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INTRODUCCIÓN
El taller es un tipo de actividad dentro del campus Virtual que nos permite solicitar a nuestros estudiantes
que envíen un trabajo o documento dando la posibilidad de que se evalúen unos a otros sin que el profesor
tenga que ser el único evaluador de la actividad o envío. Se trata por tanto de una actividad de evaluación
por pares en la que los alumnos son los que se encargan de evaluar las tareas de sus compañeros, pudiendo
ser corregidos por los profesores.
Su finalidad y dinámica podría decirse que es como la de una tarea de subir un archivo pero incorporando
diferentes fases al envío y permitiendo la evaluación por pares. Es decir, esta actividad no solamente se
muestra como un espacio para subir un archivo, sino que además, incorpora una serie de opciones que el
profesor puede configurar para marcar tiempos en las distintas fases que tiene la actividad. Estas fases
serían: fase de configuración (única y propia del profesor) fase de envío (periodo donde los estudiantes
envían sus documentaciones), fase de evaluación (momento del proceso de la evaluación por pares), fase
de cálculo de evaluaciones donde el profesor puede modificar o corregir aquellas evaluaciones de los
alumnos que no considere adecuadas y por último a través de la fase denominada “cerrado” es posible dar
por finalizado la actividad sin permitir que ningún estudiante pueda cambiar ni su nota ni su envío.
En todo momento aparecerán las fases del proceso en la pantalla, tanto de los alumnos como del profesor,
para que todos estos usuarios puedan saber en qué punto temporal y de progreso está la actividad. Será
únicamente el profesor el que podrá dirigir estas fases. En cuanto un profesor marque la siguiente fase, los
estudiantes no podrán regresar a las anteriores a menos que el mismo profesor lo modifique. Las fases son
identificables por un distinto color.
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CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN TALLER

Para configurar un taller, en primer lugar debemos tener la edición del curso activada, a través del botón
“Activar edición” de la parte superior derecha de la página principal del curso.
A continuación, dentro del enlace ‘Añadir una actividad o un recurso’ marcamos ‘Taller’ y le damos al botón
‘Agregar’ que aparece al final de la ventana.
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Nos aparecerá entonces una serie de campos de configuración, unos comunes a todas las actividades del
campus y otros por el contrario, específicos del Taller. Hay una serie de ellos obligatorios para configurar la
actividad.
Los campos o formulario que podemos encontrar, divididos en partes serían:
General
Estos campos corresponderían con la identificación del taller en cuanto al nombre que deseamos ponerle
para que los alumnos lo reconozcan en la página principal del curso y la introducción o descripción que
incluyamos con las características de la actividad.
Es obligatorio poner un nombre y éste debería ser identificativo y de fácil reconocimiento de la actividad.
Ajustes de Calificación
Estrategia de calificación: permite seleccionar a través de qué método de calificación se evaluarán las
actividades enviadas. Los tipos de calificación que podemos seleccionar son los siguientes:


Calificación acumulativa: es la forma predeterminada de calificación de esta actividad. Se definen
una serie de criterios o elementos evaluables independientes y a cada uno se le asigna un valor. La
calificación final es la suma de las puntuaciones alcanzadas en cada apartado (debemos
normalizarlas para que correspondan con el parámetro de calificación máxima anterior).
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Número de errores: en este caso se definen muchos criterios independientes, cada uno de ellos de
carácter binario (si/no, bien/mal, presente/no presente). La calificación se obtiene en función del
número de errores. La tabla de calificación definida por el profesor determinará el porcentaje de la
calificación máxima que se otorgará en función de tener un fallo, dos fallos, etc.
Comentarios: es una variante de la evaluación acumulativa. Se divide la evaluación en varios
elementos independientes, que se suman para obtener la calificación final. Pero en este caso se
prevé que cada elemento sea evaluado por más de un profesor.
Rúbrica: se realiza una evaluación de nivel respecto a los criterios especificados. Esta rúbrica es
diferente a la que se puede configurar y crear para las tareas.

