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Parte de mi contexto objetivo 

 

 

Licenciado y Doctor en Psicología del Área de Psicología Evolutiva 

y de la Educación (2003-2018) 

 

Profesor de la Facultad de Educación de la UAH. Profesor de 

futuros profesores de Educación Infantil, Primaria, E. S. O y de 

Universidad (MADU) 

 

Coordinador del Programa de Innovación Docente en la 

Universidad de Alcalá (2010-2013) 

 

Director del Departamento de Ciencias de la Educación (Marzo 

2013- Marzo 2019) 

 

Asignaturas: Psicología del Desarrollo; Psicología de la Educación, 

Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad; Habilidades de 

Counselling; Educación para la Felicidad 
 

 



 

Parte de mi contexto subjetivo 

 

 
Mi principal SESGO (en un contexto académico): 

 

 

 

 

- Soy un constructivista evolutivo, con cierta 

tendencia en los últimos años hacia el 

construccionismo social. 

 

-  Investigación de carácter ideográfico, dinámico, 

atendiendo a procesos, a la interpretación de 

significados, a la inclusión del contexto.  

 
 



Vamos a centrarnos en cuestiones de 

evaluación 



Todo lo que tiene que ver 

con poner notas en la 

universidad es rídículo 

Por favor, ¡que somos 

adultos! Nos dan igual los 

números 

Ya sabemos que la 

verdadera 

motivación es la 

que  procede de 

nosotros mismos 

¿Sabes? Te 

daría un 8 

sobre 10 a tu 

argumento 

¿Por qué  

sólo un 8?¡¡¡ 



Señorita Merrit, ¿por qué le 

gustan tanto sus datos? 

Porque hace que el aprendizaje 

sea cuantificable y medible, fácil 

de representar. Si no 

cuantificas, no cuenta 

Gracias por recomendarme este libro, Sr. 

Fitz. Lo leí en una noche. Creo que ha 

cambiado mi vida 

¿Cómo podrías cuantificar 

eso? Bueno… tendremos que 

crear una rúbrica 





“la evaluación se mueve en el conflictivo y complejo terreno de los 

valores, y son justamente los valores que la guían y la forma en 

cómo se concretan lo que hace que la evaluación se convierta en 

una forma de dominación o de emancipación, en una actividad de 

control o de aprendizaje, en una acción sancionadora o 

estimuladora de procesos de mejora. El poder de la evaluación 

configura el curriculum, la enseñanza y el aprendizaje” 

(Margalef, 2008, p.5) 

 



Tres maneras diferentes de Evaluación 
Source: http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/Assessment_as_Learning  

 

 

Evaluación DEL  aprendizaje 

Evaluación sumativa realizada para comparar 

a los estudiantes e informar de su progreso.  

 

Evaluar  PARA el aprendizaje 

Un tipo de evaluación formativa usada por los profesores 

para comprender el conocimiento y las habilidades de sus 

estudiantes, para guiar la instrucción . 

 

Evaluación COMO  aprendizaje 

Un tipo de evaluación formativa que se focaliza en los 

procesos metacognitivos de los estudiantes para que 

evalúen su propio aprendizaje con el fin de ir haciendo 

ajustes. 

 

https://youtu.be/vPVrLBeXGko  

http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/Assessment_as_Learning
https://youtu.be/vPVrLBeXGko


Dime cuál es tu concepción del 

aprendizaje y te diré como evalúas 



Yo entiendo el aprendizaje como… 



COLABORATIVO 

TRANSFORMACIONAL 

VISIBLE 

EXPERIENCIAL 



Sin embargo mi evaluación depende 

sobre todo de 



TRANSFORMACIONAL 

VISIBLE 
Feedback 

Proceso Dinámico Cambio cualitativo 

Evaluación 

diaria de las 

sesiones 

Autoevaluación 

y 

Autocalificación 

Final 

Autorrevisión 

del Contenido 

Formativo 

 
Margalef, 2014 

Hattie, 2012 

Kegan, 2000, Baxter Magolda, 2001 

 

Evaluación COMO aprendizaje Evaluación PARA el 

aprendizaje Evaluación DEL aprendizaje 

van Rossum & Hamer, 2012 

 



VISIBLE Learning 

 

John Hattie 





“La influencia más poderosa a la  hora 

de influir en el rendimiento (de los 

estudiantes) es el feedback” 



No este tipo de feedback 



SINO el feedback proporcionado por los estudiantes 
al profesor 



Kegan and Lahey, 2009 



Adapted from Kegan and Lahey, 2009 

¿Es enseñar una oportunidad de desarrollo? 

¿No sería un ejemplo de esto crear cambios 

cualitativos en nuestra manera de comprender el 

mundo? 



Pero es esto lo que 

estamos exigiendo 

profesionalmente… y 

en la educación 

superior... 



¿Qué significa aprender? 

