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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del alumnado forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo mismo,
es una tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, habrá que seguir, de la forma
más  sistemática posible,  su evolución a  lo  largo de las  clases  y su grado de obtención de los
objetivos propuestos. De esta forma, la evaluación servirá no sólo para calificar o dar notas, sino
también,  y  esto  es  más  importante,  para  ir  reorganizando  el  proceso  mismo  de  la  enseñanza-
aprendizaje. El el fondo la evaluación es una continua autoevalución del proceso incluyendo en él
tanto el proceso y procedimientos de enseñanza como los resultados del aprendizaje por parte del
alumnado. Para ello el profesor revisará en todo momento la metodología, los objetivos y criterios
de evaluación para que el  proceso sea lo  más satisfactorio posible.  Tras cada unidad o bloque
temático  se  realizara  una  autoevaluación  del  alumnado  sobre  la  que  el  profesor  sacará  las
conclusiones necesarias pare redirigir si se considerase oportuno lo previsto.

En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, sobre todo, los
siguientes aspectos:

-La asistencia a clase, tanto presencil como no presencial, de manera activa con una adecuada
atención y participación en la misma.

-La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de textos,
mapas  conceptuales,  trabajos  de  investigación,  lectura  de  libros,  participación  en  debates,  en
simulaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior. En el caso de que las
tareas se realicen en grupo, se tendrá en cuenta, además de su calidad, la actitud de colaboración y
de diálogo que haya mantenido en su elaboración.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Por otra parte, en cada unidad didáctica o bloque que se trabaje, el alumnado habrá de realizar
varias pruebas escritas, relacionada con el contenido. Algunas de ellas serán presenciales, es decir
en el aula, y tendrán una duración no superior a 20 minutos. Otras se realizarán telemáticamente
usando para ello las herramientas con las que vamos a trabajar este curso y que básicamente son las
que  permite  la  plataforma Moodle  centros.  No habrá  diferencia  significativa  entre  las  pruebas
realizadas presencialmente y las realizadas telemáticamente. En todo caso se tendrán en cuenta las
peculiaridades de cada uno de estos tipos de pruebas. Por ejemplo el  tiempo en las telemáticas
puede  variar  según las  necesidades  y  las  dificultades  que  para  el  alumnado pueda  tener  la  no
presencialidad a la hora de realizar este tipo de pruebas. De cualquier forma se habrán tomado
medidas para conseguir que el alumnado esté lo más atento posible a la hora de la realización de
dichas pruebas no presenciales de las que estarán informados por los cauces habituales y señalados
en su momento. Todas las pruebas serán  evaluadas según los criterios detallados anteriormente.
Cada prueba será corta y tratará de ser lo más próxima posible a los contenidos trabajados en el aula
en los días anteriores. Con ellas se pretende, aparte de medir la consecución de los objetivos y
capacidades, que el alumnado comprenda la necesidad de llevar la asignatura lo más al día posible,
comprendiendo que la regularidad en el trabajo y estudio es la mejor arma de que disponen. Por esta
razón, algunas de estas cortas pruebas no serán avisadas con antelación al día en que se considere
oportuno su realización. Habrá en cualquier caso algunas pruebas que sí serán avisadas con alguna
antelación, como las de las lecturas y algunas de las telemáticas. Dado que se ha implementado un



procedimiento para comprobar la asistencia no presencial, la diferencia entre las pruebas realizadas
en el aula y las telemáticas no serán especialmente significativas a la hora de la calificación.

La prueba podrá incluir preguntas tipo test, textos filosóficos con cuestiones relacionadas con las
unidades correspondientes, análisis de textos, preguntas en las que el alumnado deberá establecer
relaciones  entre  las  cuestiones  trabajadas  y  opinión  y  crítica  personal  razonadas,  preguntas  de
desarrollo de los contenidos, etc.

Hay  que  suprimir  en  el  alumnado  la  mentalidad  de  que  las  “notas”  se  consiguen  en  la
preparación y realización de las pruebas o exámenes, y que se exigen sólo conocimientos, creando
por el contrario la de que toda actividad realizada en clase o por cuenta propia interviene en su
capacitación  para  la  reflexión crítica  y  autónoma que le  permitirá  expresar  adecuadamente  los
conocimientos adquiridos.

Además, el alumnado deberá leer una selección de capítulos de libros de contenido filosófico con
el objetivo de que se enfrenten a comprensión de la filosofía en sus fuentes a lo largo del curso. En
cada unidad temática se seleccionará un fragmento, a ser posible un capítulo completo de una obra
significativa que  tenga relación  directa  con el  contenido de  la  unidad.  Se realizará  una prueba
escrita sobre dicha parte del libro, que consistirá en una prueba del mismo tipo que las señaladas
antes  para evaluar los contenidos de las unidades didácticas. En dicha prueba el alumnado no sólo
deberá demostrar su comprensión del contenido del libro, sino además, deberá expresarlo de manera
adecuada en el caso que la prueba concreta lo requiera, demostrando la consecución de los objetivos
previstos.  Ante la  dificultad encontrada en cursos anteriores a  la  hora del  aprovechamiento del
alumnado de la lectura de una obra completa como era El mundo de Sofía, hemos considerado la
conveniencia de esta nueva manera de incluir lecturas cortas de contenido filosófico en el proceso
de evaluación.

