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Transformar a avaliação para valorizar a Educação Física 
 
Francisco Campos1, Susana Ramos1, Teresa Fonseca2 
 
1Instituto Politécnico de Coimbra, Escola Superior de Educação de Coimbra 
2Politécnico da Guarda, Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 
 
Resumo 
Neto (2020) tem-nos alertado, com maior enfoque nos últimos anos, para o que denomina por 
iliteracia motora na infância. Cada vez mais presente desde tenra idade e com repercussões nefastas 
até ao fim da vida. A sua preocupação tem sido partilhada com a comunidade técnica e científica da 
especialidade, e disseminada na comunicação social, alertando a sociedade em geral para os perigos 
associados a este aspeto. 
Com a pandemia atual surgiu o confinamento e a adoção de estilos de vida ainda mais sedentários. 
Na opinião de alguns profissionais de Educação Física, muitos dos seus alunos regressaram do pós-
COVID ainda mais iletrados, tanto em termos condicionais como coordenativos. Essas debilidades 
são ainda mais notórias quando em idade jovem-adulta. As provas de pré-requisitos para acesso a um 
curso no Ensino Superior, no âmbito das Ciências do Desporto, são um claro exemplo onde é possível 
perceber quão o nível de desempenho técnico e motor tem decrescido ao longo dos últimos anos. Já 
enquanto estudantes do Ensino Superior, as atividades de grupo de fitness, como Aeróbica ou Step, 
são um desafio tremendo para muitos pela enorme dificuldade que sentem na realização de um 
qualquer movimento de acordo com uma cadência imposta por uma música. Mesmo para jovens com 
histórico desportivo, embora não específico deste tipo de atividades. 
Na nossa opinião, os pontos expostos devem ser objeto de reflexão e discussão premente em concreto 
no que concerne à avaliação na disciplina de Educação Física. Sendo esta contabilizada para o cálculo 
da média final do Ensino Secundário, condição muito importante para o acesso ao Ensino Superior, 
será que os critérios e parâmetros de avaliação adotados estão a ser adequados ao exigido pela 
conjetura atual? Será que os níveis de exigência das avaliações deverão ser ajustados, tabelados por 
baixo, em face da iliteracia motora cada vez mais presente na nossa sociedade? Será que os programas 
curriculares de Educação Física não podem ser objeto de reflexão e possível reformulação? Será que 
os chamados Desportos de Natureza ou Desportos de Ginásio não podiam ter maior carga curricular, 
facultando e dotando os alunos com outras competências, sendo mais motivantes, principalmente para 
as crianças e jovens do sexo feminino, aumentando a probabilidade de se tornarem adultos ativos? 
Tal como plasmado no título, "transformar a avaliação para valorizar a Educação Física”, para a 
Sociedade Científica de Pedagogia do Desporto (SCPD), valorizar deve ser a palavra-chave e o foco 
que deve nortear a presente discussão. 
 
Referências 
Neto. C. (2020). Libertem as crianças. Lisboa: Contraponto Editores.!  
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Contributos da avaliação pedagógica para a melhoria dos processos de 
ensino e aprendizagem  
 
Carlos Manuel Folgado Barreira1 
 
1Universidade de Coimbra, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
 
Resumo 
Na sequência do Processo de Bolonha ocorreram mudanças na organização e funcionamento no 
ensino superior, que conduziram a uma nova maneira de encarar o ensino, a aprendizagem e a 
avaliação, admitindo-se mesmo a existência de uma mudança de paradigma.  
Nesta mudança de paradigma é enfatizada a necessidade de desenvolver práticas mais centradas no 
estudante e na sua aprendizagem, tendo vários autores referido que a finalidade do ensino passa por 
ajudar os alunos a serem autónomos e participantes ativos em todo o processo de ensino-
aprendizagem (Flores, 2019; Strike, 2018; Zabalza, 2009).  
Esta mudança afigura-se assim problemática, associada à escassa formação pedagógica dos docentes 
do ensino superior em Portugal e ao facto de a investigação pedagógica a este nível, no nosso país, 
raramente ter integrado as vertentes do ensino, aprendizagem e avaliação (Rodrigues, Soromenho & 
Devesa, 2014). Algumas investigações identificam a existência de obstáculos à implementação destas 
novas práticas, na perspectiva dos professores, constatando-se a valorização das mesmas, por parte 
dos estudantes, designadamente no que diz respeito à avaliação formativa (Castejón Oliva et al., 2009; 
Cepillo Galvín, 2010; Fernandes, 2019; Santos, 2019; Ureña Ortín et al., 2009).  
Neste contexto, interessa então compreender de que modo professores e estudantes percepcionam 
estas práticas e em que medida persiste uma avaliação predominantemente sumativa, baseada na 
aplicação de testes, sem explorar o seu potencial formativo, mais associadas ao paradigma tradicional, 
ou, pelo contrário, emergem práticas de avaliação alternativas. 
No presente estudo procede-se a uma leitura dos dados do questionário aplicado a estudantes (n = 
4568) e docentes (n = 990), das Universidades de Coimbra, Évora, Lisboa e Minho, no ano lectivo 
de 2012/13, no âmbito do projecto AVENA1, procurando, desta forma, conhecer de que modo 
professores e estudantes se posicionam relativamente ao processo de avaliação neste nível de ensino 
(Barreira, Bidarra, Vaz-Rebelo & Alferes, 2015).  
Os dados obtidos permitem-nos concluir que professores e estudantes percepcionam as práticas de 
avaliação como essencialmente sumativas, ainda que os estudantes mais do que os professores, 
reconhecendo estes últimos mais potencial formativo a estas mesmas práticas. 
!  

 
1 Projecto “Avaliação, Ensino e Aprendizagens no Ensino Superior em Portugal e no Brasil: Realidades e Perspectivas” (PTDC/CPE-
CED/114318/2009). 
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Sentidos e usos da avaliação em Educação Física em tempos de 
pandemia: recortes de experiências de estudantes-estagiários 
 
Paula Batista1, Elsa Ribeiro-Silva2 

 
1Faculdade de Desporto, Universidade do Porto; Centro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em 
Desporto, CIFI2D, Centro de Intervenção e Investigação Educativas, CIIE-FPCEUP, Porto, Portugal 
2Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física; Centro de Investigação em Desporto 
e Atividade Física; Centro de Estudos Interdisciplinares do Sec. XX, Coimbra, Portugal 
 
Resumo 
No desenvolvimento do currículo, a avaliação assume um lugar central e representa um desafio 
permanente para os professores em exercício e em formação (Batista, Moura & Graça, 2019). 
A diversidade de propósitos que carateriza os processos de avaliação incluem a certificação, a seleção, 
a regulamentação, a motivação, a prestação de contas e a aprendizagem (Broadfoot & Black, 2004, 
Broadfoot, 2017), sendo a verificação da aprendizagem do aluno, com atribuição de uma 
classificação, a que tradicionalmente impera nos contextos educacionais. Nesta panóplia de sentidos 
e de usos, um dos problemas mais recorrentes materializa-se no desalinhamento entre o modo como 
se avalia e o modo como se processa o desenvolvimento do currículo (Hay, Tinning, &  Engstrom, 
2015). 
Não obstante este cenário de accountability tecnicista predominante, o entendimento de que a 
avaliação deve ser utilizada como um elemento ao serviço da aprendizagem tem conquistado terreno 
nas políticas educacionais, remetendo para a necessidade de um alinhamento entre três sistemas de 
mensagem - o currículo, a pedagogia e a avaliação (Hayes et al., 2006, Hay & Penney, 2009). Deste 
modo, integrar a avaliação no processo de ensino-aprendizagem, de forma a apoiar e promover a 
aprendizagem (Hay & Penney, 2009), ao invés de a utilizar como uma atividade isolada, divorciada 
do ensino regular (Lund & Kirk, 2010), exige reconfigurar não apenas entendimentos, mas alterar 
profundamente as práticas.  
Na Educação Física, fruto da natureza da matéria de ensino, o desafio da transformação das práticas 
avaliativas torna o processo distinto e mais acentuado do que nas restantes áreas disciplinares. Neste 
quadro, Haye e Penney (2013) defendem que é necessário investir no desenvolvimento de uma 
literacia em Educação Física enquanto “development of knowledge and capacities to implement 
assessment and interpret the outcomes of assessment in a manner that is critically aware and that 
optimized the value of assessment for all students” (p. 74).  
Melhorar a literacia em avaliação implica romper com a cultura prevalecente na escola, a par de um 
forte investimento na formação inicial. Por conseguinte, os programas de formação de professores 
devem estruturar-se com o objetivo de ajudar os professores em formação a desenvolver uma literacia 
em avaliação (Richards, et al., 2018), que coloque a aprendizagem dos alunos no centro do processo. 
Neste âmbito, Starck, Richards e O’Neil (2018) desenvolveram um modelo concetual com o propósito 
de ajudar estudantes e professores em formação a desenvolverem uma literacia em avaliação, 
estruturado em quatro fases que se pretendem dinâmicas, interativas e não lineares: 1) compreensão 
(conhecimentos e entendimentos da e acerca da avaliação), 2) aplicação (implementação e integração 
de estratégias de avaliação efetiva), 3) interpretação (dar sentido à informação e dados recolhidos 
para se agir na avaliação) e 4) crítica (ter em conta o poder que o uso da avaliação dá aos 
intervenientes). 
Se a complexidade da avaliação marca o contexto educativo, a emergência de transformar num tempo 
recorde o ensino presencial em ensino online, veio agudizar, ainda mais, esta situação para todos os 
professores e com especial incidência nas áreas disciplinares em que o saber em ação é central, como 
é o caso da Educação Física. Este contexto de ensino virtual deu visibilidade a uma pedagogia de 
apoio e de motivação, a par das três categorias centrais do uso do tempo e espaço online do modelo 
de Kearney et al. (2012) - personalização (agência e customização), autenticidade (situacionalidade 
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e contextualização) e colaboração (conversação e partilha de dados). Assim, assistiu-se à necessidade 
acentuada de colocar a pedagogia de apoio no centro do processo de ensino, como forma de apoiar 
os alunos na conquista de espaço de agenciamento, configurando de experiências autênticas, nas quais 
os contextos socias de cada aluno, através de atividades colaborativas em que a conversação entre 
alunos e destes com o professor assumiram o centro das dinâmicas (Batista et al, 2021). 
Tomando como foco o ponto em que estamos no processo de transformação das conceções e práticas 
avaliativas, este estudo visou explorar os entendimentos e práticas de avaliação em Educação Física 
de estudantes-estagiários, com especial enfoque no período de ensino a distância (ensino online). 
O grupo de estudo foi constituído a partir do universo de 113 estudantes em estágio, do ano letivo de 
2019-2020, de duas instituições universitárias públicas: Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto (FADEUP) e Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de 
Coimbra (FCDEFUC). Destes selecionámos, por amostragem não-casual por cotas, cerca de 25% dos 
estudantes-estagiários da cada uma das instituições (Walliman, 2006), num total de 42 participantes, 
dos quais 24 (13 homens e 11mulheres) da FADEUP e 18 (9 homens e 9 mulheres) da FCDEFUC. 
Os primeiros com idades compreendidas entre os 22 e os 30 anos e os segundos entre os 23 e os 26 
anos. 
Estas duas faculdades apresentam uma estrutura curricular e de funcionamento do estágio profissional 
muito semelhantes, decorrendo numa unidade curricular anual do 2.º ano do Mestrado em Ensino de 
Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, que possibilita a conclusão do curso e a obtenção 
de habilitação profissional para a docência, de acordo com o sistema Europeu.  
O estágio consiste na Prática Pedagógica em situação real e orientada de ensino, tendo como propósito 
a integração progressiva dos estudantes-estagiários nos contextos de docência, através do 
desenvolvimento das competências profissionais no âmbito do ensino da Educação Física nas 
seguintes áreas de desempenho (Decreto- Lei nº 79/2014, de 14 de maio): a) Organização e Gestão 
do Ensino e da Aprendizagem; b) Participação na Escola e Relações com a Comunidade; e c) 
Desenvolvimento Profissional.  
Para tal, os estudantes são colocados em escolas básicas ou secundárias, em núcleos de 2 a 4 
elementos, acompanhados por um docente experiente desta escola (orientador cooperante) e por outro 
da respetiva instituição de ensino superior (orientador da faculdade). Aqui desenvolvem atividades 
letivas junto de uma turma pertencente ao horário do orientador cooperante, assim como não-letivas, 
nomeadamente assessoria de cargos de gestão pedagógica e organização de projetos/eventos dirigidos 
à população escolar. 
Este estudo envolveu uma abordagem de natureza qualitativa do tipo exploratório e descritivo/análise 
documental, com o objetivo de explorar os entendimentos e práticas de avaliação em Educação Física 
dos estudantes-estagiários, com especial enfoque no período de ensino a distância (ensino online). 
Assim sendo, procedeu-se à análise temática dos discursos dos relatórios de estágio produzidos pelos 
participantes, a qual teve como quadros sensibilizados o modelo de literacia em avaliação de Starck, 
Richards e O’Neil (2018) e as três categorias centrais do uso do tempo e espaço online de Kearney et 
al. (2012), já referidas. 
Os resultados evidenciaram um entendimento de avaliação dos estudantes-estagiários sustentado em 
pressupostos normativos e marcado pelas modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e 
sumativa), com parco foco na aprendizagem. De facto, o desalinhamento entre o desenvolvimento do 
currículo e o modo como se avalia emergiu das narrativas dos estudantes-estagiários. Não obstante 
esta marca geral, também ficou visível uma perspetiva crítica relativa ao modo como a avaliação foi 
tratada por alguns grupos de Educação Física, especificamente no ensino online, em que o foco na 
regulação e controlo das tarefas obstaculizaram a aprendizagem e a função formativa da avaliação. 
Já quando o foco foram as interações e o envolvimento nas tarefas, nomeadamente através de 
dinâmicas de auto e heteroavaliação ao longo de todo o processo, o processo foi ancorado e a 
aprendizagem potenciada.  
Explorar e considerar as experiências de avaliação e conceções dos estudantes nos programas de 
formação inicial é um ponto de partida fundamental se quisermos apoiar os estagiários a alterar os 
seus entendimentos e usos da avaliação (Pastore, 2020; Starck et al., 2018), nunca esquecendo os 
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orientadores cooperantes, enquanto facilitadores centrais nos contextos reais de ensino. 
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Resumo 
As diferentes perspetivas construtivistas coincidem na consideração de que a sua essência primária 
se refere à tentativa de explicar e compreender a natureza do conhecimento, como este se gera, 
desenvolve e se altera (Cubero, 2005). Em particular, a perspetiva construtivista de cariz sociocultural 
(Vygotsky, 1979) assenta no pressuposto que o conhecimento tem origem social, sendo a ação 
mediada por instrumentos com significado cultural (p.e. a linguagem) tornando a ação individual 
inseparável do ambiente em que se desenvolve (Wertsch, 1993). O conhecimento é assim construído 
através de um processo de internalização destes significados (Werstsh, 1988) e que decorre através 
da intersubjetividade desenvolvida entre indivíduos, a qual faz referência ao espaço de conhecimento 
partilhado entre estes relativamente a um determinado aspeto da realidade (Rommetveit, 1979). 
Em ambiente escolar, este processo de intersubjetividade é hierárquico, dado que professor e alunos 
possuem papéis previamente definidos e diferentes expectativas em relação à sua ação. Ao professor 
cabe assim guiar a construção do conhecimento dos alunos através do estabelecimento de pontes entre 
o já conhecido e o novo conhecimento a construir por parte dos segundos (Rogoff, 1990). Esta 
distância entre níveis de conhecimento designa-se de “zona de desenvolvimento proximal” 
(Vygotsky, 1979) e faz referência à diferença entre aquilo que o aprendiz é capaz de fazer sozinho e 
o que é capaz de fazer com a ajuda de um professor, o qual guia o seu processo de construção de 
conhecimento tal como um “andaime” suporta a construção de um edifício: inicialmente o “andaime” 
(o “scaffolding” referido por Wood, Bruner e Ross, 1976) é colocado com o objetivo de suportar a 
construção, sendo depois gradualmente removido à medida esta vai ficando mais sólida, até que deixa 
de ser necessário. Neste momento, o aluno torna-se autónomo no controlo do seu processo de 
construção de conhecimento.  
O conteúdo de aprendizagem constitui, juntamente com professor e aprendiz, o chamado “triângulo 
interativo” (Cole, 1996), cujos vértices, na perspetiva construtivista, são inseparáveis e 
interdependentes, influenciando-se mutuamente enquanto atividade conjunta que se organiza e 
desenvolve ao longo de uma determinada unidade de ensino-aprendizagem. Neste enquadramento, o 
conteúdo joga também um papel essencial no processo de intersubjetividade ocorrente entre professor 
e aprendizes (Valls, 1995). Com efeito, e considerando o campo de conhecimentos particular da 
Educação Física escolar e os seus conteúdos maioritariamente procedimentais, observa-se que as suas 
características práxicas, a estrutura das tarefas, o modo como são ensinados e as formas de 
participação social através das quais se desenvolve a co-construção de conhecimento se revelam 
determinantes nos e dos resultados de aprendizagem. 
Esta influência do conteúdo reforça também a singularidade de cada processo de ensino-
aprendizagem. Com efeito, diferentes estudos sobre a interatividade em Educação Física e desporto 
demonstraram diferentes processos que se revelaram determinantes para a consumação de cada uma 
das aprendizagens promovidas nos contextos em questão (cf. López-Ros, 2001; Pradas, 2012; Llobet-
Martí, 2016; Comino, 2017; Avelar-Rosa, 2020). Porém, além das características dos processos 
analisados, foram também observadas estruturas de interatividade comuns que revelaram uma certa 
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homogeneidade entre a generalidade das formas de interação e das funções instrucionais ocorrentes 
nos contextos de Educação Física e desporto.  
Desde o seu aparecimento, a pandemia da covid-19 trouxe implicações a vários níveis em todos os 
setores da sociedade, incluindo os contextos escolares e desportivos. No caso particular da Educação 
Física, as novas formas de ensino-aprendizagem encontradas como alternativa romperam com a 
relação clássica entre os constituintes do triângulo interativo, já que professor e alunos, e os alunos 
entre si, não mais interagiram da mesma forma, tendo os próprios conteúdos sido adaptados a novos 
formatos que implicam uma reestruturação das tarefas de ensino-aprendizagem:  seja através das aulas 
a distância em formato digital (síncrono e assíncrono), seja nas aulas levadas a cabo com manutenção 
e garantia de distância física entre os alunos.  
Mudando-se a natureza do processo de ensino-aprendizagem em Educação Física tal como o 
conhecemos reconhece-se a necessidade, tal como se verifica e verificou, de criação e utilização de 
novas metodologias de ensino-aprendizagem e também de avaliação que considerem e integrem 
devidamente os pressupostos destes novos formatos educativos com vista ao sucesso educativo. 
Assim, se por um lado hoje se sabe, por exemplo através dos estudos sobre a organização da atividade 
conjunta acima assinalados (cf. López-Ros, 2001; Pradas, 2012; Bernat-Llobet, 2016; Comino, 2017; 
Avelar-Rosa, 2020), que o aumento do tempo de prática com diminuição do tempo de exposição, que 
as discussões desenvolvidas durante a prática entre professor e alunos em pequeno grupo durante a 
prática ou que o aumento da tomada de iniciativa dos alunos no questionamento sobre o conteúdo são 
indicadores de que a aprendizagem se desenvolve, questiona-se agora que novos formatos de 
interação são ou foram, efetivamente, promotores da construção do conhecimento em Educação 
Física durante a pandemia? E também, dada a nova natureza dos conteúdos, que aprendizagens são 
ou foram efetivamente promovidas? 
Porque os processos de ensino-aprendizagem e de avaliação, entendida no seu sentido formativo 
(Fernandes, 2008), não podem ser considerados separadamente, é essencial que se possa observar, 
com a necessária atenção, a relação entre as novas abordagens pedagógicas, e seus respetivos 
formatos de interatividade, as características e resultados das aprendizagens que efetivamente se 
consumaram e, sobretudo, a adequação das ferramentas de avaliação desenvolvidas e utilizadas. Este 
é um desafio a que nos propomos contribuir no futuro.  
 
Palavras-chave: Sócio-construtivismo, Organização da atividade conjunta, Processo de ensino-
aprendizagem, Avaliação, Covid-19 
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Resumo 
O projeto NeedSport é um Projeto Europeu Erasmus+ de cooperação para a inovação e intercâmbio 
de boas práticas na educação escolar. O consórcio consiste num conjunto de organizações que vão 
desde a educação de adultos, ensino básico e secundário, ensino superior, educação especial e setor 
desportivo: Ljudska Univerza Rogaška Slatina (coordinator, Slovenia), III. OŠ Rogaška Slatina 
(Slovenia), ElioArtič s.p. (Slovenia), 1o Eidiko Dimotiko Sxoleio Patras (Greece), Osnovna škola 
Josipa Matoša (Croatia), ADDJ (Portugal), IES La Puebla (Spain), - 'Prime'sportstudio (Croatia), 
GdynskieCentrum Sportu (Poland) e a Universidade de Coimbra – Faculdade de Ciências do 
Desporto e Educação Física (Portugal), envolvendo 10 parceiros de oito países diferentes: Eslovénia, 
Grécia, Portugal, Polónia, Croácia e Espanha. Este projeto financiado (2018-1-SI01-KA201-047041) 
tem a duração de 3 anos, terminando em 2021. 
Os principais objetivos do projeto NeedSport: Bringing Sport to children with Special Needs são 
fomentar o envolvimento de crianças com necessidades especiais em atividades desportivas e 
promover a formação de professores e treinadores e a respetiva ligação entre clubes desportivos e 
organizações locais que trabalham com crianças com necessidades especiais.  
Os principais outputs são o desenvolvimento de um manual didático e de uma aplicação Android para 
profissionais do desporto, treinadores, professores, pais, com recomendações e exemplos de 
atividades desportivas adequadas a crianças com necessidades especiais, com o objetivo de melhorar 
as competências profissionais, no campo da inclusão de crianças com diversas necessidades 
específicas em atividades desportivas. 
A aplicação Android projetada para smartphone ou tablet PC é uma ferramenta com atividades 
desportivas adequadas para crianças com necessidades especiais, na qual se apresenta a 
exemplificação de atividades desportivas adequadas e benéficas para cada necessidade específica, 
assim como a descrição dos benefícios de diferentes atividades desportivas. 
A criação do manual didático prende-se com a necessidade da existência de uma ferramenta útil para 
professores, técnicos de desporto, pais e outras pessoas que trabalham com crianças com necessidades 
específicas, a fim de os auxiliar no processo de inclusão na prática desportiva. O manual é constituído 
por duas partes: uma parte teórica com um capítulo dedicado aos efeitos positivos da prática 
desportiva e da inclusão; informações sobre mitos e equívocos sobre inclusão, capacidades e 
deficiências e um capítulo com estratégias de inclusão em atividades físicas e desportivas: A parte 
prática contempla exemplos de exercícios que abordam diferentes necessidades e atividades 
desportivas. Esses recursos visam promover a inclusão, com comprovadas vantagens de grande 
amplitude e extremamente positivas para todos os intervenientes: crianças com e sem necessidades 
especiais, profissionais e pais. 
Estas ferramentas pedagógicas apresentam-se como uma mais-valia para os profissionais da área das 
ciências do desporto e educação física, podendo tornar-se num aliado no campo da avaliação 
formativa nas diferentes etapas educativas, pelo que poderão ser consideradas como Boas Práticas na 
área da inclusão escolar. Estes recursos estão disponíveis em http://needsport.net/.!  
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Resumen 
Esta ponencia tiene dos objetivos: (a) explorar el estado de la cuestión sobre la evaluación en la 
formación inicial del profesorado (FIP); (b) analizar las ventajas y posibilidades que tiene utilizar 
sistemas de Evaluación Formativa y Compartida (EFyC) en la FIP.  
Se defiende la conveniencia de utilizar un modelo de evaluación denominado “Evaluación Formativa 
y Compartida” (EFyC), dado que ya se han acumulado suficientes evidencias científicas sobre las 
ventajas de utilizarlo de forma habitual en la FIP. Todo ello parece indicar que tiene un doble sentido 
utilizar sistemas de EFyC en la FIP: (a) este modelo de evaluación que afecta positivamente a los 
procesos de aprendizaje del alumnado y su autorregulación; (b) la evaluación es un conocimiento y 
una competencia profesional fundamental a aprender durante la FIP.  
También se analizan los resultados encontrados hasta el momento sobre la trasferencia que parece 
existir la vivencia de sistemas de EFyC durante la FIP y el ejercicio profesional como docentes, así 
como la importancia fundamental que parece tener la formación permanente del profesorado a la hora 
de facilitar el desarrollo de sistemas de EFyC en las etapas obligatorias del sistema educativo. 
 
Palabras clave: Evaluación Formativa, Evaluación Compartida, Formación Inicial del Profesorado 

 

1-La evaluación educativa y sus consecuencias en la Formación Inicial del Profesorado (FIP) 
En la FIP de muchos países y universidades siguen predominando los modelos más tradicionales de 
evaluación educativa, basados, principalmente, en la realización de exámenes finales, en los que el 
alumnado se juega toda la calificación global o una parte importante de ella (López-Pastor y Pérez-
Pueyo, 2017). Algunas investigaciones recientes muestran que, poco a poco, parte del profesorado 
encargado de la FIP parece estar avanzando hacia modelos de evaluación educativa más alternativos, 
especialmente los orientados de una forma más clara al aprendizaje del alumnado, en sus diferentes 
denominaciones (Palacios y López, 2013; Lorente y Kirk, 2013, 2016; Lorente, López-Pastor y Kirk, 
2018; Carless, 2015; Ibarra-Sáiz, Rodríguez-Gómez y Boud, 2020). 
Denominamos "modelos de evaluación-calificación tradicional” a los sistemas de evaluación que 
están centrados de forma única o principal en fijar la calificación del alumnado, normalmente a través 
de exámenes finales que valen el 100% de la calificación, o bien un porcentaje muy elevado de la 
misma. Estos modelos tradicionales de evaluación suelen estar ligados a planteamientos pedagógicos 
tradicionales, que Freire (1970) denominó “Educación Bancaria”. Algunas de sus características son 
las siguientes: la enseñanza se entiende como un proceso unidireccional, el profesor trasmite los 
conocimientos al alumno, normalmente mediante lecciones magistrales que, en muchos casos, 
terminan convirtiéndose en "dictado de apuntes” o "lecturas en voz alta” de las presentaciones que 
aparecen en la pantalla del aula. En este sentido, todo gira en torno a los procesos de enseñanza que 
realiza el profesor: cuántas horas lectivas supone una asignatura, qué contenidos del programa se han 
impartido, etc.  
Cuando muchos de los profesores que actualmente están en ejercicio han sido formados con estos 
modelos de enseñanza y de evaluación en todas o la mayoría de las asignaturas que han cursado 
durante su formación inicial, es muy probable que reproduzcan estos mismos modelos cuando 
trabajen como profesores en primaria o secundaria. 
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Afortunadamente, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a partir de 
los años 2004-2010, ha supuesto un fuerte cambio en los modelos formativos en la mayoría de las 
universidades europeas. Hay varios cambios que afectan poderosamente al tema de la evaluación. El 
primero es que se pasa de un paradigma centrando en la enseñanza del profesor, a uno centrado en 
los procesos de aprendizaje del alumnado. El segundo es pasar de un modelo centrado en los 
conocimientos a enseñar, a uno centrado en las competencias que debe adquirir y generar el 
estudiante. Por ello, los "créditos” han comenzado a medirse en función de las horas de trabajo que 
un alumno medio necesita para desarrollar los aprendizajes y competencias que supone una asignatura 
o una titulación (Benito y Cruz, 2003; Zabalza, 2002), diferenciando entre las horas lectivas y las 
horas de trabajo no lectivo. Otro efecto importante es que se está pasando de modelos bancarios de 
aprendizaje a modelos dialógicos de aprendizaje, que es el paradigma de aprendizaje que mejor 
permite el logro de los aprendizajes complejos y las competencias que requiere una formación 
universitaria (Freire, 1990; Flecha y Puigvert, 1998). En lo relativo a la evaluación, el cambio más 
importante es pasar de enfoques tradicionales centrados en el examen y la calificación, a enfoques 
alternativos, en los que la evaluación debe estar fundamentalmente orientada a mejorar los procesos 
de aprendizaje del alumnado, el profesorado y el proceso (López-Pastor, 2009; López-Pastor y Pérez-
Pueyo, 2017).  
Todo este proceso de cambio afecta poderosamente en dos elementos curriculares básicos: la 
metodología didáctica y la evaluación (López-Pastor, 2009). En la mayoría de las carreras 
universitarias se trata de dos elementos curriculares más con los que el alumnado puede aprender más 
o menos y desarrollar mejor o peor sus competencias. Pero en FIP tienen una importancia especial, 
que los convierte en un aspecto clave de todo el proceso formativo. En FIP la metodología y la 
evaluación son también contenidos de aprendizaje, son también competencias profesionales a 
desarrollar, y son, especialmente, ejemplos de práctica docente que es muy probable que los alumnos 
reproduzcan cuando llegue el momento de trabajar como maestros (López-Pastor et al, 2019). 
 
2-La Evaluación Formativa y Compartida en la FIP 
El concepto de "evaluación formativa” se refiere a cualquier procedimiento de evaluación cuyo 
objetivo principal sea mejorar el aprendizaje del alumnado y los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Sirve para que el alumnado aprenda más (y/o corrija sus errores) y para que el profesorado aprenda a 
trabajar mejor (a perfeccionar su práctica docente) y para que pueda mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, tanto sobre la marcha como de cuatrimestre en cuatrimestre. Por tanto, la finalidad 
principal no es calificar al alumno, sino disponer de información que permita saber cómo ayudar al 
alumnado a mejorar y aprender más,... y que sirva a su vez para que los profesores aprendamos a 
hacer nuestro trabajo cada vez mejor (López-Pastor, 2009, 2019).  
El modelo de EFyC busca generar procesos de mejora y aprendizaje en tres sentidos: (a) ir mejorando 
progresivamente los procesos de aprendizaje y la calidad de las producciones del alumnado; (b) 
perfeccionar la práctica docente; y, (c) reconducir los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 
llevan a cabo en el aula, tanto durante el propio desarrollo de la asignatura como tras la finalización 
del mismo, de cara al siguiente curso (López-Pastor, 2009, 2019; López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017). 
En este proceso la utilización correcta del feedback es un punto clave. 
Nuestra propuesta une y relaciona el concepto de "evaluación formativa” con el de "evaluación 
compartida”, dado que entendemos que la evaluación formativa debe facilitar y dar también 
importancia a la participación del alumnado en los procesos de evaluación, a través de diferentes 
técnicas: la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la evaluación dialógica (López-Pastor, 
2009).  
 
Hay varias razones que justifican la utilización de sistemas de EFyC en FIP, apoyadas por evidencias 
recogidas en los estudios llevados a cabo en los últimos diez años (Cañadas, Santos-Pastor y Castejón, 
2018; Fraile et al. 2018; Gallardo y Carter, 2016; Hamodi, Moreno-Murcia, y Barba, 2018; López-
Pastor, 2009; Romero-Martín, Asún y Chivite, 2016; Romero-Martín et al. 2017). Son las siguientes: 
(1) sirve para aprender más y mejor; (2) ayuda a desarrollar mejor muchas competencias docentes; 
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(3) promueve que el alumnado se centre más en su proceso de aprendizaje y asuma su responsabilidad 
en el mismo; (4) suele generar más éxito educativo y mejor rendimiento académico; (5) es una 
competencia básica de todo maestro, que normalmente se adquiere más por experimentación práctica 
que por estudio teórico; (6) facilita que haya una mejor transferencia entre lo aprendido en la FIP y 
la práctica educativa en las escuelas. 
 
Consideramos que en la FIP es doblemente importante utilizar y desarrollar sistemas de EFyC a lo 
largo de toda la carrera. Las dos razones son las siguientes: 
(1) éste tipo de sistemas suele generar mejores procesos de aprendizaje y el desarrollo de una mayor 
capacidad de aprendizaje permanente (aprender a aprender).  
(2) es difícil que un maestro pueda poner en práctica en el futuro sistemas y procesos de EFyC si no 
los ha vivido y experimentado durante su formación inicial. Esto es aún más importante cuando toda 
nuestra formación actual está enfocada al desarrollo de competencias profesionales. 
 
Varios autores indican la importancia que tiene la máxima coherencia interna entre la metodología 
de enseñanza-aprendizaje utilizada y los sistemas de evaluación utilizados, pero, sobre todo, la 
coherencia entre los modelos teóricos sobre evaluación que se defienden en las asignaturas de 
didáctica y los sistemas reales de evaluación que se ponen en práctica durante la FIP (Fernández-
Pérez, 1989; López-Pastor, 2009; López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017; Lorente-Catalán y Kirk, 2013; 
Lorente, López-Pastor y Kirk, 2018; Palacios y López-Pastor, 2013; Tonucci, 2010). 
Desgraciadamente, en FIP es muy habitual encontrarse este tipo de incoherencias: hacemos discursos 
sobre cómo debe ser la evaluación en la escuela que en nada se parecen con los sistemas de evaluación 
que utilizamos en nuestras asignaturas. 

 

La trasferencia entre lo vivido en FIP y la práctica docente en la escuela 
Los futuros maestros (actuales estudiantes de FIP) tienden a reproducir en su posterior ejercicio 
docente los mismos métodos que han vivido como alumnos durante su paso por secundaria y 
universidad (Fullan, 1991; Hamodi et al., 2017; Lorente-Catalán y Kirk, 2013; Tonucci, 2010). Esta 
muy comprobado que esta reproducción de modelos metodológicos se da claramente con los métodos 
más tradicionales, pero: ¿ocurre también con las metodologías alternativas? Varios estudios recientes 
han comprobado que sí existe cierta trasferencia entre la utilización de sistemas de EFyC durante la 
FIP y el desarrollo y aplicación de este tipo de sistemas en su vida profesional cuando los estudiantes 
acceden posteriormente a puestos de trabajo como maestros (Barrientos, López-Pastor, y Pérez-
Brunicardi, 2019; Hamodi et al, 2017; Lorente-Catalán, López-Pastor y Kirk, 2018; Molina y López-
Pastor, 2019).  
Pero parece que no siempre es suficiente con haber vivido unas adecuadas experiencias evaluativas 
en FIP; en muchos casos es necesaria también una adecuada formación permanente para seguir 
evolucionando profesionalmente y aprender a utilizar sistemas de EFyC en el aula, hasta el punto de 
que parece ser la vía fundamental para que muchos profesores que no han recibido formación sobre 
EFyC durante su formación inicial aprendan a llevarla a cabo en su práctica educativa actual 
(Barrientos et al., 2019; Córdoba, López-Pastor y Sebastiani, 2018; Molina y López-Pastor, 2017).  
 
Conclusiones 
A lo largo de este capítulo hemos defendido la importancia de utilizar el modelo de EFyC en FIP, por 
dos razones poderosas: (a) las ventajas que tiene para el aprendizaje e implicación del alumnado; (b) 
la adquisición de competencias docentes básicas.  
Los estudios realizados durante las dos últimas décadas demuestran que es perfectamente viable y 
adecuado utilizar sistemas de EFyC en FIP y que pueden utilizarse de forma sistemática en cualquier 
tipo de asignatura de FIP y suelen generar numerosas ventajas sobre otros modelos más tradicionales 
de evaluación. 
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Introducción  
Con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, se inició un proceso de cambios 
organizativos que desplazaron el punto de gravedad de la tarea docente desde la transmisión de 
conocimientos hacia la facilitación de la adquisición de competencias profesionales. Además, se 
instauró la obligatoriedad de los trabajos fin de estudios (TFE) tanto en grado como en máster, 
asignaturas desconocidas para el profesorado que debía evaluarlas con un modelo de evaluación que 
estuviera en consonancia con el nuevo paradigma educativo (Reyes-García & Díaz-Megolla, 2017). 
Estudios como el de Herrera (2010) ponen de manifiesto la relación directa que existe entre la 
valoración que hace el alumnado de la docencia universitaria y su implicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. También Hamodi, Moreno-Murcia y Barba (2018), en el ámbito de la 
Educación Física, confirman que el uso de procesos de Evaluación Formativa y Compartida (EFyC) 
que implican feedback, fomentan el desarrollo de competencias docentes y personales. Sin embargo, 
en muchos países las prácticas de evaluación continúan reproduciéndose sin ninguna modificación 
desde el siglo XIX (Brown & Pickford, 2013). 
Así pues, con la finalidad de dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son las metodologías didácticas más 
favorables que utiliza el profesorado universitario para tutorizar y evaluar TFE en la formación inicial 
del profesorado de Educación Física?, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de buenas 
prácticas en la dirección de TFE. 
 
Metodologia 
La metodología empleada para el desarrollo del estudio consiste en la realización de una revisión 
bibliográfica sistemática. Las bases de datos electrónicas consultadas fueron Web of Science, Scopus 
y Dialnet durante el mes de marzo de 2020. Los descriptores que se utilizaron mediante distintas 
combinaciones en español y en inglés se recogen en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Relación de descriptores empleados en la revisión bibliográfica 

Documento Metodología Alumnado Área 

Trabajo fin de grado 

Trabajo fin de máster 

Trabajo fin de estudios 

Tutorización 

Evaluación 

Formación inicial del 
profesorado 

Competencias profesionales 
Educación física 
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Tabla 1. Relación de descriptores empleados en la revisión bibliográfica 

Degree’s final paper 

Master’s degree final essay 

Final degree project 

Final degree dissertation 

Master’s degree dissertation 

Evaluation of degree 

Mentoring 

Tutoring 

Counselling 

Academic guidance 

Assessment 

Initial teacher training 

College students 

University students 

Physical 
education 

 
 
En total se obtuvieron 391 resultados que fueron almacenados en el gestor bibliográfico Refworks, 
con el cual eliminamos 114 mediante la opción de limpieza de duplicados. Posteriormente, a partir 
de la lectura de los títulos y resúmenes, se inició un nuevo proceso de refinamiento atendiendo a 
cuatro criterios de exclusión: 
1. Experiencias educativas que no analizaban TFE. 
2. Estudios que no incluían experiencias educativas. 
3. No se detallaba el procedimiento. 
4. Experiencias educativas sobre TFE, pero no en el ámbito de la formación inicial del profesorado. 
Llegados a este punto, el número de documentos a analizar quedó reducido a 25. Como a 6 no 
pudimos acceder, el análisis definitivo se llevó a cabo con 19 documentos. En ellos, a través de un 
análisis de contenido, se identificaron los elementos comunes empleados en las prácticas de 
tutorización y evaluación de los TFE. 
 
Resultados 
A pesar de que el objetivo inicial era la investigación de buenas prácticas en tutorización y evaluación 
de TFE en la formación inicial del profesorado de Educación Física, finalmente no se ha encontrado 
ninguna experiencia realizada en estudios vinculados a esta especialidad, aunque sí en otros en el 
ámbito de la formación inicial del profesorado. Esto puede deberse a que el estudio de experiencias 
educativas sobre TFE es una línea de investigación emergente, ya que la referencia más antigua 
corresponde al año 2013.  
Tras el análisis de contenido, emergieron seis categorías que se corresponden con los recursos y 
metodologías que, según las experiencias analizadas, favorecen la tutorización y evaluación de TFE 
(Figura 1). 
 



 

   24 

 
Estos instrumentos y métodos han demostrado favorecer el aprendizaje y una mejor tutorización y 
evaluación de los TFE. Sin embargo, su uso, en ocasiones, debe contextualizarse al ámbito de 
aplicación. Es el caso de las rúbricas o de la retroalimentación continua. Por el contrario, sí podemos 
atribuir efectos positivos generalizados al uso de la autoevaluación, las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), los cronogramas y el aprendizaje colaborativo, a pesar de la preferencia del 
profesorado por la tutorización individual. Asimismo, se alude a la conveniencia del uso de la 
autoevaluación y retroalimentación, pero orientados también a la valoración de la tarea docente. 
Asimismo, cabe destacar que la escasa participación del alumnado es un factor común a la hora de 
elaborar e implementar rúbricas y cronogramas en los procesos de tutorización y evaluación. Por 
último, se establece la reflexión continua como base del aprendizaje, por lo que los procesos anclados 
bajo el paraguas de la EFyC deben prolongarse en el tiempo e incluir varios momentos y agentes de 
evaluación. 
 
Conclusiones  
En suma, y aunque siempre se deben tener en cuenta las características contextuales, los procesos de 
tutorización y evaluación de TFE que se señalan como más apropiados para mejorar el aprendizaje y 
obtener mejores resultados académicos incluyen el uso de procesos de EFyC centrados en la 
autoevaluación y el feedback formativo, así como en la incorporación de TIC, el uso de cronogramas 
y el aprendizaje colaborativo. Asimismo, se señala la conveniencia de continuar investigando buenas 
prácticas de tutorización y evaluación en los TFE, especialmente en la formación inicial del 
profesorado de Educación Física, por la gran cantidad de competencias profesionales que adquiere el 
alumnado durante la realización de estos trabajos y la escasez de estudios realizados al respecto. 
 
Palabras clave: Evaluación Formativa y Compartida, Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster, 
docentes. 
 
Agradecimientos 

Recursos 

Rúbricas 

Autoevaluación 

Tecnologías de la 
información y la 

comunicación 

Retroalimentación 

Cronograma 

Aprendizaje 
colaborativo 

Figura 1. Recursos utilizados para la tutorizacion y evaluación de 
trabajos fin de estudios. 
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Este estudio se ha llevado a cabo dentro del proyecto de I+D+i: "Evaluación de competencias en los 
Trabajos fin de estudios (Grado y Máster) en la Formación Inicial del Profesorado de Educación 
Física”. Convocatoria: agosto de 2018 del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la 
Sociedad en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-
2020. Referencia: RTI2018-093292-B-I00. Duración: 3 años (2019-2021). 
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Introducción 
En los últimos años diversas investigaciones han mostrado que la evaluación formativa es una 
herramienta de gran utilidad para el desarrollo de las competencias del futuro profesorado de 
educación física (Cañadas, Santos-Pastor & Castejón, 2019; Cañadas, Santos-Pastor & Ruíz-Bravo, 
2021).  Su empleo de forma sistemática, rigurosa, planificada, integrada en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, empleando diversidad de instrumentos de evaluación e incluyendo la participación del 
alumnado ha mostrado mejoras en el aprendizaje del alumnado, en su rendimiento académico, en su 
autorregulación y aprendizaje autónomo, en el desarrollo de la competencia evaluativa, además de 
aumentar su motivación (Moura, Graça, Macphail & Batista, 2020). 
De todos estos elementos, uno de los más destacados, aunque no de los más extendidos, es la 
participación del alumnado en el proceso de evaluación (Bores-García, Hortigüela-Alcalá, González-
Calvo, Barba-Martín, 2020; Otero-Saborido, Torreblanca-Martínez & González-Jurado, 2021). Esta 
puede darse a través de propuestas de autoevaluación y de coevaluación. La autoevaluación hace 
referencia al proceso por el cual el alumnado evalúa su propio trabajo, mientras que la coevaluación 
es el proceso que le permite evaluar el trabajo de sus pares (Li, 2017).  Para ello uno de los pares 
actuará como evaluador, emitiendo feedback sobre el trabajo de otra persona, que será el evaluado. 
La investigación ha mostrado que estos procesos mejoran la regulación del aprendizaje del alumnado, 
ayudándole a ser consciente de qué está haciendo bien y qué aspectos debe mejorar (Panadero, 
Jonsson & Botella, 2017), siendo para ello muy importante que el alumnado reflexione sobre qué 
aspectos debe mejorar con respecto a lo realizado. Además, la utilización de estos procesos durante 
la formación de docentes ha mostrado contribuir al desarrollo de su competencia evaluativa, 
ayudándoles a desarrollar estrategias para evaluar a su futuro alumnado (Hamodi, López-Pastor & 
López-Pastor, 2017).  
Por ello, el objetivo de este estudio es analizar los elementos de mejora que el alumnado cree que 
debe mejorar en su desempeño y sobre qué aspectos pondrá el foco en futuras tareas de características 
similares, tras el desarrollo de propuestas de coevaluación.  
 
Metodología 
Han participado 142 estudiantes. De estos 109 correspondían a dos asignaturas impartidas en la 
Universidad Autónoma de Madrid en las titulaciones de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
y Grado en Maestro/a en Educación Infantil y Maestro/a en Educación Primaria. Los 33 restantes 
corresponden a la titulación Doble Grado en Maestro/a en Educación Infantil y Maestro/a en 
Educación Primaria de la Universidad de Valladolid. Las respuestas dadas por los participantes se 
codificaban, desligando la respuesta de cualquier posibilidad de identificación y de la calificación de 
la asignatura. 
Se desarrollaron 9 procesos de coevaluación, 3 en cada una de las asignaturas. Para ello, se colgaba 
en la plataforma Moodle una tarea de clase de obligada realización con las indicaciones sobre lo que 
debía realizarse y los criterios de evaluación a emplear. Tras la realización de la tarea, en la propia 
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plataforma se intercambiaban las tareas siendo asignado para evaluar la de un compañero/a. Para ello, 
los estudiantes debían tomar como referencia los criterios planteados y dar feedback a sus 
compañeros/as sobre su desempeño. Tras este proceso el alumnado debía rellenar una ficha de 
reflexión sobre la coevaluación. Por último, el docente revisaba tanto la tarea entregada como la 
evaluación realizada por al alumnado. Estas tareas se desvinculaban de procesos de calificación.   
Para la recogida de información se han empleado las reflexiones sobre el proceso de evaluación 
realizadas por el alumnado tras los diferentes procesos de coevaluación llevados a cabo en las 
asignaturas incluidas en este estudio. Se recogieron un total de 315 reflexiones sobre la coevaluación. 
En las reflexiones sobre la coevaluación se solicitaba al alumnado que indicase el tiempo dedicado a 
la coevaluación, la satisfacción con la evaluación cualitativa realizada y la recibida (en una escala 
Likert de 4 puntos) y qué aspectos creen que podrían mejorar en su trabajo, cuáles iban a revisar de 
cara a las tareas que se califican en la asignatura, sobre qué aspectos centraban el feedback y qué 
estrategias emplearon para dar ese feedback. Estas últimas preguntas con un carácter cualitativo. Para 
esta investigación se ha analizado las cuestiones sobre qué aspectos creen que podrían mejorar en su 
trabajo y cuáles revisarían de cara a la tarea de evaluación-calificación de la asignatura. Se ha 
realizado un análisis de contenido inductivo de las 315 reflexiones.  
Resultados 
Tras el análisis de la información destacan las siguientes categorías:  

- Necesidad de profundizar sobre conocimiento del contenido a trabajar. Repasar conceptos 
clave de la teoría para poder realizar la propia tarea mejor. 

- Mejorar la presentación de la tarea y las explicaciones realizadas, con objeto de que sus 
pares puedan entender lo que quieren decir y esta falta de información no les perjudique 
en la evaluación que reciban.  

- Focalizar la información que dan sobre lo solicitado en la tarea y no extenderse en aspectos 
secundarios.  

- Razonar el porqué de sus decisiones para que el evaluador o evaluadora entienda porqué 
se realizan las tareas de determinada forma. 

 
Conclusión 
 El uso de procesos de coevaluación en las experiencias indicadas parece haber supuesto un 
punto de reflexión para el alumnado participante, ayudándole a hacerse más consciente de los 
aspectos sobre los que necesita poner el foco de atención para mejorar su desempeño en la asignatura. 
Destaca, principalmente, que el alumnado se dé cuenta de la necesidad de tener un buen conocimiento 
del contenido para poder mejorar en el desempeño de sus tareas y en sus evaluaciones, así como la 
necesidad de explicar las cosas de forma que sean otros los que puedan entenderlo y no solamente 
uno mismo.  
 
