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Resumen: 

La evaluación por pares se ha presentado como proceso de valoración que 
recientemente se ha introducido en el aprendizaje virtual, potenciándose desde el ámbito 
pedagógico de los cursos masivos, abiertos y online: MOOC. Las nuevas aportaciones 
que este modelo de evaluación puede realizar en la formación desde los MOOC, 
contribuyen de manera decisiva en los procesos de aprendizaje colaborativo que se 
desarrollan en estos entornos, ofreciendo una nueva perspectiva a los procesos 
pedagógicos. A través del estudio que se ha generado desde la propia comunidad de 
práctica que rodea al sMOOC «Gestión de Comunidades Online. El Community 
Manager» del Proyecto Europeo ECO en su primera y segunda convocatoria, analizando 
desde una metodología cualitativa basada en la etnografía virtual y las entrevistas 
realizadas a la comunidad educativa, las ventajas e inconvenientes de este tipo de 
calificación en los espacios educativos sMOOC. Desde este estudio hemos podido 
comprobar que la evaluación por pares ofrece la posibilidad al alumnado de poder 
participar en los procesos de calificación tradicionalmente reservados al equipo docente. 
A pesar de ello, el alumnado no valora de forma positiva la implicación de sus 
compañeros en la evaluación por pares, valorando más el proceso si fuera desarrollado 
por un equipo docente. La utilización de las rúbricas es valorada como un impedimento 
para el empoderamiento del alumnado, al otorgar los ítems y esquema a seguir en la 
calificación. 
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Introducción 

 

Los escenarios virtuales de formación desarrollados desde los nuevos medios, han 
posibilitado la participación de la ciudadanía, fomentando el impulso de la inteligencia 
colectiva (Lévy, 2007) que potencia, sin lugar a dudas, el empoderamiento del alumnado 
y la intercreatividad (Berners,-Lee, 2008; Osuna y Camarero, 2016). En la actualidad 
este cambio comunicativo y pedagógico en el aprendizaje digital se ha materializado en 
los MOOC (Massive Open Online Courses), cursos gratuitos ofrecidos por diferentes 
instituciones educativas con carácter masivo, al ser ofertados a miles de personas; 
online otorgando la posibilidad de participar desde cualquier parte del mundo; con un 
planteamiento abierto y proporcionando recursos de formación accesibles al alcance de 
todos. Este modelo formativo ha fomentado «un interés mundial debido a su gran 
potencial para ofrecer una formación gratuita, de calidad y accesible a cualquier persona 
independientemente de su país de procedencia, su formación previa y sin la necesidad 
de pagar por su matrícula» (Vázquez-Cano y López Meneses, 2014, p.1), abriéndose 
por tanto un escenario ideal para la construcción colectiva del conocimiento a nivel 
mundial, entornos virtuales de aprendizaje basados en «aprendizaje distribuido en red, 
fundamentado en la teoría conectivista y su modelo de aprendizaje; las tareas, según las 
habilidades del alumnado en la resolución de determinados tipos de trabajo y los 
contenidos» (Raposo-Rivas, Martínez-Figuera y Sarmiento 2014, p.2). Este 
planteamiento pedagógico de los MOOC responde a la acción educativa, teniendo como 
base las metodologías activas, la participación y la interacción dentro de la comunidad 
virtual de aprendizaje. Gracias a la tecnología de vanguardia se posibilita un aprendizaje 
individualizado y se provee una potente herramienta comunicativa, permitiendo 
desarrollar un modelo formativo abierto y, al mismo tiempo, una «pedagogía de ayuda, 
una teoría de aprendizaje adecuada para explicar los procesos de aprender en entornos 
potenciados por las tecnologías digitales» (Zapata-Ross, 2014, p.3). 

