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1.- JUSTIFICACIÓN: 

 

Como si se tratase del primer día de la asignatura, creo que lo más importante es 

hacerme la pregunta de qué es la evaluación. Tras este cuatrimestre, el sentido que ha 

cobrado para mí la evaluación es el de un proceso dinámico, permanente, necesario y 

bastante difícil de llevar a cabo; en el que los docentes recogemos información de un 

determinado aspecto y analizamos esa información, para formular juicios y que guíen 

la toma de decisiones que busquen la mejora y propongan actuaciones pedagógicas en 

consecuencia. 

Hemos estudiado autores como Trenbrink, Scriven, Bloom y Lafourcade  para hacer 

un estudio profundo del  concepto evaluación y creo que serán referencias 

permanentes para la mejora de la práctica pedagógica en el inevitable y difícil proceso 

evaluador. Cada uno de estos autores presenta la evaluación desde una perspectiva 

particular. Scriven nos ha aportado una visión teórica de la evaluación y de su objeto, 

Bloom, con su taxonomía, una aplicación más práctica y funcional de los 

aprendizajes. Lafourcade nos acerca a la práctica cotidiana de la evaluación en el 

entorno académico, con sus clasificaciones de pruebas de medición del rendimiento 

escolar. Trenbrink,  nos ofrece una visión general de un  modelo funcional de 

evaluación, definiendo evaluación como “el proceso de obtener información y usarla 

para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones”. Es decir, la 

evaluación es un proceso donde  recogemos datos de forma sistemática, previa 

preparación de la evaluación. Esos datos serán analizados y posteriormente  

realizaremos el proceso de toma de decisiones respecto a los juicios emitidos. Plantea 

la información como elemento, los juicios como consecuencia y las decisiones como 

finalidad, tomando la evaluación como punto de referencia para la actuación 

pedagógica. 

Evaluar para mejorar es la máxima que resume el estudio del temario de esta 

asignatura. 

 

1.- CUESTIONES SOBRE LA EVALUACIÓN: 

El proceso evaluador ha de responder a  para qué, qué, cómo y cuándo evaluar. 

 

¿Para qué evaluamos? Con la elaboración de este examen pretendo poner a prueba mi 
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grado de competencia en la asignatura "Evaluación del rendimiento escolar”. El 

interrogante” Para qué” responde al propósito de la evaluación: indicar el grado en 

que se han alcanzado las capacidades esperadas. (¿no evaluamos para mejorar? O es 

para calificar? O es para seleccionar? O es …bien, como tu dices, será para poner a 

prueba tu grado de competencia) 

¿Qué vamos a evaluar? el grado de adquisición, conocimiento de los contenidos 

planteados, esto es, el proceso de aprendizaje llevado a cabo. Evaluaremos la 

adquisición de contenidos propuestos en el programa del curso y aquellos que parecen 

relevantes para el aprendizaje de la labor evaluadora en la educación formal. 

¿Cómo lo vamos a hacer? a través de la reflexión de los logros obtenidos en los 

diferentes ámbitos evaluados y realizar una evaluación final con ayuda de la 

valoración del proceso de evaluación continua,  autoevaluación, co-eavaluación y 

heteroevaluación. 

¿Cuándo vamos a evaluar? Durante todo el cuatrimestre y sobre todo, al final del 

mismo con esta prueba/examen.  

 

De todas formas, la respuesta a estas preguntas ha ido de la mano de las formas que ha 

tomado la evaluación durante la asignatura: 

La evaluación continua, se ha realizado a través del conjunto de valoraciones que  

hemos hecho a diario en el aula, manifestadas tanto en la asistencia como en la 

participación activa, en la resolución de casos, en la elaboración de dictámenes, 

diarios de clase o en la resolución de tareas propuestas. La evaluación formativa  

también ha tenido un papel relevante a lo largo del curso y en la elaboración de este 

ejercicio, ya que, mediante la su continua corrección averiguamos si los objetivos 

están siendo alcanzados o no, indicándose además, que medidas son precisas llevar a 

cabo para mejorar el desempeño de la alumna en el mismo. Las correcciones 

realizadas en clase, las correcciones sobre el propio examen (aclaraciones en rojo) y 

las indicaciones oportunas de cómo mejorar, tal como describe Scriven en su obra The 

methodology of evaluation. La evaluación formativa,  incluye la revisión de la 

pertinencia de los objetivos y de sus efectos, tomando en consideración las actitudes 

del alumno ante las tareas planteadas desde el aula y convirtiéndose en el medio más 

adecuado para hacer efectiva la evaluación continua. Con esta evaluación podemos 

reorientar el proceso de Enseñanza y el proceso de Aprendizaje, adecuándolo a los 
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alumnos. Por ejemplo, valoramos si la persona evaluada pide asesoramiento para 

realizar un ejercicio o para resolver una duda, si la alumna regula y dosifica su ritmo 

de aprendizaje, si usa las pautas proporcionadas por el profesor para mejorar su 

ejercicio, en resumen si profesor y alumna conocen los resultados de la valoración del 

ejercicio, su porqué, los aciertos, los fallos cometidos y como mejorar. En este 

ejercicio, no sólo se corrigen los errores, sino que el profesor indica cómo mejorarlo, 

a través de cuestiones u orientaciones. 

