
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA
OBSERVACIÓN CONTINUADA DE LA EVOLUCIÓN DEL
PROCESO DE APRENDIZAJE Y LA CALIFICACIÓN.
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna y de su maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes
procedimientos, técnicas e instrumentos en los distintos contextos donde se
desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, y siempre ajustados a los
indicadores y criterios de evaluación así como a las características específicas
del alumnado.

Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos o técnicas a
través de las cuales se lleva a cabo la recogida de información sobre
adquisición de competencias clave, dominio de los contenidos o logro de los
criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo
esta recogida. Los más tradicionales son:

 La observación.

 Análisis de las producciones del alumnado.

 Pruebas específicas y cuestionarios.

 Autoevaluación y coevaluación.

a) La observación. Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el/la
docente para recoger información ya sea de manera grupal o personal,
dentro o fuera del aula. Se utiliza en dos formas: 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 cómo 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.



b) 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 sabe hacer y cómo lo ejecuta, desde lo
definido en el correspondiente criterio de evaluación e indicador de logro.

c) Pruebas específicas y cuestionarios. Son las de uso más común en la
escuela 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...

d) Autoevaluación y coevaluación. Son procedimientos poco utilizados en la
escuela, desde la perspectiva de que la labor evaluadora es exclusiva del
maestro o maestra. Estos procedimientos suponen plantear las tareas de
evaluación como tareas de aprendizaje en las que el alumno tiene
necesariamente que implicarse. El alumnado puede participar en la
evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres formas
fundamentalmente: ‐ reflexionando desde su punto de partida en cuanto a
los logros en función de los objetivos propuestos, sus
dificultades...(autoevaluación); ‐ valorando la participación de los
compañeros en las actividades de tipo colaborativo (evaluación entre
iguales); ‐ colaborando con el profesor en la regulación del proceso de
enseñanza‐aprendizaje (coevaluación).

Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o
registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática, el
seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno y para la valoración del
grado de desempeño del alumnado en las tareas que le son encomendadas



así como en diferentes contextos educativos. Estos instrumentos son los que
permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta
¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? Así, por
ejemplo, la observación directa, como procedimiento de evaluación, se
materializa en la práctica a través de instrumentos de evaluación como una
lista de control, una ficha de observación, el registro anecdótico, una
grabación en vídeo… Cada docente seleccionará aquellos/as que sean los
más adecuados en función de la actividad que desarrolle con el alumnado y
los indicadores asociados a tal actividad.

La calificación de las áreas tendrá una correspondencia con la valoración del
grado de logro de los objetivos del área así como del grado de consecución
de los criterios de evaluación. La información para calificar se obtendrá a
través de distintas técnicas e instrumentos de evaluación y medición, tales
como los que se reflejan en la siguiente tabla. Es conveniente aclarar que, si
bien los instrumentos de evaluación son aquellos referentes para poder
calificar, no se podría establecer la calificación sin una graduación, la cual se
establece en los distintos instrumentos de medición. También observar que
tras la denominación de los instrumentos de evaluación se añaden entre
paréntesis unas siglas las cuales serán las utilizadas por el profesorado de
este Centro en el sistema de información de la Junta de Andalucía SENECA
para la identificación conveniente de cada uno de ellos.

Procedimientos y
técnicas de
evaluación

Instrumentos de evaluación

Observación Asamblea (ASAM)

Comprensión lectora (COML)

Comprensión oral (COMO)

Escala de observación de actividades
(ESOA)

Exploración a través de preguntas (EXPL)



Observación directa (OBSD)

Trabajo cooperativos (COOP)

Trabajo individual (INDI)

Análisis de
producciones

Análisis de partituras (ANAP)

Búsqueda y tratamiento de la información
(BTIN)

Construcción de manualidades (COMA)

Cuaderno del alumnado (CUAD)

Dramatización y representaciones (DRAM)

Ejercicios y prácticas realizados en casa
(DEBE)

Ejercicios y prácticas realizados en clase
(CLAS)

Exposiciones orales (EXOR)

Interpretaciones musicales (IMUS)

Mapa conceptual (MAPC)

Resolución de ejercicios y problemas (EJPR)

Resúmenes e informes (REIN)

