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RESUMEN (ABSTRACT) 

Uno de los aspectos clave que se derivan de la aplicación del proceso de convergencia del Espacio 

Europeo de Educación Superior lo constituye el cambio en la concepción pedagógico-didáctica del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En este modelo, la evaluación adquiere una nueva dimensión, situando 

al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y aplicando un enfoque docente basado en resultados 

de aprendizaje, que convierten en observables las competencias. En este trabajo se presenta una 

experiencia de evaluación diagnóstica y formativa llevada a cabo en 5 grupos de estudiantes de Grado de 

la Universitat de València y la Universidad Católica de Valencia. Para ello se ha evaluado su 

conocimiento previo sobre la Teoría del Apego y se ha solicitado la aplicación del Test de Historias 

Incompletas (Bretherton, Ridgeway y Cassidy, 1990), actividad teórico-practica que potencia sus 

competencias metodológicas, profesionales, personales y sociales. Los resultados de evaluación indican la 

adquisición de estas competencias por parte del alumnado, su nivel de satisfacción con la nueva 

metodología y las dificultades que plantean los ejemplos de innovación en el día a día de la ejecución 

docente en los estudios de Grado.  

 

Palabras clave: innovación docente, evaluación diagnóstica, evaluación formativa, resultados de 

aprendizaje. 



1. INTRODUCCIÓN 

La aplicación del proceso de Convergencia del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) implica un cambio en la concepción pedagógico-didáctica del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en el que se pasa definitivamente de colocar el énfasis y la 

importancia en los procesos de enseñanza a colocarlo en los de aprendizaje. Abordar 

esta cuestión implica un cambio fundamental en las concepciones que mantenemos 

sobre la naturaleza de la instrucción y de la evaluación. En este trabajo se presenta una 

reflexión sobre la importancia de la evaluación diagnóstica y formativa para promover 

un alto nivel de procesamiento de la información que conlleva un mejor aprendizaje. 

Así mismo se describe una experiencia de implementación de la evaluación diagnóstica 

y formativa en estudiantes que cursan por primera vez la asignatura Desarrollo 

Psicológico en el Ciclo Vital dentro de los estudios de Grado. 

Las características socioculturales del siglo XXI exigen un autoaprendizaje 

continuo para poder comprender y dar respuesta a las nuevas situaciones que 

constantemente se nos plantean, es decir, para adaptarnos a las exigencias de un mundo 

en constante cambio. En base a estas necesidades se entiende que el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) haya supuesto un importante cambio en el eje docente, 

pasando del paradigma tradicional, que centra el eje de la enseñanza sobre la tarea del 

profesor, a un nuevo paradigma que centra el eje de la enseñanza sobre el aprendizaje 

autónomo del alumnado. La metodología de enseñanza a utilizar en la educación 

superior ha empezado a asumir este nuevo paradigma y los programas de formación se 

centran en que el alumnado adquiera un conjunto de competencias genéricas, que le 

aporten los conocimientos y habilidades básicas para la vida social, y unas 

competencias específicas, que le permitan su integración en un sector laboral específico. 

El sistema de evaluación se ha convertido en una pieza clave en el cambio 

metodológico. La experiencia nos dice que la mayoría de los alumnos estudian para 

aprobar, por lo que el sistema establecido para evaluar una materia es en última 

instancia el factor que modula la metodología de estudio que utiliza el alumno. De nada 

sirve hablar retóricamente sobre el cambio metodológico sino cambiamos también los 

criterios y procedimientos de evaluación que utilizamos para comprobar si el alumno ha 

adquirido las competencias que pretendemos lograr, (De Miguel-Díaz, 2005).  