 

La co-evaluación es un proceso compartido de valoración del trabajo realizado, así, 

tendremos en cuenta la hetero-evaluación hecha por el profesor, y la valoración del 

alumno a través de su autoevaluación. Se tendrán en cuenta, por igual ambas 

valoraciones. La co-evaluación se lleva a cabo teniendo en cuenta la autoevaluación 

de este ejercicio, los mensajes de “visto bueno” previos a colgar la información en el 

blog, estableciéndose como un proceso de diálogo continuo y participación de 

alumnos y profesor, donde la comunicación se produce al mismo nivel y el 

conocimiento se construye conjuntamente para ser compartido, modificado o 

ampliado por ambas partes. 

 

La heteroevaluación es aquella en la que el profesor o alguien situado fuera del 

proceso que se evalúa, va a valorar el trabajo realizado por la alumna o de la alumna 

hacia el profesor (encuestas). Las personas  no comparten la valoración a partes 

iguales, no representa una evaluación participativa.  

 

La evaluación criterial es aquella que realizamos tomando como referencia un 

criterio de evaluación, un principio al que hacer referencia, una característica de 

acuerdo a la cual vamos a formular un juicio y valoración. Con esta evaluación vamos 

a observar cual ha sido el desarrollo en mi proceso de aprendizaje. La evaluación 

criterial será llevada a cabo al finalizar este ejercicio, la valoración del mismo sea 

comparada con un estándar previo o con las calificaciones obtenidas por los demás 

miembros del grupo que cursan esta asignatura. Para ello, el profesor habrá de tener 

claro la meta a conseguir. En este momento, también se podrá realizar la evaluación 

normativa, a través de la valoración de mi calificación con técnicas estadísticas para 

situar el  ejercicio (este ejercicio) en referencia con los realizados por mis 
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compañeras. (curva normal) Tras lo cual se emitirá un nuevo juicio.  

 

Evaluación final , que recoge la valoración al final del proceso de aprendizaje llevado 

a cabo por el alumno y motivo por el que estoy realizando esta prueba, que recoge una 

síntesis de todos los contenidos estudiados, nos ayuda a tener una idea global de la 

consecución de logro en esta asignatura , a través de una nota final. El juicio emitido a 

través de esta evaluación y los juicio emitidos por los demás profesores de esta 

facultad nos permitirá a los alumnos finalizar nuestros estudios y licenciarnos. 

¿Quiere decir entonces, que los alumnos hemos finalizado nuestro aprendizaje? Sólo 

hemos alcanzado unas metas previamente diseñadas, que conforman los elementos 

básicos de un aprendizaje que ha de ser desarrollado de forma permanente a partir de 

ahora. 

Para terminar con este punto de cuestionamiento de la evaluación, es importante 

señalar que no sólo me motiva la evaluación final, sino también cierta inquietud por 

conocer más en profundidad la tarea evaluadora y experimentar la tarea de 

elaboración de una prueba para valorar el trabajo realizado durante el cuatrimestre. 

Por otra parte, el hecho de evaluar con frecuencia a otras personas, en ocasiones te 

hace perder la perspectiva de lo que supone la evaluación, su finalidad: la mejora de 

los procesos de Enseñanza y de Aprendizaje. 

Este examen es una pequeña  muestra de la labor que tendremos que realizar cuando 

obtengamos la titulación de licenciados en psicopedagogía, ya que tendremos que 

evaluar constantemente y tomar medidas educativas y psicopedagógicas con respecto 

a los resultados obtenidos. 

 

Para realizar la calificación de la materia se va a tener en cuenta la evaluación 

continua, y para eso se han establecidos los siguientes criterios de calificación que se 

establecen por apartados: para la evaluación continua se establece el 50% de la nota, 

para la elaboración del examen el 40% y, para la autoevaluación  el 10%. En el 

siguiente cuadro explicamos que valor máximo tiene cada apartado. Como 

observamos, es mayor el peso otorgado a la evaluación continua y a la asistencia a 

clase, ya que el ejercicio del examen final se considera un elemento más de 

evaluación, no el más importante como viene ocurriendo en la enseñanza tradicional. 

Como explicamos antes, la evaluación continua supervisa la construcción del 
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aprendizaje como proceso tan valioso como los resultados finales de la elaboración 

del ejercicio.  

 

Asistencia a clase 0,5 

Diario de clase 0,5 cada uno 

Investigación legislativa o bibliográfica 0,5 

Participación y colaboración en clase 1 

Prácticas dirigidas (examen) 0,5 

Resolución de casos 0,2 cada caso. Máx. 

1   

Recensiones 0,5 

Asistencia a eventos profesionales 0,5 

Examen 4 

Autoevaluación 1 

 

La valoración total de la evaluación continua corresponde al 50% de esta asignatura. 