Palabras clave: Educación física, coevaluación, evaluación formativa, formación docente. 
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Introducción  
La evaluación vinculada al aprendizaje se desarrolla bajo diversos enfoques y modalidades.  Desde 
una visión positivista, el foco se centra en una dimensión instrumental de los procedimientos 
evaluativos con una perspectiva más neutral del proceso educativo. Por otra parte, y desde una visión 
más comprensiva, la evaluación evoluciona hacia una mirada más amplia, profunda y con una función 
pedagógica que reconoce implicaciones éticas y morales (Moreno, 2016). En este sentido, es 
importante reconocer que la práctica evaluativa tiene un carácter político y social (McArthur, 2019), 
y que los procesos de evaluación deben ser coherentes e ir en la misma dirección de los objetivos 
educativos que se persiguen (Murillo y Hidalgo, 2018).  
Así, la evaluación se presenta como una oportunidad de aprendizaje, no solo aplicada a la relación 
docente-estudiante, sino como práctica integral de las organizaciones escolares (Santos Guerra, 
2017). De esta manera, cobra sentido examinar las prácticas evaluativas que desarrollan e impulsan 
los equipos directivos, asumiendo que estos modos de liderar y gestionar la escuela, influyen en el 
quehacer del profesorado y, a veces van en contra-sentido de las orientaciones pedagógicas 
entregadas a los docentes. 
Con el propósito de comprender lo que ocurre con la evaluación escolar, se ha asumido una visión 
del liderazgo centrado en el estudiante, el cual se entiende como la focalización permanente en las 
consecuencias que las decisiones y acciones de los líderes tienen en el alumnado de su organización 
(Robinson, 2016). Por tanto, este trabajo pretende contribuir a develar cómo la evaluación formadora 
y compartida se modela desde las mismas prácticas de desarrollo profesional docente situado en la 
escuela. 
Según Rincón-Gallardo (2019), es poco habitual encontrar directivos y maestros que aprenden juntos  
sobre pedagogía y el aprendizaje de sus estudiantes, sin embargo, cuando aquello ocurre se cuenta 
con tiempo y espacio para codiseñar actividades de aprendizaje, evaluar de manera compartida las 
evidencias de desempeño de sus estudiantes y reflexionar sobre su práctica, lo cual los lleva a 
desarrollar de manera constante ciclos donde prueban y refinan las estrategias para mejorar el 
aprendizaje escolar. 
En consecuencia, el liderazgo pedagógico se preocupa y promueve espacios de reflexión y 
colaboración entre docentes para mejorar el aprendizaje desde la conformación de una comunidad 
profesional. En contraposición, se identifican lógicas de supervisión punitiva del quehacer docente 
por parte del equipo directivo, que se operacionalizan en evaluaciones de la enseñanza.  Son estas 
prácticas las que analizadas desde la perspectiva de la evaluación, dejan evidencia tensiones y 
contradicciones entre lo que se espera, se dice y se hace.  
En consencuencia, si pretendemos favorecer prácticas de evaluación compartida (López-Pastor, 
2017), y la evaluación formadora (Sanmartí, 2020) en el contexto escolar, debemos resguardar la 
creación de coherencia entre los procesos evaluativos, fundamentalmente el que se refiere a los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
Metodología 
La investigación se asume desde una perspectiva metodológica cualitativa, busca describir y analizar 
las prácticas de evaluación desarrolladas por un equipo directivo para gestionar el currículum desde 
la acción vinculada a la evaluación del desempeño docente al interior de la propia organización. Para 
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lograr dicho propósito el estudio se presenta desde el enfoque epistemológico de la Teoría 
Fundamentada Construccionista (Charmaz, 2013; Páramo, 2015; Strauss y Corbin, 2002). 
Los resultados que se presentan en este trabajo corresponden a uno de los 12 casos que forman parte 
del proyecto general de investigación. En específico, este caso refiere a una escuela municipal de 
educación primaria de la Región  de La Araucanía, Chile, cuya experiencia deja en evidencia el 
tránsito en el enfoque de la evaluación del desempeño docente. Participan en esta etapa de la 
investigación 10 docentes, que corresponden a un director de escuela, un jefe de la unidad técnico 
pedagógica y 8 docentes de aula.  
Para indagar en las prácticas relacionadas con la evaluación del desempeño docente, se realizaron 
entrevistas semiestructuradas y grupos focales. En estas instancias conversacionales, se sistematizó 
en conjunto la práctica sobre la base de fuentes primarias, dentro de las cuales se contempló: plan de 
mejoramiento educativo, normativa, protocolos e instrumentos de evaluación del desempeño docente 
de la propia escuela en estudio. El procedimiento de análisis se concretó a través de un proceso de 
codificación abierta, axial y selectiva.  
 
Resultados 
Las prácticas de evaluación del desempeño docente de la escuela en estudio, evidencian el tránsito 
hacia una evaluación más formadora y compartida del desempeño profesional. Este desarrollo se 
comenzó a gestar en el año 2016, donde debido a su bajo impacto en el aprendizaje de los estudiantes 
y de ciertas resistencias que provocaba el proceso, el equipo directivo inició el desarrollo de un 
proceso más natural, denominado acompañamiento pedagógico, que se sustenta principalmente en 
los principios de colaboración y confianza. En la tabla 1 se describen a grandes rasgos ambos sentidos 
de la evaluación.  
 

Tabla 1. Prácticas de evaluación hacia el profesorado en la escuela 

Evaluación Evaluación del desempeño docente como 
medición (Hasta el 2016) 

Evaluación profesional formadora y 
compartida (2016 a la fecha) 

Antes de una clase 
No existía este momento desde la perspectiva 
evaluativa. Solamente, y en ocasiones, se 
avisaba al docente que se iría a evaluar su 
clase.  

Diseño y planificación colaborativa entre 
profesionales de una conjunto de actividades 
de aprendizaje para implementar en el aula. Se 
orientan por dominios y principios del 
aprendizaje profundo. 

Durante una clase 

Acción evaluativa centrada en la observación 
del desempeño docente por parte de un 
miembro del equipo directivo de la escuela. 
Habitualmente se observaban los 90 minutos 
de la clase de manera continua y sin 
interrupción.  

El rol del directivo o par es más activo, 
colabora en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. Orienta y responde consultas.  

Después de una clase 

Se realizaba la denominada retroalimentación 
al docente observado de acuerdo a un 
instrumento tipo escala que el evaluador había 
completado durante la observación en el aula. 
De acuerdo a estos resultados, se le 
explicitaban al docente las fortalezas y 
debilidades identificadas en la clase.  

Se realiza una conversación entre 
profesionales donde en conjunto evalúan el 
aprendizaje de los estudiantes y reflexionan 
sobre el rol docente para planificar acciones de 
mejora. 

 
 
 
Conclusión/reflexión final 
La revisión del proceso de evaluación del desempeño docente, de alguna manera, evidencia los 
posibles enfoques de evaluación que están a la base del liderazgo pedagógico. Para Fullan (2017), 
lamentablemente el liderazgo y su vinculación con el aprendizaje, se ha asumido como directores 
visitando aulas, observando y evaluando la enseñanza con listas de verificación. Por ello, resulta 
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relevante la revisión y orientación hacia dicha acción de los líderes escolares, quienes deberían 
comenzar a visibilizar el encuentro que existe entre la evaluación y el aprendizaje profesional. La 
evaluación desde una perspectiva de control y medición no aporta al desarrollo profesional del 
docente, ni a mejorar el aprendizaje escolar. Desde una visión más integradora, es posible propiciar 
el mejoramiento en la medida que se llevan a cabo acciones cotidianas de la docencia y, en ese mismo 
momento se puede conocer y evaluar el proceso mismo con foco en el aprendizaje de niños, niñas y 
jóvenes.  
El último informe de la Fundación Wallace, constata que el liderazgo centrando en el aprendizaje se 
asocia a actividades integradas de gran influencia como participar en el proceso de enseñanza desde 
un clima de confianza, colaborativo y productivo (Grissom, Egalite & Lindsay, 2021). Entonces, si 
queremos favorecer el aprendizaje de los estudiantes, es necesario generar una cultura de aprendizaje 
para los propios profesores (Bolívar, 2017). Lo anterior, es posible de llevar a cabo asumiendo una 
práctica evaluativa compartida y formadora en la medida que esta misma constituye una oportunidad 
de aprendizaje y desarrollo profesional.  
 
Palabras clave: Prácticas de evaluación, Evaluación formadora, evaluación compartida, Liderazgo 
pedagógico, Liderazgo centrado en el estudiante. 
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Introducción 
A raíz de la situación de confinamiento provocada por la COVID-19, la universidad pasa de una 
docencia presencial a una online comportando una serie de dificultades. En ese periodo se atiende a 
la familia y al hogar mientras se trabaja y estudia (Asanov et al., 2021). Además, se desarrolla 
docencia online acompañada de un complejo uso de tecnología (Fawaz et al., 2021) al mismo tiempo 
que se realiza una tutorización y evaluación desde la distancia, con dificultades de interacción entre 
profesorado y estudiantado (Boer, 2021). Se suma a ello la intención de realizar una evaluación 
formativa que aporta aprendizaje completo y auténtico (Pérez-Pueyo y Hortigüela, 2020), y que añade 
una mayor carga de trabajo ya implícita en este tipo de evaluación (Hamodi, 2014).  
Algunos estudios han evidenciado que los fuertes estereotipos de género se acrecentaron durante el 
confinamiento COVID-19 observándose, por ejemplo, diferencias en el tiempo dedicado a las tareas 
domésticas (Asanov et al., 2020), lo que pudo generar experiencias profesionales diferenciadas. 
Reflejo de ello es que entre el profesorado universitario femenino se observa menor producción 
científica y puestos inferiores en la autoría durante este periodo (Bittante et al., 2020).  
Además, no existen muchas investigaciones educativas en las que se haya indagado sobre 
peculiaridades vinculadas al género en relación con la experiencia y la identidad (Donoso-Vázquez y 
Velaxco-Martínez, 2013). 
Por ello, este escrito se centra en explorar las dificultades percibidas por profesoras universitarias en 
torno a la evaluación formativa de los trabajos fin de estudios dirigidos durante el confinamiento por 
COVID-19. 
 
Metodología 
El diseño del estudio es cualitativo y se enmarca en la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2003).  
 
Participantes 
Se contextualizó en la Red Nacional de Evaluación Formativa y Compartida en Educación, cuyos 
miembros aplican ciclos de investigación-acción vinculados a la evaluación formativa y compartida. 
Se accedió a  profesoras universitarias de la red que dirigieron trabajos fin de estudios en la formación 
inicial del profesorado (grado en Maestro/a en Educación Primaria y Máster en Profesor/a de 
Educación Secundaria) de Educación Física durante el curso 2019/20 y, finalmente, participaron 10 
mujeres (Tabla 1) . 
Tabla 1. Profesoras participantes en el estudio 

Edad Experiencia docente universitaria Categoría Universidad 

42 10 años Cont. doctora Valladolid 
35 10 años Cont. doctora Valencia 
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Tabla 1. Profesoras participantes en el estudio 
45 20 años Titular Murcia 
54 29 años Titular Lleida 
43 7 años Ayudante Valencia 
33 7 años Colaboradora Francisco de Vitoria 
39 5 años Asociada Valladolid 
50 20 años Cont. doctora Católica de Murcia 
50 25 años Titular Zaragoza 
28 4 años Ayud. doctora Autónoma Madrid 

 
 
Técnicas de recogida y análisis de datos 
Se utilizó un informe estructurado de preguntas abiertas validado por cuatro personas expertas de la 
Red de Evaluación Formativa y Compartida en Educación. Las áreas observadas fueron: aspectos 
contextuales del profesorado, cambios en el diseño, supervisión y evaluación,  soluciones, ventajas, 
valoración experiencia y dificultades. Se envió por correo electrónico para ser respondido por escrito. 
Las participantes dieron su consentimiento y los datos se trataron de forma anónima y responsable 
según dicta la ética de la investigación. 
El análisis de datos se realizó mediante el software Nvivo14 (Bazeliz y Jackson, 2013) siguiendo los 
pasos de codificación según la Teoría Fundamentada y mediante la técnica del método comparativo 
constante (Flick, 2004). Aquí solo se muestran los resultados obtenidos sobre las dificultades. 
Asimismo, se tuvieron en cuenta los criterios de credibilidad y confiabilidad (Lincoln y Guba, 1986).  
 
Resultados y discusión 
Atendiendo al objetivo marcado, los informes han permitido identificar, principalmente, cuatro 
dificultades vividas por las profesoras. 
Primera, la falta de autonomía y autorregulación de sus estudiantes. Aunque los procesos de 
evaluación formativa orientan y guían al alumnado en el aprendizaje, con el paso a la enseñanza 
online las profesoras detectaron una mayor falta de autonomía por parte del alumnado al cual 
tutorizaban su trabajo fin de estudios. Un hecho que coincide con Panadero et al. (2021), al señalar 
que los estudiantes no suelen autorregularse en su aprendizaje como convendría. 
Segunda, reconocieron la necesidad de una interacción directa con el alumnado a través de la 
evaluación formativa. Lo mismo ocurría con las cinco profesionales de la educación entrevistadas por 
Penna et al. (2020) cuando afirmaban que en esta situación de emergencia se ha perdido la esencia de 
la educación, que es estar en contacto con el alumnado, así como la cercanía, la accesibilidad, la 
complicidad y el vínculo. 
Tercera, la ausencia de una formación suficiente para el desarrollo de una enseñanza online 
combinada con la evaluación formativa se convirtió en un problema ante el que tuvieron que 
reaccionar tanto estudiantado como profesorado por la falta de formación en lo tecnológico (Fawaz 
et al., 2021).  
Cuarta, se percibió gran carga de trabajo. Las profesoras percibían una mayor dedicación debida, en 
parte, a una hiperconectividad. Esta percepción podría venir desencadenada por la sensación docente 
(que no distingue de género) de tener que justificar permanentemente su trabajo y su salario frente a 
la sociedad, lo que le lleva a incrementar más su horario laboral (Zafra, 2017). Pero este incremento 
se añadiría al aumento real de trabajo que ha supuesto virtualizar la docencia, junto con las 
necesidades de organización doméstica y familiar que también han tenido lugar en el confinamiento 
(Asanov et al., 2021). Si como afirman Penna et al. (2020) las labores de cuidados han continuado en 
manos de las mujeres, y las labores del espacio público y la utilización de la tecnología siguen en 
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manos de hombres, podríamos pensar que las mujeres van a tener más dificultades para actualizarse 
en relación a la tecnología, creándose una brecha mayor.  
Futuras investigaciones deben profundizar en las diferencias de género sobre las dificultades 
provocadas por los confinamientos respecto a la evaluación formativa en la educación superior en 
general y, concretamente, en la tutorización de trabajos finales de estudios. 
Palabras clave: Enseñanza Superior, Género, Docencia 
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Resumen 
Reconocer el qué hacer evaluativo de la E.F en la escuela, contribuye a la compresión  sobre las 
características y orientaciones de los procesos del área, a través de la descripción de las características 
que tipifican de las prácticas de evaluación,  analizadas a partir de una investigación documental con 
recopilaciones de registros durante dos años en instituciones educativas de la ciudad. Se concluye 
sobre la fuerte tensión existente entre una evaluación de la E.F en la que aún predomina la técnica 
instrumental sobre destellos formativos como aprendizaje. 
 
Palabras Clave: Evaluación, evaluación formativa, prácticas de evaluación 
 
Introducción  
Se parte del interés de dar respuesta a la pregunta problema de ¿Para qué y de qué modo se están 
realizando las prácticas de evaluación (P.E) de la educación física (E.F) en instituciones educativas 
públicas del Municipio de Manizales?  
Su respuesta por la vía investigativa, permite realizar procesos de realimentación a las propuestas 
curriculares disciplinares de las comunidades educativas, los planes de área  y a sus sistemas de 
evaluación institucional, cualificar los trayectos de formación específica de competencias para el 
docente de E.F en formación, y determinar emergencias teórico- prácticas que favorezcan constructos 
epistemológicos en perspectiva crítica y contextual de la evaluación educativa en el área disciplinar 
en cuestión.  
 
Metodología 
Esta investigación con interés comprensivo de alcance descriptivo emplea como estrategia cualitativa 
la revisión documental (Galeano, 2018) a partir de un análisis sistemático de diarios pedagógicos, 
diarios de campo e informes de práctica docente que combinadas con entrevistas y observaciones a 
la práctica evaluativa por parte del investigador permiten responder a la cuestión sobre el tema 
particular.  
Las unidades de análisis son definidas como las prácticas evaluativas escolares acontecidas en el 
trayecto educativo de una unidad didáctica en un periodo escolar, en tanto que posibilita la integración 
vertical, horizontal del nivel curricular durante una parte de tiempo con inicio y fín,  alineado a  las 
concepciones de la planificación didáctica de la educación formal en Colombia. 
El rango de tiempo de los documentos identificados es de dos años  en 22 instituciones educativas 
públicas de la ciudad a través de los cuales se capturan los patrones subyacentes a la evaluación 
definidos como: los momentos, la intencionalidad, las manifestaciones emocionales, la consistencia 
de los procesos con el  sistema educativo. 
Durante la etapa inicial de rastreo de antecedentes se concluyen tensiones que permanecen vigentes 
al estado de la evaluación educativa así: a) Dos grandes enfoques evaluativos que preceden de los 
paradigmas del aprendizaje: Una evaluación de conductas enraizado en principios conductuales  y 
una evaluación formativa  propia de un pensamiento socio cultural de corrientes socio 
constructivistas. b) desarrollos teóricos que confrontan las P.E escolar derivadas de currículos 
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transmisionistas de tipo tecnocrático  y aquellos que promueven prácticas  evaluativas profundas 
centradas en la transformación de los sujetos con enfoques formativos y procesuales. c) sobre la 
configuración técnico- instrumental de la evaluación basada en la medición del aprendizaje y aquellos 
emergentes basados en la realimentación (feedback) y la evaluación como aprendizaje. d) Las amplias 
discusiones en relación con la evaluación desde la estandarización de desempeños y las diversidades 
del aula de connotación social, cultural; pero también psicológica asociada a estilos y patrones de 
aprendizaje distintivos de los sujetos. 
El método empleado de análisis de contenido categorial emergente ( Murcia Peña, 2019) y 
microanálisis  (Strauss y Corbin, 2002) a los documentos tipo diarios, informes  y fichas de memos 
surgidas de observación en campo y entrevistas con actores de la comunidad educativa como 
estudiantes, docentes titulares del área de E.F y docentes estudiantes de la práctica docente, que 
facilita un nivel de saturación que otorga confiabilidad y credibilidad a la discusión aquí expuesta,  
llevan a considerar lo que Bourdieu y Bernstein mencionado por (Tamayo, Niño Zafra, 2017)  
plantean en cuanto a los campos de tensión intelectual como “ perspectivas teóricas y metodológicas 
que conforman un sistema simbólico en pugna por la hegemonía en cuanto a la selección, distribución, 
regulación, jerarquización, apropiación y legitimación de saberes y prácticas en las instituciones, en 
la cultura y en la sociedad” hechos que en el ámbito de la escuela facilitan la reflexión con pretensión 
política y ética hacia la movilización, o por lo menos  hacia la discusión pública de la E.F sobre 
algunas discordancias, que se presentan cada vez con más frecuencia,  y que el estudio ha agrupado 
los datos recolectados por similitudes de sentido  a los patrones subyacentes,  con las siguientes 
descripciones: 
 

Patrones Subyacentes Discordancias 

Los momentos Evaluaciones dispersas y marginales carentes de información derivada del seguimiento 
llevado, no logran dar cuenta de los procesos del estudiante con suficiencia y confiabilidad. Es 
así como proliferan criterios de valoración ajenos a los aprendizajes del área. 

La Intencionalidad Evaluación con privilegio de contenidos sobre el desarrollo de competencias, pasando por 
programaciones temáticas / contenidos semanales o por periodos e indica genéricamente 
aquello que los estudiantes deben hacer.  
Evaluación con insuficientes relaciones al contexto social, las lecturas y la apropiación 
pedagógica y didáctica a las dinámicas sociales del contexto de los estudiantes son de 
tratamientos inapreciables en la E.F. Evaluación centrada en el cuerpo, con un mayor esfuerzo 
en calificar y mejorar la técnica del movimiento y las capacidades físicomotrices con 
orientación al desempeño Deportivo e el logro de estereotipos de belleza. 

Las manifestaciones 
emocionales. 

Prácticas evaluativas tipo calificadoras exponen los contrastes expresivo emocionales más 
frecuentes por parte del docente y el estudiante, la nota como mecanismo de control del 
docente, el juicio evaluativo se torna excluyente ante las diferencias especialmente de tipo 
comportamental, dependencia del tipo de relación con el docente, control social sobre ranking 
escolar en eventos competitivos. 

La consistencia de los 
procesos con el 
sistema educativo. 

Evaluación de procesos desprovistos de planes de área de E.F, por inexistencia de los mismos, 
por falta de apropiación de lo indicativo en la política académica del colegio, por 
desconocimiento del docente titular. Prácticas pedagógicas aisladas de procesos evaluativos, 
se concentra únicamente en lo sucedido en ese fragmento de tiempo de duración de la vivencia. 
Evaluación deportiva con ausencia de procesos de E.F, la exigencia en la formación de gestos 
técnico -deportivos sin las bases expresivas, axiológicas e inclusive motrices para el 
desempeño esperado por el estudiante. Pocas evaluaciones sobre la enseñanza de la E.F. Los 
procesos no se realimentan, y corren el riesgo de perderse en sus propósitos y llegar 
inconscientemente a considerar que todos los vientos son favorables.  

 
 

Resultados 
Las anteriores P.E parecieran correr por orillas opuestas como pautas de actuación entre una 
racionalidad mediada por lo técnico, lo instrumental, el activismo y el contenido con una racionalidad 
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que busca erigirse en lo comprensivo, lo hermenéutico propio de los seres humanos.  
Claramente se equivoca el paradigma de evaluación que prevalece en la E.F que no enfrenta el tipo 
de sociedad clama una acción evaluadora con otros sentidos más dialogantes a sus demandas de 
humanidad y ejercicio ciudadano contemporáneo, más próximas a sus prácticas sociales y más 
formadoras de competencias pertinentes a su acontecer cotidiano.  
Como lo predice (Tamayo – Niño Zafra 2017) "Abrir paso a la necesidad de una evaluación integral 
e integrada que dé cuenta de las complejidades de los procesos de comprensión, a la luz de los 
desarrollos de la psicología cognitiva, la lingüística, la epistemología, la filosofía del lenguaje, la 
sociología del conocimiento, el constructivismo social”. Se hace inapelable avanzar colectivamente 
en la adquisición de capacidades de evaluación desde enfoques de la investigación hermenéutica de 
carácter comprensiva y crítica, pero también en la innovación de rutas didácticas y de solución de 
problemas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Invito a considerar la evaluación no como un momento al final de diseño de la enseñanza y el 
aprendizaje; sino como un sistema integrador, determinante en el sentido de (Neus Sanmartí, 2008) 
y catalizador de un ciclo espiralado de comprensiones  de los distintos campos de tensión que se 
libran entre las necesidades del aprendizaje y lo realmente aprendido, entre las problemáticas y la 
pertenencia social de los procesos pedagógicos que acaecen, detonan y transforman, entre la 
proliferación de contenidos y el desarrollo de capacidades que demandan las historia de vida y el 
cotidiano de los estudiantes en el sentido de (Santos Guerra,2014) entre el gusto y el placer de la 
vivencia propuesta y la práctica que exige, reta e inspira, entre el evento de la sesión y el proceso 
intencionado tras una escuela  dinámica (Murcia – Jaramillo, 2017) que permea los planes del área 
de E.F, entre la repetición y la renovación de las rutas didácticas, entre la estandarización y la 
diversidad de los aspectos y criterios a evaluar según los contextos y los sujetos.  
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¿Qué opinan los alumnos2 sobre acompañar la evaluación formativa 
con una calificación? 

 
O QUE OS ALUNOS PENSAM SOBRE ACOMPANHAR A AVALIAÇÃO FORMATIVA COM 

UMA NOTA? 
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Introducción 
Todas las definiciones de evaluación formativa coinciden en que el elemento clave de este tipo de 
evaluación es la retroalimentación, pues proporciona al profesor información para reorientar su 
docencia y a los alumnos detalles de su progreso, sus debilidades y fortalezas específicas. Pero, la 
evaluación formativa no conlleva una calificación numérica. Solo una evaluación cualitativa (Hamodi 
et al., 2017; Race, 2003). No obstante, en algunos casos se hace referencia a que la evaluación 
sumativa sirve como formativa (Wininger, 2005) o que los alumnos pueden remitir nuevamente los 
trabajos para ser calificados y que formen parte su nota final (López-Pastor et al., 2011).  
Sin embargo, Dunn y Mulvenon (2009) opinan que evaluación y calificación deben ser entes 
separados y entienden que “la evaluación formativa se contrapone a la calificación formativa” (p. 3). 
Shepard et al. (2018) incluso abogan por eliminar las calificaciones de las políticas educativas para 
que crear una verdadera cultura de evaluación formativa. No obstante, estudios como el de Smith y 
Gorard (2005) encuentran que los alumnos obtienen mejores resultados cuando se les ofrece su 
calificación acompañada de la correspondiente evaluación cualitativa. Indican que, de esta manera, 
los estudiantes tienen una idea más clara de cuánto les falta para llegar al óptimo y no solo de cuáles 
son sus debilidades.  
Así, el objetivo principal de este trabajo es mostrar los argumentos de los alumnos a favor y en contra 
de acompañar la evaluación formativa con una calificación numérica. 
 
Método 
Participantes: 35 de los 68 alumnos de la asignatura Didáctica del Medio Natural (4º curso del Grado 
de Maestro en Educación Primaria, de la Facultad de Educación de Albacete -España-).  
 
Experiencia: los alumnos debían realizar, en grupos de cuatro, dos trabajos consecutivos con la 
programación de una actividad científica para niños de Educación Primaria. El profesor valoraba, 
considerando 5 ítems, y proveía comentarios y una calificación numérica para cada ítem. El grupo 
tenía opción de realizar las modificaciones oportunas y ser revalorado dos veces más. La última 
calificación era la que se utilizaba para la media final.  
 
Recogida de datos: un año después de terminar la asignatura se pidió a los estudiantes que 
cumplimentasen un cuestionario abierto anónimo. Incluía también dos preguntas cerradas (Likert de 
5 niveles, que oscilaba desde: totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo). 
 

 
2 En este texto se asume una utilización no sexista del lenguaje, lo que supone entender el uso del género como una valencia morfológica, 

un marcador gramatical que no va inexorablemente vinculado al sexo. Esta es una práctica, avalada por la Real Académica Española de la Lengua, 
considera los desdoblamientos como artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico (https://www.rae.es/espanol-al-dia/los-ciudadanos-
y-las-ciudadanas-los-ninos-y-las-ninas). 
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Resultados 
Mis razones para considerar que es mejor solo la retroalimentación (los comentarios sin nota) son: 
3 (de 35) alumnos piensan que es mejor esta forma de evaluación porque: “Prima calidad del trabajo 
frente al producto numérico del mismo”; “... es mejor la retroalimentación con comentarios y con un 
apto o no apto, que esto se refiera a si se ha entregado y si respondía a lo que la actividad requería”; 
“Lo importante es saber en qué te has equivocado y, como hacías, dar pistas para cómo solucionarlo”. 
Mis razones para considerar mejor ambas: retroalimentación con comentarios y nota son: 32 
participantes apoyaron este formato. Sus razones estuvieron relacionadas, mayoritariamente (25/32), 
con que ayudaban a cuantificar la distancia al óptimo que considerase el profesor: “Saber qué se debe 
mejorar y cuánto margen de mejora hay”; “… ambos tipos de retroalimentación ya que los 
comentarios ayudan al alumno a entender los fallos y facilitan su modificación, pero sin la calificación 
numérica es difícil comprender la gravedad de esos fallos”; “Te ayuda a saber en qué te has 
equivocado y además cómo ha influido en la nota final cada apartado”. 
El resto de los alumnos proveen respuestas variadas: ayuda a entender mejor el comentario cualitativo 
("Junto al comentario creo que ayuda a entender cómo mejorarlo, aun así, lo que más importa es el 
comentario ya que te dice cómo está”; “… los comentarios son más abstractos de interpretar a la hora 
de "calificarnos", por lo que considero esencial el uso de ambos”), a contextualizar el rendimiento 
(“… la nota es necesaria para poder contextualizar nuestro trabajo en función al rendimiento 
académico”), incluso algunos manifiestan sus críticas, aunque indiquen que prefieren ambos ("Vimos 
en una sociedad que, por desgracia, desde pequeños se nos enseña a ser competitivos (ser el que mejor 
nota saque...) lo cual puede ser bueno por una parte porque nos puede motivar para hacer mejor las 
cosas, …”). 
La figura 1 muestra los resultados de las dos preguntas cerradas. 
 

 
Fig 1. Opinión de los alumnos al sistema de evaluación formativa utilizado: comentarios + calificación.  
 
Discusión 
Los participantes claramente prefieren la inclusión de una calificación numérica junto a los 
comentarios, argumentando la necesidad de tener una estima de cuánto les falta para alcanzar el 
máximo, algo que viene a apoyar las hipótesis de Smith y Gorard (2005). Además, los alumnos 
indican que la calificación les ayuda a interpretar los comentarios del profesor. Debe entenderse que 
los estudiantes están mayoritariamente acostumbrados a recibir calificaciones numéricas, 
manifestando que interpretar solo información cualitativa les resulta complicado.  
Se observa, asimismo, que los alumnos están satisfechos con el sistema empleado: incluso la minoría 
que apoya solo la valoración cualitativa, en las preguntas cerradas, apoyan al sistema empleado en la 
asignatura y piensan que este les ha ayudado a aprender lo que se pretendía. Quizá, como indican 
Broadbent et al. (2017) el sistema mixto de notas y comentarios ayuda a romper la barrera entre la 
evaluación formativa y sumativa. 
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Conclusiones 
La literatura indica que la evaluación formativa no debe acompañarse de una calificación numérica. 
Sin embargo, los alumnos consideran esta información relevante ya que les facilita ubicar su grado 
de acercamiento (o lejanía) al máximo considerado por el profesor y contribuye a su interpretación, 
acercando ambos tipos de evaluación. No obstante, son necesarios más estudios y más amplios para 
corroborar estos resultados. 
 
Palabras clave: evaluación formativa, calificación, opinión de alumnos 
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Feedback en vídeo en Educación Física: Efecto sobre la autoeficacia 
 

VÍDEO FEEDBACK EM EDUCAÇÃO FÍSICA: EFEITO NA AUTO-EFICÁCIA 
 

Juan Fraile1, Christian Jiménez-Alonso1 
 
1Universidad Francisco de Vitoria 
 
Introducción 
Los estudiantes perciben positivamente el empleo del vídeo como una herramienta relacionada con 
la provisión de feedback y que contribuye a la mejor comprensión de su desempeño y subsanación 
de sus errores (Mahoney et al., 2019). En un estudio con alumnos de 11 años, el grupo de estudiantes 
que se autogestionó en el empleo y provisión de feedback a través de vídeo mostró niveles superiores 
en su autoeficacia (Ste-Marie et al., 2013). Sin embargo, en estudios similares, los resultados no 
apuntan todos en la misma línea (Kok et al., 2020; Ste-Marie et al., 2016).  
Otro aspecto a considerar es la transmisión de las metas de aprendizaje, cómo se implementan 
contextos formativos basados en la autorregulación -que también contribuyen a la autoeficacia- y 
cómo contribuyen a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes (García-Pérez et al., 2020). En 
las tareas en grupo, como en esta investigación, se ha explorado que existen efectos positivos al 
proporcionar los criterios de evaluación (Fraile et al., 2020).   
El objetivo de esta investigación fue analizar el efecto en la autoeficacia del empleo del vídeo para 
como herramienta de evaluación formativa para proporcionar y recibir feedback entre estudiantes de 
Educación Secundaria en la asignatura de Educación Física.  
 
Método 
Diseño 
Este estudio se llevó a cabo bajo un diseño cuasi-experimental con dos condiciones experimentales 
(empleo del vídeo como herramienta para proporcionar feedback vs. control) en dos grupos 
equivalentes asignando la condición experimental de forma aleatoria. La variable dependiente 
autoeficacia se midió pre y post intervención.  
 
Participantes 
45 estudiantes (57,7% chicos) de 3º de E.S.O. participaron en este estudio. La media de edad fue de 
14,8 años. El grupo experimental lo formaron 25 alumnos y el grupo control 20 estudiantes. De forma 
previa a la intervención, se solicitó la cumplimentación de un consentimiento informado de 
participación por parte de los padres o tutores legales. Dos estudiantes no fueron autorizados, 
pertenecientes al grupo control, siendo el número final los 20 indicados anteriormente. Todos los 
estudiantes aceptaron su participación de forma voluntaria en el estudio. No se obtuvo ninguna 
recompensa.  
Como medidas previas, se analizaron las diferencias en el rendimiento académico previo de ambos 
grupos tomando la calificación media de su expediente en último periodo. El grupo experimental 
obtuvo una calificación media de 6,1 y el grupo control de 6,39. Por tanto, se concluye que se trata 
de grupos equivalentes.  
 
Instrumento 
Para medir la variable autoeficacia, se ha creado un cuestionario específico para este estudio debido 
a su especificidad, siguiendo investigaciones anteriores en la misma línea, respondiendo en una escala 
Likert de 0 a 4 (no me veo capaz – soy totalmente capaz). Puesto que la experiencia se llevó a cabo 
en una unidad didáctica de artes circenses, se crearon 28 ítems correspondientes a cuatro conjuntos y 
en relación a lo que se trabajó: malabares con pelotas, salto con cuerda, diábolo y malabares con 
anillas. Un ejemplo de un ítem del cuestionario: “Considero que soy capaz de innovar un truco 
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realizando malabares con pelotas”. El índice de fiabilidad fue de α = 0.9 para el cuestionario pre y α 
= 0.86 para el post.  
 
Procedimiento 
Se impartió la misma unidad didáctica de artes circenses a lo largo de ocho sesiones -dos por semana- 
desarrollando habilidades con cuatro elementos: malabares con pelotas, con anillas, saltar a la cuerda 
y diábolo. El docente desarrolló progresiones a lo largo de las sesiones y estas estuvieron a disposición 
del alumnado en formato escrito y en vídeos grabados.  
Los alumnos trabajaron en grupos aleatorios de cuatro, teniendo que hacer una coreografía final. En 
el grupo experimental, los estudiantes utilizaron sus propios teléfonos móviles para grabarse y 
proporcionarse feedback los unos a los otros de forma autogestionada, como en investigaciones 
previas. En el grupo control, el feedback fue simplemente oral. De cara a la coreografía final, a través 
de la que se calificó individual y grupalmente a los estudiantes, el docente les proporcionó 
previamente un instrumento tipo escala.  
 
Resultados 
Esta investigación tuvo por objetivo analizar la variable autoeficacia de forma pre-post a la unidad 
didáctica circense. Los resultados muestran que la interacción intervención X ocasión fue 
significativa [F (1, 43) = 9.77, p = 0.003]. De forma previa a la intervención, ambos grupos 
mostrarnos niveles muy similares [F (1, 43) = 0.01, p = 0.94; Mexp = 14.96, Mcon = 14.8]. De forma 
posterior, las diferencias fueron significativas [F (1, 43) = 7.66, p = 0.08; Mexp = 19.56, Mcon = 14.25].  
 
Discusión y conclusiones 
Los resultados de este estudio muestran que los estudiantes que emplearon sus teléfonos móviles para 
grabarse y proporcionarse feedback reportaron una autoeficacia significativamente superior que el 
alumnado del grupo control. Este resultado está en línea con otro estudio similar (Kok et al., 2020) 
en el que los estudiantes que emplearon dispositivos para grabarse y proporcionarse feedback entre 
ellos, también reportaron mayores niveles de autoeficacia. Sin embargo, en dicho estudio, el docente 
proporcionó feedback en las sesiones del grupo que no empleó los dispositivos y, en cambio, no 
interactuó con los estudiantes del grupo que sí los empleaban. Ambos grupos tuvieron el mismo 
resultado en la variable autoeficacia, queriendo decir que se obtuvo el mismo resultado siendo el 
profesor el que proporcionaba feedback que con el empleo de dispositivos para grabarse y darse 
feedback entre los estudiantes sin la intervención del profesor. En esta investigación el papel del 
docente fue el mismo en ambos grupos, por lo que se puede concluir que el mayor efecto en la 
autoeficacia se debió únicamente al empleo de dispositivos móviles.  
 
Palabras clave: feedback, evaluación formativa, autoeficacia, vídeo. 
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Twitter como instrumento de autorregulación del aprendizaje 

 
TWITTER COMO INSTRUMENTO DE AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
Meritxell Monguillot Hernando1, Carles González Arévalo1 
 
1Institut Nacional d$Educació Física de Catalunya- centro de Barcelona 
 
Introducción 
La universidad, de acuerdo con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
promueve el desarrollo de las competencias profesionales para la incorporación al ámbito laboral y 
la mejora profesional incluyendo la competencia digital (Cabero & Marín, 2017). Las redes sociales 
ofrecen nuevos contextos y posibilidades académicas que abren la puerta a nuevas maneras de 
enseñar, aprender y desarrollar la competencia digital (García, Trigueros & Rivera, 2015).  
El estudio ha utilizado Twitter como red social mediante la cual realizar parte del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Twitter se caracteriza por su inmediatez, accesibilidad, facilidad para 
utilizar listas o hashtags que permiten agrupar y difundir opiniones, buscar tuits mediante palabras, 
localizar información y acceder a tendencias relevantes del momento. Twitter proporciona una lectura 
ágil debido a su limitación de 280 caracteres para expresar una idea, facilita la conectividad, la 
interacción y el trabajo colaborativo entre el alumnado, profesorado y otros agentes educativos y 
promueve la motivación y presencia social de los estudiantes en la red (Garrigós-Simón et al., 2016; 
García et al., 2015).  
El EEES impulsa una enseñanza basada en el estudiante donde la evaluación formativa cobra una 
especial relevancia (Fraile, Pardo & Panadero, 2018). Esta nueva mirada plantea la evaluación como 
aprendizaje, promoviendo que el aprendiz sea el protagonista de su propio proceso siendo capaz de 
autoevaluarse (Sanmartí, 2019). La evaluación formativa ha estado presente a lo largo del estudio a 
través de diferentes estrategias de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. El estudio ha 
tomado de referencia la definición de autorregulación de Panadero y Alonso-Tapia (2014, p. 450-
451): "el control que el sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, emociones y motivación a 
través de estrategias personales para alcanzar los objetivos que ha establecido”.  
 
Objetivo 
El estudio se ha centrado en valorar el uso de Twitter como instrumento para la autorregulación del 
aprendizaje. 
 
Metodología  
La experiencia se ha basado en una investigación social, educativa y de carácter textual con el fin de 
comprender la situación real mediante la vivencia de los participantes (Latorre, 2003). Se ha 
implementado en 11 sesiones prácticas de la asignatura de Programación de la Enseñanza de la 
Actividad Física y el Deporte, y han participado 150 estudiantes de segundo curso del grado de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Para analizar el uso de Twitter como instrumento de 
autorregulación se han tomado las reflexiones realizadas por los estudiantes en Twitter durante 11 
sesiones prácticas y mediante diferentes estrategias metacognitivas. Los tuits de reflexión 
(individuales, pareja o equipo) no ha tenido vinculación con la calificación de la asignatura, excepto 
dos tuits que se han ludificado formando parte de la clasificación de retos de la parte teórica de la 
asignatura. 
 
Técnica de recogida y análisis de datos 
Para recoger la información se ha realizado un análisis documental de los 117 informes de 
seguimiento, los 130 cuestionarios finales cuantitativos y anónimos, y los 981 tuits de reflexión (119 
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tuits en equipo, 624 tuits individuales y 238 tuits en pareja). El cuestionario final se elaboró mediante 
la herramienta de Google Forms y contaba con 11 preguntas cerradas, cuantitativas, algunas con 
valoración de 1 a 4 (nada, un poco, bastante o mucho), otras de sí o no y una de selección múltiple. 
La documentación se ha organizado en dos categorías creadas a posteriori fruto del análisis y reflexión 
de los distintos documentos (Latorre, 2003): ventajas y desventajas del uso de Twitter como 
instrumento de aprendizaje (Garrigós-Simón et al., 2016), y la utilidad de Twitter como instrumento 
para la autorregulación (Sanmartí, 2019). 
 
Resultados 
Los resultados posicionan a Twitter como instrumento regulador del proceso de enseñanza en el 
ámbito universitario abriendo las puertas a nuevos escenarios virtuales donde generar interacción, 
retroalimentación y aprendizaje. Las ventajas del uso de Twitter según el alumnado señalan la 
facilidad, agilidad, instantaneidad y visibilidad de la red social, aprender de la información 
compartida por otros usuarios y desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Twitter ha motivado la 
participación del alumnado a pesar de no tener prácticamente repercusión en la nota. El uso del 
hashtag de la asignatura #2020_pprogramacio_Inefc (en las prácticas) y #2020_programacio_Inefc 
(en las teóricas) ha impulsado el repaso de contenidos anteriores, el seguimiento de los grupos y la 
autorregulación. 
El alumnado ha apuntado como desventajas del uso de Twitter la falta de interacción entre los grupos, 
la limitación de caracteres y la saturación del uso de Internet y de la red social en el período de 
confinamiento. 
En relación al uso de Twitter como instrumento para la autorregulación, el 67.7% del alumnado lo ha 
considerado bastante o muy útil. Un 66.2% del alumnado ha considerado ser bastante o muy 
consciente de los objetivos y criterios de evaluación gracias a las reflexiones en Twitter. Para un 
54,6% del alumnado, realizar el tuit semanal ha sido de bastante utilidad para elaborar la unidad 
didáctica. El 53.8% del alumnado ha manifestado sentir nulo o muy poco esfuerzo al realizar el tuit 
semanal. El 74.5% del alumnado ha valorado positivamente ludificar y calificar dos tuits. El 80.8% 
del alumnado ha recomendado el uso de Twitter como instrumento de aprendizaje para el curso que 
viene. 
 
Discusión y conclusiones 
Coincidiendo con Garrigós-Simón et al. (2016) la accesibilidad y el desarrollo de la capacidad de 
síntesis han sido aspectos valorados por el alumnado, junto a disponer de una cuenta de equipo, 
compartir información con otros perfiles profesionales y el encaje de la asignatura con la red social. 
No obstante, a lo largo del estudio se ha detectado una falta de interacción y retroalimentación entre 
el alumnado en Twitter. Conscientes de la importancia de la evaluación entre compañeros como 
técnica para mejorar la propia autoevaluación puesto que supone una implicación cognitiva superior 
(Carless, 2016; Sanmartí, 2007), una línea de continuación del estudio podría centrarse en el uso y 
combinación de estrategias metacognitivas que promuevan la corregulación y revisión entre pares 
aprovechando el potencial para la interacción que presenta Twitter (Monguillot & González, 2020). 
 
Palabras clave: metacognición; Educación Superior; retroalimentación 
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Evaluación formativa de competencias en la Formación Profesional de 
Técnicos Deportivos 

 
AVALIAÇÃO FORMATIVA DE COMPETÊNCIAS NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE 

TECNICOS DESPORTIVOS 
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Introducción 
La evaluación de los procesos de aprendizaje de técnicos deportivos en la Formación Profesional (FP) 
supone un reto por su marcado carácter competencial. La mejor FP es aquella arraigada con fuerza 
en la práctica, aquella que no pierde la referencia del mundo del trabajo, con lo que valorar las 
competencias profesionales que se adquieren, se desarrollan y se pueden transferir a la práctica 
profesional, es un asunto vital (Maulini et al., 2015). 
 
Entre las titulaciones de la familia profesional en Actividades Físicas y Deportivas, se encuentra el 
título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico (RD651/2017), cuya competencia general 
pasa por elaborar, coordinar, desarrollar y evaluar programas de acondicionamiento físico para todo 
tipo de personas y en diferentes espacios de práctica. Además, dinamizando las actividades y 
orientándolas hacia la mejora de la calidad de vida y la salud, garantizando la seguridad y aplicando 
criterios de calidad, tanto en el proceso como en los resultados del servicio.  
Consecuentemente, dicha competencia prepara a los estudiantes, entre otras funciones, para ejercer 
como instructores de actividades de acondicionamiento físico ante la creciente demanda y la 
especialización cada vez más requerida en el mercado laboral (Madrera et al., 2015). 
 
El módulo formativo denominado “Control postural, bienestar y mantenimiento funcional”, permite 
la profundización en disciplinas relacionadas con prácticas introyectivas como el yoga, aprendiendo 
a impartir y dirigir sesiones (Decreto 28/2018) y desarrollando su rol formador o instructor (Lavega, 
2008).  
Junto al carácter práctico de la formación profesional, es necesario considerar también el desarrollo 
de competencias transversales como la adaptación, las relaciones interpersonales y la comunicación 
entre otras, en aras a formar profesionales verdaderamente competentes que entiendan en el sector el 
importante papel que desempeñan para promover un modelo de actividad física, que no solamente 
promocione el mantenimiento y el bienestar físico, sino también el psicológico y socioafectivo de las 
personas, tal y como proclama la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el 
Deporte (UNESCO, 2015).  
Se pretende desarrollar un conocimiento verdaderamente práctico en los estudiantes (Rauner, 2007) 
que les permita comprender y tomar conciencia de lo aprendido, competencias en definitiva, en base 
a las acciones profesionales realizadas, los conocimientos adquiridos, las estrategias procedimentales 
promovidas y la reflexividad desarrollada, anticipando su rol profesional e identificándose con él. 
Para ello se plantea un procedimiento de evaluación formativa vinculado al desarrollo de simulacros 
de sesiones de yoga, ocupando los estudiantes el rol de instructores. Se busca garantizar un mayor y 
mejor aprendizaje, la corrección de errores en tiempo real y el óptimo aprovechamiento de la 
formación práctica establecida (López-Pastor et al., 2009).  
En base a ello, se plantea como objetivo del estudio conocer la percepción sobre su desarrollo 
competencial a través de las sesiones de yoga dirigidas a partir del rol de instructores ocupado. 
 
Metodología 
Participantes 
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Los participantes en la experiencia desarrollada son 25 estudiantes de primer curso del título de 
Técnico Superior en Acondicionamiento Físico (Formación Profesional) con edades comprendidas 
entre 19 y 24 años. Tres de ellos son mujeres. Cursan estudios en un Centro de Formación Profesional 
de Valladolid, España. 
 
Diseño y desarrollo de la experiencia 
Se encargó a los estudiantes como tarea de aplicación de los conocimientos prácticos adquiridos sobre 
yoga, la realización de sesiones prácticas ocupando el rol de instructores, debiendo para ello diseñar 
y estructurar las propias sesiones y llevarlas a la práctica, actuando como participantes/usuarios en 
las sesiones los propios compañeros, que también iban rotando ocupando el rol de observadores. 
Tras cada una de las sesiones de yoga impartidas por cada estudiante-instructor, se dinamizó un 
debate en torno a los aspectos de la sesión que resultaron exitosos y otros a mejorar. Tal información 
se iniciaba a partir de las percepciones de los observadores (evaluación entre iguales) que durante la 
sesión se guiaban mediante una ficha de observación. A partir de la información expresada en los 
debates, y la propia percepción y sensaciones como instructores, estos debían realizar un autoinforme 
reflexivo (autoevaluación). 
Se analizaron 25 autoinformes que recogen las impresiones y valoraciones de los conocimientos 
prácticos y competencias adquiridas y desarrolladas por los estudiantes, tras ocupar el rol de 
instructores y dirigir sus propias sesiones. Se hizo uso del software ATLAS.ti (v.9), ordenando la 
información sobre el fenómeno de estudio, a través de códigos o categorías explicativas. Esto permite 
observar en base a dichos códigos la percepción de desarrollo competencial a partir de la práctica 
realizada. 
 
