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RESUMEN 

Una de las herramientas fundamentales para asegurarnos de cómo se está desarrollando el proceso de 

aprendizaje y, por lo tanto, de comprobar si efectivamente nuestro alumnado va camino de adquirir las 

competencias previstas es la evaluación. Las  tareas de evaluación deben promover el tipo de 

aprendizaje necesario para que los estudiantes adquieran las competencias necesarias en su formación. 

En nuestra investigación partimos de que los estudiantes pueden convertirse en evaluadores de tres 

maneras: a través de la autoevaluación, en la que se les da la posibilidad de valorar su propio 

aprendizaje, la evaluación entre pares, en la que los estudiantes deben evaluar los trabajos de sus 

compañeros mientras que sus trabajos son igualmente evaluados por sus compañeros y la evaluación 

participativa o co-evaluación, en la que puntúan tanto estudiantes como docentes. Creemos que la 

evaluación entre iguales sobre actividades de carácter práctico fomenta el aprendizaje activo por parte 

del alumnado al tiempo que todos y todas disponen de unas pautas claras, a partir de las cuales, ajustar 

sus realizaciones. Para sistematizar dicho proceso hemos optado por aplicar una rúbrica de evaluación 

a partir de la cual todos los evaluadores deben ajustar sus criterios calificativos y justificar las 

diferentes valoraciones realizadas. 

 

 

Palabras clave: co-evaluación, auto-evaluación, evaluación entre pares, optimización de la enseñanza. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior, unido a la adopción de un 

sistema de evaluación basado en competencias, nos obliga a plantearnos un cambio 

significativo, no sólo en la forma de enseñar, sino también en la forma de evaluación. En el 

presente estudio proponemos el uso de la evaluación entre iguales para promover la reflexión 

del alumnado acerca de los diferentes trabajos y la adecuación de éstos a la consecución de 

los objetivos de aprendizaje predefinidos. 

Aún hoy en la práctica cotidiana que se lleva a cabo en las aulas universitarias se sigue 

poniendo énfasis en el trabajo del profesorado, y no en el aprendizaje de los estudiantes 

(Ibarra y Rodríguez, 2010), en los últimos años, no obstante, estamos asistiendo a la 

introducción de cambios e innovaciones en los sistemas y procedimientos de evaluación 

(Boud, 2006) que conceden un mayor protagonismo a los estudiantes. 

Con los planteamientos instruccionales actuales se pretende que el alumnado sea capaz 

de materializar sus aprendizajes en aquellas situaciones prácticas en las que se va a encontrar. 

De manera que pueda poner en juego sus habilidades (sus destrezas, la forma de actuar) para 

demostrar qué sabe y además aplicarlo de manera adecuada cuando la situación así lo 

requiera. Es preciso que el alumnado muestre su capacidad de comunicación, resolución de 

problemas (o conflictos o dilemas), adecuación a la situación particular (es decir al contexto) 

en la que se encuentra, etc. (Navarro y González, 2011). 

Además, se pide al docente universitario que guíe al alumno a través de un conjunto de 

actividades educativas, dejando en manos de las nuevas tecnologías la capacidad de transmitir 

información y se dedique más a la atención personal de sus alumnos, y a desarrollar, al mismo 

tiempo, un proceso de evaluación que proporcione a los estudiantes retroalimentación sobre el 

origen de sus dificultades y el modo más adecuado de superarlas (Gil, Álvarez, García y 

Romero, 2004). 

Es preciso, en el ámbito universitario, poner en marcha la búsqueda de un alumnado 

con mayor autonomía y, a la par, potenciar en él el trabajo colaborativo con otros estudiantes. 

