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Ebaluazioa ez bada aldatzen, 

ez da ezer aldatzen
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Hiru etapako prozesua:

▪ Datuak jaso (hainbat tresnen bidez: lanak, galderak, behaketak, 

grabazioak, portfolioa, erregistro orriak, egunerokoa, …)

▪ Analizatu, detektatzen diren akatsen zergatia ulertzen saiatu 

(irizpideen zerrendak, errubrikak, …)

▪ Erabakiak hartu: PEDAGOGIKOAK eta SOZIALAK

PEDAGOGIKOAK

Ikas-irakas prozesua erregulatze aldera

Ebaluazio formatiboa eta hezitzailea

SOZIALAK

Sailkatu, hautatu, orientatu...

Kalifikazioa/akreditazioa

EBALUAZIOAKONPETENTZIEN MARKOA

https://es.slideshare.net/villenasol/evaluacion-53655925

https://es.slideshare.net/villenasol/evaluacion-53655925


Ebaluazioaren protagonista, IKASLEA: bera 

da ondo egindakoaz jabetu behar dena eta ez 

dagoena ondo eginda zuzendu behar duena.

Kalifikazioak zentzua du ikastaro edo ikasturtearen 

amaieran, ziurtagiri edo akreditazio gisa
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“De  repente, Daniel (5 años) no quiere dibujar. Tras analizar la situación con la familia, 
la maestra deduce que se debe a que hace un mes le había cambiado de lugar y 
ahora está junto a una niña que dibuja muy bien”.

Podemos concluir que Daniel se ha autoevaluado y ha decidido que es mejor no 
dibujar para 'no quedar mal'.

¿Cuál sería la solución al problema?

.¿Animarle para que deje de autoevaluarse?

.¿Ponerle junto a una niña o un niño que dibuje peor que él?

.¿Ayudarle a tomar decisiones que le ayuden a mejorar?

Ikasleek ez dituzte beti erabaki zuzenak hartzen 



Ikerketa guztiek diote irakasleen “zuzenketak” 

ez direla oso baliagarriak, eta bai, aldiz, 

autoebaluazioak eta koebaluazioak.

https://www.fbofill.cat/sites/default/files/Que_funci

ona09_rendimiento_escolar_090518_0.pdf

https://www.paraninfo.es/catalogo/9788428338608/aprendizaj

e-visible-para-profesores--coleccion--didactica-y-desarrollo

https://www.fbofill.cat/sites/default/files/Que_funciona09_rendimiento_escolar_090518_0.pdf
https://www.paraninfo.es/catalogo/9788428338608/aprendizaje-visible-para-profesores--coleccion--didactica-y-desarrollo


INPAKTU-MAILA ESKUHARTZEAK Efektua

Autoebaluazioa / ikasleen itxaropenak 1.44

ALTUA Programa konstruktibistak 1.28

Ebaluazio hezitzailea 0,90

Kontzeptu mapak 0,60

ERTAINA Ikasketa kooperatiboa 0,59

Jolas programak 0,50

Hezkuntza-teknologia (TIC) 0,37

OSO GUTXI Azterketen maiztasuna 0,34

Etxeko lanak 0,29

Hezkuntza erreformak 0,22

EZER EZ Gelako ikasle kopurua 0,21

Gaitasunen araberako taldekatzeak 0,12

DESIKASI Kurtsoa errepikatzea - 0,16

Iturria: Hattie, J. (2017). “Aprendizaje visible” para profesores. Madrid: Ed. Paraninfo



➢Eginkizunaren helburua interpretatzen dute (badakite

zergatik egiten dute)

➢Eginkizuna egin aurretik, aurreratu eta planifikatu egiten

dituzte egin behar dituzten ekintzak.

➢Ebaluazio irizpideak ezagutzen dituzte (planifikatutako

ekintzekin erlazionatzen dira).

Zeintzuk dira autoebaluatzen dakiten

pertsonen ezaugarriak?

(Teoría de la Actividad -Leontiev…-, evaluación formadora –Bonniol, Nunziati…)
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ADIBIDEAK
Aprendizaia eta helburuen identifikazioaren arteko erlazioa



Bost urteko haurrek zeren arabera izaten den itzal bat handia/txikia, 

garbia/lausoa, … esperimentatu dute. Jarduera hau psikomotrizitatea

landu ohi duten gelan eraman dute aurrera.