Resultados y discusión 
Se encontró que los estudiantes desarrollaron dos tipos de competencias: específicas del conocimiento 
teórico, práctico y aplicativo del yoga (gestión de los asanas, de la respiración y de la didáctica de la 
sesión) (figura 1) y transversales, como la planificación, competencia adaptativa, tecnológica 
(incorporando herramientas audiovisuales), comunicativa y habilidades para las relaciones 
interpersonales (figura 2). 
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El modelo de evaluación 
formativa puesto en marcha, a través de la evaluación entre iguales, permitió sentar las bases de una 
dinámica de aula más implicada por parte de los estudiantes, asumiendo estos mayores cotas de 
participación y responsabilidad en su proceso de aprendizaje. La reflexión provocada a modo de 
autoevaluación, una vez ocupado el rol de instructores de yoga y atendido el feedback de los 
compañeros, supone un avance en la capacidad de pensar y reconocer los estudiantes en base a la 
práctica, sus éxitos, bloqueos o retrocesos. 
 
Conclusión 
A partir del modelo de evaluación formativa puesto en marcha, se incorpora no solamente el hecho 
reflexivo sobre la acción realizada por los estudiantes en su papel de formadores o instructores de 
yoga, sino también se comparte lo acontecido, estableciéndose un diálogo constructivo para discutir 
sobre las competencias puestas en marcha en clave de avances y mejoras. Se entiende que los 
conocimientos teórico-prácticos del yoga aprendidos, así como su planteamiento didáctico se ha 
desarrollado implicativa y reflexivamente (Rauner, 2007), ayudando con el modelo evaluativo puesto 
en marcha a tomar conciencia y responsabilidad desde el rol de formadores adoptado, pudiendo 
anticiparlo e identificarse con el perfil. 
 
Palabras clave: evaluación, competencias, formación profesional 
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Introducción 
El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una referencia muy importante en la formación inicial del 
profesorado de Educación Secundaria, por cuanto en él se deben reflejar un conjunto significativo de 
competencias docentes (genéricas y específicas) y transversales que el estudiante ha de adquirir a lo 
largo de su formación. Por sus características de trabajo autónomo, individual y original, y al permitir 
habitualmente una mayor libertad de elección de temas y enfoques que el resto de asignaturas, el TFM 
puede considerarse una expresión de singularidad, en la que se reflejan los conocimientos, creencias, 
opiniones o preferencias del autor y las circunstancias de su contexto. Desde una perspectiva más 
global, el estudio del conjunto de TFM elaborados en una determinada titulación pueden reflejar 
tendencias y situaciones relevantes respecto al programa formativo, y consecuentemente orientar la 
toma de decisiones que permita su mejora (véase, e.g., López & Contreras, 2020). En este sentido, el 
objetivo del presente estudio fue estudiar el tipo y temáticas principales abordadas en los TFM del 
Máster de Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria (MUFPES) de la Universidad de 
León durante los últimos cinco cursos académicos. 
 
Método 
La muestra estuvo compuesta por 123 TFM, todos los defendidos entre los cursos académicos 2015-
2016 y 2019-2020. Las variables objeto de análisis fueron: (1) Tipo de TFM:  diferenciando entre 
Estudio teórico / revisión; Diseño de una propuesta práctica; Diseño y realización de una propuesta 
práctica; Investigación; y Otros; (2) Temática: temas principales abordadas en el TFM, a partir de 
categorías de análisis emergentes (véase más abajo). La recogida de datos se realizó a partir de la 
lectura del título, resumen y palabras clave de los TFM y, cuando fue necesario, de su texto completo. 
Entendiendo que todo TFM tiene – o debería tener – una fundamentación teórica más o menos 
extensa, el tipo Estudio teórico / revisión solo se asignó cuando este suponía la totalidad del trabajo, 
mientras que el tipo Diseño y realización de propuesta práctica solo se asignó cuando el TFM 
reflejaba una propuesta didáctica que pudo llevarse a cabo, normalmente en el contexto de la 
asignatura Prácticum del MUFPES. Respecto a la variable Temática, se asignaron hasta tres 
descriptores a cada TFM, en función de los temas principales abordados en cada trabajo. Por ejemplo, 
para un TFM titulado "Propuesta didáctica sobre el fútbol en educación física a través del modelo 
comprensivo”, los descriptores seleccionados fueron "Modelos pedagógicos: Comprensivo de 
Iniciación Deportiva” y "Fútbol”. En un segundo momento, algunos de estos descriptores se 
homogeneizaron para facilitar su posterior análisis (e.g., "Ultimate”, "Floorball” y "Frisbee” en 
"Juegos y deportes alternativos”). Para el análisis de datos se utilizó estadística descriptiva 
(frecuencias y porcentajes).  
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Resultados 
Los tipos de TFM defendidos fueron principalmente diseños de propuestas prácticas (n = 74; 60.2%), 
seguidos de estudios teóricos/revisiones (n = 21; 17,1%), investigaciones (n = 16; 13%), diseño y 
realización de propuestas prácticas (n = 11; 8.9%) y otros (n = 1; 0.8%). La Tabla 1 muestra los 
resultados principales respecto a la temática de los TFM, en la que destacan especialmente los TFM 
orientados al estudio de los contenidos propios de la Educación Física y de los modelos pedagógicos 
y otras metodologías, suponiendo aproximadamente dos tercios del total cada una de estas categorías. 
Dentro de la primera, los juegos y deportes suponen un tercio del total. 
Tabla 1. Temática de los TFM 

Temática * n %** 
Contenidos propios de la Educación Física 
# Juegos y deportes 

–Convencionales (baloncesto, balonmano, fúbol, badminton, beísbol, deportes 
colectivos, judo, karate, pádel, remo, rugby, tenis) 

–Alternativos (capoeira, parkour, pala y raqueta, floorball, frisbee, ultimate, diversos) 
– Tradicionales 
– Adaptados (boccia, goalball)  

81 
42 
25 

 
11 
4 
2 

65.8 
34.1 
20.3 

 
8.9 
3.3 
1.6 

# Condición física y salud (condición física, salud y hábitos saludables, higiene postural, 
lesiones, pilates, pliometría, test de CF, resistencia aeróbica, primeros auxilios, 
salvamento acuático, defensa personal) 

19 15.4 

# Cualidades y habilidades motrices (gimnásticas, acuáticas) 8 6.5 

# Actividades en el medio natural (genérico, franqueamiento de obstáculos, orientación, 
rapel) 

7 5.7 

# Expresión corporal (genérico, country) 5 4.1 
Modelos pedagógicos y otras metodologías 
# Comprensivo de iniciación deportiva 
# Hibridación de modelos 
# Aprendizaje cooperativo 
# Estilo actitudinal 
# Responsabilidad personal y social 
# Educación física basada en la salud 
# Estilos de enseñanza 
# Gamificación 
# Retos físicos cooperativos 
# Aprendizaje basado en proyectos 
# Aprendizaje basado en problemas 
# Aprendizaje-servicio 
# Contratos de aprendizaje 
# Escape room 
# Otros (e.g., comparación de modelos) 

78 
24 
11 
10 
6 
1 
1 
8 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

63.4 
19.5 
8.9 
8.1 
4.9 
0.8 
0.8 
6.5 
4.1 
3.3 
1.6 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
1.6 

Evaluación formativa 15 12.2 
Estudiantes con necesidades específicas (genérico, inmigrantes, TADH, diversidad 
funcional intelectual, síndrome de Down, parálisis cerebral, actitudes) 11 8.9 
Historia de la educación física*** 11 8.9 
Aspectos psicológicos (emociones, afectividad, autoconcepto, percepciones, 
comportamiento, rendimiento académico)*** 9 7.3 
Aspectos sociales sensibles (género y coeducación, violencia y acoso escolar)  6 4.9 
TIC 6 4.9 
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Interdisciplinariedad 1 0.8 
* La inclusión de algunas subcategorías y prácticas (e.g. capoeira) en una determinada categoría puede ser discutible. ** 
% respecto al total de TFM (n = 123). *** En su gran mayoría, en la tipología de TFM de investigación.  

 
 
Discusión, conclusiones y algunas reflexiones 
Los resultados hallados en el presente estudio muestran los tipos y temáticas de TFM que vienen 
interesando a los estudiantes de la especialidad de Educación Física (EF) del MUFPES de la 
Universidad de León. Estos aspectos son el resultado de la interacción entre las motivaciones y 
conocimientos que tienen y adquieren los estudiantes, los intereses y capacidad de dirección de sus 
tutores y diversos factores contextuales (e.g., calendarios, horarios, disponibilidad de recursos) que 
pueden hacer factible, o no, el desarrollo de un determinado TFM. 
Atendiendo a la tipología de TFM, siendo el MUFPES un máster profesionalizante no es extraño que 
el tipo predominante sea "Diseño de una propuesta práctica” (60.2%). No obstante, desde la 
perspectiva de los autores, el tipo "Diseño y realización de una propuesta práctica”, que está mucho 
menos representado (8.9%), tiene potencialmente una mayor capacidad formativa, al permitir a los 
estudiantes no solo diseñar, sino también llevar a cabo, evaluar y reflexionar sobre sus propuestas (en 
esta línea, véase Cano & Ortiz, 2013). El problema para el desarrollo de este tipo de TFM es que 
resulta más difícil de gestionar, al tener que contar con los tutores de los centros para la 
implementación de las propuestas prácticas, y que la asignatura de Prácticum se sitúa en la última 
parte del curso, dificultando que el TFM pueda completarse y presentarse en primera convocatoria. 
En este sentido, podría ser conveniente explorar formas alternativas de organización del Prácticum, 
que permitiesen que los estudiantes "trajesen” a las aulas universitarias sus experiencias reales en las 
prácticas, y de este modo lograr fortalecer su aprendizaje en, por y para la práctica (véase, e.g., 
Slingerland & Weeldenburg, 2019). 
Respecto a las temáticas, observamos una importante presencia de los denominados modelos 
pedagógicos en EF y de diversas metodologías innovadoras de enseñanza. Esto puede relacionarse 
con su actualidad en el ámbito educativo (véase e.g., Casey, 2014; Fernández-Río et al., 2016), así 
como en el interés que despiertan en los estudiantes que, en general, y desde nuestra experiencia, solo 
poseen un conocimiento superficial acerca los mismos. También destacamos que, dentro de los 
contenidos "tradicionales” propios de la EF en Educación Secundaria, son los juegos y deportes 
(34.1%) y la condición física y salud (15.4%) los más tratados, en detrimento de otros contenidos 
como las cualidades y habilidades motrices (6.5%), la expresión corporal (4.1%) y las actividades en 
el medio natural (5.7%). Este hecho, en general, refleja las preferencias de los estudiantes por los 
contenidos deportivos y de condición física y salud (Moreno & Hellín, 2007), que consideramos está 
estrechamente relacionada con sus experiencias en EF y con la formación recibida en el ámbito 
universitario, mayoritariamente ligada al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. El 
profesorado del MUFPES puede, en la medida de sus posibilidades, actuar como factor equilibrador 
de las carencias formativas que arrastra el alumnado respecto a determinados contenidos, que son 
propios del currículo de la asignatura y que, por tanto, deberá impartir en un futuro próximo.      
 
Palabras clave: Bibliometría, Formación inicial del profesorado, Trabajo Fin de Máster, Educación 
Física, Educación Secundaria. 
 
Agradecimientos 
Este estudio se ha llevado a cabo dentro del proyecto de I+D+i: "Evaluación de competencias en los 
Trabajos fin de estudios (Grado y Máster) en la Formación Inicial del Profesorado de Educación 
Física”. Convocatoria: agosto de 2018 del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la 
Sociedad en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-
2020. Referencia: RTI2018-093292-B-I00. Duración: 3 años (2019-2021). 
 
 



 

   55 

Referencias 
Cano, A.G., & Ortiz, A.M. (2013). Prácticum y TFG: Su imbricación en la formación de maestros. 

In P.C. Muñoz, M. Raposo-Rivas, M. González Sanmamed, M.E. Martínez-Figueira, M. 
Zabalza-Cerdeiriña, & A. Pérez-Abellás, Un Practicum para la formación integral de los 
estudiantes (pp. 559-570). Santiago de Compostela: Andavira 

Casey, A. (2014). Models-based practice: great white hope or white elephant? Physical Education 
and Sport Pedagogy, 19(1), 18-34. doi: 10.1080/17408989.2012.726977  

Fernandez-Río, J., Calderón, A., Hortigüela, D., Pérez-Pueyo, A., & Aznar, M. (2016). Modelos 
pedagógicos en educación física: consideraciones teórico-prácticas para docentes. Revista 
Española de Educación Física y Deportes, (413), 55-75. 

López, M.P., & Contreras, N.M. (2020). Las competencias docentes en la formación de posgrado del 
profesorado de ELE: análisis del trabajo fin de máster. MarcoELE: Revista de Didáctica 
Español Lengua Extranjera, (30). Recuperado de 
https://marcoele.com/descargas/30/lopez_contreras-competencias_docentes.pdf  

Moreno, J. A., & Hellín, M. G. (2007). El interés del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 
hacia la Educación Física. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 9(2). Recuperado 
de http://redie.uabc.mx/vol9no2/contenido-moreno.html  

Slingerland, M., & Weeldenburg, G. (2019). Authentic learning tasks and assessment in Physical 
Education teacher education. Infancia, Educación y Aprendizaje, 5(2), 530-535. doi: 
10.22370/ieya.2019.5.2.1770 

 
 
!  



 

   56 

 
Herramientas interactivas para incentivar al alumnado universitario 
durante la virtualidad del confinamiento pandémico 
 
FERRAMENTAS INTERATIVAS PARA ENCORAJAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

DURANTE A VIRTUALIDADE DO CONFINEMENT DE PANDEMIA  
 

Gloria González Campos1, María del Carmen Campos Mesa1, Carolina Castañeda Vázquez1 
 
1Universidad de Sevilla 
 
Introducción 
Con el escenario pandémico, el proceso formativo del alumnado mediante clases virtuales en la 
universidad presencial puede desarrollar la autonomía en el alumnado en su proceso de aprendizaje, 
pero Sanglier-Contreras et al. (2020) advierten de que existen carencias en la calidad ofrecida, no 
sintiéndose a veces, satisfecho el alumnado con esta nueva educación. 
El profesorado debe captar la atención de sus estudiantes en sus clases virtuales y para ello, es 
necesario el empleo de metodologías activas que estimulen e incentiven al alumnado (Chen y Wu, 
2020), así como desarrollar una evaluación formativa del proceso educativo. 
Dentro de las tecnologías digitales emergentes en el ámbito educativo se destaca la realidad 
aumentada (RA)(López-Faican y Jaén, 2020) como herramienta tecnopedagógica que combina 
información digital y física en tiempo real (Moreno-Guerrero et al., 2020), creando entornos lúdicos 
para la formación. 
La utilización de la técnica de RA en los contextos educativos promueve la satisfacción del 
estudiantado y aumenta la motivación hacia el aprendizaje (Sáenz-López et al., 2019). Se considera 
un recurso altamente motivador, ya que hace que el alumnado lo explore debido a su componente 
sorpresivo y a su atractivo (Fombona y Vázquez-Cano, 2017). 
En este estudio se plantea el objetivo de describir el grado de motivación de un grupo de alumnos 
universitarios durante las clases virtuales en el confinamiento pandémico, mediante el empleo de la 
herramienta interactiva de la RA. 
 
Metodología 
Diseño y participantes 
Esta investigación se enmarca dentro de un diseño transversal y de corte descriptivo. La muestra de 
estudio está conformada por 62 estudiantes (46 hombres y 16 mujeres) de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Sevilla. La selección se realizó mediante un muestreo no 
probabilístico por conveniencia, teniéndose como criterio de inclusion: cursar la asignatura de 
Habilidades Motrices y Sistemática del Ejercicio de 1º del Grado en Ciencias de la Actividad Física 
y Deporte, durante el curso académico 2020-2021. Este alumnado ha recibido una parte importante 
de las clases teóricas de manera virtual, debido a las restricciones sanitarias ocasionadas por la Covid-
19. 
 
Procedimiento 
El alumnado fue conocedor de la participación en el estudio desde el comienzo de la asignatura. La 
Universidad de Sevilla imparte sus titulaciones presencialmente, pero debido a la Covid-19, ha 
adaptado sus asignaturas a diferentes escenarios de presencialidad.  
Para incentivar al alumnado se utilizó la herramienta interactiva de la realidad aumentada (RA), 
empleando la plataforma de enseñanza virtual Blackboard Learn, facilitada por la Universidad de 
Sevilla. En este caso, la profesora diseñó un vídeo con RA sobre los aspectos mecánicos y 
kinesiológicos del movimiento para desarrollar el contenido específico del bloque de sistemática del 
ejercicio de la asignatura. Mediante la plataforma virtual, el alumnado visualizó el vídeo para 
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posteriormente analizar el contenido durante las clases. 
 
Instrumento 
Para analizar el grado de motivación del alumnado participante se aplicó una adaptación del Physical 
Activity Enjoyment Scale (PACES) de Moreno et al. (2008). Es un instrumento que cuantifica el 
disfrute del estudiantado cuando realiza una actividad o tarea. Se presenta en una escala Likert de 5 
puntos, desde 1. Totalmente en desacuerdo a 5. Totalmente de acuerdo. Está formado por 16 ítems 
adaptados al objeto de estudio. 
 
Análisis de los datos 
El análisis estadístico se realizó mediante el software informático Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), versión 25.0. La estadística descriptiva se presenta en frecuencias y porcentajes.  
 
Resultados 
Tabla 1. Frecuencias y porcentajes de la selección de ítems de la escala Physical Activity Enjoyment Scale (PACES) 

Nº Ítem Total en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

De acuerdo Totalm. De 
acuerdo 

1 Cuando hago estas 
tareas, disfruto  1 

1.6% 
6 
9.7% 

33 
53.2 

22 
35.5 

5 Hacer estas tareas, no 
es nada divertido 

36 
58.1% 

16 
25.8% 

6 
9.7% 

2 
3.2% 

2 
3.2% 

6 Me da energía hacer 
estas tareas 

1 
1.6% 

2 
3.2% 

21 
33.9% 

17 
27.4% 

21 
33.9% 

12 Me frustran hacer 
estas tareas 

30 
48.4% 

16 
25.8% 

10 
16.1% 

6 
9.7% 

 

15 Me siento bien 
haciendo estas tareas   12 

19.4% 
32 
51.6% 

18 
29% 

 
 

En la tabla 1 se presentan los resultados del análisis de los datos de la escala PACES en función de 
la frecuencia y el porcentaje extraídos.  
 
Los resultados indican que el 88.7% del alumnado ha disfrutado desarrollando las tareas de 
aprendizaje con RA. De la muestra, el 73.9% manifiesta que le ha sido divertido aprender contenidos 
mediante esta técnología digital. También, el 61.3% señala que la realización de estas actividades con 
RA les da energía para seguir aprendiendo. No obstante, existe un 9.7% del estudiantado que revela 
que se frustra en la realización de estas tareas, aunque el 80.6% expresa que se sienten bien 
desarrollando este tipo de actividades. 
 
Discusión y Conclusiones 
Las investigaciones sobre el uso de la RA no son muy abundantes, pero dentro de las existentes, hay 
un cuerpo de resultados que manifiesta que su utilización desarrolla actitudes favorables y un alto 
grado de satisfacción (Kim et al., 2016), coincidiendo con nuestro estudio en el grado de disfrute y 
gusto por la realización de tareas con esta propuesta tecnológica. 
Llegamos a la conclusión de que en estos tiempos de pandemia, donde las clases virtuales sustituyen 
a las presenciales, el docente debe desarrollar metodologías activas con la finalidad de incentivar a 
su alumnado, y que el empleo de la RA en las tareas formativas facilita el desarrollo motivacional. 
 
Palabras clave: metodologías activas, Educación Superior, clases virtuales, realidad aumentada, 
motivación. 
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Introducción 
Como docentes universitarios, cuando nos planteamos cómo queremos que suceda el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) centra el objetivo en el 
proceso de aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende a lo largo de la vida,  teniendo 
en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias, bajo el paraguas de las metodogías 
activas (De Miguel, 2005). Plantea un escenario que encaja en la enseñanza virtual.  
 Con la intención de impulsar el esfuerzo y activar los recursos cognitivos del alumnado, destaca 
también el modelo pedagógico del aula invertida, dando respuesta a un formato metodológico basado 
en la reorganización del tiempo dentro y fuera del aula, y promoviendo la flexibilidad y la 
participación activa de los aprendices en los procesos formativos (Del Arco-Bravo, Flores-Alarcia y 
Silva-García, 2019). La clase invertida otorga el protagonismo al estudiante, y el profesorado pasa a 
desarrollar el rol de coordinador, moderador y facilitador de materiales didácticos, teniendo en cuenta 
que este modelo pivota sobre tres ejes: las tareas que se realizan en el aula, las que se realizan fuera 
de esta, y el proceso de evaluación (Del Arco-Bravo et al., 2019). 
En este estudio se plantea el objetivo de describir el grado de motivación de un grupo de alumnos 
universitarios durante las clases virtuales en el confinamiento pandémico, mediante el empleo de las 
clases invertidas. 
 
Metodología 
Diseño y participantes 
Este estudio es de corte transversal y diseño descriptivo. La muestra que participó en él fue de  64 
estudiantes (13 hombres y 51 mujeres) petenecientes a la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla, España. Se trata de una muestra incidental, del alumnado que quiso participar 
en el estudio, de entre la totalidad de los matriculados en la asignatura de Fundamentos y Currículum 
de la Educación Física de 3º del Grado en Educación Primaria (GP), durante el curso académico 2020-
2021. Este alumnado ha recibido un sistema híbrido (presencial/on-line) en sus clases teóricas, debido 
a las restricciones ocasionadas por la crisis sanitaria originada por la Covid-19. 
 
Procedimiento 
Respecto al procedimiento seguido mediante el uso de las clases invertidas, la puesta en práctica de 
esta metodología permitió reorganizar el tiempo. Se impartieron los contenidos utilizando vídeos 
explicativos grabados previamente. Empleando la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad 
de Sevilla, se le facilitaba al alumnado los vídeos mediante la herramienta Kaltura Media. Estos 
tenían que visionarlos en las clases asíncronas (sin presencia del profesor); posteriormente, durante 
las clases síncronas (con presencia del profesor) se resolvían dudas, realizaban tareas y se comprobaba 
lo asimilado por el alumnado con objeto de seguir una evaluación formativa y compartida, 
respondiendo test que proporcionaban el feedback semanal de los contenidos. 
Al finalizar la asignatura, se pasó al alumnado para su cumplimentación una adaptación de la encuesta 
Instructional Materials Motivation Survey (IMMS) de Keller (2010), para valorar el nivel 
motivacional del estudiantado, centrado en cuatro variables psicológicas: atención, relevancia, 
confianza y satisfacción (ARCS), en un entorno de instrucción autodirigido y digital. 
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Instrumento 
La encuesta IMMS de Keller (2010), se adaptó a nuestro entorno, por ejemplo, reemplazando "esta 
lección" por "esta lección con clases invertidas". El alumnado respondió, de acuerdo a una escala tipo 
Likert de 7 puntos, desde 1. totalmente en desacuerdo, a 7, totalmente de acuerdo. La encuesta fue 
anónima (por código) e incluía una pregunta para identificar el género del estudiante. Se administró 
como cuestionario Google Form. 
 
Análisis de los datos 
El análisis estadístico del presente estudio se ha realizado mediante el SPSS v.25. La estadística 
descriptiva se presenta en media y desviación típica. 
Se comprobó la consistencia interna del cuestionario mediante el análisis Alfa de Cronbach ( .85), 
considerando un valor por encima de 0.70 como aceptable para este tipo de cuestionarios (Nunnally, 
1978).  
 
Resultados 
Presentamos en la tabla 1,  6 de los 36 ítems que se analizan de las 4 dimensiones que lo conformaban, 
siendo ARCS. 

 
Tabla 1. Medias y desviaciones típicas de los ítems del IMMS a resaltar en nuestro resultados. 

ítems Media Desviación Típica 

2. Había algo interesante en los materiales con las clases invertidas que me 
llamó la atención 4,39 1,280 

3. Este material es más difícil de entender de lo que me gustaría que fuera 2,81 1,355 
10. Completar estas tareas con éxito era importante para mí 5,95 1,419 
11. El material en las clases invertidas me ayudó a mantener la atención en las 
tareas 4,30 1,540 

34. Realmente no pude entender el contendio de esta asignatura 1,94 1,082 
36. Fue un placer trabajar este contenido tan bien diseñado 4,12 1,58 

 
 
En general, si análizamos los valores medios alcanzados en los 36 ítems, tienden a situarse por encima 
del valor central de la escala: 3,5; lo que nos indica un cierto grado de acuerdo con la experiencia 
realizada, destacando ligeramente las medias en las categorías de S y R. Se puede indicar también 
que las desviaciones típicas alcanzadas muestran cierta uniformidad en las puntuaciones. 
Podemos destacar de los resultados (ítems 2), que el material les llamaba la atención y esto les ha 
ayudado a mantener la atención (ítem 11), en otro orden de cosas, han disfrutado con la experiencia 
(ítems 36). Los ítems 3 y 34, nos indican que realmente este alumnado no tiene dificultades con el 
contenido impartido en esta asigantura. Es importante descatar que valoran positivamaente que “el 
contenido de ese material fue relevante para sus intereses”.  Por otro lado, el ítems más valorado está 
relacionada con la relevancia, el número 10 “Completar estas tareas con éxito era importante para 
mí”.  
 
Conclusiones 
Encontramos que el uso de las clases invertidas desarrolla actitudes favorables y un alto grado de 
satisfacción en nuestro alumnado, esto coincide con el estudio de Cabero y Barroso (2016). 
Es importante destacar de nuestra experiencia, que el alumnado se siente guiado durante todo su 
aprendizaje valorando positivamente los feedback semanal e inmediatos que les proporcionaban los 
test. 
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Este estudio forma parte de un proyecto que ha sido financiado mediante la convocatoria de “Apoyo 
a la Coordinación e Innovación Docente de la Universidad de Sevilla. Modalidad de participación: 
B. Redes de colaboración para la innovación docente”, denominado “Metodologías activas y 
evaluación formativa para el desarrollo competencial del alumnado.” y que pretende aumentar los 
niveles de implicación y motivación del alumnado unversitario. 
 
Palabras claves: Educación Superior, motivación, clases invertidas. 
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Estudio de expectativas formativas de estudiantes del Grado de 
Educación Primaria 
 

ESTUDO DAS EXPECTATIVAS FORMAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE 
LICENCIATURA 

 
Óscar del Castillo Andrés1, Gloria Gonzalez Campos1, María del Carmen Campos Mesa1 
 
1Universidad de Sevilla 
 
Introducción 
 En el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el alumnado universitario ha adquirido un 
rol más relevante y activo en su aprendizaje, potenciándose el trabajo autónomo. Se aprende a través 
de un proceso más personalizado y centrado en una visión competencial, constructivista y 
significativa del estudiante, adoptando el alumnado un papel activo en todo el proceso y siendo el 
motor de su aprendizaje (Rodriguez-Izquierdo, Guerra y Herrera, 2009; Rodríguez- Izquierdo, 2014). 
Según Campos-Izquierdo (2000), los factores de elección del campo profesional son el laboral, 
vocacional y económico. En este sentido, el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación 
matriculado en el título de Graduado en Educación Primaria, mención de Eduación Física (GPef), de 
la Facultad de Ciencias de la Educación (FCCE), de la Universidad de Sevilla (US), presenta una 
orientación formativa vocacional (Campos-Izquierdo, 2006; Fernández, Reyes, América y Torres, 
2006; ANECA,2004; Gallardo, 2003). Este perfil es apoyado por el informe del CRUE (2018), donde 
presenta un alumnado vocacional, mayoritariamente mujeres, con nivel socio-económico bajo, altas 
demandas de becas, altas tasas de rendimientos (89,6%), baja tasa de abandono (9%) y alta tasa de 
graduación (70,8%).  
Sobre el contexto planteado en los párrafos anteriores, se presenta un mercado laboral saturado para 
estos egresados, lo cual supone un potencial problema de inserción laboral. En este sentido se plantea 
la necesidad de responder a esta problemática y, ¿cuál sería esta solución?. Los autores de este texto 
plantean, que si se introdujera en el sistema educativo, la competencia corporal (Pérez-Pueyo, García, 
Hortigüela, Aznar y Vidal, 2016), como competencia clave (trasversal) y no específica de la 
Educación Física, ya que no hay que mezclarlo con los contenidos propios del área, el maestro de 
Educación Primaria especialista en Educación Física, podría tener una doble cabida en el mercado 
laboral, por un lado, en el contexto educativo formal, y por otro lado en el contexto educativo no 
formal o deporte en edad escolar, ampliándose su mercado laboral. 
Sobre esta idea de empleabilidad, planteamos esta investigación que tiene como objetivo conocer las 
expectativas de los estudiantes del Grado de Educación Primaria de la mención de Educación Física, 
de la Universidad de Sevilla, sobre su aprendizaje como docentes y la adquisición de conocimientos 
específicos de la materia. 
 
Metodología 
Diseño y participantes 
Esta investigación se enmarca dentro de un diseño transversal y de corte descriptivo. La muestra de 
estudio está conformada por 40 estudiantes (46 hombres y 16 mujeres). Se trata de una muestra 
incidental, de entre la totalidad de los matriculados en la especialidad de Educación Física de 4º de 
Grado de Primaria, durante el curso académico 2020-2021. 
 
Instrumento y Procedimiento 
El instrumento utilizado es la encuesta, basada en el estudio de Cachón, Sánchez, Sanabrias y Zagalaz 
(2020). Se aplicó la encuesta de forma anónima (por código), incluyendo una pregunta para identificar 
el género del estudiante, mediante cuestionario Google Form. La escuesta estaba formada por un total 
de 13 preguntas. El alumnado daba una respuesta dicotómica, Sí o No. En la pregunta 13, se le 
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preguntaba respecto a la evaluación de la asignatura y el alumnado tenían que decantarse por la 
evaluación formativa y contínua o por la evaluación final (convocatoria final). 
Análisis de los datos 
Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS 25.0, obteniéndose porcentajes y 
frecuencias. 
 
Resultados 
En lo que respecta a las expectativas del alumnado sobre el aprendizaje a adquirir como formación 
específica en la especialidad de EF, FCCE, Universidad de Sevilla, en la siguiente figura se muestran 
los porcentajes de contenidos que espera aprender, observándose que los métodos didácticos 
obtuvieron la mayor porcentualidad (87.5%), seguidos de programación (85%) y los contenidos 
relacionados con la Educación Física (82.5%). Por el contrario, aquellos contenidos que reflejaron 
una menor frecuencia entre las expectativas del alumnado fueron, Educación Especial (32.5%), 
Deportes nuevos (35%) y Salud (40%). 
 

 
 
Con respecto a la pregunta sobre la evaluación de la asignatura, el 100% del alumnado ha contestado 
que prefiere la evaluación formativa y contínua a una evaluación final (en convocatoria oficial).  
 
Discusión y conclusión 
El marco de referencia demandado por el EEES, donde el alumnado es más autónomo y activo en su 
aprendizaje, se ve reflejado en este estudio en la demanda formativa del alumnado sobre métodos 
didácticos, programación y adquisición de contenidos disciplinares, aspectos formativos que dotan 
de autonomía al alumnado. En este sentido, el presente trabajo es coherente con los trabajos de 
Gallardo (2003), Campos-Izquierdo (2006) o Fernández, Reyes, Dávila y Torres (2006) donde se 
plantea la orientación formativa de los egresados de GPef. Por otro lado, se presenta una valoración 
mayor sobre la formación específica en herramientas específicas utilizadas por las metodologías 
activas, propuesta coherente con el estudio de Cachón, Sánchez, Sanabrias y Zagalaz (2020). En 
último lugar, nuestros datos concuerdan con las propuestas evaluativas de Pérez-Pueyo et. al (2016), 
al plantearse expectativas formativas sobre la evaluación formativa y continua.      
Por tanto, podemos concluir que según la expectativas formativas de los estudiantes del GPef, se debe 
centrar su formación sobre métodos didácticos, programación y adquisición de contenidos 
disciplinares, apoyados en una evaluación formativa y continua.   
    
Palabras claves: Educación Superior, didáctica Educación Física y Primaria. 
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La evaluación formativa y metodología de aula invertida en 
Educación Física 
 

A AVALIAÇÃO FORMATIVA E A METODOLOGIA DE AULA INVERTIDA EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Fátima Chacón-Borrego1, María Encarnación Garrido Guzmán1 
 
1Departamento de Educación Física y Deporte. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad 
de Sevilla 
 
Introducción 
Las metodologías activas en enseñanza universitaria y concretamente en la formación del profesorado 
de Educación Física son fundamentales para permitir la adquisición de competencias profesionales 
para la enseñanza y evaluación de los aprendizajes en las diferentes etapas educativas. Em este tipo 
de metodologías, el Aula Invertida o Modelo Invertido de Aprendizaje supone un cambio en los roles 
tradicionales del profesor y estudiantes (Basso et al., 2018), permitiendo la descentralización de la 
enseñanza de la figura del docente y el uso exclusivo de la clase presencial, en favor de un aprendizaje 
autónomo de los estudiantes. Este tipo de metodologías se ven favorecidas por la mejora del acceso 
a las tecnologías de información y comunicación y la existencia de espacios de enseñanza virtual 
(Aznar & Romero, 2018).  
Específicamente el papel del profesor en este modelo va a ser secundario, conviertiéndose en 
facilitador de los aprendizajes (Falcón, et al., 2021), poniendo a disposición de los estudiantes los 
materiales y actividades necesarios para su adquisición. En esta metodología de aula invertida, el 
aprendizaje basado en problemas y proyectos son recursos muy apropiados que permiten anticipar 
situaciones que se van a producir en el entorno escolar (Arráez et al., 2018). 
Este tipo de metodología frente a las tradicionales, de acuerdo con diferentes estudios, produce 
mejoras en la motivación y la involucración de los estudiantes (Freeman & Schiller, 2013; García, 
2016), así como en el rendimiento académico (Falcón et al., 2021; Mendaña et al., 2017). 
Los propósitos del estudio son analizar la adquisición de competencias relacionadas con la 
metodología de aula invertida. Conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con la metodología 
y la utilidad del proyecto como recurso metodológico. 
 
Metodología 
Estudio no experimental, descriptivo de corte transversal. 
 
Participantes: 75 estudiantes  de la asignatura Enseñanza de los deportes de raqueta en Ciencias de 
la Actividad Física y el deporte (CCAFYD). Universidad de Sevilla.  
 
Instrumentos: calificaciones de los contenidos prácticos.  Cuestionario de autoevaluación de 
satisfacción con el resultado del trabajo e implicación;  cuestionario de autoevaluación sobre 
utilidades del proyecto. Ambos cuestionarios utilizan una escala de satisfacción-utilidad 1-10  (1 = 
nada-ninguna y 10 = mucha).  
 
Análisis de datos: análisis descriptivo univariante de tendencia central y frecuencias presentados en 
medias y porcentajes. Análisis bivariado mediante prueba no paramétrica para comparación de 
medias U de Mann Whitney en base a los resultados de no normalidad obtenidos (Shapiro-Wilk p < 
0,01). Paquete estadísitico Spss V26. 
 
Resultados 
Los resultados de la evaluación realizada por el docente fueron altos, observándose una mejora en el 
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curso 2020-21 con una media (M) = 9,6 (Tabla 1). 
Tabla 1. Evaluación sistema aprobado por curso de contenidos prácticos 
 2019-20 2020-21 Total p 

Media calificación 7,6 9,6 8,6 0,000 

Frecuencia de No Presentados 3 1 4  

Escala 0-10 
 

 
 
Con respecto al grado de satisfacción de los estudiantes con los resultados del proyecto fue alto (M = 
7,33); igualmente los estudiantes consideraron que tuvieron una gran implicación en el desarrollo del 
proyecto (M = 7,73) (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Autoevaluación del grado de satisfacción con el proyecto y con la implicación y trabajo desarrollado 

 Grado de satisfacción con el resultado del proyecto Grado implicación en el proyecto 

Media 7,33 7,73 

Desviación 2,380 1,907 
 

 
Los estudiantes consideraron que la realización del proyecto en aplicación de la metodología del aula 
invertida, tuvo una utilidad alta (superior a 6) (Tabla 3). Destacaron la utilidad desde la perspectiva 
de alumno para mejorar su propia técnica (M = 8,20), así como las utilizades relacionadas com 
competencias específicas de un docente como: identificar dificultades en la ejecución del alumno o 
para determinar criterios de evaluación (M = 7,53 y M = 7,20 respectivamente). Igualmente, la 
utilidad del proyecto como actividad de aprendizaje fue valorada positivamente (M = 7). 
 
Tabla 3. Autoevaluación sobre las utilidades del proyecto 

 

Utilidad desde la 
perspectiva de un 
alumno (mejorar 
su técnica) 

Utilidad para 
mejorar la 
capacidad de 
observación 
como futuro 
docente 

Utilidad para 
identificar 
dificultades en la 
ejecución del 
alumno 

Utilidad para 
determinar 
criterios de 
evaluación sobre 
un contenido 
específico 

Utilidad como 
actividad de 
aprendizaje 

Media 8,20 6,87 7,53 7,20 7,00 

Desviación 1,740 2,615 2,031 2,007 2,646 

Escala 1-10 (ninguna-mucha utilidad) 
 

 
Discusión y conclusiones 
Las calificaciones obtenidas en la evaluación formativa de los estudiantes fueron muy altas. Estos 
resultados son coincidentes con los obtenidos en estudios sobre Educación Superior de Merla y Yáñez 
(2016), Metaute et al. (2018) y en el área de Educación Física con los obtenidos por Hinojo-Lucena 
et al. (2018). 
Se observa una alta implicación de los estudiantes en las clases prácticas tanto en el trabajo dentro 
del aula como fuera de ella, con una baja tasa de abandono. Estos dos aspectos han sido señales de 
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identidad de la metodología de aula invertida de acuerdo con los trabajos de Wieman (2011) y 
Freeman y Schiller (2013). 
Así mismo el grado de satisfacción de los estudiantes con la metodología y los resultados de la misma 
son altos coincidiendo con los resultados obtenidos por Sánchez et al. (2017), García (2016) y 
Wieman (2011).  
 
Palabras clave: Enseñanza Universitaria, Aprendizaje Basado en Proyectos; Deporte; Metodología 
activa. 
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Evaluación y calificaciones pre y post COVID en la Universidad de 
Córdoba (España) 
 
AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÕES PRE E PÓS COVID NA UNIVERSIDADE DE CÓRDOBA 

(ESPANHA) 
 
Antonia Ramírez-García1, Natalia González-Fernández2, Irina Salcines Talledo2 
 
1Universidad de Córdoba, España; 2Universidad de Cantabria, España 
 
Introducción 
En la Universidad de Córdoba, el viernes 13 de marzo de 2020 se publicó una resolución rectoral por 
la que se suspendieron todas las actividades docentes (teóricas y prácticas) y el 16 de marzo toda la 
docencia comenzaba a impartirse de manera online. La plataforma Moodle y la herramienta de 
videoconferencia BB Collaborate se convirtió en el instrumento más utilizado por parte del 
profesorado.  
Junto a la transformación de la docencia, se procedió al cambio de la evaluación recogida en las guías 
docentes, debido a que el nuevo panorama exigía una adaptación del proceso evaluativo del 
alumnado, considerado como un elemento trascendental del proceso educativo (Tartavulea et al., 
2020). En menos de una semana fue necesario repensar la evaluación, lo que supuso todo un reto para 
el profesorado, no exento de problemas (Burgess & Sievertsen, 2020; Guangul et al., 2020), ya que 
el confinamiento obligaba a adoptar un modelo de evaluación online. 
No obstante, el alumnado también vio cómo toda la planificación del cuatrimestre se desmoronaba y 
cambiaban las “reglas del juego”, teniendo que afrontar un nuevo modelo evaluativo y el temor que 
ello generaba. 
El objetivo de este estudio fue conocer la percepción del alumnado del Grado en Educación Primaria 
(2º curso, grupo bilingüe) (asignatura Orientación educativa: relaciones escuela, familia y comunidad 
en Educación Primaria) sobre las expectativas de la calificación recibida durante el confinamiento y 
la comparación respecto a las asignaturas del primer cuatrimestre. 
 
Metodología 
El estudio que se presenta se enmarca dentro de una metodología cuantitativa, de carácter descriptivo. 
La técnica de recogida de datos utilizada fue la encuesta y el instrumento utilizado un cuestionario, 
que fue aplicado en enero de 2021. 
Los participantes en el estudio (N=72) estaban constituidos por un 70.8% de mujeres y un 29.2% de 
hombres. La edad media de los participantes fue de 19.79 años de edad. Al mismo tiempo, el 66.7% 
formaba parte del Grado en Educación Primaria (Grupo bilingüe), mientras que el 33.3% era 
alumnado del doble Grado de Estudios Ingleses y Educación Primaria (Grupo bilingüe). 
El análisis de datos realizado (estadísticos descriptivos, análisis de contingencia y contraste de 
medias) se ha llevado a cabo con el programa estadístico SPSS v.25. 
 
Resultados 
En el marco de un cuestionario más extenso, se plantearon dos preguntas vinculadas a las expectativas 
del alumnado. 
La primera pregunta fue “ ¿Cómo fue la calificación obtenida en la mayoría de las asignaturas 
evaluadas durante el confinamiento? Las respuestas obtenidas se observan en la Tabla 1.  

Tabla 1. Calificación obtenida (expectativas) 

Respuesta N % 

Peor de lo esperado 3 4.2 
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Tabla 1. Calificación obtenida (expectativas) 
Igual de lo esperado 36 50 
Mejor de lo esperado 33 45.8 

 
 
La segunda pregunta fue ¿cómo fueron las calificaciones obtenidas en las asignaturas evaluadas 
durante el confinamiento? Las respuestas se muestran en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Calificación obtenida (comparación) 

Respuesta N % 

Peores que en el primer cuatrimestre 4 5.6 

Iguales que en el primer cuatrimestre 19 26.4 

Mejores que en el primer cuatrimestre 49 68.1 

 
 
Como se puede apreciar en las Tablas 1 y 2, el alumnado obtuvo una calificación igual o superior a 
lo esperado y en comparación con el primer cuatrimestre, mejores calificaciones que en periodo 
evaluado previamente. 
Para comprobar la posible relación entre ambas variables, se realizó la prueba de Chi-cuadrado, 
obteniéndose el siguiente resultado (χ² = 12.149, gl = 4, p = .016). En la Tabla 3 se expresa esta 
relación, destacando que los mayores porcentajes se sitúan en valoraciones positivas, tanto en 
expectativas, como en comparación respecto al cuatrimestre anterior. 
 
Tabla 3. Análisis de contingencia (%) 

Las calificaciones fueron Peor primer 
cuatrimestre 

Igual primer 
cuatrimestre 

Mejor primer 
cuatrimestre 

Peor de lo esperado 1.4 1.4 1.4 
Igual que lo esperado 4.2 18.1 27.8 
Mejor de lo esperado .0 6.9 38.9 

 
 
 Asimismo, se realizaron pruebas de contraste de grupos para determinar si existían diferencias 
estadísticamente significativas en relación con el género y la titulación de procedencia. Los resultados 
evidenciaron que estas diferencias no se produjeron en ningún caso. 
 
Discusión de los resultados 
Tal y como se ha podido comprobar, los resultados de la evaluación del alumnado de la Universidad 
de Córdoba participante en este estudio, a pesar de la situación de pandemia, fueron bastante 
positivos. Las instrucciones emanadas desde el Rectorado, solicitando la puesta en marcha de técnicas 
e instrumentos de evaluación y criterios de calificación más flexibles en la evaluación del 
estudiantado han podido constituir un factor determinante en estos resultados. También es necesario 
tener en cuenta, como señalan Khan y Jawaid (2020), que los cambios en la docencia, provocan 
cambios en la evaluación y, efectivamente, las transformaciones en la docencia también fueron 
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evidentes.  
Conclusión 
La evaluación es un factor de gran trascendencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado. Los cambios que sufrieron los modelos evaluativos adoptados en la Universidad de 
Córdoba, al llevarse a cabo de forma online y al quedar afectados por las adaptaciones al contexto de 
pandemia, han podido provocar que se obviasen aspectos básicos de la evaluación en sí misma, tales 
como su propio concepto, sus modalidades, sus técnicas e instrumentos, los participantes en la 
mismas, así como los momentos en los que esta se desarrolla. Otro aspecto que se podría considerar 
en futuros estudios es si el profesorado pudo llevar a cabo una evaluación más laxa que la del 
cuestrimestre anterior. 
Esta situación nos debe hacer pensar en nuevas fórmulas que permitan asegurar una evaluación 
rigurosa, al tiempo que flexible con situaciones como las vividas, quizá la evaluación formativa y 
compartida (online o presencial) sea la clave para seguir avanzando en procesos evaluativos de 
calidad. 
 
Palabras clave: evaluación, COVID, calificaciones, expectativas. 
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Sessões de ensino simulado na formação de Professores de Educação 
Física 
 

SESIONES DIDÁCTICAS SIMULADAS EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Vítor Ferreira1 
 
1Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana  
 
Introdução 
A avaliação formativa permite ajudar os formandos a evoluir, embora ainda não exista um acordo 
generalizado sobre o que é ou deve ser a avaliação formativa de tal forma que, muitas vezes, é 
assumida como avaliação sumativa (Wiliam, 2019). 
O desenvolvimento profissional dos futuros Professores de Educação Física exige tempo, aquando da 
formação inicial, para permitir a aprendizagem decorrente das situações experimentadas e vividas. 
O processo ensino-aprendizagem implica permanentemente uma dialética entre o ensinar-aprender-
avaliar, tanto mais que os alunos, pelas suas características, apresentam velocidades de aprendizagem 
e necessidades diferentes para atingirem os objetivos propostos; daí a necessidade de os formadores 
recorrerem a diferentes estratégias de ensino, nomeadamente o ensino personalizado, no intuito de 
criarem condições para que todos tenham a oportunidade de atingir os objetivos estipulados. 
A avaliação formativa deve ser contínua e reguladora do processo ensino-aprendizagem permitindo 
quer a melhoria das aprendizagens quer a reorientação das mesmas, pelo que o recurso ao feedback 
constante é uma necessidade.  
O nosso propósito consiste em caracterizar como o modelo de formação de professores de educação 
física, com recurso a sessões de ensino simulado em unidades curriculares do espectro da Pedagogia 
do Desporto, e, utilizando a avaliação formativa promove o sucesso e o desenvolvimento do futuro 
profissional. 
 
Metodologia 
Participantes 
Participaram na nossa análise 188 estudantes universitários do Mestrado em Ensino da Educação 
Física nos Ensinos Básico e Secundário da UL-FMH. Cada um deles lecionou três aulas de ensino 
simulado, sorteadas entre o conjunto das diferentes matérias constantes nos programas nacionais de 
educação física (uma do grupo dos desportos coletivos, outra do grupo dos desportos individuais, de 
combate ou de raquetas, e, uma última do grupo dos desportos de extensão), posteriormente 
analisadas com quatro sistemas de observação sistemática; estas, após validação dos dados 
apresentados vieram a constituir uma amostra que oscila entre 469 e 562 aulas, conforme o 
instrumento utilizado na observação. 
 