El planteamiento actual que fomenta una mayor participación es el modelo sMOOC, que 
se fundamenta en un estilo pedagógico de base estimulante, tratando de motivar al 
alumnado a seguir avanzando, no sólo en su propio proceso de aprendizaje, sino en el 
procedimiento que tiene como consecuencia la edificación del mismo. Este modelo de 
formación sMOOC presenta también una gran apertura hacia la construcción colectiva 
que se proyecta hacia toda la estructura de la sociedad. El mundo de las redes sociales 
está cada vez más acostumbrado al uso del software social, consolidando la inteligencia 
colectiva (Lévy, 2007) y siendo constante la intención de aumentar las oportunidades de 
construir de manera común los conocimientos, caminando juntos en la senda del 
aprendizaje.  Las prácticas educativas orientadas desde este modelo, pretenden 
favorecer de manera sincrónica el aprendizaje autónomo y la construcción de un 



 
proceso colaborativo, potenciando la intención de encontrar estrategias o recursos para 
acercar una educación adaptativa e inclusiva. La finalidad de los sMOOC es por tanto 
potenciar la interacción desde cualquier nivel y en momentos diferentes, disfrutando 
mediante técnicas de gamificación, convirtiendo la participación en el curso desde una 
propuesta de intervención más placentera, divertida y lúdica, creando una excelente 
experiencia de aprendizaje. Y además, referido al sistema de evaluación, pretende 
aportar información sobre el proceso de aprendizaje, favoreciendo oportunidades de 
intercambios de experiencias y poniendo el acento en actividades basadas en el trabajo 
colaborativo por pares. En esta línea se proyecta la evaluación caracterizada por su 
peculiaridad de ser un proceso por pares, propuesta que ha tenido su evolución a lo 
largo de la historia, dando lugar a un nuevo paradigma. El profesorado de sMOOC tiene 
una labor desde esta proposición como guías o facilitadores, orientando en caso 
necesario y suministrando oportunidades de encuentro, discusión, entendimiento y 
cooperación pedagógica entre cada uno de los miembros de la comunidad de práctica 
creada en torno al sMOOC, formándose así el modelo de evaluación por pares que es 
distribuido dentro de una comunidad discursiva, donde se crea el conocimiento de 
manera colaborativa (Lugton, 2012). Se afianza, en este modelo de evaluación, el 
empoderamiento del alumnado, alejándose de un planteamiento sustentado en una 
«pedagogía transmisiva» (Aparici y Silva, 2012) y de la figura del profesor «bancario» 
(Freire, 1970), que acumula el conocimiento y dispensa la información que cree 
oportuna, buscando que sea devuelta de forma exacta. Con el fin de que el mismo grupo 
de estudiantes regule el progreso de aprendizaje tanto a nivel grupal como individual, 
este planteamiento pedagógico sMOOC está fuertemente impregnado de la denominada 
«pedagogía de la autonomía» (Freire, 2006), entendiendo el acto de educar, con el fin 
de desarrollar un buen proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta la realidad en la que 
estamos inmersos y adaptando en coherencia la actividad docente.  
Analizar la evaluación por pares en este modelo formativo tan innovador, pasa por 
considerar estos nuevos horizontes en las bases didácticas del aprendizaje digital. Pero 
lo que no debemos olvidar es que los MOOC, como espacio formativo de carácter 
novedoso, no deben suponer la vuelta atrás en la didáctica, porque «si entendemos la 
evaluación como aspecto cualitativo que forma parte del propio proceso de aprendizaje, 
debemos buscar alternativas que nos permitan que conviva este hecho con el tener un 
número elevado de alumnos» (Sánchez-Vera y Prendes-Espinosa 2015, p.124). A pesar 
de esta dificultad, la evaluación por pares se está imponiendo como herramienta 
fundamental en el aprendizaje digital, con el fin de resolver las nuevas dificultades que 
han surgido. Aunque este modo de evaluación no resulte novedoso, al ser una forma ya 
utilizada en los entornos educativos formales y en el ámbito de las revistas científicas, sí 
que resulta innovador su introducción en el campo sMOOC de manera inminente, 
aportando un elemento curricular básico que se une a la finalidad de dar el 
empoderamiento al alumnado, sus beneficios en el plano de la educación «pueden 
ayudar a los docentes a mejorar los instrumentos evaluativos y hacer que los alumnos 
se sientan más motivados, reduciendo la tasa de abandono que persiguen estos cursos» 
(Sánchez y Escribano, 2014, p.1). El modelo de evaluación por pares, proporciona de 
esta forma un tipo de aprendizaje colaborativo y abre en los sMOOC un nuevo espacio 
para la participación. La cooperación, la creación de contenidos de manera conjunta y la 



