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CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
El IES Reyes Católico de Ejea de los Caballeros, cuenta con un total de 467 alumnos,
repartidos en la ESO (249), Bachillerato (143), Ciclo Formativo de Grado Medio de
Atención Sociosanitaria (25) y Ciclo formativo de Grado Superior de Animación de
Actividades Físicas y Deportivas (50).
El porcentaje implicado en el proyecto de innovación rondará aproximadamente a los 400
alumnos, ya que va orientado en la innovación en la forma de evaluar en el aula, lo que va
a repercutir a toda la ESO (aunque no todas las áreas trabajarán de esta manera), casi
todo el bachillerato (aunque no todas las áreas trabajarán de esta manera) y el Ciclo
Formativo de Grado Superior (casi de forma completa). Aproximadamente 400 alumnos.
En total, 24 grupos, de los que van a estar implicados en mayor o menor medida un total
de 20-22 grupos.
Este año es un curso atípico, difícil y costoso, con 10 profesores menos en el centro
con respecto al curso pasado, con mayor carga lectiva para todos y con ratios que incluso
llegan a los 34 en algunas aulas.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO RESPECTO AL PIE
Pero, ¿cómo se encuentra nuestro centro en relación a la evaluación?... En noviembre
de 2011 hicimos una sesión formativa aclarando los aspectos de evaluación dentro de nuestro
Proyecto de Formación en Centros. En ella hicimos el siguiente sondeo anónimo:
Sé cómo evalúo y no tengo dudas de
mi evaluación…

El 82% de los asistentes tienen dudas en si el
proceso que habitualmente siguen para evaluar es
el adecuado, y reconocen tener flecos no atados en
la evaluación.

82%

1. Sí, comparto esa
afirmación
2. No, tengo
algunas dudas

18%

1.

2.

Cuando se les preguntaba si saben evaluar las competencias básicas los resultados fueron los
siguientes:
¿Has evaluado alguna vez las
competencias básicas?
1. No, nunca.
2. Sí, lo he intentado
pero no me aclaro.
3. Sí, evalúo las
competencias
habitualmente.

45%
36%

18%

1.

2.

Sólo el 18% del profesorado asistente reconoce que
las evalúa, frente a un 81% que reconoce que no lo
ha hecho nunca o que aunque lo ha intentado no se
aclara.

3.

Pero ahí no acaba todo, en una posterior pregunta le preguntamos a ese 18% que
dicen que sí evaluan las competencias si lo hacen en un único proceso (evaluando el área y las
competencias a la vez) o realizan una evaluación diferenciada (primero evalúan el área y en un
proceso paralelo las competencias), duplicando entonces esfuerzos. Los resultados fueron los
siguientes:
Los que lo habéis intentado…
1. Evalúo el área y
después en un
proceso paralelo
evalúo las
competencias en mi
área
2. Evalúo el área y las
competencias a la
vez

60%

Por tanto podemos concluir que sólo el 60% de ese
18 % del profesorado total que reconocía evaluar
las competencias usan un único proceso .

40%

1.

2.

Esto supone que sólo el 10% del profesorado que
asistió a la sesión de formación reconocen que
evalúan de modo integrado el área y las
competencias.

Al final de la sesión, después de explicarles cómo funciona Ara y las ventajas que tiene
su uso, les hicimos la siguiente pregunta:

Mi nota al final de la evaluación se centra en…
1.

2.

3.

4.

Unidades Didácticas, y saco la
media de todas ellas al final de la
evaluación.
Contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales, y
les aplico un porcentaje a cada uno
de ellos (ej: 20%, 50% y 30%)
Instrumentos de evaluación. Aplico
porcentajes a los diferentes
instrumentos (ej: examen 30%,
actitud 20%, cuaderno 10%, trabajo
15%, etc)
Otra forma diferente de evaluar

58%

25%

8%

1.

8%

2.

3.

4.