Instrumentos 
Foram utilizados quatro instrumentos de observação sistemática: gestão do tempo da sessão (GTS), 
comportamento do professor (SOCP), comportamento do aluno (SOCA), e, feedback pedagógico 
(SOFB). 
 
Procedimentos 
Todas as sessões de ensino simulado tiveram uma duração até 45 minutos e foram gravadas em 
suporte digital para posterior análise, assegurando-se a captação de som através de um microfone de 
lapela colocado no professor. Para efeitos deste estudo considerámos o seguinte agrupamento das 
várias matérias de ensino: Educação Física (EF) - total das sessões; Desportos Individuais (DInd) – 
engloba as Ginásticas e o Atletismo; Desportos Coletivos (DCol) – inclui Futebol, Voleibol, Andebol, 
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Basquetebol e Râguebi; Desportos de Combate (DComb) - considera a Luta e o Judo, e, Desportos 
de Raqueta (DRaq) - agrupa o Badminton e o Ténis.  
 
Análise dos dados 
Para efetuarmos a caracterização dos participantes, quando em contexto formativo utilizando sessões 
de ensino simulado, recorremos ao software da IBM SPSS Statistics v.24 e aos parâmetros habituais 
(percentagens, médias, desvio padrão); para as comparações entre grupos à prova ANOVA one-way e 
ao teste à posteriori de Scheffé, após verificada a homocedasticidade das variâncias através do recurso 
ao teste de Levene. O nível de significância estabelecido foi p≤0.05. 
 
Resultados  
A sessão e a gestão do tempo da sessão 
Neste parâmetro a amostra válida foi de 534 sessões de EF (278 DCol, 130 DInd, 66 DComb, e, 60 
DRaq).  
Em todos os grupos analisados, aproximadamente 60% ou um pouco mais do tempo da sessão está 
alocado à prática, entre cerca de 22 a 30% à instrução, entre cerca de 10 a 15% à organização.  
Os episódios temporais de instrução apresentam diferenças significativas entre os DComb com os 
restantes grupos [F(3;530)=10,991, p =0,000], nos de organização são os DComb que diferem 
significativamente dos DCol e dos DRaq [F(3;530)=17,475, p =0,000], e nos de prática são os 
DComb que diferem dos DInd, estes últimos também diferem dos DCol, e, os DCol dos DRaq 
[F(3;530)=7,411, p =0,000]. 
 
A sessão e o comportamento do professor 
Neste caso foi validada uma amostra de 562 sessões de EF (298 DCol, 131 DInd, 67 DRaq e 66 
DComb). 
Os formandos apresentam uma maior percentagem de comportamentos de instrução (M=33,9; 
SD=11,0), seguidos dos de observação (M=21,9; SD=10,8), dos de feedback (M=18,8; SD=9,6) e 
dos de organização (M=13,1; SD=7,5); os restantes comportamentos são de menor expressão.  
Existem diferenças significativas apenas na categoria de organização [F(3;558)=5,584, p =0,001], 
entre os DCol com os DInd e os DComb. 
 
A sessão e o comportamento de feedback do professor 
A amostra validada neste ponto foi de 469 sessões de EF (250 DCol, 105 DInd, 59 DComb e 55 
DRaq). 
Os resultados indicam que na dimensão objetivo os feedback$s mais utilizados são o prescritivo e o 
avaliativo; na dimensão forma, os feedback$s auditivos são os mais utilizados seguidos dos mistos; 
na dimensão direção, os feedback$s dirigidos ao aluno são de longe os mais utilizados, seguidos dos 
dirigidos ao grupo ou à classe conforme as modalidades; na dimensão afetividade do feedback, a 
afetividade positiva de feedback é a mais expressiva. 
Verificam-se diferenças significativas nas categorias auditivo [F(3;465)=7,839, p =0,000] entre os 
DCol com os DInd e os DComb; quinestésico [F(3;465)=6,402, p =0,000] entre os DComb com os 
DCol e os DRaq; e, misto [F(3;465)=6,209, p =0,000] entre os DCol com os DComb, relativamente 
à dimensão forma. Quanto à dimensão direção temos diferenças significativas nas categorias aluno 
[F(3;465)=12,612, p =0,000] entre os DCol e todos os outros, e, grupo [F(3;465)=11,563, p =0,000] 
entre os DCol com os DInd e os DRaq. Nas restantes categorias e dimensões assim como na taxa de 
feedback por minuto (2,71 em EF), não se verificam diferenças significativas. 
 
A sessão e o comportamento dos alunos 
Finalmente, neste ponto, considerámos uma amostra validada de 519 sessões de EF (267 DCol, 127 
DInd, 63 DRaq e 62 DComb). Em quase todas as categorias comportamentais encontramos diferenças 
significativas considerando os agrupamentos de desportos em análise o que indicia grande 
variabilidade comportamental dos alunos. 
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Discussão 
De acordo com os dados, aparentemente existem condições temporais para a consecução dos 
objetivos principais da sessão, desde que os alunos beneficiem corretamente das situações de 
exercício critério, mas nota-se que os formandos ainda consomem muito tempo de aula quer em 
instrução quer em organização. 
Os futuros profissionais de desporto mostram grande preocupação em fornecer instrução, muitas 
vezes de forma exaustiva, sem atenderem à capacidade de retenção de informação por parte dos 
alunos.  
A competência de domínio do feedback pedagógico é aquela que nos causa maior dificuldade de 
trabalho e ao mesmo tempo, um desafio maior, de tal modo que frequentemente confrontamo-nos 
com um dilema: devemos promover a utilização do feedback independentemente da sua função, isto 
é, se de natureza informacional ou se de natureza motivacional? Ou devemos promover a qualidade 
do feedback? A solução será díspar e diversa, pois terá de responder ao estádio em que se encontra o 
formando. Se este tem dificuldade com os conteúdos, dominando-os insuficientemente, terá tendência 
para se refugiar em feedback motivacional e, nesse caso, o nosso desafio consiste em trabalhar os 
conteúdos para que possa ganhar competências instrucionais no sentido de fornecer feedback 
informacional (de conteúdo) ainda que imaturo, digamos assim; se tem algum conhecimento do 
conteúdo tal reflete-se no tipo de feedback que é capaz de fornecer, normalmente informacional, e 
nesse caso, podemos concentrar as atenções no trabalho da qualidade do feedback.  
Em qualquer das situações, partimos da autoavaliação, da autoscopia, que o estudante faz a partir da 
observação das suas sessões de ensino simulado; além disso, a comparação dos dados obtidos nas 
suas próprias sessões com dados de referência permite-lhe estabelecer objetivos de desenvolvimento 
pessoal, estabelecendo critérios de êxito a tentar alcançar de sessão para sessão; repare-se que Piéron 
(1986a, 1986b) aponta para 3-4 feedback$s/minuto enquanto os nossos formandos se ficam por valores 
mais baixos (DI=2,59; DRaq=2,72; DComb=2,74; e, DC=2,76) apesar das suas sessões decorrerem 
num ambiente protegido, o que mostra o longo caminho a fazer quanto ao uso desta ferramenta 
essencial e determinante da qualidade do ensino. 
 
Conclusões 
Este processo de formação implica um compromisso dos formandos com os desafios e exigências da 
chamada avaliação continua entendida enquanto avaliação formativa em ação. 
Os nossos estudantes são permanentemente acompanhados e tutoreados no seu trabalho em geral e 
no de observação sistemática em particular, recebendo indicações e feedback constante.  
Ganham competências de observação, mas também competências de análise critica uma vez que têm 
de analisar os dados obtidos (quantitativamente e qualitativamente), e, a partir dos mesmos, 
estabelecem novas metas pessoais de uma sessão para a seguinte relativamente às suas competências 
relacionais, técnicas, de gestão, etc., ganhando autonomia, porque aprendem a refletir a sua própria 
prática. 
Neste contexto, a avaliação formativa é tão só uma estratégia que contribui para o desenvolvimento 
pessoal e social destes futuros profissionais de desporto (nomeadamente em contexto escolar 
enquanto professores em geral e enquanto professores da especialidade de educação física). 
 
Palavras Chave: Ensino simulado, avaliação formativa, formação profissional, educação física e 
desporto 
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Aplicación de la evaluación formativa en el aprendizaje deportivo en 
deporte escolar extracurricular 
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DESPORTO ESCOLAR EXTRACURRICULAR 

 
Félix E. Lobo de Diego1 
 
1Universidad de Valladolid 
 
Introducción 
El Programa Integral de Deporte Escolar del Municipio de Segovia (PIDEMSG en adelante) es un 
modelo alternativo de deporte escolar basado en el modelo comprensivo y con carácter polideportivo 
que ha sido desarrollado en la ciudad de Segovia (España) durante los años 2009 y 2018 (Jiménez, 
Manrique, & López-Pastor, 2019; Pérez-Brunicardi, Álvaro-Garzón & López-Pastor, 2018).  En este 
modelo de deporte escolar la evaluación formativa, entendida como “proceso de evaluación cuya 
finalidad principal es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar” (López et al, 
2005, p.75), tiene una notable relevancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de contenidos 
deportivos. 
A través de la evaluación formativa los monitores deportivos van facilitando los aprendizajes 
deportivos en los escolares mediante la proporción de feedback, realización de paradas de reflexión 
o ciclos de reflexión-acción, realización de asambleas, entre otros. Además, los monitores deportivos 
en este Programa reciben continua supervisión y feedback a través de los coordinadores del Programa, 
ya sea en las sesiones que ellos observan o en los seminarios que se realizan entre el equipo 
investigador y los monitores deportivos para realizar los ajustes pertinentes en la programación del 
Programa (Lobo & Manrique, 2019; Lobo, Manrique & Pérez-Brunicardi, 2020). 
En base a este marco teórico, el objetivo de este estudio es conocer y analizar las valoraciones que 
realizan los monitores deportivos en relación con el aprendizaje de los niños y niñas que participan 
en este Programa de Deporte Escolar. 
 
Metodología 
Nuestro estudio es de corte cualitativo, en el que hemos utilizado el análisis documental como 
procedimiento de recogida de información. Para ello, se han recopilado y seleccionado cuatro 
memorias de monitores deportivos contratados en el PIDEMSG en el curso académico 2017/18. 
Dichas memorias corresponden a monitores con experiencia y conocimientos previos sobre el 
funcionamiento y filosofía del Programa. 
En ellas nos hemos centrado en el apartado de valoración de los aprendizajes con los escolares que 
cada monitor del PIDEMSG realiza con los grupos que han tenido asignados en el PIDEMSG durante 
el curso 2017/18. La información ha sido tratada y analizada con el programa informático Atlas.ti 
versión 7.5. Las memorias seleccionadas han sido codificadas de forma similar a la realizada en Lobo 
& Manrique (2019), quedando el sistema de codificación como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Sistema de codificación empleado en las memorias 

Tipo de documento Número Participante Tipo de monitor 

ME: Memoria De 01 a 04 MO: Monitor CO: Contratado 
 

 
Del mismo modo, se ha ordenado la información a través de códigos explicativos que nos permitan 
observar en base a unas categorías las valoraciones que realizan los monitores sobre los aprendizajes 
de los escolares de sus grupos en el PIDEMSG. 
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Resultados 
A continuación, presentamos de forma breve los principales resultados encontrados en este estudio. 

% Los monitores expresan que en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los distintos 
contenidos deportivos se han centrado en el uso de propuestas globales que favorecieran el 
aprendizaje táctico del contenido deportivo trabajado, con el fin de favorecer aprendizajes 
significativos que más tarde puedan transferir los escolares a situaciones de juego más 
próximas y reales al deporte.  
% Los monitores manifiestan que los ciclos de reflexión-acción, así como las paradas de 

reflexión son recursos muy útiles que permiten comprobar el grado de aprendizaje alcanzado 
de los escolares sobre el contenido trabajado y por consiguiente, realizar una evaluación 
formativa que les permita mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje deportivo, 
adaptándose a los distintos niveles y ritmos de aprendizaje de los escolares, entre otros. 
% Los monitores opinan que, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje deportivo, se hace 

hincapié en una educación en valores positivos que favorezca la convivencia y relaciones 
sociales entre los escolares. 

 
Conclusiones  
Tras haber presentado de forma reducida los principales hallazgos de esta investigación, llegamos a 
las siguientes conclusiones: 1) en el proceso de enseñanza y aprendizaje deportivo los monitores del 
PIDEMSG suelen hacer uso de la evaluación formativa, principalmente a través de asambleas, ciclos 
de reflexión-acción y/o paradas de reflexión, para conocer el grado de aprendizaje de los escolares y 
así poder ajustar las actividades, programación, etc., y 2)  Aunque los monitores deportivos tienen en 
cierta medida el rol de formadores con los escolares de cada uno de sus grupos en el PIDEMSG, 
también están implícitos en la evaluación formativa, puesto que la información que ellos recogen en 
momentos como las asambleas o información que les pueda ser proporcionada por el equipo 
investigador o coordinadores del PIDEMSG, les permite mejorar su práctica docente (Lobo & 
Manrique, 2019), repercutiendo la información recaba por ellos mismos y la que reciben en la calidad 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Evaluación de los contenidos motrices en Educación Física. 
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Resumen 
Los contenidos procedimentales han sido uno de los principales componentes evaluados en el área de 
educación física (Stahringer, Salas & Palero, 2018). Tradicionalmente, la evaluación se ha centrado 
en obtener una calificación de componentes específicos de la motricidad a través de test de condición 
física (González-Palacio, Chaverra-Fernández, Bustamante-Castaño & Toro-Suaza, 2020). En los 
años 90 surgen nuevas concepciones de la evaluación que destacan la función formativa del proceso 
evaluativo centrado en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en su totalidad (Chng & Lund, 
2018). Este hecho, en cierta medida, ha supuesto un cambio tanto en la formación de los docentes 
como en las posteriores prácticas evaluativas en el aula. Sin embargo, investigaciones como la de 
López-Pastor (2006) determinan que, a pesar de que el profesorado afirme llevar a cabo prácticas de 
evaluación formativa en su aula, un número considerado de docentes persiguen objetivos de medición 
comparación y rendimiento. Asimismo, Hidalgo y Murillo (2017) dicen que la formación docente 
apuesta por prácticas innovadoras y concluyen que la formación recibida por el profesorado influye 
en la posterior práctica en el aula. En este sentido, en un estudio llevado a cabo por Feixas, Martínez-
Usarralde, Pellás-Ferrando y Quesada-Pallarés (2016) muestra que los docentes más nóveles como 
los de edades cercanas a la jubilación, no se muestran tanta predisposición para llevar a cabo prácticas 
innovadoras.  
Por ello, el objetivo de esta investigación es analizar si existen diferencias en la evaluación de 
contenidos motrices en educación física en función de la edad de los docentes.  
Para llevar a cabo esta investigación se desarrolló una investigación cuantitativa, comparativa y de 
corte transversal. Se contó con la participación de 455 docentes de educación física del territorio 
español. Los participantes cuentan con una media de 41.60 (9.43) años y 15.12 (9.86) años de 
experiencia docente. Un 52.2% de la muestra son docentes de Educación Primaria y un 47.8% de 
Educación Secundaria Obligatoria. Para la recogida de información se empleó el Cuestionario 
"#EvalEF” sobre Procesos de Evaluación en Educación Física (Zubillaga-Olague & Cañadas, 2021). 
De las 13 dimensiones que compone el cuestionario para esta investigación se ha tenido en cuenta la 
correspondiente a la evaluación de contenidos motrices, compuesta por nueve ítems con seis niveles 
de respuesta cerrada comprendidos entre el 1 (muy en desacuerdo) y 6 (muy de acuerdo). Para analizar 
las diferencias en la evaluación de contenidos motrices en función de la edad del profesorado 
participante se empleó la prueba H de Kruskal-Wallis para pruebas no paramétricas. Para el análisis 
de los resultados se empleó el programa estadístico SPSS v.22 y se estableció un nivel de 
significatividad de p<.05. La investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
En la Tabla 1 se presentan los resultados sobre la evaluación de los contenidos motrices en función 
de la edad de los docentes participantes. Los resultados se presentan como media y desviación típica. 
De los nueve ítems estudiados, tres muestran diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos. Estos son: (i) Evalúo la utilización de elementos tácticos (individuales o colectivos de 
cooperación y de oposición) en situaciones de juego (p<.05; 4.66&1.14 vs. 4.56&1.20 vs.  4.29&1.16); 
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(ii) Evalúo la aplicación del reglamento (conocimiento, aplicación, utilización, etc.) en situaciones de 
juego (p<.05; 4.68&1.14 vs. 4.45&1.16 vs. 4.04&1.26) y (iii) Evalúo la capacidad del alumnado para 
realizar creaciones artísticas y expresivas (p<.05; 5.15&.94 vs. 4.87&1.20 vs. 4.89&1.05). En los tres 
casos son los docentes con entre 20 y 35 años de edad los que reportan valores medios más altos 
seguidos por los docentes de entre 35 y 45 años de edad en los dos primeros ítems y por los docentes 
de más de 45 años de edad en el tercero.  
 
Taba 1. Evaluación de contenidos motrices. Diferencias en función de la edad de los docentes 

 Total 20-35 años 35-45 años más de 45 años  

 M±DT M±DT M±DT M±DT p 

n 455 131 171 153  

Evalúo la correcta ejecución técnica 
(gestos/formas propias de cada 
modalidad deportiva) de las 
habilidades deportivas 

4.13±1.32 4.29±1.26 4.05±1.37 4.08±1.33 .343 

Evalúo la utilización de elementos 
tácticos (individuales o colectivos de 
cooperación y de oposición) en 
situaciones de juego  

4.50±1.18 4.66±1.14 4.56±1.20 4.29± 1.16 .005 

Evalúo la aplicación del reglamento 
(conocimiento, aplicación, utilización, 
etc.) en situaciones de juego 

4.38±1.22 4.68±1.14 4.45±1.16 4.04±1.26 .000 

Evalúo el estado de la condición física 
del alumnado 3.75±1.44 3.58±1.34 3.82±1.54 3.80±1.42 .163 

Evalúo la resolución de problemas 
motrices (habilidades y destrezas 
motrices básicas, específicas, 
deportivas, etc.)  

5±1.05 5.16±.87 4.98±1.14 4.90±1.08 .154 

Evalúo la capacidad del alumnado para 
realizar creaciones artísticas y 
expresivas 

4.96±1.09 5.15±.94 4.87±1.20 4.89±1.05 .045 

Evalúo la ejecución técnica de bailes 
y/o danzas 4.23±1.32 4.31±1.27 4.19±1.38 4.21±1.30 .808 

Evalúo la capacidad del alumnado para 
realizar actividades en el medio natural 4.32±1.30 4.44±1.33 4.30±1.35 4.24±1.25 .162 

Evalúo si el alumnado conoce y respeta 
los hábitos higiénicos y de salud en la 
práctica de actividad física 

5.18±1.09 5.31±.97 5.12±1.25 5.13±.99 .182 

 
 
Los resultados de este estudio muestran que los docentes con menor edad dan mayor importancia a 
la evaluación de contenidos motrices de forma práctica y aplicada. Igualmente, son los docentes más 
jóvenes los que ofrecen mayor importancia a contenidos relacionados con la creaciones artístico-
expresivas, apostando por una visión más innovadora de la educación física (Coterón-López, 
Sánchez-Sánchez, 2010; Hidalgo & Murillo, 2017). Esto puede estar ligado a la importancia que ha 
ido adquiriendo el desarrollo de estos contenidos en educación física en los últimos años. Por otro 
lado, se ve una tendencia a evaluar la condición física del alumnado en los docentes con mayor edad, 
mostrando que la evaluación tradicional aún sigue teniendo peso en la evaluación de contenidos 
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motrices en educación física.  
 
Palabras clave: Educación física, evaluación, motricidad, contenidos 
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Contextos y horas de formación en evaluación del profesorado de 
Educación Física 
 

CONTEXTOS E HORAS DE FORMAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE PROFESSORES DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA EM ESPANHA 

 
Maite Zubillaga-Olague1, Laura Cañadas2 
 
1Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Universidad Autónoma de Madrid; 
2Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana. Facultad de Formación de 
Profesorado y Educación. Universidad Autónoma de Madrid 
 
Resumen 
La formación docente es una herramienta fundamental para promover un mejor desarrollo de las 
prácticas educativas (Martín del Pozo, Fernández-Lozano, González-Ballesteros & de Juanas, 2013). 
En el caso de los docentes de educación física, el profesorado debe adquirir las competencias 
necesarias relativas al movimiento humano o la actividad física y aquellas relacionadas con la 
intervención docente. Entre estas últimas, la competencia evaluativa debe ser un contenido más dentro 
de la formación inicial de los docentes (Cañadas, 2018; Cañadas, Santos-Pastor & Castejón, 2019). 
Sin embargo, los estudios llevados a cabo por Chng y Lund (2018) y Chrónín y Cosgrave (2013) 
afirma que los docentes dicen no sentirse competentes para desarrollar actividades de evaluación 
formativa debido a la falta de formación recibida en evaluación en su formación inicial. En este 
sentido, la formación permanente adquiere un papel importante ya que se convierte en un recurso 
para que el profesorado pueda formarse en contenidos específicos relacionados con la 
implementación de la evaluación en el aula (Cañadas, 2018).  
Por todo ello, los objetivos de esta investigación son: (i) analizar el número de horas de formación en 
evaluación recibidas por los docentes de educación física en función del contexto en el que han 
recibido dicha formación; y (ii) conocer los contextos en los que ha recibido formación en evaluación 
el profesorado de educación física en función del número de horas de formación recibidas.  
Participaron un total de 455 docentes de educación física del territorio español en la investigación. 
Para la selección de los participantes se llevó a cabo un muestro aleatorio, incidental y probabilístico. 
De los docentes participantes un 48.9% cuenta con un grado o equivalente y un 51.1% con un 
Posgrado (Máster o Doctorado). Presentan una media de 15.38 (9.93) años de experiencia docente y 
una media de 142.7 (261.3) horas de formación recibidas en evaluación. Un 39.3 % de los docentes 
participantes afirma haber recibido entre 0 y 50 horas de formación en evaluación, un 23.7% entre 50 
y 100 horas y un 37% más de 100 horas. La información se recogió mediante el Cuestionario 
"#EvalEF” sobre Procesos de Evaluación en Educación Física (Zubillaga-Olague & Cañadas, 2021). 
Se solicitó a los docentes que indicasen el lugar donde recibieron formación en evaluación, ofreciendo 
diferentes opciones de respuesta y pudiendo marcar más de una (Formación inicial; posgrado o 
equivalente; doctorado; cursos de formación continua, etc.). Posteriormente se establecieron 
diferentes categorías para el análisis, agrupando las opciones de respuesta en cuatro bloques 
principales, teniendo en cuenta los resultados reportados por los docentes. Las categorías establecidas 
son las siguientes: (i) Formación Inicial; (ii) Formación Inicial y formación Continua (Cursos de 
formación en evaluación, seminarios, cursos para oposición, etc.); (iii) Formación Continua (Cursos 
de formación en evaluación, seminarios, cursos para oposición, etc.); (iv) Posgrado 
(Máster/doctorado) y Formación continua (cursos de formación en evaluación, seminarios, cursos 
para oposición, etc.). El cuestionario fue enviado a través de la plataforma Google Forms y remitido 
por correo electrónico al profesorado de los centros educativos del territorio nacional, solicitando su 
participación. Una vez recogidos los datos se procedió al análisis de la información con el software 
estadístico SPSS v.22. Los resultados obtenidos se presentan en forma de porcentajes en la Tabla 1 y 
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Tabla 2.  
De los 455 docentes participantes un 96.3 % dice haber recibido formación en evaluación. De estos 
438 un 9.8% (42 participantes) afirma haberla recibido en su formación inicial. De estos 42, el 54.8% 
dice haber recibido una media de entre 0 y 50 horas de formación. Un 34.0% (149 participantes) 
afirma haber obtenido formación a través de cursos de formación continua. De los 149 participantes, 
un 53.7% afirma haber recibido entre 0 y 50 horas de formación. Del 47.73% (207 participantes) que 
ha recibido formación en la formación inicial y posteriormente a través de formación continua, un 
52.7% dice hacer recibido más de 100 horas de formación. Por último, un 9.1% (40 participantes) 
dice haberse formado en evaluación en el posgrado y cursos de formación continua. De estos 40 
participantes un 53.2% afirma haber recibido más de 100 horas de formación en evaluación.   
 
Tabla 1. Número de horas recibidas en evaluación en función del contexto en el que se haya recibido la formación 

 N 0-50 horas 50-100 
horas 

más de 100 
horas 

Total, Participantes  438    

Formación Inicial 42 54.8 16.7 28.6 
Formación Continua  149  53.7 20.1 26.2 
Formación Inicial y formación Continua  207 28.5 18.8 52.7 
Posgrado y Formación continua  40 25 22.5 52.2 

 
 
En la Tabla 2 se presentan los resultados relativos al contexto donde los docentes han recibido 
formación en evaluación en función de las horas de formación recibidas (0-50 horas; 50-100 horas y 
más de 100 horas). De los 438 participantes que han recibido formación en evaluación, un 39.3% dice 
haber recibido entre 0 y 50 horas de formación en evaluación. De estos, un 46.5% dice haberla 
recibido a través de cursos de formación continua. Del 19.4% (85 participantes) de docentes que 
afirma haber recibido entre 50 y 100 horas de formación, un 45.9% dice haberlo hecho en su 
formación inicial y a través de cursos o programas de formación continua. Por último, un 41.3% (181 
participantes) de los docentes afirma haber recibido más de 100 horas de formación en evaluación. 
De estos, un 60.2% dice haberla recibido en su formación inicial y a través de cursos de formación 
continua.  
 
Tabla 2. Contextos de formación en evaluación del profesorado de educación física en función del número de horas de 
formación 

 
N Formación 

Inicial 
Formación 
Inicial y 
Continua 

Formación 
Continua 

Posgrado y 
Formación 
Continua 

Total 438     

0-50 horas  172 13.4 34.3 46.5 5.8 
50-100 horas 85 8.2 45.9 35.3 10.6 
Más de 100 horas 181 6.6 60.2 21.5 11.6 

 
 
 
Los resultados muestran que la mayoría de los docentes han obtenido formación en evaluación más 
allá de la formación inicial, lo que puede estar relacionado con los resultados obtenidos en el estudio 
de Chrónin y Cosgrave (2013), donde los docentes destacan no sentirse competentes para desarrollar 
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los procesos de evaluación en el aula debido a la escasa formación recibida en evaluación en la 
formación inicial del profesorado y por ello deben seguir formándose.  
 
Palabras clave: Evaluación, formación, educación física 
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¿Qué competencias se programan en los TFG/TFM de Educación 
Física? 
 

QUAIS SÃO AS COMPETÊNCIAS PROGRAMADAS NO TFG / TFM DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA? 

 
Mª Rosario Romero Martín1, Miguel Chivite Izco1 
 
1Universidad de Zaragoza 
 
Introducción 
Los estudiantes de las titulaciones universitarias que capacitan para la docencia de Educación Física  
en la Educación Primaria y Secundaria en España, concluyen su periplo formativo con una asignatura 
donde deben ser capaces de cristalizar, en un Trabajo Fin de Grado o Máster respectivamente, las 
competencias desarrolladas en su formación. Eso implica una capacidad de síntesis que es en sí su 
principal finalidad.  
En esta comunicacion se exponen los primeros resultados del análisis de las guías docentes de esas 
asignaturas, concretamente una descripción de las competencias programadas, a falta de aplicar 
algunos estadísticos y concluir el estudio. Todo ello forma parte de un proyecto de investigación más 
amplio, uno de cuyos objetivos es analizar la coherencia entre las competencias formativas y los 
sistemas de evaluación que se utilizan, que nos permita conocer si en las asignaturas estudiadas se da 
el alineamiento constructivo (Biggs, 2005) entre los elementos de las programaciones docentes que 
recomienda la literatura científica (e.g: Fraile, Pardo, & Panadero, 2017). 
 
Metodología 
Diseño 
Se trata de un estudio descriptivo de la tipología de competencias programadas y perfiles de las guías 
docentes. 
 
Población  
Del total de las universidades españolas, se excluyeron las que no tenían títulos de formación de 
profesorado en Educación Física. Se identificaron las guías docentes de Maestro de Primaria 
(mención Educación Física), y/o de Máster de Profesorado de Secundaria (Educación Física), 
resultando una población de estudio de 99 guías docentes, 52 de Grado y 47 de Máster, analizándose 
todas ellas.  
 
Procedimiento e instrumentos 
Se partió de la clasificación de competencias de González & Wagenaar (2010) en generales (o 
transversales, para cualquier titulado), y específicas del título, en nuestro caso, docentes. Estas 
competencias docentes se dividieron en genéricas y de especialidad, en función de si aludían o no a 
la Educación Física.  
Además se validó, mediante expertos, una categorización de las competencias docentes, basada en su 
lógica interna, resultando cinco tipologías (diez al aplicarse tanto a las docentes genéricas como a las 
de especialidad): 1_Instrumentales educativas: programar, intervenir y evaluar en educación; 
2_Instrumentales en otros ámbitos: educación no reglada; 3_Contextuales: contexto institucional, 
personas o grupos; 4_Personales: capacidades normalmente actitudinales propias del docente; y 
5_Complementarias: conocimientos sobre contenidos de la especialidad. 
Para analizar las guías, las once categorías resultantes se organizaron en una Hoja de registro y se 
diseñó un protocolo explicativo del procedimiento.  
Cada guía fue evaluada por dos expertos y un tercero dirimió las diferencias encontradas. La 
distribución de evaluadores y guías se aleatorizó. 
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Variables 
Porcentaje de competencias por tipologías, Titulación y Perfil de las guías. 
 
Tratamiento de los datos 
Se realizó el sumatorio de los once tipos de competencias de cada guía, y se expresaron en % respecto 
del total. Ello permitió realizar sumatorios de los tipos de competencias en el conjunto de las guías y 
por titulaciones. 
De igual forma, se hicieron los sumatorios de los tres grandes bloques, de manera que cada guía se 
resumía en una secuencia ordenada de mayor a menor, de tres porcentajes que sumaban 100%. Con 
ello pudieron definirse 9 perfiles (Tabla 3) resultantes de la ordenación mencionada.  
 
Resultados 
En una primera aproximación a los resultados se muestran desglosados los valores de la distribución 
de competencias en las once categorías previstas (Tabla 1). 
 

Tabla 1. % de competencias desglosado 

  Trans Docentes genéricas Docentes especialidad 

Tipos   2_Instr
Educati
vas 

3_Instr
OtrosA
mbitos 

4_Cont
extuale
s 

5_Pers
onales 

6_Supl
ementa
rias 

7_Instr
Educat
vas 

8_Instr
OtrosA
mbitos 

9_Cont
extuale
s 

10_Per
sonales 

11_Sup
lementa
rias 

Global  26,3 18,4 1,3 10 14 7,9 6,9 0,7 3,6 7,2 3,8 
    51,5% 22,2%  

 
 
Se observa la preponderancia de las competencias Transversales que superan la cuarta parte del total, 
seguidas de 2_Genéricas Intrumentales/Educativas, próximas al 20%, y 5_Genéricas Personales. Y a 
distancia las 4_Genéricas Contextuales, 6_Genéricas Suplementarias, 10_EspecialidadPersonales y 
7_Especialidad Instrumentales/Educativas quedando el resto en valores residuales. 
En la Tabla 2 se agrupan las competencias en tres bloques, y se exponen globalmente y por titulación. 
Puede apreciarse que las diferencias entre ambas titulaciones son mínimas cuando priman las 
competencias genéricas, y que en el TFG destacan las transversales y las de especialidad en el TFM.   
 

Tabla 2. % por perfiles agrupados globalmante y por titulación 

Perfiles agrupados Global TFG TFM 

> transversales 21,60 30,49 12,50 

> docentes genéricas 53,09 52,44 53,75 

> docentes de especialidad 25,31 17,07 33,75 
 

 
 
 
En la tabla 3, se plasman los resultados pormenorizando según los nueve perfiles creados. Estos 
resultados muestran que las diferencias expuestas anteriormente en la Tabla 2, se deben 
principalmente a los perfiles transversales>genéricas>especialidad en el caso de los TFG y 
especialidad>genéricas>transversales en los TFM, y más claros en guías con el 100% de 
transversales o especialidad, respectivamente. 
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Tabla 3: % de los 9 perfiles de guías 

Perfil % 

1_transversales=100 % 6,2 9,8 2,5 
2_genéricas=100 % 8,0 4,9 11,2 
3_especialidad=100% 1,8 2,4 1,2 
4_transversales>genéricas>especialidad 15,4 20,7 10,0 
5_transversales >especialidad>genéricas 0,0 0,0 0,0 
6_genéricas>transversales>especialidad 22,2 23,2 21,2 
7_genéricas>especialidad>transversales 22,8 24,4 21,2 
8_especialidad>transversales>genéricas 3,7 1,2 6,2 
9_especialidad>genéricas>transversales 19,7 13,4 26,2 

 
 
En resumen: (1) en todos los casos el mayor número de competencias son tipo docentes genéricas, 
siempre por encima del 50%; (2) las competencias transversales tienen claramente mayor presencia 
en los TFG que en los TFM, particularmente cuando el perfil es transversales>genéricas>especialidad 
y de forma más contundente cuando el 100% de las competencias son transversales; y (3) en el caso 
de las competencias especialidad, su presencia es prácticamente el doble en el caso de los TFM en 
relación a los TFG.  
 
Discusión  y conclusiones 
Las competencias genéricas son más altas en el Grado. En el estudio de Asún, Caballero, & Romero-
Martín (s. f.) también las titulaciones de Maestro presentaban un marcado perfil docente genérico, a 
pesar de las menciones (especilidades) del título, lo cual es coherente con sus salidas profesionales, 
e igualmente sucede  con las genéricas instrumentales educativas. 
En los dos títulos los valores menores se dan en las instrumentales en ámbitos distintos a la educación 
formal, lo que es un buen indicador de la coherencia de los programas dado que son titulaciones 
enfocadas a la educación obligatoria. En un estudio semejante realizado entre las titulaciones de 
Maestro y del Grado en Ciencias de la Actividad Física, este último mostraba un porcentaje en este 
bloque de competencias significativamente más elevado, coherentemente también con el amplio 
abanico de salidas profesionales de esa titulación (Asún et al., s. f.). 
Finalmente en este estudio se observa una explicitación de los elementos de las guías mayor en 
relación a estudios anteriores (Lorente, Montilla, & Romero, 2013). No obstante, tal como hemos 
comentado, nuestros análisis están en fase inicial por lo que esta afirmación y el resto de los resultados 
expuestos son todavía provisionales.  
 
Palabras clave: Formación Inicial, Educación Física, Trabajos fin de estudios, Competencias 
docentes 
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Variação da atividade física moderada e vigorosa associada à variação 
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Introdução 
A atividade física (AF) tem atraído o interesse da comunidade biomédica, sendo as recomendações 
diárias para a população jovem fixadas em pelo menos 60 minutos em intensidade pelo menos 
moderada, i.e. AFMV (Strong et al., 2005). A acelerometria permite determinar o tempo gasto em 
comportamento sedentário, AF ligeira (AFL), moderada (AFM) e vigorosa (AFV).  Os supracitados 
níveis de AF resultam da correspondência entre counts.min-1 e equivalentes metabólicos (METs).  Os 
estudos iniciais (Riddoch et al., 2004) consideraram 3 e 6 METs para distinguir, respetivamente AFL 
de AFM e AFM de AFV, surgindo posteriormente uma tendência para utilização de 4-7 METs 
(Baptista et al., 2012).  A presente pesquisa pretende-se determinar a variação da AFMV em função 
da adopção de valores de corte concorrentes. 
 
Metodologia 
Entre 2014 e 2017, foram avaliados 265 estudantes femininos escolares (10-18 anos) recrutados em 
cinco distritos da Região Centro.  Durante cinco dias consecutivos, foram colocados acelerómetros 
(ActiGraph GT1M) à cintura, sendo analisados os participantes com pelo menos 600 minutos diários 
em três dias com base num epoch de 60 segundos.  O processamento foi realizado com a aplicação 
MAHUffe conforme estudos anteriores (Machado-Rodrigues et al., 2015).  A AFMV considou os 
limiares 3 METs e 4 METs (Tabela I). 
 
Resultados  
As adolescentes dedicam, em média, 85.5% do tempo de registo válido a comportamentos 
sedentários. A AFMV decresceu com a idade, independentemente dos limiares de transição.  A média 
da AFMV excede as recomendações diárias de 60 minutos quando utilizados o limiar 3 METs, 
ficando abaixo com valores mais exigentes (4 METs) 
 
 
 
 
Tabela I. Limiares em counts-min-1 para classificar AFMV de acordo com as opções 3 METs e 4 METs † 

Idade 3 METs 4 METs 

10 1017 1910 
11 1136 2060 
12 1263 2221 
13 1400 2394 
14 1547 2580 
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Tabela I. Limiares em counts-min-1 para classificar AFMV de acordo com as opções 3 METs e 4 METs † 
15 1706 2782 
16 1880 3001 
17 2068 3239 
>18 2274 3500 

†utilizando a equação (Trost et al., 2002): 
METs =  2.757 + (0.0015 x counts.min-1) – (0.08957 x idade) – (0.000038 x counts.min-1 x idade)  

 
 
Tabela II. Média (± desvio padrão) do tempo de registo, comportamento sedentário e AF (%registo diário), distribuição 
dos níveis de AF de acordo com os limiares 3-6 METs vs 4-7 METs 

Níveis de AF  Grupo etário 
(anos) 

Total 
(n=265) 

Opções  

3-6 METs 4-7 METs 

Tempo de registo  min  819±63   

Sedentarismo . registo-1 %  85.5±4.6   

AFtotal . minutos registo-1 %  14.5±4.6   

Moderada e vigorosa (AFMV) min 10-12 (n=48)  94.7±36.2 36.9±17.8 

  13-15 (n=168)  55.5±24.4 22.1±14.2 

  >16 (n=49)  33.3±14.0 10.0±7.3 
 

 
Discussão 
No European Youth Heart Study, a escassez de AFMV é associada ao desenvolvimento de disfunções 
metabólicas (Andersen et al., 2006).  Outro estudo (Machado-Rodrigues et al., 2015), avaliou 262 
adolescentes femininos, calculando apenas 50 min diários de AFMV e 239 min dedicados a ecrãs, 
tendo a AFMV decrescido de 51-53 min.dia-1 para 46-44 min.dia-1, dos 14-15 anos para os 16-17 
anos de idade, consistentemente com o presente estudo. Os padrões de movimento em crianças e 
jovens alternam episódios curtos vigorosos e descanso, muitas vezes em volume inferior ao epoch, 
tendo sido notado um efeito da duração do epoch sobre volume de AFV (Nilsson et al., 2002). Numa 
amostra de 4696 Portugueses (Baptista et al., 2012), dos 10 aos 64 anos, usando epoch de apenas 15 
segundos, apenas 36% dos jovens de 10 e 11 anos alcançam 60 minutos diários de AFMV (22.5% 
femininos), descendo para 4% aos 16-17 anos (1.2% femininos), tendo os dados de adultos e idosos 
usado os limiares de 3-6 METs, enquanto aos 10-17 anos de idades optou-se pelos limares de 4-7 
METs. A equação que converte counts.min-1 em METs foi produzida em 80 sujeitos de 6-17 anos de 
idade, testados no laboratório, combinando acelerometria com medição de gases ventilados em três 
velocidades no tapete, possuindo um erro padrão de estimativa de 1.29 METs (Trost et al., 2002).  
Contudo, outros autores (Puyau et al., 2004) avaliaram 32 crianças por calorimetria direta num espaço 
de 18-30 m3, durante quatro horas em padrões de AF mais diverficiados, tendo os dados extraídos do 
acelerómetro que explicado 81% do dispêndio energético. 
 
Conclusão 
Deve reconhecer-se que as avaliações ocorreram em dias que podem não tipificar o padrão habitual, 
apenas em pelo menos 600 minutos, tendo sido usadas equações construídas com amostras reduzidas 
e com base no andar e corrida. Admitindo-se ainda que os epochs de 5, 15 ou 60 segundos influenciam 
a AFMV e também que o acelerómetro não avalia as atividades aquáticas, nem registou o declive 
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acumulado. Sugere-se que os estudos epidemiológicos tenham em consideração abordagens 
multimétodo, combinando acelerómetros com questionários e/ou diários. Resumindo, o presente 
estudo demonstrou que a classificação de adolescentes em ativos ou sedentários depende de decisões 
metodológicas, entre elas as relativas aos valores de corte para obter níveis de AFMV. Em crianças e 
adolescentes, o ensino deve versar sobretudo o conhecimento e competências de auto-regulação e não 
tanto na classificação entre jovens aptos e inaptos, ativos e inativos que concorrem para instalar 
sentimentos incompetência juvenil. 
 
Palavras-chave: Acelerometria; Dispêndio Energético, Equivalente Metabólico, Crianças e Jovens 
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Introdução 
À semelhança da formação de futuros profissionais de ensino com a graduação de mestres, a formação 
de treinadores desportivos ao nível da licenciatura na Unidade Curricular de Pedagogia do Treino 
Desportivo, obedece a um modelo onde a avaliação contínua é privilegiada, tirando o máximo partido 
possível da avaliação formativa, enquanto estratégia de formação inicial de um profissional que 
demorará, pelo menos, 10 anos até atingir o patamar de especialista na sua área de atuação (William, 
2019). 
O desenvolvimento profissional dos futuros Treinadores Desportivos dos nossos dias já não se 
compadece com falta de rigor, compromisso e envolvimento dos formandos. Na verdade, estes são 
chamados a participar ativamente na construção da sua formação, com o outro e respeitando o outro.  
É importante, seja qual for a estratégia de intervenção adotada pelo formador, que este procure criar 
condições e oportunidades para que todos os formandos atinjam os objetivos finais do processo de 
ensino-aprendizagem, no qual a avaliação formativa se assume como uma ferramenta a utilizar (Lima 
& Cosme, 2018). 
O processo de ensino-aprendizagem no treino implica alguma diferenciação dos treinadores 
atendendo aos critérios relacionados com a formação (os escalões mais baixos) até aos da alta 
competição (escalões mais altos). Em qualquer dos casos, o treinador deve ser um profissional 
responsável, reflexivo acerca das suas experiências profissionais, procurar o conhecimento/formação 
constante, no sentido da pretender alcançar a sua eficácia profissional e, eventualmente, se esse for o 
seu desígnio, na evolução enquanto treinador da formação à alta competição. 
No decorrer de todo este processo de formação, todos os atores (formadores e formandos) terão de 
recorrer senão mesmo desenvolver a inteligência cultural, competência necessária no espaço 
intercultural e global que cada vez mais caracteriza a vida social atual; assim, usar a avaliação 
formativa  no contexto da formação implica, também, utilizar competências de inteligência cultural 
enquanto capacidade individual de lidar com situações de diversidade cultural no espaço de trabalho 
e/ou no espaço de ensino-aprendizagem (Ang & Van Dyne, 2008; Early & Ang, 2003). 
No contexto de treino, a procura do rendimento quase que obriga a um ensino personalizado onde a 
avaliação formativa está sempre presente enquanto reguladora do processo de treino, no sentido de 
dar resposta frequente aos atletas/praticantes para que estes possam ultrapassar as suas dificuldades e 
atingirem os objetivos pretendidos, naturalmente de excelência tanto quanto possível; daí a grande 
importância do feedback como ferramenta privilegiada de interação ao dispor do treinador, cujo 
aperfeiçoamento deve ser continuamente aprimorado para ter reflexos na sua qualidade 
(nomeadamente no que ao feedback de conteúdo diz respeito), só possível se se conhecer o mais a 
fundo possível os conteúdos da sua modalidade/especialidade desportiva (Piéron, 1986a; 1986b). 
A unidade curricular de Pedagogia do Treino Desportivo inclui no seu projeto de formação superior 
de futuros Treinadores, sessões de ensino simulado cujo acompanhamento constante também 
encontra suporte na utilização contínua da avaliação formativa com o objetivo de promover o sucesso 
e o desenvolvimento do futuro profissional.  O nosso propósito consiste em caracterizar este modelo 
de formação de Treinadores. 
 
Metodologia 
Participantes 
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Participaram na nossa análise 108 estudantes universitários da Licenciatura em Ciências do Desporto 
– Treino Desportivo da UL-FMH. Cada um deles lecionou uma sessão de treino simulado, da 
modalidade desportiva onde pretendem exercer a sua atividade profissional enquanto futuros 
treinadores desportivos. 
Apenas validámos sessões de treino simulado que tivessem obedecido às mesmas características 
metodológicas, expurgando todas as que não preenchessem os critérios elegíveis para esta análise. 
 
Instrumentos 
O instrumento utilizado foi o Sistema de Observação do Comportamento do Treinador e do atleta 
(SOTA) de Rodrigues et al (1992).  A partir de Sarmento et al (1993), Ferreira (2014) fez a adaptação 
descrita de seguida: SOTA versão Treinador, com 16 categorias comportamentais (informação, 
correção, avaliação positiva, avaliação negativa, demonstração, questionamento, gestão, afetividade 
positiva, afetividade negativa, pressão, conversas, observação, atenção à intervenção verbal , 
atividade motora, inatividade motora, e outros), e, SOTA versão Atleta com 13 categorias 
comportamentais (atividade motora, inatividade motora, atenção à informação, demonstração, 
questionamento, ajuda, manipulação do material, deslocamentos, interação com o treinador, interação 
com atletas, conversas, comportamentos inapropriados e outros). 
 
Procedimentos 
Todas as sessões de treino simulado tiveram uma duração até 45 minutos (M=42$13 $$ ; SD=4$39 $$ ) e 
foram gravadas em suporte digital para posterior análise, assegurando-se a captação de som através 
de um microfone de lapela colocado no treinador. Para efeitos deste estudo considerámos o seguinte 
agrupamento de modalidades desportivas: Treino Desportivo (TD) - total das sessões; Desportos 
Individuais (DInd) – engloba as seguintes modalidades: Ginástica, Condição Física, Surf e 
Patinagem; Desportos Coletivos (DCol) – inclui as modalidades de Futebol, Voleibol, Andebol e 
Basquetebol; Desportos de Confrontação (DConf) – onde incluímos o Ténis, a Esgrima, e o 
Taekwondo.  
 
Análise dos dados 
Para efetuarmos a caracterização dos treinadores em formação, utilizando sessões de treino simulado, 
recorremos ao software da IBM SPSS Statistics v.24 e aos parâmetros habituais (percentagens, 
médias, desvio padrão); nas comparações a escolha recaiu na prova ANOVA one-way e no teste à 
posteriori de Scheffé, depois de verificada a homocedasticidade das variâncias através do recurso ao 
teste de Levene. O nível de significância estabelecido foi p≤0.05. 
 
Resultados  
A amostra válida totalizou 108 sessões de Treino Desportivo (TD), repartidas em 40 de desportos 
coletivos (DCol), 36 de desportos individuais (DInd) e 32 de desportos de Confrontação (DConf).  
 
