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¿Qué es un taller?
◦ Un taller es una actividad que permite la corrección entre pares  en su modalidad individual 

(individual peer assessment). 

◦ La corrección entre pares también se podría realizar de manera colaborativa (con grupos de 
alumnos corrigiendo el trabajo de otro alumno), pero Moodle no soporta esta opción, aunque 
existen trucos para simularla.

◦ Los alumnos también pueden evaluar, si así lo decide el profesor, su propio trabajo. 

◦ Principales ventajas: 
◦ Instructor: permite realizar una evaluación formativa en la que los alumnos reciban una 

retroalimentación rápida sobre los trabajos realizados con una inversión razonable de tiempo, dado que 
su labor se limita a la de supervisión de todo el proceso. 

◦ Alumno: adquiere un rol de evaluador sobre un trabajo cuyo enunciado ya conoce, dado que ha tenido 
que realizarlo, y tiene que tomar una serie de decisiones sobre otros trabajos que han realizado 
compañeros, lo que le obliga a desarrollar su espíritu crítico. 



Creación de talleres
◦ Elegid una asignatura que tengáis en Moodle y 

cread un taller. Editad su descripción.  Entrega 
como texto dentro de Moodle. 



Creación de talleres: fases
◦ Podemos ir pasando manualmente de fases o configurar que ciertas fases se vayan 

pasando de manera automática (apertura/cierre de envíos, apertura/cierre de 
evaluaciones)  cuando llegan ciertas fechas. La primera fase es la de configuración o 
set-up. 



Creación de talleres: preparar envíos de 
ejemplo
◦ Agregad dos envíos de ejemplo: botón gris en fase de 

evaluación

◦ Poned lo que queráis como título, resumen y 
contenido. 



Tipos de estrategias de evaluación 
(Workshop Grading Strategies)

Cinco tipos: 

◦Estrategia de evaluación acumulativa

◦Comentarios

◦Número de errores

◦Rúbrica

◦Workshop



WGE: evaluación acumulativa – formato 
de evaluación
- Se definen n criterios que pueden puntuarse con una puntuación (número dentro de 

un rango, e.g. de 0 a 100) o con una escala predefinida o definida por el propio 
profesor. 

- PASO 1: Extracción de nota de cada criterio
- Si usamos una escala, ésta se traduce a una puntuación de 0 a nitems-1
- En el caso de puntuación, la puntuación máxima permite definir ‘niveles de corrección’ 

de cada criterio
- De cada criterio se extrae una nota normalizada (es decir, que da igual la puntuación 

máxima de cada criterio: al final todos se normalizan a una nota entre 0 y 1)

- PASO 2: Ponderación
- Permite definir el peso de cada criterio en la nota final Para hacer que unos criterios 

cuenten más que otros habrá por tanto que cambiar la ponderación de cada criterio, NO 
la puntuación máxima.



WGE: Acumulativa con mismo peso. 
100% actividad
◦ Ejemplo: taller con 3 criterios: el primero es una puntuación de 0 a100, el segundo es 

una puntuación de 0-20 y el tercero se evalúa usando una escala de 6 ítems. Todos los 
ítems tienen la misma ponderación (1)

◦ Nota: Podemos crear escalas propias en Moodle. 



WGE: acumulativa con el mismo peso
100% actividad
◦ Esta es la escala que yo he creado para mi curso (Administración del curso-

>Calificaciones->Escalas):

◦ En esta escala de 6 puntos las puntuaciones van de 0 (Decepcionante) a 5 (Excelente)



WGE: acumulativa con el mismo peso
100% actividad. Ejemplo. 
◦ El evaluador pone 70 sobre 100 en el primer criterio, 12 sobre 20 en el segundo, y el 

valor ‘Promedio’ de la escala (el tercero de los seis valores, i.e. el que tiene valor 2/5) 
en el tercer ítem. ¿Nota final de ese alumno?



WGE: acumulativa con distinto peso. 
100% actividad. Ejemplo 1
Probad con vuestro envío de ejemplo

◦ Aspecto 1: Número de 0 a 100. Peso=1. Evaluador->90

◦ Aspecto 2: Número de 0 a 20. Peso=2. Evaluador: 16

◦ Aspecto 3: Escala de seis niveles (0..5). Peso=3. Evaluador: muy bueno (4/5)

◦ ¿Nota final del alumno?



