Participación del alumnado en la sesión de evaluación
Documento para el tutor y preguntas guía para elaborar el informe por parte del alumnado.

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN
(PRIMER TRIMESTRE)

Antes de la junta de evaluación es preciso que analicemos con
nuestros alumnos las dificultades existentes en este trimestre. Es
importante para ello, reflexionar sobre las dificultades en las diferentes
asignaturas, la influencia del comportamiento del grupo en los
resultados y realizar un pequeño informe que, sin hacer alusión directa
a ningún profesor/a, refleje la opinión del grupo de alumnos/as.
Algunas cuestiones para que el tutor/a plantee en la siguiente
tutoría y que pueden servir de referencia para realizar el informe son
las que se os adjuntan en el siguiente folio.
Dejamos a vuestra elección, si repartir una copia a cada alumno
y luego poner las preguntas en común o ir comentándolas sobre la
marcha e ir elaborando el informe entre todos.

Elaborado por Mª Begoña Mena Bonilla. Orientadora.
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PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN
La evaluación no consiste únicamente en hacer controles o exámenes, es
importante también analizar qué causas están influyendo en nuestro rendimiento.
Por ello te proponemos una serie de preguntas abiertas para que realices tu análisis
crítico y participes en la mejora de tus resultados en particular y del centro en
general.

1.-¿Qué dificultades has encontrado en esta evaluación en las distintas asignaturas?

2.- ¿Qué situaciones, en relación con el comportamiento del grupo, han influido positiva o
negativamente en tu aprendizaje? ( Ej: los compañeros hablan mucho y mientras tanto no
nos enteramos…)

3.- ¿Qué dificultades has experimentado en relación con los distintos profesores/as que te
den clase?

4.- ¿Qué estrategias han empleado algunos profesores que crees te han ayudado a
aprender (esquemas en la pizarra, tiempo específico para aclarar dudas, trabajo en
grupos, facilitar al alumnado modelos de preguntas de examen…)?

5.- ¿Qué crees que está funcionando muy bien y por tanto, seguirías recomendando?

6.-Y en relación con el centro, ¿qué situaciones han dificultado que pudieras aprender
mejor?

Otras:
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