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RESUMEN  

  Los tipos de evaluaciones internas; autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

han sido un factor determinante en el rendimiento académico, por ende hace que el 

estudiante actué y se comporte de una determinada manera es una combinación de 

procesos pedagógicos que decide en una situación dada, con que vigor se actúa y que 

dirección deberá tomar el estudiante y el docente para perfeccionar su formación 

académica. 

 

  El ensayo se realizó mediante una investigación científica basada en artículos el cual 

mediante el estudio realizado se ha notado las falencias que existe en la educación y ha 

sobresalido la falta de aplicación de las evaluaciones internas. Motivo por el cual es 

necesario que el Docente desarrolle y apliquen estrategias de enseñanza- aprendizaje  

para que de esta manera el estudiante tenga interés y aporte con ideas constructivista. 

 

  Todos los problemas que se dan en el contexto educativo se deben a la escaza 

capacitación a los Docentes sobre las modalidades evaluativas, además de la falta de 

exigencia e interés de las autoridades de una institución. Aquí es donde radica la 

importancia de la autoevaluación, coevaluación y hetroevaluación, que los Docentes 

deben utilizar como vía para la formación del estudiante. Evaluar el desempeño propio y 

en conjunto con el fin  de aportar, de manera crítica, reflexiva y constructiva para lograr 

una  evaluación más justa, sistemática, y participativa, permitiéndole conocer sobre sus 

restricciones y qué es lo que realmente necesita aprender para ser individuos 

competentes que le permita desarrollar habilidades y destrezas.  

PALABRAS CLAVES: Evaluación, Educación, Docente, Estudiante, Capacitación. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

  Actualmente en la educación se han detectado falencias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje porque no le han dado la atención necesaria a los diferentes tipos de 

evaluaciones internas, originado por la inexperta aplicación de los Docentes dentro del 

establecimiento educativo básico, medio y superior. “ Analizando tal circunstancia se 

cree que lo que impide la realización de los mismos es que no se ha logrado romper con 

el miedo a ser evaluado, hecho éste muy normal y natural en todo ser humano” (Muñoz 

Cuenca, 2007, pág. 190). Para lograr un aprendizaje de calidad y calidez es necesario 

aplicar las evaluaciones internas; autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación que  

conllevan a una valoración íntegra de la enseñanza. 

  Mediante este ensayo se puede establecer la importancia de los tipos de evaluaciones 

internas, pedagógicas, mediante investigaciones científicas desde los diferentes 

enfoques y la proyección de diapositivas, para relacionarlo en el contexto educativo que 

proyecte una educación integra de calidad. 

  La autoevaluación tiene una gran influencia en la educación y ofrece la posibilidad 

para que el alumno sea también un sujeto evaluador de los aprendizajes de sí mismo y 

de sus compañeros, ayudándole a la vez a aumentar el grado de confianza en el 

desarrollo de trabajos individuales y cooperativos, siendo más abiertos a las 

posibilidades del conocimiento y del aprendizaje significativo. 

  Las evaluaciones internas permiten saber quién está fallando en el proceso educativo 

en el nivel básico, medio y superior; generalmente son utilizadas en cada clase para 

analizar las causas de este problema. “Son aquellos métodos que sirven para analizar los 

diferentes ámbitos educativos. Los procesos pedagógicos desempeña un papel 

importante para la comunidad, para la institución, implicados en éste” (Miriam, 2001, 

pág. 6). Pero a través de la coevaluación motiva la valorización en los logros grupales 

estimulando la reflexión y crítica constructiva, desarrollando un ambiente de libertad, 

compromiso y responsabilidad. 

 

 

 



 
 

DESARROLLO 

  Según Jornet (citado por la Dra. Yolanda Edith Leyva Barajasse 2010), se entiende por 

Evaluación...”un proceso pedagógico que se rige en forma sistemática en el aula de 

clase con el fin de mejorar los cambios que se están adaptando en la actualidad”. 

  Con envase a lo anterior por Jornet la evaluación es un proceso  y un elemento esencial 

para el ser humano ya que en la vida se pasa en constante evaluación en la que nos 

vemos inmersos. La evolución humana ha hecho que las situaciones susceptibles de 

evaluación hayan cambiado sin embargo el proceso sigue siendo el mismo. La 

evaluación es la herramienta que modifica el sistema educativo y las acciones del ser 

humano. 