Como en otras actividades del campus, disponemos de algunos parámetros que nos permitirán configurar
cómo queremos que sea la evaluación que vamos a hacer. Los campos que podemos encontrar son:
Calificación por el envío: donde podemos configurar cual va a ser la nota máxima que cada evaluador puede
dar a un envío de otro usuario. A continuación, podemos definir cuantos decimales utilizaremos o
dejaremos que los estudiantes pongan en sus calificaciones.
Parámetros de los envíos
Es común incluir una serie de características o requisitos que tienen que tener los archivos o documentos
que nos envíen los alumnos. A través de estos apartados podemos indicarles un guión sobre qué partes
debe contener el trabajo, así como decidir qué tamaño máximo puede tener el archivo o si les permitimos
entregar fuera de plazo.
Por lo general, para este tipo de actividad, se pedirá que solamente se añada un archivo y que ése sea el
que se evalúe, pero podemos crear una actividad más amplia, donde solicitemos a los estudiantes que nos
suban hasta un máximo de 7 documentos.
Desde este parámetro también podemos permitir los envíos fuera de plazo de los estudiantes. Estos envíos
se marcarán de alguna forma para que el profesor pueda diferenciar cuales han sido enviados fuera del
primer plazo establecido.
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Configuración de la evaluación
Por parte del profesor, o bien para realizar por pares deberíamos incluir unas indicaciones sobre cómo
debe ser la evaluación y que criterios hay que seguir para evaluar esa actividad. En el apartado
“Instrucciones para la evaluación” es donde debemos poner esta información.
Desde este campo también podemos habilitar la posibilidad de usar la ‘Auto-evaluación’: si activamos esta
opción al estudiante se le puede asignar su propia tarea para evaluarla. Recibirán una calificación por la
autoevaluación realizada además de la calificación asignada a su tarea.
Finalmente disponemos del campo ‘Revisión anónima’ que nos permite configurar el taller para que las
revisiones se puedan hacer de manera anónima o no. Disponemos de cuatro opciones:
-

-

Mostrar sólo el nombre del autor: si activamos está opción durante la ‘fase de evaluación’
al alumno le aparece el nombre del compañero al que tiene que revisar la tarea y además
en la ‘fase de cerrado’ del taller no se le muestra el nombre del revisor sólo la calificación
obtenida.
Mostrar sólo el nombre del revisor: durante la ‘fase de evaluación’ al alumno no le
aparece el nombre del compañero al que tiene que revisar la tarea pero en la ‘fase de
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-

-

cerrado’ del taller además de la calificación obtenida se mostrará el nombre del revisor o
compañero que le asignó la nota
Mostrar el nombre del autor y del revisor: tanto en la ‘fase de evaluación’ como en la ‘fase
de cerrado’ del taller se mostrarán todos los datos del compañero al que el alumno debe
evaluar como la calificación y nombre del revisor de su tarea
Ocultar el nombre del autor y del revisor: no se muestra el dato de los alumnos en ninguna
de las fases.

Comentario
En este parámetro configuraremos todas las opciones relacionadas con el tipo de retroalimentación que los
alumnos pueden enviar de las actividades los campos que podemos configurar son:
-

Modo de retroalimentación global: Si se habilita esta opción, en la parte inferior del
formulario de evaluación, aparecerá un campo de texto para incluir una retroalimentación
global de toda la tarea. Existen tres posibilidades:
o Desactivado: no aparece el campo de texto en el formulario de evaluación.
o Permitido y opcional: aparece el campo de texto ‘Retroalimentación global’ al final
del formulario de evaluación y el alumno es libre de poner comentarios o no.
o Permitido y obligatorio: aparece el campo de texto ‘Retroalimentación global’ al
final del formulario de evaluación y el alumno ha de introducir un comentario de
manera obligatoria de lo contrario no podrá guardar su evaluación.
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-

Número máximo de archivos en la retroalimentación global: si seleccionamos 0 no
aparecerá el campo ‘Adjuntos’ dentro del formulario de evaluación.
Tamaño máximo del archivo de retroalimentación: permite añadir un tamaño diferente al
que tengamos puesto en los ajustes generales del curso.
Conclusión: es el texto que podemos poner a modo de conclusión o retroalimentación
global sobre el taller y que le aparecerá al estudiante una vez haya finalizado el taller