Caracterização do comportamento do treinador na sessão de treino simulada 
As sessões de Treino Desportivo (TD) caracterizam-se por serem os comportamentos de maior 
expressão a informação (M=25,0; SD=8,7), seguidos dos de observação (M=19,3; SD=12,1), dos de 
gestão (M=13,8; SD=7,5) e pelos de Correção (M=13,1; SD=7,6). 
Efetuada a comparação dos 16 comportamentos do treinador previstos nos SOTA, considerando os 
três grupos de modalidades, verificam-se as seguintes diferenças significativas: na informação 
[F(2;105)=3,594, p =0,031] entre os DCol e os DInd ; na correção [F(2;105)=5,359, p =0,006] entre 
os DInd e os DConf; na avaliação positiva [F(2;105)=5,647, p =0,005] entre os DCol e os DInd; na 
demonstração [F(2;105)=9,950 p =0,000] entre DCol com os DInd e os DConf; na afetividade 
negativa [F(2;105)=5,212, p =0,007] entre os DInd e os DConf; na pressão [F(2;105)=3,101, p 
=0,049] entre os DCol e os DInd; na observação [F(2;105)=8,324 , p =0,000] entre os DCol e os 
DInd; e na atenção às informações verbais [F(2;105)=6,277, p =0,003] entre DCol e os DConf. Nos 
comportamentos de avaliação negativa, questionamento, gestão, afetividade positiva, conversas, 
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atividade motora, não atividade motora e outros não existem diferenças significativas entre os três 
grupos de desportos considerados. 
 
Caracterização do comportamento do atleta/praticante na sessão de treino simulada 
Os praticantes nestas sessões de Treino Desportivo (TD) caracterizam-se por terem como 
comportamentos de maior expressão a atividade motora (M=49,2; SD=13,7), seguidos dos de atenção 
à informação (M=21,0; SD=8,5), dos de inatividade motora (M=10,3; SD=5,8) e pelos de 
Deslocamentos (M=5,8; SD=2,8). 
Efetuada a comparação dos 13 comportamentos do atleta previstos nos SOTA, considerando os três 
grupos de modalidades, verificam-se diferenças significativas em quase todas as categorias 
comportamentais com exceção das de inatividade, e conversas o que indica a grande variabilidade de 
resposta dos praticantes aos estímulos recebidos. 
 
Conclusões 
Os futuros treinadores desportivos mostram grande preocupação em fornecer informação, fazer 
correções, demonstrarem e pressionarem sobretudo nos DInd. Já nos DCol preocupam-se mais com 
a avaliação positiva e a observação. Nos DConf as preocupações centram-se mais na afetividade 
negativa e na atenção às intervenções verbais.  
Estes resultados espelham a relação treinador-atleta em contexto de ensino simulado, à semelhança 
do que acontece em contexto desportivo, que segundo Jowett e Cockeril (2002) implica que se 
estabeleça uma relação mútua numa interdependência casual onde se alinham pensamentos, 
sentimentos e comportamentos dos diferentes atores. Compete ao treinador ensinar os elementos 
técnicos da modalidade, mas simultaneamente exercer o seu poder de influência no desenvolvimento 
pessoal e social do atleta, na linha de Smoll, Smith e Hunt (1978), sendo que os comportamentos de 
instrução, feedback (no seu sentido mais amplo) e afetividade parecem ter um papel crucial neste 
desiderato. 
Os nossos resultados têm similaridades com os obtidos em contexto real, uma vez que a forma como 
o treinador interage com os atletas influencia o desenrolar da atividade e o próprio ambiente em que 
esta decorre (Rodrigues et al, 1992; Piéron, 1986b). 
A avaliação formativa que desenvolvemos com estes futuros profissionais com recurso a sessões de 
treino simuladas num formato tipo on going (Capucha, 2008), permite-lhes melhorar o seu processo 
de observação e autoscopia, mas também de estipularem metas a atingir no seu desenvolvimento 
pessoal e social, num ambiente semelhante às comunidades de prática. O feedback de 
acompanhamento que fazemos procura que possam tomar decisões de forma autónoma relativamente 
aos comportamentos a adotar em 'sala de aula !$pelos diferentes atores, contribuindo para que 
descubram que existem múltiplos caminhos para o sucesso, entre eles diferentes tipos de avaliação 
enquanto instrumento fundamental para a mudança num processo em que todos participam.  
 
Palavras Chave: Treino simulado, avaliação formativa, formação profissional, educação física e 
desporto 
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Adaptaciones en el diseño, desarrollo y evaluación de Trabajos de Fin 
de Grado o Máster en la formación inicial del profesorado de 
Educación Física ante la COVID-19 
 
ADAPTAÇÕES NA CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJECTOS 
DE GRAU FINAL OU DE MESTRADO NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA TENDO EM VISTA A COVID-19 
 
Patricia Pintor Díaz1, Antonio Gómez Rijo1 
 
1Universidad de La Laguna (ULL) 
 
Introducción 
Debido a la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo con la COVID-19, desde la Red de 
Evaluación Formativa y Compartida en Educación, se propuso analizar las adaptaciones relacionadas 
con la tutorización de los trabajos de fin de grado o máster de las titulaciones vinculadas con la 
Educación Física. En este documento presentamos el análisis realizado tomando como referencia la 
herramienta ‘ad hoc’ propuesta desde la Red. 
El traslado de la enseñanza a entornos virtuales, con mayor o menor dificultad se ha mostrado como 
tecnológicamente posible, pero sus repercusiones sobre el aprendizaje y la evaluación formativa 
deben ser cuidadosamente analizados. En este sentido, llama la atención, que en las recomendaciones 
publicadas para la evaluación de las titulaciones universitarias de Grado y Máster en las modalidades 
de enseñanzas virtuales e híbridas (Secretaría General de Universidades, 2021), se señale  como 
objetivo fundamental  de la evaluación, la medición del progreso del estudiantado en el aprendizaje 
y adquisición de los conocimientos, competencias y habilidades, olvidando sus virtudes más allá de 
la certificación o cuantificación de la mejora. También llama la atención que se haga referencia a la 
necesidad de 'asegurar el adecuado control de la autoría de las pruebas de evaluación, así como que 
las mismas han sido realizadas sin ayuda externa no autorizada!$(Secretaría General de Universidades, 
2021, p.43462), aspectos que en un proceso formativo centrado el aprendizaje (postulado en la 
Declaración de Bolonia) y en el que el alumnado sea protagonista, quedan altamente superados.  
La Declaración de Bolonia (Unión Europea, 1999), además de proponer cambios estructurales en el 
ámbito de la Educación Universitaria, sentó las bases para cambio metodológico; tal y como se recoge 
en la misma línea en el Comunicado de Bucarest (Unión Europea, 2012), el aprendizaje debe 
centrarse en el alumnado, utilizando métodos innovadores de enseñanza que promuevan la 
participación activa del alumnado. En lo que respecta al aseguramiento de la calidad, el European 
Aproach (Unión Europea,2015) menciona que el proceso de enseñanza debe atender y respetar la 
diversidad del alumnado (difícilmente aplicable con metodologías instructivas). Los tres referentes 
mencionados, aplicados a la evaluación, refuerzan los postulados de la evaluación formativa y 
compartida, donde el alumnado diverso es el protagonista de su aprendizaje.  
 
Partiendo de lo descrito en los párrafos anteriores, mostramos como objetivo de esta comunicación, 
plantear la importancia de focalizar el proceso de evaluación de la enseñanza en el aprendizaje activo 
del alumnado, utilizando recursos tecnológicos que permitan su participación en escenarios de 
telepresencialidad. 
 
 
Metodología  
Diseño de la investigación 
Se enmarca en la perspectiva cualitativa con un enfoque interpretativo-fenomenológico (Trigueros-
Cervantes, Rivera-García, & Rivera-Trigueros, 2018).  
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Participantes 
Se toma como referencia la experiencia pedagógica de cuatro estudiantes y su profesora durante el 
curso 2019-2020, en el Grado de Educación Primaria y en el Máster de Formación del Profesorado 
de la Universidad de La Laguna. 
 
Técnicas de recogida y análisis de datos 
La técnica utilizada para la recolección de datos cualitativos (Flick, 2004) fue el cuestionario de 
preguntas abiertas (CU) diseñado ad hoc por la Red. Además, se realizó un análisis documental 
(Rapley, 2014).   
 
El cuestionario consta de tres dimensiones: Datos personales, Contexto y Adaptaciones. La dimensión 
‘Datos personales’ se circunscribe a formación académica, categoría profesional y experiencia de la 
persona que ejerce la docencia de la asignatura. La dimensión ‘Contexto’ se refiere al título 
universitario, facultad, asignatura y experiencia del profesorado en la impartición de la misma, así 
como número de alumnado tutorizado en ese curso académico. Por último, la dimensión 
‘Adaptaciones’, recoge información sobre el diseño, supervisión, evaluación, ventajas, problemas 
encontrados y soluciones aportadas en la asignatura; todo ello, en el curso 2019-2020, en pleno 
apogeo de la pandemia COVID-19. 
 
Resultados 
Utilizamos el procedimiento del análisis documental de (Rapley, 2014), con el que realizamos el 
análisis de la dimensión ‘Adaptaciones’ y más concretamente del ‘Diseño’. La ‘Supervisión’ incluyó 
además de las tutorías sincrónicas telepresenciales a través de videoconferencias de Google Meet o 
WhatsApp, las consultas asincrónicas por medio del correo corporativo o WhatsApp. Se utilizaron las 
plataformas Moodle y Google Drive, para el seguimiento de los materiales elaborados por el 
alumnado. La asignatura se desarrolló a través del Campus Virtual (Moodle), haciendo uso de 
diversas herramientas, combinando actividades formativas sincrónicas y de carácter interactivo 
(sesiones virtuales, debates y procesos de coevaluación), con otras asíncronas que también incidieran 
en la participación del alumnado (repositorio compartido de contenidos y elaboración de vídeos). 
 
La evaluación final (heteroevaluación) del Trabajo fin de grado y máster, se realizó de forma síncrona 
a través de Google Meet. Se dispuso de dos salas, una para la exposición y otra paralela para el 
público. Se puso a disposición del alumnado, a través del aula virtual, una herramienta para la 
evaluación de la enseñanza. Los criterios de calificación se mantuvieron iguales y no sufrieron 
alteraciones en la adenda.  
 
Discusión 
La enseñanza y el aprendizaje deben centrarse en el alumnado (Unión Europea 1999, 2021); el 
traslado de este proceso a entornos virtuales auspiciado por la COVID-19 se ha mostrado 
tecnológicamente posible, pero sus repercusiones sobre el aprendizaje y la evaluación en escenarios 
de telepresencialidad, debe focalizarse en la participación activa del alumnado, para propiciar 
procesos de evaluación formativa.  
 
La utilización de actividades sincrónicas de carácter interactivo, se empleó como herramienta para 
atender a la diversidad del alumnado (Unión Europea, 2015). 
 
Conclusión/reflexión final 
Los principios que sustentan la evaluación formativa pueden respetarse en escenarios de 
telepresencialidad en los casos de los trabajos fin de grado y fin de máster en Educación Física. Para 
ello, los recursos tecnológicos son claves como apoyo, siempre que permitan mantener el aprendizaje 
centrado en la participación del alumnado. 
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Palabras clave: COVID-19, evaluación formativa, trabajo fin de grado o máster, Educación Física. 
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La autocalificación como estrategia de aprendizaje viable, formativa y 
justa en futuros docentes 
 
AUTO-QUALIFICAÇÃO COMO ESTRATEGIA DE APRENDENDO VIÁVEL, FORMATIVA 

E JUSTA EM FUTUROS PROFESSORES 
 
Antonio Gómez Rijo1, Patricia Pintor Díaz1 
 
1Universidad de La Laguna (ULL) 
 
Introducción 
Uno de los grandes problemas a los que actualmente se enfrenta el profesorado en su práctica de la 
evaluación es su obsesión por la calificación (López-Pastor, 2017). Además, la percepción de los 
docentes y la del alumnado es que no se trata de un sistema justo. 
Este estudio parte de la necesidad de evidenciar que la autocalificación en la Educación Superior es 
una estrategia viable, formativa y justa. Entendemos por autocalificación al “proceso a través del cual 
cada alumno fija la calificación que cree merecer” (López-Pastor, 2017, p. 44). 
El objetivo que se pretende es: 
- Analizar las percepciones que tiene el alumnado de Educación Superior tras haber experimentado 
un sistema de autocalificación. 
 
Metodología  
Diseño de la investigación 
Se enmarca en la perspectiva cualitativa con un enfoque interpretativo-fenomenológico (Trigueros-
Cervantes, Rivera-García, & Rivera-Trigueros, 2018). 
 
Participantes 
Participan 85 estudiantes (35 hombres y 50 mujeres) del Grado en Maestro/a en Educación Primaria 
de la Universidad de La Laguna durante el curso 2020-2021. El muestreo ha sido intencional (Flick, 
2015). 
 
Técnicas de recogida de datos 
Las técnicas utilizadas para la recolección de datos cualitativos (Flick, 2004) fueron el grupo focal 
(GF) y un cuestionario de preguntas abiertas (CU). Se siguieron los siguientes criterios de calidad en 
la recogida de datos: credibilidad, consistencia, aplicabilidad, neutralidad (Guba & Lincoln, 1989) y 
triangulación (Flick, 2014).  
 
Procedimiento de análisis de los datos 
Se ha optado por la teoría fundamentada (Strauss & Corbin, 2002) utilizando el programa de análisis 
cualitativo Nvivo (versión 12). Primero se realizó una fase exploratoria, basada en la observación de 
frecuencias de palabras. Esto nos llevó a un primer diseño del sistema de categorías. Posteriormente 
se pasó a la segmentación y a la codificación del texto siguiendo un criterio temático. Como unidad 
de contexto se eligió la clase. La codificación se realizó de manera totalmente inductiva, a partir de 
las teorías sustantivas de los participantes y los investigadores. Posteriormente, se contrastó y 
complementó con las teorías formales de la consulta bibliográfica. 
 
 
Procedimiento del sistema de autocalificación 
El sistema de autocalificación consistió en el siguiente proceso:  
1º. Al principio de curso se presenta y debate con el alumnado la guía docente, especialmente la 
calificación. 
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2º. Se comenta al alumnado que no se va a emitir ninguna nota durante el curso.  
3º. Se presenta el “Informe de autocalificación del alumnado” (anexo I) y se procede a su negociación 
curricular a partir del codiseño de los criterios de evaluación y calificación.  
4º. Al finalizar el cuatrimestre, el alumnado se asigna una calificación acorde a los criterios 
previamente consensuados con el docente, utilizando para ello el “Informe de autocalificación”. Si 
existe una diferencia igual o mayor a 0.8 puntos entre la calificación discente y la docente, se pasa al 
procedimiento de la calificación dialogada mediante entrevista personal. 
 
Resultados 
Se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de las preguntas abiertas del cuestionario y 
del grupo focal.  
 
La autocalificación como estrategia formativa 
El valor de la autocalificación como fuente de aprendizaje es una constante en la respuesta de todos 
los participantes. “Me ha ayudado a saberme programas y establecer mejor los objetivos de cara a la 
asignatura” (CU_12). “Con este sistema hemos aprendido que no me empacho para el examen” 
(GF_1). 
 
Viabilidad y funcionalidad de la autocalificación 
La mayor parte de los encuestados consideran que es una propuesta viable y formativa que les hace 
reflexionar sobre su propia práctica. “Si porque te hace reflexionar sobre tus actos y es por ello por 
lo que te ayuda mejorar” (C4). “Sí, porque nos ha dado opción a opinar y ser partícipes de la misma” 
(C9).  
 
Ventajas e inconvenientes 
El alumnado comenta que tienes más posibilidad de tener buena nota, aprender a autorregularse y 
poder aplicarlo en un futuro. “Que tanto el/la alumno/a como el docente pueden debatir sobre la nota. 
Nos ayuda a reflexionar sobre nuestras conductas.” (CU_4). “Aprender sin tener que estudiar para un 
examen” (GF_3) 
Por su parte, los inconvenientes serían que el alumnado pueda inflarse la nota o la ansiedad que 
produce no saber la nota que va acumulando en las tareas.  
 
La autocalificación como práctica justa 
En cuanto a si les parece un sistema justo, la totalidad de los encuestados responden que sí, ya que se 
tiene en cuenta la opinión de ambas partes. “Sí, ya que se tiene en cuenta la opinión del alumnado, 
pero también la del profesorado” (CU_9). 
 
Discusión 
Para el alumnado la autocalificación ha mejorado su aprendizaje, es viable para llevar a cabo en otras 
etapas educativas y, además, lo consideran una forma de calificar justa. Estos resultados son 
coincidentes los obtenidos en otros estudios (López-Pastor, Archilla, & Real, 2016; López, Manrique, 
& Vallés, 2011; Santos-Pastor & Martínez-Muñoz, 2017). 
 
 
Conclusión/reflexión final 
La autocalificación es una estrategia perfectamente válida para implantarse en Educación Superior 
puesto que su valor formativo, viabilidad y funcionalidad ha quedado debidamente acreditada a partir 
de la evidencia científica. 
 
Palabras clave: autorregulación, evaluación formativa, aprendizaje, Educación Física. 
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Anexo I 
Informe de autocalificación 
En este informe vas a tener que cuantificar tu carga de trabajo y asignarle una ponderación a partir de 
los criterios de evaluación acordados, las competencias y las tareas de evaluación. El procedimiento 
es el siguiente: 
1. Autocalifica cada una de las tareas de evaluación que hemos realizado en clase. En cuanto a la 

prueba objetiva, realiza una estimación según tus “sensaciones” cuando hayas finalizado la prueba. 
Tienes que justificar o explicar por qué has elegido asignarte esa puntuación en cada una de las 
tareas. 

2. Suma las ponderaciones parciales y establece la calificación final (sobre 100 ptos.) 
3. Una vez realizada la autocalificación final, el profesor la contrastará con la suya personal. Si la 

diferencia entre ambas es menor a 0.8, se mantiene la más alta. Si, por el contrario, la diferencia 
entre ambas es igual o superior a 0.8, se establecen dos protocolos: 

a. Se mantiene la calificación del profesor o, 
b. El alumnado puede optar a una entrevista para establecer un proceso de calificación 

dialogada (para aumentar o reducir dicha valoración). 
 

Informe de autocalificación de la asignatura: 
 “Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Física” 

Nombre y 
apellidos: 

% 
Asignado  

% 
Auto 

Calificación 

Justificación 



 

   100 

Talleres y 
prácticas 

40 ptos. Escribe aquí 
tu calificación. 

Aquí tienes que justificar o explicar porqué has elegido 
asignarte esa puntuación (toma como referente los 
criterios de evaluación que tienes debajo). 

Criterios de evaluación: 
1. Grado de coherencia de las actividades planteadas con el contenido trabajado.  
2. Estilo narrativo (capacidad de expresión escrita).  
3. Grado de originalidad (novedad) de las tareas.  

Prueba de 
conocimientos 

30 ptos. Escribe aquí 
tu calificación. 

Aquí tienes que justificar o explicar porqué has elegido 
asignarte esa puntuación (toma como referente los 
criterios de evaluación que tienes debajo). 

Criterios de evaluación: 
1. Adecuada competencia comunicativa (corrección ortográfica, propiedad léxica, la adecuación, la coherencia 

y la cohesión sintáctica y semántica, etc.). 
2. Precisión en la formulación de conceptos y clasificaciones. 
3. Descripción de todos los elementos de la tarea motriz (identificación, fundamentación curricular, 

fundamentación didáctica, elementos propios -para el profesorado, para el alumnado, descripción, etc.-). y son 
coherentes entre sí. 

4. Ajuste/adecuación de la tarea motriz a la situación planteada. 
5. Argumentación y fundamentación citando autores con formato APA. 

Situación de 
aprendizaje 

30 ptos. Escribe aquí 
tu calificación. 

Aquí tienes que justificar o explicar porqué has elegido 
asignarte esa puntuación (toma como referente los 
criterios de evaluación que tienes debajo). 

Criterios de evaluación: 
1. Descripción con detalle y coherencia de todos los apartados solicitados. 
2. Adecuada fundamentación y argumentación de los apartados. 
3. Originalidad en la presentación. 
4. Grado de ajuste a los requerimientos de formato. 
5. Competencia comunicativa (estilo narrativo). 

TOTAL  
(100 ptos.) 

Escribe aquí tu calificación final. 
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¿Cómo evalúan los profesores de Educación Física? 
 

COMO AVALIAM OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA? 
 
Beatriz Chaverra Fernández1 
 
1Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia 
 
Introducción  
La evaluación constituye una actividad pedagógica compleja dado que es una actividad humana, y 
como tal, está influenciada por la subjetividad de los diferentes actores que la realizan.  Cada acción 
o palabra dejan en evidencia los pensamientos y concepciones al respecto, en este sentido, los 
conceptos que tenga el profesor sobre conocimiento, enseñanza, educación, estudiante, etc., influyen 
en su manera de enseñar y evaluar (Brown, 2002). 
 
Desde esta perspectiva, al conocer cómo el profesorado lleva a cabo la evaluación en su cotidianidad 
pedagógica, se pueden identificar los pensamientos y concepciones que lo orientan. A su vez, el ser 
consciente de estas acciones le permitirá al maestro modificar sus pensamientos y buscar alternativas 
para mejorar su enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, que redundarán en una enseñanza de 
calidad (Carreiro da Costa, 2017). 
 
La acción del docente en la fase interactiva de la enseñanza, ha sido objeto de estudio en múltiples 
investigaciones (Pradas, 2010; Valencia-Peris, Salinas-Camacho, & Martos-García, 2020). Sin 
embargo, son más escasos los estudios que centren la mirada en la acción evaluativa (Chaverra-
Fernández & Hernández-Álvarez, 2019; López-Rodríguez, 2012; Toro-Suaza, 2020), asumida ésta 
como todas aquellas actividades y discursos que el docente realiza en su clase que están encaminadas 
a la evaluación.  
 
En este sentido, el objetivo fue comprender cómo llevan a cabo la acción evaluativa un grupo de 
docentes de educación física. Es importante señalar que la evaluación se concibe como un entramado 
de relaciones que está compuesta por cuatro elementos: actores, momentos, instrumentos y 
contenidos. Sin embargo, para este escrito sólo se presentan los resultados de los actores y los 
instrumentos. 
 
Metodología  
Se utilizó un enfoque cualitativo (Strauss & Corbin, 2002), específicamente un estudio de caso 
múltiple (Stake, 2010) de tipo descriptivo e instrumental. Los casos se analizaron individualmente y 
luego se estudiaron convergencias y divergencias entre ellos. 
 
Los participantes fueron seis profesores de educación física de educación secundaria y media 
(estudiantes entre 12-18 años) de Medellín-Colombia, los cuales se eligieron por criterios de 
representatividad cualitativa (Galeano, 2004). Los criterios fueron: poseer una titulación profesional 
en Educación Física, tener mínimo cinco años de experiencia docente y tener disposición para 
participar del estudio.  
 
 
Tabla 1. Características de los participantes 

Profesor Años de experiencia Tema unidad didáctica 
Pablo 5 Baloncesto 
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Tabla 1. Características de los participantes 
Carlos 12 Juegos - predeportivos 
Luis 10 Capacidades físicas condicionales 
Martin 15 Recreación y juegos tradicionales 
José 17 Habilidades acuáticas 
Sebastián 25 Voleibol-Atletismo 

 
 
Las estrategias utilizadas fueron: la observación participante (se observaron todas las clases de una 
unidad didáctica), la entrevista y el análisis documental.  
 
Entre las consideraciones éticas se tuvo el consentimiento informado, el uso de seudónimos 
(confidencialidad) y la retroalimentación sobre los hallazgos del estudio.  
 
El análisis de la información se realizó de manera inductiva (Bonilla & Rodríguez, 1997), es decir, 
las categorías emergieron basadas en patrones y recurrencias de la información.  Para el tratamiento 
de la información se utilizó el programa informático Atlas.ti, y la información se codificó según el 
tipo de fuente, ejemplo: O.2.M (Observación clase 2 de Martin); P.M (Planilla de Martin). 
 
Resultados y discusión 
Los actores de la evaluación hacen referencia a quienes participan de la actividad evaluativa, en este 
caso, se encontró que todos los profesores siguen reproduciendo una visión tradicional de la 
evaluación al ser el principal protagonista (heteroevaluación). La acción recurrente en todos los 
profesores fue asignar una calificación al finalizar la clase.  
 
“Al finalizar la clase, el docente iba llamando a lista y asignándoles una nota, las que ingresaron a la 
piscina tenían 5 y las que no, un 4”.  (O.J.7) 
 
Este procedimiento da cuenta de una calificación continua y no una evaluación con fines formativos, 
tal como se encontró en estudios previos (Toro-Suaza, 2020). 
 
En las pocas ocasiones en que los profesores no emitían la calificación, acudían a la autocalificación.  
Al terminar la clase, llamaban a cada estudiante y le preguntaban la calificación que se asignaba, este 
ejercicio no estaba mediado por criterios previamente definidos. 
 
“El profesor dice que va a comenzar con la autoevaluación, llamó uno por uno y cada estudiante le 
decía la nota” (O.S.21) 
 
En relación a los instrumentos, se encontró que las calificaciones de cada sesión quedaban registradas 
en la planilla de seguimiento, el instrumento más utilizado por todos los profesores.  
 
La planilla es un formato definido por cada colegio, pero con características similares en todos.   
Figura 1. P.M (Planilla de Martin). 
Si se asumen los instrumentos como aquellas herramientas que le permiten al profesorado recoger la 
información necesaria en el proceso de evaluación, se puede identificar que las planillas no cumplen 
con este propósito, dado que no presentan criterios claros y concretos, por el contrario, se acercan a 
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un instrumento de control.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión  
La acción evaluativa del profesorado, en relación a los actores que intervienen en ella, está ligada a 
una racionalidad técnica, donde el propósito fundamental es emitir una calificación y el profesor es 
el principal responsable de realizarlo.  No se identifican tareas de evaluación auténticas que incluyan 
diversos instrumentos, ni la participación activa del estudiantado, ni la valoración de los diferentes 
contenidos. 
 
Por otro lado, se refleja en el discurso de todos los profesores una confusión conceptual y 
metodológica entre evaluar y calificar. Se refieren a la autoevaluación cuando su propósito 
fundamental está en asignar una nota. Esta situación refuerza la idea de López-Pastor (2017) cuando 
afirma que el peso de la tradición genera hábitos que conllevan a repetir las prácticas que se han 
vivido.  
 
Palabras claves: acción evaluativa, autocalificación, heteroevaluación, instrumentos de evaluación  
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Introdução 
A avaliação formativa, tendo como principal propósito a melhoria das aprendizagens (Fernandes, 
2008; Pérez-Pueyo, Julián & Pastor, 2009), implica necessariamente a participação dos alunos no seu 
processo, nomeadamente na autoavaliação, entendida como um processo de reconhecimento da 
importância de descobrir os valores implícitos que dirigem e condicionam todas as nossas ações no 
mundo, autorregulando-se a partir de critérios éticos emergentes e reconhecendo as próprias 
limitações, convidando à reflexão sobre si mesmo e sobre a responsabilidade que temos no nosso 
desempenho diário (Moreno, Trigueros & Rivera, 2013).  
Na formação inicial de professores, o Estágio Pedagógico é, normalmente, considerado um momento 
significativo na construção da profissionalidade docente dos futuros professores, a qual depende em 
muito da capacidade de ação e de reflexão do próprio formando (Frick, Carl & Beets, 2010; Flores, 
2020). 
Assim, a autoavaliação é fundamental enquanto parte integrante do processo formativo dos 
estagiários, já que apela à autorreflexão e ao posicionamento crítico relativamente à qualidade do seu 
trabalho, às competências desenvolvidas e por desenvolver e à atitude ética mantida durante aquele 
processo, possibilitando a integração destes resultados na melhoria do seu processo formativo. 
 
Objetivo 
O estudo visa o desenvolvimento da competência de autoavaliação pelos estagiários possibilitando o 
incremento dos respetivos conhecimentos sobre esta forma de avaliação, fundamental na construção 
da sua profissionalidade docente. Neste sentido foi-lhes solicitado no momento intermédio do 
respetivo ano de Estágio Pedagógico que, através de um exercício de reflexão aprofundada e crítica, 
identificassem as competências pedagógicas que consideravam já terem desenvolvido e as ainda por 
desenvolverem, concretizando e justificando as suas afirmações. 
Esta reflexão objetivava exercitar o processo de autoavaliação com vista à sua aprendizagem e, 
simultaneamente, permitir que estagiários percebessem os conhecimentos já adquiridos e por 
adquirir, ou, tão só, por consolidar. 
 
Metodologia 
Usámos uma metodologia qualitativa traduzida na categorização dos relatórios de autoavaliação 
produzidos pelos estagiários, através da análise do seu conteúdo por critério semântico e sem 
categorias pré-existentes (Bardin, 2011), utilizando o software Atlas.ti (versão 8). 
 
Amostra 
Mobilizámos 36 relatórios de estagiários do Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básicos e Secundário da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, da Universidade de 
Coimbra, no ano letivo 2019/2020, sendo 20 do género masculino e 16 do feminino, com 26 anos de 
média de idades (DP 3,7 anos). 
 
Apresentação e discussão dos resultados 
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Como referimos, solicitámos aos estagiários que se autoavaliassem no momento intermédio do 
Estágio Pedagógico, para que exercitassem aquela forma de avaliação e refletissem sobre as 
respetivas aprendizagens. 
Atendendo às limitações deste resumo, optámos por apresentar apenas a categorização da Dimensão 
Intervenção Pedagógica, donde resultaram quatro categorias e nove subcategorias (quadro 1), das 
quais apresentaremos apenas as mais referidas. 
 

Quadro 1 – Categorização 

Categorias Subcategorias 

Instrução 

Informação inicial 
Condução da aula 
Feedback 
Conclusão da aula 

Gestão 
Tempo 
Organização/Transição 

Clima/Disciplina 
Controlo 
Comunicação 

Decisões de ajustamento  Decisões de ajustamento  
 

 
Apesar de reconhecermos não ter (ainda) existido uma reflexividade aprofundada, consideramos que 
os discursos se revelaram ricos, realistas e reveladores dos seus pontos fortes e fragilidades neste 
momento do ano letivo. 
Da análise percebemos que as categorias de aprendizagens mais conseguidas são também aquelas em 
que os estagiários afirmam ter ainda de aprender, sendo, portanto, aprendizagens em processo de 
consolidação. 
Passando aos resultados, é no controlo disciplinar que os estagiários consideram ter aprendido mais, 
mas também onde lhes falta mais aprender. Tal era expectável já que o controlo disciplinar está na 
primeira linha das preocupações do estagiário, em grande parte pela insegurança sobre o próprio 
domínio das formas ajustadas de intervir (Lima et al., 2014).  
 
"Apesar de me sentir muito mais confiante frente à turma, ainda tenho de melhorar a minha 
autoridade e controlo, punindo de forma mais rigorosa os comportamentos de desvio.” (E1) 
 
As Decisões de Ajustamento foram igualmente consideradas aprendizagens já conseguidas e por 
conseguir, o que se justifica pela sua inexperiência profissional, dado que esta competência exige um 
reportório de vivências de situações de ajustamento, que aqueles ainda não possuem. 
 
"Sei normalmente quando necessito de ajustar as tarefas à especificidade da aula, dos alunos e, 
principalmente, ao contexto.” (E10) 
 
Também a qualidade da Instrução foi uma das competências mais desenvolvidas, referindo-se esta a 
todos os momentos de transmissão de informação (preleção, questionamento, feedback e 
demostração), sendo que, segundo os estagiários, é na transmissão de feedback que ainda têm de 
continuar a focar as suas aprendizagens. Sabendo-se que a qualidade do feedback está intimamente 
relacionada com o domínio da matéria em ensino, este resultado indica-lhes a necessidade de 
buscarem e aprofundarem a formação específica. 
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"Tenho uma boa capacidade de dirigir feedback frequentemente e pertinente, direcionado tanto 
individualmente como coletivamente.” (E12) 
 
“… nos exercícios mais complexos ainda tenho dificuldade em dirigir feedback.” (E23) 
 
Finalmente, a Gestão/Organização da aula, onde as preocupações iniciais com a gestão das tarefas, 
dos alunos e dos tempos, se viram reduzida apenas ao controlo dos tempos. (E32) 
 
“Quanto à organização da aula não tenho dificuldades, embora episodicamente ainda ser demasiado 
benevolente com os alunos e estes acabam por fazer com que alguns exercícios se atrasem, o que 
prejudica a aula” (E22) 
 
Conclusões 
A autoavaliação e a sua capacidade em o fazer, são parte integrante do processo formativo dos futuros 
professores, motivo pelo qual importa que seja exercitada como outro qualquer conteúdo em 
aprendizagem, ideia reforçada por Black e William (2003), quando afirmam que a aprendizagem da 
autoavaliação não deve descurar o seu aperfeiçoamento através de um processo que requer tempo, 
prática e intencionalidade. 
Portanto, apesar de alguma falta de profundidade nas reflexões críticas sobre as respetivas prestações 
e conhecimentos, que vem reforçar a necessidade de exercitação da autoavaliação mas também a sua 
importância, os resultados obtidos foram relevantes para a formação dos estagiários. Podemos, por 
isso, concluir que este processo de autoavaliação assumiu duas valências formativas para os 
estagiários: a exercitação daquela forma de avaliação e o fornecimento de dados orientadores da sua 
formação. 
Por fim, estes resultados importam, ainda, a quem tem responsabilidades na orientação daquele 
processo de formativo. 
 
Palavras-chave: autoavaliação, aprendizagem, formação inicial de professores 
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Resumo 
O propósito desta apresentação é refletir acerca da relação entre os modelos de ensino centrados no 
aluno e o processo de avaliação sustentado na aprendizagem, enquanto elementos centrais e 
importantes para aprendizagens autênticas. 
O processo de transformação, evolução e impacto do desporto e da Educação Física tem sido notório 
nos últimos anos. No âmbito da Educação Física, sendo o propósito do ensino e do ato pedagógico 
fomentar a aprendizagem de algo valioso para a formação e para o desenvolvimento dos alunos, 
dotando-os de capacidade para compreenderem e agir no mundo atual, contudo, tal desígnio ainda 
não foi alcançado. Precisamos de um ensino de qualidade, eficaz e que ajude os alunos durante o 
processo de aprendizagem, que escape às perspetivas tradicionais centradas no professor e com o foco 
nos conteúdos. Urge mudar o paradigma de um sistema de ensino castrador e que cultiva a exclusão 
para um outro capaz de incluir, compreender, fidelizar e entusiasmar os discentes (Mesquita, 2014). 
Não obstante este panorama, as escolas têm vindo a realizar um esforço conjunto no sentido de 
privilegiar o aluno, centrando-se nas competências que lhe permitam ser um sujeito ativo, autónomo, 
responsável, bom cidadão e digitalmente capaz. Um exemplo desta intenção é o Plano de Ação de 
Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE), que se encontra em fase de estruturação e 
implementação, no qual os alunos têm um papel essencial na construção das suas aprendizagens e na 
sua capacitação (Lucas & Moreira, 2018). Já o perfil de alunos à saída da escolaridade obrigatória 
(Martins et al., 2017), coloca como aspetos centrais a  autonomia, a responsabilidade, a excelência, a 
reflexão e a participação. Neste cenário, os jovens devem ser construtores ativos da sua aprendizagem, 
estando, por isso, envolvidos nas iniciativas em que participam. Se a ideia de que os jovens devem 
realizar um conjunto de tarefas sem as compreender nunca fez sentido, atualmente é totalmente 
desajustado. A verdade é que todo e qualquer aluno deve ter a oportunidade de construir e edificar as 
suas aprendizagens, por si mesmo e em função das suas necessidades, isto é, numa perspetiva 
construtivista da aprendizagem. De acordo com MacPhail e Halbert (2010), esta perspetiva requer 
uma aprendizagem reflexiva, com uma prática consciente e refletida. 
Destaque-se o papel do professor, o de facilitador do processo de ensino-aprendizagem, através do 
envolvimento dos discentes para desenvolver a sua capacidade de tomada de decisão, reflexão e 
habilidade de resolver problemas (Farias, Hastie, & Mesquita, 2018). Stiggins e Chappuis (2012) 
referem o trabalho de cada professor como o de transportar os seus estudantes para um local onde a 
sua presença já não seja necessária para o sucesso, veiculando que a aprendizagem se centra nos 
alunos e não em si mesmo. 
Modelos construtivistas como o Modelo de Educação Desportiva, o Modelo de Ensino do Jogo para 
a Compreensão e a Aprendizagem Cooperativa (Dyson, Griffin, & Hastie, 2004; Mesquita, 2014) 
representam uma configuração da aprendizagem em Educação Física suportada em atividades 
significativas, objetivas e autênticas, tendo por base a sistematização de Metzler (2017). Os autores 
acrescentam que estes modelos apresentam princípios metodológicos semelhantes, como: (1) são 
centrados nos alunos e requerem a sua participação, (2) as atividades de aprendizagem podem trazer 
resultados ao nível social, físico e cognitivo, (3) trabalho em pequenos grupos, (4) possuem atividades 
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autênticas, desafiadoras e apropriadas a cada contexto e (5) o professor facilita o processo de 
aprendizagem, tornando os alunos responsáveis pelas atividades desenvolvidas. 
Os modelos de ensino centrados nos alunos requerem, quase de forma automática, uma avaliação 
baseada na aprendizagem, pelo que para que a mesma seja de qualidade e de sucesso é fulcral que os 
propósitos e os objetivos estejam bem definidos e delineados (Stiggins & Chappuis, 2012).  
MacPhail e Halbert (2010) apresentam a avaliação como um método capaz de informar acerca do 
processo de ensino-aprendizagem, com informações recolhidas diária ou semanalmente, ao invés de 
um momento formal, no final da unidade de trabalho. Young (2011) corrobora esta ideia referindo 
que a avaliação é uma constante recolha e interpretação de informações acerca das aprendizagens dos 
alunos, requerendo uma relação perfeita com o currículo e com a pedagogia, para que seja um 
momento de aprendizagem de qualidade. A avaliação é, indiscutivelmente, a parte mais importante 
de todo o processo de ensino aprendizagem (Kraemer, 2005), desde que utilizada em prol do sucesso 
dos alunos. 
Em qualquer momento de avaliação, o objetivo deve ser informar e não classificar (Dutra, Bretanha, 
Sias, & Rodrigues, 2018), explicando-se o valor formativo da avaliação. Tal como enunciam Stiggins 
e Chappuis (2012), o ênfase concedido à classificação e à atribuição de uma nota proporciona uma 
redução da motivação intrínseca dos alunos, aumentando os níveis de ansiedade e diminuindo a 
eficácia das aprendizagens. 
De facto, para que a aprendizagem seja autêntica, os alunos têm de ter um papel no processo, de 
compreender os critérios e os objetivos, de os procurar alcançar e de se sentirem intrinsecamente 
motivados para os realizar, não só no momento, como também para a vida. A avaliação autêntica e 
os momentos de auto e heteroavaliação têm um papel de crucial importância para que os alunos se 
envolvam no processo com o intuito de melhorar as suas aprendizagens (Tolgfors & Öhman, 2016).  
Neste sentido, urge começar a pensar de forma distinta, utilizando métodos de ensino mais centrados 
nos alunos e em processos de avaliação que envolvam os alunos, tal com a avaliação para a 
aprendizagem, começando a transformação pela formação de professores.  
 
Palavras-chave: Avaliação para a aprendizagem; Educação Física; Modelos de Ensino; 
Construtivismo; Aprendizagens autênticas. 
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Resumo 
Refletir acerca do uso da tecnologia enquanto ferramenta potenciadora da aprendizagem dos alunos, 
nomeadamente ao nível da aptidão física, abordada sob a égide dos princípios da avaliação para a 
aprendizagem, é o propósito central desta apresentação. Na senda deste propósito, começa-se por 
enfatizar a Educação Física na sua componente curricular, para depois se avançar para a área aptidão 
física, tanto na perspetiva do seu desenvolvimento, como de avaliação, para, finalmente, discorrer 
acerca do valor da tecnologia e da avaliação para a aprendizagem na edificação do processo 
pedagógico. 
A Educação Física faz parte integrante do currículo escolar há mais de 100 anos (Houston & Kulinna, 
2014), sendo reconhecida pelo papel importante que assume na formação de todos os jovens. De 
acordo com os mesmos autores, as aulas de Educação Física são o espaço ideal para ensinar aos mais 
jovens os benefícios de adotar um estilo de vida saudável, que vai muito além da dicotomia entre 
saúde e doença. 
Do ponto de vista das perspetivas de abordagem da saúde, estas podem ser sistematizadas em 
patogénica e salutogénica (Antonovsky, 1996). A primeira centra-se na presença ou ausência de saúde 
como algo adquirido e inato, enquanto a segunda parte do pressuposto que todos são, de certa forma, 
saudáveis (Mccuaig & Quennerstedt, 2018). Quennerstedt (2008) e Brolin, Quennerstedt, 
Maivorsdotter e Casey (2018) advogam que  a utilização de uma perspetiva salutogénica nas aulas de 
Educação Física implica tratar a saúde não apenas do ponto de vista da atividade física, mas 
considerar também os hábitos alimentares e os comportamentos de risco. Deste modo, o objetivo 
passa por fornecer ferramentas de autoconhecimento e autodesenvolvimento que permitam aos jovens 
fazer escolhas consentâneas com comportamentos alinhados com um estilo de vida saudável. Não 
obstante esta pretensão, e haver alguns sinais de mudança, a área da aptidão física no contexto da 
Educação Física tem sido marcada pela medição dos níveis de desempenho dos alunos. Hay e Peney 
(2009) referem que as mudanças da avaliação da aptidão física têm sido no sentido de promover a 
aprendizagem pelo envolvimento dos alunos na recolha e interpretação constante de informação. Por 
sua vez, Phillips, Marttinen e Mercier (2017) referem que a avaliação da aptidão física nas aulas de 
Educação Física pode contribuir para a formação e para o desenvolvimento de atitudes positivas e 
saudáveis, que determinarão os níveis de atividade física dos alunos no futuro. De facto, aulas de 
Educação Física de qualidade podem fornecer aos alunos as ferramentas necessárias para uma 
participação segura e saudável em atividades físicas para a vida (Houston & Kulinna, 2014). 
Destaque-se que a aptidão física é um indicador importante do atual estado de saúde da sociedade, 
sendo importante realizar atividades físicas diárias com a devida intensidade (Rubín, Suchomel, 
Cuberek, Dušková, & Tláskalová, 2017). Todavia, tal como enuncia Eastham (2018), mesmo sabendo 
os benefícios da atividade física e de um estilo de vida ativo, bem como as consequências da 
inatividade física, muitos jovens continuam a não se envolver de forma regular na mesma. 
Face a este quadro, é importante adotar novas estratégias capazes de envolver os alunos na prática, 
tornando-os elementos importantes e implicando-os na sua própria aprendizagem. Na verdade, o que 
não pode, em momento algum, ser esquecido é a aprendizagem dos alunos, pelo que estes têm que 
ser colocados no centro do processo de ensino-aprendizagem. Rubín et al. (2017) sugerem a utilização 
da autoavaliação para que os alunos sejam capazes de analisar se o seu dia a dia cumpre ou não o 



 

   113 

nível de atividade física requerido para a manutenção dos níveis de saúde. Através da utilização da 
auto e heteroavaliação, os alunos tornam-se capazes de identificar as suas principais forças e também 
as suas fraquezas, de forma a trabalharam com o propósito de melhorar o seu nível atual. Tolgfors 
(2019) corrobora esta ideia, referindo que pode, inclusive, trazer responsabilidade ao nível da 
aprendizagem e da avaliação da mesma, pela utilização dos princípios da avaliação para a 
aprendizagem:  partilha dos objetivos de aprendizagem e dos critérios de sucesso, envolver os alunos 
na auto e heteroavaliação das práticas e ainda fornecer feedbacks que permitam aos alunos melhorar 
(Leirhaug & Annerstedt, 2016).  
Vários autores (Houston & Kulinna, 2014; Keating, Liu, Stephenson, Guan, & Hodges, 2019) 
destacam ainda o papel da tecnologia neste processo, por fazer parte da sociedade atual e ser um 
elemento capaz de  motivar e cativar os alunos. A integração da tecnologia como ferramenta 
pedagógica tem vindo a ganhar popularidade entre os alunos, sendo vista como uma estratégia que 
permite melhorar os resultados (Keating, Smolianov, Liu, Castro-Piñero, & Smith, 2018) e, 
consequentemente, uma  maior consciência da parte destes do processo de ensino-aprendizagem. 
Erbas e Demirer (2019) acrescentam que a motivação dos alunos para os testes de fitness, por 
exemplo, pode, inclusive, aumentar quando os mesmos são realizados com o auxílio da tecnologia, 
porquanto permitem aos estudantes perceber o ponto em que se encontram e aquele que pretendem 
alcançar. Mencione-se a título de exemplo, a utilização de vídeos expositivos, a gravação de 
momentos da sessão para posterior análise dos movimentos realizados através de programas 
específicos para o efeito e a utilização de aplicações mobile de controlo de parâmetros fisiológicos e 
de exercício físico.  
A inclusão da tecnologia como ferramenta pedagógica pode, assim, ser uma forma de aumentar e 
melhorar o envolvimento e aprendizagem dos alunos  nas aulas de Educação Física, desde que a sua 
utilização não seja meramente instrumental, mas formativa, isto é, que ajude os alunos a compreender 
os conceitos associados à aptidão física para se tornarem autónomos no processo de planeamento em 
prol da manutenção de níveis de aptidão física alinhados com um estilo de vida saudável.  
 
Palavras-chave: Ferramentas Digitais; Educação Física; Condição Física; Avaliação para a 
aprendizagem. 
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Introdução 
A prática de educação a distância na perspectiva do Sistema Educacional Nacional tende a idealizar 
propósitos educacionais e programas pedagógicos (SEP, 2020), transformando-os em um mito; já que 
ignora a realidade dos contextos escolares e suas condições. 
Pela lógica do confinamento pandemia (Covid 19), foi proposto um projeto nacional de educação a 
distância (Aprenda em casa), o qual vem sendo executado com grandes dificuldades e contradições. 
A Direção de Educação Física, solicitou que todo o pessoal da aula direta sintonizasse os canais de 
televisão do “Aprenda em Casa” para acompanhar a aprendizagem esperada do atual programa de 
educação física. Posteriormente, foi solicitado aos professores que realizassem atividades de 
planejamento, monitoramento e reforço das atividades de TV e avaliassem o processo de ensino a 
distância. 
As lições e aprendizados que a pandemia deixou nos níveis local, nacional e internacional é que a 
crise do vírus veio para ficar e deixar consequências (Hall et al., 2021), há resiliência e resistência à 
medida que o confinamento avança, há insegurança de volta à escola e ao novo normal; o que permite 
relativizar o impacto psicológico, socioemocional e de saúde causado pela pandemia (Educação 2020, 
2020). 
Essa improvisação do SEN, essa falta de formação de professores, essa falta de apoio, nos motivou a 
fazer um estudo com o propósito de conhecer os problemas que os professores têm enfrentado na 
implantação do programa de educação física a distância nestes tempos de reclusão. 
 
Metodologia 
Realizamos um estudo qualitativo, interpretativo e descritivo (Hernández Sampieri et al., 2005; 
Martínez, 1998; Thomas e Nelson, 2007), com 30 professores de educação física do município de 
Ensenada BC, México, aplicando uma pesquisa online com 15 itens; e técnica de discussão em grupo, 
gravando três encontros on-line via Google Meet, com o objetivo de compreender o significado das 
ações dos participantes em relação às suas próprias realidades (Ferreira et al., 2018). 
 