El cambio metodológico respecto al sistema de evaluación implica evaluar tanto 

la adquisición de competencias como los procesos de aprendizaje (Mateo, 2000). Por lo 

tanto, exige precisar de forma detallada los criterios, procedimientos e instrumentos que 



se van a emplear tanto para evaluar procesos como competencias o resultados de 

aprendizaje. Así mismo, se precisan procedimientos para la autoevaluación de alumnado 

y profesorado con el fin de que los resultados obtenidos en la evaluación puedan incidir 

en la mejora de todos los proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Los elementos caracterizadores de los nuevos enfoques evaluativos conllevan 

acotar las bases para la propuesta de actividades evaluativas, precisar las condiciones de 

realización y respetar unos principios fundamentales, (Mateo, Escofet, Martínez y 

Ventura, 2009). 

Las actividades evaluativas propuesta al alumnado deben basarse en tareas 

semejantes a la realidad que podrán encontrar en su futuro profesional, en la 

consecución de datos que sean replicables y que les capacite para comprender en 

profundidad el grado de logro alcanzado en los distintos aprendizajes sujetos a 

evaluación. Estas actividades deben  permitir la observación directa de las ejecuciones 

por parte de los estudiantes y estar orientadas a la construcción de sus respuestas. 

Finalmente, deben respetar principios relacionados con la relevancia de los contenidos, 

la mejora del proceso de aprendizaje y la optimización de sus propios recursos. 

La evaluación se base en los resultados de aprendizaje, que constituyen una 

pieza fundamental sobre la que se edifica el cambio pedagógico derivado de EEES. 

Tienen una trascendental incidencia en el diseño curricular, en los procesos de 

enseñanza, en los de aprendizaje y evaluación y también en los planteamientos de 

aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, podemos afirmar que los resultados de 

aprendizaje constituyen la base del cambio educativo, dado que representan el punto 

exacto donde se produce el cambio de énfasis entre la formación centrada en el profesor 

a la centrada en el estudiante. 

Los resultados de aprendizaje se centran en tres aspectos fundamentales, su 

definición, su relación con las competencias y finalmente su incidencia en los nuevos 

planteamientos pedagógicos, evaluativos y los de aseguramiento de la calidad. 

Podemos encontrar diversas definiciones sobre la conceptualización, naturaleza 

y potencial de los resultados de aprendizaje (Mateo y cols., 2009). En el presente trabajo 

consideramos que la definición que más se ajusta a nuestros objetivos podría ser: “Un 

resultado de aprendizaje es una declaración escrita de lo que se espera sea capaz de 

hacer un estudiante bien preparado al final de un proceso específico de aprendizaje” 

(Stephen, 2004). 



Los resultados de aprendizaje convierten en observables las competencias, les 

confieren visibilidad y facilitan la orientación que debe adoptar el diseño de las 

actividades para garantizar su logro y habilita al profesor a determinar el tipo de 

evidencia que deberá recoger para su evaluación.   

Los resultados de aprendizaje focalizan definitivamente la acción educativa 

sobre lo que los estudiantes deben aprender y además lo concreta, permitiendo edificar 

modelos de aprendizaje y de evaluación que puedan ser comprobables, comparables y 

transferibles.  

El modelo de aprendizaje centrado en el estudiante precisa orientar toda la lógica 

del sistema a la consecución de los resultados de aprendizaje. Dado que permite 

automáticamente situar el foco de la acción educativa en como realmente aprenden los 

estudiantes y en como diseñar marcos globales de aprendizaje. Se genera en definitiva 

un efecto cascada mediante el cual se unen los resultados de aprendizaje, la selección de 

las estrategias más apropiadas para la docencia y el desarrollo de las técnicas de 

evaluación más convenientes.  

