (especificar los 
tipos) 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Interpreta diagramas (especificar 
los tipos) 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Interpreta diagramas partiendo 
de. 
• Tablas 
• Cuadros estadísticos 
 

 
 

� 
� 

 
 

� 
� 

 
 

� 
� 

 
 

� 
� 

Elabora gráficos partiendo de: 
• Tablas 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
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• Cuadros estadísticos � � � � 

El/La alumno/a... Si Casi 
siempre 

Casi 
nunca 

No 

Elabora diagramas partiendo de: 
• Tablas 
• Cuadros estadísticos 
 

 
� 
� 

 
� 
� 

 
� 
� 

 
� 
� 

Consulta la documentación 
adecuada para realizar estudios. 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Compara rasgos diferenciadores 
de las situaciones que estudia 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Posee rigor crítico: 
• Al recoger información 
• Al analizar la información 
• Al realizar trabajos sencillos de investigación. 
• Al manifestar sus opiniones 
• Al trabajar en equipo 
• En otras situaciones 
 

 
� 
� 
� 
 
� 
� 
� 

 
� 
� 
� 
 
� 
� 
� 

 
� 
� 
� 
 
� 
� 
� 

 
� 
� 
� 
 
� 
� 
� 

Demuestra curiosidad: 
• Por descubrir territorios 
• Por descubrir paisajes 
• Por conocer territorios 
• Por conocer paisajes 
 

 
� 
� 
� 
� 

 
� 
� 
� 
� 

 
� 
� 
� 
� 

 
� 
� 
� 
� 

Valora la diversidad de los 
paisajes: 
• Naturales 
• Rurales 
• Urbanos 
 

 
 

� 
� 
� 
 

 
 

� 
� 
� 
 

 
 

� 
� 
� 
 

 
 

� 
� 
� 
 

14. Valora la calidad del medio 
ambiente. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

15. Valora el medio natural como 
recurso para la calidad de vida de 
los grupos humanos 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Muestra disposición favorable 
hacia la conservación del medio 
natural 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Muestra disposición favorable 
hacia la defensa del medio natural 

    

El/La alumno/a... Si Casi 
siempre 

Casi 
nunca 

No 

Valora el patrimonio cultural de 
su país 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Valora el patrimonio cultural de 
otros países 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Participa en actuaciones para la 
conservación del patrimonio 
cultural de su pueblo o ciudad. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

Tiene conciencia de los 
problemas relacionados con los 
desequilibrios demográficos entre 
los distintos países 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

     
Tiene conciencia de los 
problemas relacionados con las 
desigualdades económicas entre: 
• Distintos países 
• Diferentes grupos humanos 
• Dentro de un mismo país 
 

 
 
 

� 
� 
� 

 
 
 

� 
� 
� 

 
 
 

� 
� 
� 

 
 
 

� 
� 
� 

 
 
   El profesor establecerá el numero de tramos de avance en los que se gradúe la 
valoración de cada objetivo, en función de los que considere más oportuno para 
obtener la información que precise. Los términos que suelen utilizarse en las 
escalas descriptivas para determinar la situación del alumnado en relación con 
cada objetivo son: siempre, sí, en todas las ocasiones, mucho; casi siempre, en 
algunas ocasiones, bastante; casi nunca, en pocas ocasiones, regular; no, nunca, 
nada, en ninguna ocasión. 
   Habitualmente, estas escalas se elaboran para recoger información necesaria 
para el desarrollo de una unidad didáctica en el aula, por lo que se requiere un 
ejemplar por unidad para cada alumno. En ella se plasman, por lo tanto, los 
objetivos señalados para la unidad didáctica que se aplica. Con objeto de observar 
u obtener por otros medios los datos necesarios para valorar los objetivos 
reflejados en la escala, el profesor o profesora deberá proponer la realización de 
actividades adecuadas, por parte de los alumnos, mediante las cuales sea posible 
comprobar como va progresando cada alumno en relación con los objetivos y 
hasta que punto los ha alcanzado así finalizar la unidad. 
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   En las escalas pueden recogerse objetivos que impliquen la adquisición de 
contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales. No obstante, suelen 
ser, más utilizadas para la evaluación de actitudes y procedimientos, pues permite 
la anotación rigurosa y sistemática para cada alumno a lo largo del proceso, y la 
introducción de las modificaciones oportunas según evoluciona el alumnado. Los 
objetivos que suponen la adquisición de conceptos suelen anotarse en las listas de 
control, pues su consecución se produce de forma más clara en un momento 
determinado y basta con reflejar su dominio en este tipo de registro, no tan 
minucioso, como la escala. Igualmente, esta ultima puede resultar muy útil para 
valorar los diferentes aspectos de la comunicación oral del alumnado, sobre todo 
cuando esta valoración se realiza durante el tiempo en que el estudiante se 
expresa, y, además, no se graba para facilitar su posterior comprobación. 
 La escala es cumplimentada por el mismo evaluador que la aplica. 
 Para su elaboración es importante tener en cuanta cinco consideraciones: 
 

• Es necesario un ejemplar de la escala para cada alumno que se evalúa. 

