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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 3 

 
Actividad: ¿Por qué la evaluación y su ética?  

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: 
 

  En este día estuvimos viendo la ética de la evaluación.  
Procesos: 
Transparencia del proceso de evaluación. Se nos informó que tenemos que ser 
transparentes en los procesos es decir, tenemos que evaluar lo que el alumno sabe. Esto 
quiere decir que el alumno en todo momento tiene que saber de qué le vamos a evaluar. 
Credibilidad de los procesos. Tanto el proceso de aprendizaje como el de enseñanza 
tienen que ser creíbles, tienen que estar fundamentados y tener criterios de fiabilidad y de 
validez. 
Confidencialidad del informe. Los informes son confidenciales. 
Racionalidad de las decisiones 
Vimos que la evaluación es un punto de referencia para la actuación pedagógica. Es un 
proceso continuo que está inserto en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje y 
además, está al servicio de este proceso. Además es formativo, al valorar el mérito de una 
situación que puede ser mejorada.  
 
Aportaciones (que facilitan el aprendizaje, la enseñanza, la actividad, etc.) 
Teorías: 
    El profesor nos indica que sería bueno tener el siguiente libro:  
     Evaluación guía práctica para profesores. Terry D.  
    Tenbrink. Narcea Ediciones.  
     También nos indica que sería conveniente leer el informe  
    PISA (se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes a  
    partir de unos exámenes mundiales que se realizan cada tres años, 
    y que tienen como fin la valoración internacional de los alumnos)  
    y el informe PIRLS (hace referencia a un estudio centrado en la 
capacidad lectora, cuyo diseño, tanto del marco teórico, como de los instrumentos de 
evaluación, corresponde a la I.E.A. (International Asociation for de Evaluation of 
Educational Achievement). 
          
Practicas:  
  En este día Elvira nos presentó dos casos resueltos relacionados con 
Bachillerato. 
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Enumerar los aspectos interesantes que se hayan trabajado en la sesión  
 

 

   Los aspectos más interesantes de esta sesión fueron las aclaraciones que hizo 
Elías con respecto a la resolución de los casos. Nos comentó que teníamos que redactar la 
resolución del informe de forma impersonal y además, no comentó que las respuestas al 
caso siempre se tienen que hacer teniendo en cuenta la legislación vigente. 
  Otro aspecto interesante que tenemos que conocer es la Ley de protección de 
datos, porque tenemos que ser conscientes de que a la hora de elaborar un informe o a la 
hora de facilitar información, siempre tendremos que preservar el anonimato de los datos 
personales del sujeto. 
  

 
 

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 sigamos 
elaborando los  casos para que llevemos la asignatura al día.  
 

 

� Recomendaciones a los estudiantes. 
 

  Se recomienda que se sigan elaborando los casos porque es una forma de aprender 
a dar resolución a cualquier problema que se nos plantee, pero también permite irse 
familiarizándose con la legislación. 
 

 

� Conclusiones 
 

  Creemos que sería bueno tener presentes estas dos frases: 
 
   “Nunca tener la conciencia tranquila” 
 
   “No estamos haciendo tornillos” 
 
 
 
Autoras del diario:         Fecha: 4 de Marzo de 2010 
 
 Petra Alarcón Ruiz   
 
            Beatriz Getino González      
 
 Mónica López Alonso                                                    
 