 
interacción de la ciudadanía, se consolidan como formas de inclusión en un actual 
modelo de sociedad digital. Esta evaluación por pares, representa perfectamente esos 
valores que el novedoso modelo social demanda y, es lógico, que si los sMOOC han 
surgido desde el prisma de la conectividad y se encuentran fuertemente impregnados de 
la cultura participativa, nos demanden herramientas que faciliten el abordaje del 
aprendizaje en comunidad en la función evaluativa. Un planteamiento que, partiendo de 
los canales de comunicación bidireccionales y horizontales se estructura en el modelo 
«feed-feed» (Aparici y Silva, 2012), donde los agentes dejan de ser simples emisores o 
receptores de los mensajes, para convertirse en productores y co-creadores de los 
mismos, desarrollando un modelo de comunicación EMIREC (Cloutier, 1973) que 
pronostica este tipo de formación para toda la vida. 

 

 

 

 

Análisis de datos y Resultados  

 

El problema de investigación surge de la discrepancia existente ante un ámbito, desde la 
toma de conciencia de un problema y la existencia de una solución posible. Este 
proceso nos lleva al análisis del estudio realizado y el establecimiento de unas 
conclusiones que aportarán, dentro del ámbito de estudio, la colaboración para la 
construcción de teorías más amplias. Para el análisis de un determinado planteamiento 
nos basamos en técnicas e instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento. 
En nuestro caso, basándonos en la metodología cualitativa, hemos utilizado la 
etnografía virtual teniendo presente el análisis del discurso en las redes sociales del 
MOOC, en los foros de la comunidad de aprendizaje y, para complementar los datos, en 
las entrevistas realizadas al profesorado y alumnado de este curso. Los investigadores 
disponían de un guion con los diferentes temas que se trataron en la entrevista, aunque 
su funcionalidad se redujo a mero esquema, planteándose la flexibilidad en el orden de 
presentación y el modo de formular las diferentes cuestiones. Según el diseño que se 
había planificado para obtener la información precisa, nuestra elección fue entrevistar a 
un número concreto de alumnos y profesores de ambas convocatorias que, como 
observadores privilegiados (Callejo y Viedma, 2006), participaron en el desarrollo del 
proceso educativo, formando parte de la comunidad educativa establecida en torno al 
MOOC. En base a este planteamiento, los objetivos que perseguimos en nuestro estudio 
se han concretado en: 

- Descubrir las ventajas de la evaluación por pares en MOOC. 

- Evaluar los inconvenientes de la evaluación por pares en MOOC. 

En nuestro estudio, el análisis se ha delimitado al MOOC «Gestión de Comunidades 
Online. El Community Manager» del Proyecto Europeo ECO objeto de estudio, 
desarrollado desde octubre de 2014 a junio de 2015 en dos convocatorias distintas, para 
esbozar el área del problema y sugerir propuestas pertinentes para la investigación. 



 
Aunque las entrevistas desarrolladas han sido diseñadas para esta investigación, se 
examinaron de forma más profunda con el objetivo de responder a un análisis con mayor 
rigor científico en base a las siguientes hipótesis: 

a) La evaluación por pares responde a un planteamiento de aprendizaje 
colaborativo. 

b) El alumnado valora positivamente que el propio alumnado sea evaluado por sus 
compañeros.  

c) Se valora el perfil del docente como el mejor instructor y calificador de los 
procesos formativos. 

d) La rúbrica facilita el empoderamiento del alumnado en la evaluación por pares. 

e) La evaluación por pares responde a un tipo de enseñanza individualizada. 