• Pueden recogerse en ella objetivos que impliquen la adquisición de 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

• Cada ítem planteado –objetivo o indicador en general, según los casos- 
plasmará una sola cuestión para evaluar (cuando aparecen objetivos dobles no 
se pueden valorar conjuntamente, salvo que esa misma valoración coincida en 
ambos). 

• Si aparecen enunciados positivos y negativos en los indicadores de la escala, 
conviene agruparlos en bloques: al principio los positivos y al final los 
negativos, separados por unos asteriscos, por ejemplo. Esto facilita el análisis 
de contenido de la escala, pues con un vistazo se interpreta fácilmente su 
resultado: los indicadores del primer grupo estarán valorados positivamente si 
las aspas se encuentran a la izquierda –“siempre”-: en el segundo caso, la 
valoración positiva será cuando aparezcan las aspas en la columna de la 
derecha –“nunca”-. 

• Es recomendable establecer un numero par de tramos (cuatro, seis) para 
valorar el mayor o menor progreso en relación con cada objetivo. Cuando el 
numero de tramos es impar, se tiende a coloca en el central la situación de 
aprendizaje, pues ciertamente en muchos casos esta situación es intermedia. 
Del modo que indicamos, el evaluador se obliga a determinar si el objetivo 
esta más o menos conseguido cuando se cumplimenta la escala, lo que deriva 
en una estimación, más precisa. 

 
   Como ya indicamos al comenzar el apartado referido a instrumentos para la 
recogida y el análisis de datos, los modelos que se ofrecen en las figuras 
correspondientes constituyen solamente pautas de trabajo que no pueden ni 

deben aplicarse literal y automáticamente, pues la situación de cada profesor 
requerirá adecuaciones específicas. 
   Dentro de la escala de valoración, cabe destacarse las escalas de autoevaluación, 
que sigue los mismos esquemas anteriormente expuestos pero que, como su 
misma denominación indica, la respondería la propia persona evaluada por sí 
misma. Cuando se elabora este tipo de escala suele utilizarse la primera persona 
para formular los indicadores: estudio diariamente, realizó las tareas de clase, 
consulto bibliografía para ampliar los conocimientos, etc. 
 
 
Cuestionario 
 
 El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas estructuradas acerca de un 
tema: habitualmente se aplica por escrito a un determinado numero de sujetos. Es 
el instrumento adecuado para recoger la información mediante la técnica de la 
encuesta. 
 Partiendo de la calificación que del cuestionario proponen De Ketele, J.M. y 
Roegiers, X, (1995), ya adaptada y ampliada en función del objeto de esta obra, el 
cuestionario puede ser: 
 
a) De recogida de información para una encuesta. 
b) De control de procesos y resultados del aprendizaje. 
 

Caracterizaremos en términos generales el cuestionario al tratar el primer 
modelo y, después, especificaremos las diferencias en el segundo que 
proponemos. 
 
 
a) Cuestionario de recogida de información para una encuesta 
 

Es el cuestionario que, básicamente, queda definido al comienzo de este 
apartado. Se aplica, por tanto, a una muestra de población o a una población 
entera si esta no resulta excesivamente amplia –como puede ser el caso del 
conjunto del profesorado de un centro -. Resulta especialmente útil cuando es 
preciso recoger información de un número considerable de sujetos en u 
tiempo limitado, circunstancia que haría inviable su obtención mediante otra 
técnica como puede ser la entrevista. Además, posee otra virtualidad: al 
anonimato de las respuestas, en caso de que se considere oportuno, lo que da 
mayor garantía sobre la veracidad de los datos recogidos. 
 Al contrario de lo que ocurría con los instrumentos anteriores, este registro 
lo elaboran unas personas pero lo deben cumplimentar otras: las que poseen 
la información que se precisa. Aunque parece una afirmación obvia, hay que 
tenerla en cuenta, por que en muchas ocasiones se realizan encuestas con 
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personas que no tienen la información que se solicita y que contestan sin una 
base fundamentada, lo que, lógicamente, invalida los datos obtenidos y 
desfigura los resultados. 
 Cuando se elabora un cuestionario es preciso respetar los requisitos que 
debe reunir para que cumpla su función y pueda ser cumplimentado sin 
problemas por los sujetos a los que se dirige. Fundamentalmente, estos 
requisitos se centran en los siguientes: 
 

• Lenguaje claro y adaptado a la población que debe responderlo. 

• Utilización de términos bien definidos, sin ambigüedad, de manera que la 
pregunta no se preste a interpretaciones dudosas. 

• Preguntas únicas en cada cuestión planteada. Una pregunta doble impediría u 
obscurecería la respuesta, ya que solo seria posible responderla en los casos 
en que coincidiera la respuesta a las dos preguntas. Un ejemplo: ¿Cree Ud. 
Que se le deja participar suficientemente en las reuniones del claustro de 
profesores y que se tiene en cuenta su opinión? Podría ocurrir que al sujeto se 
le permitiera intervenir ampliamente en las reuniones, pero que no se le 
hiciera ningún caso en sus propuestas. Al contrario puede ser que no se le 
permita hablar cuanto quiere, pero que cuando lo hace se considera y valora 
lo que propone. La respuesta, por tanto, es imposible, por que a media 
pregunta hay que responder sí y a la otra media que no. El planteamiento 
correcto de esta pregunta hace que se convierta en dos: ¿Cree Ud. Que se le 
deja participar ampliamente en las reuniones del claustro de profesores? ¿ Se 
tiene en cuenta su opinión en estas reuniones? Así, las contestaciones podrán 
ser correctas y su interpretación precisa. 

