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Evaluación

■ Principio de todo… EVALUACIÓN FORMATIVA.

■ Antes que una TÉCNICA, una ACTITUD.

■ ¿Qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?.

■ ¿Por qué?, ¿para qué?.

■ Actividad colectiva.

■ Participación del alumnado en su aprendizaje.

■ Enseñarle a EVALUAR.

“Los exámenes distraen a los estudiantes de sus 
verdaderos intereses. No deberían tener mas de dos 

pruebas durante sus años de estudio. Yo les daría 
seminarios y, si de verdad parecen interesados y escuchan, 

les daría sus diplomas”. Albert Einstein. (2004) 
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1. Contextualización de la asignatura

Proyecto de trabajo

Conocer la organización y el 

funcionamiento de un CEIP

Convertirse en agentes de innovación 

desde la tarea de gestión

Actividad final: CONGRESO

Evaluación

Parte teórica

PRUEBA ESCRITA

Parte práctica

DOSSIER DE PRÁCTICAS

Desarrollo de roles de gestión

Uso de las TIC

Evaluación colectiva



2. Evaluación de las prácticas: Autoevaluación

Implicar al alumnado en la evaluación favorece un 

mayor aprendizaje reflexivo

EVALUACIÓN 
DE LAS 

PRÁCTICAS

DOCENTE

Evaluación 
continua

Evaluación 
final

DISCENTE

Autoevaluación



PAUTAS DE VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DEL EQUIPO 

EVALUACIÓN EN CONJUNTO 

Valorar el trabajo realizado por el equipo: organización, participación, beneficios, problemas… 
Poner una calificación final global del 1 al 10 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

Valorar el trabajo en la producción del equipo de cada uno de sus componentes. Poner una cali- 
ficación final individual del 1 al 10 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

PRESENTACIÓN de los CONTENIDOS. 

Valorar el material que se ha utilizado en el desarrollo de la asignatura, la dinámica de trabajo 
utilizada, y la aportación de los contenidos a vuestra formación. 

PLAN DE PRÁCTICAS. 

Valorar el desarrollo del proyecto de prácticas. 

OTROS ASPECTOS 

 



3. Conclusiones

“Soy el/la mejor, un 10”

La mayoría del alumnado hace una reflexión sincera y

argumentada de su productividad la cual será contrastada con

la evaluación del docente.

La inclusión del alumnado en el proceso de evaluación resulta ser una

práctica beneficiosa que ofrece al docente durante el proceso de evaluación

la valiosa percepción del alumnado.

“Todos por igual”

Se ofrece una evaluación más ajustada para cada uno de

los alumnos y alumnas a pesar de ser trabajos grupales.
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