Resultados 
As informações obtidas foram categorizadas em 7 seções, para os fins desta apresentação, 
apresentamos duas categorias parciais, o planejamento e a avaliação da aprendizagem dos alunos. 
30% do corpo docente acompanhou as aulas pela TV; os outros 70% usaram o Classroom, o Google 
Meet e o WhattsApp. 50% dos professores estão integrados ao WhatsApp do professor geral, 25% 
possuem grupo próprio de WhatsApp, os outros 25% não possuem comunicação direta com os alunos. 
16,6% dos professores afirmam que apenas 20% dos alunos respondem às tarefas; 50% dos 
professores afirmam que 45% respondem; outros 16,6% dos professores dizem que 65% respondem; 
e outros 16,6% dos professores afirmam que 85% respondem muito bem. 
Em relação à avaliação do processo de aprendizagem; São consideradas as evidências obtidas do 
aluno (fotos, vídeos, desenhos, reflexões escritas), as tarefas do programa de TV, o andamento do 
caderno de aula, o feedback com perguntas ao aluno, a resposta a pequenos vídeos no TikTok e 
YouTube são avaliados, e participação ativa durante a aula no Google Meet. É pontuado observando 
que a evidência cumpre o propósito da atividade, usando listas de verificação e rubricas, apoiadas 
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pelo pai. 
Alguns comentários textuais do corpo docente: “A forma de comunicar diversificada”; “Não me dá 
cabeça para planejar e avaliar”; “É difícil para mim avaliar porque não os conheço”; "Eu registro 
apenas um certo número de atividades por período." “Não consigo avaliar, não há apoio dos pais”; 
“Ensinar online não é a mesma coisa que interagir com meus alunos”. 
 
Discussão 
A discussão em pequenos grupos levou os professores a refletir sobre seu desempenho, descrevendo 
experiências com riqueza de detalhes vividas naquela realidade (Erickson, 1989). O binômio 
planejamento - avaliação é muito diferenciado, com deficiências, foca na aprendizagem esperada por 
série; Não pode ser avaliado formativamente, mas se esforça para atender os alunos que respondem 
às tarefas semanais e mensais. 
Há aborrecimento em 80% dos professores devido às indicações confusas do sistema educacional 
(SEE, 2020); Eles consideram injusto qualificar aqueles que respondem muito bem da mesma forma 
que aqueles que não aparecem ou não respondem às tarefas. 
O contexto de crise sem dúvida afetou o bem-estar socioemocional das comunidades educacionais, 
ensinando experiências enquanto narrativas buscam uma identidade em contextos de mudanças e 
transformações que questionam discursos dominantes, ancorados em estruturas de poder que só 
aumentam o gap geracional (Sede de Educação Física, 2021). 
 
Conclusões 
Os resultados mostram que a conexão à Internet e os dispositivos eletrônicos não estão presentes na 
maioria das residências; Foi registrado de forma consistente que a maioria dos alunos carece de uma 
ou mais condições (falta de TV, número de filhos usuários) para realizar o ensino a distância de forma 
adequada. Podemos afirmar que 60% da alunos não cumpre as atividades solicitadas por falta de 
conectividade, ou por falta de atenção dos pais. Os professores fizeram um grande esforço e serviram 
os alunos por meio da TV, do aplicativo Whatts, do Classroom e do Google Meet. 
Os resultados fornecem informações valiosas que contribuem para a tomada de decisão, planejamento 
e avaliação, reorientação e criação de medidas para que os alunos tenham acesso à melhor educação 
física possível nessas condições. Concordamos com as recomendações do MEJOREDU (2021), sobre 
a necessidade de propor um esquema de formação baseado nas necessidades dos professores. 
Atuar neste mundo caracterizado por novos níveis de complexidade e contradição implica educação 
para preparar os indivíduos e suas comunidades para se adaptarem a essas mudanças e responderem 
a novos contextos. 
 
Palavras-chave: Educação Física, Planejamento, Avaliação, Pandemia. 
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Introdução  
O presente estudo procura averiguar quais as principais motivações dos estudantes sobre a prática da 
Educação Física. Segundo Bento, Ferreira, Silva, Mattana, & Silva, (2017) é cada vez mais comum 
nas primeiras fases da vida, os comportamentos sedentários; estes adquiridos na infância tendem a 
permanecer na fase adulta. Para combater este problema é necessária perceber os motivos que levam 
à adoção de práticas de atividade física nas fases iniciais da vida. “A inatividade física está associada 
a determinantes psicológicos, sociais, económicos e culturais”, (Bento, Ferreira, Silva, Mattana, & 
Silva, 2017). Na atualidade as oportunidades para a prática do exercício em crianças e jovens, tende 
a ser escassa, pelo que a frequência da disciplina de Educação Física assume uma importância 
fundamental atendendo aos benefícios inerentes. Os aspectos motivacionais que influenciam 
diretamente a prática de atividades físicas e desportivas, devem ser considerados a partir de seus 
diferentes tipos e domínios os quais envolvem valorização de diversos aspectos como: estatuto social, 
competência, apoio, amizades, competição, saúde, estética, recreação e lazer.  
Os autores Januário, Colaço, Rosado, Ferreira, & Gil, (2012), acham útil entender as motivações da 
população, pois são essas as razões que as levam a ser fisicamente ativas. Em função desse 
conhecimento, é possível organizar e diferenciar a oferta desportiva. Torna-se este conhecimento 
essencial para a intervenção do profissional nesta área, (Paim & Pereira, 2004).  
 
Metodologia  
A amostra  
A amostra deste estudo é constituída por 99 alunos do 9º ano de escolaridade, e com idades 
compreendidas entre 13 e 16 anos (M=14,13&0,42) da Escola Básica e Secundária de Velas, da Escola 
Básica e Secundária da Figueira da Foz e da escola Secundária da Lousã, sendo que participaram 
neste estudo 41 elementos do género masculino e 58 elementos do género feminino. 
 
Instrumentos  
Foi utilizado o Questionário “Motivações para as Atividades Desportivas” (QMAD), tradução da 
versão original do PMQ (Gill et al., 1983), versão traduzida e adaptada para Português por Frias e 
Serpa (1991). Este permite avaliar e analisar os fatores da motivação, permitindo identificar as razões 
que levam os jovens a praticar desporto. O QMAD é composto por 30 questões, descrevendo, cada 
um deles, um motivo para a atividade desportiva, aos quais foram atribuídos, numa escala tipo Likert 
(de 1 a 5), (Serpa & Frias, 1990). Optou-se pela análise de Fonseca e Maia (1996) durante a análise 
dos dados. 
 
Considerou-se oito dimensões: 

• Estatuto  
• Emoções 
• Prazer  
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• Competição 
• Forma física 
• Desenvolvimento Técnico 
• Afiliação Geral 
• Afiliação Específica  

 
Procedimentos 
Os objetivos do estudo foram apresentados aos órgãos dirigentes das escolas participantes, para obter 
o consentimento necessário ao desenvolvimento da pesquisa. Obtidas as autorizações elaborou-se e 
distribuiu-se um termo de consentimento para a aplicação do questionário nos alunos e aos seus 
tutores. Este continha os objetivos e a orientação explicativa e as finalidades da investigação. Noutra 
fase após a entrega das autorizações contactou-se os diretores de turma e foram solicitados 10 minutos 
da sua aula para aplicação do questionário. A recolha dos dados do inquérito foi realizada em suporte 
de papel. 
Os dados foram tratados no Software SPSS 27.0. Utilizou-se o teste Kruskal-Wallis 1-way ANOVA 
com correção de Bonferoni para explorar as comparações entre grupos. O nível de significância 
utilizado foi p ≤ 0.05. 
 
Resultados 
No presente estudo verificou-se diferenças entre escolas em 5 fatores, ao nível do “estatuto”, “prazer”, 
“competição”, “forma física” e “afiliação geral”. A escola da Figueira apresenta uma valorização 
superior do Fator Estatuto em relação às restantes, atribuído o “Muito Importante”. No Fator Prazer, 
as três escolas atribuem o nível “Muito Importante”, mas observa-se que existe uma diferença na 
marginalidade da significância em relação à escola da Lousã e à da Figueira. No Fator Competição, 
existe uma diferença entre os alunos das Velas que apresentam os seus resultados mais próximos o 
“Importante”, enquanto os alunos da Figueira atribuem o “Muito Importante”. No Fator Forma Física 
todas as escolas apesentaram um nível de “Muito Importante”, porém observa-se que existe diferente 
valorização entre a escola da Figueira e as restantes. No Fator Afiliação Específica, existe uma 
diferença entre a escola das Velas e a da Lousã. Onde os alunos das Velas atribuem “Muito 
Importante”, enquanto os alunos da Figueira atribuem o “Importante”. 
 
Discussão 
A motivação é um processo ativo, intencional e objetivado, sendo que depende de fatores intrínsecos 
e extrínsecos, (Rosa, Reis, Vieira, Folle, & Guimarães, 2018). Pode-se deduzir que existem diferenças 
em termos motivacionais de região para região. Apesar de não apresentar estudos relacionados, pode-
se assumir que a relação com a localização pode levar a outros fatores que influenciem a escolha dos 
inquiridos, como a simples questão demográfica. Em relação à análise dos valores motivacionais em 
função do género, verificou-se que o masculino apresentou um valor médio menor no Prazer 
comparativamente com o feminino, mas não existindo diferenças entre género. Em termos 
comparativos de género entre escolas, observa-se que existem diferenças entre o género masculino 
nos fatores motivacionais, “Estatuto”; “Prazer” e “Afiliação Geral”. Por outro lado, não existem 
diferenças entre escolas em relação ao género feminino. Numa análise comparativa dos fatores em 
função do género, o feminino tende a ser mais consistente nas respostas que o masculino. Pois o 
masculino apresenta na Competição e Forma Física uma maior dispersão dos dados. Os resultados 
obtidos relativos às dimensões motivacionais em função do género divergem em comparação com 
outros estudos. O estudo apresenta algumas limitações nomeadamente, o tamanho da amostra e o 
número de indivíduos entre género ser diferente.  
 
Conclusão  
Como referido por alguns autores é importante os professores de Educação Física e outras áreas 
relacionadas, terem conhecimento das razões por de trás da motivação dos alunos para a prática de 
atividade física, desta forma podem-se desenvolver estratégias que influenciem a prática dos 
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estudantes nas aulas de Educação Física. No caso desta investigação, revela que nestas escolas os 
professores do 9º ano devem trabalhar a aprendizagem de forma que englobem motivos relacionados 
com o prazer e com a aquisição ou manutenção de uma boa condição física. Melhorando a experiência 
e satisfação dos alunos, na prática de atividade física nas aulas. Após a realização do estudo, 
reconhece-se a importância de aprofundar a investigação que envolva o estudo das determinantes 
motivacionais da prática desportiva, devido à obtenção de resultados contraditórios e a falta de 
comparação com outros estudos em relação à localização demográfica das escolas. A diferenciação 
cultural na nossa sociedade e outras variáveis de diferenciação demográfica presentes nos inquiridos, 
poderão ser fatores a ser considerados em estudos futuros. 
 
Palavras-chave: motivos, género, escola. 
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Introdução 
Num tempo em que a exigência com a profissão docente é cada vez maior, num desafio constante à 
sua credibilidade, identidade e profissionalidade, é cada vez mais necessário formar professores 
profissionalmente apetrechados com os instrumentos teóricos, técnicos, práticos e ético-profissionais 
que lhes permita ingressar na profissão sem tumultos, passando facilmente de uma fase inicial de 
"sobrevivência” para uma de "vivência”, onde a estabilidade e a plenitude profissional passem a ser 
reais e constantes. 
Para alcançar esta vivência é fundamental a reflexão e autoavaliação do processo formativo que 
atravessou, construtor da sua identidade profissional, ela própria resultado dum processo de 
autorreflexão, autoavaliação e autorregulação. Assumindo como Mayo e Tardif (2018), que o 
contexto é um dos fatores influenciadores daquela construção, propusemos-nos estudar as perceções 
de estagiários da Universidade de Coimbra (UC), Portugal, e da Universidad Católica Silva Henríquez 
(UCSH),Chile. 
  
Objetivo 
Pretendemos perceber, através um processo de reflexivo e avaliativo da própria formação, as visões 
sobre o ser professor, de futuros professores da mesma área disciplinar, a Educação Física, mas 
imersos em contextos geográficos (Portugal e Chile) e formativos (UC e UCSH) distintos. 
 
Metodologia 
Usámos uma metodologia essencialmente quantitativa, recorrendo-se à estatística descritiva - 
medidas de tendência central (média) e de dispersão (desvio padrão). 
 
Participantes 
Participaram 40 estudantes no final do Estágio Pedagógico, dos quais 20 portugueses (11 homens e 
9 mulheres) com uma média de idades de 24 anos (DP 1.91) e 20 chilenos (13 homens e 7 mulheres) 
com uma média de idades de 23 anos (DP 1.50), sendo que mais de 80% tinha experiência profissional 
até 3 anos, no caso dos portugueses maioritariamente na área do treino desportivo e os chilenos na 
área do ensino de Educação Física. 
 
Instrumentos e Procedimentos 
Usámos o questionário sobre a perceções do estudante-estagiário acerca do processo de formação de 
professores e do seu contributo para a vida profissional, designado Teachers Perceptions About The 
Profession, de Sousa, Cunha e Batista (2015), oportunamente validado pelos autores e composto por 
sete grandes grupos de questões todas elas de resposta fechada: i) caracterização sociodemográfica 
dos participantes; ii) Agentes de Formação; iii) Dimensões da Formação de Professores; iv) Papéis 
dos Professores; v) Motivação para o Ensino; vi) Conceções de Ensino e de Aprendizagem.  
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O questionário foi aplicado nas línguas oficiais dos dois países, pelo que, estando ele originalmente 
em língua portuguesa, foi primeiramente traduzido para espanhol por um investigador especialista, 
daquela nacionalidade. 
Já em espanhol o questionário foi enviado para a Escuela de Educación en Ciencias del Movimiento 
y Deport da UCSH, onde ainda foi sujeito a uma validação prévia do discurso de forma a 
salvaguardarmos o seu rigor científico, dadas as diferenças linguísticas do espanhol de Espanha e do 
Chile, assim como as diferenças curriculares e concetuais. 
 
Apresentação e discussão dos resultados 
Com respeito à primeira questão, onde pretendíamos identificar os agentes que os estagiários 
consideravam que mais tinham contribuído para a sua formação docente, pudemos perceber que em 
ambos os países o mais destacado foi o papel do Professor Cooperante, logo seguido dos Professores 
das Componentes de Didáticas Específicas. Como terceiro agente mais influente, os portugueses 
consideraram o orientador da faculdade enquanto os chilenos colocam antes dele os professores de 
Unidades Curriculares de Formação em Ciências do Desporto ou do movimento humano. Tal poderá 
ter a ver com as diferentes culturas de escola e orientações curriculares ou, simplesmente, com 
diferentes papéis do orientador da faculdade, cujas funções no Chile poderão não prever uma 
proximidade e intervenção junto do estagiário, da mesma dimensão que em Portugal.  
Relativamente à forma como vêm o papel do professor, verificámos que ambas as nacionalidades 
convergiram na sua primeira escolha para o transmitir valores universais basilares de uma vivência 
e convivência em sociedade, como a tolerância, o respeito, a responsabilidade, a dedicação e a 
democracia. A mesma coincidência se verificou relativamente ao comportamento menos importante, 
o qual correspondeu à transmissão de valores patrióticos. 
Ainda de realçar que, enquanto os portugueses veem no ajudar os alunos a alcançar o sucesso, o papel 
primordial do professor, os chilenos consideram ser a transmissão de conhecimentos. 
Esta divergência leva-nos a formas distintas de estar e de perceber a ação docente, mais centradas no 
aluno, da parte dos professores portugueses, e mais centrada nos professores, da parte dos chilenos. 
A primeira forma implicando uma responsabilidade do aluno em aprender, sob a orientação do 
professor, portanto de recorte construtivista, e a outra passando a maior parte daquela 
responsabilidade para o professor e para a sua capacidade em transmitir os conteúdos, portanto de 
recorte tradicional. 
Já em relação às conceções de ensino e de aprendizagem, para os estagiários portugueses a profissão 
requer aprendizagem e desenvolvimento ao longo da vida mas também lhes dá autonomia para 
organizarem os seus processos de ensino-aprendizagem, os quais, segundo eles, se baseiam na relação 
entre o conhecimento teórico e a experiência prática no ensino, reconhecendo terem boas condições 
de trabalho para tal. 
Os estagiários chilenos consideram igualmente que ser professor requer aprendizagem e 
desenvolvimento ao longo da vida, mas divergem a partir daí, defendendo que o seu objetivo enquanto 
professores deverá ser melhorar os processos de aprendizagem, sendo que para eles, apesar das 
condições de trabalho deficitárias (ou talvez por isso), ensinar é uma profissão de vocação e de 
missão, o que poderá estar, pelo menos em parte, associado ao pendor religioso da instituição que 
frequentam. 
Tal leva-nos a Formosinho e Machado (2009) quando afirmam que as diferentes formas dos 
professores se ligarem ao trabalho tem a ver com os diferentes percursos de vida de cada um e que a 
ligação da formação ao vivido no trabalho, faz emergir a importância dos contextos de trabalho na 
socialização profissional e na (re)construção das identidades profissionais individuais e coletivas. 
Por último, quanto aos motivos da escolha da profissão, verificámos que para os portugueses estão, 
principalmente, na relação que aquela permite estabelecer com os alunos, no sentimento de 
autorrealização que lhes proporciona e nas boas condições de trabalho que a profissão oferece, 
enquanto para os chilenos ao motivos da escolha da profissão são, acima de tudo, porque pensam 
poder vir a ser bem-sucedidos, por ser uma profissão diversificada e interessante e que lhes favorece 
a autorrealização. 
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De salientar o contraste de valorações entre os participantes das duas nacionalidades no que respeita 
ao item que se refere às (boas) condições oferecidas pela profissão, com os portugueses a considerem 
como o segundo motivo mais importante e os chilenos a colocarem-no em último lugar. 
 
Reflexões Finais 
Este estudo tinha como propósito identificar as formas de ver a formação inicial, o ensino e o papel 
do professor, de indivíduos na mesma via de formação profissional (o ensino); na mesma área 
disciplinar (a Educação Física) e com idades idênticas, mas de nacionalidades distintas e por isso 
inseridos em contextos diferentes (sociais, culturais, económicos, educativos, …), para além das 
próprias crenças e valores, assim como das crenças e valores subjacentes às próprias instituições a 
que pertencem.  
Apesar de várias convergências, as divergências encontradas entre as duas nacionalidades foram 
reveladoras, com os futuros professores portugueses a posicionarem-se numa orientação mais 
construtivista do ensino e os chilenos numa mais tradicional, os primeiros associando a profissão 
docente à autorrealização devido às boas condições de trabalho e os segundos não contando com as 
mesmas condições de trabalho, evocam a mesma autorrealização, mas pela vocação e espírito de 
missão. 
Em suma, reafirmando Mayo e Tardif (2018), não existe uma identidade profissional, mas sim 
identidades, dependendo das caraterísticas do professor, dos sistemas educativos e das divisões 
sociais que caraterizam os sistemas de ensino. 
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Introdução 
O propósito desse estudo foi investigar as motivações para a prática da Educação Física por parte dos 
alunos, conhecer a estrutura dos motivos que os conduzem à prática de atividade física e averiguar a 
existência de diferenças consoante o ciclo de estudo e o sexo. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde/Europa (OMS/Europa), a obesidade infantil, entre outros 
problemas e doenças causadas pela falta de hábitos de vida saudável e ativa, são uma epidemia que 
afeta as crianças e que muitas vezes se prolonga e afeta a fase de vida adulta. A crise sanitária, causada 
pelo Covid-19, veio agravar este cenário, tendo promovido o encerramento de muitos locais 
destinados á prática de exercício físico e suspensão das aulas de educação física.  
A escolha do tema em estudo, surge da preocupação relativa ao rumo que a população escolar 
portuguesa poderá estar a tomar no âmbito da prática de atividade física, hábitos de vida saudável, 
abandono da prática de atividade física e desportiva e por consequência, os problemas que daí possam 
surgir. De acordo com Paim e Pereira (2004), o estudo do fator motivação pode apresentar-se como 
uma forte ferramenta para apoiar o desenvolvimento de estratégias de ensino, capazes de otimizar o 
processo educativo e influenciar a prática e performance dos estudantes nas aulas de Educação Física, 
ampliando o interesse e perceção, relativamente à importância da atividade física no processo de 
adoção de um estilo de vida saudável. 
 
Metodologia  
A amostra  
A amostra desta investigação é constituída por 100 alunos da Escola Secundária da Lousã, sendo que 
participaram neste estudo 47 elementos do sexo masculino sendo (15 do 2ºCiclo, 16 do 3º Ciclo e 16 
do Secundário) e 53 elementos do sexo feminino sendo (15 do 2ºCiclo, 14 do 3ºCiclo e 24 do 
Secundário). As idades estavam compreendidas entre os 10 e 11 anos (M=10,97± 0,18), os 13 e 14 
anos (M=13,86±0,35) e os 17 e 19 anos (M=17,34±0,58), respetivamente.  
 
Instrumentos  
O Questionário “Motivações para as Atividades Desportivas” (QMAD), traduzido e adaptado por 
Frias e Serpa (1991) constituiu o instrumento utilizado para avaliar a motivação, permitindo 
identificar as razões que levam os jovens a praticar desporto. O QMAD é composto por 30 questões, 
descrevendo, cada um deles, um motivo para a atividade desportiva, aos quais foram atribuídos, numa 
escala tipo Likert (de 1 a 5), (Serpa & Frias, 1990). Para esta investigação e para menor perda de 
informação, optou-se pela análise de Fonseca e Maia durante o processo de análise dos dados obtidos. 
Considerando então as oito dimensões: Estatuto, Emoções, Prazer, Competição, Forma Física, 
Desenvolvimento Técnico, Afiliação Geral e Afiliação Especifica. 
 
Procedimentos 
Os objetivos do estudo foram apresentados aos órgãos dirigentes das escolas participantes, para obter 
o consentimento necessário ao desenvolvimento da pesquisa. Após a obtenção da autorização das 
respetivas escolas para a elaboração, foi distribuído um termo de consentimento e autorização aos 
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encarregados de educação para a aplicação do questionário aos alunos e recolha dos dados 
biométricos. A coleta dos dados do inquérito foi realizada através da plataforma informática “Google 
Forms”, sendo que através das definições do questionário, cada participante apenas conseguia 
responder uma vez utilizando o email institucional. 
Os dados foram tratados no Software SPSS 27.0. Utilizou-se o teste Kruskal-Wallis com correção de 
Bonferoni para explorar as comparações entre ciclos. Para a comparação entre sexo, adotamos o teste 
não paramétrico U de Mann-Whitney. O nível de significância utilizado foi p ≤ 0.05. 
 
Análise dos resultados e Discussão 
A análise dos resultados revela que de um modo geral, os motivos mais valorizados para a prática de 
atividade física, estavam relacionados com a intenção de melhorar a forma física e desenvolver as 
competências. Já o fator referente à aquisição de um estatuto, foi apontado como o que menos 
motivava dos alunos para a prática desportiva. Resultados semelhantes foram encontrados na 
generalidade dos estudos referenciados na literatura (Januário et al., 2012; Fonseca, L. 2017; Duque 
et al., 2015). 
A importância atribuída aos fatores motivacionais para a prática de atividade em função do ciclo de 
estudo, apenas variou no fator “Emoções”, sendo que os alunos do secundário atribuíram maior 
importância a este fator do que os alunos do 2º e 3º ciclo. Sousa (2004) apresenta resultados que 
corroboram com o nosso estudo, ao verificar que, para os alunos do segundo ciclo, os motivos mais 
importantes são os motivos associados à afiliação, desenvolvimento de competências, prazer e forma 
física e que não existem diferenças nas motivações para a prática desportiva entre os alunos do 3º 
ciclo e os alunos do ensino secundário.  
Ao analisar os valores relativos às dimensões motivacionais em função do sexo dos inquiridos, 
verificamos que estas não variaram. Para o sexo feminino os fatores mais valorizados foram forma, 
física, prazer, emoções e desenvolvimento de competências, já no sexo masculino foram, forma física, 
desenvolvimento de competências e prazer. Os estudos conduzidos por Januário et al., (2012), 
Fonseca, L. (2017) e Duque et al. (2015), apresentam resultados que corroboram com os obtidos neste 
estudo. 
Quando comparámos a motivação do sexo feminino e masculinos em função do ciclo de estudo, não 
foram encontradas diferenças.  
 
Conclusão  
Professor tem o papel de transmitir e capacitar aos seus alunos um conjunto de Valores, Áreas de 
Competências e Princípios, no caso da Educação Física, o objetivo passa por promovera e transmitir 
conhecimentos que melhorem a aptidão física, o gosto pela prática regular de atividade física e a 
perceção sua importância. 
Através do estudo podemos aferir que para a nossa amostra, as aulas de Educação Física devem 
privilegiar o desenvolvimento da forma física e o desenvolver de competências, sendo que o estatuto 
deve ocupar um lugar menos privilegiado. Além disso ao longo do avanço no Ciclo de estudos, devem 
ser mais frequentes as atividades relacionadas com desenvolvimento de competências, afiliação geral 
e afiliação especifica. 
Reconhecemos a importância de aprofundar o tema, tendo em conta as limitações encontradas, 
nomeadamente, o tamanho da amostra e contradições entre estudos. 
 
Palavras-chave: motivação, exercício, saúde, sexo, ciclo de estudo 
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Resumen 
La temática de la evaluación ha integrado los Planes de Estudio de la formación de profesores de 
Educación Física de Uruguay desde el año 1939 hasta la actualidad, abordándose en programas 
específicos.  
La asignatura ha variado su denominación con la dinámica del propio concepto. Sus contenidos y 
formas representan y dan respuesta a prácticas históricas que estructuran relaciones y determinan 
trayectos temporales en los que se construyen proyectos políticos educativos en dependencia 
dialéctica con las relaciones históricas de producción y que determinen los cambios en las ideas. 
Partiendo de esas relaciones la evaluación y en, consecuencia, la formación en evaluación del 
profesorado ha cambiado. Esos cambios se manifiestan en los programas de formación de su 
profesorado universitario, que en la actualidad requiere, más que nunca, discutir la evaluación de una 
Educación Física como potencial mecanismo privilegiado para reproducir, apropiarse y construir 
(transformar) cultura (Sarni Muñiz y Corbo Bruno, 2020). 
Tales afirmaciones justifican iniciar este estudio, que procuró develar los distintos enfoques 
curriculares propuestos en los programas de la asignatura Evaluación, que orientaron la formación en 
evaluación del profesorado de EF en Uruguay entre 1939-2004. En líneas generales se concibe al 
curriculum desde dos dimensiones: explícita e implícita (Gimeno Sacristán, 2010), estructurado a 
partir de sus componentes curriculares (Ander Egg, 1995): nombre, fundamentación o presentación, 
objetivos, contenidos, y bibliografía, sumándoseles las orientaciones metodológicas y las que 
sugerían para la evaluación de su cuerpo temático. 
De tipo bibliográfico, la pesquisa se ocupó de analizar el contenido de seis programas relativos a la 
formación del profesorado de Educación Física en lo concerniente a la disciplina Evaluación (o 
similares) en siete Planes de Estudio del ISEF, correspondientes a los años 1939, 1948, 1956, 1966, 
1981, 1992 y 2004. Se procedió agrupando la información en torno a sus componentes curriculares; 
una vez organizada se llevó a cabo una lectura teórica crítica de las orientaciones que implícitamente 
sostenían los programas en relación con los sentidos y las formas en las que se proponía en ellos la 
evaluación y, a partir de allí, se intentó identificar los efectos en los sentidos y las formas que para la 
Educación Física sugerían validar (Chevallard, 2010). Cerramos el análisis revisando la relación 
dialéctica entre la formación en evaluación de la educación física y la educación física propiamente 
dicha.  
 
A partir del trabajo realizado se evidencia que los programas de la formación en evaluación en 
Educación Física del profesorado uruguayo transitaron por dos momentos históricos: uno clásico, 
hegemónico evaluar mara medir (1939-1981), signado por una evaluación centrada en su interés de 
control o medición, sesgado por testificaciones o resultados observables, y otro pedagógico, momento 
centró su preocupación en formar para evaluar para conocer y comprender (1992-2004), afirmando 
progresivamente un giro pedagógico en la formación en la ahora Evaluación en Educación Física, 
asignatura que anuncia su preocupación en la reflexión de su objeto “evaluación” y en superar 
versiones anteriores asociadas a una evaluación de una Educación Física “sobre el movimiento” 
(Arnold, 2000; Devís Devís, 2018). Comienza a hablarse de una evaluación contrahegemónica (Sales, 
Rodríguez, y Sarni., 2014), enfrentándose a los modelos tradicionales de medición, históricamente 
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instalados en el campo. 
La lectura invisible del mismo texto, devela dos sentidos políticos y pedagógicos que devienen en 
dos etapas en la formación:  evaluación y reproducción, y evaluación e interpretación subjetiva e 
intersubjetiva.  
La ciencia tradicional, de orden positivista, gobierna la primera etapa, al servicio de la reproducción 
de las condiciones de producción (Althusser, 2005). El sistema educativo en su conjunto trabaja para 
el sistema productivo y se propone, a modo de poiesis (Althusser, 2015), la formación de sujetos 
útiles para el trabajo, encontrando en la evaluación la herramienta sustantiva para la validación de 
esos intereses, impuestos, los que dialécticamente acaban por validar la evaluación que se practica 
(Bourdieu, 1990). La segunda etapa comienza a considerar la dimensión política de la evaluación, 
(re)pensando el lugar de validez de la EF en el sistema educativo, intereses prácticos (Habermas, 
1986) que proponen a la evaluación formativa y comprensiva (Celman, 1998; López-Pastor, Sonlleva 
Velasco, y Martínez-Scott, 2019, entre otros), en el centro de sus preocupaciones.  
A modo de conclusiones es posible afirmar de la presencia de la evaluación formativa como una 
preocupación en la formación docente universitaria del profesorado a partir del siglo en curso, lo que 
deviene de las relaciones de producción que se establecen en el campo propio de la Educación Física 
y de la constitución de la evaluación como disciplina. Si bien su interés (compresivo) resulta 
superador del anterior (controlador), sigue siendo limitado de pretenderse una evaluación para la 
praxis. Peligrosamente, se corre el riesgo de ofrecer más a los que más tienen y menos a los que 
menos, pudiendo oficiar como potenciadora de desigualdades.    
 
Palabras clave: Evaluación, curriculum, programas, Educación Física.   
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Práticas de avaliação formativa em Educação Física: o estudo de uma 
escola 
 

PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN FORMATIVA EN EDUCACIÓN FÍSICA: EL ESTUDIO DE 
UNA ESCUELA 

 
Ana Luísa Cristóvão1, Paulo Nobre1 
 
1Universidade de Coimbra-FCDEF-UC 
 
Introdução 
A avaliação é uma das competências do professor, definidas no seu perfil geral de desempenho 
profissional (Decreto-lei nº 240/2001, de 30 de agosto). A legislação portuguesa sobre o currículo 
escolar atribui à avaliação formativa um caráter contínuo e sistemático, com recurso a uma variedade 
de instrumentos de recolha de informação, adequados à diversidade da aprendizagem e às 
circunstâncias em que ocorrem, permitindo aos interessados no processo obter informação sobre o 
desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. (Decreto-lei 
n.º 55/2018). O tema do presente trabalho centra-se nas práticas de avaliação formativa em Educação 
Física (EF). 
 
Metodologia 
O trabalho que apresentamos integra a fase exploratória de uma investigação mais alargada sobre a 
avaliação das aprendizagens em EF, que envolve o estudo de duas escolas, em contextos sociais 
diferenciados, o qual foi aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade. 
 Neste trabalho são apresentados dados das entrevistas realizadas a quatro professores do quadro de 
uma escola (A). Foram selecionados dois professores com menor tempo de serviço e dois professores 
maior tempo de serviço, por género, caracterizados no quadro seguinte. 
 

Quadro 1 – Caracterização dos participantes por tempo de serviço e género 
Escola A Tempo de serviço (anos) Género 

P1  33 anos (Maturidade) Feminino 
P2 32 anos (Maturidade) Feminino 
P3 25 anos (Proficiência) Masculino 
P4 26 anos (Maturidade) Masculino 

 
 
A média de idade dos participantes desta escola é de 29 anos e a maioria situa-se na etapa de 
Maturidade (Nobre, 2015), apresentando mais de 25 anos de docência.  
Na recolha dos dados foi utilizada a entrevista semiestruturada, a partir de um guião inicial, baseado 
no quadro teórico. A entrevista foi gravada, com consentimento informado dos entrevistados e foi 
garantido o anonimato e confidencialidade no tratamento de dados.   
A entrevista organizou-se a partir de 4 categorias: Conceções; Práticas da avaliação; Usos da 
avaliação; Fatores que influenciam a avaliação. 
Para o tratamento das entrevistas, depois da sua transcrição integral, foi realizada uma análise de 
conteúdo temática (Esteves, 2006), com definição de indicadores a partir do recorte das unidades de 
registo com propriedades semânticas pertinentes. A categorização foi realizada por aproximação 
sucessiva, tendo sido submetida a testes de fiabilidade intra e intercodificador, para verificação da 
estabilidade e da consistência da codificação, com reajustamento do sistema de categorias. Na análise 
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e categorização dos dados, foi utilizado o programa MAXQDA® 2020. 
 
Resultados  
De acordo com os entrevistados, as práticas de avaliação em Educação Física são diferentes das outras 
disciplinas, as quais, por serem práticas, 
“São diferentes, pode equivaler a disciplinas com componente práticas, físico-química, biologia 
também tem partes práticas, (…) Se calhar as físicas, na parte laboratorial, também se vê o processo 
e não apenas o resultado final. Que é o nosso caso, também vemos o processo, estamos a observar 
diretamente (…)” [professor 3] 
A partilha do trabalho avaliativo em EF é ainda pouco regular, e centra-se na análise das classificações 
e na criação de instrumentos de avaliação em conjunto, como referem: 
"Nós tentamos que a escola toda trabalhe da mesma forma; nas nossas reuniões do grupo nós 
estabelecemos como é que devemos trabalhar para que as coisas funcionem de uma forma geral 
(…).” [professor 2] 
"E construímos grelhas de avaliação globais também em conjunto, (...) fazemos esse planeamento 
todo em conjunto.” 
Por outro lado, existe uma preocupação com a qualidade da avaliação em EF, sendo realizada por 
comparação dos resultados entre os professores do departamento, embora sem uma aferição com a 
observação das turmas de outros professores. 
"não comparamos completa e concretamente, o ideal de controlo é nós também observarmos outra 
turma, aí sim conseguíamos ter, agora se é observação direta.” (professor 3) 
Os professores referem várias técnicas e instrumentos de avaliação, sendo utilizadas questões escritas, 
questões orais, testes de condição física apresentações orais, observação direta, trabalhos de reflexão, 
"!os instrumentos (...) que eu estou a usar e penso que os meus colegas também são a observação 
direta daquilo que se está a passar na sala de aula; pontualmente peço trabalhos de reflexão sobre 
uma matéria ou sobre uma aula (..). E fazemos testes de condição física que contam para a sua 
classificação e além dos exercícios critérios fazemos também situação global de jogo, sempre por 
observação direta, mas com acompanhamento da opinião dos alunos. Portanto aqui entra também 
alguma reflexão crítica dos alunos sobre a sua prestação” (professor 2) 
Referem ainda o uso do questionamento,  
"Também uso questionamento, para tentar às vezes entender também, não só o que é que ele sabe," 
(professor 4). 
E o registo de dados é realizado de várias formas:  
"Primeiro faço os registos manualmente e depois transfiro para a grelha deve Excel, para depois 
fazer o somatório" (professor 2).  
No que diz respeito à forma de avaliar, é dependente da modalidade,  
  “(...) há determinadas modalidades em que eu faço a avaliação só na parte final, normalmente nas 
coletivas, nas individuais muitas vezes vou avaliando ao longo da unidade didática.” (professor 4) 
A Avaliação Formativa permite redefinir o ensino, e retificar planificações, 
"Eles trabalham a outros ritmos, portanto a dificuldade é fazer a reflexão a seguir, para planear a 
seguir e retificar planificações, de forma a que as coisas corram melhor." (professora 2)  
O discurso dos professores em relação à avaliação formativa em EF, levanta, contudo, questões 
relativamente ao alinhamento com as suas práticas (Araújo & Diniz, 2015), ao assumir que não 
realizam registos: 
"Eu não posso de dar uma aula Educação Física com uma grelha de avaliação ao meu lado porque 
senão deixo de olhar para os alunos”  [professora 1] 
"Sim, ao princípio fazia isso tinha uma folha de registo, ainda há colegas que fazem, tinha uma folha 
de registo (…)” [professor 4] 
Apresentando como motivos para não realizarem esse registo, a preguiça, a despreocupação e a 
experiência que dispensa o registo, 
"mas houve anos em que tinha muitas turmas e às vezes preguiça também, não fazia o registo, mas 
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também não me preocupava muito com isso" [professor 4]. 
 
Discussão 
As práticas de avaliação em Educação Física aqui retratadas mostram que existem diferenças em 
relação a outras disciplinas, sendo importante reajustar o processo de ensino e aprendizagem. Esta 
preocupação remete para práticas de avaliação formativa que se baseiam na observação direta, mas a 
ausência de registos sistematizados indicia problemas nos processos de regulação do ensino (Araújo 
& Diniz, 2015), sobre a consistência das decisões tomadas pelos professores e em consequência sobre 
um uso formador da avaliação (Fernandes, 2008; Nobre, 2019).  
Parece ser necessário o desenvolvimento da literacia avaliativa nos professores de EF, promovendo 
um melhor reconhecimento da relevância da avaliação formativa para o ensino desta disciplina. 
 
Palavras-chave: Avaliação formativa, Educação Física, Práticas de avaliação. 
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Autoconceito e rendimento académico na Educação Física (estudo em 
alunos de basquetebol) 
 
AUTOCONCEPTO Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN EDUCACIÓN FÍSICA (ESTUDIO EN 

ALUMNOS DE BALONCESTO) 
 
Mónica do Carmo Ferreira Martins Moreira1 
 
1Agrupamento de Escolas de Alfornelos – Amadora (Lisboa) 
 
Problemática, justificação e propósito 
A presente investigação aborda o autoconceito, o rendimento académico e seu desenvolvimento, a 
agradabilidade das atividades e o estatuto sociométrico, bem como alguns dos pressupostos 
influenciadores deste mesmo desenvolvimento.  
O estudo constitui-se como assunto de interesse para professores, alunos, escola e demais elementos 
da comunidade educativa, bem como apresenta matéria de utilidade para investigação e intervenção 
educacional.  
Partimos do princípio de que a Educação Física e a prática desportiva são elementos fundamentais da 
formação do ser humano, a nível motor, como aprendizagem de socialização e fator importante de 
estrutura de personalidade. Assim, optámos por não privilegiar a análise tradicional do 
desenvolvimento motor e colocámos como hipótese de trabalho a premissa de que um ser humano 
em formação necessita desenvolver-se na sua totalidade, sendo que o desenvolvimento motor é 
apenas uma das múltiplas facetas, das necessidades de desenvolvimento. 
 
Metodologia  
Amostra 
Foram selecionadas 2 turmas do 6.º ano, uma com 20 e outra com 27 alunos, de uma escola básica e 
integrada (1.º, 2.º e 3.º ciclos) do ensino público, da zona norte de Portugal, com 1047 alunos. A 
amostra foi formada por 47 estudantes, com idades entre os 11 e os 13 anos, dos quais 16 do sexo 
masculino e 31 do feminino. 
 
Problema, objetivos, variáveis e instrumentos de recolha de dados: 
Problema 
De que modo a oportunidade de resposta, o sucesso da participação e a agradabilidade das aulas 
variam ao longo de uma unidade de basquetebol, em função do sexo, do nível de habilidade, do 
autoconceito e do nível académico geral do aluno? 
 
Objetivo geral 
Comparar a oportunidade de resposta, o sucesso e a agradabilidade das aulas em função das variáveis: 
sexo, nível de habilidade, autoconceito e nível académico geral. 
 
Objetivos específicos 
- Determinar a oportunidade de resposta dos alunos no jogo ao longo das aulas;  
- Determinar o sucesso no desempenho das habilidades durante a participação no jogo;  
- Identificar o grau de agradabilidade das aulas sentido pelos alunos;  
- Verificar o autoconceito dos alunos;  
- Compreender e analisar as relações das crianças no âmbito da aula de Educação Física. 
 
Variáveis Independentes 



 

   16 

O sexo, o nível de habilidade, o autoconceito, o estatuto sociométrico, o rendimento académico geral. 
 
Variáveis Dependentes 
Oportunidade de resposta, a taxa de sucesso, a agradabilidade das atividades da aula.  
 
Instrumentos de recolha de dados 
- Questionário AFA – Autoconceito Forma A (Musitu et al., 2001); 
- Teste Sociométrico; 
- Medição da afetividade: PANAS – Positive and Negative Affect Schedule (Watson et al., 1988); 
- Questionário de Educação Física; 
- Grelha de observação na modalidade de basquetebol; 
- Observação das aulas – filmagem. 
 
O programa Statistical Package for the Social Sciences - SPSS (versão 20) foi utilizado, tanto para o 
cálculo do coeficiente de alfa de Cronbach como para a Análise Fatorial Exploratória, através do 
recurso à técnica de rotação varimax.  
Relativamente à Análise Fatorial Confirmatória, recorremos ao programa LISREL 8.5 e utilizámos 
os indicadores mais frequentemente usados na literatura: χ2, razão entre o χ2 e os graus de liberdade 
(χ2/gl), Goodness of Fit Index , Adjusted Goodness of Fit Index, Comparative Fit Index), Root Mean 
Square Error of Approximation e Root Mean Square Residual estandardizada. 
A construção da PANASp-rd foi realizada com base na Análise Fatorial Exploratória da PANASp e 
através da análise semântica dos itens. Para análise das propriedades psicométricas da nova escala, 
recorremos ao cálculo do coeficiente de alfa de Cronbach e à Análise Fatorial Confirmatória.  
 
Resultados, discussão e conclusões/reflexões finais 
Antes de mais, reconhecemos as limitações da pesquisa limitada a duas turmas. Assim, recorremos à 
triangulação de dados (observação por filmagem, documentos, testes sociométricos, questionários 
aos alunos, questionário autoconceito forma A, questionário PANAS, grelha de observação das 
filmagens), para maior consistência na investigação, não tendo sido encontrados outros trabalhos 
nesta área suscetíveis de comparação.  
A investigação não permitiu concluir que, em termos de autoconceito global, existam diferenças 
relevantes entre alunos e alunas, na faixa entre os 11 e os 13 anos. No entanto, concluímos que alunos 
e alunas formam o seu autoconceito global de forma diferente (menor confiança/menor atribuição de 
importância das famílias dos alunos comparativamente às famílias das alunas) e que gostam de 
praticar a modalidade (basquetebol) por razões diferentes (neles, a concretização do lançamento ao 
cesto foi o que menos gostaram, e terem ganho o jogo o que mais gostaram; nelas, a cooperação em 
equipa foi o que mais gostaram, desvalorizando a concretização do lançamento e o resultado do jogo). 
Existem diferenças entre os sexos, nas correlações existentes entre os diferentes componentes do 
autoconceito. Elas apresentaram correlações positivas entre todos os itens, o que não acontecer com 
os rapazes. Por seu lado, estes apresentaram valores mais homogéneos entre os diferentes 
componentes do autoconceito global.  
Demos particular atenção ao autoconceito académico versus autoconceito emocional, e verificamos 
que a correlação é positiva para as alunas e negativa para os alunos, o que significa que, nelas, quando 
um dos componentes aumenta, tem impacto positivo no outro, enquanto, neles, quando um elemento 
aumenta, o outro diminui. A importância do autoconceito académico levou-nos a observar a evolução 
das notas de Educação Física ao longo do ano letivo e a concluir as diferenças entre os alunos e as 
alunas. 
Slingerland et al. (2014) haviam concluído que as alunas, quando praticam basquetebol em turmas 
femininas, melhoram consideravelmente a sua performance, quando comparada com a das alunas em 
equipas mistas. Na nossa investigação, concluímos que os rapazes integrados em equipas mistas se 
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destacam pela performance superior, bem como pela superioridade dos seus gestos técnicos, 
particularmente no lançamento. Na faixa etária que abordamos, verificamos que as alunas, embora 
apresentem um autoconceito emocional superior ao dos rapazes, não se posicionavam em jogo para 
proceder ao lançamento com a mesma eficácia dos rapazes, estando mais presentes nos passes e nos 
dribles, o que corrobora as conclusões de Sherar et al. (2007). 
Os rapazes manifestam vontade de ganhar o jogo, sendo essa a sua motivação fundamental na 
atividade, no entanto, não identificam a sua capacidade de lançamento como o movimento essencial 
para concretizar a vitória.  
Não verificamos qualquer situação em que alunos e alunas manifestem afetos negativos relativos à 
prática da modalidade basquetebol, nem que existam manifestações de ausência de bem-estar 
subjetivo na prática de uma modalidade desportiva. 
O autoconceito dos rapazes não se apresentou ligado à evolução das notas e foi manifestamente 
superior ao das alunas. O fator cooperação, nestas, foi manifestamente superior e, para elas, o 
desenvolvimento das relações revela-se de maior importância do que nos alunos.   
A melhoria das capacidades motoras e a conquista de melhores resultados, ao longo do percurso de 
aprendizagem, resultaram numa melhoria do autoconceito global do aluno, que terá como resultado 
uma melhoria no processo de socialização, mesmo que o resultado não seja imediatamente refletido 
nas notas escolares.   
A prática desportiva também contribuiu para uma melhoria das capacidades cognitivas, uma vez que 
se verificou que, até os alunos com mais dificuldades, conseguiram transitar de ano, tendo-se 
verificado, nas duas turmas, apenas uma retenção.  
A utilização dos indicadores de agradabilidade pode revelar-se útil para melhorar a atração para a 
prática da Educação Física ou de uma modalidade desportiva, mesmo com crianças mais 
desmotivadas ou menos integradas no percurso escolar. 
 
Concluímos que, na faixa entre os 11 e os 13 anos, a agradabilidade da prática desportiva de alunos 
e alunas (no basquetebol) integrados em equipas mistas surge por razões distintas e que, embora a 
melhoria do autoconceito global não tenha resultados imediatos na melhoria de todos os resultados 
académicos, é um importante fator para melhorar as dinâmicas de grupo e as capacidades motoras, 
emocionais e cognitivas.  
Sugerimos que o modelo de investigação seja aplicado a outros níveis do percurso escolar e outras 
faixas etárias, bem como possa ser repetido em áreas geográficas diversificadas, e a amostras mais 
amplas, permitindo uma comparação dos resultados encontrados. 
 
Palavras-chave: Autoconceito, rendimento académico, educação física, basquetebol. 
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Introducción 
Recientemente, la Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation Physique 
(AIESEP) manifestaba en su Declaración oficial sobre la Evaluación en Educación física que “los 
formadores del profesorado deben practicar lo que enseñan y aspirar a ser ejemplares en sus propias 
prácticas de evaluación. Por lo tanto, la formación del profesorado de educación física debe esforzarse 
por integrar la evaluación en el proceso de aprendizaje (Evaluación para el Aprendizaje-EPA) en todo 
el plan de estudios” (AIESEP, 2020, p.12). 
La evaluación para el aprendizaje se fundamenta en la comprensión de tres conceptos claves, el feed-
up, el feedback y el feedforward. El primero, informa hacia dónde va el aprendiz; el segundo indica 
dónde está el aprendiz en este momento; y el tercero, da respuesta a cómo puede llegar el estudiante 
hasta el objetivo (Hattie y Timperley, 2007). Idealmente, tanto profesorado como alumnado deberían 
participar activamente en estrategias con el objetivo final de que las y los estudiantes se conviertan 
en aprendices independientes y autorregulados (Boud y Molloy, 2015).  
La pandemia generada por el virus Covid-19 obligó a todo el sistema educativo a una adaptación 
forzosa y rápida a las nuevas circunstancias pasando, precipitadamente, de una docencia presencial a 
una docencia virtual. Ello conllevó a dar protagonismo a la tecnología en las clases virtuales. Sin 
embargo, para poder utilizar la tecnología con éxito, el profesorado debe tener comprensión profunda 
de la misma  (AIESEP, 2020). No hubo tiempo para una buena formación, pero sí una gran 
oportunidad para experimentar con dichas tecnologías.  
Para esta experiencia se utilizó una plataforma interactiva denominada Padlet, la cual permite crear 
murales colaborativos, ofreciendo la posibilidad de construir espacios donde se pueden presentar 
recursos multimedia, ya sea videos, audio, fotos o documentos. Es un espacio interactivo, transparente 
y vivo (véase www.padlet.com)   
El propósito de esta comunicación es mostrar un proceso de evaluación para el aprendizaje, 
utilizando, entre otros recursos, la plataforma Padlet la cual facilita el feedback y la interacción 
continua de todos los agentes involucrados en el proceso de aprendizaje.  
 