• Planteamiento no directivo de las preguntas, sin utilizar dobles negaciones 
que las oscurezcan. ¿No es verdad que no desea...?. 

• Texto de la pregunta sin suposiciones implícitas, que pueden responder o no 
a la realidad del sujeto que contesta. Si las incluye, habrá personas que no 
podrán cumplimentarla. ejemplo: Cuando usted sale con sus alumnos del aula, 
¿la plantean problemas de disciplina? Quizá ese profesor nunca salga a realizar 
actividades fuera del aula con su alumnado, con lo cual la pregunta quedaría 
invalidada y no seria respondida. 

• Las preguntas deben recoger toda la información relevante para la evaluación 
que se lleva a cabo. 

• Anonimato de las respuestas, para avalar la confidencialidad de las mismas y 
garantizar su veracidad. 

• Aplicación del cuestionario a la población apropiada, según la información 
que se desea obtener. 

• Formato sencillo, que facilite su cumplimentación; es decir: diferenciación 
clara de cada pregunta, espacio suficiente para responder, redacción correcta, 
letra fácilmente legible, etc.,. 

 
   De acuerdo con el tipo de respuesta que se solicita de los encuestados, los 
cuestionarios se clasifican en tres tipos: cerrados, abiertos y mixtos. 
 Los cuestionarios cerrados plantean preguntas que deben contestarse con “sí” o 
“no” o señalando uno de los apartados que se ofrezca como opción, de acuerdo 
con las instrucciones dadas. 
 Todas las respuestas posibles están previstas, lo que permite realizar un 
tratamiento rápido de los datos, una vez vaciado el contenido de los cuestionarios, 
bien manualmente, bien en el programa informático creado al efecto. Esta es su 
ventaja principal. El inconveniente es que deben estar compuestos por preguntas 
que sea posible responder de la forma expuesta, sin explicaciones añadidas, lo cual 
puede restar riqueza de información a las respuestas. Modelos de preguntas 
cerradas serían: 
 
 ¿Has aprendido mucho con esta unidad didáctica?                Si              No 
  

¿Has contado con materiales suficientes?                    Si              No 
 
¿Te han interesado las actividades propuestas?            Si              No 
 
 
Tacha la respuesta que corresponda. 
 
 

 
 
   Los cuestionarios abiertos plantean las preguntas sin sugerir ningún tipo 
predeterminado de respuesta, sino que, simplemente, dejan espacio para que el 
sujeto exprese todo lo que considere oportuno. Por ejemplo, si se estuviera 
encuestando al profesorado para evaluar su labor docente, podrían plantearse las 
siguientes preguntas: 
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¿Cómo organiza las actividades de sus alumnos en la biblioteca? 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
¿Qué objetivos pretende conseguir con las actividades extraescolares? 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
¿Cómo organizan actividades interdisciplinares pasara los diferentes 
grupos de  
alumnos del mismo ciclo? 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

 
 

   Con este modelo es posible obtener la información más rica en datos personales 
como profesionales, organizativos, relacionales, etc., pero solo es razonable su 
aplicación cuando la población o muestras encuestadas son abarcables, es decir, 
cuando se dispone de recursos humanos suficientes para realizar la fase de 
vaciado de datos de los cuestionarios pasados, ya que en muestras o poblaciones 
muy amplias se hace imposible, o al menos, muy laboriosos, su tratamiento 
posterior y adecuada interpretación 

Los cuestionarios mixtos están integrados por preguntas de ambos tipos, 
abiertas y cerradas, de modo que la mayor parte de información resulta 
codificable, mientras que una parte pequeña de la misma –imprescindible o muy 
significativa para su estudio- es tratada o interpretada cuestionario por 
cuestionario. El uso de este tipo es muy frecuente, pues suele ser interesante 
demandar alguna aclaración a cuestiones presentadas con formato cerrado, y en 
esos casos se ofrece la opción de respuesta abierta. Por ejemplo: 

 
 
¿Has contado con suficientes recursos didácticos para 
desarrollar las actividades de la unidad?.......................   Si            No 
 
En caso de que su respuesta sea negativa, explica por qué: 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 

   De esta forma, se maneja un modelo intermedio que permite, por lo general, 
obtener la información que se precisa para al evaluación se este realizando. 
   El cuestionario es aplicable y útil para diversos ámbitos de la evaluación: se 
emplea habitualmente en la evaluación de los diferentes componentes del centro 
educativo (planteando preguntas al profesorado, alumnado, familias...) y también 
en la evaluación de los procesos de enseñanza (preguntando sobre ellos a alumnos 
y alumnas, profesores, equipo directivo, familias en su caso...), a los que 
referiremos con detalle en el capitulo siguiente (figura 35). 
 
b)    Cuestionario de control de procesos y resultados de aprendizaje. 
 
