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25 MINUTOS PARA….

• Comentar (algunas cosas) sobre la evaluación entre 

pares.

• Identificar qué cosas debemos tener en cuenta.

• Repasar algunas actividades con las que podemos poner 

en práctica la evaluación entre pares con Moodle.



Objetivos

• En procesos grupales: tener la visión y la percepción 

de cada alumno.

• Trabajar competencias de comunicación y 

retroalimentación positiva.

• Fomentar que lean otros trabajos.



Algo de información

• Análisis de la validez en la evaluación entre iguales: Un estudio en educación 

superior

• La evaluación entre iguales: beneficios y estrategias para su práctica en la 

universidad

• Cómo implementar la coevaluación o evaluación de pares

• Uso de Moodle como herramienta de co-evaluación para exposiciones orales

https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/view/5168/6262
https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre359/re35911.pdf?documentId=0901e72b813d72cf
http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=3f3203a8-0615-435d-8130-1ea019104c54&ID=224272
https://acceda.ulpgc.es:8443/bitstream/10553/20463/1/0730076_00000_0024.pdf


Competencias que se ponen en marcha

Estrategias de 
pensamiento 
reflexivo e 

independiente

Resolución de 
problemas

Suficiencia, 
dirección de 
proceso de 
aprendizaje

Negociación, 
debate

Aprendizaje 
autónomo



Tipos

Intragrupo

Intergrupo

Individual



Ejemplos
• Evaluar un proceso de trabajo grupal:

• Visión de cada integrante del grupo con preguntas sobre el proceso 

y evaluando el trabajo de los compañeros.

• Dinamizar un foro: aportar + contestar + “darle al like”

• Evaluar una presentación de clase.

• Evaluar trabajo grupal de otro grupo.

• Evaluar trabajo de otras personas.

• Tras actividad tipo puzzle, evaluar y asegurarnos de que leen esa 

actividad.



Diseño

Identificar 
actividad

Establecer 
criterios de 
evaluación

Definir las 
reglas de 

coevaluación

Trabajar el 
proceso de 

coevaluación



- ¿Qué queremos con esta evaluación de pares?

- ¿Se evalúa una actividad grupal o una individual?

- ¿Es para evaluar un proceso o un producto?

- ¿Qué producto se evalúa?

- ¿Importa si todos los alumnos ven este producto “antes de tiempo”? 

- ¿Quién evalúa qué? ¿Sabrán a quién están evaluando? ¿Sabrán quién les ha 

evaluado?

- ¿Evaluarán con rúbricas, guías de evaluación, notas numéricas,  escalas…?

- ¿La evaluación resultante, formará parte de la nota? ¿Cómo incluyo mi 

evaluación de la actividad?

- ¿La evaluación al evaluador, formará parte de la nota? (evaluaremos la 

evaluación?)

Algunas preguntas al diseñar



Moodle
Ir a los 

permisos locales 
de la actividad

Control+F y 
buscar 

“calificar”

Añadir el rol de 
estudiante

En todas las actividades que permiten ser calificadas, podemos 

asignar ese permiso local, por rol a los estudiantes.





Grupos Actividad

Selección y 
configuración

Fases de la 
actividad

Rol local

Permitir 
calificar

Libro de 
calificaciones

Categorías

Escalas

Ponderaciones

Recapitulemos



Actividad Característica Quien evalúa

Encuestas Evaluación sin calificación

Permite hacer un buen seguimiento. 

Permite varios evaluadores

Glosarios Veremos la acumulación y detalle de 

calificaciones

Permite varios evaluadores

Bases de datos Veremos la acumulación y detalle de 

calificaciones

Permite varios evaluadores

Foros Más compleja la revisión de aportaciones Permite varios evaluadores

Tareas Con workflow y roles controlamos visibilidad.

Permite rúbricas o guías de evaluación

1 evaluador.

Se puede asignar.

Permite ocultar identidad del evaluado y 

evaluador.

Taller Está pensado para la evaluación entre pares. Varios evaluadores.