  La evaluación ocupa un papel importante en las instituciones educativas debido que a 

través de este proceso se obtiene información implícita para verificar de manera 

ordinaria  los logros de enseñanza-aprendizaje y así lograr contrastar  las habilidades y 

destrezas de cada estudiante.  “Los resultados que se obtiene mediante la aplicación de 

los procesos pedagógicos, ha traído a identificar el problema que está afectando a 

mejorar la educación” (Lourdes, 2006, pág. 3). Su propósito es alcanzar los objetivos 

planteados con respecto al aprendizaje; es decir manifestar las fallas que sobresalen de 

un sistema educativo; dado que no existe en el país una cultura de evaluación apropiada. 

  En el aula se aplica la evaluación a cada estudiante,  con el fin de analizar los 

conocimientos que adquieren mediante las clases que se les imparte a diario en el 

establecimiento educativo, por tal motivo se considera apoyar al proceso de evaluación 

como instrumento de enseñanza  para conocer los avances educativos y poder actuar a 

favor de una educación de calidad. 

  La evaluación es una guía que busca mejorar el nivel básico, medio y superior 

aplicando métodos de enseñanza- aprendizaje que ayuda a obtener datos necesarios 

como por ejemplo: si los objetivos propuestos son los adecuados, o si es necesario 

cambiar la metodología para lograr una educación  de calidad y calidez en todos los 

ámbitos educativos. 

 



 
 

  Las evaluaciones internas juegan un papel importante en el ámbito educativo y laboral, 

ya que es el componente que todo Docente debe aplicar a sus estudiantes para alcanzar 

todos aquellos objetivos que se propone en el aula de clase  y así mejorar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje  mediante las tres formas principales: autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. 

  En el ámbito académico son indispensables las evaluaciones internas para 

lograr la participación estudiantil y tener un ambiente adecuado, para ello se 

deberá aplicar de forma sistemática la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación para obtener una educación de calidad donde se podrá valorar 

las habilidades y destrezas de cada estudiante. (Adalberto Fernández Sotelo & 

María Guiseppina Vanga Arvelo, 2015, pág. 9) 

  Los tipos de evaluaciones según sus agentes son estrategias que se aplican para 

mejorar el desarrollo de las clases y la práctica Docente además favorece a los 

conocimientos compartidos y la independencia positiva en el desempeño académico. En 

este trabajo se adquiere la participación individual y grupal  que les permite  a los 

alumnos a elaborar ideas constructivas que les admitan ser socializadas con los demás 

compañeros. 

  La autoevaluación es el proceso que ayuda al estudiante a corregir sus propias acciones 

y fortalecer sus debilidades en el ámbito educativo con el fin de mejorar cada día 

logrando desarrollar las habilidades, destrezas y capacidades intelectuales que posee por 

naturaleza el individuo. La heteroevaluación es aquella que implica los cambios de 

ideas; este proceso permite identificar las falencias de aprendizaje que será reforzando 

antes de seguir adelante con lo planificado en el programa educativo.  

  La Coevaluación es un proceso que se aplica a los grupos de trabajo que permite tanto 

al alumno como al Docente identificar los logros individuales y grupales, fomentando la 

participación, reflexión y crítica constructiva dentro del ámbito educativo con el fin de 

emitir juicios valorativos. Este tipo de evaluación debe ser utilizado a diario en los 

centros escolares como una estrategia importante que ayude a sobresalir al estudiante 

para lograr sus metas y su formación profesional académica.  

 



 
 

  Los establecimientos tiene el compromiso de aplicar nuevos programas ajustados en su 

ética y gestión, las evaluaciones internas son estrategias  que son de utilidad para una 

innovación de las cátedras que se aplican a diario a fin de formar individuos con 

conocimientos productivos y sean capaces de defenderse frente a la sociedad o en 

cualquier ámbito profesional por tal motivo los planteles deben dejar de aplicar la 

escuela tradicional  y comenzar por aplicar la escuela moderna. 

  Una de las causas que se debe al bajo rendimiento académico es la falta de 

capacitación a los Docentes acerca de los tipos de evaluaciones. “Las Instituciones 

Educativas, no solo deben ser eficaces, sino también eficientes que nos lleven a una 

realidad de carácter analítico, reflexivo y que dé solución al sistema de enseñanza, por 

lo tanto se debe implementar evaluaciones a una sociedad competitiva”. (Gutiérrez, 

2004, pág. 63). Los catedráticos  no saben al momento de aplicar las evaluaciones 

internas ya que estas son empleadas por medio de un proceso sistemático que sirve para 

almacenar información que ayuda a mejorar la calidad educativa. La enseñanza no es un 

hecho social cualquiera, sino es la integración de cada persona en la humanidad. 