Después de analizar la información cuantitativa (notas de instrumentos) y otras
informaciones cualitativas, les preguntamos sobre qué información registraban en
su cuaderno de notas, y las contestaciones fueron las siguientes:

Con sinceridad, y de forma anónima, ¿qué
información registro en mi cuaderno?…
70%

1. La información
cualitativa que obtengo
del examen
2. Sólo la nota numérica
que resume el examen
(ej:6)
3. Las dos informaciones,
tanto la nota numérica,
como la cualitativa

26%

4%
1.

2.

3.

Por lo que podemos ver, la realidad es bien distinta a la teoría, ya que
arrastramos rutinas de las anteriores leyes educativas, y por lo que pudimos
analizar el curso pasado, la mayoría del profesorado (58% exactamente) evalúan
aplicando porcentajes de calificación a instrumentos de evaluación diseñados (sin
tener en muchos casos los criterios de evaluación como referencia), o como nos
exigía la LOGSE, evaluando aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales y
después aplicándoles unos porcentajes (25% del profesorado).
c) Repercusión en las familias y en la Comunidad Escolar:
La repercusión más importante para las familias es la trasparencia del
proceso de evaluación, y el pormenorizado registro objetivo que esto supone. Este
aspecto lo recoge la Orden de 28 de agosto de 1995, por la que se regula el
procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos a que su rendimiento
escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos.
Lo que conllevará a corto, medio y largo plazo a una reducción drástica de
las reclamaciones de notas que siempre se producen al final de curso.

d) Extensión fuera del ámbito escolar, relación con otros centros educativos:
Nuestra experiencia concreta se referirá exclusivamente a nuestro centro de
referencia, pero estamos abiertos a cualquier colaboración razonable con otros
centros de nuestro entorno o nuestra comunidad autónoma.

INNOVACIÓN

a) Nuevos elementos de actuación incorporados a las metodologías que facilitan la
consecución de objetivos.
Desde luego, no cabe la menor duda, de que si tratamos de forma rigurosa el
proceso de evaluación analizando criterios de evaluación, extrayendo indicadores y
diseñando nuevos instrumentos de evaluación donde haga falta, va a repercutir
directamente en la metodología en el aula. Tendremos que cambiar el enfoque de
algunas rutinas que desarrollamos. Por tanto va a implicar cambiar el enfoque de
adquirir conocimientos a adquirir habilidades, de centrarnos en los contenidos a
centrarnos en los criterios, y en ocasiones de memorizar para un examen a utilizar
y aplicar lo aprendido en clase cuando lo necesito.
b) Instrumentos o tecnologías utilizadas que facilitan la consecución de objetivos.
La principal herramienta utilizada en este proyecto es Ara. Se trata de una
aplicación elaborada en “excell 2007” (el mismo software que los instalados en
todos los ordenadores de aula de las clases de ESO en Aragón). En Ara, todo el
proceso de evaluación parte de los criterios de evaluación, y nos permite
adaptarla a nuestro grupo clase, a nuestra área, a nuestras condiciones de trabajo,
o incluso a nuestras decisiones colegiadas de centro o personales. Como se puede
intuir es una herramienta sencilla de usar, y sobre todo es muy polivalente y
adaptable. Es una herramienta joven, de apenas año y medio, y por tanto todavía
está en fase de desarrollo. Ver más características en los manuales de Ara o en la
propia herramienta.
Otra tecnología que nos va a yudar a realizar nuestro trabajo va a ser el aula virtual
de la plataforma e-ducativa, ya que vamos a crear un grupo del PIE, para que el
profesorado vaya colgando las diferentes tareas que van a ir desarrollando.
Por último, y aunque suene un poco a ciencia ficción, en nuestra labor docente
diaria con nuestros alumnos en el aula, necesitamos un soporte digital cómodo.
Pensamos que lo ideal sería dotar al profesorado de dispositivos digitales móviles
que facilitan el desplazamiento por las diferentes aulas, y dentro de ellas que
puedan también moverse libremente por la sala sin tener que depender de cables
ni de enchufes. Por este motivo lo ideal sería dotar al profesorado participante de
una tablet digital, a través del cuál el profesor pudiera abrir la aplicación
inmediatamente como si fuera el cuaderno tradicional e introducir los datos en Ara
de modo automático, pasar lista, poner notas de actitud,…