La evaluación puede ser anónima.



Libro de calificaciones: un ejemplo

Esta es un categoría concreta que 

pondera un 20%, por ejemplo, en la 

nota final

Recoge las calificaciones de los 

estudiantes y evaluación de la 

evaluación, por parte del profesor.

Otras opciones: ítems de 

calificación para que la evaluación 

del docente de cada actividad tenga 

otra ponderación. 

El libro de calificaciones es un mundo a explorar para que refleje la evaluación diseñada



PASANDO A LA ACCIÓN

Algunos ejemplos



Encuestas

El módulo de actividad Encuesta permite que un profesor pueda crear una encuesta personalizada 

para obtener la opinión de los participantes utilizando una variedad de tipos de pregunta, como opción 

múltiple, sí/no o texto

Las respuestas de la Encuesta pueden 

ser anónimas si así se quiere, y los 

resultados pueden ser mostrados a 

todos los participantes o bien sólo a los 

profesores.

No irá al libro de calificaciones, pero siempre podemos 

añadir un ítem de calificación para puntuar que han 

respondido, por ejemplo.



Foros



Foros



Foros

Configurar escalas

Vista 

de 

alumno

https://docs.moodle.org/all/es/Escalas


Foros

El alumnado no ve esto. Solo la 

calificación global y los 

comentarios si los permitimos.

Vista 

de 

profe



Glosarios

El módulo de actividad glosario permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones, de 

forma similar a un diccionario, o para recoger y organizar recursos o información.

•Un registro cooperativo de términos clave

•Un espacio para darse a conocer, donde los 

estudiantes nuevos añadan su nombre y sus datos 

personales

•Un recurso con "consejos prácticos" con las 

mejores prácticas en un tema concreto

•Un área para compartir vídeos, imágenes o archivos 

de sonido

•Un recurso con "asuntos que recordar"

El profesor puede permitir 

comentarios en las entradas. Las 

entradas también se pueden calificar 

por profesores o por los demás 

estudiantes (evaluación por pares). 

Las calificaciones pueden agregarse 

para formar una calificación final que 

se registra en el libro de 

calificaciones.



Glosarios

Vista 

de 

alumno



Las respuestas de la Encuesta pueden ser anónimas si así se quiere, y los resultados pueden ser 

mostrados a todos los participantes o bien sólo a los profesores.

Un profesor puede permitir comentarios en 

las entradas. Las entradas también pueden 

se calificadas por profesores u otros 

estudiantes (evaluación por pares). Las 

calificaciones se agregarán para formar una 

calificación final que se registrará en el libro 

de calificaciones.

•Una colección de enlaces de 

colaboración web, libros, reseñas de 

libros, referencias de revistas, etc

•Para la visualización de fotos, carteles, 

sitios web o poemas de los estudiantes, 

ya así poder ser comentados por otros 

estudiantes.

Bases de datos



Vista de 

alumno 

evaluado

Bases de datos



Tareas

• Habrá un evaluador por persona o grupo.

• Se puede configurar de forma simple + el cambio de rol local (tras la 

finalización del plazo de entrega, por ejemplo).

• Se puede sofisticar más con:

• Ocultar identidad. De esta forma, no sabrán a quién evalúan.

• Workflow, que permite:

• Controlar las fases de evaluación (desde la entrega a la 

publicación de notas tras revisión de docente)

• Asignar evaluadores a cada tarea.

Hay muchas combinaciones a explorar



Tareas



Ojo a la combinación 

ocultar identidad y usar 

workflow y asignar 

evaluadores.

Tareas



Consejo si queremos que no 

vean todas las actividades 

“antes de tiempo”: Cambiar 

permisos para que puedan 

calificar y asignar cuando ya 

estén todas las entregas 

hechas.

Tareas



Tareas



Tareas

Vista 

de 

alumno



Documentación de taller sobre el 

Taller de Moodle

Taller

https://es.slideshare.net/maitelama/actividad-taller-en-moodle


¡Gracias!