Envíos de ejemplo
Por otra parte dentro de este campo existe un parámetro de configuración relativo al modo de evaluación
de los ejemplos que hemos enviado para que los alumnos prueben la mecánica del taller. Disponemos de
tres opciones:
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La evaluación de los envíos de ejemplo es voluntaria.
Los ejemplos deben ser evaluados antes del propio envío.
Los ejemplos están disponibles después de su propio envío, y deben ser evaluados antes de la
evaluación por pares, es decir, el alumno debe enviar primero su tarea y antes de que el
profesor active la fase de evaluación el alumno debe evaluar esa actividad de ejemplo.

Disponibilidad
En este apartado podremos marcar los límites de fechas para poder enviar los trabajos o hacer las
evaluaciones. Estos campos no son de configuración obligatoria, si activamos la opción ‘Cambiar a la
siguiente fase después de la fecha límite para envíos’ podremos configurar de manera automática el pase
de la fase de envío a la fase de evaluación, si no lo hacemos el paso de una fase otra siempre la debemos de
controlar manualmente, seleccionar estos parámetros nos permiten controlar y acotar las fechas de las
entregas y evaluaciones, es importante recalcar que al marcar el check box ‘Cambiar a la siguiente fase
después de la fecha límite para envíos’ sólo se pasará de manera automática de la fase de envío a la fase
de evaluación el resto de fases hay que activarlas manualmente.
Si se habilita este checkbox, se recomienda seleccionar el método de asignación programada también. Si no
se programan los envíos, no se pueden realizar evaluaciones a pesar de que el taller estuviera en la fase de
evaluación.

Ajustes comunes del módulo


Visible: permite mostrar u ocultar el taller a los estudiantes.
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Número de ID: sirve para establecer un identificador que será útil para el cálculo de calificaciones.
Por lo general si no suele utilizarse el libro de calificaciones para hacer cálculos ni medias entre
notas de diferentes actividades no sería necesario cubrir este campo.



Modo de grupo: permite establecer distintos grupos, de forma que pueden asignarse tareas
distintas para cada uno de ellos. Las modalidades de grupos que podemos encontrar serían las
mismas que para cursos pasados.



Agrupamiento: existe la posibilidad de crear agrupamientos (grupos de grupos ya creados
previamente) para asignar actividades solamente a un determinado agrupamiento de alumnos. En
este menú nos aparecerán listados los nombres de todos los agrupamientos que tengamos en
nuestro curso para poder seleccionar a quiénes va dirigida la actividad.
Restricciones de acceso

En este apartado estarían los campos comunes a todas las actividades donde se configurarán los aspectos
relativos a la condicionalidad de las actividades. Es decir, aquellos parámetros que nos permiten
condicionar la elaboración de una actividad en función de la realización y valoración de otra. Podemos
configurar por ejemplo que este taller no sea visto por algún determinado grupo, alumno etc en función de
una serie de criterios configurables como puede ser por ejemplo haber sacado una nota mínima en una
tarea previa. Una de las características de esta funcionalidad es que la actividad condicionante debe ser
evaluable, y por tanto no podemos condicionar la realización de una actividad a la visita o lectura de un
recurso, ya que como ya comentamos un recurso no es una actividad evaluable. Sin embargo sí que
podemos condicionar la visibilidad de un recurso a la realización de las tareas o actividades (evaluables).
Además podemos configurar la actividad o recurso solamente para un alumno o grupo de alumnos en
función de criterios específicos que señalaremos en este apartado.
Para seleccionar los campos que nos servirán de condición debemos pulsar el botón “Añadir restricción” y
elegir los necesarios. Un ejemplo puede ser el siguiente:
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Tras completar todos los campos que deseemos, se deben guardar los cambios a través de los botones
situados al final del formulario. Asimismo, se puede también cancelar la configuración del recurso.
Como es usual en el Campus Virtual, está configuración no es definitiva, podemos cambiarla en cualquier
momento bien desde el despegable ‘Editar’ situado al lado derecho de cada cuestionario en la página
principal del curso (con la edición activada).