Si el tipo de registro que estamos tratando contiene preguntas acerca de las 
unidades didácticas que se desarrollan en el aula, y por lo tanto, en torno a los 
aprendizajes que van adquiriendo los alumnos y alumnas, nos encontramos ante 
los diferentes tipos de pruebas y planteamiento de trabajos que se hacen 
habitualmente para llevara acabo las heteroevaluación de los estudiantes. 
Evidentemente, debe eliminarse el anonimato, pues tienen que servir para la 
valoración de cada sujeto. 
   En función de que sus respuestas se soliciten con formato abierto o cerrado, 
estamos ante ejercicios o pruebas descriptivas y evaluables individualmente y para 
cuya interpretación y corrección es necesario un rigurosos análisis de contenido 
(mediante el establecimiento de los criterios de evaluación correspondientes), o 
ante pruebas objetivas, que, en sus diferentes presentaciones, pueden poner al 
alumno en situación de responder “con pocas palabras” y muy precisas a cada 
pregunta, o elegir entre varias respuestas dadas (en numero variable, según el 
modelo elaborado). 
 En cualquier caso, cuando se aplique un cuestionario para llegar al 
conocimiento del proceso y resultado del alumnado, será conveniente que: 
 

• Resulte comprensivo d las facetas más importantes de ese aprendizaje 
que se pretende. 

• Integre aprendizajes conceptuales y procedimentales. 

• Planteé situaciones en las que sea posible manifestar determinadas 
actitudes o puntos de vista, aunque esta valoración se complemente con 
la observación diaria del alumno o alumna. 

• Permita valorar todos los objetivos básicos propuestos con el trabajo 
llevado a cabo. 

• Se evalúe rigurosamente, mediante el establecimiento de los criterios de 
evaluación adecuados. 
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• Se triangulen los datos de su valoración, siempre que sea posible, con su 
comprobación a través de otras técnicas o instrumentos o mediante el 
contraste con otro evaluadores. 

 
   Ya comentamos en su momento –y lo repito ahora, por que me parece 
realmente importante- que si se aplica este modelo de evaluación, es fundamental 
que el alumno sepa claramente que no es este el único elemento por el que va a 
ser valorado su trabajo, sino que es, simplemente, un dato más que se añadirá a 
los obtenidos diariamente por su actuación habitual en el aula y en el centro. 
 
  
Sociograma y psicograma 
 
El sociograma y el psicograma son dos formas gráficas de representación de los 
datos obtenidos después de aplicar las técnicas sociométricas en el aula. Para 
llegar a ellos es necesario establecer, en primer ligar, el modelo de test 
sociométrico que el alumnado de un grupo debe cumplimentar, con objeto, como 
antes decíamos, de detectar las preferencias intelectuales y afectivas y los rechazos 
que puedan existir dentro del grupo. Básicamente, el test sociométrico consiste en 
tres preguntas clave, formulabas de diferente forma según las diversas versiones 
de los autores que han abordado esta temática a quien se elige en situaciones de 
trabajo y estudio, a quien se elige en situaciones de diversión y a quien se rechaza 
(figura 20). Puede darse la posibilidad de citar más de un nombre, de modo que 
después se disponga de información sobre presionas elegidas en diferente orden 
de preferencia y sobre personas que no aparecen elegidas por nadie (aunque no 
estén rechazadas) en ningún lugar de preferencia y que resultaran objeto de 
atención por parte del educador. Igualmente, puede interrogarse acerca del por 
que de las elecciones o rechazos puestos de manifiesto (Casanova, M.A.: 1991, 40-
44). 
 Como es obvio, con la primera pregunta se detectan las preferencias 
intelectuales, con la segunda las preferencias afectivas y con la tercera la posible 
existencia de algún miembro del grupo rechazado por el conjunto del mismo. 
 Una vez cumplimentado el test por parte del grupo, en una aplicación colectiva 
y por escrito, se numeran los test contestados, de manera que no aparezcan los 
nombres de los interesados en las representaciones posteriores y se asegure la 
confidencialidad de las respuestas. La aplicación del test a alumnos menores de 
ocho años se suele realizar de forma oral, anotando las respuestas el propio 
profesor o profesora. 
 El vaciado de los datos que ofrecen las contestaciones se plasma en la tabla 
sociométrica (figura 21), consistente en un cuadro de doble entrada donde se 
sitúan los electores (en sentido vertical) y los elegidos (en sentido horizontal), y se 
va anotando quien ha elegido (o rechazado) a quien en cada pregunta. Al finalizar 
el vaciado, se suman las elecciones obtenidas por cada alumno o alumna. 

 
FIGURA 20 

Test sociométrico 
 
Colegio: .............................................................. 
 

Número................ 
 
Nombre y apellidos: 
........................................................................................................... 
 
Edad: ...................   Curso/Ciclo: ...........................  Fecha: .................................... 
 
 

Preguntas 
 
1. Escribe el nombre y apellidos del/de la compañero/a con quien te gustaría 

estar sentado/a en clase. 
................................................................................................................................................  
 