Desde nuestra apuesta, entendemos el trabajo colaborativo como aquél en el que el alumnado 

se convierte en sujeto activo dentro de la reconstrucción colectiva del conocimiento. Su base 

está en la actividad y la responsabilidad colectiva de los alumnos dentro del proceso 

formativo. Sin olvidar que una de las herramientas fundamentales para asegurarnos de cómo 

se está desarrollando el proceso de aprendizaje, lo que implica, comprobar si efectivamente 

nuestro alumnado va camino de adquirir las competencias previstas es la evaluación. Las  
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tareas de evaluación, por tanto, deben promover el tipo de aprendizaje necesario para que los 

estudiantes adquieran las competencias necesarias en su formación. 

Pero además otro aspecto del proceso que parecía, hasta ahora, de responsabilidad 

única del profesor-a, como es la evaluación, pasa a ser considerado parte del proceso de 

aprendizaje, reclamando, de esta manera, la participación activa también del alumnado. Una 

evaluación con carácter formativo, una evaluación que debe tener en cuenta no solamente el 

producto final asociado al rendimiento, sino también una evaluación que tiene como 

preferente el proceso que ha seguido el alumnado para llegar a la consecución de un producto 

final, en definitiva, de la respuesta que da ante las tereas propuestas. Aunque parece que, 

afortunadamente, esta concepción más formativa de la evaluación empieza a ser más 

frecuente en nuestra cultura universitaria y poco a poco se va extendiendo en los 

planteamientos instruccionales recogidos en los programas o guías de aprendizaje. 

Esta nueva cultura permite al alumnado, a través de las diferentes retroalimentaciones 

de su trabajo, el poder ser más consciente de su proceso de aprendizaje y poder ser más 

autónomo y responsable  a la hora de decidir qué va a trabajar a lo largo del curso. De esta 

forma la evaluación es considerada como parte integrante del proceso de aprendizaje, y que 

evidentemente, puede y debe tener lugar a lo largo del curso y no solamente al final de éste. 

Sin embargo, esta retroalimentación que recibe el alumnado sobre su proceso de aprendizaje 

suele recaer en el docente, evitando así la reflexión que el propio discente puede realizar 

mediante la evaluación de su propio proceso de aprendizaje. 

La forma de ver la evaluación, diseñada para dar apoyo y feedback al aprendizaje del 

alumno a la par de favorecer el proceso de aprendizaje, ha renovado el interés por la 

evaluación entre compañeros o iguales como herramienta de aprendizaje. Sin embargo, esta 

temática no está exenta de polémica y controversias. Algunos autores (Magin y Helmores, 

2001) señalan que la evaluación entre iguales obtiene similares resultados a la del profesor, 

mientras que, en contraste, otra orientación plantea que existen diferencias significativas en 

detrimento de la evaluación entre iguales. 

La evaluación entre compañeros se concibe en la actualidad como una dinámica de 

aprendizaje, donde se observan beneficios en lo relativo al desempeño académico tanto para 

el alumno evaluador como para el alumno evaluado.  

Al igual que otros investigadores, defendemos que la evaluación entre iguales, como 

herramienta de aprendizaje, es una parte importante del cambio hacia formas más 
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participativas de aprendizaje, siendo un componente central dentro de la cultura de 

aprendizaje participativa y colaborativa (Escartín, Ferrer, Pallàs y Ruíz, 2008). La evaluación 

entre compañeros puede definirse como un cuerpo educativo donde los estudiantes valoran el 

desempeño de sus colegas cuantitativa y cualitativamente, estimulando de forma clave el 

aprendizaje autorregulado del estudiante (Butler y Winne, 1995). Es también una forma de 

aprendizaje colaborativo por las dinámicas de ayuda y colaboración que se pueden mostrar a 

lo largo del curso utilizando esta herramienta de evaluación, puesto que, dicha evaluación es 

recibida por colegas de estatus similar y no por una jerarquía  que va desde la persona 

proveedora de conocimientos (docente) y el receptor de los mismos (alumnado) (Ibarra, 

Rodríguez y Gómez, 2012). 

Además, la evaluación entre iguales resulta ser un factor motivador ya que permite a 

cada estudiante evaluado ponderarse a sí mismo y en comparación al resto de compañeros. 