En el caso en que nos haya faltado algún parámetro por cubrir, como por ejemplo, los campos de
configuración de la evaluación, podremos hacerlo posteriormente al crear la actividad en la misma fase
encontraremos un aspa roja o un tick gris que nos indicarán que algo no está cubierto y debería ser
necesario o recomendable.
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GESTIÓN DEL TALLER

Una vez hemos creado lo que es el módulo de la actividad, a partir de este momento, tenemos que seguir
dirigiéndola paso por paso manualmente en el progreso que se desee dar. Es decir, no sería una actividad
como las otras que puede haber en el campus en las que una vez configurado se deja para que los alumnos
las consulten y van contestando o enviando sus respuestas. En este caso la actividad del taller exige que el
profesor vaya abriendo cada parte del proceso por el que se debe ir avanzando para marcar los plazos. Se
comenzará por un periodo de descripción de la actividad y de envíos, después se permitirá un tiempo en el
que ya no se pueden realizar envíos y solamente se evaluará el trabajo y por último se cerrará la actividad
para que los alumnos no puedan hacer modificaciones y el profesor las corrija y pueda dar por finalizado el
trabajo.
Cada configuración de las fases puede ir incluyéndose poco a poco a medida que van llegando esas partes
del proceso pero si se desea puede hacerse lo más posible al empezar en el formulario que veníamos
anteriormente. En el cuadro de proceso que nos aparecerá al acceder al taller, veremos un listado de
parámetros que deben estar configurados. Nos aparecerá un check
con aquellos que ya están visibles
para los estudiantes y si nos falta aparecerá el cuadro vacío y podremos entrar a través de su enlace para
configurarlo. Varios de ellos se autocompletarán y ya estarán listos para ser consultados por los
estudiantes, después de que hayamos creado la actividad, ya que en el formulario de configuración ya se
incluirán varias de las instrucciones que aquí se muestran.
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Cada vez que queramos pasar de una fase del proceso a otra, dejando por tanto la anterior cerrada sin que
los alumnos puedan retroceder, debemos pulsar sobre el icono de la bombilla que veremos debajo del
título de cada fase.

Debemos recordar que según vayamos dirigiendo el trabajo entre las distintas fases los alumnos no podrán
cambiar de fase hasta que el profesor no lo permita. En el momento en el que el profesor seleccione la
última, denominado “cerrado” se dará por acabada la actividad.
Si durante cualquier momento del proceso el profesor quisiera cambiar algún aspecto del formulario de
configuración general, solamente deberá acceder al bloque de ajustes y pulsar sobre el enlace “editar
ajustes” que le llevará a ese mismo formulario de configuración a través del cual creó el taller.

o

FASE DE CONFIGURACIÓN

Esta es la primera fase de todo el taller. Sería aquella en la cual se presenta la actividad y durante los
primeros días los alumnos deben revisar cuales son las indicaciones que el profesor ha señalado como
importantes para poder realizar correctamente la actividad.
Es una fase en la que varios de sus parámetros se autocompletarían al crear la actividad, si hemos
configurado todos los parámetros posibles. Así por ejemplo nos aparecerán la definición de la actividad y
las instrucciones para el envío. Durante esta fase debemos editar el formulario de evaluación y si hemos
configurado para incluir nosotros mismos un ejemplo de trabajo.
En el caso en que nos falte editar el formato de envío y los archivos de ejemplo debemos hacerlo por orden
ya que hasta que no configuremos los aspectos a evaluar no podremos incluir el ejemplo. Encontraremos
un aviso que nos comunica este orden.
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Para configurar el formulario de evaluación, es decir, los aspectos o temas que vamos a calificar y las
puntuaciones y pesos que vamos a darles, debemos pulsar sobre el enlace que nos aparece en el cuadro de
progreso del taller.
Aquí, podremos decidir en primer lugar, cuantos aspectos vamos a evaluar, debemos incluir uno en cada
parámetro de descripción. Por defecto nos aparecerán 3 y si necesitamos más debemos pulsar sobre el
botón situado en la parte final del formulario denominado “Espacios en blanco para 2 aspectos más”
cuantas veces queramos. Aquellos aspectos que se queden en blanco no se contabilizarán por lo que
aunque por defecto nos aparezcan 3, si solamente configuramos 2 nos aparecerán esos dos aspectos para
evaluar, no es obligatorio que sean más de 3.
En cada aspecto podemos incluir lo que es el criterio en sí o la descripción de lo que vamos a evaluar, por
ejemplo “Originalidad en el trabajo”, la nota máxima que vamos a darle para ese criterio o aspecto y la
ponderación sobre la nota final que deseemos. Así por ejemplo, podemos poner un peso mayor o incluso
diferentes pesos a los aspectos a evaluar, indicando qué ponderación daremos a través del menú
desplegable denominado “Ponderación”. Por defecto aparecerá el valor 1. Una ponderación de valor 1
configurada en todos los aspectos, significaría que todos los criterios valen lo mismo. Es decir, al hacer la
media de todas las notas, será una media simple.
Si por el contrario ponemos algún valor diferente en este menú, estaremos haciendo valer más un criterio
que otro, ya que se contabilizará el criterio tantas veces como hayamos seleccionado en el menú. Es decir,