 
Después de presentar las hipótesis que han cimentado nuestro estudio, presentamos el 
análisis de los diferentes datos e información que hemos podido obtener y que ha sido 
consolidada desde los procesos de fiabilidad y validez. Es fácilmente observable que la 
muestra ha reflejado numerosas ideas relevantes a los inconvenientes sufridos, a raíz de 
experimentar con el proceso de evaluación por pares. Algunas personas entrevistadas, 
como podemos observar en el gráfico 1 han manifestado ante el ejercicio evaluador su 
poca satisfacción ante esta metodología «no he estado muy contenta» (entrevista 1:5). 
Por otro lado, quizás el carácter novedoso de esta técnica de evaluación incide en la 
falta de conocimiento o en la poca familiaridad con este proceso evaluativo, «esta forma 
es muy novedosa, y no todo el mundo está acostumbrado a ella» (entrevista 5:1). Bajo 
este concepto también se puede detectar posibles pensamientos negativos sobre el 
cuerpo docente «porque lo primero que piensas es que los profesores se quitan trabajo 
de encima, poniendo a los alumnos a evaluar» (entrevista 5:2). 
Otra desventaja percibida a raíz de la entrevista ha sido el factor de anonimato. 
Expresiones como «lo que me parece mal, era las tareas que enviaban. No, no, no 
estaba de acuerdo y no tenía forma de reclamar, tampoco. Porque era anónimo. Y yo he 
revisado un par de tareas y me dejaron mucho que desear» (entrevista 1:2) o «no sabes 
quién te está evaluando» (entrevista 5:24), sugieren que el hecho de no adjuntar el 
nombre de la persona que evalúa, puede ser una fuente de sentimientos negativos en la 
aprendizaje dentro del contexto sMOOC. Igualmente es posible que esté vinculado al 
anterior inconveniente la posible falta de implicación y responsabilidad de la persona que 
evalúa mediante la revisión entre iguales y que se manifiestan a través de comentarios 
como «siempre queda la suspicacia de que tú puedas mal evaluar. O que te caiga 
alguien que tenga hincha y… ahí te cizañe» (entrevista 5:13); «que no te vaya a evaluar 
una persona que no te haya leído bien lo que se pide» (entrevista 3:15) o «te toca 
alguien que a lo mejor viene, lo único que va a molestar, te puede perjudicar a la media 
de la nota» (entrevista 2:6). A partir de estas citas, se entiende la idea de que 
sensibilizar sobre el sentido de la evaluación y sus posibilidades, es un factor a tener en 
cuenta a la hora de utilizar esta metodología. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han recogido aspectos negativos en relación al uso de la rúbrica. Parece que su 
utilización entraña algunas dificultades a la hora de desarrollar la evaluación por pares. 
Tal y como se reflejan en los siguientes comentarios «los criterios o no existen  o no se 
sujetan a los criterios que… tanto para desarrollar para calificar» (entrevista 4:6) o 
«considero que esto es lo que se pedía, entonces te pongo un 3. Pero no es lo que tú 
consideres, si no tienes que ver el 3 que es lo que pone» (entrevista 3:3). Este hecho 
hace reflexionar sobre la necesidad de seguir trabajando la instrucción de uso de esta 
guía para evaluar.  
Un aspecto que también ha presentado sentimientos encontrados ha sido la 
retroalimentación. En respuestas proporcionadas durante la entrevista, algunos sujetos 
han experimentado una falta de retroalimentación fundamental para completar un 
proceso evaluativo formativo y centrados en la evaluación por pares, completar el ciclo 
corrección – comunicación de resultados – autorreflexión sobre los logros y los 
elementos a mejorar. Comentarios como «mis evaluaciones me ponían las notas, pero 
no me decían por qué. Si por lo menos hubieran puesto, puntuar pero obligar a la otra 
persona… decir porque has puesto esa puntuación» (entrevista 1:6) o «no te decían que 
es lo que te faltaban para poder mejorar» (entrevista 1:8); llevan a pensar que esta 



 
metodología necesita de mayor nivel de concienciación, que evite limitar el ejercicio 
evaluativo a valorar sin más por pasar a la siguiente fase. 
Debemos destacar que encontramos la continua demanda del alumnado sobre la 
necesidad de evaluación por parte del profesorado. Ideas explicitas en las entrevistas 
como «no tener en cuenta totalmente lo que es la evaluación por pares. Si no, si hacer 
una revisión por parte de los docentes» (entrevista 2:15) o «pues que lo evalué el 
profesorado» (entrevista 3:16), exponen de manera directa la inmersión en un 
paradigma tecnocrático de la educación, fundamentado en una pedagogía transmisiva y 
que sitúa al profesor como eje del proceso de aprendizaje. Pero es necesario 
argumentar el desarrollo de la evaluación por pares, a la vez que se realizan acciones 
de concienciación sobre el modelo pedagógico actual dónde los roles están cambiando, 
sobre todo en el nuevo modelo educativo impulsado en los cursos sMOOC. 