Para realizar la valoración tendremos en cuenta los siguientes indicadores de logro en 

cada apartado: 

Asistencia a clase. (5%) 

Asistir a un 70% de las sesiones a lo largo del cuatrimestre. 

 Diario de clase. (5% cada  diario) 

Redacción clara y sintética de lo visto en el aula. Uso de los materiales aportados por 

el profesor y ampliación de información. Reflejo del proceso de aprendizaje en grupo 

(debates, reflexiones, dudas, etc.). Envía diario a plataforma digital. 

Observaciones: la elaboración de un diario de clase, como resumen de lo acontecido durante la sesión 

presencial se valorará con el 5% del valor total. En caso de haber realizado vario diarios,  Cada diario 

cada uno de ellos sumará 0,5 a la nota final. 

Investigación legislativa o bibliográfica. (5%) 

Aporta legislación en la resolución de casos. Amplia la normativa aportada por el 

profesor. Actualiza la normativa a medida que hay nuevas leyes, decretos, órdenes, 

etc. 

Observaciones: la actualización y el conocimiento de la normativa aplicable a la educación, es un 

elemento imprescindible del psicopedagogo para el asesoramiento de alumnos, profesores y padres. Es 

labor del orientador estar convenientemente actualizado. 
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Participación y colaboración en clase. (10%) 

Participa activamente en el desarrollo de las sesiones, con sus opiniones y puntos de 

vista. Pregunta las dudas. Cuida la expresión y emplea un lenguaje técnico, acorde 

con los estudios cursados. Presenta algún caso, trabajo o examen ante sus 

compañeros. 

Observación: La concepción del aprendizaje activo, presupone la disponibilidad del alumno para 

hacerse partícipes de su propio proceso de aprendizaje, reflejando sus opiniones fundadas en el aula. 

Los estudiantes no deben limitarse a repetir lo aprendido, sino a aprehenderlo, hacerlo propio y 

devolverlo al grupo para compartirlo con los demás estudiantes y el profesor, tomando parte activa y 

consciente del proceso de aprendizaje. 

Prácticas dirigidas (examen). (5%) 

Hace uso de las oportunidades para la realización del examen, enviando sus trabajos y 

corrigiendo los errores haciendo uso de la información aportada por el profesor 

(feedback). Sigue un guión organizado para la realización del examen. Refleja los 

puntos más importantes y su discurso es ordenado y coherente. 

Resolución de casos. (2% cada caso resuelto) 

El alumno usa una estructura coherente para resolver el caso. Usa un lenguaje técnico 

y apropiado. Hace referencias normativas y legislativas actualizadas. Expresa con 

claridad sus ideas y conclusiones. 

Observaciones: la resolución de casos es una práctica necesaria para el desarrollo de la labor 

orientadora/asesora en educación. El alumno ha de ser capaz de sintetizar sus conocimientos sobre un 

tema en concreto y haciendo uso de la normativa, emitir un dictamen que será importante para la 

persona asesorada. Cada caso resuelto satisfactoriamente sumará 0,2 puntos  a la nota final, así que el 

alumno podría sumar más de 10 puntos en el cómputo general si obtuviera la máxima calificación en 

todos los apartados. 

Recensiones. (5%) 

Expresa clara y ordenadamente las ideas principales del texto. Usa un lenguaje 

adecuado. Muestra su opinión mediante una actitud crítica (positiva o negativa). 

Argumenta las conclusiones y usa un “respaldo” teórico acorde con el tema a tratar. 

Observación: Las recensiones son una parte importante de nuestra formación universitaria, aprender a 

comentar y opinar sobre temas que estamos estudiando es importante para nuestra formación 

académica y personal. Los estudiantes debemos poner en práctica el discurso sintético, claro y preciso, 

que nos ayuda a ordenar las ideas y a transmitirlas a los demás. Cada recensión elaborada sumará 5 

puntos sobre 100 en la nota final, pudiendo llegar a sumar un máximo de 10 puntos, es decir, dos 

recensiones. 
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Asistencia a eventos profesionales. (5%) 

Está presente durante las presentaciones de los ponentes.   

Observaciones: la asistencia a las charlas de personas experimentadas en los temas a tratar relacionadas 

con nuestra formación, resulta como mínimo, interesante y enriquecedora. Como futuros 

asesores/orientadores deberemos estar en permanente contacto con otros profesionales cuando nos 

surjan dudas o necesitemos otra opinión. 

Examen (40%) 
Utiliza adecuadamente las orientaciones del profesor. Organización adecuada y 

coherente. Evalúa la consecución del logro de los objetivos propuestos. Las ideas 

están expresadas de forma clara y concisa. 

Observaciones: La realización del examen final está concebida como parte de la evaluación a la que es 

sometido el alumno, pero ha de tenerse en cuenta que no será el único indicador de logro. La nota 

máxima que se puede obtener en este examen es de 10 puntos, que sumarán 4 puntos a la nota final. Si 

el alumno sacara menor puntuación, calcularíamos la parte proporcional.  