Página 15 de 27

si por ejemplo un aspecto queremos que valga doble sobre el resto, debemos seleccionar el valor 2 en el
menú desplegable de ponderación.
Tras configurar los aspectos de evaluación, para incluir un ejemplo de envío, plantilla o modelo veremos
que, si lo hemos seleccionado en el checkbox de la configuración del taller, ahora en el cuadro de las fases
encontraremos que es una de las partes que nos faltaría por configurar.

Para subir y mostrar a nuestros alumnos ese ejemplo, debemos hacerlo pulsando sobre el botón “Agregar
envío de ejemplo” que encontraremos al final de la página. Accederemos entonces a un formulario donde
debemos poner el título que queremos que los estudiantes vean, la descripción y adjuntamos el archivo a
través del campo ‘Adjunto’ podemos arrastrar el archivo desde nuestro equipo al campo de adjuntos o
subirlo a través del botón

para adjuntar el archivo desde el selector de archivos.

Debemos recordar que para hacer efectiva la subida de este ejemplo debemos pulsar sobre el botón
“guardar cambios”, situado al final del formulario.
Una vez hemos guardado los cambios, podremos incluir un ejemplo de calificación, si previamente hemos
configurado el formulario de evaluación. Éste ejemplo podemos puntuarlo y añadir comentarios para que
nuestros estudiantes no solamente tengan la referencia de cómo tienen que ser sus envíos sino también
sus evaluaciones.
Mientras estamos configurando esta primera fase, a menos que ocultemos la actividad
completa, los estudiantes podrán ver y entrar en la actividad, pero todavía no podrán
hacer ningún envío ni calificar. Solamente podrán ver la descripción del taller que
hayamos puesto al crearlo. Les aparecerá un mensaje en la primera fase del cuadro de
proceso que les indicará que deben esperar a la siguiente fase para comenzar a
trabajar.
Una vez ya se haya configurado las primeras instrucciones del taller, como
comentamos, debe ser el profesor manualmente el que cambie este estado para
permitir a los estudiantes continuar con el trabajo pulsando sobre el icono de la
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bombilla.

Veremos además, que la fase en la que se está trabajando en ese momento se coloreará de un tono
amarillo u ocre para informar de en qué punto está el proceso.
Al cambiar a cualquier fase del proyecto, el sistema nos mostrará un mensaje de confirmación de que
deseamos pasar al siguiente paso o, por el contrario, retroceder. Para continuar, simplemente debemos
pulsar sobre el botón “continuar” que se nos mostrará en pantalla.

