
Evaluación del Rendimiento Escolar 

 

 

Sesión día: Jueves, 22 de abril de 2010 

 
 
Valoración respecto a:  

� Métodos: 4 

� Recursos didácticos: 4 

� Material: 4 
� Claridad de la exposición: 5 
� Aplicabilidad de los contenidos: 5 

 
 
Descripción de la actividad:  

1. Comenzamos la sesión viendo un modelo de examen. 
2. A continuación, trabajamos los siguientes aspectos, que nos servirán para ir organizando 

la evaluación: 
a. Referentes normativos para la evaluación 
b. Principios básicos de la evaluación 
c. Medidas educativas 

3. Para finalizar, trabajamos distintos casos. 
 
 
Aportaciones (que facilitan el aprendizaje, la enseñanza, la actividad, etc.) 
 

� Teóricas 
- Dentro de los referentes normativos a la evaluación, vimos que hay: 

o Juicios relativos a la evolución educativa (comparación con resultados 
anteriores). 

o Juicios referidos a lo que se considera “normal” (Nota: No siempre lo que se 
considera “normal”, lo es en todos los contextos) 

o Juicios referidos a un criterio externo (Por ejemplo, los criterios de evaluación 
del ministerio, de la comunidad autónoma…) 

- En cuanto a los principios de la evaluación, encontramos: 
o La medición (cuantitativa, estática), sin la cual los juicios son subjetivos. 
o La valoración (dinámica), sin la cual los juicios queda descontextualizados. 

Cuando contamos con juicios referidos a un criterio externo, es necesario 
contextualizar éste en el propio individuo 

- También hablamos de la importancia de tener una visión de progreso/mejora en 
cualquier juicio para proceder a tomar decisiones y medidas. 

- Por último, vimos dos maneras de concebir la evaluación: 
o Por dominio (standard básico), cuando se supera el nivel indicado como 

referente. Muy relacionado con las competencias. 
o Por desviación (marca personal), cuando  resalta la diferencia obtenida 

respecto al referente. 
o En este punto también vimos los matices entre suficiencia y satisfactoriedad. 
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� Prácticas 

- Caso SAED: El SAED es responsabilidad de la dirección del centro, no del 
Departamento de Orientación (aunque sí cuando tiene un matiz pedagógico. 

- Elvira  propone el caso de un centro que prohíbe a los niños de EI ir a las excursiones 
si llevan pañales. 

- También se aclararon dudas respecto a los hospitales de día y respecto a si debemos 
intervenir de algún modo con un niño narcoléptico (la respuesta fue que se deriva 
automáticamente, pues es responsabilidad del SAMUR). 

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

1. La aclaración de dudas respecto a nuestras competencias como psicopegagog@s. 
2. La importancia de la contextualización en el propio sujeto, atendiendo a criterios 

internos. 
 
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. 

No se ha dado el caso. 
 
Aspectos que deben profundizarse:  

- Pensamos que sería conveniente dedicar más tiempo de clase a la elaboración del 
examen. 

 
Recomendaciones a los estudiantes:  

Elías nos hace una serie de recomendaciones a la hora de elaborar el examen: 
- Primeramente, plantear objetivos tendencia. 
- Hacer la justificación al final del proceso. 
- Poner entre paréntesis los aspectos que se van a valorar en aquellas preguntas que sean 

muy abiertas. 
- ¡Debemos contextualizar el examen en nosotr@s mism@s! 

 
Por otra parte, también nos recomienda no hacer un informe que venga por medio de una 
petición particular, sólo cuando vaya a ir dirigido a un servicio o sitio privado con número 
de colegiado. 

 
Conclusiones:  

- El proceso de evaluación es un conjunto de pasos condicionados y organizados 
secuencialmente. Todos los pasos actúan integrados y al servicio del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
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