En este sentido podemos observar que la evaluación de competencias en la 

universidad se ha convertido en un gran reto (Marquès-Banque, 2009).  Un reto a nivel 

de formación del profesorado en estrategias de aprendizaje y herramientas evaluativas 

adecuadas a la formación basada en competencias, de recursos, de necesidades de 

coordinación, así como de reconocimiento.  En los diferentes Congresos y Jornadas sobre 

docencia universitaria e innovación educativa se viene insistiendo sobre la importancia de la 

coherencia: objetivos, competencias, estrategias de aprendizaje e instrumentos de 

evaluación deben de ser coherentes entre sí. Las unidades docentes no pueden «resolver» la 

adaptación al EEES incorporando una lista de competencias transversales y específicas en 

sus guías docentes, sin adecuar al mismo tiempo las estrategias de aprendizaje y evaluación 

a la efectiva adquisición de las mismas. Esta práctica puede llevar al distanciamiento entre 

lo enunciado en  las guías docentes y los resultados logrados, es decir en un descrédito para 

la calidad de nuestras enseñanzas universitarias.  Sin embargo, no contamos con los 

recursos necesarios para poder adaptarnos a las nuevas exigencias. 

Finalmente no podemos olvidar que, bajo este nuevo enfoque que conlleva el 

modelo de formación postmoderno, se facilita también el relacionar el mundo 

institucional interno con los marcos externos de cualificaciones y poder así formalizar y 

desarrollar los correspondientes sistemas de aseguramiento de la calidad, (Adam, 2004).  



En el presente trabajo se describe una experiencia realizada en la Universitat de 

València y la Universidad Católica de Valencia, consistente en una evaluación 

diagnóstica sobre la Teoría del Apego, la realización de una actividad teórico-práctica 

basada en la aplicación del Test de Historias Incompletas (Bretherton, Ridgeway y 

Cassidy, 1990), una evaluación formativa y finalmente la evaluación global.  

Esta experiencia permite observar la evolución durante un curso de las 

aplicaciones de innovación educativa centradas en la instrucción y evaluación, así como 

constatar la adquisición de resultados de aprendizaje por parte del alumnado. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La experiencia de innovación docente presentada en este trabajo se ha realizado 

en el contexto de la asignatura Desarrollo Psicológico en el Ciclo Vital, impartida en la 

Universitat de València, Estudios de Grado de Trabajo Social, y en la Universidad 

Católica de Valencia, Estudios de Grado de Magisterio y Educación Social.  

Cada uno de los alumnos/as podía elegir una opción entre tres tipos de ejercicios 

teórico-prácticos sobre los que debían elaborar un informe con formato artículo 

experimental y la presentación en formato póster: 1) evaluación del apego infantil; 2) 

evaluación de la relación familiar; 3) programa de entrenamiento parental para familias 

con adolescentes. La práctica suponía un 20 % de la nota global de la asignatura.  

Del total de 170 estudiantes de Grado que cursan la asignatura Desarrollo 

Psicológico en el Ciclo Vital, con edades comprendidas entre los 20 y los 44 años 

(media=22,55; sd= 2,99), 128 estudiantes eligieron la actividad teórico-práctica, opción 

1, sobre la que se ha desarrollado el presente trabajo: aplicación del Test de Historias 

Incompletas para la evaluación del apego infantil.  

En la siguiente tabla se exponen los datos sociodemográficos del alumnado: 

Variables Porcentaje de sujetos. 

Género 
Mujer. 84,4% 

Hombre. 15,6% 

Ocupación 
Estudia. 70,1% 

Estudia y trabaja. 29,9% 



Universidad en la 
que cursa sus 

estudios 

Universitat de València 50,8% 

Universidad Católica de 
Valencia 

49,2% 

Estudios de Grado 

Trabajo social 50,8% 

Magisterio 25,8% 

Educación Social 23,4% 

Tabla 1: datos sociodemográficos 

 

2.2. Materiales e instrumentos. 

Los dos instrumentos de medida utilizados en el presente trabajo han sido 

elaborados por parte del equipo de profesoras que imparte la asignatura Desarrollo 

Psicológico en el Ciclo Vital: cuestionario de evaluación diagnóstica y cuestionario de 

evaluación formativa. 

