5. ESTRATEGÍAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES DEL ALUMNADO.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria
Obligatoria debe reunir estas propiedades:
– Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando
diversos momentos o fases. Por lo cual, si la materia es superada en cursos
superiores se recupera los de cursos inferiores en el caso de tenerla pendiente.
– Tener carácter formativo, porque debe tener un carácter educativo y formador y
ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza
como de los procesos de aprendizaje.
– Ser integradora, porque atiende a la consecución del conjunto de los objetivos
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias
correspondientes.
– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en
cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del
alumno, no solo los de carácter cognitivo.

MOMENTO

Características

INICIAL

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo,
existen varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de
aprendizaje:

– Permite conocer cuál es la situación
de partida y actuar desde el
principio de manera ajustada a las
necesidades,
intereses
y
posibilidades del alumnado.
– Se realiza al principio del curso o
unidad didáctica, para orientar
sobre la programación, metodología
a utilizar, organización del aula,
actividades recomendadas, etc.
– Utiliza distintas técnicas para
establecer la situación y dinámica
del grupo clase en conjunto y de
cada alumno individualmente.

Relación
con
el
proceso
enseñanza-aprendizaje
- Afectará más directamente a las
primeras fases del proceso:
diagnóstico de las condiciones
previas y formulación de los
objetivos.

FORMATIVACONTINUA
SUMATIVAFINAL

– Valora el desarrollo del proceso de - Se aplica a lo que constituye el
enseñanza-aprendizaje a lo largo
núcleo
del
proceso
de
del mismo.
aprendizaje:
objetivos,
– Orienta
las
diferentes
estrategias didácticas y acciones
modificaciones que se deben
que hacen posible su desarrollo.
realizar sobre la marcha en función
de la evolución de cada alumno y
del grupo, y de las distintas
necesidades
que
vayan
apareciendo.
– Tiene en cuenta la incidencia de la
acción docente.
– Consiste en la síntesis de la - Se ocupa de los resultados, una
evaluación continua y constata
vez concluido el proceso, y trata
cómo se ha realizado todo el
de relacionarlas con las carencias
proceso.
y necesidades que en su
– Refleja la situación final del
momento fueron detectadas en la
proceso.
fase del diagnóstico de las
– Permite orientar la introducción de
condiciones previas.
las modificaciones necesarias en
el proyecto curricular y la
planificación
de
nuevas
secuencias
de
enseñanzaaprendizaje.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación
y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso
de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en
resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda
qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo.

5.1 LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN
En el epígrafe 3 se establecieron los criterios de evaluación que han de servir
como referente para la evaluación, y que se concretan en los estándares de aprendizaje
evaluables, que son la referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las
herramientas de evaluación que se propondrán, por tanto, no deben intentar medir el grado
de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje
propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos
asociados.
Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, la Comisión
Pedagógica del Centro debe consensuar un marco común que establezca el peso del
porcentaje de la calificación obtenida en cada materia para el cálculo de la evaluación de
cada una de las competencias y que lo lógico sería asociarlo a la cantidad de estándares
propuestos por el currículum a cada competencia aunque no estemos de acuerdo. A modo
de ejemplo, se propone el siguiente desglose para la materia de «Educación Plástica
Visual y Audiovisual»: Pero no hemos llegado a un acuerdo.

COMPETENCIA CLAVE
Comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

5.2.

PESO DE LA MATERIA
10 %
15 %
15 %
10 %
10 %
15 %
25 %

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir
unas normas básicas:
a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que
se pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.
b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario
o imposible de alcanzar
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
– Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo
entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los
conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y
para el alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede
hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de
Evaluación Inicial.
– Tablas Excel del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar cada Excel de
cada curso-unidad con una hoja por cada alumno para un seguimiento
personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta:
asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de
las pruebas y trabajos, etc. Las ideales serían donde estuvieran realizadas las
unidades didácticas con las rúbricas de cada estándar de dicha unidad donde
estaría la observación diaria, supervisar los trabajos del alumno, tomar nota de sus
intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso. Entre los aspectos
que precisan de una observación sistemática y análisis de tareas destacan:


Observación diaria: valoración de los estándares basados en el trabajo de
cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables.



Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en
común…, que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes.
El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en
toda clase de actividades realizadas por el alumno.



Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.



Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones,
las actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos
escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella,
que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta
expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de
actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal
permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas
del curso por parte de cada alumno y ayudará a valorar distintas actividades,
así como la organización y limpieza del mismo.

– Pruebas objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad y por
consiguiente un valor doble de su rúbrica. Pueden ser orales o escritas y, a su vez,
de varios tipos:


De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la
memorización de datos importantes, etc.



De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos,
argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la
realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.



De investigación: aprendizajes basados en problemas (PBL).



Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.

– Fichas de observación grupos-clase.

– Rúbricas de evaluación:


Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea
competencial, del trabajo realizado en los PBL.

RÚBRICA EJEMPLO
5 Demuestra que el total de todos los requerimientos del estándar han sido conseguidos y los sabe aplicar
exitosamente.

4 Demuestra que la mayor cantidad de los requerimientos del estándar han sido conseguidos y los sabe
aplicar exitosamente.

3 Demuestra que una cantidad parcial de los requerimientos del estándar han sido conseguidos y los sabe
aplicar.

2 Demuestra que muchos de los requerimientos del estándar no han sido conseguidos y no los sabe aplicar.
1 No comprende la actividad.
0 No responde. No intentó hacer la tarea.

5.3.



Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de
trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora.



Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto.
Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los
objetivos propuestos, de modo que:
a) Deberá rectificar y aumentar las rúbricas que no tiene una valoración de 3 o más.
b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha
hecho de modo no satisfactorio.
De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se
ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus
alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos
necesarios.
Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior
recibirán actividades extra de recuperación según su PTI entregado a los tutores en cada
una de las evaluaciones, han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de
aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos. A modo de
ejemplo, se propone que la realización de dichas actividades, en los plazos y forma que se
le establezcan, podría contar un 25 % de la nota de recuperación, que se completaría en el
75 % restante con la nota obtenida en una prueba objetiva.
Un procedimiento similar debe establecerse con los alumnos que deben recuperar la
materia pendiente del año anterior. Para ello debe organizarse un calendario de entrega de
actividades y de pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia, todo irá reflejado
en su PTI de pendientes entregado al comienzo de curso.

5.4.

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por
ello, ha de tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de
los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias
correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en
cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de cada una
de ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en
cada materia, en el marco de la evaluación continua llevado a cabo.
Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado
en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su
recuperación.
Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe
ajustarse a lo recogido en el informe que se ha dado al alumno. A modo de ejemplo, se
propone:
- La realización de las actividades de recuperación propuestas supondrá el 40 %
de la nota.
- Se hará una prueba escrita para evaluar si se han alcanzado los objetivos
incompletos en la evaluación ordinaria, que supondrá el 60 % de la nota final.

5.5.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a
momentos del ejercicio:
1. Programación.
2. Desarrollo.
3. Evaluación.
Este Departamento está elaborando unos formularios para completar anónimamente
y en cualquier tiempo, dado que son digitales (GOOGLE DRIVE). Se publicarán durante un
periodo de tiempo en la página WEB del IES LOS BATANES y los Excel generados serán
analizados a nivel de Dpto. Una vez finalizados se aportarán como ejemplo en la
programación.
A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de
la práctica docente hasta que sean elaborados los formularios google:

CLASE:

