
DIARIO DE CLASE  

SESIÓN DÍA: 29 DE ABRIL DE 2010. 

ACTIVIDAD:  Explicación del examen que hay que realizar sobre la asignatura, 
técnicas de participación, como estrategias para la evaluación y estudio de casos. 

VALORACIÓN DE LA SESIÓN CON RESPECTO A: 

  Métodos: 4 

  Recursos didácticos: 4 

  Material: 4 

  Claridad de la exposición: 5 

  Aplicabilidad de los contenidos: 5 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Comenzamos la sesión con la explicación, por parte del profesor, de cómo debemos 
llevar a cabo la elaboración individual del examen de evaluación de esta asignatura. Se 
explican los elementos que tiene que contener y se específica que cada pregunta tiene 
que ir acompañada de su correspondiente justificación.  

Importante tener claro los criterios de evaluación, los de calificación, los objetivos y 
contenidos y el tipo de examen. 

Se aclaran todas las dudas que surgen al respecto y se establece como fecha tope para 
entregar el examen el día 6 de junio. 

A continuación, pasamos a tratar las estrategias para la evaluación. Además de la 
evaluación de los contenidos, es necesaria la evaluación de los comportamientos y 
resulta muy complicada. Por ello, se utilizan instrumentos para poder evaluar estos 
aspectos, como por ejemplo técnicas de participación, para evaluar la participación en 
clase. Entre otras, destacan: dinámica de grupo, pecera, bola de nieve, role playing, el 
tablero de expertos, la actividad democrática, debates, seminarios, ponencias, grupos de 
discusión, etc. Al finalizar es imprescindible construir una tabla de registro de las 
participaciones. 

Seguidamente, ponemos ejemplos de alguna de ellas. 

1. Técnica: Lluvia de ideas.  
Pregunta: ¿Existe la evaluación continua en la enseñanza?  
Resultado: Del sondeo realizado gana el no.  
Conclusión: Es muy difícil que exista evaluación continua, aunque se suele 
hacer en algunos colegios en Educación Infantil. 



2. Técnica: Panel de expertos. 
Pregunta: ¿Es la evaluación un cierre del proceso didáctico? 
Resultado: opinión de los expertos elegidos. 
Conclusión: No, forma parte del proceso didáctico, sólo hay una salvedad: 
cuando la didáctica utiliza la metodología conductista, porque en esta 
metodología de lo que se trata es de que el alumno aprenda algo y en ese 
momento se termina el proceso didáctico. 

3. Técnica: Panel de expertos. 
Pregunta: ¿Evaluación de conocimientos previos es un indicador de acceso a 
algo? 
Resultado: Sí. 
Conclusión: Si sirve de referencia para ver de dónde se parte, a nivel educativo 
es el Nivel de Competencia Curricular, si es para homogeneizar, como elemento 
selectivo. Por tanto, puede servir para múltiples aspectos. 

4. Técnica: Lluvia de ideas. 
Pregunta: Reflexión sobre la calificación. ¿Por qué se aprueba mejor con un 
profesor que con otro? 
Conclusión: Por la metodología, los criterios de evaluación, aunque también 
influye el clima del aula. 

Finalmente, varios compañeros exponen los estudios de casos realizados de secundaria, 
educación social e infantil. 

 

APORTACIONES QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE, LA 
ENSEÑANZA, LA ACTIVIDAD, ETC. 

Teóricas: Explicación para realizar el examen de evaluación y las técnicas de 
participación.  

Prácticas: Ejemplos de los distintas técnicas de participación y exposición de tres casos, 
uno de secundaria, otro de educación social y el último de educación infantil. 

ASPECTOS INTERESANTES TRABAJADOS EN LA SESIÓN: 

- La aclaración de dudas respecto a la forma de realización del examen de 
evaluación. 

- La utilización de distintas técnicas para evaluar la participación de clase: panel 
de expertos, lluvia de ideas, dinámicas de grupo. 

- Las instrucciones del 11 de febrero de 2010, por las cuales se regula la 
convocatoria de las pruebas anuales para alumnos que no han obtenido el título 
de graduado en educación secundaria obligatoria al finalizar la etapa. 

 



ASPECTOS QUE DEBEN PROFUNDIZARSE: 

Creo que deberíamos profundizar más en la forma en que se debe realizar el examen. Es 
importante ver cuál es el tipo de preguntas que es más conveniente elegir, qué aspectos 
son los que hay que justificar, etc. 

Además, surgen dudas respecto a la diferencia que existe entre actividades 
complementarias y extraescolares. 

RECOMENDACIONES A LOS ESTUDIANTES: 

En cuanto a la elaboración del examen, Elías nos recomienda: 

- Lo primero elegir el tipo de examen que vamos a realizar. 
- Justificar cada pregunta, respondiendo a los criterios de evaluación, a qué 

objetivos responde y  a qué criterios de calificación. 
- Contextualizar el examen según los criterios de la asignatura que nosotros 

seleccionemos. 
Además, nos recomienda que: 

- Los dictámenes se redactan siempre de forma impersonal. 
- Siempre los datos del dictamen tienen que estar contrastados y si hay dudas en 

su interpretación, sólo se dan los datos, sin comprometernos. 

CONCLUSIONES: 

- Respecto al examen, es importante que el alumno tenga claro qué tiene que 
contestar y lo que vale cada pregunta. 

- La enorme dificultad que conlleva realizar un examen. 

- La mayoría de los profesores no tienen la preparación adecuada en evaluación, 
por lo que se elaboran exámenes sin tener en cuenta una serie de aspectos 
fundamentales en la evaluación. 

DIARIO REALIZADO POR: 

Noelia Causapié Martínez. 

FECHA: 29 de abril de 2010. 

 