El cuestionario de evaluación diagnóstica consta de 5 preguntas que evalúan la 

percepción que tiene cada estudiante de sus conocimientos  sobre la Teoría del apego: 

definición, tipologías, estrategias infantiles, conductas de los cuidadores y 

procedimientos de evaluación. Las respuestas de los estudiantes se reflejan en una 

escala Likert de 1 a 10, donde 1 equivale a ausencia de conocimientos y 10 a 

conocimiento elevado. (Ver Anexo I) 

El cuestionario de evaluación formativa consta de 2 partes diferenciadas. La 

primera permite evaluar los resultados de aprendizaje que va obteniendo cada estudiante 

en relación a contenidos teóricos y prácticos. Consta de 10 preguntas objetivas de 3 

alternativas. La segunda parte corresponde a la autoevaluación subjetiva del aprendizaje 

alcanzado y de la utilidad correspondiente a cada una de las herramientas utilizadas para 

fomentar su aprendizaje: clases magistrales, materiales de estudio, búsquedas 

bibliográficas, tiempo de dedicación al  estudio, actividad teórico-práctica y redacción 

del trabajo empírico. Las respuestas de los estudiantes se reflejan en una escala Likert 

de 1 a 10, donde 1 equivale a “no he aprendido nada” y 10 “mi aprendizaje ha sido 

alto”. (Ver Anexo II) 

 

 

 



2.3. Procedimiento 

Los estudiantes se distribuyeron en pequeños grupos de trabajo de 2 a 5 personas 

y eligieron un tema de la asignatura de los propuestos por la profesora: 1) evaluación 

del apego infantil; 2) evaluación de la relación familiar; 3) programa de entrenamiento 

parental para familias con adolescentes. Para el presente trabajo solo se ha recogido la 

información de los estudiantes que eligieron la primera opción.  

La primera recogida de datos se centra en la evaluación diagnóstica (ver Anexo 

I), para constatar los conocimientos que tiene cada alumno y alumna antes de comenzar 

este proceso formativo y permitiendo una mejor planificación de la metodología 

docente, adaptándola a las características del grupo. 

A continuación se inicia la formación teórica sobre la etapa evolutiva de la 

infancia, la teoría del apego, las diferentes técnicas de evaluación, entre ellas las de 

aplicación para su actividad práctica, y las instrucciones para la elaboración del trabajo 

empírico. Aproximadamente se utilizan entre 3 y 4 clases (6-8 horas lectivas).  

Las instrucciones específicas acerca de cómo elaborar el trabajo empírico 

presentado en póster se basan en las siguientes orientaciones  (Guardiola, 2002; Sánchez 

Rodríguez, 2006): objetivo, estructura, diseño y presentación.  

Esta formación centrada en el aprendizaje del alumnado requiere sesiones de 

tutoría entre los miembros de cada grupo y la profesora de la asignatura, con el fin de 

ofrecer una orientación  en las distintas fases de la elaboración del trabajo empírico, 

resolver dudas y mediar en la resolución de conflictos que van surgiendo.   

La segunda recogida de datos se centra en la evaluación formativa (ver Anexo 

II), que permite conocer el progreso de cada alumno y alumna ante unos objetivos 

concretos y ayuda a resolver la toma de decisiones sobre la adaptación de la 

metodología docente en relación a posibles refuerzos antes de la evaluación final. 

La tercera evaluación corresponde al trabajo empírico presentado por cada grupo 

de alumnos y su presentación oral a través de un póster. Esta evaluación incluye el 

manejo de la bibliografía recomendada, como el nivel de búsqueda realizado, la 

profundidad con la que se aborda el tema, la redacción de los resultados y su discusión. 

También se valora tanto la presentación gráfica del póster y su exposición oral por parte 

de cada grupo. La puntuación obtenida representaba el 20 % de la nota final de la 

asignatura. 

La cuarta evaluación corresponde al examen final de la asignatura que incluye 

todos los contenidos de la guía docente. 



Los datos obtenidos en los cuestionarios de valoración de la técnica póster se 

registraron en Excel 2010, para posteriormente analizarlos mediante el paquete 

estadístico SPSS 15. 