Tablet Surface de Microsoft

Pero no sólo eso, estos dispositivos nos permitiría proyectar en la pantalla
lo que tiene en su tablet o incluso sacar fotos o vídeos, consultar internet, hacer
una visita virtual, ver la prensa diaria, etc. Esta opción de movilidad puede
permitir que no sólo el profesor que da clase en el aula de referencia tenga acceso
a los medios digitales, sino que las aulas específicas en los que no se dispone de
ordenadores (gimnasios, aulas de tecnología, de música, aulas de desdobles, …
incluso en las salidas extraescolares, viajes de estudios, teatro, o medio natural)
podamos aprovecharnos de sus ventajas en beneficio de la calidad de nuestras
actuaciones.
c) Originalidad en el tema
La originalidad del tema se centra en dar solución a un problema que se nos da en
nuestro sistema educativo:
1- Conseguir que nuestra evaluación se ciña realmente a los
criterios de evaluación (revisando y modificando nuestros
instrumentos de evaluación si hiciera falta)
2- Conseguir evaluar tanto el área como las competencias
básicas en un único proceso, de forma cómoda, y sobre
todo con coherencia
TRANSFERENCIA
a) Posibilidad de aplicar las ideas promotoras y/o establecidas en la práctica a
situaciones paralelas o semejantes, en el mismo centro o en otros.
No todo el profesorado del centro va a participar en el proyecto, aún nos queda el
60% para convencerlo. La idea es (si el resultado es valorado positivamente a final
de curso) que vayamos incorporando a más profesorado en el proyecto, año tras
año, hasta que podamos institucionalizar tanto la metodología como la propia
herramienta. Entendemos que debe ser un proceso natural, sin forzar nada,
intentando que la curiosidad y las ganas de aprender y de mejorar en nuestro
trabajo vayan calando poco a poco.
Si hubiera centros interesados en este proyecto estamos abiertos a podercolaborar
con ellos.
b) Posibilidad de inspirar nuevos proyectos
Ya se verá en el futuro…

SOSTENIBILIDAD
a) Incidencia en cambios duraderos en la forma de trabajar y planificación a
largo plazo.
Es evidente que este proyecto va a producir cambios duraderos en la forma de
trabajar. Ya se ha comentado en apartados anteriores.
b) Implicación de actores y agentes que contribuyen a mantener el proyecto y
compromiso activo del equipo directivo.
Ya hemos comentado que casi e 40% del claustro participan en el PIE, suficiente
peso como para mantener el proyecto vivo. En cuanto al apoyo del equipo
directivo tanto Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría participan
activamente en el proyecto.
PARTICIPACIÓN:
a) Del alumnado, docentes y familias.
Ya hemos comentado que probablemente el proyecto repercuta a unos 400
alumnos del centro, y por tanto a unas 350-400 familias.
b) Del resto de la comunidad educativa, no implicada directamente.
Explicado ya en otros apartados.

EVALUACIÓN
a) Existencia de una evaluación práctica, tanto en el proceso como en los
resultados.
Es un PIE que trata específicamente la evaluación, en la que habrá una fase de
formación sobre evaluación, una fase de trabajo autónomo en la que hay que ir
haciendo una serie de tareas en el aula virtual que se van a ir corrigiendo y por
tanto evaluando, y por último una sesión de evaluación final de todos los
participantes donde se van a poner en común todos aquellos aspectos
dificultosos, aspectos mejorables para otra ediciones, etc…
b) Participación de las diferentes personas involucradas en el proyecto en la fase
de evaluación
Todas las personas implicadas realizarán una evaluación del PIE
c) Grado de consecución de objetivos previstos y existencia de repercusiones
cuantificables
Si conseguimos que 20 profesores del centro evalúen objetivamente a través de
indicadores extraidos directamente de los criterios de evaluación, y a la vez
consigan evaluar el área y las competencias en un unico proceso, habremos
conseguido algo que hasta ese día parecía una utopía.