o

FASE DE ENVÍOS

Si en la configuración global del taller ya se han configurado las indicaciones generales para la evaluación,
ya solamente se necesitará hacer la asignación de envíos. En esta fase el profesor debe seleccionar quién
evalúa a quién. Es una de las fases más importantes del proceso, ya que por una parte es el periodo en el
que están abiertos y disponibles los formularios para enviar los trabajos por parte de cada uno de los
alumnos, pero a su vez el profesor debe ir asignando para todos esos trabajos un evaluador. Esta asignación
puede ser manual o aleatoria. En el caso de desear hacer una asignación manual, el profesor debe ser el
encargado de seleccionar para cada estudiante su evaluador, y a su vez a quien va a evaluar.
Hay que tener en cuenta que hasta que no se haya realizado algún envío de sus trabajos por parte
de los estudiantes, el profesor no podrá hacer las asignaciones. Por esto quizás sea recomendable
que una vez se selecciones esta fase del proceso se deje unos días para que los estudiantes
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comiencen a enviar sus trabajos y una vez ya hayan enviado se pueda comenzar a hacer las
asignaciones.

Tenemos tres opciones para asignar los envíos que han de evaluar los alumnos:
-

Asignación manual: será la opción que nos viene por defecto cuando hacemos clic en el
enlace ‘asignar envíos’ de la ‘fase de envíos’. En esta página aparecerá un listado de todos
los estudiantes en una columna central precedida de otra con sus revisores y a
continuación en una tercera de quién son revisores. Para hacer las asignaciones de forma
manual debemos buscar a los alumnos en los menús desplegables que encontraremos a
lado de los nombres de los estudiantes e ir asociándolos. Una vez hecho esto podremos
salir de la pantalla sin necesidad de guardar los cambios, ya que éstos se irán guardando
automáticamente a medida que se vayan seleccionando los alumnos.
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-

Asignación aleatoria: esta opción es muy útil si tenemos un curso con gran número de
alumnos, seleccionamos esta opción a través de la pestaña “asignación aleatoria” que
podemos encontrar en esta misma pantalla. Para asignar aleatoriamente debemos marcar
algunos parámetros, como por ejemplo el número de revisiones que cada estudiante debe
de tener. Es decir, no solamente un alumno puede evaluar a otro, sino que también está
permitido que varios puedan evaluar al mismo o que un alumno tenga varios envíos para
evaluar. Podremos seleccionar también si los estudiantes que no han hecho la actividad, o
que por lo menos no la hayan enviado a través de este módulo, puedan evaluar o no.
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-

Asignación programada: para activar la asignación programada es necesario haber
establecido dentro del formulario de configuración los plazos para las entregas y evaluación
de las tareas, si activásemos la opción, sin haber configurado estos plazos nos saldría un
mensaje indicándonos lo siguiente: ‘Asignación programada deshabilitada’ o si intentamos
guardar cambios “No ha sido posible asignar automáticamente los envíos. El taller no tiene
fecha límite de entrega programada”. Si estableciésemos los plazos de entrega, entonces
ya preveríamos que esta página es similar a la asignación aleatoria, encontramos los
mismos campos de configuración, la única ventaja de esta opción es que podemos dejar
preparado el taller de manera que se pase de la fase de envío a la fase de evaluación de
manera automática sin tener que revisar los envíos ni hacer la asignación, sólo debemos de
estar pendientes para pasa de la fase de evaluación a la fase del cálculo de calificaciones.

A lo largo de todo el proceso el profesor podrá saber cuántos envíos se están realizando, cuántos ya se han
asignado y cuáles, por el contrario, están esperando para ser asignados. Toda esta información aparecerá
registrada en la tabla de evolución del taller.
Mientras algún alumno no haya enviado su trabajo aparecerá junto al resumen de la situación de envíos y
asignaciones un mensaje que indicará que algún alumno todavía no ha enviado nada.
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Para poder ir comprobando quienes envían sus trabajos y poder acceder a sus envíos, el profesor tendrá
acceso directo, a través de un apartado situado en la parte inferior de la pantalla en la fase de envíos
denominado “todos los envíos”. Es posible que el listado esté plegado y no se vean nada más entrar. Para
acceder a ver el listado habrá que pulsar sobre el icono de la flecha que se encuentra al lado, como puede
verse en la siguiente imagen.