Tal y como Ibarra et al. (2012) exponen, no sólo se observarían mejoras en los procesos y 

productos del aprendizaje del alumnado, sino que se observarían mejoras en habilidades 

sociales e interpersonales y, a lo que hay que añadir, el desarrollo de competencias como el 

pensamiento crítico y reflexivo. 

Parece ser que la participación de los estudiantes universitarios en procesos de 

evaluación, mediante al autoevaluación y la evaluación entre iguales, facilitará la adquisición 

y desarrollo de estas competencias (capacidad de resolución creativa de problemas, la 

formulación de preguntas, la búsqueda de información relevante, la realización de juicios 

reflexivos, el desarrollo del pensamiento crítico o el fomento del aprendizaje autónomo) y 

promoverá una mayor actividad y autodirección del propio aprendizaje. Todos ellos 

elementos claves de lo que conocemos como aprendizaje autorregulado, así nos lo indican 

algunas investigaciones diseñadas en esta línea (Butler y Winne, 1995; Liu y Carless, 2006; 

Nicol y MacFarlane-Dick, 2006). 

Ahora bien, para plantear y ejecutar con éxito en el aula de aprendizaje estas 

experiencias de evaluación entre iguales, la metodología docente debe ser flexible y estar 

abierta a la colaboración y a la participación de los estudiantes. Parece conveniente, por tanto, 

favorecer el desarrollo de ambientes de aprendizaje auténticos en los que se compartan 

significados, se construya conjuntamente el conocimiento y se ofrezca, además, amplias 

oportunidades de interacción social (Keppell et al., 2006). 
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Una de nuestras prioridades instruccionales deberá ser establecer un clima de 

aprendizaje donde se den unas relaciones interpersonales satisfactorias, procurar la 

participación e implicación del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje, estimular una 

motivación intrínseca que favorezca el aprendizaje significativo, modelar una serie de 

actitudes positivas hacia los alumnos, hacia la enseñanza y hacia su profesión, e iniciar y/o 

estimular los métodos de trabajo autónomo e intelectual, considerados base de la formación 

permanente. 

Consideramos importante dar una especial relevancia a la adquisición de las 

habilidades que se ponen en marcha en la realización de las diferentes propuestas en grupos 

de trabajo colaborativo. Apostamos ,también, por los métodos de enseñanza que propician la 

discusión o el trabajo en equipo que a su vez permiten alcanzar objetivos de niveles 

superiores de aprendizaje, favorecen el aprendizaje autónomo y continuo y proporcionan al 

alumnado un mayor grado de control sobre su propio aprendizaje (Fernández, 2006). 

Partimos de la idea de que la evaluación orientada al aprendizaje debe fundamentarse 

en tres elementos considerados básicos: la participación activa de los estudiantes, la pro-

alimentación y la incorporación de tareas auténticas (diseñadas en coherencia con su 

propósito inicial). Todos ellos ayudan a asumir procesos  participativos y colaborativos de 

evaluación que se apoyan en una concepción abierta, flexible y compartida del conocimiento. 

La evaluación orientada al aprendizaje pone la atención en el uso de estrategias de evaluación 

que promueven y maximizan las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, en 

contraposición a la certificación o validación de los conocimientos a través de la evaluación 

sumativa. 

Por tanto, podemos considerar la evaluación orientada al aprendizaje como un 

constructo teórico, basado en la práctica universitaria, que hace hincapié en considerar la 

evaluación como un proceso interrelacionado con el aprendizaje, a partir del cual no 

solamente se puede extraer información útil para el estudiante, sino que, además con ella, se 

posibilita la promoción del desarrollo de competencias valiosas para su presente académico y 

su futuro laboral (Ibarra, Rodríguez y Gómez, 2012) 