Como se observa gráfico 2, se han podido categorizar un elevado número de respuestas 
positivas vinculadas a los beneficios o ventajas que la evaluación por pares conlleva, a 
la hora de aplicarse en una acción formativa masiva como es un sMOOC. En primer 
lugar, se puede intuir el elevado grado de aceptación y el fomento de sentimientos 
positivos que trasmite la revisión entre iguales. Son numerosas las aportaciones 
realizadas que se vinculan a la idea positiva de esta metodología de evaluación, «a mí la 
forma de evaluar me parece bien» (entrevista 1:1); «la fórmula está bien. La fórmula me 
ha gustado» (entrevista 1:11); «la idea me parece estupenda, además que no lo 
conocía» (entrevista 3:5); «la idea es buena. La idea es buena cuando las dos personas 
se toman en serio el proceso» (entrevista 4:1); «que la idea los pares, nos evaluemos y 
nos lleve... y que estos nos lleve... y que esto nos traslade a una evaluación... no está 
mal. El enfoque está bien» (entrevista 4:12); «Estoy muy a favor de este procedimiento 
de evaluación» (entrevista 6:1); «La evaluación por pares va intrínseca, y la verdad es 
que funciona muy  bien» (entrevista 7:2); «Está siendo muy bien aceptada por los 
alumnos” (entrevista 7:3); «creemos que es un sistema bastante justo» (entrevista 7:4); 
«un porcentaje más que mayoritario está siendo muy bien aceptado» (entrevista 7:5) o  
«este proceso y nos está dando a todos los que estamos dentro del mundo de los 
MOOC, unos resultados realmente satisfactorios» (entrevista 7:10). Estos comentarios 
aportan a la evaluación por pares un carácter muy positivo ante el proceso de 
aprendizaje; la actitud positiva mostrada por todos los entrevistados, ante este 
procedimiento de evaluación, aporta un valor muy a tener en cuenta a la hora de 
plantearse una acción educativa, sea masiva o no. Además, el alumnado se ha 
mostrado interesado en poner en práctica esta metodología de evaluación entre iguales 
«la idea en sí me parece muy muy muy interesante» (entrevista 3:1), hecho que refuerza 
lo expuesto anteriormente. Otra dimensión interesante de la revisión entre iguales es la 
efectividad y optimización del curso sMOOC. Se ha advertido una valiosa cualidad a la 
hora de trabajar con la masividad que es característica de estos cursos MOOC. Reseñas 
de la entrevista como «a la hora de ser un curso masivo, tiene que ser una forma 
rápida» (entrevista 2:1); «tenemos MOOC de decenas de miles de alumnos, y sería 
imposible que, que un tutor o un equipo de tutores estuvieran evaluando actividades de 
cada uno de los módulos» (entrevista 7:1); «es mucho más cómodo evaluar a través de 
la evaluación por pares. No una evaluación desde donde se necesita la evaluación de 
los compañeros y también del docente. Digamos que es inoperativo» (entrevista 5:26) o 