2. Para jugar, ir de excursión, ir al cine... ¿a quien prefieres de tus compañeros o 

compañeras? Escribe su nombre y apellidos. 
................................................................................................................................................ 
 
3. ¿Con quien no te gustaría estar sentado/a en clase, ni jugar por serte menos 

simpático/a? Escribe su nombre y apellidos. 
................................................................................................................................................ 
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FIGURA 21 

Tabla sociométrica 
(Tomada de Casanova, M.A.: 1991, 56) 

 
ELEGIDO/AS 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

E 1            
L 2  X          
E 3  X          
C 4   X         
T 5     X       
O 6       X     
R 7       X     
E 8 X           
S 9 X           
/ 10 X           
A 11          X  
S 12            

 total 3 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 
 
 
 Para la representación en el sociograma (figura 22) se utiliza la simbología ya 
universalizada en esta técnica: un circulo para las niñas, un triángulo para los 
niños, flechas para las elecciones o rechazos y flechas con algún distintivo (línea 
doble o discontinua) si el alumno al que hace referencia posee alguna 
característica especial dentro del grupo (distinta raza, religión, etc.) que pueda 
hacerle especialmente preferido o rechazado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 22 
Sociograma 

(Tomado de Casanova, M.A.: 1991, 57) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   La forma de llegar al sociograma es elemental: partiendo de la tabla sociométrica 
se va transcribiendo cada elección a la simbología citada, hasta que queden 
reflejadas todas las respuestas del grupo. Como se comprueba en la figura 22, la 
estructura interna del grupo queda fielmente plasmada y fácilmente comprensible 
por el profesor. 
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• Es interesante detectar, mediante el sociograma: 

• La aceptación que un alumno posee en su grupo. 

• El grado general de cohesión de grupo 

• La existencia o inexistencia de un líder 

• La localización de sujetos aislados en el grupo, que no reciben, por lo 
tanto, ninguna elección. 

• La existencia o inexistencia de sujetos rechazados por el conjunto del 
grupo. 

 
   Estos datos serán imprescindibles –en lo que se refiere a evaluación- para 
valorar la integración social del alumnado y, utilizando las técnicas sociométricas a 
lo largo del ciclo o curso, detectar como evoluciona esa integración en función del 
desarrollo personal de cada alumno y de la actuación correspondiente del 
profesorado. No hay que olvidar, además, que la mejor o peor integración del 
alumno en un grupo incide claramente en su adecuado progreso en todos los 
ordenes (intelectual, afectivo, social, etc.) 
  Por otra parte, los datos que ofrece la sociometrÍa son necesarios para 
implementar un modelo de metodología que tenga en cuenta la estructura del 
grupo, pues el profeso puede intervenir activamente para lograr una mayor 
cohesión en el mismo mediante los equipos que forme para el trabajo en el aula o 
los proyectos que sugiera, de acuerdo con las capacidades de sus alumnos. 
   Otra forma de representación sociométrica es el psicograma (figura 23), 
propuesto e impulsado por Notthway (1967), que resulta especialmente útil para 
poner de manifiesto gráficamente el nivel de aceptación que cada sujeto tiene 
dentro de su grupo. En el psicograma no se refleja quien ha elegido a quien, pero 
si el numero de elecciones que cada uno tiene. Como se ve en la figura 23, 
consiste en una serie de círculos concéntricos donde se sitúan los alumnos con 
mayor número de elecciones en el circulo central, el más interior, y sucesivamente 
se van colocando –en los círculos consecutivos- los que poseen el número de 
elecciones subsiguiente hasta llegar al más exterior, donde aparecerán los que no 
recibieron elección alguna. En la figura 23, el alumno 27 ha recibido cuatro 
elecciones, el 3 ha recibido tres, el 2,5,9,24 y 25 han recibido dos, etc. 
   En definitiva, supone un modelo de plasmar los datos que facilita el análisis del 
contenido conseguido mediante la aplicación de las técnicas sociométricas. 
   Cualquiera que sea el modelo de instrumento en el que se refleje la estructura 
del grupo, es recomendable que sea sencillo en su plasmación gráfica, pues es lo 
que realmente facilita su correcta interpretación y posible análisis para lo toma de 
decisiones: de lo contrario (hay tipos de gráficos complicadísimos, imposibles de 
descifrar) lo único que se logra es oscurecer los resultados y su interpretación. 

 
 

FIGURA 23 
Psicograma 

(Tomada de Casanova, M.A.: 1991, 55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diario 
 
