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RESUMEN (ABSTRACT) 
Nuestra contribución “Enseñanza-aprendizaje de lenguas, literaturas y culturas extranjeras, evaluación formativa 

y plataformas e-learning” da cuenta de la investigación llevada a cabo por nuestra red en investigación en docencia 
universitaria en la presente edición del Programa de Redes 2016/2017 de la Universidad de Alicante. Como continuación 
a nuestro trabajo de reflexión sobre la implementación de la evaluación formativa en las materias impartidas por los/
las docentes investigadores/as iniciada en años anteriores y, en especial, como continuación de nuestra investigación en 
torno a la evaluación por pares en entornos virtuales de aprendizaje y al recurso de la actividad Taller y a la herramienta 
Rúbrica facilitados por las plataformas LMS (en particular Moodle UA2), en el presente estudio hemos otorgado una 
atención especial a la retroalimentación facilitada por los/as estudiantes al participar en la tarea de coevaluación. Hemos 
podido corroborar y abundar, entre otros aspectos de interés, que esta fase final del proceso realizada adecuadamente en 
línea, muestra contundentemente que la evaluación por pares constituye una vertiente imprescindible en el marco de la 
evaluación formativa, ayuda a alcanzar los objetivos de una nueva concepción metodológica de la docencia que otorga al 
discente un rol principal en su proceso formativo, permitiéndole así desarrollar la capacidad metacognitiva, fundamental 
dentro de la perspectiva de una formación permanente y que contribuye a consolidar competencias interpersonales y 
sistémicas.

Palabras clave: evaluación formativa, coevaluación, plataformas LMS, Moodle UA2, retroalimentación 
  
1. INTRODUCCIÓN 

1.1. La evaluación formativa y el Espacio Europeo de Educación Superior
Hoy en día, es asumido que la filosofía del EEES ha supuesto numerosos cambios metodo-

lógicos en los procesos educativos, de los que cabe destacar el que afecta a los sistemas de evalua-
ción. En el marco universitario donde no sólo han de evaluarse los saberes sino también destrezas, 
habilidades y, por ende, competencias, los aprendizajes han de ser evaluados de forma continuada, 
integradora, que contemple los procesos formativos en todas sus vertientes y progresos, concediendo 
al discente un espacio de participación activa, de reflexión y una voz propia. Sin duda, este sistema 
evaluador por definición misma debe llevar al docente a desarrollar la capacidad de reflexión y de 
revisión de su práctica docente con el fin de ir optimizándola.   

Nuestra andadura en la implementación de la evaluación formativa y en paralelo la investiga-
ción en dicho sistema evaluador remonta al curso 2008-2009 donde por primera vez lanzamos una red 
en investigación en docencia universitaria que abordara esta cuestión metodológica. A partir de en-
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tonces, año tras año, paralelamente a nuestra docencia hemos ido tratando aspectos relacionados con 
la mejora de nuestra práctica docente, buscando la optimización de su adecuación a los parámetros 
y requisitos del EEES. Asumiendo que el método de la evaluación formativa, como hemos señalado 
anteriormente, se define, entre diversos aspectos, por el espacio que le concede a la participación y a 
la reflexión de los discentes buscando desarrollar la competencia metacognitiva, base insoslayable de 
la competencia de trabajo en autonomía, a lo largo de los cursos hemos ido ideando, configurando y 
realizando cada vez más actividades que contemplaran dicha participación activa de los estudiantes. 
Dado que los portafolios implementados desde el principio (primero en soporte tradicional y después 
digital) incorporaban sistemáticamente la autoevaluación en cada una de las actividades realizadas y 
la coevaluación en actividades orales y trabajos colaborativos, en estos últimos cursos el paso suple-
mentario ha sido el de incorporar actividades de coevaluación en actividades con un mayor nivel de 
complejidad (“comentario de texto”, “reseña literaria” y “reseña científica”) y en esta última fase en 
modalidad de no presencial aprovechando las posibilidades que nos ofrecen las plataformas LMS, y 
en especial Moodle UA2. 

Si bien las titulaciones de grado en nuestra universidad son de carácter presencial, el crédito 
ECTS contempla una proporción de no presencialidad nada desdeñable que permite implementar este 
tipo de actividades de coevaluación en entornos virtuales de aprendizaje. Gracias a ello podemos ex-
plorar el potencial de las plataformas e-learning con sus diversas herramientas de apoyo a la evalua-
ción formativa y a la respuesta que los discentes tienen respecto a dichas actividades de coevaluación 
(grado de participación activa, motivación, acierto en las valoraciones, en la retroalimentación, etc.).