 (van Rossum y Hamer,  2012) 



Concepción de Aprendizaje Concepción de Enseñanza Pregunta central del 

estudiante 

Relación Estudiante-Profesor 

1 Incrementar el 

conocimiento 

Transferencia de conocimiento clara y estructurada No hay Obediencia 

2.  Memorizar Transferencia de conocimiento cuidando el recipiente ¿Qué necesito saber (para 

el examen)? 

Puedo preguntar 

3. Aplicación 

reproductiva 

Interacción y práctica (para dar forma) ¿Qué necesitaré después 

(en mi carrera o en mi vida)? 

El experto (profesor/jefe) no sabe 

todo, yo puedo tener mis opiniones 

y todas las opiniones son igual de 

válidas y deberían respetarse 

4. Pensar por uno 

mismo.  

Aprender a pensar ¿Cómo formulo un buen 

argumento? ¿cómo afrontar 

un problema complejo o 

poco estructurado? 

Un profesor/jefe debería ayudarme 

a aprender a pensar por mi mismo. 

Las opiniones y las conclusiones 

necesitan estar basadas en 

evidencias.  

5.  Relativismo Diálogo y empatía ante otras perspectivas ¿Qué pasa si adopto otra 

perspectiva? 

Igualdad entre el estudiante y el 

profesor/jefe 

6. Conciencia de 

uno mismo 

Relaciones auténticas y respeto mutuo ¿Qué me encaja? ¿qué 

perspectivas y elecciones 

muestran quién soy yo? 

El profesor/jefe está al servicio 

(facilita) de  mi crecimiento como 

persona 



1 

2 

3 

4 

5 

6 



¿Cuáles fueron nuestros resultados? 

 

Concepción 5 Concepción 6 Concepción 3 



Comparación de resultados con los asistentes en un 

Congreso de Psicología Positiva 

Concepción 3 Concepción 4 Concepción 6 



Evaluación Diaria de las Sesiones 

https://docs.google.com/forms/d/1uTMEsOSBCWnPVjYSqzaRnkPOAjbqQfwkziMnH2mJRew/edit




Evaluación Diaria de los estudiantes a lo largo de las 

sesiones de Developmental Psychology (Curso 16-17) 

Picos / Valles 

 

Oscilaciones 

 

Transiciones 

 

Trayectoria 

 

Feedback 

continuo 

 

Relaciones 

entre las 

variables 

 

 



Comentarios Cualitativos de los estudiantes a lo largo de 

las sesiones de Developmental Psychology (Curso 16-17) 

 



Expectativas iniciales 

“Estaba tan decepcionado con mi paso por el instituto que no tenía expectativas 

hacia esta carrera, pero después de la primera clase mi estado de ánimo cambió 

totalmente. La primera clase de Psicología me motivó y dio  la energía necesaria 

para empezar un nuevo curso. Me siento muy agradecido y tengo mucha 

esperanza en esta asignatura” S1. Usurkar 

 



Evaluación de la sesión y disposición de trabajo 

“Pese a la complejidad del tema, fue divertido trabajar en ello (…)  Además hay 

algo que me gustaría destacar. Hay algunos temas que no comprendí, en la parte 

final de la clase. La parte del libro, necesito leerla de nuevo una vez la pongas 

disponible. Gracias¡¡¡” S5 Mitty 



Proceso grupal y proceso reflexivo 

 
“Me gustó la clase porque fue una buena manera de presentar e 

integrarnos con los estudiantes de octubre (recién incorporados) 

mediante una actividad conectada con la asingatura” S6 Paquito 

"Esto me hace pensar de una manera diferente a la habitual, nunca 

me hubiera imaginado a mi mismo pensando el tipo de cosas de las 

que hablamos en la clase del martes. Creo que fue una especie de 

apertura de miras para mi, estuvo bien” S6 Nobody Knows 



Dando sentido 

 
“Realmente no entiendo la dinámica de la asignatura, quiero decir, no sé cómo 

estructurarla en mi cabeza” S8 Educador Potencial 



Dando sentido 

 
“Por favor no vuelvas a hacer esto nunca más. Sin sentido, distraído. ¿No sería 

mejor si empezaras dando directamente la teoría en vez de haciendo prácticas sin 

sentido?” S9 Xgx 

"No púde comprender bien el propósito de la actividad o qué notar hasta al final, 

pero cuando lo hice, todo cobró sentido y fue realmente útil” S9 Development 

Master 



Dando sentido y empezando a integrar 

 
“Gracias  Alejandro, ahora me siento más cómodo con la asignatura. Esta sesión 

fue la más importante para mí”. S19 (Review) Educador Potencial 

“Cuando terminaste la clase puede que la consideraras una pérdida de tiempo. 

Porque pretendías terminar el módulo 2 y empezar el 3. Pero creo que fue muy 

útil escuchar algunas cosas que dijiste. No quiero decir más que parece que te 

estoy haciendo la pelota. Pero me gusta cuando algo me hace pensar y 

reflexionar” S19. Dreamer 

 



Integrando 

 ¡Fue increíble! Creo que esta sesión fue una de las más útiles. 