Desde este enfoque, se considera la evaluación como una poderosa herramienta para 

desarrollar competencias valiosas en los estudiantes, así como para mejorar su nivel de 

implicación y motivación, apostando por una participación activa del alumnado en su propia 

evaluación, siendo además protagonista de la misma. 
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La evaluación entre iguales puede entenderse como una forma específica de 

aprendizaje colaborativo en ella los aprendices realizan una valoración sobre el proceso o 

producto de aprendizaje de algún estudiante o grupo de estudiantes. Se puede pensar que este 

tipo de evaluación es una de las formas más efectivas para promover la colaboración y 

cooperación entre los estudiantes, sobre todo, porque incrementa su intencionalidad formativa 

y fomenta el diálogo, la interacción enriquecedora y la creación de significados comunes con 

los otros compañeros e incluso con los docentes (Elwood y Klenowski, 2002). 

Somos conscientes de que sí el alumnado conoce con exactitud las características de 

las habilidades a evaluar y los indicios que debe observar para justificar la correcta 

consecución de una competencia, dirigirá mejor su aprendizaje, a la adquisición de sus 

objetivos de aprendizaje. 

A ello hay que añadir que en el caso concreto del trabajo colaborativo, los propios 

compañeros tendrán siempre mucha más información que el profesor y, en cualquier caso, la 

información que tendrán será siempre de primera mano. Siendo capaces de discriminar con 

facilidad los puntos fuertes y los débiles en las realizaciones de cada uno de sus compañeros. 

Esto nos lleva a considerar conveniente poder apoyarnos en la co-evaluación o evaluación 

entre iguales como una muy buena estrategia instruccional. 

La revisión o evaluación entre iguales está reconocida como un deber muy importante 

de los profesionales del futuro que intenta aceptar y promover la revisión objetiva, crítica y 

documentada del trabajo de los demás. Además de esto, promueve la reflexión crítica sobre el 

trabajo propio, tal y como apuntábamos anteriormente, y el de los otros, al mismo tiempo que 

permite que los estudiantes obtengan información útil sobre ellos de sus propios compañeros. 

Creemos que el docente debería fomentar la responsabilidad individual y que los 

estudiantes fueran capaces de asumir su compromiso con el grupo. Así por ejemplo, Jorba y 

Sanmartí (1997), proponen el uso de contratos y pactos específicos entre los miembros de un 

mismo grupo de trabajo como sistema para establecer unos compromisos entre los 

componentes de dicho grupo. No debemos olvidar que la responsabilidad individual es una de 

las características fundamentales de este tipo de aprendizaje (Watson, 1992) y consigue que 

los integrantes del grupo sepan que no pueden ocultarse tras el trabajo de los demás, ya que la 

responsabilidad individual sólo existe cuando se evalúa el rendimiento de cada alumno 

individualmente. 
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En la co-evaluación, normalmente hay un elemento de mutualidad y se potencia que 

los estudiantes jueguen un papel más activo en el aprendizaje (Orsmond, Merry y Reilling, 

1996). De hecho, este tipo de evaluación no sólo puede promover el aprendizaje activo sino 

que también puede desarrollar habilidades grupales, habilidades relacionadas con la 

comunicación verbal, tales como la negociación, la diplomacia, el aprender cómo dar y 

aceptar críticas, cómo justificar la posición de uno mismo o cómo rechazar sugerencias 

(Orsmond, Merry y Reilling, 1996, Topping, 1998). La co-evaluación, por tanto, no sólo es un 

procedimiento para puntuar, sino que es, además, una herramienta de aprendizaje, una parte 

del proceso docente, y es apropiada porque el evaluador ha pasado por la misma experiencia 

de aprendizaje que el evaluado y, por tanto, su visión como evaluador es más cercana a las 

perspectivas del estudiante (McConnell, 2000). De hecho, en la mayoría de los estudios sobre 

co-evaluación, los estudiantes muestran una actitud positiva hacia ese método de evaluación 

(Stefani, 1992; Tooping, 1998), si bien también se han descrito determinados inconvenientes 

(Brown, 1997; Orsmond, Merry y Reiling, 1996). 