PROYECTO DE CONTINUIDAD PARA EL CURSO 2013/2014
Si la experiencia es positiva durante este curso escolar queremos extenderla a todo el
profesorado del centro:
a) Objetivo:
Formar a más profesorado que no la haya hecho durante el 2012/3
Utilizar Ara de modo institucional en el centro, para abordar la evaluación de
competencias a final de curso.
b) Actividades programadas
Es difícil, a un año vista, intuir las actividades que desarrollaremos sin conocer
primeros los resultados que obtendremos este año, pero si todo se desarrolla con
normalidad repetiremos el esquema de este año con los nuevos profesores que se
incorporen.
c) Temporalización
La misma o parecida a la que vamos a hacer este año.
d) Criterios de evaluación
-

Extraer los indicadores de los criterios de evaluación de las áreas

-

Seleccionar los indicadores a evaluar en cada una de las Uds

-

Diseñar instrumentos de evaluación para medir indicadores

-

Usar esos instrumentos de evaluación en el aula

-

Configurar la herramienta Ara para poder ser usada.

-

Volcar los datos obtenidos de los instrumentos a la aplicación Ara

-

Obtener la nota del área y de las competencias básicas en mi área.

ANEXOS:
Como en el anexo IV (guión para la elaboración del proyecto) no hay ningún punto en el
que nos pida que expliquemos el proyecto en sí, hemos incorporado los siguiente anexos para
aclarar bien todos los puntos.
1- Explicación pormenorizado del proyecto
2- Manual de Ara para aclarar en qué consiste la herramienta aunque está colgada en la
página: www.competenciasbasicas.com

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO
“Ara” es un proyecto educativo originado en Aragón. Se centra fundamentalmente
en mejorar la calidad de los procedimientos de evaluación de los docentes (de cualquier
docente, independientemente del nivel educativo que sea). Para ello se ha creado una
aplicación educativa que ayuda al docente por un lado en el diseño curricular de su materia, y
por otro ayuda a llevar un pormenorizado registro del proceso de aprendizaje de nuestros
alumnos, lo que nos permite poder extraer de forma sencilla notas de criterios de evaluación,
medias ponderadas, medias de indicadores, notas de evaluación, de unidades Didácticas o
incluso información precisa y fiable del grado de adquisición de competencias básicas o incluso
de competencias profesionales, todo ello de forma fácil y cómoda.
El proyecto surge como culminación a un lento proceso de formación, de autoanálisis
sobre la evaluación, de experiencia profesional en centros de secundaria, de formación en
CPRs, pero sobre todo de entusiasmo…

DIFUSIÓN DE NUESTRA APLICACIÓN
Ara ha sido difundida libremente en internet, sin apoyo institucional, sin
restricciones,… y está alojada enla página de los CPRs de Aragón
www.competenciasbasicas.net.
Se han desarrollado algunas actividades de formación aisladas en centros o en
servicios provinciales (que sepamos en Monzón, Ejea, Calatayud y Teruel, pero también se han
desarrollado en Sevilla a través de colaboradores), y son muchos los docentes que vía internet
se han puesto en contacto con nosotros o se han interesado por el proyecto (principalmente
de Aragón y en Andalucía, pero también de Castilla –LaMancha, de Asturias, de la Comunidad
Valenciana y de Cataluña), desconociendo realmente el alcance y el uso que se le está dando a
la herramienta.

CARACTERÍSTICAS DE ARA
Se trata de una aplicación elaborada en “excell 2007” (el mismo software que los
instalados en todos los ordenadores de aula de las clases de ESO en Aragón). En Ara, todo el
proceso de evaluación parte de los criterios de evaluación de los respectivos currículos de las
comunidades autónomas, y nos permite adaptarla a nuestro grupo clase, a nuestra área, a
nuestras condiciones de trabajo, o incluso a nuestras decisiones colegiadas de centro o
personales. Como se puede intuir es una herramienta sencilla de usar, y sobre todo es muy
polivalente y adaptable. Es una herramienta joven, de apenas año y medio, y por tanto
todavía está en fase de desarrollo. Ver más características en los manuales de Ara o en la
propia herramienta.