Cada envío aparecerá asociado al estudiante que lo envió, su fotografía y será un enlace directo para abrirlo
o descargarlo.
Una vez que se desee que finalice la fase de envíos, o si todos los estudiantes han enviado sus trabajos y
calificaciones, es posible pasar a la siguiente fase de evaluación. En este momento se cerrarán las opciones
para subir documentación por parte de los estudiantes y ya solamente podrán poner las calificaciones de
los trabajos que les haya tocado evaluar.
o

FASE DE EVALUACIÓN
Esta sería la fase en la que los estudiantes deben revisar los envíos de sus compañeros para poder darles
una calificación, en función de los criterios os aspectos a evaluar que el profesor haya indicado en las fases
previas. Sería posiblemente la que requiere más trabajo por parte de los participantes de la actividad ya
que sería el momento de la revisión de trabajos.
Cuando el alumno accede, le aparecerá el listado de documentos o trabajos de otros compañeros para
evaluar. Una vez los ha revisado tendrá un botón denominado “evaluar” donde, si pincha, le aparecerán
todos los aspectos o criterios que el profesor ha señalado para calificar y solamente tendrá se seleccionar
las notas que desea e incluso podrá poner comentarios o anotaciones.
El profesor dispondrá en esta fase de una tabla-resumen donde aparecerán todos los alumnos y asociados
a cada uno de ellos, su envío y también los alumnos a los que tienen que evaluar (con la nota que les hayan
puesto en caso de haber calificado ya) y sus compañeros revisores.
De esta forma el profesor podrá ir revisando durante esta fase quiénes ya van realizando las revisiones y
quiénes no.
A medida que los estudiantes vayan calificando los trabajos del resto de compañeros, el profesor podrá ver
las notas obtenidas y otorgadas al lado de los nombres de los usuarios. Estas calificaciones se presentan
como un enlace para ver detalladamente todos los criterios, aspectos y comentarios que cada alumno haya
puesto.
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Una vez se haya finalizado el tiempo dedicado a esta fase, o si el profesor ve que todos los alumnos ya han
revisado todos los trabajos, puede pasar a la siguiente, bien seleccionado la siguiente fase de “cálculo de
calificaciones” o porque ya hubiera configurado las fechas de principio y fin de la evaluación en la
descripción del taller.
o

FASE DE CÁLCULO DE CALIFICACIONES
En esta fase se haría el cálculo total de las calificaciones que todos los alumnos hayan puesto a sus
compañeros. En el caso de la evaluación por pares, donde a cada alumno solo le haya tocado evaluar a un
solo compañero, no habría cálculo posible y aparecerían de nuevo las notas que se iban viendo en la fase
anterior. Por el contrario puede ser posible que algún trabajo haya sido evaluado por más de un alumno y
por ello en esta fase se verá el resultado final de todas las evaluaciones, en función de los pesos o
ponderaciones que el profesor haya hecho con cada uno.
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El objetivo de las ponderaciones es permitir al profesor revisar las calificaciones dadas por los alumnos,
dando más peso a aquellas que consideré más justas. Una vez establecemos las ponderaciones el cálculo
final de la nota se realiza mediante un media ponderada de todas las calificaciones.
Modificar las ponderaciones de la calificación no tiene mucho sentido cuando la tarea de un alumno es
calificada solamente por un alumno, pues si no estamos de acuerdo con ella simplemente la anulamos y
seleccionamos la que consideremos más adecuada.
Lo ideal es utilizar las ponderaciones cuando el trabajo de un alumno puede ser evaluado por varios
alumnos y tenemos varias notas para un alumno, utilizando las ponderaciones podemos revisar si las
evaluaciones de los compañeros se ajustan a la que el profesor había configurado inicialmente (así
podemos comprobar que no existen valoraciones por afinidad o simpatía) dando más peso a aquellas que
mejor estén evaluadas y al contrario, pero también, si vemos que una evaluación es totalmente injusta
podemos asignarle una ponderación de 0 y esa nota ya no se tendría en cuenta en el cálculo final.