Es más, la co-evaluación quizás sea la única manera satisfactoria de evaluar cómo 

trabaja un conjunto de estudiantes en un proyecto de grupo (Brown, Bull y Pendlebury, 1997) 

puesto que los estudiantes pueden juzgar con bastante precisión las contribuciones relativas a 

cada miembro en el proyecto de grupo (Johnston y Miles, 2004). 

Según Lejk y Wyvill (2001), las estrategias de co-evaluación en proyectos grupales se 

pueden clasificar en dos grandes tipos: las basadas en categorías y las holísticas. En la 

evaluación basada en categorías, los estudiantes evalúan a sus compañeros según una serie de 

categorías (responsabilidad, adaptabilidad, creatividad, habilidades comunicativas, 

habilidades grupales genéricas, habilidades técnicas…) y luego se incorpora algún mecanismo 

gracias al cual esas diferentes puntuaciones se combinan para producir un único valor que 

refleja la contribución individual de ese compañero en el proyecto de grupo. 

Mientras que en la evaluación holística, cada estudiante evalúa con una única nota al 

resto de compañeros y esta nota refleja la impresión global de la contribución individual de 

ese compañero al proyecto de grupo. 

Lejk y Wyvill (2001) concluyeron que la evaluación holística entre iguales se 

corresponde mejor con  los objetivos de evaluación sumativa de un proyecto grupal que la 

evaluación basada en categorías, si bien, ésta última es útil para obtener un feedback 

formativo. Existen dos enfoques diferentes para realizar una co-evaluación holística: en el 
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primero, los estudiantes deben evaluar la contribución relativa de los miembros del grupo al 

resultado o producto final, expresándola como porcentajes del esfuerzo total. Mientras que en 

el segundo, los estudiantes tienen que evaluar la ciudadanía de equipo de cada miembro 

(entendida como la cooperación dentro del grupo, cumplimiento de responsabilidades, ayudar 

a los otros cuando era necesario, etc.). En el segundo enfoque se prima las habilidades 

grupales sobre las académicas. Sí todos los miembros del grupo actúan responsable y 

cooperativamente recibirán una calificación alta correspondiente a la co-evaluación, y los 

únicos que sufrirán penalizaciones serán los estudiantes cooperativamente problemáticos. 

Por todo lo destacado hasta aquí, conviene matizar que, en nuestra propuesta, partimos 

de que los estudiantes pueden convertirse en evaluadores de tres maneras: a) a través de la 

autoevaluación, en la que se les da la posibilidad de valorar su propio aprendizaje, b) la 

evaluación entre pares, en la que los estudiantes deben evaluar los trabajos de sus compañeros 

mientras que sus trabajos son igualmente evaluados por sus compañeros y c) la evaluación 

participativa o co-evaluación, en la que puntúan tanto estudiantes como docentes. 

En nuestra investigación proponemos el uso de la evaluación entre iguales para 

promover la reflexión del alumnado acerca de las diferentes realizaciones y su adecuación a la 

consecución de los objetivos de aprendizaje previamente definidos. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

La experiencia que explicamos en este artículo es una pequeña parte de todo el 

proceso que se ha ido desarrollando a lo largo de un cuatrimestre en varios grupos-clase y por 

los diferentes docentes pero con idénticas pautas instruccionales y evaluativas. 

Con objeto de facilitar la comprensión, explicaremos en primer lugar, a grandes 

rasgos, el diseño establecido durante todo el proceso para los cuatro grupos participantes de la 

asignatura Psicología de la Educación (Grado Maestro Infantil) en los créditos prácticos de la 

misma. A continuación nos centraremos, de manera específica, en la experiencia propia de co-

evaluación, desarrollo de percepciones y los resultados destacados de ella. 

Conviene aclarar, que el proyecto se desarrolló en varias asignaturas del plan de 

estudios del Grado de Maestro (Infantil y Primaria) y en el Grado de Criminología. 