Autoevaluación. (10%) 

Presenta una organización adecuada y coherente con la tarea realizada. El alumno 

expresa claramente ideas y reflexiones. 

Observaciones: La autoevaluación es un ejercicio de reflexión y valoración sincera del trabajo 

realizado, necesaria para mejorar lo proceso de aprendizaje, a través de la expresión consciente de los 

logros obtenidos, de  las carencias presentes al finalizar el cuatrimestre. 

 

 

 

 3.- EL DISEÑO DEL EXAMEN: 

 

Como hemos aprendido en esta asignatura a lo largo del cuatrimestre, los objetivos y 

los criterios de evaluación expresados en este examen han de resultar como producto 

de su contextualización respecto a los procesos de Enseñanza y de Aprendizaje 

puestos en movimiento a lo largo del curso. Los objetivos han sido seleccionados de 

los de la programación, al igual que se han priorizado los contenidos  y se han 

contextualizado los criterios de evaluación.  

El proceso de selección y priorización de los objetivos, ha incluido una reflexión 

acerca de qué ámbitos del desarrollo personal pretenden estimular o potenciar. En este 

caso concreto, se ha centrado más en el ámbito cognitivo y en el de relación 

interpersonal e interacción y actuación social; ya los contenidos propuestos en esta 
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asignatura y las pruebas que diseñaremos para la evaluación de los mismos se 

adecuan más a estos ámbitos de desarrollo. 

 

3.1 LOS OBJETIVOS DEL EXAMEN: 

He priorizado varios de  los objetivos de evaluación propuestos en el programa de 

esta asignatura:  

1.- Comprender los principios básicos de la evaluación. 

2.- Analizar  los procedimientos y técnicas generales del proceso evaluador en 

educación; así como los objetivos y criterios de  evaluación 

3.- Seleccionar las técnicas e instrumentos apropiados a los objetivos y modelo de 

enseñanza. 

 

3.2 LOS CONTENIDOS DEL EXAMEN 

También he seleccionado, de acuerdo a la importancia otorgada a los mismos sobre 

otros posibles,  los siguientes contenidos: 

• los principios básicos de la evaluación, los conceptos. 

• los procedimientos y técnicas generales del proceso evaluador en educación. 

• Tipos de evaluación 

• Los instrumentos apropiados a los objetivos. 

• El diseño de escalas de observación 

 

3.3 LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN 

 

Los criterios de evaluación son indicadores sobre qué aprendizajes son los que debe 

conseguir el alumno al finalizar el proceso educativo, por tanto, hacen referencia a la 

consecución de las metas propuestas en el programa de la asignatura, plasmados en 

los objetivos.  

Se han propuesto los siguientes criterios de evaluación, con los cuales se pondrá de 

manifiesto que el alumno es capaz de: 

Para el objetivo 1: Comprender los principios básicos de la evaluación. Con este 

criterio se pretende comprobar que el alumno es capaz de reconocer el  concepto y 

definición de evaluación según Tenbrink u otro autor referenciado en la programación. 

Asimismo, se comprueba si es capaz de hacer referencia a la interdependencia que 
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existe entre información, juicios y decisiones como parte del proceso evaluador 

propuesto por Tenbrink.  

 

Para el objetivo 2: Analizar. 

 Con este criterio se pretende comprobar que el alumno es capaz de realizar examen 

detallado de los instrumentos, a través de la definición de los mismos y la descripción 

del empleo más adecuado de cada uno de ellos en función de lo que se quiera evaluar. 

El alumno tendrá que describir el instrumento e indicar en qué ocasiones se usan. 

Además, pretendemos determinar si el alumno es capaz de realizar un análisis de las 

capacidades expresadas en los objetivos de aprendizaje, teniéndolas en cuenta para 

plasmarlas en los criterios de evaluación. Para ello el alumno tendrá que analizar un 

objetivo y elaborar su correspondiente criterio de evaluación. 

 

Para el objetivo 3: Seleccionar. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumno es capaz de seleccionar 

diferentes tipos de instrumentos para realizar la evaluación, de acuerdo  la adecuación 

de los mismos al tipo de conducta observada. Tendrá que seleccionar  al menos un 

instrumento adecuado. 

 

3.4 LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL EXAMEN 

Apoyándome en las indicaciones desarrolladas en clase para la realización de un 

cuadro de cruce entre los indicadores y los contenidos,  he elaborado este cuadro 

como síntesis de los contenidos trabajados y los objetivos esperados para aprobar 

satisfactoriamente esta asignatura. 