 
«lo mejor que puede haber y dado el número de estudiantes que hay, y lo más practico 
es la evaluación por pares» (entrevista 5:27), ponen en relevancia la utilidad de esta 
técnica para dinamizar los procesos evaluativos dentro del curso sMOOC.   
La información recogida sobre la revisión por pares, también deja muestras sobre la 
repercusión positiva que esta metodología tiene sobre el rendimiento del proceso de 
aprendizaje, en el alumnado que participa activamente de la evaluación entre iguales, 
«mejora del rendimiento académico incluso» (entrevista 6:5). Mediante esta 
metodología, el proceso de aprendizaje se enriquece con espacios para la reflexión. 
Respuestas como «encuentres el proceso de evaluación y tú mismo también te 
autoevalúes y autocuestiones el trabajo que entregaste o la actividad que entregaste” 
(entrevista 4:9) o «ya no te planteas si el profesor te está evaluando, sino que tú te 
planteas cosas que no te hubieses planteado» (entrevista 5:6), sugieren la idea del 
incremento del aprendizaje reflexivo, que se ha reflejado en el marco teórico. Además, 
este modelo contribuye a desarrollar una inteligencia crítica, fundamental para convivir 
integrado en una multitud inteligente, como se ha señalado en el marco teórico. El uso 
de esta forma de evaluar potencia «además que, desarrollas otros… el espíritu crítico de 
la gente y la idea de lo que es la evaluación» (entrevista 5:5). Por otro lado, la estrategia 
de revisión entre iguales, impulsa la responsabilidad del alumnado asumiendo este 
proceso, con carácter riguroso y serio, como se desprende de la siguiente aportación: 
«es cuestión del que evalúe se rija bien a la rúbrica que ponen de los criterios de 
evaluación, y bueno la mayoría, yo creo que la mayoría tiene en cuenta los criterios de 
evaluación» (entrevista 2:4).  
En un último aspecto de los beneficios del uso de la revisión por pares vinculado al 
desarrollo personal del alumnado y al enriquecimiento del proceso de aprendizaje, se 
puede señalar la empatía. Fragmentos recogidos durante la entrevista como 
«simplemente al ver la rúbrica, por a lo mejor te has planteado que alguien te iba a 
evaluar a ti así y que tú tuvieras que evaluar. Y entonces ya ves otras cosas desde otro 
punto de vista» (entrevista 5:8); «pero cuando he de evaluar a otros y explicarles desde 
mi punto de vista, como eran los contenidos que estábamos viendo» (entrevista 5:4); “ya 
te pones también desde su punto de vista» (entrevista 5:25) o «la evaluación por pares 
es positiva, porque encuentras gente igual que tú» (entrevista 5:20), reflejan la habilidad 
de este tipo de evaluación de fomentar sentimientos más democráticos, donde el 
alumnado puede ser más comprensivo, entender otras posiciones, desarrollar 
pensamiento divergente y aceptar las diversidades que la propia vida tiene. Lo que 
sugiere que esta metodología de evaluación ayuda a crear ciudadanía de acuerdo con el 
orden social en que se está. 
Otro aspecto propio de la sociedad actual, que se encuentra expuesto en el marco 
teórico es el relacionado con el aprendizaje colaborativo. La evaluación por pares tiene 
una fuerte presencia de este tópico, como anteriormente se ha referido en la parte 
teórica de este trabajo empírico. Fundamentando esta afirmación, se va a seguir con 
referencias textuales procedentes de las entrevistas realizadas. Aportes como «vi 
trabajos muy buenos también, que claro es otra perspectiva, otra opinión que para mí 
era bueno saberlo» (entrevista 1:7); «he podido coincidir con un par de trabajos que me 
han encantado. Entonces, si no existiera, no hubiera tenido acceso a esos trabajos» 
(entrevista 3:10); «no tienen ningún tipo de problema en participar activamente y 



 
contribuir tanto a su avance propio como al avance de los propios compañeros» 
(entrevista 7:12);  «es bastante enriquecedor para ambas partes» (entrevista 6:16), 
ofrecen una visión muy colaborativa del proceso de evaluación por pares donde lo útil es 
«tener  otras versiones de compañeros» (entrevista 3:8). En adición, este aprendizaje 
colaborativo tiene una dimensión formativa vinculada al propio ejercicio de la evaluación, 
dentro de un contexto sMOOC, al matricularte «en un curso para aprender unos 
conceptos, pero no sabes que vas a aprender a evaluar y a plantearte que tienes que 
ver el trabajo de otros compañeros también» (entrevista 5:12). El carácter formativo de 
la evaluación, como se ha visto en el cuerpo teórico de este trabajo, lleva a la situación 
dónde «tu estas evaluando a un compañero y entonces, ahí desarrollas una serie de 
capacidades que a lo mejor no tenías» (entrevista 5:11), contribuyendo en gran medida 
a este tipo de aprendizaje de manera cooperativa. 
Otra ventaja que lleva implícita el uso de esta metodología, es la referente al 
empoderamiento del alumnado y el desarrollo de un modelo educativo disruptivo. Una 
nueva dimensión de la educación que rompe con la pedagogía de transmisión, debido a 
que «genera otra forma de aprender, donde se desdibujan las líneas de lo que es el 
docente y el profesorado y alumnado» (entrevista 5:9). Combatiendo el modelo 
tecnócrata del docente, «se parte de una igualdad, real de… del alumnado y el 
profesorado en el proceso de aprendizaje y enseñanza. No hay una estructura jerárquica 
o vertical si no que somos todos iguales, el proceso es democrático» (entrevista 6:2). La 
revisión por pares, difumina «el limite jerárquico, entendiendo, de estructura vertical, 
clásica… de un aula, o un espacio de aprendizaje, ya sea virtual, online u offline» 
(entrevista 6:13), a la par que considera lo diferente como enriquecimiento y fuente de 
aprendizaje. Como señalan los integrantes de la muestra, «desde el punto y hora que el 
alumno es incluido en el proceso de evaluación, están levantando los límites que se han 
puesto siempre» (entrevista 6:12). Esta metodología de evaluación deposita el testigo 
del aprendizaje en los propios integrantes de la comunidad de sMOOC; el estudiante es 
empoderado y «forma parte activa, no es sujeto paciente que recibe la evaluación, si no 
que ya es sujeto actor» (entrevista 6:9). El procedimiento de revisión entre iguales, 
finalmente provoca que «todos accedemos a la evaluación, que generalmente, ha 
estado reservada a… al papel docente» (entrevista 6:3). 

