
Evaluación del rendimiento escolar 
Departamento de Psicopedagogía y Educación Física/Área MIDE Actividades académicas dirigidas sin profesor 

                Instrumentos diagnósticos.          DIARIO DE CLASE 
 
Sesión n º 6 Actividad:   

o Organización y explicación de material facilitado. 
o Avance en los contenidos programados. 

 
 
Valoración de la sesión respecto a: 
 
 

Metodología 0 1 2 3 4 5 
Recursos didácticos 0 1 2 3 4 5 
Material entregado 0 1 2 3 4 5 
Fundamentación Teórica 0 1 2 3 4 5 
Participación 0 1 2 3 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 primer lugar, Elías nos informa de que ha dejado el libro de P. Lafoucarde en Copytema. 
Nos anima e insta a redactar casos. 
 
Segundamente nos facilita material que pasamos a analizar. A saber: 

o Ficha de recuperación de resultados académicos. 
o Procedimientos e instrumentos de evaluación según las Cajas Rojas. 

o Hace hincapié en el microteaching, que si se practica ocasionalmente, 
puede favorecer procesos de observación, reflexión y mejora de la propia 
práctica docente. 

o En cuanto a los resultados del proceso de evaluación de la inspección, 
refiere que antes de la década de los 90, los inspectores premiaban la labor, 
implicación, innovación docente con puntos de gracia (¿Cómo se fomentan 
actualmente las buenas prácticas educativas?). 

o Menciona el punto de clasificación y análisis de las pruebas de 
comprobación del rendimiento escolar, recordándonos que es el 
material que hemos de recoger en Copytema. 

o Presenta el bloque de apuntes n º 5 (caemos en la cuenta de que aún tiene que 
facilitarnos el 6 y el 7). En relación a este bloque, comenta: 
o El caso de un alumno, que en el documento aparece sin numerar (al final del 

documento). 
o Modelo de ficha de entrevista inicial, con acuerdos, compromisos (Elías nos 

puede proporcionar el modelo informatizado). 
o Aporta un dato relevante y es que el S.I.C.E (Sistema de Información de 

Centros Educativos), tiene un sistema que permite que las comunicaciones, 
acuerdos, datos relevantes en el proceso educativo del alumno, lleguen a los 
padres por vía S.M.S. 

o En este punto, Elías esclarece, a petición de una compañera, lo que es el 
ecograma (se usa para explicitar el sistema de relaciones sociales y de 
dependencia externas al núcleo familiar, que nos pueden ayudar a 
comprender el caso). 



Acto seguido, pasa a explicar contenidos siguiendo la secuencia del programa de la 
asignatura. Estos son: 

o Objetivos tendencia, de enseñanza. 
o Objetivo operativo, de aprendizaje. 
o Indicadores del proceso (cuando secuencio los objetivos operativos). 
o Criterio de evaluación. 

En este punto se hacen explícitas las relaciones entre filosofía política y filosofía educativa, y 
la importancia de equilibrar la enseñanza creativa (ligada a los objetivos tendencia), y la 
enseñanza programada-dirigida (ligada a los objetivos operativos). 
 
En este momento presenta la carta del caso n º 26, que una compañera lee para todo el 
grupo, en el que se hace necesario medir la construcción del conocimiento. Nos anima 
a resolver el caso. 
 
Finalmente, pasamos a realizar un ejercicio práctico sobre los contenidos que viene de 
aclarar. 
 
Antes de despedirnos nos habla del Movimiento Cooperativo de la Escuela Popular y su 
relación con Gianni Rodari. Tenemos el privilegio de escuchar un cuento del autor, 
perteneciente al libro Cuentos por teléfono.  
 
Aportaciones (que facilitan el aprendizaje, la enseñanza, la actividad, etc.) 
 
Teóricas: 
La sesión nos ha permitido: 

o Conocer: 
o Ventajas del uso del microteaching. 
o Qué es y cómo se usa un ecograma. 

o Diferenciar: 
o Objetivos tendencia, de enseñanza. 
o Objetivo operativo, de aprendizaje. 
o Indicadores del proceso. 
o Criterio de evaluación. 

 
En la sesión se ha tratado tangencialmente la premisa de la Pedagogía Diferencial. 
 
Prácticas: 
Hemos conocido un modelo de ficha de entrevista amplio y datos relevantes relacionados. 
Hemos aprendido a realizar un ecograma. 
Hemos construido, en el ejerció práctico, objetivos tendencia, objetivos operativos, 
indicadores del proceso y criterios de evaluación. 
 
 

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

1. La necesidad de fomentar por las administraciones la calidad e innovación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

2. El ecograma. 
3. El condicionamiento de la filosofía política en la política educativa. 
4. La aclaración conceptual de términos de evaluación (objetivos, indicadores…). 

 
 



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. 
 
De esta sesión, nada me ha parecido superfluo. 
 
Aspectos que deben profundizarse: 
Considero necesario realizar más ejercicios prácticos en los que manejemos los conceptos 
trabajados. 
Me gustaría  conocer más profundamente los principios de la Pedagogía diferencial. 
 
Recomendaciones a los estudiantes: 
 
Elías, nos ha recomendado, por su interés, ponernos en contacto con el MCEP 
(Movimiento Cooperativo de la Escuela Popular;  http://www.mcep.es/ ) 
 
También nos habla de Gianni Rodari, cita y recomienda dos de sus obras Gramática de la 
fantasía, y Cuentos por teléfono ( http://www.editorialjuventud.es/5559-7.html ). 
 
Conclusiones: 
 
Es importante conocer desde que paradigma o modelo de evaluación nos estamos 
moviendo, pues condicionará nuestros juicios, decisiones y el uso de instrumentos que 
vayamos a utilizar en el proceso evaluador. 
 
A nivel práctico, es fundamental manejar el proceso de construcción de objetivos 
tendencia, objetivos operativos, criterios de evaluación e indicadores del proceso. 
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