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Resumen 
La evaluación entre iguales es considerada un método de evaluación pertinente y acorde a los 
nuevos enfoques educativos que incentivan la participación del alumnado. Este estudio 
pretende conocer cuál es la opinión de los discentes sobre la eficacia de este sistema de 
evaluación. Para ello se utiliza una metodología mixta, que usa un cuestionario como 
instrumento de recogida de información. Los resultados y conclusiones apuntan hacia la 
apetencia del alumnado por su implicación en el proceso evaluador, pero revelan recelos hacia 
la evaluación entre iguales. 
 
Introducción 
Los nuevos enfoques docentes, demandan estilos de evaluación que permitan la participación 
activa del alumnado y su implicación en el proceso. En consonancia con estos planteamientos, 
el estudio se realiza con la colaboración de un grupo de alumnos universitarios de tercer curso 
del Grado de Educación Social, que han participado activamente en el proceso de creación del 
instrumento de evaluación y que han empleado la evaluación entre iguales. El estudio 
pretende dar voz al alumnado y conocer su opinión sobre la pertinencia y eficacia de las 
técnicas empleadas, y concretamente de la evaluación entre iguales. 
 
Marco teórico 
La incorporación de las competencias en el currículo, siguiendo a Pérez y Zayas (2007), ha 
supuesto un cambio y una renovación en el sistema educativo español.  Estas, tal y como 
explican ambos autores, surgen de un nuevo enfoque de la educación que requiere un 
currículo basado en nuevas necesidades formativas, demandando un planteamiento profundo 
de los currículos y de los métodos de enseñanza y aprendizaje con un fin prioritario. Una de las 
renovaciones que se viene gestando desde entonces es el sistema de evaluación educativo, 
más aún en el contexto de la Educación Superior donde se persigue garantizar una formación 
adecuada en cuanto a competencias se refiere (Pascual Gómez et al., 2015). Cabe destacar 
que la evaluación es una de las tareas más complejas que deben realizar los docentes. Cuando 
hablamos de evaluación solemos asociar el término a las tareas de calificación escolar de los 
alumnos, pero este proceso abarca –al menos, debería abarcar– mucho más: los materiales, el 
centro, la actuación del docente, la actuación del alumno, la valoración del alumno con 
respecto al trabajo de sus compañeros…, teniendo en cuenta el funcionamiento de cada uno y 
buscando siempre la mejora. 
Coincidimos con Ibarra, Rodríguez Gómez y Gómez Ruiz (2010) cuando afirman que 
actualmente la práctica educativa que se lleva a cabo en las universidades sigue haciendo más 
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hincapié en el trabajo del profesorado y no en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
alumnos. Es por ello por lo que es fundamental introducir cambios e innovaciones en los 
procesos de evaluación y hacer que estos otorguen un mayor protagonismo al alumnado, pues 
favorecerá la consecución de los objetivos propuestos (González Gómez et al., 2013). Estos 
mismos autores proponen y defienden la evaluación entre compañeros como una técnica de 
aprendizaje que puede mejorar el proceso de educativo, además, es importante que en la 
universidad se lleven a cabo actuaciones que fomenten una autonomía más activa entre los 
estudiantes, y a la vez, se potencie el trabajo colaborativo entre ellos. 
La evaluación entre iguales se ha abordado desde diversas perspectivas e investigaciones lo 
que ha generado que se incorporen un amplio abanico de definiciones. Ibarra, Rodríguez 
Gómez y Gómez Ruiz (2010: 5) apuntan que “la evaluación entre iguales puede entenderse 
como una forma específica de aprendizaje colaborativo en el que los aprendices realizan una 
valoración sobre el proceso o producto de aprendizaje de todos o algún estudiante o grupo de 
estudiantes”. Prins et al. (2005) diferencian tres tipos de evaluación entre iguales: 

- Evaluación intra-grupo: Se caracteriza por la evaluación realizada dentro de los propios 
grupos de trabajo. Cada persona o grupo evalúa el trabajo realizado por el resto de sus 
compañeros de forma individual o colectiva durante un proyecto común.  

- Evaluación inter-grupo: La evaluación se realiza entre grupos.  
- Evaluación individual: En este caso los alumnos evalúan el proceso o producto del 

aprendizaje individual del resto de sus compañeros. 
En suma, en el proceso de evaluación entre iguales, entendiendo el concepto desde una 
perspectiva educativa, intervienen los principales agentes implicados en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, es decir, el alumno y el profesor (Pascual Gómez et al., 2015). 
Abogamos, por tanto, por el uso de esta técnica de aprendizaje, pues favorecerá, sin duda, el 
proceso educativo e implicará al alumnado en la adquisición de su propio aprendizaje. 
 
Metodología 
La metodología empleada para este estudio es un cuestionario de carácter mixto, que 
combina cuestiones cualitativas y cualitativas en busca de un abordaje integral de la cuestión 
(Creswell, 2005). La parte cuantitativa del cuestionario se presenta mediante una escala de 
valoración tipo Likert, que mediante tres ítems y cinco niveles (1: totalmente en desacuerdo; 
2: en desacuerdo; 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: de acuerdo; 5: totalmente de 
acuerdo), permite medir el grado de conformidad del alumnado con cada una de las acciones 
emprendidas para la creación del instrumento de evaluación entre iguales y su propia 
aplicación. Estas acciones, a partir de las cuales se definieron lo tres ítems, fueron:  

1. El uso de la lluvia de ideas como técnica de propuesta de criterios de evaluación. 
2. El proceso de selección de los criterios de evaluación definitivos mediante el uso de la 

técnica Delphi. Los criterios obtenidos a partir de la lluvia de ideas fueron seleccionados por 
el propio alumnado según su grado de relevancia. De este modo se concretaron los criterios 
definitivos que compondrían el instrumento de evaluación final de la actividad. 