Irakasleak galdetzen die: zer ikasi dugu gaur?

• Ikasle batzuek itzalei eta itzalak lortzeko moduari buruz hitz egiten dute.

• Beste batzuek diote psikomotrizitatea, mugitzeko erak …

Ez badute helburua ezagutzen,  

autoerregulatu ahal dute beraien jarduera?







– Elkarrizketa 13 urteko18 ikasleei eta talde gelako 2 irakasleei egin

zitzaien azterketa baino lehen. 

– Gaia: Zelula

• Irakasleek esan zuten ikasleak erlazionatzen, arrazoitzen, 

desberdintzen, sailkatzen ikastea nahi zutela.

• Gainditu zuten ikasleek (10) esan zuten irakasleek izenak, taldeak

eta zelularen atal bakoitzaren funtzioak gogoratzea nahi zutela.

Zer da irakasleak nahi duena ikasleak ikastea eta azterketan galdetuko duena?

CUSTODIO, E. (1996). Representació d'objectius y de criteris d'avaluació a la classe de Ciències. Treball d’investigació. Programa de doctorat UAB. 



Zein izan zen proposatutako azterketa?

– Zelularen eskema eta bere atalak izendatu. 

– Mikroskopioaren irudia eta bere atalak izendatu.

– Aipatu animali eta landare zelularen arteko

desberdintasunak. 

– Eskema batean, alde batean atalak, bestean

funtzioak; gezien bidez erlazionatu.
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Zein izan zitekeen azterketarako galdera egokiago posible bat? (Kate trofikoa)



http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/praxis/n13a16perrenoud.pdf

https://www.fceia.unr.edu.ar/geii/maestria/2013/10masCelman/Perrenoud-La%20eval%20de%20los%20alumnos002.pdf

http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/praxis/n13a16perrenoud.pdf
https://www.fceia.unr.edu.ar/geii/maestria/2013/10masCelman/Perrenoud-La%20eval%20de%20los%20alumnos002.pdf


Dice P. Perrenoud que la evaluación necesariamente estimula las pasiones, dado que

estigmatiza la ignorancia de algunos para exaltar la excelencia de otros"

DOS LÓGICAS:

Por un lado, se encuentra la lógica tradicional, que pone el aprendizaje a disposición de la

evaluación, la cual está asociada a la "fabricación de jerarquías de excelencia" y a la

"certificación". P. Perrenoud menciona que "no se evalúa por evaluar, sino para fundamentar

una decisión". ¿Cuál decisión? Las jerarquías de excelencia dirigen el éxito o el fracaso del

alumno, sin importar el hecho de que en sí mismas no son un puro y simple reflejo de la

"realidad". Tanto las jerarquías de excelencia como las certificaciones no informan mucho

acerca del proceso de aprendizaje del alumno, del detalle de sus saberes o habilidades

adquiridas... esto claramente es para pensar el sentido de esas notas.... Como menciona P.

Perrenoud, "la evaluación tradicional empobrece los aprendizajes e induce didácticas

conservadoras entre los docentes y estrategias utilitaristas en los alumnos".



Por otro lado, se encuentra una lógica emergente, que pone la evaluación al servicio del

aprendizaje. La evaluación se utiliza como un "instrumento privilegiado para una regulación

continua de las intervenciones y las situaciones didácticas". En este caso, no busca fabricar

jerarquías sino conocer cómo aprende cada alumno para ayudarlo en su progreso, es decir, en

vez de sancionar el error, lo utiliza como disparador para trabajar a partir de ellos. La

evaluación formativa, hoy en día, es vista como una tarea suplementaria...y dista de ser

reconocida por los docentes que parecen haberse encallado en la evaluación tradicional,

¿quizás por costumbre? ¿Porque cuesta (más) trabajo cambiar? Pero, me pregunto, ¿no es

acaso la función del docente guiar el aprendizaje? Como menciona P. Perrenoud "cuando la

evaluación se hace formativa, se transforma en una dimensión del acto de enseñar".

En el proceso de transición, como menciona P. Perrenoud, "la misma existencia

de una nueva lógica, más formativa, es una conquista extraordinaria"... ¿Qué

es lo que estamos esperando para comenzar a implementarla?



Aldaketa horrek dakarren guztiari buruzko gogoetak. Adibide bat.