ORIGEN Y DESARROLLO TÉCNICO DE ARA
La herramienta comenzó su andadura en Aragón, a manos de Gonzalo Mondéjar
Martín, profesor de EF del IES Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros, quien realizó unas
primeras versiones para intentar solucionar de un modo integrado el problema de evaluar el
área y las competencias en un único proceso. Se valió de su experiencia como asesor de
formación en un Centro de Profesores, de la formación que allí recibió, y sobre todo del
contacto directo con los docentes asesorando a centros en aspectos de diseño curricular y
evaluación. También fue muy importante su experiencia docente y el empeño por intentar atar
todos los cabos que veía sueltos en la evaluación.
Ara a lo largo de este primer año y medio de vida se ha ido enriqueciendo con las
aportaciones que los participantes en los cursos de formación, los propios compañeros de
centro y los internautas han hecho. Se han ido adaptado aquellos consejos o recomendaciones
que cuadraban con la filosofía de la herramienta.
En el último medio año ha sido muy importante la colaboración que ha hecho un
compañero docente de Sevilla, Diego Moreno Roldán, profesor de matemáticas del IES Ponce
de León de Utrera. A él corresponden las últimas mejoras de Ara, que están produciendo que
la herramienta sea más versátil, más práctica y mucho más interesante para el docente. Desde
que empezó a colaborar por el mes de marzo-abril, se le ha considerado coautor de Ara.

POTENCIALIDAD DE ARA
Los autores de esta herramienta tenemos la convicción de que Ara puede ser de gran
utilidad para el profesorado. De hecho algunas informaciones nos las han dado los propios
participantes en la formación. Como ejemplos ponemos los resultados obtenidos en dos
sesiones formativas sobre evaluación y Ara. Una en el IES Reyes Católicos de Ejea únicamente
para compañeros de secundaria dentro de nuestro Proyecto de Formación de Centro. El otro
fue un curso específico del CPR de Teruel para centros pertenecientes al programa COMBAS y
otros centros interesados, en la que participaban docentes de Infantil, Primaria y Secundaria.
En ambos casos se pasó una encuesta automática de sondeo a través de la tecnología turning
point.
Ara me parece una herramienta…
57%

1.
2.
3.
4.

Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil

38%

5%
0%
1.

2.

3.

4.

IES Reyes Católicos (noviembre de 2011)

CPR de Teruel (marzo de 2012)

En ambos casos, alrededor del 95% de los asistentes estaban de acuerdo en que Ara es una
herramienta útil o muy útil. Sólo el 5% considera lo contrario.

¿Te planteas en un futuro usar Ara?
62%

1. Sí, seguro que sí
2. A lo mejor…, quizás me
lo plantee más
adelante, pero de
momento no
3. No, seguro que no

33%

5%
1.

2.

3.

IES Reyes Católicos (noviembre de 2011)

CPR de Teruel (marzo de 2012)

Solo el 5% en ambos casos ven inviable el uso de Ara en sus clases, frente a un 95% que
seguro que lo usan o ven posibilidades de poder usarlo en el futuro, aunque muchos de ellos
todavía no se sienten preparados.
También juega a nuestro favor que los grandes avances que se han hecho en Ara en
estos últimos meses todavía no son conocidos por el profesorado, y han producido y van a
producir que la herramienta se pueda incluso adaptar a las condiciones específicas de trabajo
de los docentes, pudiendo configurar personalmente la herramienta con nº de alumnos, nº de
criterios, nº de competencias, nº de UDs, porcentajes de calificación, elección de mínimos,
elección de evaluación, incluso se podrá de modo sencillo crear informes automáticos a partir
de las notas obtenidas por un alumno (aunque esta opción todavía la estamos preparando)

