
 
 

 

 

LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS 

Glosario Eurydice 
Evaluación del profesorado: es la evaluación individual de los docentes con el fin de formular 
un juicio acerca de su trabajo y rendimiento. Puede ser formativa o sumativa y habitualmente 
genera información oral o escrita que tiene por objeto orientar y ayudar a los profesores a 
mejorar su docencia. Entre sus resultados se cuentan la elaboración de planes individuales de 
desarrollo profesional, la promoción, la progresión salarial y otras consecuencias formales y/o 
informales. 

Evaluación formativa: […] atiende a la dimensión evolutiva del proceso y persigue mejorar las 
destrezas y habilidades profesionales de los docentes. Por ejemplo, mediante la identificación 
de necesidades y la implementación de planes de desarrollo profesional. El proceso 
normalmente no da lugar a calificaciones o juicios. 

Evaluación sumativa: Implica una dimensión crítica del proceso de evaluación y sus objetivos. 
Normalmente conduce a la elaboración de calificaciones o juicios que permiten la comparación 
entre iguales y se usa para determinar, entre otras cosas, si el docente objeto de evaluación 
está preparado para avanzar profesionalmente, recibir un aumento salarial, obtener 
determinadas gratificaciones o realizar actividades de desarrollo profesional o si debe ser 
sometido a una sanción. 

PARA SABER MÁS 
Entrevista/diálogo: […] interacción directa entre el docente y el evaluador por la que se 
intercambia información y se evalúa al docente. 

Evaluadores: Personas responsables de elaborar un juicio evaluativo a partir de una selección 
de datos relevantes. 

Incentivos económicos: Prestación monetaria que se ofrece a los empleados para remunerar 
una carga de trabajo adicional o para alentar comportamientos o acciones que, de otro modo, 
no se producirían. El concepto incluye pagas extraordinarias y/u otras gratificaciones 
adicionales que se ponen a disposición de los docentes dentro de un nivel particular de la 
estructura profesional. 

Información formal sobre rendimiento: […] con frecuencia se presenta formalmente mediante 
un informe escrito que puede guardarse en los archivos del profesor o el centro. 

Observación en el aula: Instrumento empleado por los evaluadores para valorar el 
rendimiento del profesorado en el aula. 

Fuente: Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2018. La profesión docente en Europa: Acceso, 
progresión y apoyo. Informe de Eurydice. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea. 
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