3. El uso de la evaluación entre iguales (inter-grupo), mediante la aplicación del 
instrumento de evaluación construido conjuntamente. 
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La parte cualitativa del cuestionario se compone de dos preguntas abiertas que invitan al 
alumnado a posicionarse sobre los aspectos más y menos valorados de este sistema de 
evaluación. Estos comentarios ayudan a comprender la visión del alumnado y enriquecen la 
información cuantitativa.  
La población está compuesta por los 45 alumnos matriculados en la asignatura en la que se 
implementó este proceso de evaluación. La muestra queda limitada a las 32 personas 
asistentes en el momento de la aplicación del cuestionario. Para el análisis de los datos 
cuantitativos se ha usado el software Excel como hoja de cálculo, y el SPSS para los análisis 
estadísticos. En la parte cualitativa nos hemos ayudado del software NVivo. 
 
Resultados 
Los resultados recabados con ayuda del cuestionario anteriormente descrito muestran 
valoraciones muy positivas del procedimiento de evaluación por parte del alumnado, como se 
aprecia en la Tabla 1. Atendiendo a los valores numéricos, las medidas de tendencia central 
indican una alta aceptación de las acciones emprendidas. Los valores medios son superiores a 

como la moda indica, el valor más frecuente otorgado a los ítems es 5. La desviación típica, 
cercana a uno en los tres ítems, indica escasa dispersión en las respuestas al cuestionario. No 
obstante, como muestran los altos rangos, a pesar de la tendencia general a la alta valoración, 
algunos casos concretos discrepan en su estimación. 
 
Tabla 9. Medidas de tendencias central y de dispersión 

Ejemplo de tabla Lluvia de ideas Método selección 
criterios 

Evaluación entre 
iguales 

N Válido 32 31 32 

Perdidos 0 1 0 

Media 4,22 4,03 3,97 

Mediana 4,00 4,00 4,00 

Moda 5 5 5 

Desviación estándar ,832 1,016 ,999 

Rango 3 4 3 

Mínimo 2 1 2 

Máximo 5 5 5 
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Los alumnos en sus comentarios valoran especialmente este sistema porque les permite 
implicarse en él y les hace partícipes de su propia evaluación. Son escuchados y sus opiniones 
son consideradas. De este modo, son frecuentes los comentarios que afirman que valoran 
«que se tenga en cuenta la opinión del alumnado» (A. Ref. 7). Además, consideran que su 
implicación en la selección de los criterios de evaluación es «alternativa muy útil en la que 
como estudiantes podemos desarrollar nuestra capacidad crítica» (A. Ref. 16). 
Como se aprecia en la Figura 1, que muestra visualmente las palabras más frecuentes 
empleadas por el alumnado, la mayoría de sus opiniones y posicionamientos, giran en torno a 
la evaluación entre iguales, siendo las palabras “compañeros”, “evaluar”, “evaluación” y 
“nosotros” las más destacadas en la marca de nube. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Como algunos de los términos contenidos en la Figura 1 evidencian, las opiniones sobre la 
evaluación entre iguales plantean controversias, pues coexisten varios enfoques. Por una 
parte, algunos realzan las potencialidades de esta técnica, alegando que valoran que los 
compañeros «tienen voz en qué les ha parecido la exposición» (A. Ref. 4) y que «es importante 
aprender a evaluar y adquirir experiencia en esta tarea» (A. Ref. 17). Por otro lado, son 
muchos los alumnos y alumnas que hacen alusión a la falta de objetividad de la evaluación 
entre iguales, como uno de sus mayores hándicaps. Los alumnos afirman que pueden ser 
evaluados por parte de sus compañeros en base a criterios subjetivos, en afirmaciones como 
«no me gusta que los compañeros evalúen porque se guían por la afinidad» (D. Ref. 13) o «no 
me parece justa porque cada compañero tiene sus amigos en clase o gente que le desagrada» 
(D. Ref. 16). Otros encuestados incluso ponen en duda su propia capacidad de evaluación, al 
afirmar que «muchos de nosotros no estamos acostumbrados a evaluar de forma objetiva y 
nos sabe mal sacar errores» (D. Ref. 3) o que evaluar a sus compañeros les sitúa «entre la 
espada y la pared» (D. Ref. 4).  
 
 

  
Figura 1. Marca de nube 
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Conclusiones 
El alumnado valora positivamente los procesos de evaluación que lo hacen partícipe. Los 
encuestados consideran que su implicación en el proceso promueve la reflexión crítica y da 
voz al alumnado. A pesar de las altas valoraciones numéricas otorgadas a los ítems, se 
muestran reticencias en los comentarios hacia la evaluación entre iguales. Consideran que en 
la evaluación entre compañeros influyen otros factores, como la afinidad, que restan 
objetividad a la valoración. 
En definitiva, el estudio desvela interés por parte del alumnado hacia la participación e 
implicación en los procesos de evaluación, pero cierta desconfianza en la capacidad de 
evaluación y en la objetividad evaluadora propia y de los compañeros. 
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