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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 4 

 
Actividad: Fiabilidad y validez. Enfrentamiento con el error d e medición  

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: 
 

  Se nos entrega material para la observación sistemática. El trabajo de Bales y sus 
modelos están destinados a conocer las relaciones en el interior del grupo y a mejorar las 
pautas de comportamiento del conjunto. El primer sistema de medida, creado en 1950, 
era conocido como IPA (Interaction Process Analysis) y utilizaba doce categorías para la 
evaluación de la interacción. Años después desarrolló el Systematic Multiple Level 
Observation of Groups (SYMLOG), más complejo, con nuevas categorías descriptivas de 
las conductas en grupo. 
  Repasamos términos como fiabilidad, término estadístico que describe la 
consistencia que existe entre las medidas, la ausencia de error de medición. Validez, 
término estadístico utilizado para  describir la adecuación de un instrumento de recogida 
de información o de la información obtenida. Muestra representativa y población.  
  Los principios básicos de la evaluación se han diseñado para ayudar a resolver 
problemas del error.1º Las fuentes de error se pueden identificar; 2º el error se puede 
minimizar; 3º el error se puede estimar y por último se puede “vivir con” el error. 
  Hay muchas fuentes de error de medición en el instrumento y el proceso de 
recogida de información, y en el individuo que se evalúa. 
 
Aportaciones (que facilitan el aprendizaje, la enseñanza, la actividad, etc.) 
Teorías: 
 El profesor nos entrega bibliografía básica para las recensiones. 
    También aporta la bibliografía de otro libro “La red invisible”. 
    El libro investiga el ámbito de la familiares desde una perspectiva 
    feminista. Se centra en el entorno familiar planteando aspectos,  
    situaciones comunes y consecuencias de la socialización basada  
    en el género de las relaciones familiares. 
     
 
 
Practicas:  
  Debido a la amplitud del tema no dio tiempo a realizar ninguno de los casos que 
teníamos pendientes. Pero se pusieron ejemplos relacionados con la teoría que 
permitieron  aclarar los contenidos explicados. 
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Enumerar los aspectos interesantes que se hayan trabajado en la sesión  
 

 

     1. Premisas que subyacen a los principios básicos de la evaluación, acerca de las 
características de los individuos y lo que ocurre cuando se les observa, son sencillas, 
directas y lógicas; estas son: 
  1ª  Los individuos tienen capacidades que se pueden medir. 
  2ª  La observación contiene error. 
  3ª Toda puntuación observada se compone de una puntuación real más un error. 
     2. Como se identifica la causa de error a través de los instrumentos, los factores 
derivados del uso de instrumentos, y los factores relacionados con el sujeto evaluado. 

 
 

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 ningún aspecto repetido, pero el profesor insiste en que vayamos 
elaborando los  casos para que llevemos la asignatura al día. Igualmente nos incide en  que 
realicemos las lecturas de los temas que nos entrega. 
 
 

 

� Recomendaciones a los estudiantes. 
 

  Se recomienda un repaso más profundo sobre los principios básicos en los que se 
apoya la evaluación. 
 

 

� Conclusiones 
 

  Elías concluye citando a TENBRINK (op. Cit., pág.59) que <<se puede “vivir 
con” el error>>, puesto que calculando el error o al menos reconociéndolo, se puede usar la 
información si se interpreta convenientemente. También, comentando la función de los 
test, el profesor afirma: “asumo el error en función de lo que quiero”. 
 

 
 
 
 
 
Autoras del diario:         Fecha: 11 de Marzo de 2010 
 
 Petra Alarcón Ruiz   
 
             Beatriz Getino González                                                         
 
 
 