 
1.2. Evaluación formativa y entornos virtuales de aprendizaje: revisión de la literatura 

científica
Nuestra andadura en la implementación de la evaluación formativa y nuestra investigación al 

respecto desde 2008 nos ha permitido dotarnos de un corpus de bibliografía teórica así como expe-
rimental al que vamos incorporando año tras año nuevas obras que nos ayudan cada vez más en la 
comprensión afinada y matizada de dicho sistema evaluador. Si, evidentemente, son de gran ayuda 
las obras que han contribuido en las dos últimas décadas a clarificar conceptos y a fomentar su im-
plementación (Álvarez Teruel & Vega Morales, 2010; Barberá Gregori, 2003; Biggs, 2005; Bonson 
& Benito, 2005; Boud & Falchikov, 2007; Bretones Román, 2002; Brown & Glasner, 2003; Carless, 
2006; De Miguel Díaz, 2006; Dochy, Segers, Dierick, 2002; Fernández March, 2008; Fraile Aranda 
& Aragón, 2003; Gómez Lucas & Grau Company, 2010; Santos Gerra,1999; entre otras), nuestro 
corpus ha ido incorporando toda la producción científica de investigadores de la universidad española 
que abordan en sus estudios la evaluación formativa desde 2011 en adelante (Castejón Oliva, López 
Pastor, Julián Clemente & Zaragoza Casterad, 2011; Fraile Aranda, Castejón & Romero, 2013; Ló-
pez Pastor, 2009, 2012; Ureña Ortín & Ruiz Lara, 2011, entre otros), sin olvidar nuestra producción 
investigadora (Corbí Sáez et al, 2009; Corbí et al, 2010 a y 2010b; Corbí Sáez, 2011) en el marco del 
Programa de Redes en Investigación en Docencia Universitaria de la universidad de Alicante como 
hemos señalado anteriormente.    

Asimismo debemos indicar el corpus teórico manejado sobre el interés pedagógico de la im-
plementación del portafolio, su uso en el marco universitario (Bozu, 2011; Peña et al, 2005; Colén, 
Giné & Imbernón, 2006; Hernández Silva & Lorandi Medina, 2015; Martínez Lirola & Crespo Fer-
nández 2008; Pérez Randón, 2014; Rey Sánchez, 2015; entre otros) y sobre trabajos colaborativos 
(Gutiérrez et al, 2011; Corbí Sáez, 2011; Domínguez Lucena & Llorca Tonda, 2011). 
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Tal como el título de nuestra red lo indica, el proyecto presentado para la convocatoria 
2016/2017 de Redes en Investigación en Docencia Universitaria de la universidad de Alicante, y 
desarrollado en estos meses, nos ha permitido en el marco de la implementación de la evaluación 
formativa, seguir ahondando en el conocimiento y uso del potencial de las plataformas LMS, y muy 
en particular la ofrecida por nuestra universidad Moodle UA2. Hemos seguido ampliando nuestras 
lecturas de la literatura científica (teórica y experimental) de modo a ir afinando cada vez más nuestra 
implementación de actividades de coevaluación con la actividad taller de Moodle y la herramienta 
de coevaluación rúbrica. Si en el curso pasado, centramos nuestras lecturas en obras de relevancia 
que nos permitieron, como usuarios, comprender y manejarnos con los mecanismos y los desafíos de 
la rúbrica como instrumento de coevaluación en entornos virtuales de aprendizaje (Andreu-Andrés, 
2009; Arcos García et al., 2010; Zapara, 2010; Bernabé Valeró & Blasco Magraner, 2013; Alcázar 
Campos, Toro Sánchez & Capote Lama, 2014; Barberà Gregori, 2006; Blanco, 2008; García-Ros, 
2011), este año hemos podido considerar las recientes aportaciones (Alsina Masmijtà et al, 2013; 
González Fernández, Salcines Talledo, & García Ruiz, 2015; Sabariego Puig, 2015; Cano García, 
2015; entre otras) sobre implementación de actividades de coevaluación en entornos virtuales de 
aprendizaje, además de nuestra propia producción como red (Llorca Tonda et al., 2014; Llorca Tonda 
et al., 2015; LLorca Tonda et al, 2016). 

1.3. Objetivos de nuestra red 
La red en investigación en docencia universitaria propuesta para el curso 2016/2017, se ha 

planteado seguir con nuestra investigación respecto a la ideación, diseño e implementación de 
herramientas de coevaluación en plataformas LMS y en especial Moodle UA2. Si bien el curso 
pasado dimos un paso más en la implementación de estas actividades de coevaluación en entornos 
virtuales de aprendizaje ampliando a “comentario de texto”, “reseña literaria” y “reseña científica”, 
en este curso, una vez manejados los aspectos puramente técnicos y la metodología, hemos querido 
centrarnos con mayor detenimiento en el análisis detallado y matizado de los resultados, observando 
el grado y la calidad de respuestas de los discentes ante las actividades de coevaluación propuestas en 
cada una de las asignaturas objeto de nuestra investigación. Nuestra investigación se propuso como 
objetivo primordial hacer un análisis de las respuestas de los estudiantes haciendo especial hincapié 
en el espacio de retroalimentación, cuya cumplimentación se presentó como obligatoria.

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 
La red quedó compuesta por miembros pertenecientes al Departamento de Filologías Integradas. 