MATERIA:
PROGRAMACIÓN
Puntuación
De 1 a 10

INDICADORES DE LOGRO

Observaciones

Los objetivos didácticos se han formulado en
función de los estándares de aprendizaje
evaluables que concretan los criterios de
evaluación.
La selección y temporalización de contenidos
y actividades ha sido ajustada.
La programación ha facilitado la flexibilidad de
las clases, para ajustarse a las necesidades e
intereses de los alumnos lo más posible.
Los criterios de evaluación y calificación han
sido claros y conocidos de los alumnos, y han
permitido hacer un seguimiento del progreso
de los alumnos.
La programación se ha realizado en
coordinación con el resto del profesorado.
DESARROLLO
INDICADORES DE LOGRO
Antes de iniciar una actividad, se ha hecho
una introducción sobre el tema para motivar a
los alumnos y saber sus conocimientos
previos.
Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto
y justificado el plan de trabajo (importancia,
utilidad, etc.), y han sido informados sobre los
criterios de evaluación.
Los contenidos y actividades se han
relacionado con los intereses de los alumnos,
y se han construido sobre sus conocimientos
previos.
Se ha ofrecido a los alumnos un mapa
conceptual del tema, para que siempre estén
orientados en el proceso de aprendizaje.
Las actividades propuestas han sido variadas
en su tipología y tipo de agrupamiento, y han
favorecido la adquisición de las competencias
clave.

Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

La distribución del tiempo en el aula es
adecuada.
Se
han
utilizado
recursos
(audiovisuales, informáticos, etc.).

variados

Se han facilitado estrategias para comprobar
que los alumnos entienden y que, en su caso,
sepan pedir aclaraciones.
Se han facilitado a los alumnos estrategias de
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo
buscar información, cómo redactar y organizar
un trabajo, etc.
Se ha favorecido la elaboración conjunta de
normas de funcionamiento en el aula.
Las actividades grupales han sido suficientes
y significativas.
El ambiente de la clase ha sido adecuado y
productivo.
Se ha proporcionado al alumno información
sobre su progreso.
Se han proporcionado actividades alternativas
cuando el objetivo no se ha alcanzado en
primera instancia.
Ha habido coordinación con otros profesores.
EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
Se ha realizado una evaluación inicial para
ajustar la programación a la situación real de
aprendizaje.
Se han utilizado de manera sistemática
distintos procedimientos e instrumentos de
evaluación, que han permitido evaluar
contenidos, procedimientos y actitudes.
Los alumnos han dispuesto de herramientas
de
autocorrección,
autoevaluación
y
coevaluación.
Se han proporcionado actividades y
procedimientos para recuperar la materia,

Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

tanto a alumnos con alguna evaluación
suspensa, o con la materia pendiente del
curso anterior, o en la evaluación final
ordinaria.
Los criterios de calificación propuestos han
sido ajustados y rigurosos.
Los padres han sido adecuadamente
informados sobre el proceso de evaluación:
criterios de calificación y promoción, etc.

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios.
En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan
manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello,
puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar una
sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.

Los criterios de evaluación, seguirán la siguiente rúbrica para valorar el tipo y grado
de aprendizaje adquirido, se convierten en referente fundamental para valorar la
adquisición de las competencias clave.

5

Demuestra que el total de todos los requerimientos del estándar han sido
conseguidos y los sabe aplicar exitosamente.

4

Demuestra que la mayor cantidad de los requerimientos del estándar han
sido conseguidos y los sabe aplicar exitosamente.

3

Demuestra que una cantidad parcial de los requerimientos del estándar han
sido conseguidos y los sabe aplicar.

2

Demuestra que muchos de los requerimientos del estándar no han sido
conseguidos y no los sabe aplicar.

1

No comprende la actividad.

0

No responde. No intentó hacer la tarea

EVALUACIÓN INICIAL:
En los primeros días lectivos del presente curso, se realizara la evaluación inicial del
alumnado de 1º de ESO para detectar el grado de desarrollo alcanzado en los aprendizajes
básicos y sobre el dominio de los contenidos y las competencias adquiridas en relación con
la materia.

Dicha evaluación consistirá en una prueba de carácter teórico-práctico que cada
alumno realizará individualmente. La prueba tiene, por un lado, un cuestionario escrito de
carácter teórico, con preguntas breves y, por otro, dos pruebas prácticas.

La duración completa de la prueba de evaluación inicial necesitará dos horas
lectivas.

Los resultados se presentarán en la sesión de evaluación inicial, a realizar durante la
primera quincena de octubre.

