EVALUACIÓN DE LOS
ALUMNOS Y DEL PROCESO
José L. Bernal Agudo
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EVALUACIÓN

jbernal@unizar.es
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Estamos en casa… nos
aburrimos y decidimos hacer
un pastel de chocolate… nos
lo comemos y… si nos
preguntan

¿qué tal está?...

Está buenísimo…
No se puede comer…

Pero…
¿qué … quiere decir
“está buenísimo”?
¡Verbalicemos lo que
hacemos cuando
emitimos un juicio!
Desde tres preguntas

jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es
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1º
• VALORO QUE LE PUEDE
FALTAR, EN QUÉ ME HE
PASADO, SI ESTÁ MUY
DULCE…
• LAS OPINIONES DE LOS
COMPAÑEROS TAMBIÉN
SON MUY IMPORTANTES…

¿Cómo compruebo
que está bueno?
• Se lo doy a gustar a mis
compañeros de piso (a ellos
antes por si acaso) y después lo
pruebo yo…
• LO OBSERVO, LO PRUEBO…
Instrumentos de
evaluación
jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

Autoevaluación
Coevaluación
Hetereoevaluación

2º
¿Porqué está
buenísimo?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de
evaluación

• Tiene un sabor y una textura
adecuada
• Ha merecido la pena el toque
especial (chocolate negro)
• He disfrutado
• …

Todas las valoraciones
que hago las realizo
desde alguna referencia,
desde algún criterio…
Criterios de
evaluación

jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

3º
EVALUACIÓN

Criterio de
evaluación

• ¿Tiene un sabor y una
textura adecuada?
• Tiene la apariencia adecuada
• Los ingredientes están bien
mezclados (mínimo imprescindible)
• El sabor es adecuado
• …

jbernal@unizar.es

Estándares/Indicadores

¿Qué nota le daríamos
al cocinero?

Tengo que concretar
una puntuación…
Es un pastel de 9…
¿Porqué?
Criterios de
calificación

jbernal@unizar.es
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EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Criterio de
evaluación
Niveles de
logro

• ¿Tiene un sabor y una
textura adecuada?
Estándares/Indicadores
• Tiene la apariencia
adecuada
• Los ingredientes están
bien mezclados
• El sabor es adecuado
• …

No conseguido

En proceso de
conseguirse

Conseguido

Conseguido de
forma
excelente

Insuficiente

Suficiente

Notable

Sobresaliente

1

2

3

4

Niveles de
logro

Criterio de
evaluación
Estándares/Indicadores

Rúbricas

• ¿Tiene un sabor y una
textura adecuada?
1

2

3

4

• Tiene la apariencia
adecuada

La apariencia
no anima a
comerla

La apariencia
es adecuada

La apariencia
es sugerente

La apariencia
es excelente

• El sabor es adecuado

Está amargo
sin ningún
dulzor

El sabor es
adecuado

Está dulce sin
ser excesivo

El equilibrio de
sabores es
excelente

• …
jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

Función: ¿Qué finalidad tiene?
a) Sumativa, al finalizar el proceso,
valorando el resultado final.

b) Formativa, a lo largo del proceso, con un

Tipos de
evaluación

sentido siempre de mejora.

jbernal@unizar.es

Temporalización: ¿Cuándo se hace?

jbernal@unizar.es

Agentes: ¿Quién la hace?
• Autoevaluación: cuando el alumno evalúa su
propio trabajo.

a) Inicial

• Coevaluación: consiste en la evaluación mutua,

b) Procesual (continua y formativa)
c) Final

conjunta, de una actividad o un trabajo determinado
realizado entre varios

• Heteroevaluación: consiste en la evaluación que
realiza una persona sobre otra, su trabajo, su
actuación, su rendimiento
jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es
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Ámbitos de la
evaluación

La evaluación gira en torno a
cinco preguntas:
jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

¿Cuando la voy
a hacer?

Inicial – Continua/Formativa –
Final

¿Qué me va a
servir de
referencia?

Criterios de evaluación/Estándares
de aprendizaje

¿Cómo la voy a
hacer?

Instrumentos de evaluación

1

2

3

Qué evaluamos

Cuándo y cómo
se hace

Cómo la
ponderamos

Momentos e
Instrumentos
de evaluación

Criterios de
calificación

Criterios de
evaluación

4

¿Cómo voy a
puntuar?
¿Cómo voy a
valorar el
propio proceso?