WGE: acumulativa con distinto peso
100% actividad. Ejemplo 2. 
Otra prueba con vuestro envío de ejemplo:

◦ Aspecto 1: Número de 0 a 100. Peso=1. Evaluador: 30

◦ Aspecto 2: Número de 0 a 20. Peso=2. Evaluador: 10

◦ Aspecto 3: Escala de seis niveles (0..5). Peso=3. Evaluador: 
bueno (3/5)

◦ ¿Nota final del alumno?



WGE: acumulativa con distinto peso 
Nota final = actividad 80%, evaluación 20%
◦ ¿ Qué pasaría si cambiamos ahora el peso de la 

actividad y de la evaluación? 

◦ Editar ajustes
◦ Configuración->Descripción taller o 

Instrucciones de envío



WGE: acumulativa con distinto peso 
Nota final = actividad + evaluación pares

Sección AJUSTES DE CALIFICACIÓN



WGE: acumulativa con distinto peso 
Nota final = actividad + evaluación pares

Mismos valores, pero ahora cuentan el 80% de la nota

¿Comprobáis vosotros el segundo ejemplo? Os debe dar 41.33

Aspecto Puntuación Peso Nota 
ponderada

Aspecto 1 90/100 1 0.9

Aspecto 2 16/20 2 1.6

Aspecto 3 4/5 3 2.4

Nota final (0.9+1.6+2.4)/6=4.9/6=81.67 *80%=65.33



WGE: acumulativa
Utilidad
Esta forma de evaluación que viene por defecto en el Moodle, y también es la más 
versátil. Permite que distintos criterios tengan distinta ponderación (distinta 
importancia), y que cada criterio se evalúe sobre una escala distinta (sin que esa escala 
influya en la ponderación). Es también la más complicada de explicar a los alumnos, 
que pueden confundir la ponderación con los valores de la escala, y por tanto asumir 
que un ítem que se evalúa sobre 100 es 50 veces más importante que un ítem se evalúa 
con una escala de 0 a 2. 

Esa libertad en las escalas, si no se maneja con cuidado, también suele ser fuente de 
duda entre los estudiantes a la hora de evaluar: ¿qué hace que un trabajo merezca un 40 
sobre 100 y otro trabajo un 50? 



Tipos de estrategias de evaluación 
(Workshop Grading Strategies)

Cinco tipos: 

◦Estrategia de evaluación acumulativa

◦Comentarios

◦Número de errores

◦Rúbrica

◦Workshop



WGE: comentarios. Introducción de 
aspectos y evaluación. 



WGE: comentarios
Nota final = actividad 100%
En este caso no hay pesos ni escalas. 

Poner un comentario da automáticamente la máxima nota

Nota final = actividad 80% + 
eval 20%
Para el evaluador, dar un comentario automáticamente da 
también la máxima nota. 



WGE: comentarios
Utilidad
Esta forma de evaluación es útil si se desea que el envío sea simplemente comentado 
por los revisores para proporcionar retroalimentación inicial. A continuación, el taller 
se puede devolver al estado de envío, donde los autores pueden mejorar su envío según 
los comentarios. A continuación la estrategia de evaluación se cambiaría a otra (e.g. 
acumulativa o errores), y los envíos se volverían a enviar usando un formulario de 
evaluación distinto. 



Tipos de estrategias de evaluación 
(Workshop Grading Strategies)

Cinco tipos: 

◦Estrategia de evaluación acumulativa

◦Comentarios

◦Número de errores

◦Rúbrica

◦Workshop



WGE: número de errores. Introducción 
de aspectos y evaluación. 
◦ Afirmaciones que se evalúan sí/no (presente/ausente, 

bien/mal, etc.)

◦ Permite ponderación

◦ Aquí la clave es la tabla de mapeo que convierte el % 
de afirmaciones falladas en una nota. 0% de 
afirmaciones falladas -> nota 100%



WGE: número de errores. Introducción 
de aspectos y evaluación. 