FASES DEL PROYECTO
1ª fase:

Formación sobre el proceso de evaluación (mediados de octubre de 2012)

2ª fase:

Preparación de materiales: trabajo por departamentos y autónomamente
o

Extracción de indicadores desde los criterios de evaluación (finales
de octubre)

o

Seleccionar los indicadores que voy a evaluar en cada una de las
Uds. (finales de octubre)

o

Diseño de instrumentos de evaluación que midan indicadores
(mediados de noviembre)

o

Usar esos instrumentos de evaluación en el aula(noviembrediciembre)

3ª fase:

Configuración de Ara para ser utilizada en clase (principios de noviembre)

4ª fase:

Volcado de datos en Ara y evaluar con ella (noviembre-…-mayo)

5ª fase:

o

Obtener la nota de área en la primera y en la segunda evaluación

o

Obtener las notas de competencias en mi área

Evaluación del PIE (mayo de 2013)

AVANCES TÉCNICOS INVESTIGADOS
Pensamos que lo ideal sería dotar al profesorado de dispositivos digitales móviles que
facilitan el desplazamiento por las diferentes aulas, y dentro de ellas que puedan también
moverse libremente por la sala sin tener que depender de cables ni de enchufes. Por este
motivo lo ideal sería dotar al profesorado participante de una tablet digital, a través del cuál el
profesor pudiera abrir la aplicación inmediatamente como si fuera el cuaderno tradicional e
introducir los datos en Ara de modo automático, pasar lista, poner notas de actitud,…

Tablet Surface de Microsoft

Pero no sólo eso, estos dispositivos nos permitiría proyectar en la pantalla lo que tiene
en su tablet o incluso sacar fotos o vídeos, consultar internet, hacer una visita virtual, ver la
prensa diaria, etc.
Esta opción de movilidad puede permitir que no sólo el profesor que da clase en el
aula de referencia tenga acceso a los medios digitales, sino que las aulas específicas en los que
no se dispone de ordenadores (gimnasios, aulas de tecnología, de música, aulas de desdobles,
… incluso en las salidas extraescolares, viajes de estudios, teatro, o medio natural) podamos
aprovecharnos de sus ventajas en beneficio de la calidad de nuestras actuaciones.
Hemos realizado algunas pruebas con el Ipad de Apple, y encontramos problemas de
compatibilidad de este dispositivo y sus aplicaciones, con la aplicación en Excel 2007 con la
que queremos trabajar.
A finales de junio, la empresa microsoft anunciaba su inminente puesta en el mercado
de su nueva Tablet Surface. Nos imaginamos que esta nueva tablet será totalmente
compatible con Ara, por ser de la casa. De hecho habíamos pensado hablar con Microsoft para
intentar que ellos colaboren con nosotros, aunque lo ideal para esto sería que hubiera un
apoyo institucional por parte de los responsables del Departamento de Educación.

SOLICITUD AL DEPARTAMENTO
Por ello, solicitamos ayuda y colaboración institucional para este proyecto, que nos
gustaría que se considerase Proyecto piloto en Aragón, en el que se integran las TIC, la mejora
de la calidad de los procesos de evaluación en los centros, y por supuesto ahondar en una
formación del profesorado adecuada y de calidad.

Primeros pasos en Ara 2.2:

Manual básico
(versión 2.2 actualizada en abril de 2012)

¡Importante!:
Esta herramienta está diseñada con la versión Excel de Microsoft Office
2007. Si tenéis instalada alguna versión anterior a la del 2007 puede ser
que algunas opciones no funcionen correctamente.
Todo se resume en 3 pasos de configuración y otros 2 pasos para usarla:
1- Paso previo: habilitar macros
2- Rellenar la hoja general (alumnos exclusivamente)
3- Rellenar la hoja del alumno nº1 (indicadores, nº del criterio del que se desprende cada
uno de esos indicadores, asignar el peso de cada criterio, indicadores considerados
mínimos y asignar a cada indicador una competencia)
¡Ya está configurada la herramienta!
4- Registrar las notas en las diferentes UD, concretando los indicadores a evaluar en cada
una de las UD.
5- Consultar las referencias de la hoja general para poner manualmente las notas de las
diferentes evaluaciones, las notas de las competencias básicas aparecerán
automáticamente.