Criterios de calificación

Evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje
jbernal@unizar.es

Qué y Cómo
evaluamos el proceso

Evaluación del
proceso de
enseñanzaaprendizaje
jbernal@unizar.es

DOS ASPECTOS A CONSIDERAR:

1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL

ALUMNO
2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

10.1.-EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es
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Enfoque
La evaluación en la Educación Primaria, que
formará parte inseparable del proceso educativo,
será formativa, global, sumativa, continua,
preventiva y estará referida al desarrollo de las
competencias clave y a la adquisición de las
capacidades expresadas en los objetivos
generales de la etapa y de área, así como en los
criterios de evaluación de las diferentes áreas de
conocimiento.
jbernal@unizar.es

Global
tendrá en cuenta el progreso del
alumnado en el conjunto de las
áreas y de las competencias
clave.
jbernal@unizar.es

Continua
A través de la evaluación, que tendrá
carácter continuo, el profesorado
recogerá información de manera
permanente acerca del proceso de
enseñanza y de aprendizaje de sus
alumnos con especial atención a los
objetivos, criterios de evaluación y su
concreción en las programaciones
didácticas y de aula.
jbernal@unizar.es

Formativa
Tendrá un carácter formativo,
regulador y orientador de la actividad
educativa, al proporcionar una
información constante que permita
mejorar tanto los aprendizajes como la
práctica docente
jbernal@unizar.es

Sumativa
El carácter sumativo de la
evaluación, como progresión en la
adquisición de las competencias
clave y del logro de los objetivos de
la etapa, se aplica sobre el final del
proceso y las metas planteadas
tanto para la evaluación del
aprendizaje como de la enseñanza
jbernal@unizar.es

Carácter preventivo
que tiene la evaluación en
la detección de
dificultades de
aprendizaje
jbernal@unizar.es
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La evaluación, que formará parte inseparable del proceso educativo, será formativa,
global, sumativa, continua, preventiva, integrándose en el quehacer diario del aula y
del centro educativo
• FORMATIVA:
Tendrá un carácter formativo, regulador y orientador de la
actividad educativa, al proporcionar una información constante que permita mejorar
tanto los aprendizajes como la práctica docente.
• GLOBAL: Tendrá en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas
y de las competencias clave
• SUMATIVA:
El carácter sumativo de la evaluación, como progresión en la
adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de la etapa, se
aplica sobre el final del proceso y las metas planteadas tanto para la evaluación del
aprendizaje como de la enseñanza.
• CONTINUA:
A través de la evaluación, que tendrá carácter continuo, el
profesorado recogerá información de manera permanente acerca del proceso de
enseñanza y de aprendizaje de sus alumnos con especial atención a los objetivos,
criterios de evaluación y su concreción en las programaciones didácticas y de aula.
• PREVENTIVA:
Detección de dificultades de aprendizaje.

jbernal@unizar.es

¿De qué estamos hablando cuando
hablamos de evaluación?

La evaluación forma parte del propio
proceso de enseñanza-aprendizaje
No solamente tiene como
objetivo disponer de
información acerca de qué y
cómo aprenden nuestros
alumnos para etiquetarlos con
una calificación

• O sea una función de control

Sino que nos debe aportar
información para modificar,
mantener o cambiar
determinados ámbitos de
nuestra actuación docente, del
proceso que hemos diseñado

• O sea nos debe orientar en lo que
hacemos, nos debe servir para
mejorar
jbernal@unizar.es

La evaluación forma parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje

Su objetivo no es disponer de
información acerca de qué y cómo
aprenden nuestros alumnos para
etiquetarlos con una calificación
Sino disponer de información para
mantener o cambiar nuestra actuación
docente, el proceso que hemos diseñado

• O sea una
función de
control

La evaluación es un
elemento esencial para
saber si lo que hacemos
tiene sentido

• O sea nos debe
orientar en lo
que hacemos,
nos debe servir
para mejorar

jbernal@unizar.es

La evaluación no debe perseguir
la clasificación de los alumnos,
sino orientar al propio alumno y
guiar el propio proceso de
enseñanza-aprendizaje.

jbernal@unizar.es

Evaluación inicial

1º

La evaluación inicial se
refiere a lo que todo profesor
debe tener en cuenta antes
de comenzar cualquier
proceso de enseñanzaaprendizaje

EVALUACIÓN
• INICIAL
• CONTINUA
• FINAL

jbernal@unizar.es

Se debe partir de los
conocimientos previos que
tienen los alumnos, que se
realizaría antes de abordar
cualquier programación o
unidad didáctica.
jbernal@unizar.es
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Evaluación inicial
• Determinar los conocimientos previos de cada alumno en cada
nueva situación de aprendizaje. Esta información orientará al
profesor para decidir el enfoque didáctico y el grado de
profundidad con que debe desarrollar los nuevos contenidos.
La evaluación
inicial
permite:

• Motivarlo: Al ser expuestos y analizados individualmente o en
grupo los resultados de la evaluación inicial, se facilita que el
alumno tome conciencia de las lagunas, imprecisiones y
contradicciones en sus esquemas de conocimiento y asuma la
necesidad de superarlos.
• Detectar aquellas alteraciones y disfunciones que pueden
interferir en el proceso educativo y que requieran una atención
educativa especial.

jbernal@unizar.es

Evaluación inicial
La evaluación inicial no
trata de medir la cantidad
de aprendizaje que el
alumno posee, sino la
calidad de éste: las
estrategias y recursos que
utiliza, el proceso de
razonamiento y
asimilación...
jbernal@unizar.es

Al comienzo de cada curso…
Al comienzo
de cada uno
de los cursos

Orden 21 diciembre 2015
Artículo 12

Al comienzo de cada curso, los maestros realizarán
la evaluación inicial de los alumnos, para lo que
tendrán en cuenta la información aportada por el
profesorado de la etapa o curso anterior y, en su
caso, la utilización de otros instrumentos de
evaluación que se consideren oportunos.
Los maestros concretarán en las programaciones
didácticas los instrumentos de evaluación para
complementar la evaluación inicial.

jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

Equipos docentes como responsables

Medidas desde la evaluación inicial

Los equipos docentes determinarán, en el
marco del Proyecto Curricular de Etapa (PCE) y
en la Programación Didáctica, el contenido y la
forma de estas evaluaciones iniciales en cada
uno de los cursos, de tal forma que la evaluación
inicial tenga un carácter institucional, esté
planificada y las decisiones adoptadas queden
recogidas en el acta de la sesión de evaluación
inicial.

Dicha evaluación inicial será el punto de
referencia del equipo docente para la toma de
decisiones relativas al desarrollo del currículo y
para su adecuación a las características y
conocimientos del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del
resultado de la evaluación inicial, adoptará las
medidas de intervención para aquellos alumnos
que lo precisen.

jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es
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CUATRO ASPECTOS A DESARROLLAR
1. Cuándo se hace (la primera semana del curso)
2. Cuál es su objetivo: Apreciar el nivel de la clase…
3. Cómo la voy a hacer: Desde el informe del profesor

del curso anterior y la utilización de diversos
instrumentos para evaluar aquellos aprendizajes que se
decidan. Hay que concretar los instrumentos que
vamos a utilizar y lo que queremos evaluar
(lógicamente aquellos aprendizajes que se consideren
esenciales del curso anterior)
4. Consecuencias: desde la información obtenida se
tomarán las diferentes medidas de intervención, tanto
en el ámbito del grupo como individualmente.
jbernal@unizar.es

O sea, que al comienzo de cada curso hay
que llevar a cabo una evaluación inicial,
en la que se tendrá en cuenta los informes
del profesor del curso anterior y los
resultados obtenidos de las diferentes
pruebas que les hayamos pasado.
Con esa información el profesor tendrá
que estructurar aquellas medidas
adecuadas para atender las dificultades
observadas.
jbernal@unizar.es

Evaluación procesual
A lo largo del proceso se realiza la evaluación continua y
formativa.

Evaluación continua y formativa

jbernal@unizar.es

De forma continua, a lo largo del curso y en todo el
proceso educativo, cada maestro recogerá información
sobre el aprendizaje de los alumnos mediante la
observación directa y otras técnicas e instrumentos de
evaluación, con el fin de adaptar su intervención educativa
a las características y necesidades de sus alumnos

jbernal@unizar.es

Evaluación continua y formativa

Evaluación continua y formativa

En el transcurso de la evaluación continua, cuando el progreso
de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de
intervención generales, específicas o extraordinarias que
correspondan.
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso,
tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas
a garantizar la adquisición de las competencias clave de cada
área de conocimiento para continuar el proceso educativo.
Estas medidas se irán actualizando a lo largo de la evaluación
procesual y su existencia será preceptiva cuando se proponga la
no promoción en la evaluación final.

Al comienzo de cada curso, los criterios de evaluación
del área, los instrumentos de evaluación y los criterios
de calificación y promoción del alumnado, deberán ser
explicados al alumnado, con arreglo a su edad, de
forma que puedan ser comprendidos.
Asimismo, los citados aspectos de la programación
docente deberán ser puestos en conocimiento de sus
padres o representantes legales.

Orden
jbernal@unizar.es

de 21 diciembre de 2015. Artículo 13

Orden
jbernal@unizar.es

de 21 diciembre de 2015. Artículo 13
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Evaluación final

Evaluación final

jbernal@unizar.es

Aquella que se realiza al finalizar un
proceso de enseñanza-aprendizaje con
el fin de conocer cuál es la situación de
un alumno en ese momento.

jbernal@unizar.es

Al término de cada curso, en el marco del
proceso de evaluación continua, el equipo
docente, constituido por el conjunto de
maestros del alumno, valorará el progreso
global de cada uno de ellos y asegurará que la
transición de un curso al siguiente se realice con
garantía de continuidad y coherencia en el
proceso educativo.