 

 

 

 

Contenido 

Tipo de aprendizaje esperado 

Comprender Analizar Seleccionar 

1. Conceptos 10 15 0 
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2. 

Procedimientos 
y técnicas 

10 15 0 

3.Tipos de 

evaluación 

10 0 5 

4.Técnicas e 

instrumentos  

5 5 10 

5.Diseño de 

instrumentos 

0 5 10 

Total 35 40 25                    =  100 

 

 

 

4. LA CONSTRUCCIÓN DEL EXAMEN: 

 

Para hacer una pequeña muestra de las diferentes pruebas de comprobación del 

rendimiento escolar propuestas por Lafourcade (1977), en su obra Planeamiento, 

conducción y evaluación en la enseñanza superior, los tipos de preguntas empleadas 

en el desarrollo de este examen han sido: 

Dentro de las pruebas de lápiz y papel 

• preguntas de opción múltiple 

• preguntas a desarrollar  

• preguntas cortas. 

 

 

 

Nombre y apellidos:                                                                                            Fecha: 

Curso:                                                                                                    Convocatoria                                 

                                                                                                                  de junio 2010 
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Lee atentamente las preguntas que a continuación se formulan. Este examinen consta 

de 5 preguntan valoradas en 2 puntos cada una de ellas. Algunas de ellas constan de 

subapartados, que serán calificados en función de su número. (Ver nota en cada 

subapartado). Los fallos cometidos no restan puntos. 

 

 

 

1.1.- Rodea con un círculo la opción correcta: (valor 1) 

         La evaluación: 

          A) es una herramienta  que sirve para formular juicios.  

          B) es un hecho aislado, que sirve para proponer una calificación. 

          C) es un proceso que sirve para obtener información y formular juicios que nos   

          ayuden a tomar decisiones. 

          D) es el conjunto de acciones al servicio de la valoración final del proceso  

          enseñanza y aprendizaje. 

 

1.2.- Rodea con un círculo la opción adecuada: (valor 1) 

 

Según Tenbrink, los principios básicos de la evaluación son: 

   

a) Las capacidades se pueden medir, la observación contiene error, la 

puntuación observada es la puntuación real más un error. 

b) Las capacidades se pueden medir, la observación es fiable si se registra 

sistemáticamente, la puntuación observada es la puntuación real más un error. 

c) Las causas del error se puede identificar, el error  se puede reducir, no 

podemos aceptar el error en las observaciones. 

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

 

• JUSTIFICACIÓN (1): Estas preguntas han sido elaboradas para comprobar si 

el alumno conoce la definición de  evaluación del rendimiento escolar, sus 

principios básicos. Cada una de las preguntas explora la consecución del logro 

de la definición por un lado y de los principios básicos por otro. La pregunta 
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responde al  objetivo de comprender los conceptos básicos de la evaluación. 

 

 

2.- Escribe y comenta brevemente tres estadios del modelo de referencia para el 

proceso evaluador estudiado en el módulo dos de esta asignatura. (2 puntos) 

 

 

JUSTIFICACIÓN (2): Con esta pregunta se pretende si el alumno ha sido capaz de  

describir la interdependencia entre información, juicios y decisiones.  Observamos el 

conocimiento de la puesta en marcha del proceso evaluador visto en el módulo 2 de 

esta asignatura. Esta pregunta responde al objetivo de comprender el procedimiento 

evaluador propuesto por Tenbrink.  

 

 

3.- Explica brevemente en qué consisten los siguientes instrumentos y pruebas 

empleadas para realizar la calificación y para que se emplean o en qué ocasiones es 

más adecuado usar cada una de ellas: (0,4 cada una) 

 

a) Pruebas de lápiz y papel: 

 

b) Pruebas orales: 

 

c) Pruebas prácticas, de ejecución y funcionales: 

 

d) Técnicas de observación 

 

e) Técnicas en las que el sujeto proporciona información de modo directo. 

 

 

JUSTIFICACIÓN (3):  

Conocer y examinar con detalle instrumentos para el análisis y publicación de los 

resultados de la evaluación. Además de qué pruebas seleccionaría el alumno como 

instrumentos más apropiados a los objetivos y modelo de enseñanza. Por ejemplo. Las 
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pruebas de lápiz y papel son más adecuadas para valorar el ámbito cognitivo. La 

pregunta responde al objetivo de analizar los instrumentos, a través de la definición de 

los mismos y la descripción del empleo más adecuado de cada uno de ellos en función 

de lo que se quiera evaluar. 

 

 

4.- Según los pasos para la formulación de un objetivo de aprendizaje descrito a 

continuación, realiza la secuenciación del mismo, hasta realizar criterios de 

evaluación: *Puedes hacer uso del contenido del programa de la asignatura 

Evaluación del rendimiento escolar que tienes a tu disposición sobre la mesa del 

profesor. (Valor 0.50 cada apartado) 

 

� Identificar el contenido de la materia o área de desarrollo: 

 

� Especificar o partir de los objetivos generales: 

 

� Secuenciar los objetivos generales en indicadores de su logro que sean observables y 

por tanto específicos: 

 

� Comprobar la adecuación de la secuencia y la claridad de los indicadores: 

 

JUSTIFICACIÓN (4): Con esta pregunta pretendemos evaluar si el alumno  

Define el objeto de la evaluación, analiza las capacidades expresadas en los objetivos 

de aprendizaje, delimita y relaciona las actuaciones del proceso evaluador de los 

aprendizajes respecto del correspondiente al de la intervención didáctica, y 

determinar, con detalle, los fines de la evaluación. También si determina criterios de 

evaluación y adapta y secuencia criterios de evaluación del programa oficial de esta 

asignatura. Queremos conocer si el alumno atiende al objetivo de analizar las 

capacidades expresadas en los objetivos de aprendizaje. 