  En los países es necesario que los Docentes desarrollen en cada clase los trabajo de 

equipo, el poder interactuar con los demás y al mismo tiempo dar solución a los 

problemas establecidos en el ámbito académico para así lograr desarrollar lo cognitivo, 

lo procedimental  y lo actitudinal de los estudiantes cumpliendo los pilares de educación 

de la UNESCO, como es el Saber a aprender, saber hacer, saber ser, saber a convivir 

juntos y saber emprender. 

  Este enfoque permite el estudio en los diferentes ámbitos de la educación  y se puede 

decir que al momento de evaluar se observara  las diferentes expresiones de la persona  

y desde ese momento los estudiantes comienzan a elaborar críticas constructivas hacia 

sus compañeros para así lograr una evaluación equitativa ya que es indispensable para el 

desarrollo de los conocimientos adquiridos para luego ponerlos en práctica frente a la 

sociedad como un proceso permanente y participativo. 

 

 

 



 
 

  El proceso evaluativo se lo considera como una actividad académica, de tal manera 

que la evaluación es importante y es aplicada en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como  un impulso de crecimiento en su mejoramiento, donde los estudiantes acogen a la 

evaluación de manera permanente. Hoy en día el sistema de educación básica, medio y 

superior está inmerso en un proceso de cambios educativos muy significativos, dichos 

factores van a modificar los aspectos académicos que se han venido dando al transcurso 

de los años. 

  La enseñanza – aprendizaje requiere de una evaluación sistemática para lograr 

detectar las dificultades que paraliza el proceso educativo. La investigación 

didáctica de los últimos años  ha tratado de encontrar la solución a  muchos de 

los obstáculos que han de afectar a los estudiantes y entender sus causas. (Iliana 

Artiles Olivera, 2008, pág. 6) 

   En el nivel básico, medio y superior las evaluaciones internas inducen a desarrollar las 

competencias del Docente y del estudiante, garantizando su acceso oportuno y 

suficiente a una educación de calidad, pertinencia y relevancia. El estudiante se 

autoevalúa mediante su personalidad, a un grupo de compañeros se les aplica la 

coevaluación mediante exposiciones y por último se emplea la heteroevaluación 

mediante una lección oral que es aplicada por el Docente a sus pupilos. 

  Los tipos de evaluaciones son procesos pedagógicos exactos que permite observar y 

analizar la función Docente como una actividad compleja. Desde cierto punto las 

competencias que se originan en la enseñanza ofrecen oportunidades de reflexionar a 

tiempo sobre la educación formal y a una revisión profunda sobre los métodos que se 

deben utilizar en las prácticas didácticas de los Docentes. En las aulas de clase debe ser 

obligatorio usar los tipos de evaluaciones según sus agentes: Autoevaluación, 

Coevaluación y hetroevaluación. 

 

 

 

 



 
 

  En la actualidad no se debe emplear la educación tradicional debido que los tipos de 

evaluaciones consiste básicamente en la comprobación de los saberes obtenidos que 

sirven para elaborar ideas constructivas mediante el Docente. Por ello ha de extenderse 

la actividad evaluativa de carácter pedagógico, logrando mejorar la calidad de 

enseñanza que exige abastecer los límites de la evaluación para que pueda ser aplicada 

de manera sistemática por cada estudiante. 

  La evaluación como proceso de enseñanza- aprendizaje permite al individuo 

mejorar las habilidades y destrezas de manera rápida. Si el proceso docente 

educativo es considerado como un a guía de construcción de significados, 

entonces el los tipos de evaluación tiene que caracterizarse por ser altamente 

participativo. (C, 2006, pág. 14) 

  Tradicionalmente la evaluación ha estado centrada en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y pocas veces se ha evaluado de manera constructiva la personalidad de los 

profesores dentro del aula de clase. La evaluación que se le aplica al Docente permite la 

comprensión y desarrollo profesional del profesorado. Por ser un proceso participativo 

estimula el avance educativo en las diferentes instituciones que garantiza formar 

estudiantes  y profesores más aptos para la enseñanza. 

  La autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación sobrelleva a que se le preste más 

atención y dedicación en tiempo y recursos por todo ello implica necesariamente un 

cambio en la forma de evaluar, esto debería ser así en todas las instituciones educativas. 