Al finalizar cada curso, se procederá a realizar
una valoración del avance de cada alumno en el
desarrollo de las competencias clave y en la
consecución de los objetivos correspondientes
del nivel y, en su caso, de los niveles anteriores
no alcanzados según los criterios de evaluación,
de acuerdo con lo establecido en el Proyecto
Curricular de Etapa (PCE), así como su progreso
en el conjunto de las áreas de conocimiento.

Orden de 21 diciembre 2015. Artículo 15
Orden de
jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

Al finalizar la etapa de Educación Primaria, se
procederá a realizar una valoración del avance
de cada alumno en el desarrollo de las
competencias clave y en la consecución de los
objetivos correspondientes de la etapa, según
los criterios de evaluación y su concreción en
los estándares de aprendizaje evaluables,
establecidos en el Real Decreto 126/2014, de
28 de febrero, así como su progreso en el
conjunto de las áreas de conocimiento.
Orden de
jbernal@unizar.es

21 diciembre 2015. Artículo 15

21 diciembre 2015. Artículo 15

• Los resultados de la evaluación se expresarán en:
Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6.
Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.
• Los resultados de la evaluación del nivel de
adquisición de las competencias clave se
expresarán en los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI),
Notable (NT) y Sobresaliente (SB), de los que se
considerará calificación negativa la de Insuficiente
y positivas todas las demás.
Orden de
jbernal@unizar.es

21 diciembre 2015. Artículo 15
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2º

Procedimientos e
Procedimientos e Instrumentos de evaluación
instrumentos de
evaluación.
Criterios de calificación
Criterios de
desde los instrumentos de
calificación
evaluación.

¿Cómo averiguar si el alumno ha conseguido
los criterios de evaluación y, en su caso, los
estándares de aprendizaje?
Para eso tendremos que utilizar el
procedimiento e instrumentos de evaluación
más adecuados
Se trataría de hacer un cuadro como el que proponemos
como propuesta para todas las UUDD, comentando que
después en cada UD se podrá concretar de forma diferente o
con matices.

jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

Criterios de
evaluación

EXPLICAMOS…
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Procedimientos e Instrumentos de
evaluación
jbernal@unizar.es

Criterios de evaluación

• Son el referente específico
para evaluar el aprendizaje
del alumnado.
• Describen aquello que se
quiere valorar y que el
alumnado debe lograr,
tanto en conocimientos
como en competencias;
responden a lo que se
pretende conseguir en cada
asignatura.
Artículo 2º Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria

jbernal@unizar.es

Procedimientos e Instrumentos de
evaluación

Los criterios de evaluación del grado de adquisición de
las competencias clave y del logro de los objetivos de
cada área son los referentes de evaluación que definen
lo que se quiere valorar y lo que el alumnado debe
lograr, tanto en términos de conocimientos, como de
destrezas y actitudes, al final de cada curso.

jbernal@unizar.es

Orden Currículum Aragón

jbernal@unizar.es
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Procedimientos… Instrumentos….
Hay que diferenciar, antes de nada, entre procedimientos e
instrumentos de evaluación.
• Por procedimiento entendemos los métodos a través de los cuales
se lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de los
diferentes aprendizajes. El procedimiento responde a cómo se lleva
a cabo está recogida de información.
• Los instrumentos de evaluación serán aquellos documentos o
registros utilizados por el profesorado en cada procedimiento, y
que permiten justificar la calificación del alumnado.
Vemos un ejemplo claro cuando nos referimos que utilizamos la
observación, que sería un procedimiento. ¿Cómo la hacemos? Pues a
través de una lista de control, una ficha de observación, el registro
anecdótico, una grabación en vídeo… que serían los instrumentos.
jbernal@unizar.es

Procedimientos…
Análisis de las producciones del alumnado:
• Esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es
especialmente adecuada para incidir especialmente en el "saber
hacer". Se pueden utilizar instrumentos formales (trabajos,
portfolio, mapa conceptual...) o semiformales (el cuaderno del
alumno, control de las tareas de clase...) En todo caso hay que
concretar el desempeño, es decir lo que el alumno saber hacer y
cómo lo ejecuta, desde lo definido en el correspondiente criterio de
evaluación y estándar de aprendizaje.

