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Contexto académico 

Dentro del contexto académico en el que estamos inmersos, la participación del 

alumnado es un elemento clave en el transcurso de su formación académica. Así mismo, 

consideramos igualmente importante la implicación de los estudiantes en los procesos 

de evaluación. Por ello, en esta experiencia educativa presentamos una propuesta para 

llevar a cabo una evaluación compartida mediante la AUTOevaluación y COevaluación 

de los estudiantes. 

La experiencia de evaluación compartida descrita se realiza con alumnado de primer 

curso del Grado en Educación Primaria, Infantil y Pedagogía en la asignatura de 

“Tecnologías aplicadas a la Educación”, la cual se imparte durante el primer semestre.  

 

Metodología 

La actividad en la que se lleva a cabo la evaluación compartida consiste en la 

elaboración de un blog educativo, a modo de portfolio de la asignatura. Esta práctica es 

realizada a nivel individual por los estudiantes y, debido a sus características, tiene una 

duración semestral. 

En un primer momento se entrega a los alumnos la descripción detallada de la tarea, 

incluyendo los contenidos mínimos a realizar para que ésta pueda ser evaluada así como 

una rúbrica en la que se detallan los criterios de evaluación del blog, siendo los alumnos 

conocedores de su implicación en la evaluación desde el principio. 



Tras finalizar la tarea se procede a realizar la evaluación compartida mediante la 

utilización de la rúbrica de evaluación, la cual contiene los criterios comunes a evaluar, 

incluyendo aspectos relacionados con el contenido, la técnica, el diseño y las entradas 

realizadas. 

De forma individual, los estudiantes realizan una autoevaluación de su blog. 

Posteriormente, cada alumno evalúa dos blogs de otros compañeros (la asignación de 

blogs a evaluar es realizada al azar por el profesorado). De esta manera, cada blog 

recibe 3 notas diferentes, siendo la nota final la media obtenida mediante la 

autoevaluación y las coevaluaciones. 

Conscientes de las dificultades que entraña este tipo de evaluación así como las posibles 

actuaciones del alumnado (a favor o en contra de los compañeros), el profesorado 

explica a los estudiantes la importancia de llevar a cabo una evaluación seria y ajustada 

a la realidad ya que, en el caso de existir grandes discrepancias entre las notas 

asignadas, el profesorado será el que otorgue la nota final, penalizando al alumnado que 

no ha realizado correctamente la evaluación. 

 

Resultados obtenidos 

Llevamos realizando esta modalidad de evaluación durante tres cursos académicos 

consecutivos, obteniendo buenos resultados ya que han sido pocos los casos en los que 

se ha realizado una evaluación incorrecta, interviniendo, por tanto, el equipo docente. 

En general, los estudiantes realizan bien las evaluaciones ya que al unificar las notas 

comprobamos que, en la mayoría de los casos, la diferencia no llega a un punto más o 

menos. 

A la vista de los resultados obtenidos, consideramos que la evaluación compartida es 

una práctica educativa muy útil que permite a los estudiantes estar más implicados en la 

tarea que realizan así como un mayor conocimiento de lo que supone su propio proceso 

de evaluación. Consideramos esta implicación como un paso fundamental que ayuda a 

los estudiantes a alcanzar sus objetivos de aprendizaje, realizando a su vez una reflexión 

propia sobre los mismos. 

 


