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Valoración de la sesión respecto a: 

Métodos 0 1 2 3 4 5 

Recursos didácticos 0 1 2 3 4 5 

Material 0 1 2 3 4 5 

Participación 0 1 2 3 4 5 
Claridad de exposición 0 1 2 3 4 5 

 

Descripción de la actividad: 

   

Esta sesión ha comenzado con algunas aclaraciones con respecto a la realización del examen. A 

continuación nos hemos centrado en cómo podíamos valorar las actitudes, como por ejemplo la 

participación, y que estrategias y dinámicas podíamos utilizar para favorecer la participación de 

todos en el aula. Para terminar se han expuesto tres casos por parte de dos compañeras y un 

compañero.  
 
 

Aportaciones (que facilitan el aprendizaje, la enseñanza, la actividad, etc.) 

Teóricas: 

 

Conocer las distintas dinámicas que existen para trabajar colaborativamente, como por ejemplo la 

de bola de nieve, lluvia de ideas, rolle-playing, puzzle, tablero de expertos, debates seminarios,...  

 

 

Además hemos repasado conceptos ya vistos como la evaluación continua o evaluación de 

conocimientos previos. 

 

Prácticas: 

 

Nos gustaría destacar dos aspectos. En primer lugar, la puesta en práctica de distintas dinámicas, y 

la exposición de tres casos prácticos. Uno de secundaria, otro de personas adultas, y el último de 

infantil. 

 

 

 

 

Enumerar, al menos, dos aspectos interesantes que se hayan trabajado en la sesión: 

 

1. Técnicas de participación. 

2. Resolución de casos. Los tres nos han parecido interesantes, ya que el de secundaria trataba 

sobre la nueva normativa que explica como un alumno que no ha conseguido el graduado, puede 

obtenerlo; el segundo iba sobre un recluso que quería estudiar en la UNED, un ámbito menos 

conocido por nosotros; y el tercero era un caso real, que nos ha permitido hacer una clara 

diferencia entre actividades complementarias y extraescolares. 

 



Enumerar, si se han dado, aspectos repetidos o superfluos por haber sido tratados en sesiones 

anteriores o que se creen de escaso valor para alcanzar los objetivos del curso, módulo, apartado, 

etc. 

 

Pensamos que no se han dado aspectos repetidos o superfluos 

 
Aspectos que deben profundizarse: 

 

Podríamos profundizar en la valoración de actitudes, mediante diferentes técnicas.  

 

Recomendaciones a los estudiantes: 

 

En esta sesión se ha recomendado la visita a la siguiente página Web: 

www.trabajosocialcomunitario.com 

 

Conclusiones: 

 

Como conclusión destacar, la importancia de tener en cuenta no solo los conceptos o 

procedimientos, sino también las actitudes en nuestros alumnos, aspectos que también tenemos 

que evaluar con el objetivo de mejorar. Así como la necesidad de utilizar distintas dinámicas para 

favorecer la participación de todos.  
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