Contexto y participantes de la experiencia 
Esta experiencia se ha llevado a cabo en una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS denominada 
“Intervención y Evaluación de la Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte” de 4º curso del 
Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de una universidad catalana. Las clases se 
estructuran en dos “teóricas” y una “práctica” semanal. Han participado en la experiencia un total de 
116 estudiantes. 
 
Desarrollo de la experiencia 
A lo largo del curso se utiliza la evaluación para el aprendizaje. El feed-up se proporciona al inicio, 
se comparten los objetivos de la asignatura y del trabajo tutorado que se desarrollará. Se discuten y 
negocian algunos aspectos de la evaluación como los porcentajes de la calificación de cada uno de 
los agentes (profesora y estudiantes) y los criterios de evaluación del trabajo. En el inicio de cada 
sesión se plantean los objetivos de la lección y al final se invita a que cada estudiante reflexione sobre 
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su consecución. Esta estrategia pretende estimular la autorregulación, el estudiantado se apropia de 
los objetivos, siendo consciente de hacia dónde debe dirigir los esfuerzos y ayudándole a planificar 
las siguientes acciones (Sanmartí, 2019). Durante las clases prácticas se va elaborando el trabajo 
tutorado (en grupos de 3-4 personas), basado en una experiencia de intervención real llevada a cabo 
en la primera parte del curso que supone aplicar los conceptos de evaluación trabajados en las clases 
teóricas. La obligada virtualización de las clases llevó a que el seguimiento del trabajo se realizara a 
través de la plataforma Padlet (figuras 1 y 2).  
 

 
 
 

 
 
Los materiales necesarios para realizar el trabajo se presentan en la plataforma. Cada grupo tiene 
asignada una columna a través de la cual se establece un diálogo continuado con la profesora. En cada 
práctica se plantea la resolución de una tarea que tiene relación con el trabajo final de cada grupo. 

Figura 1: Estructura del Padlet 

Figura 2: Ejemplo de feedback y diálogo entre los agentes 
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Durante las clases la profesora participa en las diferentes salas para resolver dudas de los grupos 
(feedback inmediato). Al final de la sesión se sube la tarea al Padlet y durante la semana siguiente la 
profesora proporciona un feedback y feedforward  a la tarea a través de la plataforma. Se considera 
que el feedback es realmente efectivo cuando es solicitado por el estudiantado y también cuando éste 
nos da su opinión sobre dicho feedback (Boud y Molloy, 2015). Por ello, en la primera práctica se da 
feedback a todos los grupos, pero posteriormente se les pide que den su opinión sobre el mismo. Los 
grupos que no devuelven esta información no reciben feedback formativo en las futuras tareas salvo 
que lo soliciten expresamente. Todos los materiales, comentarios, feedbacks  y tareas están siempre 
a la vista de todo el grupo clase-clase, de tal forma que cuando un grupo tiene alguna duda puede 
resolverla con el feedback proporcionado a otro grupo. 
Antes de la entrega final se realiza una evaluación entre iguales utilizando la plataforma. Cada grupo 
da feedback formativo a otro y deja su comentario cualitativo en la plataforma, pudiendo generar un 
diálogo entre los dos grupos.  La información recibida podrá ser utilizada para mejorar el trabajo antes 
de la entrega final. Para la calificación final  se tiene en cuenta la heterocalificación de la profesora 
en el trabajo (80% de la nota) y la autocalificación grupal (20%), donde cada grupo decide el reparto 
de la nota en función de las tareas desarrolladas por cada miembro. Se utiliza el mismo instrumento 
(rúbrica) propuesto y discutido entre todos al inicio de la asignatura para realizar las evaluaciones de 
los diferentes agentes.  
  
Resultados  
Con la intención de conocer la opinión del estudiantado sobre el planteamiento de la asignatura se 
pasó un cuestionario final de preguntas abiertas del tipo: ¿qué aspectos destacarías como positivos en 
el planteamiento realizado en la asignatura? ¿Qué aspectos te han sorprendido o te han aportado algo 
en positivo en las clases realizadas online? Un total de 98 estudiantes (84,4%) respondieron al 
cuestionario.  
Las aportaciones del estudiantado se muestran muy positivas sobre la dinámica y uso de la plataforma.  
Reconocen que ha sido muy útil, no sólo para el trabajo, sino para cooperar con compañeros y sentir 
cercanía, manteniendo la relación social que la pandemia les ha limitado. 
También valoran muy positivamente que se les haya hecho partícipes del diseño de la evaluación, 
dando gran valor a los feedbacks.   
Es interesante resaltar que el estudiantado valora muy bien la evaluación entre iguales de carácter 
formativo que se realizó antes de la entrega final. Proponen que se utilice en más momentos durante 
el proceso y que la docente solo intervenga en caso necesario. 
Por otra parte, en las dificultades encontradas, les ha resultado costoso acostumbrarse a devolver un 
comentario sobre el feedback de la profesora o de otros compañeros. Sin embargo, creemos que este 
es un aspecto clave si queremos mejorar el aprendizaje del alumnado. Pero no solo con la intención 
de mejorar el desempeño inmediato del alumnado en las tareas que esté realizando sino para 
desarrollar su capacidad de usarlo para sus propios fines.  
 
Conclusión 
El reto es trabajar sobre las habilidades de autorregulación que les permita planificar su acción, 
supervisarse a sí mismos, emplear los recursos necesarios (p.e. feedback de otros agentes), y 
reconocer su nivel de éxito.  
La utilización de medios digitales de este tipo se muestra como una buena herramienta para estimular 
y facilitar el acceso al mundo laboral favoreciendo la capacidad para gestionar su propio aprendizaje.  
 
Palabras clave: evaluación formativa, tecnologías, digitalización, educación superior , feedback 
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Adaptaciones del Trabajo Fin de Grado en tiempos de pandemia 
 

ADAPTAÇÕES DO PROJETO DE GRADUAÇÃO FINAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 
Carlos Cobo-Corrales1, Mikel Pérez-Gutiérrez1 
 
1Universidad de Cantabria 
 
Introducción 
La situación de pandemia generada por el COVID-19 ha implicado la transformación de la actividad 
docente en todos los niveles y áreas educativas, incluida la educación universitaria y la Educación 
Física. Así, el análisis de la formación de profesores de Educación Física durante la pandemia señaló 
la necesidad de adoptar el uso de tecnologías online y un temor generalizado a la ausencia de contacto 
entre estudiantes y profesorado (O’Brien et al., 2020), por lo que algunas de las estrategias clave para 
la enseñanza online fueron el contacto periódico entre profesorado y alumnado, el uso de escenarios 
de aprendizaje activos, la rapidez en la corrección/feedback (Beard & Konukman, 2020), así como la 
utilización de las TICs (Moodle, Zoom, Teams, Google Forms, YouTube, Whatsapp, etc.) (Potop, 
Manolachi & Kulbaev, 2020). Además, diferentes estudios han señalado la importancia de la 
evaluación formativa para mejorar la enseñanza online y fomentar la autorregulación del aprendizaje 
(Fernández Río, 2020; Fuentes Nieto et al., 2020) durante la situación de pandemia. 
Por ello, el objetivo del presente trabajo es describir las modificaciones realizadas en el diseño, 
desarrollo y evaluación de los Trabajos Fin de Grado dirigidos durante el curso académico 2019-2020 
en la Universidad de Cantabria derivadas de esta situación de pandemia, así como presentar la carga 
de trabajo y rendimiento del alumnado tutorizado. 
 
Metodología 
En primer lugar, este estudio se ha llevado a cabo dentro del proyecto de I+D+i: "Evaluación de 
competencias en los Trabajos fin de estudios (Grado y Máster) en la Formación Inicial del 
Profesorado de Educación Física. Convocatoria: agosto de 2018 del Programa Estatal de I+D+i 
Orientada a los Retos de la Sociedad en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020. Referencia: RTI2018-093292-B-I00. Duración: 3 años (2019-
2021). El trabajo se encuadra dentro de la primera fase del proyecto, dedicada al diagnóstico de la 
situación actual de la evaluación de competencias en los Trabajos Fin de Grado. 
En segundo lugar, mencionar que el Trabajo Fin de Grado en la Universidad de Cantabria tiene una 
carga de 6 créditos ECTS, es desarrollado durante todo el curso y que los alumnos tutorizados durante 
el curso 2019-2020 fueron cuatro. 
En tercer lugar, se describen las modificaciones introducidas en el diseño, desarrollo y evaluación del 
Trabajo Fin de Grado derivadas de la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Además, la recogida de datos del alumnado se llevó a cabo 
mediante una hoja de carga de trabajo que fue entregada al defender el Trabajo Fin de Grado, así 
como el informe de calificación final. 
 
Resultados 
Durante el curso 2019-2020, el autor del presente trabajo dirigió un total de cuatro Trabajos Fin de 
Grado. Respecto al diseño, desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Grado, la principal 
modificación estuvo en el seguimiento del trabajo, ya que las reuniones para planificar el desarrollo 
del trabajo y supervisar los avances tuvieron que realizarse a través del email y las videoconferencias. 
Esto implicó un aumento del tiempo dedicado a la supervisión de tareas. Tras enviar el trabajo del 
alumno corregido, era necesario realizar una videoconferencia para aclarar las correcciones. Por lo 
tanto, la evaluación formativa y compartida utilizada durante todo el proceso de desarrollo del Trabajo 
Fin de Grado estuvo supeditada a la utilización de medios informáticos para mantener la 
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comunicación. Aunque las nuevas tecnologías permitieron la realización y seguimiento del trabajo, 
esta situación disminuyó la cantidad total de tutorías realizadas durante el curso para ofrecer 
evaluación formativa que guiara al estudiante en el desarrollo de su Trabajo Fin de Grado y obligó a 
la realización de videoconferencias para aclarar las correcciones propuestas, que en una situación de 
normalidad se habrían resuelto en las propias tutorías. Por otra parte, el desarrollo del trabajo también 
estuvo supeditado a la apertura de la biblioteca de la universidad para la consulta de determinados 
libros. 
Tal como muestra la Tabla 1, la carga total de los Trabajos Fin de Grado fue de 150.7 horas, 
equivalentes a los 6 créditos ECTS que corresponden a este trabajo. La preparación de informes y las 
revisiones del trabajo fueron las tareas que más tiempo llevaron al alumnado, mientras que 
temporalmente, el trabajo se intensificó en el último mes. 
 

Tabla 1. Carga de trabajo de los Trabajos Fin de Grado 

Tiempo (horas) 1er mes 2º mes 3º mes 4º mes Total 

Lecturas 8.7 12.3 8.7 8 37.7 
Informes de sesiones prácticas 2 7 5 13 27 
Informes de temas 12 21.5 20 13.3 49 
Revisiones 10 11 15 23 47 

Preparación de la defensa    8 8 

Total 24 36.3 33.7 56.7 150.7 
 

 
Respecto al rendimiento académico, la pandemia influyó principalmente en el tiempo dedicado a la 
realización del Trabajo Fin de Grado. Así, de los cuatro Trabajos Fin de Grado, uno fue defendido en 
junio (calificación: 10), otro en septiembre (calificación: 8.5) y otro en diciembre (calificación: 8). 
Además, la cuarta alumna causó baja puesto que estaba disfrutando de una beca Séneca, no finalizó 
el trabajo durante el curso 2019-2020 y tuvo que regresar a su universidad de origen para finalizar 
sus estudios. 
 
Discusión 
El desarrollo y evaluación de los Trabajos Fin de Grado se ha visto influenciada por la situación de 
pandemia, priorizando el uso del email y las videoconferencias para realizar las correcciones y ofrecer 
retroalimentación respecto al trabajo realizado por el alumnado, confirmando las estrategias 
propuestas por Beard y Konukman (2020), y Potop, Manolachi y Kulbaev (2020). 
Aunque la carga de trabajo del alumnado corresponde con la carga asignada al Trabajo Fin de Grado 
por la Universidad de Cantabria (6 ECTS), esta carga se ha distribuido durante un mayor periodo de 
tiempo puesto que en la convocatoria de junio sólo se defendió un Trabajo Fin de Grado, mientras 
que en los dos cursos académicos anteriores la mayoría del alumnado (>75%) defendió su trabajo en 
dicha convocatoria. El cierre de la biblioteca de la universidad también pudo influir en el desarrollo 
de los Trabajos Fin de Grado para la consulta de determinados libros, causando el retraso en la 
presentación y defensa de dichos trabajos. En cualquier caso, esta ampliación temporal en la 
realización del Trabajo Fin de Grado no influyó sobre la calificación del alumnado. 
Conclusiones 
El desarrollo de los Trabajos Fin de Grado durante el curso 2019-2020 se ha visto profundamente 
afectado por la situación de pandemia, afectando tanto al trabajo del alumnado como del profesorado. 
La utilización de las TICs ha sido fundamental para realizar un correcto desarrollo y seguimiento de 
los Trabajos Fin de Grado. 
 
Palabras clave: Educación Física, TFG, pandemia, evaluación. 
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Andamiaje y evaluación formativa: una experiencia con video-diarios 
grupales de evidencias de aprendizaje  
 
ANDAIME E AVALIAÇÃO FORMATIVA: UMA EXPERIÊNCIA COM VÍDEO-DIÁRIOS DE 

GRUPO DE EVIDÊNCIAS DE APRENDIZAGEM 
 
Ángel Pérez-Pueyo1, Raúl Barba-Martín1, Carlos Gutiérrez-García1, David Hortigüela-Alcalá2, 
Alejandra Hernando-Garijo2 
 
1Universidad de León; 2Universidad de Burgos 
 
Introducción 
La evaluación formativa y los procesos de andamiaje – para Shepard (2005, p. 66) “… esencialmente 
la misma cosa”, para Pérez-Pueyo et al. (2019, p. 599) “dos caras de la misma moneda” – son 
actualmente un referente fundamental para el desarrollo y mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Ambas estrategias se mueven en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes para 
que estos, a través del diálogo, la reflexión, la cooperación o la negociación, desarrollen aprendizajes 
a nivel cognitivo y metagognitivo.  
Desde hace algunos años venimos trabajando sobre el “Video-diario de evidencias de aprendizaje” 
(Pérez-Pueyo et al., 2017), que puede definirse como una producción audiovisual breve en la que los 
estudiantes, de forma estructurada y, a ser posible, creativa, sintetizan los aprendizajes obtenidos 
sobre una determinada temática a partir de lo visto en clase y/o obtenido en otras fuentes de 
información. Se trata de un tipo de producción que, por su capacidad de síntesis y de integración de 
procesos de cognición, metacognición y autorregulación, motivación, facilidad de integración en 
dinámicas grupales de trabajo cooperativo o viabilidad, tanto para los estudiantes como para el 
profesorado, valoramos como muy interesante para su inclusión en el ámbito educativo. El objetivo 
del presente trabajo es describir una experiencia de evaluación formativa y andamiaje realizada a 
través de video-diarios de evidencias de aprendizaje. 
 
Contextualización 
La experiencia se está llevando a cabo en la asignatura obligatoria Fundamentos de la Didáctica de la 
Actividad Física, en el tercer curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 
Universidad de León. Con una carga de 6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos, de estos últimos 1,5 en 
dos grupos medianos y 1,5 en cuatro grupos pequeños), un total de 73 estudiantes cursan la asignatura, 
que es impartida por dos docentes. Ello exige una clara coordinación entre ambos, sobre todo en la 
programación de las entregas de vídeos y en los aspectos relativos al tipo de feedback que se 
proporciona a los estudiantes 
 
Diseño y desarrollo 
La propuesta se inicia durante la propia presentación de la asignatura, cuando se informa a los 
estudiantes de las opciones existentes en la misma y se detalla cómo será su desarrollo. Los 
estudiantes que eligen la vía de evaluación formativa y compartida forman grupos de trabajo de 4-6 
miembros. Cada grupo debe sintetizar en un video-diario de evidencias de aprendizaje lo más 
relevante que, como grupo, consideran que han aprendido en las cuatro horas de docencia semanales 
que reciben. Así, a lo largo del cuatrimestre realizarán y presentarán 10 evidencias, cada una de ellas 
de un minuto de duración. Además, debe realizarse un vídeo inicial de presentación y otro más de 
conclusión o resumen, sumando un total de 12 vídeos. Con todo ello, se pretende que pasen de un 
entendimiento superficial de la información que se proporciona a una comprensión más profunda, y 
que puedan reelaborarla y transmitirla, algo que será muy necesario en su futura vida profesional. 
Es importante señalar que se facilita la información básica (apuntes) y complementaria (lecturas, 
vídeos y otros recursos) de cada tema en la plataforma Moodle. La intención es evitar que las sesiones 
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se centren en tomar apuntes – en todo caso, notas que complementen la información proporcionada 
– y puedan centrarse en generar aprendizaje y reflexión. Dicho de otro modo, el proceso seguido no 
llega a ser una clase invertida (flipped classroom), pero sigue algunos de sus principios esenciales. 
Para que los grupos puedan elaborar correctamente los video-diarios, durante los primeros días de la 
experiencia se realiza una actividad de andamiaje. Esta actividad consiste en: a) Analizar lo aprendido 
en una sesión específica, b) Sintetizar y estructurar la información, c) Elaborar la evidencia, en un 
video de 1 minuto, d) Enviar la evidencia al profesor, en el tiempo establecido, para que este 
proporcione feedback sobre la misma, y e) Volver a enviar los las correcciones realizadas. De forma 
esquemática, la experiencia, hasta el feedback del docente, se muestra en la Figura 1. 

 
 
En esta ocasión se ha optado por dar el feedback con un video en el que se puede ver y escuchar la 
propia evidencia elaborada por el grupo, a la vez que el docente proporciona retroalimentación. Ésta 
se centra en interrogarles por algo que hacen, dicen o reflejan en la evidencia, en cuestionarles la 
manera en la que la expresan, en la idoneidad de la terminología utilizada o en la búsqueda de 
información en la documentación proporcionada para corregir errores.  
La aplicación utilizada en este proceso es Screencastify, una extensión de Crome que, una vez 
grabado el video-feedback, genera automáticamente un archivo que se guarda en el Drive del autor 
(profesor) y un enlace para compartir el vídeo con el grupo. 
El proceso se ha iniciado en la tercera semana de clase, con una evidencia de prueba que permite 
comenzar a entender el proceso y que se debe entregar la semana siguiente. A partir de aquí, el proceso 
se repite cada semana, durante diez semanas. En la decimoquinta semana, se realiza la entrega final 
de todo el video-diario para la calificación. Se acompaña de una autoevaluación grupal con el 
instrumento proporcionado por el docente al inicio de la asignatura (primera semana de clase), cuando 
se presenta el proceso de evaluación formativa y compartida al que el alumnado puede optar.  
 
Resultados provisionales 
A fecha de redacción de esta comunicación no tenemos las evaluaciones y calificaciones finales de 
grupos. Sin embargo, las entrevistas realizadas a los 13 grupos a mitad de la asignatura desprenden 
en todos los casos comentarios positivos o muy positivos. En este sentido, la implicación de los 
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docentes es prácticamente diaria, ya que, una vez el grupo entrega la evidencia, apenas pasan 24-48 
horas hasta que recibe feedback. Aproximadamente, en las cuatro primeras entregas realizadas, el 
10% de las evidencias han requerido una o ninguna reentrega, el 70% dos o tres entregas y un 20% 
cuatro o más, para alcanzar un nivel satisfactorio. Se observa claramente una tendencia a disminuir a 
una o dos entregas en las últimas evidencias. 
 
Conclusiones 
Lo realmente interesante de esta actividad es que, semanalmente, los estudiantes deben demostrar su 
compresión de los aprendizajes adquiridos y trabajar su capacidad para presentarlos de manera 
sintética, una de las competencias transversales importantes que deben adquirir al finalizar el Grado.  
Al proporcionar a los grupos feedback semanales sobre su capacidad de síntesis, de expresión de 
ideas clave o de utilización de terminología adecuada, les permite actuar y progresar, evidenciando 
el aprendizaje. Desde la perspectiva del docente, los feedback son muy rápidos (en poco tiempo de 
“entrenamiento” hemos sido capaces de comentar en unos dos minutos la evidencia y enviar el enlace 
al grupo para que pueda revisarla). 
 
Palabras clave: Video-diario, evaluación formativa, evaluación compartida, andamiaje, 
competencias transversales. 
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La evaluación formativa de competencias transversales en el proceso 
de seguimiento del TFG/TFM 
 

A AVALIAÇÃO FORMATIVA DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS NO PROCESSO DE 
ACOMPANHAMENTO DO DO TFG/TFM 

 
Ángel Pérez-Pueyo1, David Hortigüela-Alcalá2, Carlos Gutiérrez-García1, Raúl A. Barba-Martín1, 
Alejandra Hernando-Garijo2 
 
1Universidad de León; 2Universidad de Burgos 
 
Introducción 
La realización de un Trabajo Fin de Grado (TFG) o Máster (TFM) debe ser algo más que la entrega 
de un documento escrito y, en su caso, su defensa oral ante un tribunal. En este sentido, Díaz-Vázquez 
et al. (2018, p. 170) consideran que "la diferencia entre las restantes asignaturas y el TFG no reside 
en los fines últimos (evaluar las competencias del grado) sino en el proceso: 'producir !$un trabajo 
académicamente riguroso con un grado de autonomía notable.” Si estamos de acuerdo en esta 
afirmación, la evaluación del proceso de "producir” un TFG/TFM ha de ocupar un lugar prioritario 
en el modelo general de evaluación de los TFG/TFM, equilibrando la centralidad habitualmente 
asignada al producto final (documento escrito). 
Por su carácter terminal e integrador, en los TFG/TFM se evidencia la adquisición de un número 
significativo de competencias transversales y específicas. Frente a la tendencia "academicista” de 
primar las segundas sobre las primeras, coincidimos con Rekalde (2011, p. 190) en que “… quizá 
tengamos que centrar la mirada en cómo se han desarrollado y plasmado las competencias 
transversales a lo largo del trabajo.” 
En esta línea, el objetivo de este trabajo es presentar una propuesta de instrumentos que evalúe el 
proceso de seguimiento y valoración de competencias transversales del TFG/TGM. Esto resulta 
relevante ya que, por su propia naturaleza global, estas no siempre son fáciles de evaluar (Paricio, 
2010; Rullán, Fernández et al., 2010; Zamora & Sánchez, 2014).  
 
Primer paso: Aspectos a evaluar 
A partir de las competencias establecidas en el Reglamento de TFG de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte de la Universidad de León y de nuestra propia experiencia como tutores 
de TFG/TFM, se identificaron los aspectos a evaluar y, posteriormente, los niveles de logro asociados 
a cada aspecto. Estos aspectos son los siguientes:  

a) Interés, iniciativa y compromiso evidenciado por el estudiante durante todo el proceso de 
elaboración del trabajo. 

b) Asistencia a las tutorías: es evidente la importancia de que el estudiante asista a las tutorías 
programadas durante el periodo establecido para la elaboración del TFG/TFM.  

c) Participación y aprovechamiento de las tutorías: evalúa si las orientaciones realizadas en las 
tutorías tienen efecto o no sobre el trabajo posterior del estudiante. 

d) Sistematización y organización: como aspecto clave en relación la capacidad para que el 
estudiante autorregule su aprendizaje (Zimmerman, 2002). 

e) Capacidad de trabajo autónomo y resolución de problemas: aspectos también vinculados 
directamente con la capacidad de autorregulación del estudiante exigible a nivel universitario 
(Díaz-Vázquez et al. 2018). 

f) Grado de adquisición y desarrollo de otras competencias transversales: como son la búsqueda 
de información, la capacidad de síntesis y reflexión o la capacidad de exposición y defensa de 
argumentos, entre otros. 
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Segundo paso: Elección del instrumento de evaluación 
Uno de los problemas para la evaluación de las competencias transversales se vincula a la subjetividad 
y falta de concreción de las mismas. Las escalas descriptivas pueden ser una buena solución al 
respecto, ya que permiten una evaluación más objetiva a partir de la identificación de diferentes 
niveles de logro en los diversos aspectos a evaluar (López-Pástor & Pérez-Pueyo, 2017; Pérez-Pueyo, 
Hortigüela & Gutiérrez-García, 2019). 
El instrumento que se propone (anexo 1), la escala de valoración diferenciada, puede servir al docente 
para justificar la valoración final de las competencias transversales demostradas por el estudiante 
durante el desarrollo de su TFG/TFM. Aunque puede utilizarse como instrumento de evaluación 
sumativa, su verdadero valor se encuentra en su dimensión formativa, pudiendo integrarse en 
procesos de autoevaluación como de heteroevaluación/feedback del docente durante el proceso. De 
este modo, los estudiantes conocen durante el propio proceso de elaboración de su TFG/TFM qué 
competencias transversales están movilizando correctamente, y aquellas que deben mejorar. 
 
Algún problema del proceso de tutorización formativo 
Dependiendo del tipo de estilo de tutorización utilizado, activo o pasivo, directo o indirecto (Jamieson 
& Gray, 2006), la actuación del docente cambia. En algunos casos, una asistencia frecuente del 
estudiante a tutorías, en un interés real por aprender, genera en el tutor una duda razonable en relación 
a la adquisición de competencias ligadas a la autonomía y su consecuente valoración en la escala. 
Ante esta situación, el docente debe valorar cuidadosamente a qué nivel de competencia responde su 
ayuda, y si el estudiante es capaz o no de demostrarla posteriormente. 
También es habitual que los tutores tengamos la sensación, cuando hemos dado muchos feedback y 
correcciones, que el resultado final parezca más un trabajo propio que del estudiante tutorizado. En 
este sentido, el problema suele ser que, habitualmente por "cansancio”, acabamos diciendo al 
estudiante qué tiene que escribir, o que le hagamos comentarios verbalmente o por escrito que son 
asumidos literalmente.  En este sentido, no debemos confundir la competencia del estudiante con la 
del docente, evaluando la primera y no la segunda, que es la que a veces realmente muestra la memoria 
del TFG/TFM. 
 
Conclusiones 
Señala Rekalde (2011, p. 190) que “… la clave del TFG no radica en los resultados de la investigación 
sino en cómo se ha llegado a ellos movilizando competencias claves del grado”. Muchas de estas 
competencias son de tipo transversal, y se demuestras más en proceso que como producto. La presente 
propuesta concreta un instrumento de evaluación creado con una intención formativa, que sea útil 
para evaluar la adquisición de competencias transversales por parte de los estudiantes. 
 
Palabras clave: Trabajo Fin de Grado, TFG, Trabajo Fin de Máster, TFM, Competencias 
transversales, Competencias genéricas, Evaluación formativa. 
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Cuando la responsabilidad individual es requisito imprescindible para 
que el grupo funcione 
 

QUANDO A RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL E UM PRE-REQUISITO PARA QUE O 
GRUPO FUNCIONE 

 
David Hortigüela-Alcalá1, Alejandra Hernando-Garijo1, Ángel Pérez-Pueyo2, Carlos Gutiérrez-
García2, Raúl A. Barba-Martín2 
 
1Universidad de Burgos; 2Universidad de León 
 
El trabajo en grupo debe ser mucho más que juntar personas  
En el ámbito universitario, con cada vez más asiduidad, se demanda a los estudiantes trabajos en 
grupo. En muchos casos el argumento que se establece es la necesidad de que aprendan a ponerse de 
acuerdo y a gestionar las tareas en equipo, aunque en la práctica eso dista mucho de la realidad. En 
diversidad de casos la organización de los grupos es muy escasa, adoleciendo del establecimiento de 
criterios internos basados en la responsabilidad individual (Kelly, McLoughlin & Finlayson, 2020). 
Es precisamente esa variable la gran olvidada, obviando que cualquier proceso de toma de decisiones 
conjuntas en base a un objetivo grupal ha de estructurarse bajo la premisa fundamental de la asunción 
de responsabilidades por parte de cada uno de los integrantes del grupo (Hortigüela-Alcalá, 
Hernando-Garijo, Pérez-Pueyo & Fernández-Río, 2019).   
Uno de los principales problemas se encuentra en que el docente no suele dar la importancia necesaria 
a los aspectos metodológicos y evaluativos que han de regular el buen funcionamiento de los grupos 
a lo largo del proceso, centrándose más en la impartición de los contenidos específicos de sus 
asignaturas (Jakeman, Henderson & Howard, 2017). Esto conlleva a que el verdadero trabajo en 
grupo quede denostado, impidiendo de este modo la consecución de una competencia transversal 
universitaria de tanta relevancia. Por ello, es imprescindible que desde el ámbito universitario se 
otorgue intencionalidad a la forma en la que los llamados "trabajos en grupo” son planteados. Éstos 
deberían cumplir, al menos, con los criterios fundamentales de: a) delimitación de metas colectivas; 
b) toma de responsabilidades individuales; c) registro del trabajo individual y del avance del grupo a 
lo largo del tiempo; d) establecimiento de reflexiones y feedbacks que permitan reconducir los 
procesos; sin embargo, estos criterios no son suficientes para considerar que lo desarrollado es 
Aprendizaje cooperativo, pues no tienen porqué cumplir con uno de los pilares fundamentales de 
mismo como es la Interdependiencia positiva.  
En cualquier caso, si estos citerios no se establecen con un mínimo de rigor, el problema se agudiza 
en el momento de dar el salto a la calificación, de manera pedagógica, en la producción específica 
realizada por el grupo (Hortigüela-Alcalá; Pérez-Pueyo & González-Calvo, 2019).  
En el presente trabajo se presenta el planteamiento y la estructura en la que se aborda el trabajo grupal, 
a través del empleo de la evaluación formativa y compartida (EFyC), en una asignatura universitaria.  
 
La evaluación formativa y compartida como elemento fundamental para fomentar 
responsabilidad en los trabajos grupales 
Podemos destacar una serie de elementos clave que constituyen el empleo de la EFyC en trabajos de 
grupo: 

a) Retroalimentación efectiva: este feedback puede provenir del docente hacia el estudiante, 
o entre los propios estudiantes, siendo lo más relavante que sea preciso, y, sobre todo, que 
otorgue la información suficiente para poder mejorar y avanzar en las tareas. 

b) Autoevaluación como elemento clave de grupo: se debe permitir al grupo, con la 
delimitación de instrumentos de evaluación adecuados, ser consciente de en qué nivel se 
encuentran a lo largo del proceso, y así poder gestionarse en la delimitación de tareas y 
responsabilidades. 
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c) Coevaluación intragrupal: esa reflexión y consciencia por parte del grupo no deberá de 
atender únicamente al conjunto grupal, sino a la percepción que cada integrante del grupo 
tenga, tanto hacia si mismo, como hacia los demás. 

d) Coevaluación intergrupal: con el fin de clarificar el trabajo que se va realizando y 
proyectarlo fuera del grupo hacia los demás, es muy conveniente que otros grupos realicen 
juicios de valor sobre los demás compañeros, lo que permitirá compartir dudas y clarificar 
diversidad de aspectos. 

 
Ejemplos de su aplicación en la asignatura de Educación Física y su Didáctica 
Los ejemplos que se presentan a continuación forman parte de la asignatura de Educación Física y su 
Didáctica, perteneciente al Grado de Educación Primaria de la Universidad de Burgos. La asignatura 
está estructurada en tres grupos principales, cada uno integrado aproximadamente por unos 40 
alumnos. En cada uno de los grupos, estos alumnos se dividen en grupos de trabajo de 
aproximadamente 4-6 personas cada uno. Algunos ejemplos de cómo se aplican procesos de EFyC 
en los grupos son:  
- Diario de grupo: cada grupo de trabajo tiene un diario de registro, de carácter cualitativo, en el que 
cada semana recogen información sobre tres categorías fundamentales: a) qué es lo que hemos 
trabajado en clase; b) cómo nos hemos organizado como grupo; c) utilidad de lo aprendido en el 
futuro profesional como docentes. Estos diarios van siendo revisados por el docente a lo largo de la 
asignatura. 
- Registro de horas: Cada grupo dispone de un archivo excel en el cada semana va registrando el 
tiempo dedicado en minutos a cada uno de los procedimentos de evaluación de la asignatura. Desde 
el principio se indican cuáles son aquellas semanas en la que el responsable del grupo deberá de 
enviar su archivo al docente para la revisón. Atendiendo a los créditos ECTS, al finalizar la asignatura, 
cada grupo deberá de superar las 100 horas de trabajo. 
- Coevaluación de unidades didácticas y supuestos prácticos: A mitad de la asignatura cada grupo 
enviará a los demás sus unidades y supuestos, con el fin de recibir una evaluación entre iguales. Una 
vez realizado este proceso de revisión, cada grupo, en presencia del docente, justificará el feedback 
emitido. 
- Análisis intragrupal: dos veces a lo largo de la asignatura cada grupo realizará una coevaluación 
intragrupal, combinando una autoevaluación individual con una coevaluación entre iguales. Para ello 
se empleará un instrumento en el que figuran diversidad de ítems vinculados con el grado de 
cumplimiento de las tareas, la puntualidad en las reuniones o el aporte realizado a los compañeros 
para avanzar en el grupo. Este procedimiento, junto con el diario de grupo, serán fundamentales para 
poder realizar el reparto de notas final (Pérez- Pueyo, Hortigüela-Alcalá & Hernando, 2014). 
 
Palabras clave: trabajo en grupo; evaluación formativa y compartida; responsabilidad; formación 
inicial docente. 
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La competencia investigadora: desde la asignatura de Expresión 
Corporal hacia el TFG 
 

COMPETÊNCIA DE PESQUISA: DO TEMA EXPRESSÃO CORPORAL AO TFG 
 
Antonio Fraile Aranda1, Guillermo García Fernández1, José Luis Aparicio Herguedas1 
 
1Universidad de Valladolid 
 
Introducción 
Uno de los aspectos más reclamados en la formación competencial impulsada desde el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) es la investigación. Algunos autores defienden su presencia 
transversal en los programas formativos de las titulaciones superiores, pues de ella depende la 
formación del pensamiento reflexivo, crítico, abierto y sistémico que permita afrontar la realidad a 
los futuros profesionales indagando sobre ella científicamente para transformarla (Estrada, 2014; 
Machado, Montes de Oca y Mena, 2007). Es por ello, que la capacidad investigativa es uno de los 
compromisos de la formación inicial de grado, a través de la metodología científica que permite 
conocer y mejorar la realidad (Martínez y Márquez, 2014). 
La competencia investigativa requiere del desarrollo de habilidades genéricas y específicas aplicadas 
con rigor, tales como la identificación de problemas, la búsqueda de información, el conocimiento 
organizativo, la construcción de relaciones, la reflexividad a partir de la práctica, así como la 
transcripción de informes sobre lo que sucede en el aula (Chu, Chow, Tse y Collier, 2008; Guerrero, 
2007; Meerah y Halim 2012). De acuerdo con Gutiérrez y Sánchez (2005), es necesario establecer 
una vinculación entre competencia investigativa y práctica profesional, de tal forma que el estudiante 
pueda analizar y cuestionar la realidad profesional. 
Algunos estudios sobre el Trabajo de Final de Grado (TFG) y formación del profesorado (Juan et al., 
2018; Sadler, 2010) indican que la ausencia de conocimientos previos sobre investigación en los 
estudiantes impide comprender las tareas específicas a realizar, la finalidad del trabajo y el propio 
sentido del feedback de los tutores. Esto convierte a la competencia investigativa como el eje de 
actuación central en los procesos de formación de las materias a cursar, dedicándole suficiente 
entidad, tiempo y energía (Rubio et al., 2016), para orientar de forma correlacionada, a futuro, las 
acciones trascendentes para el desarrollo de un TFG; como son la elección del problema, la 
construcción de un marco teórico, el establecimiento de un método, la aplicación de instrumentos de 
recogida de información y la interpretación de las orientaciones y comentarios especializados de los 
tutores (Robinson et al., 2013). 
El desarrollo del TFG en la formación de maestros de Educación Física en la Universidad de 
Valladolid, requiere de la adquisición y desarrollo de dos competencias esenciales: (a) reunir e 
interpretar datos significativos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 
de índole educativa; y (b) ser capaz de elaborar un documento que permita transmitir información, 
ideas innovadoras educativas o propuestas educativas. Tales competencias se derivan de la 
adquisición durante la formación, de otras competencias que habilitan para el ejercicio docente 
(Orden ECI/3857/2007). 
Desde la asignatura de Expresión y Comunicación Corporal, por su  carácter teórico-práctico, recoge 
en su guía docente unas competencias relacionadas con: (1) la comprensión y demostración de 
conocimientos didácticos; y (2) la aplicación de los conocimientos adquiridos a través de buenas 
prácticas, tomando decisiones, resolviendo problemas, desarrollando el espíritu crítico y ético. Esto 
nos permite vincular el conocimiento y la acción, incorporando la investigación para optimizar la 
adquisición de los conocimientos y su aplicabilidad, ayudando a transferir tales aprendizajes a la 
realización posterior de los TFG.  
 
Propuesta práctica 
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Con objeto de establecer una mejor conexión entre la competencia investigativa y la didáctica de la 
expresión corporal, se propone un tipo de práctica en donde se vinculan la adquisición de 
conocimientos, la aplicabilidad de estos en secuencias prácticas de expresión corporal y el inicio al 
desarrollo del método científico para conectar ambas. 
 

Tabla 1. Desarrollo de la propuesta práctica en el programa de Expresión Corporal 

Búsqueda de información para la realización 
de informes de carácter semanales e informes 
finales. 

Desde la lectura de artículos de expresión corporal vinculados con 
las dimensiones corporales. 

Elaboración de los informes semanales e 
informes finales. 

A partir de criterios negociados con los estudiantes y de la redacción 
de textos cumpliendo los requisitos y normas académicas. 

Aplicación práctica de las propuestas 
recogidas en los informes semanales 

Diseño de sesiones prácticas de expresión corporal a través de los 
elementos básicos de un programa de enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación formativa. Desde instrumentos y procedimientos de autoevaluación y 
coevaluación sobre la actuación práctica de los estudiantes y de los 
informes que realizan los grupos. 

 
 
Las actividades educativas que se establecen en el programa de la asignatura de expresión corporal 
tienen como finalidad, atender el desarrollo de las competencias docentes y transversales según se 
contempla en la asignatura y, con ello, el propio TFG. 
La primera competencia que se indica es la capacidad de búsqueda de información a través de 
artículos científicos que permite a los estudiantes, después de su lectura, revisión y análisis de los 
datos más relevantes redactar de forma cooperativa informes de cada una de las dimensiones 
corporales que son objeto de estudio (Fraile y Aparicio, 2015). Estos documentos de carácter semanal 
determinan la redacción de un informe general, que sintetiza las aportaciones del resto de grupos y 
que se presentan al final del curso.  
Los informes semanales y finales se elaboran a partir de: revisar los conocimientos previos; la lectura 
semanal de los artículos con objeto de identificar las ideas principales y sus aplicaciones didácticas; 
elaborar un glosario con los conceptos esenciales de esas lecturas; diseñar un mapa conceptual con 
los conceptos más relevantes de los apartados anteriores; recoger las referencias bibliográficas y, por 
último, proponer una sesión práctica del tema de estudio. 
Además, los estudiantes adquieren competencias sobre el conocer y saber aplicar procedimientos 
relacionados con el sistema de evaluación formativa. A través de experimentar técnicas de 
autoevaluación y coevaluación, hasta conocer los pasos que determinan la calificación. Por último, 
los procesos seguidos de evaluación formativa son tutelados por el profesor, no sólo como parte del 
aprendizaje como futuros docentes sino para evitar situaciones de conflicto entre ese alumnado. 
 
Conclusiones 
El diseño de la asignatura de expresión corporal se convierte en un medio para que los estudiantes no 
sólo adquieran un mejor autoconocimiento corporal; procedimientos para diseñar, aplicar y evaluar 
actividades teórico-prácticas que permitan como futuros docentes que sus estudiantes aprendan a 
comunicarse corporalmente; sino también adquirir conocimientos para una mejor elaboración del 
TFG, ya que la búsqueda de información, la redacción de los informes de contenido teórico-práctico 
y su presentación final forman parte de las competencias que se exigen en ambas asignaturas. 
 
Palabras clave: Investigación, Trabajo de Final de Grado, Educación Física, Expresión Corporal, 
Competencias.  
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Introducción 
Uno de los principales problemas que han identificado en los estudios sobre evaluación formativa y 
compartida (EFyC) ha sido la falta de vivencia que el profesorado ha tenido con estos sistemas durante 
su formación (Barba-Martín, 2020). Y es que, aunque el uso de la EFyC parece estar aumentado en 
los últimos años, el número de experiencias llevadas a cabo en Educación Superior siguen siendo 
bajas (Hidalgo, 2021), conllevando consecuencias en los futuros docentes. 
La posibilidad de llevar a la práctica la EFyC durante los primeros años de docencia se facilita cuando 
se ha utilizado este sistema de evaluación con el profesorado durante su formación inicial (Herrero-
González et al., 2021). En este sentido, resulta fundamental que la Educación Superior sea un espacio 
donde la evaluación no sea enseñada únicamente desde el discurso teórico, sino que tenga coherencia 
con el sistema de evaluación aplicado por el docente (López-Pastor, 2009). Por ello, en los últimos 
años han surgido publicaciones que tratan de fomentar la implantación de sistemas de EFyC en 
Educación Superior (Barba-Martín et al., 2020; Hamodi & Barba-Martín, 2021) y contribuir así al 
asentamiento de dicha evaluación de forma continuada en los procesos formativos del futuro 
profesorado. En este sentido, el objetivo de este trabajo es mostrar una experiencia centrada en 
construir un camino formativo, coherente y cohesionado, para que el alumnado universitario conozca 
y experimente la EFyC de forma continuada durante su formación inicial. 
 
Experiencia pedagógica 
Esta experiencia se está llevando a cabo en diferentes asignaturas del Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte (CCAFD) de la Universidad de León (Tabla 1). En conjunto, estas 
asignaturas suman un total de 18 créditos y pueden considerarse el eje central de la formación 
pedagógica y didáctica que reciben los futuros graduados en CCAFD.  
 

Tabla 1. Contexto 
Estudios Asignatura Tipo/Curso/Trimestre 

Grado de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 

Pedagogía de la Actividad Física Formación básica / 1er curso/ 2º 
cuatrimestre 

Fundamentos de didáctica de la Activida 
Física Obligatoria / 3er curso/ 2º cuatrimestre 

Diseño y análisis de la enseñanza de la 
Actividad Física 

Obligatoria / 4º curso/ 1er 
cuatrimestre 

 
 
 
 
 
Se ha procurado diseñar un camino formativo que arroje coherencia en el sistema de evaluación e 
inicie al alumnado, poco a poco y de forma escalonada, a vivenciar la EFyC. Para ello ha sido 
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fundamental la coordinación de los sistemas de evaluación de las tres asignaturas, incluyendo los 
criterios para la evaluación y calificación, actividades de aprendizaje evaluables, los procedimientos 
de evaluación y sus correspondientes instrumentos.  
En primer curso, el uso del sistema de evaluación formativa marca unas pautas fijas, que en los cursos 
posteriores se van ampliando con nuevas actividades, nuevos instrumentos o la búsqueda de procesos 
más autónomos en el alumnado que favorezca un enfoque compartido de la evaluación. Algunos de 
los aspectos de coordinación han sido: 
*La participación del profesorado responsable de cada asignatura en las otras asignaturas, buscando 
ayudar a comprender las conexiones entre la evaluación en su asignatura y las anteriores o posteriores. 
*Utilización en todas las asignaturas de, al menos, dos vías diferentes de evaluación, una basada en 
la responsabilidad del alumnado para con procesos de EFyC y otra centrada en un examen final de 
tipo sumativo, complementada con actividades que justifiquen la adquisición de competencias. En 
algunos casos optamos por ofrecer al alumnado además una vía intermedia consistente en la 
hibridación. 
*Utilización en todas las asignaturas de una evaluación triádica, que integra de forma eficaz la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación (Hortigüela-Alcalá et al., 2019). 
*Uso de Actividades de Aprendizaje comunes en al menos dos de las tres asignaturas, evaluadas a 
través de la EFyC. Algunas de estas actividades son: Vídeo-Diario de Evidencias de Aprendizaje 
(Pérez-Pueyo et al., 2021); Exposiciones orales a través de Pecha-Kucha (Pérez-Pueyo et al., 2019); 
Formulación de preguntas de calidad (Peréz-Pueyo et al., 2013); Reparto de notas de los trabajos 
grupales (Pérez-Pueyo et al., 2014) 
*Utilización de instrumentos comunes en todas las asignaturas, adaptándolos a las particularidades 
de cada una y, en el futuro, a la experiencia del alumnado con ellos. Algunos de estos instrumentos 
han sido: Diario de Seguimiento Intragrupal (Pérez-Pueyo, 2010); Rúbricas específicas, 
compartiendo formatos y algunos criterios (Pérez-Pueyo et al. 2014). Estamos trabajando para que 
algunos de estos instrumentos tengan un nivel creciente de exigencia, y reflejen la adquisición de un 
mayor grado de competencia de los estudiantes a medida que avanzan en los estudios. 
 
Conclusiones 
Esta experiencia, aún en pleno proceso de construcción y desarrollo, pretende dar la posibilidad al 
alumnado de vivenciar los procesos de EFyC de forma escalonada, prolongada y con coherencia 
durante toda su etapa formativa, más allá de una simple asignatura aislada. Para conseguirlo se ha 
procurado una coordinación entre el profesorado responsable de las tres asignaturas en cuanto a sus 
sistemas de evaluación, sus actividades de aprendizaje, sus instrumentos de evaluación y sus criterios 
para la evaluación y la calificación, a través de la cual se pretende conseguir potenciar el aprendizaje 
del alumnado y su adhesión a la EFyC al favorecer un acercamiento progresivo y un uso prolongado 
de este sistema durante toda su formación. 
 
Palabras clave: evaluación formativa, evaluación triádica, educación superior, longitudinal. 
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Introducción 
En esta comunicación presentamos una experiencia de buena práctica de aprendizaje de Evaluación 
Formativa y Compartida (EFyC), llevada a cabo en Formación Inicial del Profesorado (FIP) de 
Educación Infantil, en la asignatura de “Expresión y comunicación corporal en educación infantil”. 
En nuestra facultad llevamos muchos años combinando los sistemas de Evaluación Formativa y 
Compartida (EFyC) con la metodología de “Proyectos de Aprendizaje Tutorado” (PAT), porque han 
demostrado ser una forma muy eficaz de trabajo teórico-práctico y de desarrollo de competencias 
profesionales. Pueden encontrarse explicaciones detalladas de cómo llevarlo a cabo y estudios sobre 
los resultados encontrados en su aplicación en FIP en Barba-Martín et al. (2010), López-Pastor et al. 
(2010, 2020) o Manrique et al. (2010). También pueden encontrarse algunos estudios sobre la 
utilización de escalas graduadas específicas para llevar a cabo estos procesos de EFyC durante el 
desarrollo de los PAT (López-Pastor et al. 2016). Los PAT son una actividad de aprendizaje grupal. 
Cada grupo tiene que preparar una sesión práctica y un marco teórico, de una lista de temas y 
propuestas de intervención, que son ejemplos recursos didácticos o buenas prácticas de expresión 
corporal en educación infantil. Durante el mes anterior a la aplicación práctica se realiza un trabajo 
detallado de preparación del PAT mediante tutorías con el profesor. 
 