 

 

 

5.- Como alumna/o de la asignatura de “Evaluación del rendimiento escolar” valora, 
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que herramientas más apropiadas  vas a emplear para realizar la evaluación de la 

conducta escolar de un alumno. Pon un ejemplo, describiendo los procesos 

empleados. (Valor 2 puntos). 

 

JUSTIFICACIÓN (5): Con esta pregunta se pretende contrastar  la experiencia 

personal con la establecida en los elementos preceptivos.  Recibir la influencia de las 

prácticas personales de evaluación que cada grupo de alumnos aporte en sus 

intervenciones. Consultar y analizar varios tipos de instrumentos de evaluación y 

contrastar los criterios de calificación para los mismos. Esta pregunta atiende al 

objetivo de seleccionar las técnicas e instrumentos apropiados a los objetivos y 

modelo de enseñanza. 

 

 

 

* Como maestra de Educación Física, la valoración de la conducta de los alumnos es 

una de las tareas importantes para la evaluación continúa. Parece interesante que 

todos los docentes sean capaces de usar los instrumentos de evaluación adecuados 

para la medición de la conducta a través de la observación sistemática y el 

conocimiento de las herramientas más adecuadas  para llevarla a cabo. 

 

 

4.- CALIFICACIÓN: 

Para realizar la calificación se va a tener en cuenta la evaluación continua (50%), la 

elaboración del examen (40%) y la autoevaluación (10%). En el siguiente cuadro 

explicamos que valor máximo tiene cada apartado. 

 

Asistencia a clase 0,5 

Diario de clase 0,5 cada uno 

Investigación legislativa o bibliográfica 0,5 

Participación y colaboración en clase 1 

Prácticas dirigidas (examen) 0,5 

Resolución de casos 0,5 cada caso  
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Recensiones 1 

Asistencia a eventos profesionales 0,5 

Examen 4 

Autoevaluación 1 

 

 

 

La valoración total de la evaluación continua corresponde al 50% de esta asignatura. 

Para realizar la valoración tendremos en cuenta los siguientes indicadores de logro en 

cada apartado: 

 

Asistencia a clase. (5%) 

Asistir a un 70% de las sesiones a lo largo del cuatrimestre. 

  

Diario de clase. (5% cada  diario) 

Redacción clara y sintética de lo visto en el aula. Uso de los materiales aportados por 

el profesor y ampliación de información. Reflejo del proceso de aprendizaje en grupo 

(debates, reflexiones, dudas, etc.). Envía diario a plataforma digital. 

 

Observaciones: la elaboración de un diario de clase, como resumen de lo acontecido 

durante la sesión presencial se valorará con el 5% del valor total. En caso de haber 

realizado vario diarios,  Cada diario cada uno de ellos sumará 0,5 a la nota final. 

 

Investigación legislativa o bibliográfica. (5%) 

Aporta legislación en la resolución de casos. Amplia la normativa aportada por el 

profesor. Actualiza la normativa a medida que hay nuevas leyes, decretos, órdenes, 

etc. 

 

Observaciones: la actualización y el conocimiento de la normativa aplicable a la 

educación, es un elemento imprescindible del psicopedagogo para el asesoramiento de 

alumnos, profesores y padres. Es labor del orientador estar convenientemente 

actualizado. 
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Participación y colaboración en clase. (10%) 

Participa activamente en el desarrollo de las sesiones, con sus opiniones y puntos de 

vista. Pregunta las dudas. Cuida la expresión y emplea un lenguaje técnico, acorde 

con los estudios cursados. Presenta algún caso, trabajo o examen ante sus 

compañeros. 

 

Observación: La concepción del aprendizaje activo, presupone la disponibilidad del 

alumno para hacerse partícipes de su propio proceso de aprendizaje, reflejando sus 

opiniones fundadas en el aula. Los estudiantes no deben limitarse a repetir lo 

aprendido, sino a aprehenderlo, hacerlo propio y devolverlo al grupo para compartirlo 

con los demás estudiantes y el profesor, tomando parte activa y consciente del proceso 

de aprendizaje. 

 

Prácticas dirigidas (examen). (5%) 

Hace uso de las oportunidades para la realización del examen, enviando sus trabajos y 

corrigiendo los errores haciendo uso de la información aportada por el profesor 

(feedback). Sigue un guión organizado para la realización del examen. Refleja los 

puntos más importantes y su discurso es ordenado y coherente. 

 

Resolución de casos. (5% cada caso resuelto) 

El alumno usa una estructura coherente para resolver el caso. Usa un lenguaje técnico 

y apropiado. Hace referencias normativas y legislativas actualizadas. Expresa con 

claridad sus ideas y conclusiones. 