En su mayoría imparten asignaturas de lengua, cultura o literatura extranjeras del ámbito de los 
Estudios franceses y de los Estudios árabes. Como se ha venido comentando en ediciones anteriores, 
este es un aspecto enriquecedor que aporta valor añadido a nuestra investigación por permitir que 
tengamos una visión más rica de los desafíos de la implementación de la evaluación formativa en 
asignaturas que pertenecen a diferentes áreas de conocimiento con problemáticas muy diversas según 
en qué grado universitario se impartan. Asimismo ha de señalarse que los docentes investigadores 
integrantes de la red reconocen, año tras año, el interés que comporta esta interdisciplinariedad de 
cara a la capacidad y bagaje reflexivos desarrollados respecto a los procesos de evaluación inherentes 
a una nueva concepción de las enseñanzas aprendizajes de las materias basados en la adquisición de 
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competencias. Este curso 2016/2017, además de los cuatro docentes investigadores (María Isabel 
Corbí Sáez, Mª Ángels Llorca Tonda, Gilles Gatto Guiraud y Fernando Ramos López; tres de los 
cuales han participado en nuestra red desde la edición 2008/2009), hemos podido contar de nuevo 
con la estudiante de doctorado Cristina Mollá Muñoz, de gran apoyo a la hora de hacer las búsquedas 
bibliográficas que año tras año amplían nuestro corpus de literatura científica (tanto teórica como 
experimental) así como ayudarnos a considerar mejor la vertiente discente, y un miembro del PAS, 
el gestor de nuestro departamento, Juan Galvañ Llorente, quien nos ayuda a resolver los aspectos 
puramente administrativos. 

Las asignaturas de los grados en las que hemos trabajado y a las que hemos aplicado, de manera 
experimental, la coevaluación son principalmente asignaturas de literatura y cultura extranjeras y son 
las siguientes: 

– Literatura árabe contemporánea (29620). Grado en Filología Catalana, Grado en Español: lengua y literaturas. 
Grado Estudios Franceses, Grado Estudios Ingleses. Profesor: Fernando Ramos López. 

– Literatura árabe: época contemporánea (29512). Grado en Estudios Árabes e Islámicos. Profesor. Fernando 
Ramos López.

– Literatura árabe clásica (29610), Grado en Filología Catalana, Grado en Español: lengua y literaturas, Grado 
Estudios Franceses. Grado Estudios Ingleses. Profesor: Fernando Ramos López.

– Poesía francesa de los siglos XIX y XX (30539). Grado de Estudios franceses. Profesora: Maribel Corbí Sáez. 
– Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas (30538). Grado en estudios franceses. Profesora: 

Maribel Corbí Sáez.
– Principales movimientos de la literatura y la cultura francesas I (30610). Grado en Filología Catalana, Grado 

en Español: lengua y literaturas. Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Ingleses. Profesora: 
Mª Àngels Llorca Tonda. 

– Principales movimientos de la literatura y la cultura francesas II (30620). Grado en Filología Catalana, Grado 
en Español: lengua y literaturas. Grado Estudios Árabes e Islámicos, Grado Estudios Ingleses. Profesora: Mª 
Àngels Llorca Tonda. 

– Estudio de textos franceses II: principales corrientes del pensamiento francés (30535). Grado en Estudios 
Franceses. Profesora: Mª Àngels Llorca Tonda.

– Lengua extranjera para maestros de educación primaria: Francés. (17509). Grado Maestro en Educación 
primaria. Profesor: Gilles Jean Gatto Guiraud.

En función de los objetivos de investigación postulados, los miembros de la red se han reunido 
periódicamente, estableciendo tareas y acciones, analizando y evaluando progresivamente los 
resultados alcanzados. Asimismo debemos indicar las diversas sesiones tanto presenciales como 
virtuales destinadas a la elaboración de la comunicación presentada en Redes-Innovaestic 2017, 
además de otra contribución a someter a evaluación anónima por pares en un medio de difusión de 
impacto, en lo inmediato. 

En esta memoria deseamos agradecer el asesoramiento brindado por el equipo del Programa 
de Redes del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, así como a los 
compañeros Mª José Blanes y Francisco Fernández Carrasco del Servicio de informática por la 
atención y explicaciones facilitadas en torno al uso de la plataforma virtual MoodleUA2. 
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2.2. Instrumentos 
Bien es sabido que el EEES ha supuesto eminentemente un cambio metodológico puesto que 

sitúa al discente como principal protagonista de su proceso formativo mientras que el docente pasa a 
convertirse en impulsor y proveedor de las herramientas necesarias para desarrollar y poder optimizar 
los procesos de enseñanza aprendizaje. Efectivamente, tal como lo anunciamos anteriormente, una 
de las competencias genéricas postuladas en los grados es la del aprendizaje en autonomía, y el 
diseño de los procesos formativos debe tenerla muy en cuenta, otorgando a la reflexión metacognitiva 
una presencia insoslayable, así como una concepción de los sistemas de evaluación que ceda un 
protagonismo principal al estudiante. Ni que decir tiene que la evaluación formativa desempeña un 
papel fundamental en el desarrollo de la capacidad de autoregulación del proceso formativo, y “guía 
el aprendizaje del alumno” (De Miguel Díaz, 2006), “marca un énfasis en el proceso de aprendizaje 
más que en los resultados” (Carrizosa & Gallardo, 2012) y permite involucrar a los/las estudiantes 
en el propio proceso de evaluación, primero con la autoevaluación, que contribuye al desarrollo de 
la autonomía del/la estudiante haciéndole responsable de su propio aprendizaje y, segundo, con la 
coevaluación que le permite tomar consciencia del valor de sus aportaciones al grupo (Ibarra Sáiz & 
Rodríguez Gómez, 2007). 