Para establecer las ponderaciones e incluir un mayor peso a una determinada calificación debemos hacer
clic en la calificación que dio un alumno y se abrirá una nueva ventana en la que veremos un menú
desplegable “ponderación”, seleccionamos la ponderación y de esta forma haremos que una calificación
tenga un mayor peso o menor en la calificación final. Se debe recordar guardar cambios a través del botón
situado en la parte inferior de la pantalla. Desde esta pantalla también podemos introducir algún
comentario o feedback sobre la calificación al revisor.
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Si el profesor estuviera de acuerdo con todas las calificaciones o no deseara hacer ningún cambio, ya podría
dar por finalizado el taller y tendría que seleccionar la siguiente fase de “cerrado” para que las notas se
pudieran ver en el libro de calificaciones. Por el contrario, si el profesor no estuviera de acuerdo con alguna
nota, o quisiera hacer modificaciones a las calificaciones totales, éste sería el momento.
Para anular alguna de las calificaciones otorgadas por los estudiantes o incluso calificar algún trabajo que al
final no hubiera sido calificado, habría que entrar a ver el envío del alumno a calificar. En la tabla resumen
de todas las notas veremos que asociado a cada nombre de los alumnos aparecerá un enlace con el
nombre de su envío.
OJO: debemos pinchar sobre el envío o archivo subido, no sobre la nota. A pesar de que intuitivamente
creamos que hay que entrar en la nota para corregirla éste no es el lugar adecuado para cambiar una nota,
si no que como ya hemos dicho es necesario entrar en el trabajo el alumno, como vemos en la siguiente
imagen:

Si pinchamos sobre él, se abrirá a una nueva pantalla en la que tendrá varias opciones de configuración:
-

Un check box llamado ‘Publicar envío’, si lo seleccionamos, el envío del alumno
seleccionado se hará público y una vez que cerremos el taller aparecerá en el taller de
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-

todos los alumnos de nuestro curso bajo el título ‘Envíos publicados’ a modo de ejemplo o
modelo. Puede hacerse con el mejor trabajo enviado como ejemplo a seguir.
Pasar por alto la calificación del envío: en este parámetro es donde el profesor podrá
poner una calificación al estudiante para anular la calificación anterior o para evaluar a
aquellos alumnos cuyos envíos no han sido evaluados

Una vez el profesor haya modificado todas las notas, aparecerán ambas diferenciadas en el color y la
presentación. Así por ejemplo, la nota antigua y cambiada aparecerá en rojo y tachada y la nueva que
aporte el profesor aparecerá con una letra más grande y en color verde.
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Finalmente, si el profesor quiere eliminar todas las evaluaciones de los alumnos y dejar sólo las notas que
él ha anulado, es necesario pulsar sobre la opción “borrar evaluaciones”, que se encuentra en la parte
inferior de la pantalla (si no aparece hay que desplegar las opciones ocultas de “Caja de herramientas del
Taller”). Este botón le permite al profesor, por tanto, eliminar las calificaciones que han puesto los
alumnos dejando únicamente la del profesor como válida.
Por otro lado, si hemos tenido algún problema con las evaluaciones y queremos reiniciar las evaluaciones
podemos eliminar todas las evaluaciones desde esta opción y a continuación volver a activar ‘la fase de
evaluación’ y los alumnos tendrían que evaluar de nuevo a sus compañeros.

o

FASE DE CERRADO
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Esta sería la última fase del taller en la que se marca el fin del trabajo realizado. A partir del momento en el
que un profesor seleccione esta fase, ninguno de los alumnos podrá seguir participando en la actividad
enviando trabajos o calificando esos envíos.
En cuanto un profesor seleccione esta fase las calificaciones finales calculadas del taller pasarán a formar
parte del libro de calificaciones y desde ahí los alumnos podrán verlas (en el caso en que se permita como
profesor) e incluso podrán ser modificadas a mano o calculadas con otras actividades.
Los estudiantes pueden ver sus envíos y sus evaluaciones para revisarlas una vez se haya terminado el
taller, así también como la retroalimentación que el profesor haya puesto a las calificaciones otorgadas. Se
podría hacer una revisión final de todo el trabajo que se ha hecho a través de esta tarea.
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