Utilización de los siguientes procedimientos:
- Utilización de los instrumentos y materiales propios de la Expresión Plástica.
- Aplicación de los principales fundamentos de la Expresión Plástica, Visual y Audiovisual
en la realización de los trabajos prácticos.
- Aplicación de los trazados básicos del dibujo técnico en la realización de las láminas
correspondientes.
- Aplicación de las nuevas tecnologías (TIC) y los programas de dibujo y de diseño en la
realización de trabajos sencillos.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
La definición más simple de evaluar es la de “asignar un valor a algo, juzgar”. La
tarea de evaluar representará el cauce de información que nos permita formular juicios
que, a su vez, puedan llevar a la toma de decisiones. En la actualidad, hay que
considerarla como una vía para valorar parcial o globalmente todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje; es decir, no solamente si los alumnos han conseguido los
objetivos y contenidos previstos, han alcanzado las competencias clave, sino también el
proceso: método, tiempos, actividades, papel del profesor y del alumno, etc.

Cómo evaluar: con procedimientos e instrumentos variados que permitan ser
contrastados; indicadores de evaluación, observación sistemática (diarios de clase,
observación directa del profesor...), análisis de las producciones de los alumnos
(cuaderno de actividades, trabajos diversos, textos escritos, producciones orales,
investigaciones...), intercambios orales con los alumnos (diálogos, entrevistas...),
pruebas específicas (objetivas, exposición de temas, interpretación de datos...), las
actividades diarias de clase, etc.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

En la medida en que la ejecución del proceso sea llevado a cabo por el profesor a
través de medios sistematizados ( cuadernos de actividades, fichas de seguimiento, carpeta
de trabajos, observación diaria en cuanto a participación en clase, asistencia, puntualidad en
la entrega de ejercicios (dentro de la flexibilidad necesaria), cuidado del material, aspecto de
los trabajos presentados, etc.) y respondiendo a criterios consensuados entre el docente y
los estudiantes sobre los niveles que deberán alcanzarse para superar cada etapa, cada
ejercicio, cada actividad, será más asequible y menos problemática la evaluación.

En cuanto a la valoración, es más oportuno referirse a la suma de apreciaciones con
respecto a: las actividades, técnicas, materiales y herramientas empleados, por un lado y al
avance intelectual del alumno por otro.

Pasos a seguir:
Evaluación inicial – conocer la situación previa.
Evaluación continua y formativa – el proceso de enseñanza-aprendizaje es un continuo.
Evaluación reguladora, orientadora y autocorrectora.
Evaluación sumativa – grado de consecución de los objetivos tanto de los alumnos como del
propio proceso. Se realiza al final de cada una de las fases.
Evaluación individualizada – atendiendo a la diversidad, según los indicadores que
tengamos.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO
PLAN DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES CALIFICADAS
NEGATIVAMENTE:

Para los alumnos con evaluaciones calificadas negativamente en la 1ª o 2ª
evaluación, se aplicará un plan de refuerzo con el que se pretende dar la posibilidad a
dichos alumnos de recuperar evaluaciones no aprobadas. A través de trabajos y con los
criterios de calificación citados en esta programación el alumno tendrá la capacidad de
recuperar las evaluaciones no superadas en su momento.

El profesor de la materia realizará el seguimiento de los trabajos y actividades de
recuperación.

PLAN PARA LOS ALUMNOS QUE NO SUPERAN LA MATERIA EN LA EVALUACIÓN
FINAL DE JUNIO:

Todos aquellos alumnos que no hayan superado positivamente esta materia en la
evaluación final (Junio) deberán realizar una serie de ejercicios durante el periodo de
vacaciones estivales dispuestos por el Departamento de Dibujo. Éstos serán entregados,
debidamente acabados, en el día de septiembre fijado por el Departamento de acuerdo con
Jefatura de Estudios. Se evaluará según los criterios de evaluación establecidos
anteriormente.

EL USO DE LAS TIC

Otro elemento de particular interés en esta etapa educativa es el de la comunicación
audiovisual y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de
nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede
enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su
incorporación en las aulas de Educación Secundaria como herramienta que ayudará a
desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información
hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse,
aprender y comunicarse.

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto
para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al
alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y
denunciarlas.