La evaluación formativa brinda a los discentes un espacio de reflexión y de participación activa 
cada vez mayor en el proceso evaluador; por ello, las actividades de coevaluación deben tener un 
lugar de relevancia. Nuestros portafolios así lo muestran. Los documentos coevaluativos vinculados 
a las actividades formativas evaluables son materiales imprescindibles en tanto que instrumentos de 
gran ayuda y de apoyo al desarrollo de la capacidad democrática de los discentes en lo que se refiere 
a definición de objetivos, criterios de evaluación, gradación de los aprendizajes.   

Cierto es que la modalidad de enseñanza de los Grados impartidos en la facultad de Filosofía y 
Letras (UA) es presencial, ahora bien, nuestra práctica docente contempla el recurso a plataformas 
virtuales de aprendizaje (LMS) como algo habitual por las herramientas que éstas ofrecen (gestión y 
distribución de contenidos, de comunicación y colaboración, de seguimiento y de evaluación, entre 
otras). Y con mayor razón teniendo en cuenta el cambio metodológico que el EEES ha supuesto, 
uno de cuyos pilares es el desarrollo progresivo del aprendizaje en autonomía por parte del/de la 
estudiante. Precisamente, relacionado con la implementación de la evaluación formativa, estas 
plataformas (Moodle UA2, entre otras) presentan un gran potencial didáctico. Si en las investigaciones 
anteriores pudimos tener la ocasión de adentrarnos en el conocimiento teórico y explotar determinadas 
herramientas de evaluación, este proyecto de investigación en docencia universitaria ha pretendido 
seguir con el análisis de la utilidad de dichas herramientas a partir de su implementación, de los 
resultados alcanzados, haciendo especial hincapié en el vaciado de la retroalimentación facilitada por 
los/las estudiantes en el proceso de evaluación de sus pares. 

Tal como lo anunciamos anteriormente, la implementación de la coevaluación en entorno virtual 
de aprendizaje se ha realizado en actividades de cierto nivel de complejidad como pueden ser los 
comentarios de textos, las reseñas literarias y científicas. Para ello Moodle UA2 ha sido el instrumento 
fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo ya que somos usuarios de la plataforma desde hace 
ya varios cursos universitarios.   

El módulo de actividad Taller, tal y como se describe en el tutorial de Taller Moodle facilita la 
recopilación, revisión y evaluación entre pares del trabajo de los/las estudiantes (Balderas & Gadeschi, 
2015). El proceso de evaluación puede llevarse a cabo desde diversas configuraciones en los/las 
alumnos/as. Los envíos de las diferentes actividades de evaluación son evaluados empleando una 
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rúbrica definida por el/la profesor/a y consensuada con los/las estudiantes. El proceso de revisión 
entre pares y el formato para comprender cómo funciona la evaluación se pueden practicar por 
anticipado con envíos de ejemplo proporcionados por el/la profesor/a, junto con una evaluación de 
referencia. A los/las estudiantes se les da la oportunidad de evaluar uno o más de los envíos de sus 
compañeros/as. Los/las que envían y los/las que evalúan pueden permanecer anónimos, si se requiere. 
Los/las estudiantes podrán evaluar uno o más envíos según se indiqué. Los/las estudiantes tendrán 
dos calificaciones para la actividad de taller: una calificación por el envío y otra por la evaluación de 
sus compañeros/as. Ambas calificaciones se guardan en el libro de calificaciones.

2.3. Procedimientos 
Lo anunciamos anteriormente, para llevar a cabo nuestra investigación en función de los objetivos 

postulados, los miembros de nuestra red han trabajado de manera coordinada, primero analizando de 
manera colegiada las necesidades de cada una de las asignaturas objeto de nuestra investigación a 
partir de las guías docentes, reflexionando sobre el corpus bibliográfico y la experiencia acumulada en 
la implementación de la evaluación formativa y su paralela investigación, elaborando los materiales 
de coevaluación (las rúbricas) adaptados a las actividades evaluables programadas. 

Los comentarios de texto pretenden ayudar al/a la estudiante a desarrollar su capacidad de análisis 
literario (siguiendo diversas metodologías) y desarrollar la competencia de expresión escrita con 
adecuación del discurso. Al igual que sucede con las demás actividades objeto de la coevaluación, los 
comentarios de texto son pre-elaborados mediante debate presencial moderado por el/la profesor/a 
con el fin de promover el trabajo colaborativo y la puesta en común de aspectos importantes, como el 
proceso de elaboración de un análisis de texto literario y la exposición de los resultados. Los trabajos 
literarios persiguen el desarrollo de la capacidad crítica de los/las estudiantes. Las reseñas literarias 
y de artículos científicos, además, inciden en el desarrollo de la capacidad argumentativa a través de 
la elaboración de un texto personal y funcional a semejanza de las reseñas habituales en los medios 
de comunicación escritos, como suplementos culturales y webs especializadas en la difusión de la 
producción literaria o científica. Los trabajos colaborativos ayudan al desarrollo de la capacidad de 
interactuar con los/as compañeros/as. Las exposiciones orales fomentan la competencia comunicativa 
oral y la puesta en común y discusión del tema abordado con el resto del alumnado, desarrollando así 
la capacidad de argumentación. 