 

3. RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tras la experiencia,  a lo 

largo del primer curso de aplicación de los estudios de Grado en la asignatura 

Desarrollo Psicológico del Ciclo Vital, de una actividad de innovación educativa 

centrada en la instrucción evaluación y constatación de la adquisición de aprendizaje 

por parte del alumnado. La presentación de estos resultados se distribuye en 3 epígrafes: 

estadísticos descriptivos sobre la utilidad de las diferentes herramientas docentes; 

análisis de la evolución de la autoevaluación diagnóstica y de resultados de aprendizaje; 

análisis de los resultados de aprendizaje en evaluación formativa y evaluación final. 

 

3.1. Estadísticos descriptivos sobre la utilidad de las diferentes herramientas docentes: 

La evaluación formativa realizada a lo largo de las clases presenciales incluía la 

autoevaluación por parte del alumnado de la utilidad de cada una de las herramientas 

docentes utilizadas para la adquisición de las competencias. En la siguiente tabla se 

presentan los estadísticos descriptivos para cada una de las herramientas tanto para los 

alumnos de la Universitat de València como para los de la Universidad Católica de 

Valencia: 

 
Herramientas docentes 

 

Alumnos/as 
Universitat de València 

Alumnos/as Universidad 
Católica de Valencia 

Media Sd Media Sd  

Contenidos explicados en 
clase 

7,02 1,25 7,84 1,17 

Materiales 
proporcionados para el 

estudio 
6,88 1,38 7,72 1,22 

Lectura de otros textos 
que yo busco 

5,08 2,06 5,31 1,59 

Tiempo de estudio que he 
dedicado a este tema 

5,58 1,86 6,74 1,72 

Realización de la práctica 
con menores 

7,78 1,44 8,97 1,13 

Elaboración del informe 
de práctica 

8,28 1,03 8,82 1,03 

Tabla 2: estadísticos descriptivos de las herramientas docentes 



Los resultados indican que los alumnos consideran que todas las herramientas 

docentes han sido útiles para su aprendizaje, dándoles una mayor puntuación a aquellas 

relacionadas con la actividad teórico-práctica y menos a las que han supuesto  un mayor 

trabajo autónomo: búsqueda bibliográfica y tiempo dedicado al estudio. En el análisis 

de varianza se observan diferencias significativas entre ambos grupos de estudiantes en 

relación a la valoración para su aprendizaje en las siguientes herramientas:  contenidos 

explicados en clase (F1=14,259, p= ,000); materiales proporcionados para el estudio 

(F1=13,024, p= ,000); tiempo de estudio (F1=12,998, p= ,000); realización de la 

actividad práctica (F1=25,663, p= ,000); elaboración del informe de la práctica 

(F1=8,210, p= ,000). 

 

3.2. Análisis de la evolución de la autoevaluación diagnóstica y de resultados de 

aprendizaje: 

La evaluación diagnóstica se realizó al principio de curso con el objetivo de 

conocer el nivel de conocimiento percibido por los sujetos (media=3,42; sd= 1,61). Los 

datos indican que los alumnos reconocían su bajo nivel en relación a la Teoría del 

apego. 

Al finalizar el curso se les preguntó sobre su valoración del nivel de aprendizaje 

alcanzado en relación a esta temática (media=6,91; sd=1,14). Es decir, percepción de 

una adquisición de un nivel medio-alto en su aprendizaje. 

En la siguiente tabla se indican los estadísticos referentes a ambos grupos de 

estudiantes: 

 
 
 

Alumnos/as 
Universitat de València 

Alumnos/as Universidad 
Católica de Valencia 

Media Sd Media Sd  

Autoevaluación 
diagnóstica 

4,15 1,40 2,72 1,48 

Autoevaluación subjetiva 
de resultados de 

aprendizaje 
6,39 1,00 7,42 1,04 

Tabla 3: estadísticos descriptivos sobre autoevaluación diagnóstica y de resultados de 
aprendizaje. 