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas
específicos, lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver
pequeños problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso de
diferentes equipos (ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar,
producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales
y de colaboración a través de internet.

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la
sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse
sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros
educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la información,
procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio.

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben
ser complementarias:

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos
y destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento
básico (instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar
información; formatear; imprimir, etc.).

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las
potencialidades de una herramienta que se configura como el principal medio de
información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la Educación
Secundaria Obligatoria, los alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar y
editar información, e interactuar mediante distintas herramientas (blogs, chats,
correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.).

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una
lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio,
fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el
desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la
producción de materiales audiovisuales.

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de «Educación Plástica Visual y
Audiovisual», en este ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo
hasta la visualización o realización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia,
pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la utilización de hojas de
cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de
imágenes, etc.

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades
concretas son:

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer
resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas
sencillos, etc.

2. Software educativo y profesional para editar, realizar diseño gráfico, modificar
imágenes, etc.

3. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y
presentarla en forma gráfica.

4. Utilización de programas de correo electrónico.

5. Usos y opciones básicas de los programas de navegación.

6. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).

7. Uso de periféricos: escáner, impresora, pizarra digital, etc.

8. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, PowToon
etc.): trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o
realización de diapositivas.

9. Internet: búsqueda y selección crítica de información.

10. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de
edición simultánea (Drive, etc.).

11. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles.

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para
obtener, procesar y transmitir información.

Resaltamos aquí algunas de sus ventajas:
 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente.
 Acceso inmediato a gran cantidad de información.
 Realización de actividades interactivas.
 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno.
 Aprendizaje a partir de los propios errores.
 Cooperación y trabajo en grupo.
 Alto grado de interdisciplinaridad.
 Flexibilidad horaria.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso
de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a
evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar
los objetivos propuestos. Si es necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en
su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre los criterios de evaluación y
calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de promoción.

Los criterios de calificación deberían, idealmente, ser consensuados por todos los
profesores que imparten clase al grupo, y deberían ser coherentes en todas las materias
que se imparten en el centro.

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10,
que se añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Bien
(6), Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1). La calificación «No presentado» solo podrá
usarse cuando el alumno no se presente a las pruebas extraordinarias.

El expresar con números sin decimales de 1 a 10 es otra incongruencia del sistema
porque hay que realizar una equivalencia con la evaluación competencial del alumno que
según las rúbricas de nuestra materia son de 0 a 5 como hemos enunciado a modo de
ejemplo en el epígrafe 5.2.

A modo de ejemplo, se propone el siguiente esquema para el cálculo de la
calificación:
1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de
evaluación según las rúbricas asociadas y su ponderación en el total de:
 Pruebas escritas
 Actividades
 Notas de clase
 Cuadernos
 Trabajos escritos, digitales, en grupo
 Exposiciones (profesor por un día)

2. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes
a) Es obligatorio que todo ejercicio esté identificado perfectamente con el
nombre o nombres de los autores, curso y grupo.
b) Todo ejercicio debe atender a las pautas fijadas.
c) Se tendrán muy en cuenta márgenes, sangrías, signos de puntuación y
caligrafía.
d) Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados:
 Portada.
 Índice.
 Contenido del trabajo.


Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para
elaborar el trabajo, subrayada y discriminada).



Bibliografía comentada.



Contraportada (folio en blanco).

e) Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el
alumno será libre de entregar los trabajos solicitados impresos, grabados en
pendrive o a través del correo electrónico; eso sí, siempre respetando las
partes de un trabajo, comentadas anteriormente, así como la fecha de
entrega. En los trabajos digitales se tendrá muy en cuenta la innovación de
programas o aplicaciones novedosos.

3. Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán
positivamente los siguientes conceptos:
– Adecuación pregunta/respuesta.

– Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica.
– Capacidad de síntesis.
– Capacidad de definición.
– Capacidad de argumentación y razonamiento.

Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los
trabajos monográficos.

4. Observación directa de la actitud mediante rúbrica al efecto: colaboración,
trabajo en equipo, atención, puntualidad, etc.

