En este trabajo nos vamos a centrar en uno de los elementos de evaluación más innovadores, las rúbricas. Representa
una guía de tareas, una valoración del nivel de aprendizaje y un control del desarrollo curricular. Entre los instrumentos y
estrategias de obtención de información para las rúbricas, cabe destacar: 1. Utilización de recursos didácticos múltiples
especialmente en competencias básicas. 2. Realización de actividades, tareas o proyectos en ámbitos diversos. 3.
Observación continua, pruebas objetivas tradicionales u otros recursos habituales. 4. Sesiones de evaluación periódicas,
para la cooperación docente.
¿Qué evaluamos? La totalidad de los elementos, las dimensiones y los apartados de este trabajo de investigación,
especialmente su idoneidad para el grupo-clase así como para el contexto específico.
¿Para qué evaluamos? Para mejorar nuestra praxis didáctica y, por ende, nuestro estudio innovador. Así, la evaluación
se convierte en una acción retroalimentadora y reorientadora que permite la investigación-acción.
¿Cuándo evaluamos? De forma constante, progresiva e interrelacionada. Si ponemos el foco en los momentos de
evaluación destacamos el modelo de Pérez Juste: evaluación integral (se evalúan todos los elementos que intervienen en
el proceso educativo) y evaluación integrada (ampliando el marco de referencia hacia el centro escolar y el propio sistema
educativo). Este autor incluye en su modelo las siguientes evaluaciones:
Evaluación inicial. Se realiza un análisis de las necesidades porque cumple una función diagnóstica en la que se deben
considerar los siguientes elementos: la viabilidad del proyecto; la calidad según contenido y evaluabilidad; la adecuación al
contexto.
Evaluación procesual. Cumple una función formativa que trata de acumular información para introducir mejoras. Se trata
de recabar información sobre: el desarrollo de las actividades; la temporalizacion prevista; la flexibilidad; la coherencia con
el contexto.
Evaluación final. Cumple una función formativa que trata de comprobar la eficacia del programa incluyendo algunos
componentes como: la consecución de los resultados según objetivos planteados; los efectos positivos y negativos del
programa; la incorporación de las mejoras.
¿Dónde evaluamos? Evaluamos en el aula en general y en cada uno de sus espacios específicos; evaluamos en el contexto,
como ámbito esencial de desarrollo de contenidos, consecución de objetivos y construcción de competencias; evaluamos
en la biblioteca, como ámbito nuclear del centro educativo; evaluamos en el entorno, especialmente en las actividades
previas, simultáneas y posteriores a las actividades complementarias.
6. CONCLUSIONES
Como educadores, hemos de partir de cuantas limitaciones tenemos y poner en el empeño toda la capacidad para
aprender del entorno que nos rodea, con el fin de librarnos de nuestras propias exclusiones e introducirnos en la idea de la
inclusión sin el más mínimo recelo. Logrado este primer importantísimo paso, la consecución de los demás en dirección a
una escuela inclusiva, vendrá dada por nuestra ilusión y empeño, el interés de los alumnos, la disposición de materiales, y
el logro de metas cortas y progresivas como lucha contra el posible desánimo.
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