Una vez analizadas las características y objetivos de aprendizaje de cada una de las actividades 
formativas, pasamos a diseñar las rúbricas correspondientes a las actividades de comentario de texto, 
de reseña literaria y de reseña de texto científico. Para su elaboración, contamos como en los cursos 
anteriores con las matrices de autoevaluación diseñadas para dichas actividades formativas (Llorca 
Tonda et al., 2015; Llorca Tonda et al., 2016). 

Para ello, en relación al comentario de texto, en las asignaturas Principales movimientos de la 
literatura y la cultura francesas I y II, hemos decidido elaborar tres matrices diferentes, una por 
cada uno de los comentarios de texto evaluables solicitados a los/las estudiantes con la finalidad de 
simplificar el trabajo a los/las estudiantes y al mismo tiempo y, sobre todo, para así poder graduar 
de forma matizada los diferentes criterios que se aplican a la hora de evaluar un comentario de 
texto. De esta manera, el alumnado toma consciencia de cuáles son las competencias que se tienen 
que desarrollar en la elaboración de un comentario de texto y aprende a evaluar de manera objetiva 
los trabajos de sus compañeros/as, al mismo tiempo que adquiere los aspectos procedimentales del 
comentario y el/la profesor/a toma consciencia de cómo está aprendiendo el/la estudiante (Arcos 
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et al., 2010). En el caso del comentario de texto, dado que las rúbricas se aplican a asignaturas de 
primer y segundo curso, se ha partido de los criterios básicos en la adquisición de la competencia de 
la técnica del comentario de texto y se han ido añadiendo otros criterios más complejos, permitiendo 
así que los/las estudiantes pudieran adquirir progresivamente los diferentes criterios de evaluación 
que el/la profesor/a requiere para alcanzar los objetivos de la actividad de comentario de texto. La 
primera matriz de valoración solicita al/a la estudiante que evalúe la expresión escrita, incidiendo más 
en la parte formal del comentario: registro, terminología, ortografía, puntuación y coherencia. En la 
segunda matriz, se solicita a los/as alumnos/as que evalúen la estructura y desarrollo de las partes del 
comentario. La tercera matriz atiende la capacidad crítica. De esta forma, tanto el/la alumno/a como 
el/la profesor/a pueden obtener información sobre los distintos momentos del aprendizaje. 

La tarea de enseñanza-aprendizaje “reseña literaria” se orienta hacia la adquisición y desarrollo de 
competencias prodecimentales propias del desempeño profesional, específicamente las relacionadas 
con la comunicación y la capacidad crítica. El estudiante ha de elaborar tres reseñas literarias a 
modo de tres peldaños de progreso en las destrezas: organización de las ideas, capacidad crítica y 
capacidad de argumentación. Con la actividad “reseña literaria”, al igual que lo pretendemos con el 
“comentario de texto” nos proponemos que los estudiantes reflexionen y abandonen la idea de que 
este tipo de tareas implica un alto grado de subjetividad y responde a “gustos personales”, tanto a la 
hora de la elaboración, como en el momento de la evaluación por parte del/la profesor/a. Entender 
el concepto “espíritu crítico”, “actitud crítica” o “capacidad crítica” como una destreza y no como 
una actitud subjetiva es un reto para el estudiante universitario de primer curso y, casi también, de 
segundo curso. Mediante la exposición clara tanto del encargo como de los criterios de evaluación 
de la actividad reseña literaria nos proponemos ayudar al/a la estudiante a desarrollar estrategias que 
le aporten seguridad en su propio trabajo y confianza en su capacidad para evaluar la tarea del/de la 
compañero/a.

En el caso de la asignatura Literatura árabe contemporánea,a partir de los criterios de evaluación 
generales implícitos en la lista de comprobación de la entrega, la evaluación del/de la profesor y la 
evaluación entre pares de cada reseña literaria se enfoca hacia una de las tres destrezas mencionadas. 
La rúbrica correspondiente a la primera reseña literaria se centra en aspectos estructurales del texto. 
Dado que los estudiantes de esta asignatura se enfrentaban por primera vez al encargo de abandonar la 
reseña “escolar” a modo de resumen para afrontar la elaboración de una reseña literaria “profesional”, 
y dado que no tenían experiencia en la coevaluación por rúbrica ni en el manejo de Moodle, optamos 
por una rúbrica sencilla que inspirara en el alumnado seguridad y confianza en su acción de evaluar 
al/a la compañero/a.

La actividad “reseña científica”, actividad realizada en la asignatura Relaciones de la literatura 
francesa con otras literaturas, se plantea acercar a los/las estudiantes a los textos científicos desde 
una perspectiva más profunda a como se realiza en los dos primeros cursos del grado. Si bien, dicha 
tarea también se orienta hacia el desarrollo de competencias profesionales postuladas en la titulación, 
se plantea además con carácter inmediato que los/las estudiantes desarrollen la capacidad de lectura 
de textos especializados científicos llevándoles a identificar el interés del texto en cuestión y en 
qué aspectos puede interesar a unos/as lectores/as determinados/as. Teniendo en cuenta que los/las 
estudiantes deberán enfrentarse en cuarto curso a la realización del trabajo fin de grado, debiendo 
manejar un corpus bibliográfico primario y secundario considerable con el fin de plantear y de 
articular sólidamente un aparato crítico, esta actividad les ayuda a ser capaces de adentrarse en los 
textos especializados científicos, de comprenderlos en sus diversos niveles de lectura y de detectar su 
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contribución al ámbito de estudio en cuestión.
Por lo que respecta a la matriz de valoración de la reseña de texto científico, considerando que se 

aplica a asignaturas de tercer curso y que los/las estudiantes ya tienen un rodaje en la coevaluación 
y en la técnica del comentario o la reseña literaria, hemos optado por presentar dos matrices. La 
primera de ellas contempla la evaluación de la capacidad de síntesis, del uso del registro apropiado, 
de la capacidad de identificación de las citas pertinentes; la segunda de ellas contempla cuestiones 
propiamente metodológicas sobre elaboración de este tipo de textos, evaluando la estructuración y 
articulación del texto, la argumentación así como el interés del texto para diferentes tipos de lectores. 