El proceso de evaluación conlleva un conjunto de acciones que deben aplicarse de 

forma ordenada en la enseñanza- aprendizaje para que los estudiantes puedan lograr los 

objetivos planteados. 

  El objetivo de elaborar y aplicar un proceso de aprendizaje adecuado es de comprobar 

los resultados obtenidos de cada estudiante en relación con las competencias básicas: 

habilidades y destrezas. La evaluación será dinámica que interpreta la comprobación del 

grado de cumplimiento que se establece en el propio proceso, aun cuando se desarrolle 

de manera compleja y eficiente el proceso académico, la cual dará valoración a lo 

aprendido en el aula de clase. 

 



 
 

  Las evaluaciones internas estimula la participación del Docente y analiza a 

profundidad el conjunto de decisiones con lo que ha construido su propia práctica 

Docente para llevar a cabo este proceso deberá ser por voluntad propia y en beneficio 

para los estudiantes. “En cualquier propuesta de evaluación participativa, se pragmática 

o emancipadora, al evaluador corresponde  una función de mediador, para asegurar que 

se respeten las posiciones de todas las partes involucradas” (Idañez, 2011, pág. 7). 

Incentivar la participación se presenta como primer requisito para reforzar los diferentes 

ámbitos académicos todo ello mismo sin olvidar que garantiza de manera constructiva a 

mejorar la calidad de educación en el nivel básico, medio y superior. 

  El estudiante debe asumir su parte de responsabilidad y tener afán de superación esto 

se puede lograr a través de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

utilizando con exactitud el tiempo pertinente. Al momento de usar los tipos de 

evaluaciones internas en el aula de clase está surgiendo una educación moderna que 

proporciona información sobre las competencias básicas  que son indispensables para el 

desarrollo del aprendizaje de los educandos. 

  Para lograr mejorar la calidad de la educación es necesario utilizar métodos que 

permita desarrollar el proceso educativo, es la alineación que expresa su eficacia y en su 

dependencia lógica que propicien la participación activa de cada estudiante y mediante  

ello resuelvan problemas que se identifican a diario, pero sin perder de vista la 

aplicación de recursos didácticos. De esta forma se demuestra cómo el proceso de 

evaluación sigue en constante cambio de forma analítica que genera ideas 

constructivistas  en pequeños significados, y estos en nuevos procesos.  

  Los procesos que se aplican en las instituciones educativas conlleva a  una dinámica 

entre la autoevaluación, heteroevaluación, y la coevaluación que se ayudan entre sí para 

obtener los resultados de enseñanza-aprendizaje, por otra parte este método garantiza 

identificar en el proceso de evaluación los avances que se produce cada día para  la 

formación del estudiante y Docente. 

 

 

 



 
 

  En la educación se necesita más que intensiones, se trata de aprovechar las ventajas 

que brindan los tipos de evaluaciones. “La cuestión a determinar es el modo de llevar a 

cabo tal evaluación y la finalidad última de la misma, que no debiera ser otra que la de 

posibilitar la mejora mediante los diagnósticos pertinentes” (Neira, 2010, pág. 10). La 

evaluación es un importante factor de calidad que permite analizar los aprendizajes de 

los estudiantes y los avances de enseñanza que implica al Docente; frente a esto se optó 

la necesidad de utilizar como vía las evaluaciones internas para lograr competencias 

participativas básicas. La participación real en la vida escolar posibilitara en el futuro su 

transferencia a la vida en sociedad. 

  Las evaluaciones internas son aquellos procesos que se utilizan de manera individual y 

grupal para llegar a los diferentes aspectos  que poseen el Docente y el estudiante, a 

partir de ello se podrá aplicar la Autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluación y así 

obtener excelencia en la educación. Las diferentes metodologías son utilizadas para 

poder implementar y llevar a cabo los diferentes tipos de evaluaciones según sus 

agentes en el aula de clase. 

  La implementación de tipos de evaluaciones en la educación garantiza obtener datos 

factibles que están enfocados a desarrollar una serie de aspectos. Los Docentes al 

utilizar los tipos de evaluaciones según sus agentes en el nivel básico, medio y superior 

estará logrando generar cambios significativos en la educación y dando apertura la 

participación estudiantil  que ejerce el principio a la democracia. Así la educación 

garantizara la igualdad de oportunidades dentro del ámbito académico. 

