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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo calificar por instrumentos de evaluación.  

Debemos recordar que calificamos un instrumento de evaluación que ha sido asociado a 

una situación de aprendizaje determinada y a la que le hemos vinculado un grupo de 

alumnos/as. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA CALIFICAR POR 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En primer lugar, debemos acceder a la aplicación ProIDEAC y hacer clic en “Calificar 

por…”. 

 

Tras esto, debemos hacer clic sobre “Instrumentos de evaluación”. 
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A continuación, deberemos pinchar en “Selección de parámetros” y, en la nueva ventana 

que nos aparece, explicitar nuestra selección haciendo clic sobre los campos de los 

formularios que van apareciendo progresivamente. 

 

 

Subrayamos que no se califican los instrumentos de evaluación, sino los aprendizajes 

descritos en los criterios de evaluación y que en las rúbricas se han operativizado en 

distintas calidades. En otras palabras, el instrumento de evaluación es el medio que 

tenemos para observar si se ha logrado el aprendizaje y en qué medida. 

Tras hacer nuestra selección, señalando el instrumento de evaluación a partir del cual 

calificar los aprendizajes, hacemos clic en “Actualizar” y nos encontraremos con la 

siguiente pantalla. 
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La franja superior nos ofrece los datos que ubican al instrumento de evaluación en un 

nivel educativo, área  o materia, situación de aprendizaje y momento de evaluación, 

acompañado del botón “Editar calificaciones”. Tras pulsar sobre él, podremos seleccionar 

la calificación tal como se muestra a continuación. 

 

Haciendo clic sobre las barras (remarcadas en naranja) se nos abrirá un selector (numérico 

o cualitativo) en el que podemos decidir el valor que estimemos ha logrado cada alumno 

y alumna y cerrar la calificación para ese instrumento de evaluación. 

 

La calificación numérica o cualitativa expresa la descripción, en términos de aprendizaje, 

que se ha establecido en los criterios de calificación de la rúbrica, tal como podemos 

comprobar si mantuviéramos el puntero del ratón sobre los puntos azules (se muestra en 

las imágenes siguientes). 
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De este modo, la pantalla nos muestra la relación entre criterios de evaluación e 

instrumentos de evaluación que establecimos en las diferentes actividades que conforman 

la situación de aprendizaje. 
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También existe la posibilidad de añadir evidencias que aporten información adicional y 

relevante a la calificación del instrumento de evaluación. Para ello basta hacer clic en el 

botón de la columna “Evidencia”. Al hacerlo, se muestra una ventana donde 

podremos seleccionar el archivo a adjuntar como evidencia, así como una breve 

descripción de la misma.  

 

Finalmente, si quisiéramos introducir calificaciones a partir de otros instrumentos de 

evaluación, solo tendríamos que pulsar sobre la barra que identifica el instrumento para 

que se nos abra el selector (en este caso sólo tendríamos un instrumento de evaluación).  

 

Este procedimiento es el que habitualmente utilizaremos durante la implementación de la 

situación de aprendizaje en el aula. 

 

 



 

  

                                                                                           FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
      8 

#Nº16 
Calificar por 
instrumentos de 
evaluación 
En este manual se explica 
brevemente cómo calificar 
por instrumentos de 
evaluación. 

 

 

  


