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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
El estudiante conoce los conceptos básicos de la evaluación de contextos: fundamentación, modelos y
estrategias.

1:
El estudiante  diseña un proceso de evaluación de contextos.



1: El estudiante conoce las implicaciones deontológicas de la evaluación de contextos.

1:
El estudiante es capaz de analizar las implicaciones educativas de la evaluación de contextos.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Los contextos educativos en los que interviene el maestro han sido siempre plurales. En el caso de la educación infantil, la
interrelación de los contextos familiar, escolar y comunitario alcanza tal grado de relevancia que justifica una particular
atención en la formación del maestro. La evaluación responde a la complejidad con alternativas metodológico-operativas
que superan los presupuestos, tipologías y ámbitos evaluativos clásicos. Como propuestas son los diferentes modelos de
evaluación de contextos. La evaluación de contextos coadyuva así a un cambio de referente hacia la persona en los
múltiples entornos en los que convive. Dado que tal evaluación de contextos acompaña de manera transversal el diseño y
aplicación de los procesos educativos para los niños de 0 a 6 años. En consecuencia, el maestro de educación infantil ha de
ser conocedor de los principios epistemológicos, teóricos, metodológico-operativos y deontológicos de la evaluación de
contextos.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
(CE23) Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la
práctica y la realidad así como contribuir a la innovación y a la mejora en educación infantil.

2:
(CE24) Dominar las técnicas de observación y registro.

2:
(CE26) Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de
conclusiones.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos



mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Modalidad A:

Prueba escrita u oral sobre los contenidos de la asignatura (50%)1.
Dossier, portafolio, informe…  que incluya, al menos, los siguientes contenidos: (50%)2.

a)   Los productos resultantes de las actividades de aprendizaje, siguiendo los criterios  y condiciones
establecidos en la asignatura. (40%)

b)   Informe de autoevaluación del estudiante, debidamente documentado, sobre su participación en el
desarrollo de la asignatura. (10%)

1:
Modalidad B:

Prueba global teórico-práctica sobre los contenidos de la asignatura (100%)

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Presentación metodológica general

La metodología de enseñanza-aprendizaje se basa en un modelo socioconstructivista. Tanto el profesor como los estudiantes
son mediadores y recursos del aprendizaje. El diálogo se considera como el principio básico de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, así como la producción de evidencias por parte de los estudiantes.

Breve descripción de contenidos

Aproximación conceptual a la evaluación de contextos.-

Modelos de evaluación de contextos: Análisis de necesidades. Matrices de investigación-acción. Evaluación ambiental.
Sistemas de indicadores.-

Estrategias observacionales para la evaluación de contextos.- Procesos de cambio, innovación y mejora derivado de la
evaluación de contextos.-

Cuestiones axiológicas y deontológicas intrínsecas a la evaluación de contextos.-

Diseños de procesos de evaluación de contextos.-

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Actividades de aprendizaje

– Estudio autónomo y reflexión crítica del estudiante sobre los conceptos básicos de la evaluación de
contextos, con la mediación de las explicaciones del profesor y la orientación biliográfica.

– Realización de mapas conceptuales como producto del aprendizaje del estudio.

– Participación en debates dirigidos sobre las implicaciones de los distintos modelos de evaluación de



contextos, con registro de incidentes por parte del estudiante.

– Elaboración de relatos sobre la implicación para el maestro de educación infantil de la evaluación de
contextos.

– Diseño en grupo cooperativo de procesos de evaluación de contexto para casos propuestos por el profesor.
Análisis en el grupo clase.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


