
El menor entusiasmo del alumnado de la Universidad B.                   Estaban en 4º curso y eran mayores.                             Al estar en el último curso se ven acrecentadas las percepciones sobre una saturación y exceso de trabajos.

El alumnado de la Universidad B puntúa más los ítems relacionados con la acumulación de trabajo al final del cuatrimestre o cierta desproporción del trabajo demandado y los créditos de la asignatura.

02  METODOLOGÍA

03  RESULTADOS Y discusión

01 INTRODUCCIÓN
la evaluación Evaluación formativa 

Composición de los grupos de trabajo y elección de un tema 
Diseño y elaboración del blog 
Enlazar los blogs de los grupos en la Blogosfera 
Evaluación colaborativa inter-universitaria de los blogs: evaluación por pares y heteroevaluación

Evaluación formativa

Recogida de datos 

motivo

Objetivo 1

Objetivo 2

BLOG

Evaluación colaborativa 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Evaluación, blogs y Educación Física

Muestra 

Instrumentos y procedimiento

motivo EXPLICACIón

Análisis de los datos

253 estudiantes. De una Universidad del País Vasco 116 (A) - De una Universidad de Valencia 137 (B)

Escala de Percepción sobre Metodologías Participativas y Evaluación Formativa (EMPEF)

La mitad del alumnado opina que se han utilizado procesos de evaluación colaborativa en las asignaturas cursadas (A: 114 (48.9%); B: 119 (51.1%)  y tienen un recuerdo de la experiencia favorable.

Pueden realizar aprendizajes activos, que se plantea un trabajo en equipo de forma colaborativa o que existe una interrelación entre teoría y práctica.

Software de análisis cuantitativo SPSS v.22.0.

Cuestionario 17 preguntas (101 ítems) con una escala tipo Likert 
(0=Nada/Nunca – 4=Muchos/muchas). 

Descripción de la experiencia de evaluación

ventajas mejor valoradas 
Destacan las de la Universidad B  y son las que destacan la mejora de la tutela académica, que permite aprendizajes funcionales, que mejora la calidad de los trabajos o que existe retroalimentación.

Satisfacción general con el sistema de evaluación empleado, con una mayoría del alumnado satisfecho de la experiencia.

Ya que la mayor parte del alumnado reconoce como colaborativo el sistema de evaluación empleado.

El elevado número de alumnado que no reconoce la propuesta como colaborativa. 

El alumnado otorga a este sistema de evaluación formativa y en colaboración puntuaciones altas. El alumnado ha destacado como ventaja la participación activa.

Por el uso del blog y de que dicha colaboración se haya desarrollado virtualmente

ventajas menos valoradas 
En la Universidad B dan mayor puntuación a cuestiones relacionadas con la evaluación formativa y continua. No asocian esta propuesta con un mayor esfuerzo o con problemas previos de comprensión ni con la dificultad de trabajar en grupo. inconvenientes 

los datos
Satisfacción

beneficios 
diferencias 
dificultades percibidas 

Matizaciones 

Grupos de 4 personas y como temas la pelota vasca y valenciana 

Cada grupo tuvo tiempo para efectuar los cambios en función de las evaluaciones

Se han introducido con fuerza en todo el mundo educativo. 

La evaluación colaborativa en entornos virtuales (Blogs) como una de las áreas de mayor potencial. 

Es una de las herramientas más populares.      

Conocer la percepción del alumnado sobre la herramienta de evaluación 
(blogosfera) y las ventajas y desventajas. 
Examinar si existen diferencias en la percepción en función de la 
universidad de origen del alumnado.

Los estudiantes evaluaron de forma individual 

Durante el proceso de aprendizaje y permite la retroalimentación.Determinante en educación (qué y cómo se aprende)
Autoevaluación y evaluación por pares (el alumnado aprende a juzgar su propia práctica y la de los demás) para ganar independencia y autorregulación.     

4 trabajos (2 de cada Universidad) siguiendo los criterios de evaluación y calificaron entre 0 y 10. La nota final de la media de los alumnos (50%) y de los profesores (50%) 

04  CONCLUSIONES
1ª Hay que explicar las intenciones y finalidades del sistema de evaluación para que el alumnado entienda su utilidad y participe en él. 

2ª
3ª

La implicación del alumnado en su evaluación es fundamental para su futuro laboral como docentes. 

Establecer un verdadero aprendizaje colaborativo donde el alumno participe en aspectos como los criterios de evaluación y de calificación. 
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