 

El análisis de varianza muestra diferencias significativas entre ambos grupos de 

estudiantes tanto en su autoevaluación diagnóstica (F1=28,773, p= ,000); como en la 

autoevaluación subjetiva del aprendizaje (F1=29,929, p= ,000). 



A nivel global la autoevaluación diagnóstica no correlaciona significativamente  

con la autoevaluación subjetiva del aprendizaje al finalizar el curso (rxy = -,049; p = 

0.613).  

 

3.3. Análisis de los resultados de aprendizaje en evaluación formativa y evaluación 

final: 

Este nivel de análisis se centra en los resultados de aprendizaje obtenidos por los 

alumnos y alumnos en dos momentos de evaluación: formativa (media=7,30; sd=1,24) y 

final (media=7,10; sd=1,68). A nivel global se observa una correlación significativa 

entre ambos momentos de evaluación (rxy = ,220; p = ,013). 

En la siguiente tabla se presentan los estadísticos descriptivos por grupos: 

 
 
 

Alumnos/as 
Universitat de València 

Alumnos/as Universidad 
Católica de Valencia 

Media Sd Media Sd  

Evaluación formativa 7,12 1,02 7,49 1,42 

Evaluación final 6,78 2.09 7,42 1.08 

Tabla 4: estadísticos descriptivos evaluación formativa y final. 
 

El análisis de varianza muestra que a nivel de evaluación formativa no hay 

diferencias entre ambos grupos (F1=2,847, p= ,094). Sin embargo sí aparecen 

diferencias significativas en la nota obtenida en la evaluación final de la asignatura 

(F1=4,63, p= ,033), lo cual es esperable dado que los exámenes han sido diferentes. 

 

4. CONCLUSIONES 

El objetivo del presente trabajo se centra en la exposición de la experiencia de 

innovación educativa que hemos realizado en la asignatura Desarrollo Psicológico en el 

Ciclo Vital. Esto nos ha permitido conocer la valoración que tiene el alumnado de las 

diferentes herramientas docentes, observar la evolución de las aplicaciones de 

innovación educativa centradas en la instrucción y evaluación, así como constatar la 

adquisición de conocimientos por parte del alumnado 

Los grupos de alumnos y alumnas con los que hemos trabajado valoran todas las 

herramientas docentes y destaca la puntuación que otorgan a aquellas centradas en las 

actividades prácticas. Este dato coincide con el obtenido en experiencias piloto que han 



indicado que el aprendizaje basado en proyectos es importante para el desarrollo 

profesional de los alumnos y cumple con sus expectativas educativas (Rodríguez y 

Cortés-Rodríguez, 2010).  

Una vez conocida la importancia de las herramientas docentes utilizadas en los 

nuevos paradigmas de enseñanza-aprendizaje, es importante constatar la utilidad de la 

autoevaluación para que el alumnado tome consciencia de su nivel de conocimientos y 

su necesidad de profundizar en las materias.  Por lo tanto coincidimos con otros autores 

al afirmar que es fundamental que el estudiante gracias a la evaluación tome consciencia 

de sus logros y de sus deficiencias, (Matero y cols. 2009). 

La evaluación formativa permite que el alumnado conozca su nivel de 

conocimientos adquiridos a lo largo de un curso trabajando un tema determinado. Así 

mismo se observa una relación positiva entre este dato y el obtenido en la evaluación 

general de la asignatura que incluye la evaluación mediante el examen, la actividad 

teórico-práctica y otras actividades realizadas en clase. Estudios realizados en la década 

de los 90 ya informaron de las diferencias de conocimiento adquirido en función de las 

herramientas docentes utilizadas. En concreto el estudio de Sousa indicó que la 

retención del conocimiento adquirido después de 24 h en un estudiante es de 5% para 

clases magistrales, 50% para discusión en grupo, 75% para experiencias prácticas y 

90% por enseñar a otros. (Sousa, 1995). 