◦ Para generar esa tabla, introduce las afirmaciones, guarda y 
cierra el taller y vuelve a entrar en la edición del formato de 
evaluación. 

◦ Se habrá generado una tabla donde se sugiere que, por defecto, 
cada error baja la nota el mismo porcentaje. Ten en cuenta que 
cada ‘No’ que introduzca el evaluador cuenta por tantos errores 
como indica el peso de ese error. 

◦ Ojo, hay que rellenar los campos desplegables para que esa 
valoración tenga efecto; si no, haya los errores que haya, la nota 
será 100%

◦ Aquí no se puede indicar que unos errores sean más graves que 
otros. Es simplemente una checklist. 



WGE: número de errores. Actividad vale 
el 100%. Ejemplos
Aspecto Peso Valoración

Aspecto 1 1 Sí

Aspecto 2 2 No

Aspecto 3 3 Sí

◦ ¿Puntuación global? 66% (2 puntos de error  de 6 posibles)

◦ ¿Puntuación? 33% (4 puntos de error de 6 posibles)

Aspecto Peso Valoración

Aspecto 1 1 No

Aspecto 2 2 Sí

Aspecto 3 3 No



WGE: número de errores. Actividad vale 
el 80% y evaluación el 20%. Ejemplos
Aspecto Peso Valoración

Aspecto 1 1 Sí

Aspecto 2 2 No

Aspecto 3 3 Sí

◦ ¿Puntuación global? 52,80 sobre 80 (66*0.8)

◦ ¿Puntuación? 26,40 sobre 80 (33*0,8)

Aspecto Peso Valoración

Aspecto 1 1 No

Aspecto 2 2 Sí

Aspecto 3 3 No



WGE: número de errores
Utilidad
Esta estrategia es útil para asegurar que se han cumplido ciertos criterios en el envío. 
Puede resultar más fácil para que los revisores lo entiendan y apliquen. Por tanto es 
adecuado para participantes más jóvenes o aquellos que están comenzando a 
familiarizarse con la evaluación por pares, al mismo tiempo que produce resultados 
bastante objetivos. 



Tipos de estrategias de evaluación 
(Workshop Grading Strategies)

Cuatro tipos: 

◦Estrategia de evaluación acumulativa

◦Comentarios

◦Número de errores

◦Rúbrica



WGE: rúbrica. Introducción de aspectos 
y evaluación. 
◦ Qué es una rúbrica y cómo definir buenas rúbricas es 

objeto de cursos completos del ICE

◦ Diseño en forma de lista o rejilla

◦ Criterios definen niveles y calificación

◦ Si rellenas los tres primeros niveles de un criterio y 
guardas, te salen más criterios. 

◦ Cada criterio puede tener un número distinto de niveles, 
y calificaciones distintas



WGE: rúbrica. Introducción de aspectos 
y evaluación. Calificación por defecto.
◦ Por defecto: Todos los niveles empiezan en 0 y se incrementan de 1 en 1

◦ Valores: 1/3, 1/1, 1/2. Nota=3/6  = 50%  (Sumo numeradores y sumo denominadores)

◦ Valores: 2/3+0/1+2/2=4/6=66.67%

◦ Fijaos en que, en este caso, el número de niveles de cada criterio determina el peso de ese criterio. 
A más niveles, más peso. 



WGE: rúbrica. Introducción de aspectos 
y evaluación. 
◦ Yo puedo cambiar este comportamiento, dando calificaciones distintas a los 

distintos ítems de la rúbrica
◦ E.g. vamos a asumir que para mí el contenido es lo más importante y le asigno 10 

puntos, 1 punto al título y 4 puntos al resumen
◦ Además, en el resumen los criterios no van a ser equidistantes

◦ Valores: 10/10, 0/1, 1/4: 73.33% (11/15)

◦ Valores: 6/10,1/1,4/4=11/15=73.33%



Creación de talleres: cambio de fase 
automático



Creación de talleres: cambio de fase 
manual



Envío: vista de alumno



Envío: vista de alumno



Envío: vista de alumno



Creación de talleres: asignación de 
envíos para la evaluación entre pares

◦ Tipos de asignación: 