1-Paso previo : Habilitar macros
Siempre que abras Ara, se te abre una “Advertencia de seguridad: los macros se han
deshabilitado” y aparece un botón “OPCIONES”.

Si tienes previsto usar más de 50 indicadores o tienes más de 15 criterios de
evaluación, es necesario que entres en el botón opciones y marques “habilitar este contenido”
y después “aceptar”

Una vez realizado esta habilitación de macros, podremos usar todas las
potencialidades de Ara. En el caso que no lo hagamos Ara se comportará bien, pero hay
algunas opciones que no podremos disponer, por tanto por el buen funcionamiento y total
aprovechamiento de Ara es recomendable habilitar macros.

2- Rellenar la hoja general
Cuando abrimos “Ara” nos aparece la

hoja general y en esta hoja sólo debemos

rellenar la columna B (área, grupo y nombres de los alumnos).

Además nos aparecen otras columnas que de momento no vamos a rellenar nada
 Las notas de las evaluaciones (1º, 2º, 3º, extraordinaria y nota de curso
definitiva)
 4 referencias de la evaluación, las dos primeras para cualquier momento del
curso y las dos últimas sólo para final de curso cuando se hayan evaluado
todos los indicadores.
 Las notas de las 8 competencias
 Las notas obtenidas en los criterios de evaluación
En la parte inferior aparece la barra de Excel para movernos por las diferentes hojas
del libro Excel:

En verde aparece esta primera hoja general, en amarillo las 15 Uds que vamos a usar,
y en rojo las fichas individuales de los alumnos

3-Rellenar la hoja de alumno 1
¡Este paso es muy importante! Abrid la hoja del alumno 1 que aparece
en rojo con el 1

Nos aparecerá la siguiente hoja…

Es la ficha que nos va a rellenar todo el libro, todo lo que escribimos se autocopia al
resto de hojas del libro y ...
Obligatoriamente:
a) Rellena los indicadores (cortos y claros, deben ser conductas observables y
fácilmente medibles y que se vea claramente que se desprende del criterio, a
ser posible literal). Coloca a la izquierda de cada uno de esos indicadores el nº
del criterio del que ha salido ese indicador, (sólo el número: 1,2,3,...). Todos los
indicadores tienen que tener un nº a la izquierda, y también pon una “M” en
aquellos indicadores que consideremos mínimos. La redacción debería quedar
algo parecido a esto:

b) Escribimos los pesos de cada criterio de evaluación (columna AC). Tenemos
dos opciones:
Opción A: Distribuir porcentajes a cada criterio (deben sumar 100)

Opción B: Establecer pesos por unidades, de modo que si un criterio vale “x”y
otro criterio quiero que valga el doble deberé poner “2x”, y si otro criterio
quiero que valga el triple deberé poner “3x” (en este caso no hace falta que
sume 100, puede ser cualquier cantidad).
Da igual la opción que decidamos, cualquiera funciona correctamente.

¡Ya tienes todo configurado, ahora sólo te falta poner las notas!.

4- Poner las notas en las diferentes Uds.
Para ello vete

a la UD 1 (recuerda páginas amarillas “UD1”)

Te aparecerá esta ficha con los criterios y alumnos completos
Ahora es el momento de poner el título a la UD, una concreción más exacta de lo que
vas a medir en esta UD (pero que tenga que ver con el indicador correspondiente) y registrar
las notas (de 0 a 10).

(Es posible que tengas 40 indicadores en la hoja general, pero tú en esta UD sólo vas a
medir , por ejemplo 9 indicadores, pues concreta en esos 9 qué vas a medir exactamente).