La recogida de datos más personal, menos formalizado pero, quizá, más rica en 
cuanto a interpretaciones y reflejo de las situaciones que se van sucediendo en el 
quehacer docente desde el enfoque subjetivo de cada profesor, suele realizarse en 
el diario, como instrumento en el que se anotan, cada día, algunos hechos que se 
han considerado importantes tanto en lo ocurrido en el centro o en el aula, como 
en la relación con algún alumno, entre los propios alumnos, etc. También se suele 
registrar datos en torno a la programación que el docente desarrolla, manifestando 
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lo que se pensaba hacer, lo que se ha podido hacer, por que se han cambiado 
determinados elementos...: “Representan las experiencias, observaciones y 
estudiadas reflexiones de un participante que no interfieren en lo absoluto y que 
no han sido solicitadas. En un diario personal de esta naturaleza no hay 
restricciones de ningún tipo. El escritor es sincero y abierto, nos introduce en sus 
confidencias, es directo acerca de los demás, proporciona un comentario sobre los 
miembros en la vida de la escuela que gobiernan sus movimientos, pero no están 
nunca a la vista. Hay análisis (...) invalorables para el maestro en la tarea de 
administrar las relaciones en el seno de las complejidades de la vida escolar” 
(Woods, P.: 1987, 125). 
 Al ser un documento que no se pretende enseñar a nadie, tiene la ventaja de la 
veracidad de los datos que se reflejan el é, por el contrario; hay que hacer notar 
que esos datos pueden ser absolutamente subjetivos y de eso debe ser consciente 
el evaluador/profesor. Resulta interesante por que la información de cada día 
puede servir, a posteriori, de contraste con la recogida mediante otros 
instrumentos más formalizados y con la colaboración de varios evaluadores. Con 
el paso del tiempo, nuestra memoria selectiva hace que desechemos mucha más 
información. Esa información sola es recuperable si la hemos plasmado, día a día, 
en nuestro diario personal profesional. 
   Woods, D. (1987, 127-128) caracteriza el diario, al comentar que “se diferencia 
de las “notas de campo” de la observación y de los registros de entrevista, en que 
vigila la propia implicación del profesor en la investigación, con tal honestidad, 
“con todas las virtudes y todos los defectos” y sin el pensamiento de presentarlo a 
los demás. Así, puede incluir detalles acerca de cómo se había concebido 
inicialmente la investigación: como puede estar relacionado con la propia 
evolución personal: los intentos por acometer la investigación: los problemas 
implícitos en la negociación de acceso; os fracasos y errores groseros, así como los 
logros y triunfos: cambios de parecer, dudas, temores y preocupaciones; como la 
investigación se relaciona con el resto de la vida del investigador, etc. Estos 
detalles son necesarios ante todo como ayuda a uno mismo y a los demás para 
evaluar los resultados del trabajo...” 
 Es un hecho constatado el valor que tiene, histórica y profesionalmente, el 
contenido de un diario cuando, por diversas circunstancias, este se hace publico y 
llega a nuestras manos. Aunque sean anotaciones estrictamente personales, es 
increíble comprobar como coinciden  con multitud de situaciones profesionales 
por las que todos vamos pasando. 
 
 
Grabación 
 
 Dadas las dificultades que plantea la observación rigurosa y el registro de la 
información en casos específicos, como pueden ser los relativos a recogida de 
datos en situaciones de comunicación oral (Reyzabal, M.V.: 1993, 373-425) (en el 

aula –trabajos con contenidos de esta temática, coloquios- o en la entrevista, por 
ejemplo), de manifestación de determinadas actitudes, de lenguaje gestual, etc., la 
grabación en cinta magnetofónica, en vídeo o, incluso, en fotografía de las 
situaciones concretas resulta de gran utilidad, de enorme valor para contar con 
datos fidedignos que, después, se trasvasen a los registros escritos elaborados al 
efecto. 
 Las situaciones que describimos suelen caracterizarse por hechos que 
transcurren con gran rapidez, difíciles –imposibles- de reproducir con exactitud, 
con una gran influencia de los gestos o actitudes para su interpretación objetiva. 
Es decir, se dan en contextos que favorecen la perdida de datos o su reflejo 
posterior de forma poco exacta, con una fuerte carga de subjetividad. 
La grabación, en estos casos, permite la reproducción permanente de las 
situaciones referidas, con lo cual se puede escuchar atentamente cuantas veces sea 
necesario, ver la actuación de una persona en un grupo del conjunto del grupo, 
localizar la posición grupal de cada sujeto, etc. Facilita, por tanto, la observación 
sosegada y el contraste de los datos recogidos. 
 Por lo que se refiere a la fotografía (Cook, T.D.) y Reichardt, Ch.S.:1986, 148-
170), resulta útil para dejar constancia de múltiples elementos educativos, pueden 
tener incidencia o poner de manifiesto lo que esta ocurriendo durante los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, ayudando así, también, a mejorar los 
mismos y a interpretar los resultados. Por ejemplo, la fotografía capta con 
exactitud: organización del mobiliario y material dentro del aula, colocación del 
alumnado, organización de los equipos de trabajo y situación de cada sujeto 
dentro de ellos, grupos de alumnos que se forman espontáneamente en el patio de 
recreo, en los pasillos o en el comedor, expresión de profesores y alumnos 
durante alguna explicación, etc. 
   Todos los datos grabados por cualquiera de estos medios son un buen pretexto 
para el dialogo entre evaluadores y alumnos, para su contraste de opiniones sobre 
hechos patentes. 
 No obstante, la grabación presenta ciertos inconvenientes. En primer lugar, hay 
que contar con La aceptación por parte de todas las personas implicadas en ella y 
su conocimiento de la finalidad de su grabación: de lo contrario, presentaría 
graves problemas éticos5. En segundo, aunque la grabación parece garantizar la 
objetividad por el reflejo fiel de los hechos, hay que tener en cuenta que el 
enfoque de las cámaras (¿Se recoge siempre lo más importante? ¿Se esta sesgando 
la información con la utilización de los planos?) puede ocultar aspectos 
importantes de la actuación del grupo y, por lo tanto, esta ofreciendo datos 
parciales. En tercer lugar, algunas personas pueden inhibirse al saber que se esta 
grabando cierta actividad. 