Centrándonos en la experiencia desarrollada en la asignatura de Psicología de la 

educación el procedimiento se siguió en los cuatro grupos-clase participantes aplicándose 
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únicamente en el desarrollo de los créditos prácticos de dicha asignatura manteniendo, en todo 

momento, las indicaciones especificadas en la Guía de la asignatura (publicada en el Campus 

Virtual de la U.A., una vez consensuada y aprobada por el Departamento responsable de la 

docencia de la misma). En concreto, de igual manera en los grupos de Infantil como de 

Primaria, en la sesión inicial se informó a todo el alumnado tanto de los contenidos, 

materiales instruccionales con los que se iba a trabajar y la forma de evaluación (evaluación 

continua). Debemos aclarar que los materiales instruccionales fueron objeto de análisis en 

investigaciones anteriores (por parte del grupo de docentes) siendo aplicados aquéllos que 

obtuvieron los resultados más satisfactorios referidos a objetivos perseguidos, adecuación a la 

consecución de las competencias trabajadas, adaptación a las características de los grupos 

participantes, utilidad percibida y satisfacción por parte del alumnado tras la experiencia 

(González, Gilar, Fernández, González, Sánchez y Martínez,2012). 

Se estableció que la metodología de trabajo en las sesiones presenciales sería la 

aplicación del trabajo en grupo colaborativo. Los grupos de trabajo fueron constituidos por el 

propio alumnado (cinco miembros) aplicando sus propios criterios para establecer la 

composición de los miembros de un mismo grupo-colaborativo de trabajo. Centrándonos en 

los cuatro grupos de Grado de Infantil (asignatura impartida en el primer cuatrimestre del 

curso) hay que tener en cuenta que se trataba de un alumnado de primero de Grado, por lo que 

todavía no se conocían a la hora de formar los grupos de trabajo. Circunstancia, que por otro 

lado, creemos se ajusta más a la realidad laboral y pone en juego de manera real el desarrollo 

de las competencias comunicativas, de organización y negociación que deberán ejercer, sin 

duda, a lo largo del cuatrimestre. 

Igualmente se informó al alumnado tanto del proceso de evaluación que se iba a 

seguir, como de los criterios que se iban a aplicar para llevar a cabo dicha evaluación. Tanto 

los materiales de trabajo, protocolos de prácticas, y criterios de valoración de las mismas se 

colgaron (en varios documentos)  en el Campus Virtual de nuestra universidad (espacio 

específico de las asignaturas destinado a ello) y los documentos visuales en el Blog específico 

de la asignatura. Los grupos de trabajo-colaborativo debían colgar el resultado de sus 

realizaciones utilizando el sistema de Controles (herramienta virtual que facilita la entrega de 

las prácticas por parte del alumnado en la fechas marcadas para ello y la devolución del 

docente respecto a la valoración de los trabajos presentados) habilitado en el Campus Virtual 

con unos plazos de entrega prefijados. Del mismo modo, a través de este sistema, recibían el 
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feedback informativo de sus prácticas por parte del docente. Dicho feedback se centraba 

principalmente en comentarios acerca de las realizaciones haciendo hincapié en las propuestas 

de mejora a modo de guía de sus aprendizajes. Se trata, por tanto, de una valoración formativa 

en la cual se tiene en cuenta el progreso del alumnado y no la cuantificación de sus 

consecuciones. 

Se informó también al alumnado que se iba a aplicar, en estos cuatro grupos 

participantes, la experiencia de co-evaluación en una de las prácticas. Debemos aclarar que el 

alumnado debe presentar un total de 5 prácticas (hay otras prácticas que se realizaban y se 

comentaban en la clase presencial pero no debían entregar por controles) a lo largo del 

cuatrimestre. 

Se decidió aplicar la experiencia de co-evaluación en la práctica número tres, dedicada 

al trabajo sobre el Constructivismo Situado. De tal forma que pudiéramos asegurar, de alguna 

manera, que cuando el alumnado se tuviera que enfrentar a la realización de esta práctica ya 

pudiera estar familiarizado con la metodología de trabajo aplicada a los créditos prácticos, por 

lo que no habría un hándicap añadido. De igual forma, la aplicación de la experiencia en la 

práctica 3 permitiría al alumnado usar lo aprendido durante el proceso de co-evaluación a la 

elaboración de sus trabajos prácticos posteriores, enriqueciendo, de esta forma, sus 

realizaciones en las prácticas cuatro y cinco. 