 

Observaciones: la resolución de casos es una práctica necesaria para el desarrollo de 

la labor orientadora/asesora en educación. El alumno ha de ser capaz de sintetizar sus 

conocimientos sobre un tema en concreto y haciendo uso de la normativa, emitir un 

dictamen que será importante para la persona asesorada. Cada caso resuelto 

satisfactoriamente sumará 0,5 puntos  a la nota final, así que el alumno podría sumar 

más de 10 puntos en el cómputo general si obtuviera la máxima calificación en todos 

los apartados. 

 

Recensiones. (10%) 
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Expresa clara y ordenadamente las ideas principales del texto. Usa un lenguaje 

adecuado. Muestra su opinión mediante una actitud crítica (positiva o negativa). 

Argumenta las conclusiones y usa un “respaldo” teórico acorde con el tema a tratar. 

 

Observación: Las recensiones son una parte importante de nuestra formación 

universitaria, aprender a comentar y opinar sobre temas que estamos estudiando es 

importante para nuestra formación académica y personal. Los estudiantes debemos 

poner en práctica el discurso sintético, claro y preciso, que nos ayuda a ordenar las 

ideas y a transmitirlas a los demás. 

 

Asistencia a eventos profesionales. (5%) 

Está presente durante las presentaciones de los ponentes.   

 

Observaciones: la asistencia a las charlas de personas experimentadas en los temas a 

tratar relacionadas con nuestra formación, resulta como mínimo, interesante y 

enriquecedora. Como futuros asesores/orientadores deberemos estar en permanente 

contacto con otros profesionales cuando nos surjan dudas o necesitemos otra opinión. 

 

Examen (40%) 
 
Utiliza adecuadamente las orientaciones del profesor. Organización adecuada y 
coherente. Evalúa la consecución del logro de los objetivos propuestos. Las ideas 
están expresadas de forma clara y concisa. 
 
 
Observaciones: La realización del examen final está concebida como parte de la 
evaluación a la que es sometido el alumno, pero ha de tenerse en cuenta que no será el 
único indicador de logro. La nota máxima que se puede obtener en este examen es de 
10 puntos, que sumarán 4 puntos a la nota final. Si el alumno sacara menor 
puntuación, calcularíamos la parte proporcional.  
 
 
 
Autoevaluación. (10%) 
 
Presenta una organización adecuada y coherente con la tarea realizada. El alumno 
expresa claramente ideas y reflexiones. 
 
 
Observaciones: La autoevaluación es un ejercicio de reflexión y valoración sincera 
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del trabajo realizado, necesaria para mejorar lo proceso de aprendizaje, a través de la 
expresión consciente de los logros obtenidos, de  las carencias presentes al finalizar el 
cuatrimestre. 
 
 
5- LA AUTOEVALUACIÓN: 

 

Asistencia a clase 0,3 sobre  0,5 

Asistencia frecuente, pero algunos días he faltado a la 

última parte de la sesión semanal 

Diario de clase 0,5 sobre 0,5 He realizado el diario de clase junto 

con una compañera 

Investigación legislativa o bibliográfica 0,5 sobre 0,5 He consultado y actualizado la 

normativa necesaria para la resolución de los casos. 

Participación y colaboración en clase 0,8 sobre 1 La participación ha sido activa y 

proporcionada a la asistencia. 

Prácticas dirigidas (examen) 0,5 sobre 0,5 Realizado el feedback he procedido 

a las correcciones pertinentes hasta en tres ocasiones. 

Resolución de casos  1 sobre 1. Resolución de seis casos con el grupo 

de Adultos 

Recensiones 0,5 sobre 1. He realizado una recensión de las 

propuestas por el profesor. 

Asistencia a eventos profesionales 0,5 de 0,5. Asistencia al evento profesional al que 

acudimos los alumnos y el profesor. 

Examen 3,5 de 4. Presento examen con organización 

adecuada, definición de conceptos e ideas, 

ejemplificaciones. Consigo en parte el logro de los 

objetivos propuestos. 

Autoevaluación 0,8 de 1. He expresado mis reflexiones respecto a 

mi propio aprendizaje con la realización de este 

ejercicio. 

TOTAL 8,9 

 

 

 

Asistencia a clase:  

Mi asistencia a clase ha sido muy frecuente aunque he de reconocer que esta 

asignatura se solapaba con otra, que era obligatoria y algunos días he faltado a la 

última parte de la sesión semanal. Gracias a la grata colaboración de mis compañeras 
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he estado al día de las explicaciones. 

Diario de clase: 

Mónica y yo elaboramos el primer diario de clase. Fue muy motivador, porque en la 

primera sesión cada alumna expresó qué  entendían por evaluación y ocupamos gran 

parte de la clase intentando descifrar el sentido de la misma.  

Investigación legislativa: 

Actividad imprescindible para la resolución de casos, muy práctica para la actividad 

docente y necesaria para el desarrollo de la labor orientadora si en el futuro decidimos 

llevarla a la práctica. 