Pregunta de un profesor: Cómo enseñar y evaluar la gramática desde este punto de vista, es decir, 

en coherencia con la finalidad de promover que el alumnado desarrolle mejor sus competencias

1.- El alumnado ‘aprende’ reglas y prinicipios: tipos, clasificaciones, definiciones... (muchos similares en castellano y 

catalán o castellano y euskera, o euskera e inglés, pero no se establecen relaciones).

• Responden a ejercicios del libro, muy ‘mecánicos’. Muchos deberes aburridos (también para los familiares). No hay 

contexto. Ningún reto. Ninguna respuesta a la pregunta ¿para qué me sirve?  

• La evaluación formativa consiste en comprobar si los han hecho, y se califica si están bien o no (nota continua).  

• La evaluación calificadora consiste en preguntas similares a las de los ejercicios, fundamentalmente memorísticas. (Ni 

tú ni yo aprobaríamos; y dos meses después, tampoco el alumnado). 

Konpetentzia al da ikasten dena … eta ebaluatzen dena?

DOS ENFOQUES DEL APRENDIZAJE:



2.- El alumnado aprende a escribir utilizando recursos gramaticales 

• Tarea-reto de un trimestre de 1º de ESO: escribir una historia de 30 páginas –que se ilustrará y encuadernará-.

• El primer escrito se sitúa en el Drive y hablan de las dificultades que han tenido (y de otras que la profesora ha detectado). 

Ella les explica cómo la ciencia de la gramática les puede ayudar a mejorarlo para conseguir un product0 de calidad.

• A partir del primer escrito la profesora va introduciendo elementos de la gramática para ayudar a mejorarlo: cómo escribir 

un diálogo, la estructura de una frase, analogías y metáforas, cómo utilizar los pronombres... 

• En relación a cada uno de estos conocimientos construyen una ‘base de orientación’ (o resumen de lo que han de recordar 

siempre que necesiten utilizarlo) y la sitúan en su portafolios. 

• El alumnado va aplicando los nuevos conocimientos para mejorar su texto (evaluación formadora). Buscan en su texto 

inicial qué cambiar y lo rehacen. Si no encuentran qué mejorar, la profesora o un compañero/a (o familiares) les ayudan.

Ekintza aurreratu eta planifikatu ahal izateko tresnak 

eraiki dituzte

Helburua argi geratzen da: gramatikak idazle onak 

izateko estrategiak nola ematen dizkigun ikasiko dugu.



• Paralelamente se podría construir una rúbrica para evaluar la calidad del texto.

• La profesora proporcionaría los apartados que debería de contemplar la rúbrica (planificación, adecuación, 

coherencia, cohesión, léxico y semántica, corrección ortográfica y morfosintaxis, presentación y revisión). Según la 

tarea que se esté llevando a cabo, en determinados momentos se priorizarían algunos.  

• Cada vez que aprenden sobre algún elemento gramatical u otro apartado, discutirían cómo evaluar si el uso que 

hacen del mismo es correcto.

• Cuando sea posible, se habla del texto en el seno familiar, se dan ideas... Es una tarea que enriquece a todos los 

miembros de la familia y es gratificante. Madres y padres pueden participar también escribiendo el prólogo.

• La evaluación calificadora valora la calidad del texto final aplicando los criterios consensuados en la rúbrica. Cada

alumna/o se califica y su calificación se compara con la de la profesora. Si no hay acuerdo se discute. 

• Comprobar si el alumnado ha aprendido significativamente, requiere hacerlo a partir de la elaboración de otro

texto, un tiempo después (y para redactarlo pueden consultar les bases de orientación o resúmenes elaborados).

Helburua argi geratzen da: gramatikak idazle onak 

izateko estrategiak nola ematen dizkigun ikasiko dugu

Ebaluazio irizpideak adostu dituzte



Baloratzen al dituzte ikasleek aldaketa horiek?

Hasiera batean ez, lan eta konpromiso gehiago suposatzen baitu. 

Ohitura falta.

Epe laburrean irakaslearen 'artearen' araberakoa izango da gehiago arrakasta, 

'metodoaren' araberakoa baino.

Egindako ikerketetan egiaztatu da, ordea, 3 edo 4 urte geroago ikasleek 

onartzen dutela ikaskuntzaren eta ebaluazioaren ikuspegi horrek asko 

lagundu ziela.