Antes de la resolución de la práctica Constructivismo situado se aclaró al alumnado 

que todos los trabajos serían valorados a partir de unos criterios diseñados. Con objeto de que 

éstos quedaran explícitamente patentes en la elaboración y, por tanto, ajuste de las 

producciones de cada grupo. Para tal objeto se facilitó un documento al que denominamos 

rúbrica de co-evaluación. En la rúbrica de evaluación se especificaba cuatro categorías: 

presentación, redacción del texto, contenidos (calidad del contenido y ajuste del mismo) y 

referencias. En un primer momento se comentó en clase cada uno de los parámetros recogidos 

en la rúbrica. Una vez entregados todas las prácticas (trabajo de prácticas) se dedicó una 

sesión presencial a realizar el ejercicio de la co-evaluación. A cada grupo-trabajo se le facilitó 

la práctica realizada por otro grupo-trabajo, práctica que debían valorar aplicando los criterios 

establecidos en la rúbrica de evaluación y además argumentar de manera razonada las 

valoraciones emitidas en cada uno de los apartados.  

Los trabajos de evaluación (cuadro de valoraciones) se entregaron también por el 

sistema de controles, indicando en ellos además el grupo evaluador y el grupo al que se 
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evaluaba. Una vez finalizada esta sesión se solicitó al alumnado que respondiera a una 

encuesta de manera individual. Dicha encuesta está formada por 20 ítems referidos al proceso 

de co-evaluación, siguiendo el formato de escala Likert con una graduación de 1 a 6, siendo 1 

Nada de acuerdo y 6 Totalmente de acuerdo. De esta manera, el alumnado debía valorar su 

grado de acuerdo o no con una serie de ítems referidos a la valoración que cada uno hace de la 

experiencia por la que ha pasado, lo que les ha supuesto para su aprendizaje y la mejora de sus 

realizaciones. 

Finalmente pudimos contar con un total de 115 encuestas cumplimentadas 

adecuadamente a través del Campus Virtual. El análisis de los resultados obtenidos con dicha 

encuesta se comenta, en términos generales, a continuación. 

 

3. RESULTADOS 

Una vez extraídos los datos de la encuesta pasamos a realizar un comentario de 

aquéllos que han resultado más significativos para el objetivo de nuestra propuesta. 

Llama la atención como los ítems en los que se presenta la co-evaluación como una 

forma de aprendizaje, una forma de mejorar los trabajos, que genera una mayor implicación, 

que posibilita una mejor adecuación de las realizaciones, etc. han obtenido unas valoraciones 

por parte del alumnado altas, agrupándose en torno a los valores 5 y 6 (Gráfica 1 Aspectos 

positivos de la co-evaluación). Mientras que los ítems que destacan aspectos no tan positivos 

han obtenido puntuaciones más bajas, por ejemplo la co-evaluación es un sistema más costoso 

de evaluación, me cuesta evaluar el trabajo de mis compañeros, la evaluación de mis 

compañeros me genera inseguridad, agrupándose en los valores 3, 4, 5 y 1. Aunque también 

es cierto que hay una mayor dispersión en las puntuaciones (Gráfica 2 Aspectos no positivos 

de la co-evaluación). 

