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Procedimientos e instrumentos de evaluación Criterios de calificación
• Procedimientos de evaluación  

Los procedimientos o técnicas de evaluación aluden a las 
distintas formas usadas para la obtención de la información. 
Estos procedimientos deben ser acordes con la triple naturaleza 
de los contenidos, es decir, debemos evitar centrarnos en la 
evaluación de los contenidos de tipo conceptual olvidándonos 
de los procedimentales y los actitudinales. Por ello, entre los 
más propicios a emplear se encuentran:

- Revisión de las tareas a los alumnos, cuadernos de clase, 
como  libretas  de  ejercicios  o  de  apuntes.  Los  diarios  y 
cuadernos  de  clase  proporcionan  además  una  interesante 
información sobre la formación general  del alumnado, su 
capacidad de expresión escrita, vocabulario...

- Grabaciones  en  audio,  vídeo,  o  soporte  informático.  La 
grabación  posibilita  al  profesorado  una  visualización 
posterior  más  detenida,  muy  adecuada  en  la  práctica 
musical de conjunto e individual.

- Observación directa, sistemática y continuada. 
- Pruebas  orales:  preguntas  (en  principio  del  profesor  al 

alumnado,  aunque  las  preguntas  que  haga  cada  alumno 
también  ofrecen  información),  debates,  exposición  de 
trabajos,  entrevista personal, cuestionario directo.

- Pruebas  escritas:  cuestionarios,  tests,  comentario  de 
audiciones, trabajos, pruebas PAU.

- Pruebas  prácticas:  interpretación  musical,  realización  de 
grabaciones, uso del ordenador.

- Observación  indirecta:  informes  y  opiniones,  entrevistas 
con padres y madres (los tutores).

• Instrumentos de evaluación  :
Es  importante  diversificar  los  instrumentos  de  evaluación. 
Porque normalmente uno solo de ellos no nos ofrece una visión 
general y acertada. No hay por qué entender que la evaluación 
se tiene que concretar en pruebas específicas.  Para que se dé 
evaluación  continua  real,  es  imprescindible  que  se  esté 
evaluando todo y en todo momento, por lo que la observación 
directa va a ser uno de los recursos más empleados.
Ahora bien, la información relevante obtenida de la observación 
directa debe ser recogida en algún registro adecuado. Entre los 
instrumentos más propicios para aplicar en el área de música se 
encuentran:
Ficha personal de registro, en el que se anotan periódicamente 
sus progresos, diversas observaciones y aspectos. Una hoja de 
registro, en principio genérica y que concretaríamos una vez que 
dispusiéramos del grupo de clase constituido.  

En función de los criterios expuestos, evaluaremos el grado de 
asimilación de conceptos, la destreza en los procedimientos y 
la  actitud  del  alumno  o  su  comportamiento.  Por  tanto,  es 
necesario  diversificar  nuestros  instrumentos  de  evaluación, 
pues  determinadas  pruebas  presentan  mayor  capacidad  para 
medir unos u otros aspectos. 
La  evaluación  es  continua.  Con  esto  queremos  decir  que 
continuamente les estamos evaluando –no queremos decir que 
si  se aprueba la  tercera evaluación está  aprobado todo-.  Por 
eso, se tendrán en cuenta todas las actividades del aula en las 
calificaciones. 

La nota final resultará de sumar las calificaciones obtenidas, 
desglosadas de la siguiente forma en la materia:

• Pruebas  objetivas  (conceptos  y  procedimientos): 
80%. 

• Observación sistemática: 20%

La evaluación de los conceptos y procedimientos se llevará a 
cabo a través de pruebas objetivas escritas.

Para la evaluación de las actitudes se observará, sobre todo, el 
trabajo del alumno en clase y en casa, la puesta a punto del 
cuaderno  de  clase,  la  participación  adecuada  en  clase,  el 
respeto a todos los miembros de la comunidad educativa,  el 
seguimiento de las  orientaciones del  profesor,  el  interés  que 
muestra hacia la materia… Esta calificación quedará registrada 
en el cuaderno del profesor. 

Al reflejar las calificaciones en el boletín de notas, a partir del 
cinco, es decir del aprobado, por acuerdo en el departamento, 
se aplicará un redondeo hacia arriba si el decimal es cinco o 
superior, y hacia abajo si no llega el decimal a cinco. Ejemplo: 
un 5,3 es un cinco en el boletín; un 5,6 es un 6 en el boletín. 
Cuando la calificación es menos de un cinco, el redondeo es 
hacia abajo, es decir, un 4,8 es un cuatro, por lo tanto es un 
suspenso.