  Todo este proceso proporciona la participación de los diversos sectores implicados en 

la educación pero no sustituye la responsabilidad de los profesores y de los estudiantes 

al contrario todo se trabajara en conjunto ya que la educación comparte juicios de 

exigencias con otros servicios sociales y por tanto también queda implicada en los 

criterios de calidad de la enseñanza que supera los estrictos planteamientos de eficacia y 

eficiencia. 

 

 

 



 
 

  Un nuevo siglo se está dando entre nosotros en donde es necesario aplicar un nuevo 

modelo pedagógico que garantice que los estudiantes puedan elaborar sus propias ideas  

y socializarlas con el Docente a través de estos modelos se podrá aplicar los tipos de 

evaluaciones internas según sus agentes: la autoevaluación, Coevaluación y la 

Heteroevaluación. Ello motiva que los sistemas educativos de la Región 

Latinoamericana se encuentren ante nuevos desafíos que deben ser enfrentados. 

  Hay que crear un entorno de aprendizaje de calidad y calidez  alrededor de los 

estudiantes que les motive  seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, y que 

les permita permanecer activos frente a los beneficios científicos y tecno-lógicos 

con la finalidad que vayan apareciendo durante su actividad laboral. (José, 2004, 

pág. 14) 

  Freire sustenta una pedagogía en la que el individuo aprenda a cultivarse a través de 

situaciones de la vida cotidiana que él vive, mismo que aporta experiencias útiles para 

generar situaciones de aprendizajes. 

  Para Freire los estudiantes no son memoristas al contrario son considerados como 

individuo constructivista es decir el sujeto debe construir su realidad a través de las 

circunstancias que generan el devenir cotidiano. El individuo que reflexiona se va 

formando a sí mismo en su interior y crea su conciencia de luchar por la superación y la 

crítica productiva que surgirá mediante la aplicación de la coevaluación y 

heteroevaluación. La escuela debe ser activa, permitir al niño expresar lo que piensa 

frente a sus compañeros y Docentes. 

  Según la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel aprendizaje que 

teniendo una relación sustancial entre la nueva información e información previa, pasa a 

formar parte de la estructura cognitiva del ser humano y puede ser utilizada en el 

momento preciso para la solución de problemas que se presenten. 

  De acuerdo a lo planteado, la esencia del proceso de enseñanza significativo se obtiene 

mediante metodologías que permite establecer una conexión entre lo aprendido que 

facilitan a desarrollar los conocimientos adquiridos y estimula la competitividad en el 

aula de clase.  

 



 
 

CONCLUSIONES: 

  En el sistema educativo actual requiere de la aplicación de estas evaluaciones internas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además se requiere valorar la autoevaluación, 

coevaluación, heteroevaluación y al mismo tiempo que sean aplicadas en cada clase. La 

evaluación es una práctica que se debe dar con frecuencia en las Instituciones 

Educativas, en donde espera reconocer los avances de los estudiantes, en el que se 

garantice el conocimiento de los criterios que el evaluador va a aplicar. 

  Desde esta perspectiva la evaluación es un importante factor que debe estar incluido en 

el sistema educativo por ello es necesario que establezcan la evaluación interna, para 

analizar los aprendizajes de los estudiantes y de los Docentes. El desarrollo académico 

que se da a diario no puede excluir a la evaluación porque sirve para mejorar los 

diferentes ámbitos del ciclo escolar y tener en cuenta la  calidad de la educación. 

  La Implementación de Evaluación Interna es un buen comienzo para llegar al 

estudiante y a los Docentes de manera académica, pues estima los elementos claves para 

mejorar cada día la enseñanza- aprendizaje a medida que las organizaciones planteadas 

se lleven a cabo, mediante procesos pedagógico.  La evaluación en el contexto del 

nuevo siglo debe de tener una propuesta completamente renovada, es decir debe 

trascender nuestros paradigmas actuales y soportarse en unos nuevos que permitan 

alcanzar en los estudiantes una verdadera aprehensión de las competencias. 

  Es importante que los modelos educativos actuales migren hacia propuestas 

constructivistas como mínimo para obtener resultados significativos por ello es 

necesario modificar la implementación de evaluación en los diferentes niveles de 

educación básico, medio y superior. Una nueva propuesta evaluativa debe ser 

sistemática, es decir que se encuentre en constante cambio que verdaderamente 

garantice por la calidad y calidez de la educación. 
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