
Evaluación  

DIARIO DE CLASE 

 

SESIÓN Nº9    (22/04/10) 

 

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: 

 

1. En primer lugar, cogemos dos hojas ofrecidas por Elías. La primera es un 

modelo de examen y la segunda la plantilla de corrección.  

 

- Modelo de examen: se valora sobre 12 como nota máxima (hay 2 puntos 

de regalo). Las preguntas pueden ser de memorización (más 

estandarizadas) o bien de interpretación (más críticas o interpretativas). 

Además. Las preguntas podrán ser abiertas, pero dando pautas entre 

paréntesis de lo que se pretende puntuar. 

- Plantilla de correción: nosotros puntuamos la parte B en base a los 

indicadores previamente establecidos, y la parte A y C. La parte de la 

heterocalificación la rellena Elías. 

 

2. Después nos presenta diapositivas y su explicación sobre los referentes 

normativos para la evaluación y sus principios básicos. 

 

- Referentes normativos de la evaluación. Hablamos de que el referente es 

la normativa dictada por el Estado, la considerada normal, que no quiere 

decir que sea la adecuada en todos los contextos. La información 

evaluativo se compara con algún referente para establecer juicios 

(relativos a la evolución del estudiante, a lo considerado normal o a un 

criterio externo). 

- Principios básicos de la evaluación.  

 Hablamos de que la evaluación abarca la medición (estática) y la 

valoración (más dinámica). Ambas se complementan y ambas son 

necesarias. Se comentó cuál era la finalidad de la educación obligatoria: 

la educación integral del alumno (educarle para que llegue a ser un 



ciudadano responsable, autónomo, crítico, competente…), lo que es 

diferente a la instrucción académica. 

 Vimos los procesos de formulación de juicio, basados en la 

comparación. Cada pregunta tiene un marco de referencia según un 

criterio externo (la legislación). Hablamos de que el criterio comparativo 

puede ser externo, o también interno, del propio individuo, comparando 

la evaluación del individuo en sí sin compararlo valorativamente con los 

demás alumnos. El problema del criterio externo es que provoca que 

exista fracaso, algo que nunca ocurriría si se siguiera un criterio interno. 

Además, se trabaja siguiendo los indicadores, para comprobar la mejora 

y preparar la siguiente actuación. 

 Medidas educativas: El juicio referido a un criterio de evaluación 

conlleva decisiones en el proceso de enseñanza, y deben de estar 

acompañadas de medidas educativas. Cualquier decisión está sujeta a un 

criterio previo. 

 Hay dos formas de describir las comparaciones: por dominio, es decir, 

superar el nivel indicado como referente básico (contenidos mínimos a 

superar para conseguir el aprobado), o por desviación, que es la 

diferencia respecto al referente (sería el progreso del alumno, subir la 

nota más allá del aprobado). Aquí hablamos de la situación que se 

produce en una recuperación, que normalmente es para superar el 

aprobado (dominio), cuando debería ser por desviación, es decir, darle la 

posibilidad al alumno para alcanzar su mejor nota posible. 

 La evaluación puede ser cualitativa (ofrece vigor, riqueza y tiene en 

cuenta los procesos) o cuantitativa (ofrece rigor, exactitud y tiene en 

cuenta los productos o resultados). Debe existir un equilibrio entre 

ambas. 

 La naturaleza de la evaluación es procesual y sistemática; no es un 

dato puntual, sino un conjunto de pasos que se condicionan mutuamente, 

y se ordenan secuencialmente y están al servicio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

3. Por último hablamos sobre los casos a realizar y su repartición. Uno de ellos 

es el caso de una alumna a la que no permiten asistir a las actividades 

complementarias (salidas en horario escolar, que no extrescolares). Otro fue el 

caso de un alumno que no controla la orina. Otro caso trataba sobre el llamado 

“pequeño mal”, que es el estado de ausencia mental del alumno estando en 

clase (hay que ver si se derivaría al hospital, por si fuera problema 

neurológico). Se comentó que los informes deben realizarse siempre a petición 

de un servicio (de un servicio a otro), y nunca a petición de los padres. Debe 

estar siempre por escrito, para evitar problemas. 

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

 



Teóricas: 

Principios básicos de la evaluación, referentes normativos, indicadores… 

 

Prácticas: 

Modo de actuar ante la elaboración de un informe (no aceptar casos que no 

sean por escrito, anónimos y de un servicio a otro). Modelo de examen e 

indicadores y su correción. 

 

 

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

la sesión: 

 

- La cuestión sobre las adaptaciones. Hablamos del hecho de que no se 

permite obtener el título de graduado en ESO a los alumnos con 

adaptaciones curriculares. La ESO es obligatoria, y básica, para todos. 

Es necesario por tanto atender a todos en base a sus características, y es 

obligación del Estado atender  y dar respuesta a todos. Hay que dar 

oportunidad de conseguir la titulación, tendiendo en cuenta la variedad 

de alumnos. Aquí, se establecieron cuatro categorías: alumnos que 

quieren y pueden, alumnos que quieren y no pueden, alumnos que no 

quieren y no pueden, y alumnos que no quieren y pueden. Hay que dar a 

cada uno lo que necesita en base a sus características. Este aspecto es 

básico en la evaluación. 

- El éxito depende de la evaluación que se haga. Nos puso el ejemplo de la 

evaluación de mercado. Se evalúa siguiendo una serie de indicadores 

que nos “indican” si nuestra siguiente actuación va a tener éxito o no. Se 

trata de ver los indicadores que existen, tomar decisiones en base a ellos 

y actuar. 

 

 

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 hemos encontrado aspectos superfluos. 

 

 

Aspectos que deben profundizarse: 

 

Trabajar los casos más a fondo. 

 

 

 



Recomendaciones a los estudiantes: 

 

Elías nos recomendó, a la hora de realizar el examen-trabajo final de la 

asignatura, centrarnos en nosotros mismos, es decir, realizarlo en base a lo que 

sepamos o pensemos sin dejarnos influir por lo que hagan los demás. 

“Contextualizarse” en función de uno mismo. 

 

Conclusiones: 

 

Es muy importante el proceso evaluador, pero el proceso no acaba cuando 

tenemos unos simples datos, hay que ir más allá, hay que hacer juicios para 

tomar decisiones. Esto último quizá sea lo que hace que muchas personas de 

nuestro ámbito de intervención  o muchos centros no evalúen, así no tienen 

responsabilidades y no toman decisiones. 
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