Pruebas Pruebas escritas (PESC)

Pruebas orales (PORA)

Autoevaluación y
coevaluación

Cuestionarios de autoevaluación (CEVA)

Rúbricas (RU)



REFERENTES DE LA EVALUACIÓN.
Los referentes de la evaluación serán dos: a) Los criterios de evaluación y su
concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y como aparecen
recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. b) Las
programaciones didácticas que nuestro Centro ha elaborado de acuerdo con
lo establecido en el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CRITERIOS DE
EVALUACIÓN, ÁREAS Y COMPETENCIAS CLAVE.
Tal y como se ha descrito anteriormente en el apartado de técnicas e
instrumentos de evaluación, la calificación de las áreas y de las competencias
clave estará completamente relacionada con la valoración del grado de
desempeño de los criterios de evaluación de las áreas. Para otorgar tal
calificación, se atenderá a la información que ofrecen los distintos
instrumentos de evaluación y medida descritos en el apartado mencionado.

Los criterios de evaluación serán calificados en una escala de 1 a 10 en
función de los siguientes criterios:

- 1 ó 2: El alumno muestra muy graves o graves carencias que le impiden
desempeñar lo propuesto en el criterio de evaluación.

- 3 ó 4: El alumno muestra numerosas o ciertas carencias que le impiden
desempeñar lo propuesto en el criterio de evaluación.

- 5 ó 6: El alumno, a pesar de mostrar alguna carencia, desempeña una parte
o gran parte de lo propuesto en el criterio de evaluación.

- 7 u 8: El alumno desempeña lo propuesto en el criterio de evaluación de
forma correcta, con algunos o algún aspecto mejorable.

- 9 ó 10: El alumno desempeña lo propuesto en el criterio de evaluación de
forma óptima, mostrando aptitudes y/o actitudes excelentes.

Una vez calificados los criterios de evaluación, se tendrá en cuenta la
ponderación establecida en el apartado de concreción curricular para la



valoración de los mismos de cara a la obtención de la calificación de los
criterios de evaluación, imprescindible para la calificación de las áreas.

El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la
calificación de los criterios de evaluación, y teniendo en cuenta las
informaciones aportadas por los distintos profesionales que inciden sobre el
alumnado, decidirán la calificación de todas y cada una de las áreas en sesión
de evaluación conjunta.

Las áreas obtendrán una calificación al finalizar el primer y segundo trimestre
y al finalizar el curso escolar. La escala de calificación será la siguiente,
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las
demás:

‐ 1, 2, 3 y 4: Insuficiente (IN).

‐ 5: Suficiente (SU).

‐ 6: Bien (BI).

‐ 7 y 8: Notable (NT).

‐ 9 y 10: Sobresaliente (SB).

La calificación de las Competencias Clave se otorgará al finalizar cada ciclo y
en el nivel de tercero de educación primaria según lo estipulado en la
normativa, estableciéndose la siguiente escala de calificación:

2º Educación Primaria CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A)

3º Educación Primaria CL (V. Global) CO CE EO EE CRM (V. Global) CAL RP

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A)



4º Educación Primaria CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A)

6º Educación Primaria CCL CM CBCT CD CAA CSYC SIEP CEC

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A)

CCL : Competencia en comunicación lingüística;

CMCT : Competencia en matemáticas y competencias básicas en ciencia y
tecnología;

CD : Competencia digital.;

CAA : Competencia en aprender a aprender;

CSYC : Competencia social y cívica;

SIEP : Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor;

CEC : Conciencia y expresiones culturales;

CL : Competencia lingüística; CO : Comprensión oral; CE : Comprensión
escrita; EO : Expresión oral; EE : Expresión escrita; CRM : Competencia de
razonamiento matemático; CAL : Cálculo; RP : Resolución de problemas; CM :
Competencia matemática; CBCT : Competencias básicas en ciencia y
tecnología.

El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la
calificación de los criterios de evaluación, y teniendo en cuenta las
informaciones aportadas por los distintos profesionales que inciden sobre el
alumnado y las orientaciones dadas por la Consejería de Educación para la
calificación de las Competencias Clave, decidirán la calificación de todas y
cada una de las mismas.
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