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Función social de la 

evaluación   

Tiene que ver con la certificación del saber, la 

selección, la jerarquización, la promoción. 

Títulos que otorgan las instituciones a partir 

de resultados. 



Funciones encubiertas de la 

evaluación 

 
Control 

• Instrumento para ejercer poder y autoridad del evaluador sobre los 

evaluados. 

Discriminación 

• Instrumento de diferenciación y estratificación social. 

Política  

• Refuerza la permanencia de los valores propuestos por el tipo de 

educación que la sociedad busca. 



Función pedagógica de la 

evaluación  

Individualiza 

Retroalimenta 

Motiva 

Prepara para la vida 



Funciones de la 

evaluación 

En la educación crítica 

Estímulo 

Desarrollo del educando al propiciar la duda constante, 

la necesidad de verificar las propias respuestas y 

estimular el pensamiento crítico. 



Tipos de evaluación pedagógica 

Diagnóstica 

Formativa 

Sumativa 



la evaluación diagnóstica o 

predictiva 

De diagnóstico 

De orientación 

De pronóstico 



Evaluar, no es sólo 

calificar 

A pesar de que la palabra evaluación 

implica un juicio de valor,  evaluar es 

mucho más que "calificar" a alguien a 

sus espaldas, sin su cooperación, sin 

que queden claros los términos y la 

finalidad de la misma. 



Aprendamos a capitalizar los 

errores 

Los errores suelen enseñar 

más que los aciertos, porque 

nos indican dónde  debemos 

trabajar más. 



La evaluación formativa 

Busca mejorar el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes 

Perfeccionar cualquier cosa que esté 

realizando o desarrollando 



La evaluación Formativa y los 

estudiantes 

1. Formación de cualidades: 

la autonomía,  

la reflexión,  

la responsabilidad  

la crítica 



La evaluación formativa y los 

estudiantes  

2. Autovaloración personal y 

Valoración recíproca que se da en las 

interacciones  con los demás copartícipes del 

proceso de enseñanza aprendizaje y consigo 

mismo. A través de las modalidades de auto 

evaluación y la evaluación entre pares. 



Las evaluaciones formativas y la 

relación docente-estudiante 



Las evaluaciones formativas darán 

al docente: 

Dirección del proceso 
•Retroalimentación: Orientar y ajustar la enseñanza hacia los 

aspectos que requieren mayor estudio 

•Comprobación de resultados: Evaluar el dominio del tema para 

tomar y ejecutar decisiones profesionales. 

 Anticipación de realizaciones ulteriores 
•Resolución de problemas. 



Evaluación Sumativa 

Determinar el valor final de un proceso sin 

mejorarlo  

Dirigido a la toma de decisiones finales 



Medios de evaluación 

Informe personal 

Rúbricas 

Portafolios 

Pruebas o exámenes 

Mapas conceptuales 

Pruebas de desempeño 

Resolución de problemas y casos 

Proyecto 



La evaluación y la 

subjetividad 

Así como no existe 

educación neutral, tampoco 

es posible pensar en una 

evaluación neutral. 

Particularmente en materias 

artísticas, los rasgos de 

subjetividad como el gusto y 

las diversas concepciones 

del arte, se hacen presentes. 



¿Evaluar en comité? 

¿Para qué sirve evaluar 

en comité? 

¿Resuelve el problema 

de la subjetividad al 

evaluar o lo agrava? 



Ventajas 

La evaluación en comité reúne 

diversos criterios, incluyendo, 

desde luego, a quien impartió el 

curso. 

Ayuda a tomar distancia del 

curso, de los estudiantes e 

incluso del instrumento. 

Puede retroalimentar al docente 

para ir perfeccionando los 

instrumentos. 



Desventajas 

No se puede evaluar el proceso, 

sino los resultados. Ya que quien 

revisa no presenció la evolución 

del estudiante.  

Se puede tratar imponer la 

subjetividad del evaluador o de 

quien impartió el curso.  



Dificultades 

Para poder evaluar en comité es 

indispensable  que los instrumentos 

sean claros y precisos; con 

lineamientos, criterios e indicadores 

bien definidos, que sean comprensibles 

para todos. 

El comité debe estar compuesto por 

docentes afines que puedan colegiar 

los instrumentos y los resultados. 



Evaluaciones en comité  

En el caso de CL, los 

estudiantes pretenden ser 

escritores que se 

enfrentarán a un público de 

lectores desconocidos, por 

lo que la evaluación en 

comité los prepara para la 

experiencia. 



Gracias 


