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Pregunta motivadora

¿Quiénes son 
los agentes 

involucrados en 
el proceso de 
evaluación?

https://ybarine.wordpress.com/



Resumen

Esta presentación muestra los tipos de 
evaluación en relación con los agentes que 

participan en el proceso evaluativo. 

Palabras clave: autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluación.
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Autoevaluación

Autovaloración acerca 
de sus procesos y 

actuaciones.

Autoobservación
hacia direcciones 

concretas.

Se dirige hacia 
aspectos actitudinales 

y emocionales

Metacognición y 
honestidad

Responsabilidad en el 
autoaprendizaje

Estimula la discusión 

Proceso de reflexión y 
autorregulación que 
permite identificar 

logros u obstáculos en 
los propios procesos 

de aprendizaje. 



Consideraciones

Tipo de población 

Definir parámetros de 
evaluación

Momento en el que se aplica

Finalidad que pretende

Uso de los resultados
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http://www.dreamstime.com/stock-image-attention-traffic-sign-white-background-image22753041



Ejemplo de autoevaluación 

Aspecto a evaluar 3 2 1 0 Observaciones del docente

Soy puntual en las clases

Participo activamente en el trabajo 
colaborativo

Utilizo internet como apoyo a mi 
aprendizaje

Me esfuerzo en la realización y 
entrega puntual de las tareas

Participo de forma activa 

Realizo preguntas claras y oportunas

Expreso mis opiniones de manera 
respetuosa. 

Escala a utilizar:     3 Excelente        2 Bueno         1 Malo       0 Deficiente



Coevaluación 

Entre pares

• Estudiantes

• Docentes

Evalúa actitudes 
y desempeños 

principalmente. 

“Encuentro 
empático”

“No podrá haber educación democrática mientras la 
coevaluación no sea una herramienta habitual de los procesos 

formativos”

http://blog.educalab.es/redes/category/redes/



Consideraciones

Recomendable para el 
trabajo colaborativo

Mejora de aprendizajes y la 
toma de conciencia acerca de 
ciertas actitudes. 

No se evalúa a la persona, 
sino sólo lo que realiza.
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https://www3.gobiernodecanari
as.org/empleo/portal/web/

http://www.ctahr.hawaii.edu/4h/pos
ttoboast/

http://www.luxbazar.lu/Ref1498342
2/Talent-acheteuse.htm



Permite… 

Compartir ideas
Criticar posturas 

de otros

Realizar 
productos en 

conjunto

Aprender de los 
demás

Desarrollar 
habilidades para 

el análisis

C
o

ev
a

lu
a

ci
ó

n

http://negocios.uncomo.com/articulo/como-son-las-dinamicas-de-grupo-6095.html



Heteroevaluación

Es la evaluación 
más difundida y 
es la que realiza 

una persona 
sobre otra acerca 
de su actuación, 
sus productos de 
aprendizaje y, en 

general, acerca de 
su proceso de 
aprendizaje. 

Emitir los juicios 
que contribuyan a 

la mejora de 
alguien más.

La heteroevaluación

sigue siendo la 

contribución a la 

mejora de los 

procesos de 

aprendizaje de los 

estudiantes.

http://www.agudigraficos.com/agudi/images/stories/agudi35.pdf



Consideraciones

Es la evaluación 
de los 

académicos 

Se considera la 
auto y la 

coevaluación

Coordina el 
análisis e 

interpretación 
de los 

resultados  
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http://www.itnuevolaredo.edu.mx/takeyas/apuntes/poo/Apuntes/05.-
%20Delegados.pdf



Conclusión

Considerando que el fin último 
de la evaluación es la mejora, es 

muy importante que en el 
proceso de evaluación educativa 

intervengan todos los agentes 
involucrados, lo anterior con la 
finalidad de emitir juicios que 

permitan la reflexión y la mejora 
continua. 

https://www.emaze.com/@AOWIWICI/la-evaluacion-formativa
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