Debemos insistir en que las actividades de coevaluación implementadas en el entorno virtual 
Moodle UA2 han sido siempre precedidas de sesiones presenciales donde se ha llevado a cabo una 
reflexión conjunta entre discentes y docente acerca de los criterios de evaluación, de las gradaciones 
a establecer en la calidad de los aprendizajes y sus evidencias, y estos han sido siempre objeto de 
consenso en el grupo. Llevar a los/las estudiantes a reflexionar, a identificar las razones didácticas que 
sustentan el recurrir y elegir unos determinados instrumentos de evaluación frente a otros, a comprender 
los criterios de evaluación en función de unos objetivos de aprendizaje, de unas competencias a 
consolidar y, finalmente, a saber distinguir las gradaciones en las evidencias de aprendizaje, no 
sólo les lleva a desarrollar la capacidad de evaluar a sus pares, sino también a aprender del trabajo 
realizado por sus compañeros/as. La evaluación entre pares se convierte así en una baza para alcanzar 
un aprendizaje profundo y el desarrollo del pensamiento crítico de los/las estudiantes (LLorca et al., 
2016). Los espacios dedicados a la retroalimentación en la implementación de las rúbricas así nos 
lo pueden demostrar, y esta faceta ha ocupado un lugar importante en nuestra investigación, como 
podremos analizar a continuación.

3. RESULTADOS
Por razones de limitación de espacio, mostramos a continuación un ejemplo de matrices 

que nos han servido para implementar las actividades de coevaluación y llevar a cabo el 
análisis de la participación, la motivación, la calidad en la retroalimentación facilitada por los/
las estudiantes en su coevaluación. 

 
3.1. Matriz de valoración de la reseña literaria. A modo de ejemplo

Literatura árabe contemporánea. Evaluación por pares.  Rúbrica de reseña 1
Criterios Niveles
Estructura:
Se distingue introducción, cuerpo y conclusión de forma clara y 

equilibrada.

Poco de 
acuerdo

De 
acuerdo

Muy de 
acuerdo

Coherencia:
Las ideas aparecen expuestas con claridad y cada una de ellas 

contribuye a dar sentido completo del texto.

Poco de 
acuerdo

De 
acuerdo

Muy de 
acuerdo

Cohesión:
Las oraciones y los párrafos aparecen enlazados de forma lógica 

mediante los conectores adecuados.

Poco de 
acuerdo

De 
acuerdo

Muy de 
acuerdo

Redacción:
Los párrafos son equilibrados y presentan idea central, desarrollo 

y cierre.

Poco de 
acuerdo

De 
acuerdo

Muy de 
acuerdo
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Corrección lingüística:
Presenta un uso correcto de la sintaxis y la ortografía.

Poco de 
acuerdo

De 
acuerdo

Muy de 
acuerdo

Conclusión:
La recomendación o no recomendación de la obra queda 

suficientemente justificada.

Poco de 
acuerdo

De 
acuerdo

Muy de 
acuerdo

Retroalimentación para el autor

4. RESULTADOS

Tras el cotejo y análisis de los resultados puede decirse que el grado de participación en la 
realización de las actividades de coevaluación en las tareas “comentario de texto”, “reseña literaria” 
y “reseña científica” en las asignaturas objeto de nuestra investigación ha sido en casi todos los casos 
muy alta, oscilando entre un 80% y un 100% de participación, exceptuando una única asignatura 
donde habiéndose implementado la evaluación formativa por parte de un compañero, aún habiendo 
utilizado Moodle UA2, no se ha podido sin embargo utilizar este entorno virtual de aprendizaje para 
la coevaluación por dificultades encontradas en la vertiente discente. En el conjunto de asignaturas 
ha de decirse que los/las estudiantes han presentado un alto grado de compromiso con el grupo y han 
aceptado involucrarse plenamente en la tarea de evaluar a sus pares. Hemos encontrado algún caso 
puntual de reticencias en algún/a estudiante por entender que “no está capacitado/a para evaluar a sus 
compañeros/as”, por temer que sus trabajos “circulen” por la plataforma y no tengan control de “en 
qué manos caen”, o simplemente por despiste y no realizar la entrega en los tiempos establecidos por 
el/la docente y, por tanto, no poder recibir los textos de sus pares a evaluar (Moodle UA2, si así se le 
indica, no asigna textos aleatoriamente para evaluación al usuario que no haya hecho el envío propio 
dentro del plazo establecido). 

