
 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 5: La evaluación en educación artística 

1)¿Por qué hay que 
evaluar? 

La evaluación es uno de 
los aspectos más 
importantes del 
proceso educativo 

La evaluación es mucho 
más que medir el 
rendimiento 

¿Para qué evaluamos 
a los alumnos? 

-Informa                -Orienta 

-Aprenden de sí mismos 

-Califica: conceptos, procedimientos, 
actitudes, datos/hechos, procesos 

2)¿Cuándo hay que evaluar? 

E. Inicial: Conocimientos 
previos del alumno. 

E. Formativa: Es 
continua, explica 
lo que sucede 

E. Sumativa: 
Síntesis de un 
curso o nivel 
educativo 
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3) Nuevas concepciones 
sobre la evaluación 

Aprender no 
suele ser 
igual a repetir  
 

Una prueba de 
evaluación no debería 
consistir únicamente en 
comprobar la memoria 
imitativa  

Aprender: 

-Conocimientos relevantes 

-Practicas 

-Buscar y procesar información 

4) ¿Qué evaluamos? 

4a) Lo que no hacer al 
evaluar 

-Juzgar a las personas 

-Evaluación definitiva 

-Modo de presión 

-Comparar 

4b)Es necesario 
fundamentar 
nuestros criterios de  
evaluacion 

Como norma general para 
establecer nuestros criterios 
de evaluación, debemos 
atender a cuáles son las 
competencias y los objetivos 
que pretendemos alcanzar. 

5.-El tema del “gusto” y 
la calidad estética al 
evaluar 

Muchas veces aplicamos mal los 
criterios de evaluación evaluamos 
cosas distintas a las que 
deberíamos evaluar si nos 
atuviésemos a los objetivos que 
perseguimos 

Muchos aspectos son 
bastante difíciles de valorar 

6¿Qué evaluamos? 

Datos/hechos 

•Conceptos 

•Procedimientos 

•Actitudes 

•Procesos 
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7.-Fundamentalmente 
hay dos maneras de 
evaluar 

7a.-Instrumentos 
puntuales 7b.-instrumentos que recogen un 

proceso(llamados también 
instrumentos biográficos) 

7c.-es necesario utilizar diversos 
tipos de pruebas 

-Reconstrucción del 
conocimiento 

-Narrativas 

-Investigación 

-Proyectos de trabajo 

8 otros modos de evaluar 

•La auto evaluación  

•La evaluación conjunta  

•La evaluación en un grupo  

•La triangulación 
 

9 Un caso especial en Educación 
Artística: cuando el alumno 
decide no seguir con un 
trabajo y abandonarlo 

Hay veces que es mejor 
abandonar un ejercicio, 
por ejemplo un dibujo, para 
iniciar un nuevo ejercicio en 
el que aplicar mejor lo 
aprendido del error anterior 

10 Considerar al alumno en todo 
momento como un individuo 

Es muy importante tener en 
cuenta cuando evaluamos: 
 
•Que el alumno es una persona, 
un individuo, y por tanto no debe 
ser tratado como una máquina ni 
como alguien anónimo  
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