El presente trabajo nos ha permitido comprobar a nivel experiencial las 

implicaciones de innovación educativa directamente en el aula y nos ha permitido 

reflexionar sobre sus posibilidades y retos: 

- Hemos podido observar, coincidiendo con otros autores (Mateo, 2000), que 

la evaluación de los aprendizajes cobra una especial dimensión y establece 

una nueva lógica según la cual la atención y las estrategias de recogida de 

evidencias evaluativas forman parte esencial de la propia construcción del 

aprendizaje por competencias.  

- Consideramos que los equipos docentes universitarios han de ser capaces de 

transmitir esa energía activa que estimule en el alumnado un cambio 

paradigmático, para unir esfuerzos e implementar estrategias efectivas frente 

al individualismo y la competitividad que nos envuelve en la sociedad actual. 

Tal y como subrayan los autores que han reflexionado sobre el uso de las 

nuevas metodologías, (Palomares, 2011). 



- Hemos constatado que la implantación de estrategias de innovación 

educativa va exige un proceso de reflexión y análisis sobre los nuevos 

modelos pedagógicos y su implicación práctica en el contexto de las aulas 

universitarias. Y coincidimos en aspectos que han señalado experiencias 

piloto con nuevas herramientas docentes (Barragán-Sánchez, 2005): énfasis 

en el trabajo del alumnado; preparación del profesorado para que la 

innovación educativa se produzca con éxito; mayor adaptación de la 

enseñanza universitaria a las necesidades e inquietudes de nuestros alumnos, 

lo que se traduce en satisfacción acerca de su aprendizaje y satisfacción 

profesional para los docentes; aumento desmesurado del trabajo realizado 

por parte del profesor y la falta de reconocimiento. 
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ANEXO I: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 

Por favor, responde con sinceridad a las siguientes cuestiones acerca de tus 
conocimientos previos respecto al desarrollo socioafectivo en la infancia. 

Recuerda que no se trata de un examen ni afectará de ningún modo a la nota en 
tu asignatura. 

 Valora cuánto crees que conoces los siguientes contenidos: 
 
1.- Definición de apego  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No tengo 
ningún 

conocimiento 
        

Tengo un 
conocimiento 

elevado 
sobre el 

tema 

 
2.- Tipos de apego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No tengo 
ningún 

conocimiento 
        

Tengo un 
conocimiento 

elevado 
sobre el 

tema 

 
3.- Estrategias o conductas características  en el niño/a en relación a su vinculación 
afectiva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No tengo 
ningún 

conocimiento 
        

Tengo un 
conocimiento 

elevado 
sobre el 

tema 

 
4.- Conductas de los cuidadores principales que afectan positiva y negativamente la 
calidad de la vinculación afectiva de sus hijos/as 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No tengo 
ningún 

conocimiento 
        

Tengo un 
conocimiento 

elevado 
sobre el 

tema 

 
5.- Procedimientos para evaluar la calidad del apego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No tengo 
ningún 

conocimiento 
        

Tengo un 
conocimiento 

elevado 
sobre el 

tema 

 



ANEXO II: EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

Lee y contesta las siguientes preguntas que permiten analizar el nivel de 
competencias adquiridas  por el grupo tanto en las clases teóricas como en las 
actividades  practicas de la presente asignatura. 
1.- Los niños/as que durante la “Situación Extraña” para la evaluación del apego, 
muestran conductas como: “ausencia de angustia manifiesta ante la separación e ignoran 
a la madre en su regreso”, se corresponden con: 

a) El estilo de apego seguro (B) 
b) El estilo de apego resistente-ambivalente (C) 
a) El estilo de apego evitativo (A) 

2.- Los niños/as que mediante la “Situación Extraña” para la evaluación del apego 
muestran las siguientes conductas: “exploran de forma activa cuando están con la 
madre, se intranquilizan con la separación y se calman pronto en su regreso”, se 
corresponden con: 

a) El estilo de apego seguro (B) 
b) El estilo de apego resistente-ambivalente (C) 
b) El estilo de apego evitativo (A) 

