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EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
Departamento de Psicopedagogía y Educación Física/Área MIDE Actividades académicas dirigidas sin profesor 

DIARIO DE CLASE 
 

Sesión nº 9 Actividad: REFERENTES NORMATIVOS PARA LA EVALUACIÓN Y MEDIDAS EDUCATIVAS 
 
 
Valoración de la sesión respecto a: 
 
 

Metodología 0 1 2 3 � 5 
Fundamentación Teórica 0 1 2 3 4 5 
Participación 0 1 2 � 4 5 
Aplicabilidad de los contenidos 0 1 2 3 4 5 
Claridad en la exposición 0 1 2 3 4 5 

 
 

 
Descripción de la actividad: 
 
En nuestra clase de hoy hemos profundizado sobre los referentes que nos sirven para obtener la 
información evaluativa: los que están relacionados con la evolución educativa del alumno, los 
que nos permiten comparar los datos obtenidos con los de un grupo de referencia y los 
relacionados con un criterio externo.  
 
También hemos visto cuáles son los principios básicos de la evaluación que deben ir de la mano: la 
medición y la valoración. 
 
Y hemos recordado que un elemento importante que forma parte del proceso de evaluación son las 
medidas educativas adoptadas, cuyos resultados serán valorados acorde a la evolución que 
experimente el propio estudiante. 
 
Aportaciones (que facilitan el aprendizaje, la enseñanza, la actividad, etc.) 
 
Teóricas: 
 
La evaluación, como hemos podido ir viendo a lo largo de diferentes sesiones, conlleva 
tomar decisiones en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, debiendo mantener la 
dinamización en dicho proceso, a la vez que garantizar su “rigor” y asegurar su “vigor”. 
  
La evaluación cualitativa (vigor, riqueza y procesos) debe ir pareja a la cuantitativa (rigor, 
exactitud y productos), manteniendo el equilibrio en el proceso evaluador. 
 

 EVALUACIÓN 
 

 
 

                                     
                               
La evaluación está al servicio del proceso de Enseñanza y de Aprendizaje y, por su 
naturaleza procesual y sistemática, debe cumplir las siguientes características: 
 

� No ser un dato puntual 
� No considerarla como un hecho singular 
� Ser un conjunto de pasos que se condicionan mutuamente 

 
 
 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 
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Prácticas: 
 
Durante la sesión de hoy hemos comentado brevemente diferentes casos y situaciones que 
nos han planteado dudas en su interpretación y resolución. Estas interrogantes han derivado 
en tareas para trabajar fuera del aula. Así, algunos compañeros elaborarán una breve 
definición de “el pequeño mal”, otros buscarán la solución a la legalidad o no de “prohibir” 
participar de las actividades complementarias a un alumno de infantil que todavía no 
controla esfínteres, habrá también que diferenciar entre actividades complementarias y 
extraescolares  y valorar qué normativa existe en relación al desplazamiento de los alumnos 
con discapacidad motórica en un autobús adaptado que incrementa su precio.  
 

 
Enumerar, al menos, dos aspectos interesantes que se hayan trabajado en la 
sesión: 
 

 
1. Un concepto relevante trabajado en la sesión de hoy ha sido que “el profesor/a es 

quien establece el criterio para que un alumn@ progrese o no progrese” (¡qué gran 
responsabilidad!, ¿no?). 

2. Otro aspecto a destacar es que debemos tener en cuenta la necesidad de 
contextualizar los criterios, refiriéndonos con ello al propio sujeto. 

3. Y que todo juicio educativo implica medidas educativas, lo que supone una toma de 
decisiones encaminadas a la mejora.   

 
 
Enumerar, si se han dado, aspectos repetidos o superfluos por haber sido 
tratados en sesiones anteriores o que se creen de escaso valor para alcanzar 
los objetivos del curso, módulo, apartado, etc. 
 

 
Durante la sesión de hoy hemos podido volver a escuchar expresiones que ya han sido 
emitidas anteriormente, pero cuya comprensión y conocimiento son imprescindibles en 
nuestra función docente y orientadora (evaluación cualitativa, cuantitativa, dominio, 
desviación, toma de decisiones…). 

 
 
Recomendaciones a los estudiantes: 
 
El profesor nos ha dado dos recomendaciones que consideramos fundamentales: 
 

 Debemos trabajar PARA TODOS los alumnos, pero no dándoles el mismo café, 
sino ofreciendo a cada uno la infusión que necesita. Es importante que 
incluyamos en este conjunto a los estudiantes que quieren y pueden (Q-P), a 
los que quieren y no pueden (Q-NP), los que no quieren y pueden (NQ-P) y los 
que no quieren y no pueden (NQ-NP). 

 Sería muy conveniente dedicar un par de sesiones de esta asignatura al 
“Programa de Análisis de Contenidos”. 

 
Conclusiones: 
 
Una vez finalizada la sesión de hoy hemos podido volver a darnos cuenta de lo complejo 
que resulta todo el proceso evaluador: quizás se deba a nuestra falta de formación previa, 
de experiencia o de interés, o quizás a que no parece nada fácil valorar la evolución del 
alumno con respecto a sí mismo y al grupo de referencia, y sobre todo, adoptar unas 
medidas educativas tendentes a mejorar su proceso de aprendizaje. 
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