
La Coevaluación 
Cualitativa



Coevaluación  Cualitativa

Como dijimos, la coevaluación es una 
evaluación entre pares y puede tomar 
diferentes formas, desde levantar o no el 
dedito hasta el uso de sofisticados 
instrumentos en físico o de manera virtual.

Se puede hacer de forma cuantitativa o 
cualitativa. La coevaluación de forma 
cualitativa describe al detalle los procesos  del 
otro; se apoya en demostrar las características 
de cada situación dentro del proceso, y no en 
establecer una escala numérica o cualquiera 
que a la larga se pueda contabilizar.



Coevaluación  Cualitativa

La coevaluación, desde la metodología 
cualitativa, puede ser objetiva si se registra al 
momento y con instrumentos bien 
diseñados, porque ella se sustenta en la 
observación y la descripción de  aspectos 
observables y a veces cuantificables. 

Para hacer este registro en grupo es 
conveniente establecer un formato o 
formulario que guíe a los estudiantes, a fin 
de orientar las observaciones.  



Coevaluación en #500Historias

En nuestro programa la coevaluación 
cualitativa es fundamental. Ella brindará la 
oportunidad a los estudiantes de hacer 
aportes y reconocimientos al trabajo de sus 
compañeros y de aprender, tanto de lo que 
expresa, como de las observaciones que 
recibe de su crónica. 

Todo lo anterior permite la formación desde 
el análisis crítico y el apreciativo. Así cada 
estudiante se fortalece de los puntos de vista, 
al recibir observaciones y comentarios de lo 
que ha desarrollado.



¿Cómo hacer la  Coevaluación  Cualitativa?

1. Describir el comportamiento detallado del 
estudiante o una anécdota del mismo para que 
pueda comprender y ubicar los aspectos que  
desee cambiar, mejorar o repetir a la luz de tus 
comentarios. 

2. Continuaremos utilizando el formato de 
Fortalezas y Oportunidades de mejora. Se 
sugiere compartir las observaciones desde los 
logros y dificultades Nada es totalmente bueno 
ni totalmente malo.

3. Es conveniente realizar varios registros para 
asegurar la consistencia de la información.
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