 



 
 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Desde nuestro estudio, se pueden establecer una serie de conclusiones con la finalidad 
de ayudar a la construcción de un pensamiento más concreto sobre cuál es el proceso 



 
de evaluación que mejor se corresponde con el modelo formativo de los sMOOC. La 
premisa «todos aprendemos de todos» es una de las características clave de los 
sMOOC, estableciendo por tanto un espacio primordial a un modelo de evaluación que 
tiene presente a la persona que nos acompaña en el curso: a nuestras propias 
compañeras y compañeros. Este nuevo modelo formativo en los escenarios virtuales de 
aprendizaje, proporciona al alumnado los medios necesarios para participar en los 
procesos de evaluación que hasta ahora habían estado reservado al equipo docente. El 
entorno interactivo que proporcionan los escenarios digitales de formación con sus 
nuevas herramientas, significan un avance impresionante y una evolución potencial en 
materia de educación que sin lugar a dudas, repercute en todos los elementos 
curriculares, donde se encuentra la evaluación. El sistema de evaluación por pares, 
desarrollado en el contexto sMOOC, aporta ocasiones de aprendizaje a un nivel tercero 
de interactividad o denominado también «multidireccional» (Raposo, 2014). Este nivel de 
interacción tiene la intención de afianzar el proceso de aprendizaje y construir redes 
comunicativas e intercambio de información, provocando en el alumnado la 
interiorización de nuevos conocimientos de manera relevante y efectiva. La intervención 
de los agentes en este tipo de valoración por pares requiere de una participación activa 
y con alta implicación, por lo que los estudiantes estarán más motivados y predispuestos 
a seguir adelante, avanzando en los contenidos presentados en el MOOC.  
El alumnado de MOOC no valora de forma positiva que sus propios compañeros 
califiquen sus trabajos, al considerarlos menos preparados y objetivos que el 
profesorado. Aún se siguen manteniendo los esquemas de la enseñanza tradicional y 
considerando al docente como el centro del proceso de aprendizaje, alejándonos de la 
visión que trajo consigo la revolución pedagógica copernicana y que aún sigue teniendo 
sus fronteras en los escenarios virtuales de formación. El alumnado de MOOC sigue 
presentando ideas propias de una enseñanza tradicional, considerando al profesorado 
como instructor, poseedor de los contenidos y el único que puede efectuar la evaluación. 
Esta realidad trae como consecuencia también que la evaluación por pares es 
considerada como una herramienta cómoda para el profesorado debido a la masividad 
de los MOOC, alejándose de propiciar en los espacios formativos la valoración 
individualizada del alumnado. Los usuarios en los MOOC conciben este tipo de 
calificación como una forma de atender a la diversidad del alumnado, aspecto que no es 
posible desde la evaluación por pares. Este modelo comunicativo y pedagógico, al 
trasladarlo al tipo de evaluación y extrapolarla a la realidad educativa masiva, necesita 
una justificación asentada en la calidad que no desmerezca su uso en el proceso de 
aprendizaje. Se parte de la premisa que este modelo evaluador se gestó entre la 
comunidad científica, y la figura de un árbitro, ajeno al autor del trabajo, resulta 
imprescindible a la hora de releer y hacer sugerencias de cómo mejorar la obra en 
cuestión. En este sentido se pronuncia Shatz (2004), al esgrimir que la crítica de un 
escrito por parte de un tercero, puede mejorarlo.  
No cabe duda que todos los participantes del sMOOC son susceptibles de ser árbitros o 
evaluadores en el proceso de evaluación por pares. A priori, son imparciales pues el 
trabajo a revisar se les asigna de forma aleatoria y, como consecuencia, no compiten 
con el autor del trabajo; su juicio no se ve empañado por intereses que no sean el 
altruista de mejorar un trabajo o el de ofrecer su apoyo y consideración cuando la 



