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

Instrumentos diagnósticos.       DIARIO DE CLASE 

Sesión Nº 9 
(15/04/2010) 

Actividad: Estudio de casos y Examen final 

 
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: 
 
  Hemos  comenzado la clase resolviendo el caso MARÍA (mujer asesinada por un loco) de manera 
individual. Hemos podido comprobar que no todos coincidimos en el culpable. Unos decían que el 
máximo culpable era el loco, otros la propia María y otros culpaban a Luis. Elías nos ha explicado 
que si nos basamos sólo en término legales el loco sería el principal culpable, pero que si nos 
basamos en términos religiosos o morales la cosa cambia mucho. 
Luego hemos estado analizando caso práctico elaborado por la Comisión de Selección de las 
Oposiciones a Psicopedagogo/a. Hemos podido comprobar que no son pruebas objetivas y además 
que los objetivos que se plantean en ellas no son correctos. Entre todo el grupo hemos ido dando 
respuesta al supuesto práctico, y Elías nos ha ido diciendo como deberíamos resolver dicho 
cuestión. Además hemos estado viendo donde queda recogido el Plan de Convivencia de un centro, 
comprobando que está dentro del RRI.  
Hemos continuado la clase hablando del examen que todos y cada uno de nosotros debemos 
elaborar para la asignatura. Elías nos ha definido CONSIGNA y nos ha dado el consejo de que 
siempre que elaboremos un examen donde haya preguntas de papel y lápiz,  pongamos consignas  
para poder aclarar a los alumnos/as que es lo que se pide en dicha  pregunta. Después hemos 
continuado hablando del examen y se nos han dado algunas indicaciones como: 
 

• Justificar cada parte de nuestro examen: todo debe tener un por qué 

• No debemos contestar las preguntas. 

• Las calificaciones que otorguemos a cada pregunta deben estar justificadas 

• Debemos poner preguntas variadas: papel y lápiz, reflexión, comprensión, análisis, 
grafismos, etc. 

• El tema del examen debe estar relacionado con lo visto en la asignatura. 
 
 
 

 Durante toda esta parte de la clase, tres compañeros has estado evaluando a Elías (dos de ellos) y 
a otro compañero. Nos han explicado un poco que era lo que tenían que evaluar y cómo (lista de 
control, Categorías de Bales).  Además de evaluar al profesor una persona a evaluado el 
comportamiento de su compañero/a respecto a la asignatura (movimientos realizados, presta 
atención, toma apuntes, etc). 
 
 
 
 



Hemos terminado la clase resolviendo tres casos entre toda la clase:  
 
Caso 22: se trataba de ir colocando los objetivos en la tabla según consideráramos que eran 
Abiertos/ Ambiguos ó Indicadores/ Concretos. 
Caso 23: Se trataba de determinar el tipo de errores que figuraban en los objetivos específicos de 
una programación y convertirlos en válidos. 
Caso 24: Se trataba de elaborar una tabla de especificaciones para evaluar una unidad didáctica, 
además luego hemos realizado una para evaluar la asignatura. De esta manera hemos podido 
hacernos una idea de lo que se nos va a pedir en nuestro examen. 
 
 
Aportaciones (que facilitan el aprendizaje, la enseñanza, la actividad, etc.) 
Teóricas: 

Hemos estado hablando de las TAXONOMÍA DE BLOOM (es una clasificación de los 
diferentes objetivos y habilidades que los educadores pueden proponer a sus estudiantes). 
Hemos definido que es un CONSIGNA (aclaración previa) 
Nos han entregado fotocopias para estudiar sobre la asignatura: Instrumentos de 
evaluación. 

Prácticas: 
 Resolución de diferentes casos entre toda la clase y con la ayuda de Elías.  
 
 
 
Enumerar, al menos, dos aspectos interesantes que se hayan trabajado en la sesión: 
 

1. Resolución de casos  
2. Explicación de cómo debemos elaborar el examen para la asignatura. 
 
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.  
 
Aspectos que deben profundizarse: 
 Debemos leer y estudiar las fotocopias entregadas por Elías y debemos empezar a elaborar 
nuestro examen de la asignatura. En la página de la asignatura se van a colgar documentos 
relativos al examen como: calendario de sesiones, rejilla de calificación de la asignatura.  
Además se colgarán las trasparencias del primer tema que hemos visto en clase. 
 
Recomendaciones a los estudiantes: 
 
Leer las fotocopias entregadas, revisar el calendario de sesiones y comenzar a elaborar el examen 
individual de la asignatura. 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones: 
 
Ha sido una clase muy práctica, donde hemos podido participar entre todos en la resolución de 
diversos casos presentados en las fotocopias.  Además hemos podido entender un poco más cómo 
debemos elaborar nuestro examen de calificación de la asignatura. 
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