Procedimientos…
La observación:
• Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para
recoger información ya sea de manera grupal o personal, dentro o
fuera del aula. Se utiliza en forma incidental o intencional. Puede
llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática. En la medida
que sea más informal ganaremos en espontaneidad en el
comportamiento del alumnado. Por medio de la observación es
posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y
como se llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza,
la eficacia... La observación sistemática es una observación
planificada.
• En ella concretamos el objeto de la observación, el instrumento de
registro y codificación y las claves de su interpretación para
evaluar (tomar decisiones de mejora)
o calificar.
jbernal@unizar.es

Procedimientos…
Pruebas específicas
• Son las de uso más común por su relativa

sencillez y habituación a las mismas. Se deben
emplear fundamentalmente para la verificación de
conocimientos, siendo más complejo su diseño
para los desempeños. Hay una gran variedad de
pruebas, orales y escritas, objetivas, de preguntas
abiertas...

jbernal@unizar.es
jbernal@unizar.es

Instrumentos…

Instrumentos…

Definimos como instrumentos de evaluación y calificación aquellos
documentos o registros utilizados por el profesorado para recoger
información sobre el aprendizaje de sus alumnos y alumnas con el
fin de adaptar su intervención educativa a sus características y
necesidades.
Son una serie de recursos definidos con precisión y claridad, de uso
intencional, diariamente o de forma ocasional, que concretan y
materializan el procedimiento. Así, por ejemplo, la observación
directa, como procedimiento de evaluación, se visualiza en una lista
de control, el registro de la observación de un determinado
desempeño, o en el diario del aula que lleva el profesorado de cara a
anotar aquellas incidencias de interés.
jbernal@unizar.es

De observación sistemática:
 Registros de observación por tablas (escalas de
observación, listas de control...)
 Registros de observación de las actividades realizadas por





el alumnado en clase
Registros de incidencias
Exploración a través de preguntas formuladas por el profesor
durante la clase

El diario de clase (para la evaluación del proceso
de E/A)
jbernal@unizar.es
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Instrumentos…

Instrumentos…

De análisis de las producciones del alumnado:
• Cuaderno de clase
• Textos escritos y producciones orales, musicales,
plásticas o motrices
• Resolución de ejercicios y problemas
• Resúmenes y mapas conceptuales
• Trabajos y desempeños
• Portfolio

Pruebas específicas:
• Pruebas objetivas
• Exámenes y controles orales o escritos
• Cuestionarios
• ...
La rúbrica como instrumento de evaluación
La autoevaluación y coevaluación.

jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

Y llegamos a un último escenario…

TENEMOS QUE PONER
UNA CALIFICACIÓN

69

70

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Un criterio de calificación es una descripción de
un nivel de adquisición de los aprendizajes
establece la correspondencia entre éste y la
convención (numérica o terminológica) que se utiliza
para su formalización en los documentos oficiales.
(Ins/Suf/Bien/Not/Sobres)
72
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Explicamos cómo van a ser los criterios de calificación desde los instrumentos.
Se trataría de hacer un cuadro como el que proponemos como propuesta para todas las
UUDD, comentando que después, en cada UD, se podrá concretar de forma diferente o
con matices.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

asociación con los
• instrumentos de evaluación

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

Observación

Escala de valoración…

10%

Análisis de las producciones Cuaderno de trabajo…

50%

Prueba escrita…

Pruebas específicas

Observación

INSTRUMENTOS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Escala de
observación/Rúbrica

Análisis de las
producciones

Procedimiento
Observación
sistemática

10%

(para valorar la actitud y
participación)

Análisis de las
producciones de los
alumnos

Cuaderno de
trabajo…(Mediante
rúbrica/Escalas…)

50%

Instrumento
Escala de
•
Observación (Actitud •
y participación)
•

Indicador
Trae las tareas

Trabajo de los
alumnos ( Registro o
Rúbrica)

•

Suma y resta números naturales
hasta la centena aplicando de
forma manipulativa las propiedades
de las operaciones

…

•

Conoce prácticas y hábitos
saludables básicos: higiene,
ejercicio físico, descanso y
alimentación.

•

Repite fórmulas de cortesía sencillas
cuando dramatiza conversaciones
cara a cara para establecer
contacto social (saludar, despedirse,
felicitar a alguien).

•

…

…
Pruebas específicas

Prueba escrita…
…

Procedimiento
Observación
sistemática

Análisis de las
producciones de los
alumnos

Indicador

Escala de
Observación (Actitud
y participación)

•

Trae las tareas

•

Participa en los debates

•

Formula preguntas
adecuadas

•

….

•

Suma y resta números
naturales hasta la centena
aplicando de forma
manipulativa las propiedades
de las operaciones

•

Conoce prácticas y hábitos
saludables básicos: higiene,
ejercicio físico, descanso y
alimentación.

•

Repite fórmulas de cortesía
sencillas cuando dramatiza
conversaciones cara a cara
para establecer contacto social
(saludar, despedirse, felicitar a
alguien).

