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Resumen
A la evaluación se le reconoce una función social, estrechamente relacionada con la
acreditación, rol que se espera que la Institución cumpla y garantice dentro de una
sociedad. Además, se le asigna una función pedagógica relacionada directamente con los
procesos de enseñanza y aprendizaje, al punto tal que sin ella, prácticamente no se
conciben estos procesos. La evaluación es un componente natural de la educación, aunque
se puedan reconocer diferentes posturas, criterios de aplicación, finalidades, etc. La
evaluación sumativa es un procedimiento consagrado en el ámbito de la educación, debido
fundamentalmente a su función de acreditación, que le aporta al sistema educativo, tanto
una pauta para la promoción dentro de sus diferentes niveles, como un criterio para la
certificación que dé cuenta del cumplimiento de los trayectos exigidos para una
determinada titulación. La evaluación sumativa deja, en un sentido potencial, ciertas
preguntas como ¿esta nota, este número, da cuenta o representa fielmente una verdadera
apropiación de conocimiento, de un otorgamiento de sentido que vincule
significativamente al nuevo aprendizaje con las estructuras previas del alumno? ¿La nota
alta nos asegura realmente que el alumno sabe? ¿La nota baja es una certificación
fehaciente de que el alumno no sabe? En el presente trabajo proponemos diferentes formas
de evaluación para que la misma no tenga como único objetivo rendir cuentas, aunque
éstas se refieran a los aprendizajes realizados.