Participación en clase: 

He intentado participar activamente en las sesiones cuando el profesor planteaba 

alguna cuestión o teníamos que realizar alguna presentación o preguntar laguna duda, 

pero al no asistir el 100% de las horas lectivas no he obtenido el punto completo. 

Prácticas dirigidas: 

La presentación repetida de este ejercicio tras las correcciones oportunas del profesor, 

la petición de asesoramiento para la resolución de casos, han sido realizados, por lo 

que me permito darme la máxima calificación. Este proceso de entrega y devolución 

de ejercicios es una de las actividades más interesantes y que hemos realizado, porque 

la comunicación constante ayuda a los estudiantes a resolver dudas, a encontrar el 

camino para resolver los problemas. Muchas veces esperamos esa información de 

vuelta (feedback) para poder continuar las tareas, porque nos “atascamos” y 

necesitamos ayuda. El establecimiento de un clima de seguridad, en el que no nos 

sentimos mal por tener que pedir ayuda (a veces nos cuesta más a los adultos), ha 

favorecido el uso de esta herramienta tan interesante y edificante para el aprendizaje. 

Y también como ejemplo para el proceso de enseñanza (sobre todo en el modelo de 

enseñanza para personas adultas, incluyendo el modelo universitario) 

Resolución de casos: 

He participado en la resolución de seis casos con el grupo de “adultos”. Esta actividad 

ha sido muy satisfactoria, ya que nos hemos estado enviando los casos para 

corregirlos, añadir información, pedir asesoramiento a las compañeras y finalmente 

resolverlo. 

Recensiones: 

El ejercicio de la recensión me parece necesario en el nivel universitario, es necesario 
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saber opinar sobre temas relevantes para los estudios que estamos realizando, expresar 

tu punto de vista y de alguna manera tu visión del mundo. A menudo esta es una 

asignatura pendiente en la vida universitaria. Me hubiera gustado realizar alguna 

recensión más pero la limitación de mi tiempo ( y no quiero que suene a excusa), ah 

sido un factor condicionante.  

Asistencias a eventos profesionales: 

Durante este cuatrimestre hemos contado con la asistencia de un ponente que nos 

explicó los diferentes campos profesionales a los que nos podíamos dedicar una vez 

obtenido el título. La convocatoria al evento se hizo conjuntamente con Bartolomé 

Quiroga, por lo que gran cantidad de alumnos asistimos al evento en cuestión.  

 

Examen 

Este es el apartado más difícil de valorar, porque me está costando bastante  

dedicación y esfuerzo llevarlo a cabo. Las orientaciones del profesor han sido 

fundamentales para la resolución de este ejercicio, he intentado seguirlas para tener 

una guía de acción. La organización del ejercicio fue un poco caótica al principio, 

pero tras las oportunas correcciones, creo que es bastante coherente en la última 

presentación. Tras el esfuerzo  y la inversión de tiempo realizada, creo que respondo a 

parte de los objetivos propuestos en la asignatura, pero soy consciente de que este es 

un ejercicio mejorable. Tengo que reconocer que el tema de la evaluación del 

rendimiento escolar es muy complicado y que soy muy afortunada por ser maestra de 

Educación Física, una asignatura en la que todos mis alumnos aprueban con muy 

buenas notas. Frecuentemente evalúo a través de la observación y me doy cuenta de lo 

sesgada que puede estar mi percepción, aunque los alumnos se ven favorecidos por 

ello y su experiencia con este ámbito de desarrollo en la mayoría de los casos muy 

satisfactoria para ellos.  

 

Autoevaluación 

Me queda mucho que aprender sobre la evaluación y esto sólo ha sido el principio, 

porque de momento sigo con la docencia y aun hoy después de este cuatrimestre me 

sigue costando mucho evaluar a los demás y no digamos a mí misma. 

No obstante la valoración que hago de mi esfuerzo es muy positiva. He de reconocer 

que me he reído mucho con las correcciones del examen ¿cómo podía cometer tantos 
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fallos en tan breve espacio? Y aún así los comentarios de ánimo… Es la primera vez 

que me pasa algo así, normalmente te entristeces o te frustras ante los fracasos en los 

exámenes, pero esta vez, tenía otra oportunidad y con muestras de apoyo por parte del 

evaluador, ¿Cómo no te vas a sonreír? 

No me he otorgado el punto completo porque sé que debo mejorar, quizás con la 

siguiente corrección lo consiga.  

Heteroevaluación: Bien, María, has llegado al final, a este final. Todavía hay muchos, 

tómatelos así, con la sonrisa en los labios, con la humildad del que sabe que aún 

quedan más finales. Tienes sobresaliente 9, aún puede mejorar con la evaluación 

criterial. Dame tu conformidad por correo. 

Una vez que quites el color rosa y las notas personales, se lo puedes enviar a Mónica 

para que esté en la página a juicio de todos. 

 

Falta el enlace al correo 