•

Pruebas específicas

Prueba escrita

Pruebas específicas

Estándares

Participa en las actividades
….

40%

50%
jbernal@unizar.es

C.Cal.
10%

EJEMPLO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Est.MAT.2.2.1

40%

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

• Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico

Est.CN.2.2.1

•…
Est.ING.2.3.2.

CIENCIAS SOCIALES
•

Identificar las capas de la tierra según sea su estructura, ya
sea interna o externa

•

…

…

……

C.Calificación
10%

Prueba escrita
…

jbernal@unizar.es

Instrumento

Trabajo de los
alumnos ( Registro o
Rúbrica)

40%

40%

jbernal@unizar.es
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PROCEDIMIENTOS

CRIT. DE CALIFICACIÓN

Est.MAT.2.2.1
jbernal@unizar.es

Est.CN.2.2.1

50%
jbernal@unizar.es

Est.ING.2.3.2
…
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EJEMPLO

EJEMPLO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender mensajes orales y
analizarlos con sentido crítico

Cada criterio de evaluación se evalua desde unos estándares/indicadores:
Criterio evaluación

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Comprender mensajes orales y analizarlos con sentido crítico
•

Muestra una actitud de escucha activa

•

Comprende la información general en texto orales de uso habitual

•

Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión global
(léxico, locuciones)

Muestra una actitud de escucha activa

•

Comprende la información general en
texto orales de uso habitual

•

Interpreta el sentido de elementos
básicos del texto necesarios …

No conseguido

En proceso de
conseguirse

Conseguido

Conseguido de
forma
excelente

Insuficiente

Suficiente

Notable

Sobresaliente

CIENCIAS SOCIALES

Criterio evaluación

Identificar las capas de la tierra según sea su estructura, ya sea interna o externa
•

Estándares/indicadores

•

Estándares/indicadores

CIENCIAS SOCIALES

Criterio evaluación

LENGUA CASTELLANA Y LIT.

Identifica, nombra y describe las capas de la tierra

Identificar las capas de la tierra
según sea su estructura, ya sea
interna o externa
•

1

3

4

Identifica, nombra y describe las
capas de la tierra

Estándares/indicadores
jbernal@unizar.es

2

niveles de logro
jbernal@unizar.es

ADEMÁS…
 AUTOEVALUACIÓN
Proceso mediante el cual los estudiantes
realizan un análisis y valoración de sus
actuaciones y/o sus producciones
 COEVALUACIÓN
Proceso mediante el cual docentes y estudiantes
realizan un análisis y valoración de forma
colaborativa, conjunta y consensuada sobre las
actuaciones y/o producciones de los estudiantes
jbernal@unizar.es

Aprendemos a hacer rúbricas… por si acaso…

Seguimos esta web:
Gigas de tiza. Blog educativo
http://blogs.elcorreogallego.es/gigasdetiza/2014/10/13/evaluar-con-estandares-de-aprendizajejbernal@unizar.es
las-rubricas/

Una “matriz de evaluación” o “rúbrica”
….
• “es una tabla de doble entrada donde se
describen criterios y niveles de calidad de cierta
tarea, objetivo, o competencia en general, de
complejidad alta”.
• Es decir, por un lado detallamos cuáles son los
estándares que emplearemos y, por el otro, cuál
es el nivel de consecución del mismo.
• Por norma, en las filas se detallan los estándares
y en las columnas los niveles de calidad.
jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=217516
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jbernal@unizar.es

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=217516

Calificación

jbernal@unizar.es

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=217516

Descripción de los niveles de logro

5

Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de la tarea
están incluidos en la respuesta

4

Demuestra considerable comprensión del problema. Todos los requerimientos de la
tarea están incluidos en la respuesta.

3

Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor cantidad de requerimientos
de la tarea están comprendidos en la respuesta.

2

Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de la tarea
faltan en la respuesta.

1

No comprende el problema.

0 No responde. No intentó hacer la tarea.
jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

5

Nivel excepcional de desempeño, excediendo todo lo esperado.
Propone o desarrolla nuevas acciones
Respuesta completa.
Explicaciones claras del concepto.
Identifica todos los elementos importantes.
Provee buenos ejemplos.
Ofrece información que va más allá de lo enseñado en clase.

4

Nivel de desempeño que supera lo esperado. Mínimo nivel de error, Respuesta bastante completa.
Presenta comprensión del concepto.
Identifica bastantes de los elementos importantes.
Ofrece información relacionada a lo enseñado en clase.