Comprendí la mayoría de los conceptos que habíamos estado 

trabajando, y si estoy en lo correcto, conecté los conceptos así 

como todo el proceso desarrollativo. Disfruté la organización 

de la clase mientras daba sentido a  la complejidad de la 

sesión. ¡Muchas gracias!! S22 (Do the opposite) Anonimous 

“Estaba eufórico después de esta sesión. Creo que el vídeo es 

una buena herramienta para explicar los conceptos. Fue un 

gran ejemplo con el que pude comprender la teoría, y la 

escena de la serie además fue divertida. Para mi, la clave del 

vídeo es que fue un apoyo durante toda la sesión. Gracias al 

vídeo fui de lo abstracto a lo concreto.” S22 Veg 

 



Autorrevisión de los Contenidos 

 

(evaluación del aprendizaje) 

 



Tres grupos principales hasta ahora 

Necesitan mejorar(14) 

Prometedores (11) 

Muy buenos (3)  

Textos demasiado 

breves, sin ninguna 

reflexión.  

Buena revisión pero 

presentada de manera 

fragmentada  

Buena revisión, presentación conectada e integrada: reflexión en proceso 



Cuestionarios Online (Google Forms) 

 
-Anónimo. 

-Opcional. 

-Diferentes tipos de preguntas. 

-Múltiples respuestas, más de una posible con un explicación 

detallada 

-Exploración abierta de todas las respuestas y 

explicaciones. 

-En algunos casos los estudiantes pueden plantear sus 

propias preguntas.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRwmdn6byrj73_PHCElgJcYofqUJzsuNXI2QVJwePOKHoA3w/viewform?c=0&w=1








Herrero, Iborra & 

Nogueiras, 2016 



Autoevaluación y autocalificación final 

 
"El tipo de cambio más profundo del que son 

capaces los seres humanos es el 

epistemológico. Un cambio en la epistemología 

significa transformar nuestra propia manera de 

experienciar el mundo”. (Keeney, 1983, p.7). 

 







Principales categorías temáticas en las autoevaluaciones 

Nogueiras, Herrero & Iborra, 2017 

Nogueiras & Iborra, 2016 



Regarding degree or authorship 

S19 (Female, Pass): It would help a lot to know exactly what our mistakes are and 

how to correct them. But in order to be able to do that, the first thing you need are 

experts able to identify the qualities and faults in the students in order to show and 

teach them self-direction. The problem is that this is not easy and many teachers 

want us to be autonomous and self-capable without teaching us beforehand. This 

creates frustration in students at not knowing what to do. 

 

S6 (Female, Merit with Distinction): Learning doesn’t mean being a passive 

subject listening to the talk that any teacher gives or taking a book and notes to 

memorize them and write them down in an exam whose purpose will be to check 

what has been memorized. What learning really entails is thinking for oneself, 

knowing how to resort to the knowledge acquired in order to use it in daily cases... 

To learn is a verb which requires willingness. 

 



Regarding degree of elaboration 

S9 (Female, Fail): I think that with this course we’ve learned fundamental things in 

order to make children to learn in the best way. I think that I’ve progressed from 

the first day I entered the classroom to today, and I think that it will be quite useful 

for my professional career. 

 

S11 (Female, Merit with Distinction): One thing that I understood is that you [she is 

addressing the teacher] didn’t want us to focus on theory, otherwise you would 

have given us notes and would have set theoretical exams... Now I understand 

that you were not asking us to be psychologists. You were asking us to be 

teachers who understand how their students understand the world, to understand 

why they are how they are, and to avoid judging them at first sight, to understand 

that in the classroom there are a lot of developmental processes going on, 

including our own development. 

 



Para ir concluyendo 





“Las escuelas deberían disminuir las habilidades técnicas y 

enfatizar habilidades más generales que contribuyan a 

proporcionar un propósito vital” (Harari, 2018, pos. 3935) 

 

“la habilidad de gestionar el cambio, aprender nuevas cosas y 

preservar tu equilibrio mental ante situaciones poco familiares” 

 (Harari, 2018, pos. 3935) 
 



“Para estar al día con el mundo de 

2050, necesitarás no solo inventar 

nuevas ideas y productos, ante todo 

tendrás que reinventarte a ti mismo 

una y otra vez”  
(Harari, 2018, pos. 3936) 



Conclusiones preliminares 
● Necesitamos realizar una evaluación coherente y que haga visible la 

complejidad del proceso 

 

● Es muy importante gestionar nuestros principios, los procesos y los 

productos generados a lo largo del proceso de aprendizaje 

 

● Nuestros valores determinan nuestros procesos de evaluación 

 

● La evaluación influye en el proceso de aprendizaje. Muchos alumnos 

internalizaron las distinciones usadas en la evaluación dinámica a la hora de 

dar sentido a su experiencia 

 

● Al evaluar, facilitando procesos de aprendizaje, también podemos facilitar 

procesos de desarrollo 
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