La evaluación sumativa se llevará a cabo de la siguiente manera:

Aunque la cuantificación de los aspectos a evaluar depende mucho de las características de los
grupos, proponemos, a título orientativo, la siguiente ponderación:

*Pruebas escritas cortas sobre los contenidos de las unidades . . . . . . . . 5

*Pruebas escritas sobre fragmentos seleccionados de libros . . . . . . . . . . 3

*Actividades variadas usando las TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cada unidad o bloque de contenido contará de una serie de pruebas escritas cortas, ya descritas
anteriormente, de las que se realizará la media aritmética para saber la nota de cada unidad en el
apartado  que  le  corresponde.  Las  unidades  se  valorarán  siguiendo  en  este  caso  una  media
proporcional ponderada según el orden que ocupe cada unidad en el desarrollo del curso. De esta
manera,  el  esfuerzo y la adquisición de competencias va a permitir  al  alumno ir  superando los
objetivos de manera progresiva. Cada nueva unidad será una nueva oportunidad de demostrar su
evolución. Así la unidad que se vea en primer lugar tendrá una ponderación de 1, la que se vea en
segundo lugar 2 y así proporcionalmente según el lugar que ocupe en el desarrollo del curso.

De las actividades TIC se calculará la media aritmética para la nota en ese apartado. Se calculará
sobre todas las actividades realizadas hasta el momento de tener que dar una nota en los periodos de
evaluación estipulados oficialmente.

Para evaluar la lectura comprensiva de libros de contenido filosófico se tendrán en cuenta las
pruebas  realizadas sobre la lectura elegida en cada unidad didáctica. Para ello se hará la media



aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de esas pruebas. De esta manera se podrá
calcular  la  media  aritmética  de  todas  las  pruebas  realizadas  en  el  momento  de  las  diferentes
evaluaciones.

En coherencia con lo indicado anteriormente y teniendo en cuenta que la evaluación es continua,
no se realizarán exámenes de recuperación ni habrá prueba final en junio, ya que consideramos que
la superación positiva de la asignatura no debe depender sólo de un único y último examen al final
del curso, sino que debe ser el resultado de un esfuerzo y evolución académica continua y constante
por parte del alumnado para adquirir con aprovechamiento las competencias y objetivos mínimos
establecidos en la programación.

Las circunstancias peculiares con las que hemos empezado este curso hacen que tengamos que
tener en cuenta que el tipo de enseñanza elegido para este curso en este nivel educativo puede
cambiar. En este sentido la programación, que en principio ha sido pensada para una enseñanza
semipresencial,  se podrá adaptar sin ningún problema a una enseñanza de tipo no presencial  si
llegase el momento. Tenemos las herramientas y el hábito del alumnado que se ha ido consiguiendo
con  las  pruebas,  actividades  y  materiales  adicionales  incorporados  a  la  plataforma  educativa
Moodle centros que estamos usando desde el inicio de curso. Por este motivo consideramos que la
única modificación señalable será la de que todas las pruebas que se realizan actualmente en el aula
pasarán a realizarse telemáticamente usando los recursos variados puestos a nuestra disposición. Por
lo tanto las ponderaciones señaladas anteriormente no variarán en el caso de que pasemos de una
enseñanza semipresencial a una presencial o no presencial. En el caso de que la pandemia cambie
su curso y se consiga doblegar permitiendo la enseñanza presencial que todos añoramos, el uso de
la plataforma educativa y las herramientas que ella nos proporciona seguirán siendo utilizadas de
alguna manera. En cualquier casos las ponderaciones de los bloques evaluables no variarán aunque
el número relativo de pruebas presenciales o no presenciales cambie.

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria de septiembre

El  alumnado  que  no  supere  la  asignatura  en  junio,  tendrá  otra  oportunidad  en  la  prueba
extraordinaria de septiembre, que estará constituido por preguntas variadas que tendrán en cuenta
los estándares de aprendizaje evaluables asociados a los criterios de evaluación. Esta prueba se
intentará que sea presencial, pero si no fuese posible se arbitrarán los medios para que se pueda
realizar telemáticamente.

Para  preparar  esta  prueba  extraordinaria  se  recomendará  la  realización  de  una  serie  de
actividades relacionadas con los contenidos estudiados en el aula, seleccionadas por el profesorado
que imparte esta materia. El objetivo de estas actividades es que el alumnado tenga ocasión de
reforzar aquellas destrezas y procedimientos, fijar los contenidos y modificar las actitudes que en su
momento no le permitieron superar los criterios de evaluación fijados.
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