Orientaciones
Gobierno Canarias

jbernal@unizar.es
http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/cienciasmc/web/anexos/30_rubricas.html

jbernal@unizar.es
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3

2

Nivel de desempeño estándar. Los errores no constituyen amenaza.
Respuesta refleja un poco de confusión.
Comprensión incompleta o parcial del concepto.
Identifica algunos elementos importantes.
Provee información incompleta de lo discutido en clase.
Nivel de desempeño por debajo de lo esperado. Presenta frecuencia de errores.
Demuestra poca comprensión del problema.
Muchos de los requerimientos de la tarea faltan en la respuesta
No logra demostrar que comprende el concepto.
Omite elementos importantes.
Hace mal uso de los términos.

No satisface prácticamente nada de los requerimientos de desempeño.
No comprende el problema
No aplica los requerimientos para la tarea
Omite las partes fundamentales del concepto. Presenta concepciones
intento de contestar.

Otros
ejemplos de
rúbricas

1

erróneas. Vago

jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

Est.ING.2.8.2. Participa de forma guiada en transacciones orales en el aula aunque sea repitiendo frases de
uso común (p.ej.: en juegos) intentando imaginar entender aunque sean frecuentes los titubeos.
1-IN
Participa
ocasionalmente en las
transacciones orales.
Con ayuda del
docente, repite frases
sencillas de uso común en
el aula.

2-SU

3-BI/NT

Con la ayuda del
docente participa
frecuentemente en las
transacciones orales.
Utiliza frases sencillas
de uso común en el
aula relacionadas con
la situación planteada.

De manera
autónoma, participa
habitualmente en las
transacciones orales.
Contando con
algunas ayudas del
docente interviene ante
preguntas del propio
docente y/o hacia las
interacciones de otros
alumnos.

jbernal@unizar.es

Rúbrica de evaluación del aprendizaje temprano de la fluidez lectora
(©Víctor Solís. The Magellan International School.
jbernal@unizar.es

RÚBRICA PARA GRADUAR LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS PRIMARIA 2º CICLO

4-SB
Participa siempre en
las transacciones orales
de manera autónoma.
La participación se da
ante las preguntas del
docente y/o hacia las
interacciones de
otros alumnos. Es capaz
de formular
pequeñas cuestiones a
otros alumnos
jbernal@unizar.es

Tomado de Martín Pinos

jbernal@unizar.es
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jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

3º
EVALUACIÓN
TRIMESTRAL Y
FINAL
INFORMACIÓN
DE LOS
RESULTADOS A
LAS FAMILIAS
Y A LOS
ALUMNOS

jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

17

Deberemos explicar esencialmente tres aspectos
Al término de cada curso, en el marco del
proceso de evaluación continua, el equipo
docente, constituido por el conjunto de maestros
del alumno, valorará el progreso global de cada
uno de ellos y asegurará que la transición de un
curso al siguiente se realice con garantía de
continuidad y coherencia en el proceso
educativo.
Orden de 21 diciembre 2015. Artículo 15
jbernal@unizar.es

El centro debe informar a las familias, a principio
de curso, de:
1. Los procedimientos e instrumentos de evaluación.
2. Los criterios de evaluación.
3. Los estándares de aprendizaje evaluables en 6º curso
de Educación Primaria.
4. Criterios de calificación para superar las áreas.
5. Criterios de promoción previstos.
6. En su caso, las actuaciones de intervención educativa
que se precisen.
Instrucciones principio de curso 2018-19
jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

1. Cómo se va a obtener la calificación final de cada
evaluación parcial Se deberá tener en cuenta el valor de las
diferentes unidades de programación en un periodo de
evaluación.
2. Cómo se va a obtener la calificación final del curso

teniendo en cuenta el valor ponderado de cada
calificación trimestral. Aquí hay que indicar también la
evaluación específica de las competencias clave.
3. En cada trimestre y al final del curso se informa a las
familias.
jbernal@unizar.es

Durante el curso los tutores y resto del profesorado
informarán a las familias sobre la evolución escolar de sus
hijos, al menos una vez al trimestre, mediante el boletín de
información.
A final de curso, el boletín informativo deberá incluir las
calificaciones de áreas y competencias clave, la promoción
y, si procede, las actuaciones específicas.
La información se complementará con entrevistas y
reuniones, especialmente cuando los resultados no sean
positivos, cuando haya problemas en la integración socioeducativa o cuando se solicite.
La información que se proporcione sobre el alumnado
ACNEAE incluirá un informe cualitativo.
jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

Documento
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10.2.-EVALUACIÓN PROCESO E/A
jbernal@unizar.es

jbernal@unizar.es

• Los maestros deben establecer indicadores de logro en las
programaciones didácticas.
• La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivo
favorecer el desarrollo profesional de los docentes y la
formación continua del profesorado como elemento
primordial para la mejora de la calidad de los centros
educativos y, especialmente, del proceso de enseñanza de los
alumnos.
• Por ello el principal referente se halla en el análisis de los
procesos de aprendizaje de los alumnos, dentro del marco de
la realidad educativa.
• Los maestros establecerán dentro del Proyecto Curricular de
Etapa (PCE) los procedimientos para evaluar los procesos de
enseñanza y la práctica docente.