                     

Grafica 1 Aspectos positivos de la co-evaluación Grafica 2 Aspectos no positivos de la co-evaluación 

También han sido altas las valoraciones del alumnado respecto su concepción positiva 

de la co-evaluación como una forma de aprender mejor, de mejorar sus trabajos, de tener más 

claros los criterios para realizarlos, etc. recogidos en los ítems 2, 3, 4, 9 y 16. En ellos se 
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menciona de manera explícita a la utilización de la co-evaluación como herramienta para 

guiar su aprendizaje y el proceso de realización (Gráfica 3 La co-evaluación como 

herramienta de mejora del aprendizaje). Sin embargo, han sido bajos los acuerdos con los 

ítems que destacaban la co-evaluación como un proceso costoso, que genera inseguridad en el 

evaluador y difícil a la hora de evaluar a los compañeros, que se recoge en los ítems 6, 8 y 10 

(Gráfica 4 Dificultades de la co-evaluación). 

                        

Grafica 3 La co-evaluación como herramienta de 

mejora del aprendizaje  

       Grafica 4 Dificultades de la co-evaluación 

Un mayor acuerdo ha habido con los ítems que destacan la relación entre este sistema 

de evaluación y una mayor implicación por parte del alumnado a la hora de responder a las 

tareas de aprendizaje, recogido en los ítems 13, 14, 15 y 17 (Gráfica 5 Mayor implicación del 

alumnado. 

                                      

Grafica 5 Mayor implicación del alumnado. 

La observación de estos resultados nos permite una serie de consideraciones que 

reflejamos en el apartado siguiente. 

 

4. CONCLUSIONES 

Creemos que la evaluación entre iguales sobre actividades de carácter práctico 

fomenta el aprendizaje activo por parte del alumnado, al tiempo que todos y todas disponen 

de unas pautas claras, a partir de las cuales, ajustar sus realizaciones. Las actividades de co-

evaluación favorecen que el alumnado desarrolle su competencia reflexiva y crítica, que tenga 

claros los criterios de evaluación mediante los cuales se va a evaluar su trabajo, ajustándolo a 
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lo que se solicita. Posiblemente esto contribuya a que las actividades desarrolladas presenten 

una mayor calidad, con las consecuentes mejoras en sus resultados. 

La evaluación entre iguales parece ser un buen procedimiento para contrastar los 

resultados de la autoevaluación y contribuir a que los juicios de los estudiantes sobre su 

propio aprendizaje sean cada vez más ajustados. Esto contribuye a desarrollar la capacidad de 

autoevaluación y de aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. Creemos que los estudiantes 

que participan en experiencias de evaluación entre iguales van adquiriendo mayor confianza y 

destreza a la hora de realizar juicios y valoraciones. 

Podemos observar que las mejoras detectadas por los estudiantes se centran en valorar 

cómo esta metodología les permite tener más clarificados los criterios de realización de sus 

trabajos así como los que se le van a aplicar para su valoración, les facilitará poder aplicar una 

estructura similar a la hora de desarrollar sus aportaciones y centrarse más en aspectos 

relacionados directamente con la presentación (redactado, vocabulario, claridad entre los 

párrafos, información no superflua, etc.), el contenido propio del trabajo (una mejor 

adecuación a lo que se le pide en cada práctica, una mejor reflexión entre práctica y teoría 

trabajada, eliminación de repeticiones banas de contenidos, etc.), la utilización de materiales 

de consulta además de los trabajados de forma específica en las aulas citando de manera 

adecuada cada uno de ellos, y la búsqueda de recursos que les permitan emitir unos juicios 

más coherentes y justificados con el objeto de una mejor reflexión en cada una de las práctica 

a realizar. 

Además, tal y como sugeríamos al inicio, esta metodología se ha revelado también 

como un incentivo para mejorar el trabajo colaborativo y el propio esfuerzo. Puesto que 

parece que la implicación de los compañeros aumenta cuando el profesor comparte con los 

estudiantes la responsabilidad de evaluar, haciendo factible la afirmación “involúcrame y 

aprendo”. 

En el estudio que estamos realizando en estos momentos los datos ya apuntan a un 

incremento significativo en la motivación e implicación de nuestro alumnado cuando ya han 

pasado por la experiencia de co-evaluación. Dato que ellos mismos revelan en la encuesta 

administrada y en observaciones y comentarios adicionales. 
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