 
actividad revisada es muy buena. Los estudiantes evaluadores demuestran además, ser 
personas académicamente inquietas y dispuestas a aprender, tomando parte activa en 
su proceso de aprendizaje y en el de los demás, favoreciendo el contacto e intercambio 
de opiniones en base a la construcción colaborativa del conocimiento. No obstante, 
aunque preparados, en la mayoría de los casos las personas que evalúan a sus 
compañeros huyen del lenguaje redundante y complicado, sin giros innecesarios que 
dificulten el entendimiento de la opinión expresada respecto a un escrito. Se decantan 
por el uso de un lenguaje claro, sencillo y no excesivamente largo, que demuestra un 
gran conocimiento de la materia y desarrollo de competencias tales como la 
autoconfianza, seguridad, la autonomía en el aprendizaje y la evaluación. En esta línea 
pedagógica se fomenta también la acentuación de la habilidad de debate, negociación, 
trabajo en grupo y relaciones intragrupales e intergrupales, auspiciada por el carácter 
social y procomún del sMOOC. 
Las rúbricas se presentan en este proceso de evaluación entre las distintas compañeras 
y compañeros, respaldado por este lenguaje sencillo y claro que busca responder de 
forma concreta a unos determinados criterios, una guía para facilitar el desarrollo y la 
objetividad del proceso de evaluación. Aunque la obligación a utilizar una rúbrica 
concreta creada por el profesorado, aleja al alumnado del verdadero protagonismo de 
este proceso, sigue siendo un reto propiciar herramientas que posibiliten al alumnado su 
integración para la creación de los instrumentos de evaluación, que sirvan como base al 
propio proceso que él mismo tiene que desarrollar. 
El haber superado el curso o avanzado en el mismo convierten al alumnado en un tipo 
de especialista novel que posee un cuerpo de conocimientos adecuados para realizar la 
labor de juicio de un trabajo, puesto que ha preparado y elaborado el suyo propio que 
simultáneamente está siendo evaluado. Las personas participantes en la evaluación por 
pares son responsables y saben que si no revisan el trabajo asignado, no les contará el 
progreso y se quedarán atascados en el módulo pertinente. En el momento de recibir la 
valoración, el estudiante puede tener más información objetiva a cerca de los resultados 
de la actividad realizada, en función de la precisión con la que esté planteada la rúbrica 
y su seguimiento «a pies juntillas» por parte de la persona evaluadora.  
La posibilidad que ofrecen los MOOC de poder cursarlos donde y cuando quiere el 
alumnado se amplía a la evaluación por pares, pudiendo efectuarla desde distintos 
lugares y en cualquier momento. La posibilidad de vivir interconectados se refleja en 
este tipo de cursos online que ofrecen la posibilidad de ser cursados ateniendo a la 
ubicuidad del aprendizaje sin estar sujetos a tiempo y espacio. 
Definitivamente, la introducción de este modelo de evaluación en el escenario del 
sMOOC trae consigo una mayor interacción entre las personas estudiantes. Igualmente, 
se desarrolla una identidad grupal y una construcción de comunidad de práctica 
alrededor del curso masivo, abierto y online de temas específicos pertinentes en el 
mismo. Aunque sigue siendo esencial, como señalan Sánchez y Espinosa (2015) 
«promover la investigación sobre la evaluación en los MOOC» (Sánchez-Vera y 
Prendes-Espinosa, 2015, 127), prestando en estos procesos de aprendizaje digital más 
atención a los procesos de evaluación (Ridway, McCusker y Pead, 2004) para que se dé 
una correspondencia clara con un modelo más educomunicativo de los cursos abiertos, 



 
masivos y online: un sMOOC, en el que se pretende el empoderamiento del alumnado y 
la proyección de la acción educativa para la transformación social (Freire 1970).  
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