                                                                 
5 La utilización de cámaras ocultas no es admisible, éticamente, en una situación educativa habitual. 
Seria necesario como decimos, la autorización por parte de las personas afectadas, en cuyo caso ya no 
funcionara como tal “cámara oculta”. 
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   Ante estos cuestionamientos, cabe plantease la conveniencia o inconveniencia 
de utilizar las grabaciones durante el desarrollo del trabajo en el aula. 
Personalmente, la experiencia profesional en este sentido me dice que si es un 
instrumento de gran utilidad en múltiples ocasiones. Que se puede emplear 
tomando las precauciones obligadas: todos saben que se esta grabando y para que 
esa grabación: Se instalan las cámaras en puntos donde se van recogiendo, 
prácticamente, toda la actividad del conjunto de grupo y, por ultimo, si un alumno 
o alumna se inhibiera, hay que constatar ese rasgo de personalidad como otro 
dato para su conocimiento y evaluación. Sin embargo, tengo que decir que 
habitualmente esa inhibición dura, como mucho, los cinco primeros minutos 
durante la primera vez que se graba, después, se olvidan las cámaras y la actividad 
se desarrolla con absoluta normalidad. Además, no se graba todos los días. Se 
hace cada cierto tiempo y en circunstancias en que resulte relevante la 
información que se puede recoger, aunque también es interesante contrastar lo 
ocurrido ese día “especial” con la grabación de un día habitual de la case. 

La riqueza de datos que ofrece una grabación en vídeo o en cinta es 
enorme. Igualmente, las posibilidades de autoevaluación y coevaluación que 
presenta para el alumnado son interesantísimas. Y, también, hay que destacar la 
importancia que tiene para poder triangular los datos recogidos por otros medios 
y para posibilitar la reflexión con los propios evaluados. 
 
 
EL INFORME DE EVALUACION 
 
 Todo proceso evaluador debe finalizar con la emisión de un informe que recoja 
la valoración de los datos más relevantes obtenidos durante el proceso y que 
refleje, igualmente los resultados alcanzados. 
   En el caso de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el alumno o la alumna 
deben conocer como van evolucionando, lo que aprenden o dejan de aprender, 
que dificultades presentan y en que aspectos, que capacidades son las mejor 
desarrolladas, que objetivos tienen ya conseguidos, etc. Esto obliga al profesorado 
a comentar permanentemente con el alumno todas estas cuestiones, de forma 
oral, para que el proceso de aprendizaje mejore de modo continuo: afianzando 
todo lo positivo que va apareciendo y superando las dificultades que surjan. 
 No obstante, es obligado ofrecer una información periódica y por escrito, más 
formal que la anterior, para conocimiento del alumno y de sus familias o 
responsables. En coherencia con lo expuesto hasta ahora, este informe puede 
recoger descriptivamente el momento de aprendizaje, en general, en el cual se 
encuentra el alumno; es decir no limitarse a valorar con un “Bien” o un “6” lo que 
la persona domina en el área de Ciencias de la Naturaleza, por ejemplo, sino dejar 
constancia de los objetivos que ha alcanzado y hasta que punto y de las 
posibilidades que tiene para continuar delante de forma positiva mediante la 
actuación que se recomienda en su caso. 

 Para elaborar este tipo de informes trimestralmente, por ejemplo, sin que 
suponga una carga excesiva de trabajo para el profesorado que debe redactarlos y, 
a la vez, sin renunciar a facilitar una información completa o, al menos, más 
completa de lo que habitualmente se ofrece, habría que partir de la lista de control 
ya citada como instrumento valiosos para poder, después, cumplimentar el 
informe al que estamos refiriendo. 
  

Los pasos necesarios hasta llegar al informe, serán: 
 

a) Elaborar una lista de control para cada trimestre y en cada área curricular, 
donde se recojan los objetivos propuestos para ese periodo de tiempo. Para 
un curso son necesarias tres listas de control y para un ciclo, seis. 

b) Resumir la formulación de los objetivos trimestrales de las diferentes áreas 
y seleccionar los más importantes, en caso de que sean muy numerosos. 

c) Transcribir estos objetivos a un modelo de informe que permita valorarlos 
uno a uno, con mayor o menor amplitud, según se acuerde en el centro. 

d) Recoger en un apartado especifico las actitudes que se hayan trabajado 
desde todas las áreas y que serán valoradas por el conjunto del profesorado. 
Las actitudes propias de cada área quedaran reflejadas dentro de ella. 

e) Valorar los objetivos que aparecen en el informe. 
f) Formular las observaciones necesarias para que el alumno continúe 

adecuadamente sus aprendizajes. 
 