Una vez terminadas las notas de los 9 indicadores a todos los alumnos de la clase,

pasa a la UD2 y repite el proceso con , por ejemplo 11 indicadores, y después pasa a
la UD3, con 5 indicadores y después a la UD4, con “x” indicadores, y así sucesivamente
por todas las Uds que vayas a desarrollar.

Tal y como vayas rellenando UDs se irán completando automáticamente las notas.

5-Poner la nota y evaluar competencias
Cuando acabe

la primera evaluación dispondrás en la hoja general del

resumen de todos los alumnos, donde sólo aparecerán las dos primeras referencias, que
corresponderán a la media de los indicadores evaluados hasta la fecha actual, sean los que
sean, y la segunda referencia serán la media de las Uds desarrolladas hasta ese momento
desde principio de curso.

Para tener disponibles el resto de referencias (referencia 3 y 4), la nota de
competencias y la nota obtenida en los criterios, debes volver a la ficha de alumno 1.

¡Ojo!
Sólo pongo
“M” , nº de
indicador y
competencia
si ese
indicador ha
sido evaluado

Debes marcar a través de un desplegable los mínimos (M), poner el nº de criterio
manualmente y asociar cada indicador a una competencia a través de otro desplegable. Pero

sólo debes hacer esto con los indicadores que hayan sido evaluados, no los
que todavía no disponen de notas.
De este modo, las referencias 1,2,3y 4, la nota de competencias, y la nota de criterios
serán también válidas en la 1ª evaluación.

Ahora sólo nos queda poner la nota manualmente teniendo en cuenta todas las
referencias que encuentro a la derecha del alumno

Si queremos saber todas las notas de un alumno en concreto sólo tenemos que ir a la
barra inferior y consultar su ficha. Por ejemplo las notas del alumno 3 serán:

En la segunda evaluación haremos lo mismo, y obtendremos los
mismos datos de los alumnos, asignando manualmente la nota en la casilla de 2ª evaluación.

En la tercera evaluación se supone que será la última evaluación del
curso (o al menos así se hace en casi todos los centros), una vez evaluados todos los

indicadores del curso (no debería quedar ninguno sin evaluar), dispondremos de todas las
referencias, y es realmente cuando serán totalmente significativas, ya que tendremos
señalados todos los mínimos, todos los nº de criterio y todas las competencias.

En la evaluación extraordinaria deberíamos centrarnos en los mínimos, y si los
supera debería tener el área aprobada, pero también tendremos el resto de referencias para
decidir si poner un 5 u otra nota superior.
Al final de curso dispondremos de un mapa real y significativo del alumno, con sus
fortalezas y debilidades (nivel de desarrollo de las competencias alcanzadas en mi área,
criterios alcanzados, mínimos, ponderación de pesos establecidos en la programación,etc.)

Algunas aclaraciones:
En algunas hojas (sobre todo en la hoja general) aparecen algunas casillas con un
triangulito pequeño en rojo en uno de sus vértices, que si ponemos el cursor encima nos da
cierta información adicional. Es interesante leerla para entender el proceso.
Disponemos de una hoja al final de las 35 hojas de alumnos denominada “print” a
partir de la que podemos imprimir nuestro cuaderno una vez que tenemos configurada la
aplicación.
Es más complicado leer este pequeño manual y estar interpretando lo que dice que
ponerse directamente a hacerlo, Ara es una herramienta muy intuitiva.
También hay en todas las Uds un control de asistencia a clase y un registro de
actitudes positivas o negativas, que aunque no está vinculado a la nota, sí puede el docente
tenerlo en cuenta de cara a la evaluación de sus indicadores.
También existe una pequeña ficha del alumno donde podemos guardar cierta
información de interés para el profesor.
Contacto araevaluacion@gmail.com
Nos gusta saber por donde se mueve Ara, así que si no es mucha molestia puedes mandarnos
un mensaje diciendo de dónde eres y en qué etapa educativa das clase. Nosotros te
añadiremos a una lista de “Amigos de Ara” y te avisaremos cuando tengamos una nueva
versión mejorada.