3.- Las conductas maternas de rechazo se relacionan en mayor medida con… 
a) El desarrollo en el niño de un apego resistente-ambivalente (C) 
b) El desarrollo en el niño de un apego seguro (B) 
c) El desarrollo en el niño de un apego evitativo (A) 

4.- Cuando las madres, reaccionan en función de su estado de ánimo, más que según los 
comportamientos de sus hijos a la hora de corregirles 

a) Es probable que sus hijos desarrollen un apego resistente-ambivalente (C) 
b) Es probable que sus hijos desarrollen un apego evitativo (A) 
c) Es probable que sus hijos desarrollen un apego seguro (B) 

5.- El concepto de sensibilidad materna incluye: 
a) La sensibilidad de la madre para detectar las necesidades de su hijo 
b) La capacidad de responder apropiadamente a las necesidades de su hijo 
c) A y b son correctas 

6.-El procedimiento de la “Situación Extraña”: 
a) Su objetivo es evaluar la calidad del apego en niños de preescolar, entre 3-6 años 
b) Los episodios de separación producen en el menor una situación ansiógena que 

afecta a su calidad del vínculo 
c) Los episodios de reunión dan información de la calidad de respuesta del niño/a 

ante su figura de apego 
7.- Uno de los procedimientos diseñados para evaluar el apego en la edad de preescolar 
se denomina: 

a) - La Situación Extraña (elaborado por Ainsorwth) 
b) - Las Historias Extrañas (elaborado por Happé) 
c) - Las Historias Incompletas (elaborado por Bretherton, Ridgeway y Cassidy) 

8.- En la evaluación del apego, en la “Historia del zumo derramado”, se considera que el 
niño tiene una respuesta “algo insegura” si: 

a) El niño acaba la historia con fluidez contando que le habían dicho “la próxima 
vez, ten más cuidado” 

b) Es necesario insistirle varias veces para que conteste, y al final nos cuenta que 
“me vuelven a poner zumo” 

c) El niño se limita a señalar los personajes y a preguntar cómo se llaman 



9.- En la evaluación del apego, en la “Historia de la separación”, se considera que el 
niño tiene una respuesta “segura” si: 

a) El niño acaba la historia contando, con algo de aflicción, que se había quedado 
jugando con la abuela 

b) Es necesario insistirle varias veces para que conteste, y al final nos cuenta que 
“se queda cerca de la entrada jugando” 

c) El niño se limita a señalar los personajes y a preguntar cómo se llaman 
10.- En la evaluación del apego, en la “Historia de la reunión”, se considera que el niño 
tiene una respuesta “muy insegura” si: 

a) El niño acaba la historia negando que los padres han vuelto 
b) El niño se limita a señalar los personajes y a preguntar cómo se llaman 
c) a y b son correctas 

AUTOEVALUACIÓN SUBJETIVA DEL APRENDIZAJE 
Marca la opción que se ajuste más a tu valoración sobre el aprendizaje adquirido y 

añade lo que consideres en las siguientes líneas. Recuerda que este apartado no se 
utilizará para la evaluación final ni modificará de ningún modo tu nota en tu asignatura. 
 
1.- Valoración del nivel de aprendizaje que has alcanzado sobre el desarrollo socio-
afectivo en la infancia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
No he 

aprendido 
nada 

   
Nivel 

medio de 
aprendizaje

    
Mi 

aprendizaje 
ha sido alto

 
2.- Indica de los siguientes apartados, el grado en que  crees que cada uno de ellos ha 
favorecido tu aprendizaje en el tema del desarrollo socio-afectivo en la infancia: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Contenidos 

explicados en 
clase 

          

Materiales 
proporcionados 
para el estudio 

          

Lectura de 
otros textos 

que yo busco 
          

Tiempo de 
estudio que he 

dedicado a 
este tema 

          

Realización de 
la práctica con 

menores 
          

Elaboración del 
informe de 

práctica 
          

 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS: 
 