◦ Manual
◦ Aleatoria
◦ Programada



Creación de talleres: asignación de 
envíos para la evaluación entre pares
◦ ASIGNACIÓN MANUAL



Creación de talleres: asignación de 
envíos para la evaluación entre pares
◦ ASIGNACIÓN ALEATORIA



Creación de talleres: asignación de 
envíos para la evaluación entre pares
◦ ASIGNACIÓN PROGRAMADA



Evaluación: vista de alumno

◦ Un alumno puede 
evaluar tantas veces 
como quiera mientras 
esté abierto el plazo de 
evaluación



WGE: fase de calificación
-Ejemplo con 80% actividad y 20% corrección

-El manejo del libro de calificaciones es otro taller J



WGE: fase de calificación: publicar 
trabajos especialmente interesantes
◦Mientras estás el la fase de calificación, es posible publicar 

(hacer visible a todos los participantes) los envíos que 
consideréis que pueden ser ejemplos útiles para vuestros 
estudiantes. . Para ello, el primer paso es elegir cualquier 
envío y pinchar en su título. 



WGE: fase de calificación: publicar 
trabajos especialmente interesantes

◦A continuación id al final de la página, y activad la 
opción de ‘publicar envío



WGE: fase de calificación: publicar 
trabajos especialmente interesantes
◦ Cuando cerréis el taller, los envíos publicados estarán disponibles 

para el resto de alumnos (no así sus calificaciones). Se marcan en 
la tabla de calificaciones sobre fondo azul. 



WGE: fase de calificación: cambiar 
correcciones

◦Mi experiencia con los talleres es que en la gran mayoría 
de los casos la media suele acercarse bastante a la nota 
que pongo yo. Sin embargo, en ocasiones los estudiantes 
se van a quejar de que han recibido una nota muy baja 
(los que la reciben muy alta no se quejan J

◦En esos casos mi estrategia es corregir yo esa práctica, y 
los alumnos aceptan que se quedan con mi nota, sea 
mayor o menor que la que tenían como resultado del PA. 



WGE: fase de calificación: cambiar 
correcciones
◦Comenzaremos por entrar en el envío. En la página podremos 

ver las calificaciones y comentarios que han recibido, y dos 
botones para poder eliminar el envío y evaluar nosotros. 



WGE: fase de calificación: cambiar 
correcciones

◦El segundo paso es realizar nuestra evaluación



WGE: fase de calificación: cambiar 
correcciones
◦ Si queremos considerar, aunque sea poco, la evaluación de los 

compañeros, a nuestra evaluación podemos darle un peso 
mucho mayor que al resto. 



WGE: fase de calificación: cambiar 
correcciones

◦ ¡No os olvidéis de recalcular la nota para que vuestra 
evaluación se tenga en cuenta! 



WGE: fase de calificación: cambiar 
correcciones
◦Pinchando en cualquier evaluación, podemos decir que no se 

tenga en cuenta, y/o cambiar su peso. También se puede dar 
retroalimentación para el revisor. 



WGE: fase de calificación: cambiar 
correcciones

◦Si es la nuestra, poniéndole el peso 0 hacemos que no 
se tenga en cuenta. 



WGE: fase de calificación: evaluación de 
calificaciones
◦ Además del envío, podemos haberle dicho a Moodle que evalúe las propias 

evaluaciones
◦ El método de calificación de la evaluación determina cómo se calculan las calificaciones. 

De momento hay solo una opción: ‘comparación con la mejor evaluación’. 
◦ La comparación de evaluaciones sirve para indicar lo estricta que debe ser esa 

comparación. Mientras más estricta, más similares deben ser las evaluaciones para 
poder obtener una calificación elevada para la evaluación. 



WGE: cierre del taller

-No os olvidéis al final de cerrar el taller para que los 
alumnos puedan ver sus calificaciones y los envíos que el 
profesor haya publicado. 



WGE: cierre del taller

-Vista de profesor y de alumno
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¡OS ANIMO A QUE DEFINÁIS VUESTRO
PRIMER TALLER!