La evaluación no puede quedarse
en la valoración de las capacidades
adquiridas por los alumnos
(evaluación del aprendizaje)
• sino que tiene también como finalidad
verificar la adecuación del proceso de
enseñanza a las características y
necesidades de los alumnos y, en función
de ello, realizar las mejoras pertinentes en
la actuación docente

Orden Evaluación. Artículo 18

jbernal@unizar.es

112

• En función de los resultados de la
evaluación del proceso de enseñanza, se
valorará la conveniencia de modificar la
propuesta curricular o las
programaciones didácticas en alguno de
sus apartados.
• La evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente se
integrará en la Memoria anual del curso
escolar.
Orden Evaluación. Artículo 18

113

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Ideas básicas:

La evaluación formará parte inseparable del proceso educativo.
Se evaluarán los procesos de enseñanza para lo cual los maestros deben establecer indicadores de
logro en las programaciones didácticas
Los criterios de evaluación, como elementos prescriptivos, serán el referente fundamental
Los instrumentos de evaluación se diseñarán tomando como referentes directos los criterios de
evaluación
La evaluación, que formará parte inseparable del proceso educativo, será formativa, global,
sumativa, continua, preventiva,
Estará referida estará referida al desarrollo de las competencias clave y a la adquisición de las
capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa y de área, así como en los criterios de
evaluación de las diferentes áreas de conocimiento
Formativa, Global, Sumativa, Continua y Preventiva
La evaluación inicial, procesual y final. Se tendrá en cuenta en la evaluación procesos de
autoevaluación y coevaluación.
Cuando el alumnado tenga autorizada una adaptación curricular significativa o una aceleración
parcial de currículo, los criterios de evaluación serán los contemplados en el documento específico de
las adaptaciones curriculares significativas.
Se realizarán, como mínimo, una sesión de evaluación inicial, tres sesiones parciales -una por
trimestre- y una sesión final de evaluación dentro del período lectivo.
Los maestros tutores informarán a los padres o representantes legales al menos una vez al trimestre
Al comienzo de cada curso, los criterios de evaluación del área, los instrumentos de evaluación y los
criterios de calificación y promoción del alumnado, deberán ser puestos en conocimiento de sus
padres o representantes legales y explicados al alumnado
Los padres o representantes legales podrán formular a final de cada curso reclamaciones sobre la
evaluación del aprendizaje de sus hijos jbernal@unizar.es
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¿Qué tenemos que hacer en la
Unidad Didáctica?
115

EN PRIMER LUGAR

Determinar
los
instrumentos
de
evaluación

• Determinar los instrumentos
de evaluación a través de los
cuales se va a recoger
información sobre los
criterios de evaluación,
• pudiendo usarse un mismo
instrumento para comprobar
el grado de consecución de
varios criterios de evaluación
• o un mismo criterio de
evaluación se puede evaluar
desde diferentes
instrumentos

116

Instrumentos de evaluación
adecuados a las competencias
• Escalas de observación, Rúbricas…
• Cuaderno de trabajo
• Debates, intercambios, asambleas…, calidad de las
aportaciones y sugerencias en el marco de tareas de
grupo.
• Realización de las tareas
• Pruebas orales y escritas, que deberán garantizar la
valoración de aspectos no sólo conceptuales sino
también relacionados con los valores y actitudes, con los
procedimientos y habilidades.
• Simulaciones
• …

117

JLB

EN SEGUNDO LUGAR

Criterios
de
calificación
VAMOS A Criterios de evaluación
Y SUS ESTÁNDARES
EVALUAR..

119

118

• Doy un valor determinado
(un % sobre 100) a cada uno
de los instrumentos de
evaluación
• Razonamos el porqué de esa
relación.
• Se podría establecer
indicadores, niveles y
rúbricas…

120
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CALIFICACIONES
• Desde el curso 2014-2015, en los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT)
y Sobresaliente (SB), de los que se considerará
calificación negativa la de Insuficiente y positivas todas
las demás. Dichos términos irán acompañados de una
calificación numérica, sin emplear decimales, en una
escala de uno a diez, con las siguientes
correspondencias:
• Los resultados de la evaluación se expresarán en:
Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable:
7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.

PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS

Observación

Escala de valoración…

10%

Análisis de las producciones Cuaderno de trabajo…

50%

Pruebas específicas

Prueba escrita…

CRIT. DE CALIFICACIÓN

40%

jbernal@unizar.es
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