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1. ¿Qué es la coevaluación?
La coevaluación es fundamental para
construir conocimiento compartido. La
práctica de coevaluar favorece el
desarrollo de la competencia de
aprender a aprender, de la autonomía y
la iniciativa y fortalece las relaciones
entre compañeros y compañeras.

2. Diferencias de conceptos
- Autoevaluación (self-assessment): la reflexión del punto de
vista del alumno o alumna sobre los contenidos propuestos,
su propias dificultades, sus méritos y sus razonamientos.
- Evaluación entre iguales (peer-assessment): el alumnado
valora la participación de los compañeros y compañeras en
las actividades de tipo colaborativo.
- Coevaluación (co-assessment), sucede cuando el alumno
o alumna colabora con el profesor en la evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo el profesor el
responsable final de la calificación.
3. ¿Cómo se lleva a cabo la coevaluación en
Mediación y Conflicto?
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1. La coevaluación se lleva a cabo en 2 de
las 3 pruebas para superar la asignatura.
2. Hay una rúbrica para cada prueba.
3. El alumnado que evalúa debe realizar un
feedback a los compañeros/as del resultado
de su rúbrica teniendo en cuenta dos
cuestiones clave:
- Tiene que ser concreto, sincero y positivo.
- Tiene que ir acompañado de dos aspectos
a mejorar de forma concreta y positiva.

