


Rueda y Torquemada (2008)

La evaluación  responde 
a una exigencia 
administrativa y también 
para hacer un balance 
en lo adquirido.

La evaluación se vive 
emocionalmente como 
la frustración de la vida, 
de los sueños y metas.

Silvera (2016)

Los alumnos coinciben
a la evaluación como 
una experiencia de 
dolor, de angustia, de 
sensación de fracaso, 
de injusticia…

(Santos, 2019, citado en 
Santos, 2015)



No juzga, ni patologiza
Ve a la persona como persona

- Comete errores

- Tiene dificultades

- Necesita apoyo
Rompe etiquetas 

“Él/la que no aprende”   “Él/la hiperactiva” “Él/ que tiene déficit de atención”



“Tú eres más que eso”

Intereses gustos estilos de aprendizaje comodidad

Darle sentido al aprendizaje 



Objetivo: ser auténticos 

Conciencia emocional y 
comportamental 

Mente abierta ante 
las experiencias 

El aprendizaje debe construirlo el mismo estudiante 

Aprender con base en el potencial humano



Es un ser 
humano

No dirige, 
acompaña

Trabaja 
con 
acuerdos

Ayuda a hacer 
consiente las 
capacidades  

Va al ritmo 
del 
estudiante 



la evaluación de los aprendizajes desde una perspectiva humanista, 
debe tener como objetivo  no sólo la medición cuantitativa, pala la toma 
de decisiones, sino el acompañamiento y orientación pedagógica que 
busque el desarrollo pleno de la personalidad del estudiante (Rivero, 
2007).

La evaluación 

democrática 
El estudiante tiene el control de su 
evaluación 

Considera la opinión y los 
intereses de los estudiantes, sin 
olvidar el del maestro.

El maestro: orienta y abre el dialogo, la discusión y el 
análisis.



Negociación 

Autoevaluación 
Darle el poder al estudiante de darle 
el valor a sus actitudes y su 
aprendizaje.

Mediante el dialogo y la apertura para llegar a acuerdos, se 
pretende llegar a un punto medio sobre los intereses tanto 
del maestro como del estudiante. 

Evaluación 

iluminativa

Se preocupa por el 
proceso mas que por el 
resultado Se observa

Se investiga 
Se explica 

Proceso de investigación



Encuadre honesto

Autoobservación 

Observación

Caracterización

Acordar criterios 

de evaluación 

Productos de la 

clase

Autoevaluación

Diseño de 

instrumentos



@Crentrodecrecimientointegral

Calle Olivo, Colonia Villas del Descanso, Jiutepec, Morelos. 
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Videos 
• https://www.youtube.com/watch?v=VmlqLBmfkT0 (evaluación iluminativa) 

• https://www.youtube.com/watch?v=wx0ICB7JgOw&t=101s (evaluación democrática) 

• https://www.youtube.com/watch?v=eiJXetcupZ0&t=300s (psicología humanista)

• https://www.youtube.com/watch?v=f5v10LK631Y (educación humanista)
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