Departamento de Tecnología
Criterios de Evaluación y Calificación
Técnicas e instrumentos de evaluación.
‐

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 existentes sobre el tema y establecer estrategias de
profundización; y al 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.

‐

Cuaderno del profesor Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe
constar de fichas de 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. Para completar el
cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno o
carpeta 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 directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, muy
utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables.

‐

Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc.,
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.

‐

Análisis de las producciones de los alumnos
‐ Resúmenes.
‐ Trabajos de aplicación y síntesis.

‐ Textos escritos.
‐

Pruebas de control objetivas Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una
mayor fiabilidad. 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. Serían pruebas de
respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas morales,
planteamiento y resolución de problemas morales de actualidad, etc.
‐ De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).
‐ Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.

‐

Trabajos especiales De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo
de la evaluación. Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la
evaluación global de modo negativo; el alumno o alumna que los realice obtendrá por
ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad
necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para todos.

‐

Proyectos tecnológicos
‐ El diario de clase con la información, anotaciones y apuntes sobre la realización
del trabajo cada día, donde explicarán todas las incidencias, problemas, dudas,
sugerencias, investigaciones, ideas, propuestas, etc. que surjan a lo largo de la
sesión. Además de la explicación del trabajo realizado con los materiales y
herramientas usados.
‐ Presentación del proyecto final: construcción e informe de grupo. ‐ Calidad en los
acabados. ‐ Originalidad en las soluciones. ‐ Cumplimiento de los plazos.
‐ Presentación del “Informe final de grupo” MEMORIA DEL PROYECTO. El alumno es
valorado :
o Organización, medios y recursos disponibles.
o El interés despertado por la unidad didáctica.
o Materiales complementarios entregados, documentación,
medios
audiovisuales, visitas, etc.
‐ Ficha de pequeño grupo. ‐ Realización del diseño inicial y final. ‐ Previsión de
materiales y herramientas. ‐ Organización durante el proceso de construcción. ‐
Funcionamiento de la máquina. ‐ Presentación y valoración de su trabajo.
‐ Entrevista personal dentro del grupo para conocer el nivel de participación.
‐ Presentación al resto de la clase del trabajo terminado.

Para poner en práctica estos instrumentos de evaluación y poder aplicarlos de forma procesal,
continua y sistemática es primordial la asistencia diaria a clase del alumnado.
El continuo muestreo al que se somete el grupo‐aula en el desarrollo de todo tipo de
actividades, permite evaluar no solo en momentos puntuales aislados y, sirve como
mecanismo evaluador del propio proceso de enseñanza desarrollado por los profesores en los
proyectos curriculares de centro.

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.
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación de obtendrá a partir
de las logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se
concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación
que se considere pertinente. A su vez, la calificación de la materia, debe conseguirse a partir
de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien
estableciendo la ponderación que cada profesor del departamento considere. Como guía se
podría utilizar: 80% las pruebas y controles, 10% los proyectos y 10 % la tarea y la libreta, pero
cada bloque de contenidos tendrá que ser ponderado adaptándose a las distintas actividades
asociadas.

