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

Instrumentos diagnósticos.       DIARIO DE CLASE 

Sesión Nº 1 Actividad: 

 

Valoración de la sesión respecto a: 

Métodos 0 1 2 3 4 5 

Recursos didácticos 0 1 2 3 4 5 

Material 0 1 2 3 4 5 

Participación 0 1 2 3 4 5 
Claridad de exposición 0 1 2 3 4 5 

 

Descripción de la actividad: 

  Elías realiza una presentación de la asignatura, la cual se va a dividir en 5 bloques. Los tres 

primeros bloques serán explicados por el profesor, el resto nosotros, y si nos da tiempo veremos  

un último modulo: evaluar sin exámenes (modulo 6). 

 
No hay examen, tenemos que realizar un nosotros un examen. 
 
En esta primera sesión nos acercamos hacia una definición de evaluación. Elías nos pregunta por el 
significado que tiene para nosotros evaluar: 
 

  La evaluación es una “chorrada”. 

 Proceso que sirve para conocer puntos débiles. Es constante. El proceso puede cambiar.   La toma 

de decisiones es fundamental. 

  Basada fundamentalmente en la observación sistemática. 

 Herramienta necesaria para la mejora y la toma de decisiones. Estas decisiones pueden tener 

consecuencias negativas o positivas para la persona evaluada. 

 No sabemos evaluar. 

 Tras la nota hay un aprendizaje. 

 Sistemática. 

 El punto final del proceso de evaluación. 

 Evaluar no significa examinar. 

 Necesario ¿pará qué? Para el control o la mejora.  

 Revisable y complejo. 

 Comprobar si ha adquirido algo en base a unos criterios. Ambas partes definen el contenido de la 

evaluación. Nos deberíamos plantear el grado de subjetividad que plantea la elaboración de 

criterios de evaluación. 

 Evaluar es informar, supone un proceso selectivo de información, así como de toma de decisiones. 

 Justificación. 



 Conocer y autoconocer. Conocer el grado de superación de los objetivos, en base a criterios de 

evaluación previos y ser capaz de realizar este proceso, implica autoconocimiento. 

 La evaluación final es la inicial del proceso siguiente. ¡Ojalá fuese así!, dice Elías. 

 La evaluación de la evaluación. Metaevaluación. 

 Revisión constante. 

 El sentimiento que conlleva la evaluación. Pone en juicio todo aquello que tú tienes. Tiene 

elementos  negativos, en muchas ocasiones ni siquiera va la gente. 

 Instrumento de profesores para  justificar su poder. ¿instrumento de control o de mejora? 

 Emite un juicio. 

 Permite la retroalimentación 

 Debe tener en cuenta de los que le rodea. 

 

Algunas aclaraciones de Elías: 

La evaluación permite a los profesores ser objetivos. En educación no podemos permitirnos el lujo 
de seguir siendo subjetivo. Cualquier evaluación debe tener indicadores claros de la evaluación. 
Estos  indicadores están en  relación directa con los objetivos.  
Objetivos: son infinitivos, implican acción. 
Ej. Analizar un texto de literario. Este ejemplo no está acotado, este tipo de objetivo es general no 
se puede evaluar directamente. Analizar es una capacidad, lo que tiene que hacer el alumno es 
mejorar su capacidad de análisis. Sustantivar el verbo para que se produzca la actividad. 
Las capacidades no se consiguen ya que todos las tenemos, tenemos que desarrollarlas.  
 

Aportaciones (que facilitan el aprendizaje, la enseñanza, la actividad, etc.) 

Teóricas: 

• Libros:  

o Terry D. Tenbrink.  Evaluación: Guía práctica para profesores. 

Editorial Narcea. (Aconseja comprarlo). 

 

 

 

o Lafourcade, Pedro D. Evaluación de los aprendizajes. Editorial 

cincel.  

(Nos dará algunas fotocopias de este libro).  
 

 

 

 



• Páginas web: 

 

        http://www.madrid.org/dat_oeste/index.htm 
  
(una vez en la página descargar normativa de evaluación) 
 

Prácticas: 

Elías nos dice que formemos Grupos de trabajo: Resolver casos en grupo, para ello, los miembros 
del grupo leerán la normativa sobre evaluación referente  al ámbito seleccionado. Los ámbitos son: 
 

1. Infantil y primaria. 
2. Secundaria y diversificación. 
3. F.P 
4. Educación especial 
5. Educación de adultos y PCPI 

 

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

 

1. Generar entre todos una lluvia de ideas sobre lo que entendemos por evaluar. 

2. Establecer una relación entre los objetivos, los indicadores y la evaluación. 

 
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. 

 

1. En esta sesión no se han abordado aspectos superfluos ni repetidos en sesiones anteriores. 

 

 
Aspectos que deben profundizarse: 

 

Puesto que ha sido la primera sesión todos los aspectos trabajados deben profundizarse. 

 

Recomendaciones a los estudiantes: 

 

→ Mandar un correo con la valoración de la programación de Elías. 
→ Visitar la página (blog) a disposición de todos. www.lahermandaddeeva.wordpress.com  
→ Realizar un trabajo constante, que permita realizar una evaluación continua. 

 

 

Conclusiones: 

 

 En las próximas sesiones nos adentraremos en los aspectos más importantes  de la 

evaluación, pero por el momento, podemos decir que puede tener aspectos positivos y negativos, 

o mejor dicho, que la evaluación se puede usar de forma positiva o negativa. 
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