En términos generales puede decirse que la mayor parte del alumnado ha tenido una actitud 
muy favorable. Los/las estudiantes han demostrado con las diferentes actividades de coevaluación 
haber entendido muy bien los criterios de evaluación y las gradaciones en las calificaciones de las 
evidencias de aprendizaje. Las valoraciones de los criterios de la rúbrica y las calificaciones que se 
desprenden de las evaluaciones presentan coherencia en su conjunto y reflejan la asimilación de los 
objetivos de las actividades de aprendizaje “comentario de texto”, “reseña literaria” y “reseña cientí-
fica”. Ha de señalarse que en el caso de las asignaturas objeto de nuestra investigación donde la eva-
luación de los pares ha sido anónima, en el caso de dos evaluaciones por usuario, la inmensa mayoría 
de las valoraciones de las rúbricas han sido similares o muy similares.      

Tal como hemos anunciado anteriormente, la rúbrica se acompaña con un cuadro de retroali-
mentación en el que el/la estudiante evaluador/a debe dirigirle directamente al/a la compañero/a una 
breve valoración personal argumentada de las fortalezas y debilidades que en su opinión presenta la 
actividad objeto de evaluación con el fin de implementar las mejoras oportunas en la siguiente tarea. 
Los comentarios de retroalimentación aportados por los/las estudiantes reflejan la adhesión del alum-
nado participante al conjunto de los criterios de evaluación consensuados en la rúbrica, así como la 
adopción de una actitud directa, positiva, colaborativa, formativa y solidaria con el/la compañero/a. 
Los estudiantes han abordado los comentarios de retroalimentación desde distintos enfoques: neutro, 
aleccionador, formativo, por contraste con la propia, sintético, detallado. Destacamos la toma de con-
ciencia por parte de los/las estudiantes de hasta qué punto las actividades de coevaluación les ayudan 
en su propio proceso formativo. Son numerosas las anotaciones en la retroalimentación que inciden 
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en qué aciertos o desaciertos han observado en el texto/los textos de sus compañero/as que les permi-
ten, por comparación, bien asimilar otras formas de estructuración, de argumentación y de expresión, 
bien ganar confianza y consolidar su proceso formativo al verificar su realización óptima. Citamos a 
continuación algunas de ellas por ser muy elocuentes: “En mi opinión, nos encontramos ante una bue-
na reseña, donde podemos distinguir claramente las ideas y se aprecia un uso correcto del lenguaje. 
Sin embargo, la utilización de tantas comas dificulta un poco la lectura y entendimiento del texto. He 
encontrado varias ideas de la reseña que me gustaría incorporar a la mía, como por ejemplo la forma 
en la que se exponen los argumentos y la utilización de un lenguaje que suscita el interés del lector”, 
en otro orden, por ejemplo, “El desarrollo del contenido y la explicación del poema y sus característi-
cas está muy bien en mi opinión. Sin embargo, yo haría una mejora en la estructura de los párrafos, ya 
que hay algunos muy largos, otros con dos frases y párrafos separados que se podrían haber agrupado 
como uno solo. Personalmente pienso que esta reseña es poco convincente, porque al principio parece 
más un comentario de texto que una reseña, además creo que no utiliza los conectores adecuados para 
introducir las ideas expuestas, por ejemplo cuando pone: otro punto positivo”.

5. CONCLUSIONES
Nuestra investigación nos ha permitido comprobar, una vez más, que los/las estudiantes acep-

tan de muy buen grado realizar actividades de coevaluación en entornos virtuales de aprendizaje en el 
marco de la evaluación formativa. Ahora bien, para ello, es fundamental, asegurar, primero, que los/
as estudiantes comprendan y asuman el interés didáctico de las plataformas LMS incluso en modali-
dad de presencial. La universidad de Alicante pone a disposición de la comunidad educativa Moodle 
UA2 y va siendo cada vez más habitual que los/las docentes incorporen a su práctica docente esta 
herramienta, aunque, tal como hemos podido observar de nuevo, su uso no está generalizado y pode-
mos encontrar ciertas reticencias por parte de algunos/as discentes a la hora de asumir las actividades 
en entornos virtuales de aprendizaje. Uno de nuestros cometidos como docentes es evidentemente el 
de seguir perseverando en la utilización de dichas plataformas LMS como apoyo a la modalidad de 
enseñanza presencial. 

En segundo lugar, tal como hemos comentado a lo largo de esta memoria, es fundamental 
dedicar sesiones presenciales previas a la presentación y explicación de los objetivos de enseñanza 
aprendizaje postulados en la actividad de coevaluación en un entorno virtual de aprendizaje, a la de-
cisión consensuada de los criterios de evaluación entre el discente y los discentes, y a la comprensión, 
por parte de estos últimos, de la gradación en las valoraciones de las evidencias de aprendizaje. Si 
bien es cierto que ha de dedicarse un tiempo a estas sesiones presenciales, teniendo la sensación de 
deber restárselo a otras actividades, las ventajas didácticas son muchas. Con esta participación activa 
y reflexiva del alumnado en el proceso de evaluación, el acercamiento al/a la profesor/a es un hecho, 
y el desarrollo del sentido democrático es asimismo constatable en estas sesiones, sin olvidarnos que 
la evaluación de los pares nos lleva a la evaluación como actividad de aprendizaje en sí misma.      

