
  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD : 

 

La sesión de este día ha sido especial en varios aspectos, remarcando un corte prolongado de la sesión para 

participar de una reunión informativa de la facultad. 

 

A lo largo de la sesión nos hemos centrado en diferentes instrumentos de observación, que utilizaremos para 

registrar la información que queramos recoger y evaluar, usando estas diferentes técnicas o  instrumentos, 

para comparar y no sesgar los datos. 

 

Es importante saber utilizar el instrumento adecuado, en base a la situación o contexto , de manera que pueda 

ajustarse a las necesidades de los objetivos de evaluación marcados. 

 

Tenemos que tener  en cuenta la posibilidad de sesgar información al usar solo un instrumento, razón por la cual 

pueden ser necesarios varios  observadores o sistemas de medida, para contrastar la información. 

 

En la sesión se trataron también otros aspectos, como las medidas educativas y principios básicos de la 

educación. 

 

TEORÍA  

 

Escalas estimación: Tablas de doble entrada donde cotejar datos individuales y valor, y los ítems, para cotejarse 

entre sí. 

Listas de control y Registros de incidentes críticos de incidentes críticos anecdóticos:   

                      Tipos de escala:          -Cuantivas: Continuas o discontinuas. 

                                                         -Descriptivas: Continuas, semicontinuas y discontinuas.  



                                                         -Simbólicas:      

. 

                      Listas de control:    Registran si el sujeto realiza  una tarea, presenta un rasgo… usando para ello 

un valor numérico que ronda entre el -1 y el 1. 

 

                                                        -Listas de comprobación Simple 

                                                        -Listas de comprobación Ponderada 

 

                     Anecdotario: Registra datos particulares de una conducta poco habitual, ya sean positivos o 

negativos, de un sujeto. 

 

                    A lo largo de una evaluación se recogen diferentes anotaciones de manera objetiva, clara y precisa    

(recomendable no más de 90 ni menos de 9); a partir de las cuales tratamos de elaborar algún juicio de valor. 

  

En las medidas educativas, hemos de decir que, el juicio siempre referido a un criterio de evaluación conlleva 

decisiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que deben de estar siempre acompañados de medidas 

educativas, cuyos resultados serán valorados en referencia a la evaluación que experimenta el propio sujeto. 

 

Principios básicos de la evaluación: Son las formas de describir las comparaciones en relación con los referentes, 

pudiendo ser, por dominio o por desviación. 

 

PRACTICA: 

 

Las compañeras Patricia y Lola realizan el análisis de un caso sobre un alumno con TGH que se encuentra 

colgado en la plataforma. 

 

 

A lo largo de la sesión se han trabajado diferentes herramientas de observación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, de manera que introducidos en el 

contexto d ela asignatura, no resultan ni reiterativos, ni inútiles; al contrario, resultan 

especialmente relevantes para nuestra tarea diaria como educadores. 

 



Debida a la duración poco habitual de la clase y los cortes, ha sido complicado 

tratar la materia de manera continua, en cualquier caso, se podría valorar la sesión de 

manera positiva y completa. 

 

RECOMENDACIONES DE LOS ESTUDIANTES:  

 

 Se podría introducir la clase, de manera que se recuerde, al menos por encima el 

temario tratado en sesiones anteriores, ya que a pesar de las escasas sesiones; la 

duración de las mismas lo merece.  

 

 CONCLUSIONES: 

 

 Al ver tantos y diferentes sistemas para realizar la evaluación, podemos apreciar 

la inevitable subjetividad de cualquier herramienta que usemos, de manera, que para 

poder conseguir una eficiencia real, hemos de realizar varias mediciones, observaciones 

y evaluaciones, para contrastar la información entre unas y otras.  
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