   Cuando aludimos a una valoración más o menos amplia de los objetivos, nos 
referimos a lo que aparece reflejado en las figuras 24 y 25. En el informe de la 
figura 24, cada objetivo se comenta en un par de líneas, lo que favorece una 
precisión mayor en su evaluación y, por lo tanto, ofrece al alumno y a su familia 
una información más matizada. En el informe de la figura 25, el objetivo se valora 
con la nomenclatura habitual que siempre resulta más esquemática y 
reduccionista, aunque con este modelo de informe –más detallado que el 
tradicional por áreas- siempre es mayor la información que se ofrece en todos los 
casos. 
   Otra opción posible, más laboriosa, es el informe abierto, en el cual cada 
profesor redactaría todo lo que consideraría importante acerca del proceso de 
aprendizaje del alumno, marcando los resultados obtenidos y haciendo las 
observaciones precisas para su continuación adecuada. Este informe, lógicamente, 
no necesita modelo establecido alguno, sino solamente el acuerdo de hacerlo así 
por parte de todos. 
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FIGURA 24 

Modelo de informe de evaluación 
 
Area de lengua y literatura 
 
* Comunicación oral 

• Expresa sus ideas con claridad 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Utiliza el vocabulario adecuado a su nivel 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Lee con entonación y ritmo adecuados 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comprende el sentido general de las lecturas en voz alta 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Valora la comunicación oral como medio fundamental para  
      relacionarse con los demás 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
• Comunicación escrita 

 
• Redacta descripciones sencillas de personas, animales y cosas 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Resume narraciones cortas 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Sabe usar los signos básicos de puntuación 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Domina la ortografía básica correspondiente a su nivel 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Conoce el orden alfabético 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Valora la corrección en la escritura como medio de comunicación 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

FIGURA 25 
Modelo de informe de evaluación 

 
Area de Lengua y Literatura 

 
* Comunicación oral 
 

• Expresa sus ideas con claridad...................................______________ 
• Utiliza el vocabulario adecuado a su nivel............... ______________ 
• Lee con entonación y ritmo adecuados.................... ______________ 
• Comprende el sentido general de las lecturas  

en voz alta...................................................................... ______________ 
• Valora la comunicación oral como medio  
      fundamental para relacionarse con los demás.........  ______________ 
 

* Comunicación escrita 
 

• Redacta descripciones sencillas de personas, 
animales y cosas...........................................................         ______________ 
• Resume narraciones cortas ......................................... ______________ 
• Sabe usar los signos básicos de puntuación.............  ______________ 
• Domina la ortografía básica correspondiente  
asu nivel .........................................................................       ______________ 
• Conoce el orden alfabético ......................................... ______________ 
• Valora la corrección en la escritura como medio. 
de comunicación ..........................................................        ______________ 
 

 
 

 En cualquier informe descriptivo que se realice, hay que cuidar que la 
terminología empleada se adecue a los receptores del mismo, que deben 
comprenderla. Por otra parte es obligado saber transmitir la información necesaria 
sin herir susceptibilidades que provoquen reacciones negativas en los interesados 
y que imposibiliten la continuación apropiada del proceso educativo. Este “saber 
decir” supone un reto para el profesorado que aborda el informe totalmente 
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abierto – sobre todo-aunque resulta muy interesante y muy rica la información 
que ofrece. 
 La figura 26, por último, recoge una página del informe de Educación Infantil 
(5 años), adecuado en su forma y contenido a los niños y niñas que evalúa.  
 Otro tipo de informe, importante también, es el que necesariamente se debe 
redactar cuando una alumno cambia de centro, especialmente sí lo hace antes de 
finalizar un curso o ciclo, porque no existe valoración formal alguna. 
 Este informe puede derivar directamente de la ya mencionada lista de control. 
Cualquiera que sea el momento en que el alumno se traslade, se tratará 
simplemente de reproducir los objetivos registrados, marcando los conseguidos y, 
por lo tanto, poniendo de manifiesto claramente los que el alumno tiene 
pendientes de alcanzar. En este caso no es necesario modificar la terminología, 
pues los receptores del informe son también profesionales docentes y al dominan 
sin problemas.  
   El empleo de la lista de control para la elaboración de informes descriptivos es 
de suma utilidad, como ya se ha podido observar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 26 

Informe de Evaluación para Educación Infantil 
 

AREA DEL CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO Y SOCIAL 

Υ 
 
Saludo y me 
relaciono con mi 
profesora 
 

  
 
• Saluda al entrar 
• Pide ayuda 
• Es comunicativo/a 
 

φ 
 
Me relaciono con mis 
compañeros 
 

  
• Con todos o sólo con un grupo 

reducido 
• Conoce de nombre a todos 
• Se muestra: comunicativo/a 
               respetuoso/a 
               solidario/a 

              tolerante/a 
• Colabora en actividades de grupo 
 

κ 
 
Comparto el material 

  
 
• Acepta que el material es de todos 
• Comparte sus juguetes 
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ρ 
Cuido el material 
 

  
• Tiene cuidado con las cosas de la clase 
• Las sabe ordenas 
• Colabora en el orden de la clase 
 
 

 