Hemos podido comprobar de nuevo las ventajas y el interés didáctico de la actividad Taller y 
las matrices de evaluación para las actividades “comentario de texto, reseña literaria y reseña de texto 
científico”, en la medida en que los/as estudiantes cuyos textos han sido evaluados/as por sus pares  
intercambian on-line la información sobre la evaluación de dichas actividades formativas, una coeva-
luación con una retroalimentación que se realiza de manera anónima y que suele ser además similar 
de un/a evaluador/a a otro/a. Una actividad de coevaluación enriquecedora en diversas etapas (desde 
el inicio de la actividad hasta el final mismo con la retroalimentación) y desde múltiples perspectivas. 
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El/ la estudiante aprende con la realización de su propio trabajo, así como en la vertiente de la eva-
luación a sus pares al medir las evidencias de aprendizaje, reflexionar y razonar sus valoraciones para 
incluirlas en la retroalimentación. Las matrices de valoración del “comentario de texto”, de la “reseña 
literaria” y de la “reseña científica” permiten a los/las alumnos/as, a lo largo de todo el proceso, ad-
quirir las técnicas de dichas actividades, así como la técnica de escritura y permiten a los discentes a 
través de la evaluación objetiva de sus compañeros/as ir consolidando el proceso de elaboración de 
un “comentario de texto”, de una “reseña literaria” o de la “reseña científica”. 

Puede observarse que la actividad de coevaluación en entornos virtuales de aprendizaje tal 
como la hemos planteado, nos ha permitido verificar que los/las estudiantes desarrollan una mayor 
conciencia de grupo y tienen una actitud mucho más solidaria, valorando significativamente la sen-
sación de aprendizaje compartido. Si la actividad de autoevaluación, de por sí, ya otorga progresiva-
mente una mayor confianza en sí mismo en la vertiente discente, la coevaluación viene a consolidar 
esta confianza en sus propias capacidades y habilidades. Asimismo, tras la experiencia didáctica y 
la investigación llevadas a cabo podemos abundar en el hecho de que en el marco de la evaluación 
formativa estas actividades de co-evaluación en EVA contribuyen a desarrollar en los/las discentes 
el convencimiento de la necesidad de un sistema de evaluación que evalúe los procesos formativos 
en su progresión, que les ayude a desarrollar la capacidad metacognitiva, necesaria en el marco de 
una formación continua. La evaluación formativa otorga un rol protagonista a los discentes en sus 
procesos formativos. Con estas actividades de coevaluación los/las discentes han podido convencerse 
de cuán importante son los sistemas de evaluación que integren a todos los actores, rompiendo con la 
idea de “autoridad” del docente, y promoviendo que el aprendizaje se realice de forma colaborativa 
e interactiva. Podemos señalar finalmente en estas conclusiones el alto grado de compromiso con sus 
procesos formativos (tanto a nivel individual como grupal) que los/las estudiantes adquieren cuando 
la práctica docente explota, en el marco de evaluación formativa, actividades de coevaluación en en-
tornos virtuales de aprendizaje. 
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6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
María Isabel Corbí Sáez Planteamiento como coordinadora de la red del presente 

proyecto de investigación en docencia universitaria; tareas 
de coordinación del desarrollo del proyecto (comunicación 
con los miembros, preparación de sesiones de trabajo, 
organización de materiales, etc.); comunicación con el 
ICE; preparación y envío de la propuesta de comunicación 
para las jornadas de Redes Innovaestic 2017; coordinación 
de las sesiones de trabajo dedicadas a la realización de 
la comunicación presentada en las jornadas de Redes 
Innovaestic 2017; realización colegiada de la comunicación 
presentada en las Jornadas de Redes Innovaestic 2017; 
coordinación de las sesiones de trabajo para preparar el 
artículo a publicar en lo inmediato en un medio de difusión 
de impacto; realización conjunta del artículo a presentar de 
inmediato en un medio de difusión de impacto; realización y 
envío de los informes de seguimiento de la red; realización 
de la presente memoria de la red “Enseñanza-aprendizaje 
de lenguas, literaturas y culturas extranjeras, evaluación 
formativa y plataformas e-learning”

Mª Ángeles Llorca Tonda, G. Gatto 
Guiraud y Fernando Ramos Lopez

Colaboración en la redacción del Proyecto en 
Investigación en Docencia Universitaria para la convocatoria 
2016/2017; asistencia a todas las reuniones tanto 
presenciales como virtuales de trabajo; participación en el 
trabajo a realizar: desarrollo progresivo de la investigación, 
realización colegiada de la comunicación, realización 
colegiada del artículo, análisis conjunto progresivo de los 
resultados alcanzados en nuestra red para su volcado en la 
memoria; lectura de la memoria final y revisión.

Cristina Molla Muñoz Asistencia y participación en reuniones tanto 
presenciales como virtuales de trabajo: desarrollo 
progresivo de la investigación, búsquedas bibliográficas 
pertinentes para completar el corpus soporte de nuestra 
investigación, perspectiva del discente a la hora de hacer la 
valoración conjunta de los resultados alcanzados en nuestra 
red para su volcado en la memoria, lectura de la memoria 
final y revisión.

Juan Galvañ LLorente Apoyo en las tareas administrativas de la red, apoyo en la 
revisón final de la memoria. 
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