
Con la evaluación por pares el 
estudiante es partícipe de su 

propia evaluación, pasando de 
ser un agente pasivo (receptor) 

a ser un agente activo 
(elaborador) de su propio 

aprendizaje.  Los estudiantes 
ganarán experiencia al compartir 
la responsabilidad de aprender 

entre ellos. 

 Falta de claridad a la hora de definir los criterios 
 de evaluación 

 
CONCLUSIONES: Las actividades formativas de tipo cooperativo tienen un protagonismo destacado 
en el marco de los nuevos grados universitarios del EEES. Por ello, la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje debe tener en cuenta estas actividades. En este trabajo, se ha propuesto un 
modelo de evaluación formadora (por pares) y formativa para asignaturas del área de Química Física 
del Grado en Química. 

La evaluación por pares (“peer review”) como método de  
enseñanza-aprendizaje de la Química Física 

 

            

¿En qué consiste la evaluación por pares? 

 
 

1)  Elementos a evaluar 

El cambio de paradigma introducido por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto reestructurar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en dos aspectos importantes: i) el estudiante es el protagonista verdadero del proceso, ii) el proceso de evaluación se 
centra en el aprendizaje significativo (competencial). Aunque tradicionalmente el proceso de evaluación ha sido heterónomo (realizado 
por un agente externo, el profesorado), existen herramientas que permiten armonizar ambos aspectos del EEES, como por ejemplo la 
evaluación por pares. En este trabajo, se propone la introducción de la revisión por pares como un elemento de evaluación continua más 
integrado en la dinámica de trabajo de las asignaturas del área de Química Física. 
 

Ventajas y Limitaciones 
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La evaluación por pares es una evaluación participativa en la que los estudiantes se evalúan 
entre ellos, dentro de un mismo grupo (intragrupo) o entre grupos distintos (intergrupo).  
 
 
 

 Los elementos a evaluar son función tanto de las 
competencias como de las actividades formativas realizadas.  

 
 

EVALUACIÓN 
FORMADORA 

Cómo:        
Registro de 

los materiales 
que produce 

el alumno 

Cuándo:      
Durante el 

desarrollo de 
las 

actividades 
(extensiva) Quién:               

Los propios 
alumnos 
(auto/co-

evaluación) 

Para qué:     
Hacer a los 

alumnos 
conscientes 

de sus 
progresos 

A qué se 
opone: 

Evaluación 
centrada en 
el profesor 

 
La evaluación pasa de ser una actividad 
finalista (sumativa) a ser una actividad 
más dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje (formativa), que contribuye 

al desarrollo de competencias.  
 
 
 

La evaluación por pares es un ejemplo 
de EVALUACIÓN FORMADORA 

entroncada con la evaluación auténtica 
de las competencias y con unas 

características propias que la distinguen 
del resto.   

 

 Desarrolla competencias transversales tales como: 
autonomía, responsabilidad, liderazgo, capacidad de 
 trabajo  en equipo, así como su sentido crítico. 

Facilite 
actividades tipo  

para las 
asignaturas 

Involucre al 
alumno en la 

evaluación   

 

Valore de forma 
auténtica de 

competencias de 
las asignaturas 

 

Objetivo del trabajo: desarrollar una herramienta de evaluación para 

 las asignaturas del área de Química Física del Grado en Química que: 

2)  Actividades  Formativas Propuestas 

3) Evaluación de las Actividades  

Zona C Zona B Zona A 

Nivel de Autenticidad  

 Motiva al alumnado y aumenta su interés 

 Le permite reconocer tanto sus aciertos como fallos en 
el proceso formativo,  

 Exige mayor tiempo de dedicación   

 Rechazo del alumnado a ser evaluado por sus compañeros 

 Exigencia de un apoyo técnico y entrenamiento constante 
para reconducir las tareas en equipo 
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Qué:          
Proceso de 
aprendizaje 

(construcción) 

Cuadrantes de la evaluación y su nivel de relevancia 

Calidad de la Actividad 

Evaluación por pares de: 

Adquisición de Competencias 

Ejemplo: Resolución de casos en grupos de 4 alumnos 

Todos los miembros del equipo de 
trabajo se evalúan entre ellos, 

consignando en una tabla el grado 
de adquisición de cada competencia. 

Se simula un proceso de revisión por 
pares (“peer-review”) parecido al 

empleado para revisar los artículos 
científicos. 