Metodología  
La experiencia se ha llevado a cabo en la Facultad de Educación de Segovia (Universidad de 
Valladolid), en la asignatura de “Expresión y comunicación corporal”, que se imparte en cuarto curso 
de grado de “Maestro de Educación Infantil”, durante el primer cuatrimestre del curso 2020-21. Se 
trata de una asignatura de 6 créditos, con 60 horas lectivas y 90 de trabajo no presencial. El grupo 
total es de 35 alumnas, y provienen de dos itinerarios diferentes: (a) 4º de grado en educación infantil; 
(b) 5º curso del programa de estudios conjunto (grados de educación primaria e infantil), por lo que 
este es su 5º curso, dedicado exclusivamente a la educación infantil. 
En la tabla 1 presentamos un resumen de las actividades de aprendizaje, con los procesos de 
evaluación formativa y sumativa asociada a cada una, así como el peso que tiene en la calificación 
final.  
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Resumen de actividades de aprendizaje, evaluación y peso en la calificación final. 

Actividad de aprendizaje Instrumento evaluación Evaluación formativa Peso en 
calificación 

1-PAT–proyecto de aprendizaje 
tutorado. 

-Escala descriptiva (rúbrica). En todos los casos cada 
documento entregado se 30 % 
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Tabla 1. Resumen de actividades de aprendizaje, evaluación y peso en la calificación final. 
2-Fichas de sesiones prácticas. -Escala descriptiva (rúbrica). revisa por el profesorado, 

aportando feed-back para su 
mejora. 
Si hay cosas que tengan que 
ser corregidas, se da una 
semana de plazo para hacerlo. 

20 % 
3-Examen parcial con co-
evaluación inmediata. 

-Planilla de corrección. 20 % 

4-Mapas conceptuales y dossier 
asignatura. 

-Escala descriptiva (rúbrica). 10 % 

5-Lecturas, ensayo y tertulias 
dialógicas. 

-Escala descriptiva (rúbrica). 20 % 

 
 
Como puede comprobarse, hay cinco grandes tipos de actividades de aprendizaje. Algunas de ellas 
solo se realizan una vez (el PAT y el examen final), pero la mayoría se realizan de forma regular, 
bien cada semana (fichas de sesiones prácticas, dossier de teoría) o cada dos semanas (lecturas, ensayo 
y tertulias dialógicas). Con todas ellas se realiza un proceso de EFyC inmediato y rápido (en menos 
de una semana), y todas ellas tienen un peso en la calificación final de la asignatura. De esta manera, 
el sistema de evaluación y calificación refuerza el proceso de aprendizaje continuo a lo largo de toda 
la asignatura. 
Para evaluar los resultados de la experiencia se aplica al alumnado un cuestionario anónimo de 
evaluación previamente validado (Castejón-Oliva, Santos-Pastor y Palacios, 2015), y se recogen 
datos sobre el rendimiento académico y carga de trabajo no lectiva acumulada por el alumnado en 
esta asignatura durante cada semana del cuatrimestre.  
 
Resultados  
La experiencia recibe una valoración muy positiva por parte del alumnado; las medias de la mayoría 
de los ítems sobre satisfacción con la asignatura están entre 4.20 y 4.7, en una escala tipo “Likert” de 
1-5. Las valoraciones sobre las ventajas de la metodología y el sistema de evaluación utilizado en la 
asignatura, así como del ejemplo de buena práctica (PAT), también oscilan entre valoraciones medias 
y altas. 
La tasa de éxito es muy alta (94.2% de aptos), con un buen rendimiento académico en la mayoría del 
alumnado. En la Tabla 2 puede observarse un resumen del mismo; en el que predominan claramente 
los notables y sobresalientes.  

Tabla 2. Distribución del número y porcentaje de alumnos/as según la calificación. 

Calificación Porcentaje Nº alumnos/as 
Matricula Honor 5.7% 2 
Sobresaliente 14.29% 5 
Notable 71.43 % 25 
Aprobado 2.86 % 1 
Suspenso 2.86 % 1 
No presentado 2.86% 1 

Totales 100% 35 
 

 
La media de carga de trabajo no presencial del alumno es de 95 horas, muy cercana a la carga teórica 
que debería tener (90 horas), dado que la asignatura es de 6 créditos ECTS, con 60 horas lectivas. 
Ahora bien, existe una cierta dispersión. La mayoría del alumnado está entre las 70 y las 115 horas, 
con un mínimo de 61 y un máximo de 200. 
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Conclusión/Reflexión final 
Los resultados han sido muy positivos en diferentes variables: ventajas de la metodología de 
aprendizaje y del sistema de evaluación utilizado, satisfacción general, rendimiento académico y 
carga de trabajo. Destacamos los resultados en rendimiento y éxito académico y se comprueba cómo 
la carga de trabajo del alumnado, medido en horas de trabajo no presencial, está dentro de las horas 
oficialmente previstas según la carga de créditos ECTS que tiene la asignatura. 
Por todo ello, la idea es mantener la organización de la asignatura y el sistema de EFyC, dado que 
está demostrando funcionar muy bien. 
 
Palabras-clave: Evaluación Formativa, Evaluación Compartida, Formación Inicial del Profesorado, 
Educación Infantil. 
 
Referencias 
Barba, J. J., López-Pastor, V. M., Manrique, J. C., Gea, J. y Monjas, R. (2010). Garantir l’èxit en la 

formació inicial del professorat d$educació física: els projectes d$aprenentatge tutelats. Temps 
d´educació, 39, 187-206. https://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/245016 

Castejón-Oliva, F. J., Santos-Pastor, M. L. & Palacios, A. (2015). Cuestionario sobre metodología y 
evaluación en formación inicial en educación física. Revista Internacional de Medicina y 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 15(58), 245-267. 
https://doi.org/10.15366/rimcafd2015.58.004 

López-Pastor, V. M., Manrique, J. C., Monjas, R. & Gea, J. (2010). Formative Assessment in project-
oriented learning to improve academic performance. Assessment, Learning & Teaching 
Journal, 9, 23-26. http://eprints.leedsbeckett.ac.uk/id/eprint/1103/ 

López-Pastor, V. M., Molina, M., Pascual, C. y Manrique, J. C. (2020). La importancia de utilizar la 
Evaluación Formativa y Compartida en la Formación Inicial del Profesorado de Educación 
Física: los Proyectos de Aprendizaje Tutorado como ejemplo de buena práctica. Retos, 37, 620-
627. https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/74193/45768 

López-Pastor, V. M., Pérez-Pueyo, Á., Barba Martín, J. J. y Lorente, E. (2016). Rúbricas y PATS. 
Utilización de una escala graduada (rúbrica) para la autoevaluación de trabajos escritos en la 
formación inicial del profesorado de educación física (FIPEF). Percepción de su funcionalidad 
por parte de los estudiantes. Cultura, Ciencia, Deporte (CCD), 31 (11,1),37-49. 
DOI:10.12800/ccd 

Manrique, J. C., López-Pastor, V. M., Monjas, R. y Real, F. (2010). El potencial de los proyectos de 
aprendizaje tutorado y los sistemas de evaluación formativa en la mejora de la autonomía del 
alumnado. Una experiencia interdisciplinar en formación inicial del profesorado. Revista 
Española de Educación Física y Deportes, 14, 39-57. 
https://www.reefd.es/index.php/reefd/article/view/285 

 
!  



 

   45 

 
Evaluación Formativa en Trabajos de Fin de Grado: Proyecto de 
Innovación Docente 
 
AVALIAÇÃO FORMATIVA EM PROJECTOS DE GRAU FINAL: PROJECTO DE ENSINO DE 

INOVAÇÃO 
 
Carla Fernández-Garcimartín1, Teresa Fuentes Nieto2, Víctor M. López-Pastor1, Cristina Pascual-
Arias1, Miriam Molina Soria1 
 
1Facultad de Educación de Segovia (Universidad de Valladolid, España); 2Universidad de 
Valladolid (Segovia, España) 
 
Introducción 
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) lo realiza el alumnado en su último curso de estudios universitarios, 
de manera autónoma y guiado por un tutor (Vicario-Molina et al., 2020).  Cada universidad tiene 
libertad para decidir sobre la evaluación de los TFG. Por lo general, son el tutor y el tribunal de 
evaluación de los TFG quienes están presentes en el proceso de elaboración y evaluación del trabajo, 
respectivamente; aunque es el tutor quien orienta al alumno a lo largo del desarrollo del trabajo y el 
tribunal es quien valora y califica el TFG.  
Pueden encontrarse estudios que afirman que el trabajo con las rúbricas de evaluación desde el 
principio con información y feedback constante y claro permite dar un uso formativo al proceso de 
elaboración de las tareas de enseñanza-aprendizaje (Black & William, 2009).  
Por tanto, el objetivo de este trabajo es presentar una experiencia de innovación docente centrada en 
la utilización de sistemas de Evaluación Formativa y Compartida (EFyC) durante la elaboración de 
los TFG en una Facultad de Educación a través de un Proyecto de Innovación Docente (PID). 
 
Descripción de la experiencia 
En la Facultad de Educación de Segovia se está llevando a cabo durante el presente curso 2020-21 un 
PID (“La evaluación de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) en la Facultad de Educación”) para 
mejorar el sistema de evaluación del trabajo escrito y poder hacerlo formativo. Dio comienzo en 
noviembre del 2020 y está formado por parte del profesorado y del alumnado de la Facultad 
nombrada. Se lleva a cabo un seminario mensual de una hora de duración a través de la aplicación 
“Cisco Webex” debido a las restricciones por la COVID-19. El PID cuenta con 15 profesores y 2 
alumnos de la Facultad.  
En el PID trabajamos con ciclos de Investigación-acción colaborativa (Latorre, 2003), centrados en 
las prácticas de dirección y evaluación formativa que cada profesor lleva a cabo con sus alumnos de 
TFG, pero con un protocolo de actuación acordado a principio de curso. Las principales técnicas de 
obtención de datos son: (a) informe de resultados, con una estructura común y previamente acordada; 
(b) actas de las reuniones. 
La creación del PID surgió de la necesidad de hacer un análisis riguroso de los instrumentos utilizados 
para la evaluación de los TFG, para así validarlos y actualizarlos si fuera necesario; ya que no se 
había realizado ningún análisis desde su creación (2015). En la tabla 1 exponemos las finalidades de 
los instrumentos y su porcentaje dentro de la calificación del TFG:  
 
 
 
Tabla 1. Instrumentos de evaluación de los TFG 

INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN % CALIFICACIÓN 
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Tabla 1. Instrumentos de evaluación de los TFG 

Rúbrica 1: trabajo final Evalúa y califica el producto final de 
TFG. 80 % 

Rúbrica 2: exposición oral Evalúa y califica la presentación oral 
del alumno. 20 % 

Informe del tutor Valora el proceso de trabajo. - 
 

 
Inicialmente estos instrumentos se crearon para una evaluación sumativa y final del trabajo. En este 
PID hemos acordado un protocolo para realizar un uso formativo a lo largo del proceso de elaboración 
del TFG; además de en la evaluación final.   
Durante este curso el PID está experimentando y validando este protocolo y sus resultados se 
presentarán al resto de la Facultad. 
En la tabla 3 exponemos las fases del protocolo: 
 

Tabla 3. Protocolo de tutorización de TFG - EFyC 

Fases Desarrollo 

1º 
El tutor facilita directa y explícitamente las rúbricas 1 y 2 a sus alumnos de TFG. 
Les indica que analicen cada ítem, corroborando su comprensión, y les explica 
cómo van a utilizarlas durante el proceso. 

2º 
Fijar un mínimo de 2 entregas obligatorias (fechas flexibles) a lo largo del curso 
donde el alumno tiene que hacer un proceso de autoevaluación usando la rúbrica 
1.  

3º 

Tras corregir el borrador de TFG, el tutor revisa la autoevaluación del alumno y 
añade en otro color su valoración sobre la calidad de cada apartado, en la misma 
rúbrica; así se podrán comparar las dos valoraciones.  
En la tutoría posterior, se revisa la rúbrica entre los dos y aclaran los aspectos 
no coincidentes; así el alumno podrá tener una información más detallada y 
razonada de cómo va el trabajo (proceso de evaluación compartida). Este 
procedimiento se mantendrá a lo largo de cada entrega de borrador del TFG. 

4º 
Cuando el alumno entrega la versión final del TFG al tutor, añade la rúbrica 1 
con su autoevaluación para que dé el visto bueno. Así se realiza una valoración 
final de la calidad de su TFG. El tutor debe revisar dicha autoevaluación por si 
tuviera que aclarar algún aspecto con el alumno. 

 
 
Resultados  
Los datos recogidos muestran que se está avanzando en la experimentación y validación del protocolo 
fijado a principio de curso, que tiene la finalidad de realizar un uso más formativo y participativo de 
los instrumentos de evaluación del TFG.  
Gracias al protocolo creado, vemos viable desarrollar procesos de EFyC en la elaboración de los TFG, 
pero a día de hoy estamos encontrando algunos inconvenientes para logarlo. Los resultados no están 
siendo los esperados por varias razones: (1) la mayoría del alumnado no utilice las rúbricas para 
realizar autoevaluaciones de su trabajo; (2) hay retrasos significativos en la realización del TFG en la 
mayoría de los casos. 
 
Conclusión/Reflexión final 
Los procesos colaborativos en el seminario del PID permiten entablar un espacio de reflexión común 
entre profesores y alumnos para mejorar la evaluación de los TFG.  
En estos primeros meses la respuesta del alumnado está siendo más lenta de lo esperada, pero todavía 
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no se pueden ofrecer conclusiones, dado que la mayoría de los TFG serán defendidos a lo largo del 
mes de junio. En el congreso esperamos mostrar resultados más detallados y completos del proceso 
de EFyC en los TFG.  
Como prospectiva, la idea inicial es que el PID siga funcionando al año que viene, con la intención 
de seguir mejorando la aplicación de sistemas de EFyC en la dirección de los TFG. En el caso de que 
el protocolo establecido sea aprobado por la comisión de grado y la junta de facultad, sería interesante 
investigar su grado de desarrollo real en el centro, así como los resultados generados. 
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Tutorización de trabajos fin de grado de Educación Física durante la 
Covid-19 
 

TUTORIA DE TRABALHO AO FIM DO GRAU DE EDUCAÇÃO FÍSICA DURANTE O 
COVID-19  

 
Teresa Fuentes Nieto1 
 
1Facultad de Educación de Segovia, de Valladolid Uva 
 
Introducción 
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) se realiza por los estudiantes en su último curso de grado para 
finalizar su periodo universitario, se trata de un trabajo llevado a cabo autónomamente por el 
alumnado, guiado por un tutor (Vicario-Molina et al., 2020).  El tutor y el tribunal de evaluación de 
los TFG están presentes en el proceso de elaboración y evaluación del trabajo, respectivamente; 
aunque es el tutor quien orienta al alumno a lo largo del desarrollo del trabajo y el tribunal es quien 
valora y califica el TFG.  
La utilización de rúbricas es uno de los sistemas más utilizados en la evaluación de los TFGs. Además, 
el trabajo con las rúbricas de evaluación desde el principio con información y feedback constante y 
claro permite dar un uso formativo al proceso de elaboración de las tareas de enseñanza-aprendizaje 
(Black & William, 2009). 
Por otro lado, durante el curso 19/20 la crisis del COVID-19 obligó a llevar a cabo el proceso de 
elaboración del TFG de manera no presencial. 
El objetivo de este trabajo es presentar una experiencia de tutorización de TFGs durante el periodo 
de pandemia en una Facultad de Educación que utiliza rúbricas como instrumentos de evaluación. 
 
Se ha llevado a cabo la tutorización de 2 Trabajos de Fin de Grado (TFGs) del grado de Educación 
de la especialidad de educación física (EF) en una facultad de educación española durante el periodo 
de confinamiento por COVID-19 (curso 2019/2020, entre marzo y julio del 2020).  
Las actuaciones llevadas a cabo como parte de la gestión (diseño, supervisión y evaluación) de los 
TFG durante el confinamiento por COVID-19 fueron llevadas a cabo con un enfoque formativo por 
parte del tutor: 

- Reunión grupal inicial presencial con los alumnos. Explicación de la normativa, los plazos a 
seguir, perfilado del tipo y tema de TFG y entrega y explicación de las rúbricas de evaluación 
de la Facultad. 

- Reuniones individuales virtuales a través de la plataforma Cisco Webex. 
- Llamadas telefónicas e intercambio de información por WhatsApp. 
- Intercambio de correos. 
- Feedback del documento escrito: uso del instrumento “corrector del Word” (correcciones y 

comentarios). 
Se han realizado cambios respecto a los cursos anteriores únicamente en la metodología de las 
reuniones con los alumnos (de presenciales a virtuales y telefónicas). Además, se ha utilizado el 
WhatsApp para comunicarse con los alumnos de manera habitual (anteriormente sólo se utilizaba 
puntualmente). 
 
Principales ventajas encontradas 
Tanto los alumnos como el docente se han adaptado adecuadamente a las reuniones virtuales a través 
de la plataforma Cisco Webex y se ha mantenido un mayor contacto tanto por WhatsApp como por 
teléfono. 
Los alumnos conocen las rúbricas de evaluación de su TFG desde la primera reunión con el tutor, por 
lo que pueden orientar su TFG desde el inicio a los criterios de evaluación concretos que se les pide. 
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Introduciendo así un proceso de evaluación formativa y compartida. 
Es posible que esta situación haya incrementado en algunos aspectos la autonomía del alumno. Por 
ejemplo, se han visto obligado a hacer los trámites electrónicos sin ayuda de manera presencial del 
personal administrativo de la universidad. 
Por otro lado, la naturaleza de la asignatura, con una eminente carga de trabajo individual del alumno, 
ha hecho que el confinamiento no haya supuesto un impacto grande en su dinámica, como se puede 
observar en otras asignaturas con una interacción presencial constante entre alumnos y entre docente 
y alumnos. 
 
Problemas encontrados y soluciones aportadas (tabla 1): 
En la tabla 1 podemos encontrar las dificultades o problemas encontrados durante la tutorización y 
las soluciones aportadas a cada uno. 
 
Tabla 1. Dificultades encontradas y soluciones aportadas 

Dificultades encontradas ¿Cómo las has superado? Posibles soluciones 

Los alumnos dejan el TFG para el último momento. Fijar entregas obligatorias a lo largo del curso. 
Falta de conocimientos específicos en el ámbito 
investigador por parte de los alumnos. 

Proporcionar al alumnado un curso, asignatura o seminario 
específico sobre metodología de investigación. 

Dificultades técnicas de uno de los alumnos a la hora de 
realizar la presentación con vídeo/audio para el tribunal. 

Tras las indicaciones del tutor el alumno ha ido 
corrigiendo la presentación de manera autónoma.  

Las propias derivadas de la situación por la COVID19 
(falta de contacto directo con alumnos, compañeros…). 

Con una paulatina adaptación a la situación: fijación de 
nuevas rutinas y metodologías de trabajo, realización de 
cursos on line para el manejo de TICs. 
 
 

Rendimiento académico 
Los 2 TFGs tutorizados obtuvieron una calificación de 7,6 y 6,7, respectivamente, lo que supone un 
rendimiento bajo. 
El trabajo se ha concentrado casi exclusivamente en los últimos meses del curso (mayo a julio), 
coincidiendo con el periodo de confinamiento, indicando una falta de previsión o una mala 
organización del alumnado. Este hecho genera complicaciones en la tutorización de los TFGs, 
principalmente por la limitación de tiempo para que el tutor pueda dar el feedback y los alumnos 
acometan las correcciones y mejoras pertinentes con calidad. Esto puede explicar el bajo rendimiento 
obtenido.  
 
El rol del profesor como tribunal de evaluación de los TFGs 
El profesor tutor de los TFGs, además de llevar a cabo esta labor, es miembro de los tribunales de 
evaluación de los TFGs de otros alumnos. En cuanto al proceso de evaluación y calificación de los 
tribunales ha sido bastante más complicado y tedioso en esta situación. La no presencialidad ha 
supuesto mucho trabajo administrativo: mails informativos, planificación de salas de reuniones 
virtuales, llamadas a tutores, alumnos y compañeros de comisión evaluadora, envío de rúbricas y 
calificaciones a la administración, tutores y alumnos, establecimiento de revisiones… 
 
 
Conclusiones principales 
- La asignatura TFG se ha podido llevar a cabo con relativa normalidad durante la COVID-19, con 

algunas adaptaciones: reuniones virtuales, llamadas telefónicas, contacto por WhatsApp… 
- Los 2 alumnos referidos en esta comunicación han dejado el TFG para el último periodo del curso, 

lo que ha supuesto problemas para llevar a cabo los procesos de feedback requeridos, así como 
correcciones de calidad por parte de los alumnos. Es posible que esto haya influido en el bajo 
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rendimiento de los TFGs. 
- Se detecta una falta de conocimientos específicos en el ámbito investigador por parte de los 

alumnos. 
 
Prospectiva de futuro 
La Facultad de Educación utiliza 3 rúbricas comunes de evaluación. Consideramos que estos 
instrumentos pueden ser un gran apoyo para la elaboración del TFG, si se utilizan desde el inicio y 
de manera formativa. Los alumnos pueden conocer los criterios de evaluación desde el principio a 
través de estos instrumentos con ayuda del tutor y durante todo el proceso los pueden utilizar como 
orientación y autorregulación de su trabajo y mejorar la calidad de su TFG. Introduciendo un sistema 
de evaluación formativa y compartida en la elaboración de los TFGs. 
Palabras-clave: Trabajo Fin de Grado (TFG), COVID-19, Tutorización TFG, Rúbricas de 
evaluación. 
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Evaluación formativa y compartida en Formación Profesional 
 

AVALIAÇÃO FORMATIVA E COMPARTILHADA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Teresa Fuentes Nieto1, 2, Carla Fernández-Garcimartín1 
 
1Facultad de Educación de Segovia, Universidad de Valladolid (España); 2Formación Profesional, 
IES La Albuera (Segovia) 
 
Introducción 
La Evaluación Formativa y Compartida (EFyC) tiene como objetivo la mejora del aprendizaje de 
todos los implicados en el proceso educativo (López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017). Se centra en: (a) 
el aprendizaje del alumno; (b) la docencia del maestro; (c) el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí 
mismo (López-Pastor, 2009). Es un modelo de evaluación que suele generar buenos resultados en 
todas las etapas educativas (Fraile et al., 2018; Fuentes, 2019; López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017; 
Pascual-Arias, García y López-Pastor, 2019; Reyes, 2019). 
 
Contexto 
La experiencia se desarrolla durante el primer trimestre en la asignatura anual “Valoración de la 
Condición Física e intervención en accidentes” del 1º curso del Ciclo Superior de TEAS (antes 
TAFAD), que consta de 6 horas semanales (2 sesiones de 2 horas teóricas y una sesión de 2 horas 
prácticas). 
La tabla 1 muestra las principales actividades de aprendizaje de la asignatura. 
 
Tabla 1. Actividades de aprendizaje 

Actividad Desarrollo 

Rutinas de pensamiento y 
cuestionarios de detección de 
conocimientos (digital y oral)  

Utilizadas durante las clases teóricas al inicio y al final de bloques de contenidos 
concretos. 
En la rutina final los alumnos reflexionan sobre lo aprendido. 

Exposición de contenidos por el 
profesor 

Explicación de los contenidos con el soporte de diapositivas en formato power 
point. 

Elaboración de apuntes propios Son utilizados durante las actividades de aprendizaje y las pruebas teóricas 
(exámenes). Los alumnos autoevalúan sus apuntes. 

Elaboración de mapas mentales o 
conceptuales 

Los alumnos tienen una plantilla con los puntos a tener en cuenta para elaborar 
un mapa mental. El docente aporta feedback individual y grupal durante el 
proceso de elaboración de este. Los mapas mentales son utilizados durante las 
actividades de aprendizaje y las pruebas teóricas. Los alumnos autoevalúan la 
utilidad de sus propios mapas mentales. 

Visionado de vídeos didácticos Los videos didácticos apoyan las explicaciones del contenido teórico. Se utilizan 
antes o después de la explicación. El profesor realiza feedback interrogativo para 
asegurarse de la comprensión de estos. 

Elaboración de lapbook (cuaderno 
desplegable interactivo) 

Material educativo tangible creado por los estudiantes y que sirve para entender 
mejor un concepto. Cada alumno elabora su lapbook y lo expone en clase. Se 
hace una coevaluación y autoevaluación del mismo. 

Prácticas  Realización de prácticas reales sobre el contenido teórico en el gimnasio y/o 
patio.  

Narrado y reflexión de las clases 
prácticas 

Los alumnos realizan el narrado y/o la reflexión de la práctica. Además, realizan 
una autoevaluación y, en ocasiones, una coevaluación. 
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Tabla 1. Actividades de aprendizaje 
Exposiciones orales y elaboración 
de videos didácticos 

Los alumnos realizan exposiciones orales sobre los contenidos para el resto de la 
clase y elaboran videos didácticos que se ven en clase y se corrigen. 

Prueba teórica de desarrollo y tipo 
test 

Para la prueba teórica los alumnos utilizarán los recursos generados por ellos 
mismos durante las clases. Se da importancia a la competencia de gestión y 
aplicación de la información. 

Corrección de las pruebas teóricas 
en grupo 

Los alumnos van saliendo individualmente a responder las preguntas del 
examen. Se aclaran las dudas y se ofrece feedback grupal. 

 
 
Metodología: Sistema de evaluación y calificación  
Las clases teóricas se centran en la exposición de los contenidos por parte del profesor donde se utiliza 
un feedback continuo para asegurar que el alumno comprende los contenidos. El feedback suele ser 
interrogativo, grupal e inmediato. En ocasiones es un feedback aportado por los propios compañeros. 
Las clases teóricas incluyen actividades de aprendizaje como la elaboración de un lapbook, 
realización de mapas mentales, presentaciones orales o visionado de videos elaborados por los 
alumnos. En las clases prácticas se suele trabajar en grupos de 4-5 alumnos, el feedback se da de 
manera continua a cada grupo y al final de la práctica en gran grupo. 
Las actividades a realizar por el alumno son tanto presenciales (durante las 2 horas de clase práctica) 
como on-line (través de la plataforma “Clasroom”). En ambos tipos de actividades se utilizan fichas 
de registro que incluyen un apartado de autoevaluación y/o coevaluación. Se muestra como ejemplo 
la figura 1. 

 
 
 
Resultados: efecto en el rendimiento académico del alumnado  
En la tabla 2 se muestran las calificaciones correspondientes al primer trimestre del curso 2020/2121. 
 
Tabla 2. Calificaciones del 1º trimestre 

Calificación Porcentaje Alumnos 

Figura 1. Ficha de autoevaluación de una de las prácticas 
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Tabla 2. Calificaciones del 1º trimestre 

Sobresaliente 6.6% 2 
Notable 86% 26 
Aprobado 6.6% 2 
Suspenso 0% 0 
No presentado 0% 0 

Totales 100% 30 
 

 
Los resultados son bastante buenos. Después de llevar trabajando con ellos 6 meses, las causas 
posibles son: (1) el grupo es académicamente bueno; (2) el trabajo continuo a través de diferentes 
actividades facilita la asimilación de los contenidos; (3) la aplicación del contenido teórico a 
situaciones prácticas da significatividad a los contenidos: ayuda a su comprensión y adquisición; (4) 
las actividades se han adaptado a las características de los alumnos.  
Son varios los autores que también muestran resultados positivos al utilizar EFyC (Fraile et al., 2018; 
Fuentes, 2019; López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017; Pascual-Arias, García y López-Pastor, 2019; 
Reyes, 2019). 
La escasez de sobresalientes puede deberse a que los contenidos son complejos y nuevos para los 
alumnos. 
A continuación, exponemos las principales ventajas encontradas: (1) los alumnos son más 
responsables de su propio aprendizaje; (2) son conscientes de su progreso y de sus aprendizajes; (3) 
son capaces de conectar los conocimientos teóricos con su aplicación práctica; (4) este sistema de 
EFyC permite implementar mejoras continuas en el proceso de enseñanza-aprendizaje; (5) aumenta 
la motivación del profesorado y del alumnado. 
 
Principales inconvenientes encontrados y posibles soluciones  
En la siguiente tabla se muestran los principales inconvenientes encontrados y las posibles soluciones. 
 
Tabla 3. Principales inconvenientes encontrados y posibles soluciones. 

Principales inconvenientes  Posibles soluciones  

-Falta de experiencia en cuanto a la participación del 
alumnado en la evaluación. 

-La continuidad en el trabajo de evaluación formativa 
con los alumnos. 

-Los alumnos se preocupan en exceso por la nota. -Seguir incidiendo en la importancia del aprendizaje por 
encima de la calificación. 

-Este sistema supone una carga fuerte de trabajo del 
profesorado.  

Una vez diseñadas las actividades de aprendizaje, el 
profesor podrá utilizarlas para posteriores cursos 
añadiendo las modificaciones pertinentes. Cada curso 
supondrá una menor carga de trabajo. 

 
 
Conclusiones 
El sistema de EFyC ha supuesto un trabajo arduo pero muy motivante y enriquecedor para el profesor 
y el alumnado. Ha propiciado una comunicación más directa y fluida con el alumnado, un ajuste 
continuo de las actividades y una mejora personal como docente. Este sistema compromete al profesor 
e involucra al alumno, haciéndole responsable de su aprendizaje, y le permite obtener buenos 
resultados. 
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Carla Fernández-Garcimartín1 
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Resumen 
En este trabajo presentamos los resultados del funcionamiento de un seminario internivelar de 
Formación Permanente del Profesorado (FPP) sobre Evaluación Formativa y Compartida (EFyC) 
durante los meses de confinamiento, debido a la pandemia COVID-19 (marzo-junio 2020). Se explica 
su organización y funcionamiento, los instrumentos de recogida de datos y los resultados encontrados, 
especialmente centrados en la percepción del profesorado sobre el grado de viabilidad de sus prácticas 
de EFyC en la situación de educación a distancia ocasionada por la pandemia COVID-19.  
 
Palabras-clave: Evaluación Formativa, Evaluación Compartida, Formación Permanente del 
Profesorado, Investigación-Acción. 
 
Resumo 
Neste trabalho apresentamos os resultados da operação de um semnário inter-nível de Formação 
Permanente de Professores (FPP) sobre avaliação Formativa e Compartilhada (EFyC) durante os 
meses de reclusão, devido à pandemia COVID-19 (março-junho de 2020). São explicados a sua 
organização e funcionamento, os instrumentos de recolha de dados e os resultados encontrados, com 
especial enfoque na perceção dos professores sobre o grau de viabilidade das suas práticas de EFyC 
na situação de educação a distância provocada pela pandemia COVID-19. 
 
Palavras-chave: Avaliação Formativa, Avaliação Compartilhada, Formação Permanente de 
Professores, Pesquisa-ação. 
 
Introducción  
La Evaluación Formativa y Compartida  
La Evaluación Formativa y Compartida (EFyC) está orientada a la mejora del aprendizaje de todos 
los implicados en el proceso educativo (López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017). Este modelo defiende 
que la evaluación debe estar orientada a mejorar en tres líneas: (a) el aprendizaje del alumno; (b) la 
docencia del maestro; (c) el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí mismo (López-Pastor, 2009). En 
la última década pueden encontrarse diferentes estudios que muestran que la EFyC es un modelo de 
evaluación que suele generar buenos resultados en todas las etapas educativas (Fraile et al., 2018; 
Fuentes, 2019; López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017; Pascual-Arias, García y López-Pastor, 2019; 
Reyes, 2019). 
 
La Evaluación Formativa y Compartida en la Formación Permanente del Profesorado 
Los estudios muestran que el profesorado suele aprender sobre la aplicación de sistemas de EFyC a 
través de dos vías, que en algunos casos son complementarias entre sí: (a) los aprendizajes adquiridos 
durante su formación inicial; (b) a través de la Formación Permanente del Profesorado (FPP) (Molina 
y López-Pastor, 2019; Pascual-Arias y López-Pastor, 2019). 
A partir de marzo de 2020 la pandemia COVID-19 ocasionó una crisis sanitaria que obligó a imponer 
en gran parte del mundo una situación de confinamiento durante varios meses. Esta situación generó 
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un cambio radical y repentino en todas las etapas educativas, de presencial a distancia. Según las 
instituciones y administraciones educativas españolas, la educación a distancia debía sustentarse en 
dos pilares: la educación digital y la evaluación continua y formativa (ORDEN EFP 365/2020).  
En función de todo esto, la finalidad de esta comunicación es analizar cómo se adapta a la nueva 
situación COVID-19 un seminario internivelar de FPP centrado en el desarrollo de experiencias de 
EFyC en los diferentes niveles educativos en que imparten docencia los participantes. 
 
Metodología 
Se lleva a cabo un estudio de caso (Stake, 2005) sobre un seminario de FPP que desarrolla sistemas 
de EFyC en aulas de diferentes niveles educativos (desde Infantil hasta universidad) durante el 
confinamiento por la pandemia Covid-19. El seminario permanente llevaba funcionando tres cursos 
escolares, en la Facultad de Educación de Segovia (Universidad de Valladolid) y acuden a él docentes 
de todas las etapas educativas, desde Educación Infantil hasta Educación Universitaria.  
La metodología básica de trabajo del seminario es el desarrollo de ciclos y espirales de Investigación-
Acción (I-A) en las diferentes aulas en que se llevan a cabo las experiencias de EFyC. 
Ante el confinamiento y educación a distancia, los docentes del seminario se encontraron ante una 
situación nueva y radicalmente diferente, en la que era necesario cambiar notablemente la praxis 
educativa. En esta situación, la continuidad del funcionamiento del seminario (a través de reuniones 
por videoconferencia), cobró una especial relevancia para el profesorado participante. 
El seminario está compuesto por 18 docentes de todas las etapas educativas (infantil, primaria, 
secundaria y universidad). 
Para la obtención de datos se han utilizado dos instrumentos: (1) actas de reuniones del seminario en 
este periodo; (2) cuestionario específico sobre el proceso de EFyC durante la situación de 
confinamiento. 
El análisis de datos es cualitativo, realizado a través de un sistema de categorías generado a partir de 
los datos recogidos, con el programa informático Atlas.ti (V.8.4.4).  
 
Resultados 
Las reuniones del seminario modificaron ligeramente su organización durante el tiempo del 
confinamiento. Por una parte, tuvieron que pasar obligatoriamente a realizarse por videoconferencia. 
Además, se organizaron, sobre todo, en torno a cómo cada docente adaptó su sistema de EFyC a la 
situación de educación a distancia. También había un tiempo importante dedicado a la resolución de 
dudas sobre las prácticas individuales de EFyC en las diferentes aulas. Las reflexiones grupales más 
amplias se mantuvieron, ajustándose a las necesidades de los miembros del seminario, centrándose 
en temas referentes a la educación a distancia. 
En general, el profesorado valora muy positivamente el funcionamiento del seminario durante este 
periodo, especialmente la realización de las reuniones a través de videoconferencias, porque facilitaba 
mucho la participación, junto con la posibilidad de compartir aprendizajes y resolver dudas relevantes 
sobre la situación educativa que estaban viviendo. 
 
Conclusiones 
A pesar de la situación de confinamiento y educación a distancia, el seminario internivelar de EFyC 
ha podido continuar funcionando con normalidad durante toda esta etapa. Las reuniones se han 
realizado de manera telemática y algunas dinámicas se han enriquecido y modificado para adaptarnos 
a la situación actual. El profesorado que forma parte del seminario ha valorado muy positivamente 
participar en el mismo durante esta fase, porque les ha servido de apoyo y ayuda para su práctica 
docente, debido a la especial incertidumbre que generó la nueva situación.   
Consideramos que este trabajo puede resultar interesante para docentes de todas las etapas educativas 
interesados en la aplicación de sistemas de EFyC en sus aulas, especialmente si forman parte de 
grupos de trabajo de FPP o quieren generarlos.  
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Introducción 
En la formación inicial de los futuros maestros se hace imprescindible que reciban buenas prácticas 
que les permitan aprender a evaluar, para de esta forma mejorar su propia práctica docente y la calidad 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. En concreto, nos referimos a la evaluación formativa, aquella 
cuya finalidad es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje (López-Pastor, 2009). Para ello, 
los Proyectos de Aprendizaje Tutorado (PATS) pueden ser un recurso interesante para aplicar este 
tipo de evaluación con los futuros maestros vinculando teoría y práctica al mundo académico y mundo 
profesional. Los PATS suponen una forma de trabajo en grupos orientados por el docente para 
solucionar (cómo hacer) un problema potencialmente presente en el mundo profesional (Meyer, 
2002), activando competencias transversales como la comunicación, la cooperación, las habilidades 
sociales, el liderazgo o el espíritu crítico (Barba, Martínez y Torrego, 2012). Los estudiantes reciben 
feedback continuo por parte del profesorado favoreciendo, en tiempo real, durante todo el proceso 
formativo y no solo al final, su progreso y mejora (Romero et al., 2014).  
El propósito de este trabajo es presentar una buena práctica de evaluación formativa a través de PATS 
llevado a cabo con estudiantes del Programa de Estudios Conjuntos de Grado Universitario en 
Educación Infantil y Primaria de la Facultad de Educación de Segovia, Universidad de Valladolid, 
durante el curso 2020/2021, y analizar las valoraciones de aprendizaje que los futuros docentes 
expresan sobre este tipo de buena práctica. 
 
Metodología 
Participantes 
Los participantes de este estudio son 33 estudiantes de tercer curso del doble Grado Universitario de 
Maestro de Educación Infantil y Primaria, de entre 19 y 23 años que han cursado la asignatura 
obligatoria denominada  Potencial Educativo de lo Corporal. De ellos 30 son mujeres (90%) y 3 son 
hombres (10%).  
 
Diseño y desarrollo de la experiencia 
Los estudiantes fueron agrupados en equipos reducidos de 4-5 personas para realizar un PAT con la 
finalidad de elaborar y diseñar una propuesta didáctica a través de la cual se pudiera desarrollar lo 
corporal en el contexto educativo incluyendo procesos de evaluación formativa. Para ello, los 
estudiantes contaban con unas pautas de los aspectos a ser tratados en el documento final que debían 
proponer. Además, dicha propuesta debía ser puesta en práctica primeramente con los compañeros 
del grupo quienes asumían los roles de participantes y observadores, y habiendo recibido 
orientaciones por el profesorado responsable de la asignatura. Tras la puesta en práctica del PAT se 
realizaban asambleas entre todos los integrantes del grupo y el profesorado para comentar aspectos 
positivos y/o de mejora de cara a la puesta en práctica, finalmente, con los escolares durante su 
periodo de prácticas. Al finalizar la puesta en práctica con los escolares, los estudiantes realizaban 
una evaluación y reflexión del proceso realizado y entregaban el documento final al profesorado 
responsable de la asignatura 
Este estudio recoge un análisis de los 8 PATS sobre los diseños y puesta en práctica de las distintas 
propuestas didácticas de los estudiantes. La información recogida ha sido analizada y codificada 
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mediante el programa ATLAS.ti (v.7.5) con la finalidad de conocer las valoraciones de los estudiantes 
sobre este modelo de práctica de aula. 
 
Resultados y discusión 
Presentamos de forma resumida los principales resultados de esta experiencia. Los principales 
códigos hallados que dan cuenta del significado de la valoración realizada por los estudiantes 
participantes son: (1) aplicabilidad; (2) oportunidad; (3) conexión teoría-práctica; (4) exigencia 
formativa. 
En relación con la aplicabilidad de la propuesta didáctica con los compañeros como paso previo a la 
puesta en práctica con escolares, los estudiantes expresaron que les suele aportar seguridad y mayor 
confianza en su práctica docente como apuntan: 
 
[…] llevar a cabo las sesiones prácticas con nuestros compañeros de clase en la universidad, 
consideramos que ha sido una herramienta de gran ayuda que nos ha proporcionado una mayor 
seguridad a la hora de, posteriormente, llevarla a cabo con el alumnado en los distintos centros 
educativos (Doc 1). 
 
También los participantes muestran la importancia de recibir oportunidades formativas para la puesta 
en práctica de lo planificado tanto en el contexto académico como en el contexto escolar, adquiriendo 
recursos que poner en práctica para que de esta forma contextualizar los aprendizajes. 
 
Ha sido un PAT muy interesante, ya que teníamos que desarrollar una de las sesiones planteadas en 
la Universidad con los compañeros, y en el colegio en el cual realizamos el Prácticum I. Esta 
oportunidad de llevar a cabo las propuestas y actividades planteadas por nosotras mismas nos 
acerca y nos enfoca a nuestro futuro como docentes, en el cual tendremos que realizar Unidades 
Didácticas formadas por actividades como las de este PAT, y llevarlas a cabo con nuestro alumnado 
correspondiente (DOC3). 
 
En lo referido al aprendizaje y utilidad de este tipo de buena práctica en su formación, los estudiantes 
destacan que a través de los PATS se adquiere un nivel de aprendizaje elevado pues al tener que 
practicar con escolares se activa una conexión teórico-práctica que da sentido y significado a lo 
aprendido. 
 
[…] ha sido un Proyecto de Aprendizaje Tutorado muy productivo y beneficioso para nuestra 
formación como futuros docentes. Adaptar las asignaturas universitarias a la actualidad nos parece 
fundamental y desde nuestro punto de vista se ha conseguido una buena conexión Universidad-
Escuela y por tanto teoría-formación-práctica (DOC 5). 
 
En definitiva, el nivel de aprendizaje adquirido es alto, porque es un trabajo bastante completo y que 
exige un gran número de horas para realizarlo, ya que tuvimos que basarnos en la teoría explicada 
en clase, así como en bibliografía de otros autores que son representativos en el campo de la 
expresión corporal (DOC6). 
 
Aunque los participantes muestran un alto grado de satisfacción con la realización del PAT, coinciden 
en que este tipo de buenas prácticas conlleva una gran exigencia formativa, lo que les carga de trabajo 
durante el proceso de diseño y puesta en marcha de los PATS en los diferentes contextos de 
experimentación (universidad, escuela). 
Este proyecto nos ha aportado, además, un mayor conocimiento a la hora de poner en práctica 
diversas sesiones y, aunque ha conllevado una gran carga de trabajo, consideramos haber aprendido 
mucho acerca del planteamiento y el desarrollo de sesiones prácticas, así como observarlas de 
manera directa mientras se ponen en práctica para, posteriormente, poder mejorarlas en futuras 
puestas en práctica (DOC1). 
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Conclusión 
La utilización de PATS en la formación inicial del profesorado tiene gran potencial formativo. En 
este sentido, el feedback formativo que aportamos los docentes, así como la puesta en práctica con 
compañeros universitarios y escolares permite mejorar la práctica docente, así como la calidad del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Introducción 
El diálogo y la participación dentro del aula resultan esenciales en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje (Loroño et al., 2010). En esta línea, los procesos de evaluación compartida y participativa 
que se establecen en la formación inicial del profesorado (FIP) suponen un importante cambio a nivel 
formativo. Este modelo de evaluación permite hacer comentarios en tiempo real e implementar 
acciones que mejoren los aprendizajes de los estudiantes (Talanquer, 2015). 
El impacto que tiene esta forma de evaluación sobre los aprendizajes adquiridos por el alumnado 
depende en gran medida de las cuestiones que el docente les formule, con la intención de que puedan 
expresar de forma clara y visible sus impresiones, ideas y dificultades encontradas durante la 
participación práctica en las actividades, con la intención de generar un diálogo adecuado entre 
estudiantes-profesor. Desde esta perspectiva se pretende trabajar a través de dos tipos de evaluación 
formativa (Cowie & Bell, 1999): evaluación formativa formal, dicha evaluación se realiza tomando 
como referencia las preguntas diseñadas por el docente, con la intención de conocer el aprendizaje 
del alumnado. Y la evaluación formativa informal, que surge de manera espontánea en el aula y ayuda 
a recabar información importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. En 
definitiva, se trata de que el alumnado detecte las dificultades y lo logros alcanzados en todo el 
proceso de enseñanza aprendizaje (Pérez at al., 2017). Mediante esta propuesta formativa se 
contribuye al desarrollo de las competencias generales que se establecen en la Guía para el diseño y 
tramitación de los Títulos de Grado y Máster de la Universidad de Valladolid (Uva), a partir de la 
Orden ECI/3857/2007 por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Maestro de Educación 
Primaria.  A modo de ejemplo, se insta a que los estudiantes universitarios sean capaces de analizar 
críticamente y argumentar las decisiones tomadas en la puesta en marcha de actividades físicas 
destinadas al contexto escolar. También comprender la relevancia de los ámbitos formales e 
informales de aprendizaje y de los valores que sustentan, para utilizarlos en la práctica educativa. En 
base a ello, como objetivo de estudio se plantea conocer y comprender de manera experimental la 
importancia de realizar instrumentos de evaluación formativa como las asambleas al final de las 
actividades prácticas corporales puestas en marcha en el contexto de aula universitaria. 
 
Metodología 
Participantes 
Los participantes de este estudio son 33 estudiantes de tercer curso del doble Grado Universitario de 
Maestro de Educación Infantil y Primaria, y 65 estudiantes del Grado de Educación Primaria, de entre 
19 y 27 años que han cursado la asignatura obligatoria denominada Potencial Educativo de lo 
Corporal propia del plan de estudios de formación de maestros de Educación Primaria en la 
Universidad de Valladolid en su campus de Segovia. 
 
Diseño y desarrollo de la experiencia 
A lo largo del curso académico 2020/21, los estudiantes de la asignatura han tenido que diseñar y 
elaborar dos sesiones prácticas en las que se trabajan diversos contenidos corporales estudiados 
(gestos corporales, funciones del movimiento, etc.). La primera sesión práctica y objeto del presente 
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trabajo, se desarrollaba con sus propios compañeros en el contexto universitario compañeros, 
debiendo asumir tres roles de forma alternativa: 1) docente, 2) participantes, y 3) observadores. Para 
el rol docente debían planificar y llevar a cabo su sesión práctica con los compañeros participantes, 
mientras que los observadores recogían anotaciones en una hoja de observación previamente 
explicada por el profesorado de la asignatura y en la que recogían información relevante sobre la 
práctica docente, la comunicación no verbal y el comportamiento kinésico, entre otros. Al finalizar 
la sesión, todo el grupo se reunía en asamblea con el profesorado de la asignatura, quien actuaba como 
guía (dinamizando la asamblea, incentivando a la participación, ofreciendo feedback y reconduciendo 
la asamblea para que se estableciera un verdadero proceso de aprendizaje compartido con y entre el 
alumnado). En la primera asamblea, la información recabada sobre la intervención del estudiantado 
“docente” se emplea como punto de partida para la segunda sesión, otorgando un valor formativo al 
feedback, ya que en las asambleas se reflexionaba, comentaba y analizaban los puntos positivos y de 
mejora para posteriores sesiones y para la práctica docente de los futuros maestros. La segunda sesión 
práctica se desarrolló en un contexto real de aula de educación primaria en diversos centros escolares 
de la ciudad de Segovia. 
 
Procedimiento de recogida y análisis de la información 
Para la recogida de información, los estudiantes “observadores” tenían que registrar en una hoja de 
observación información sobre determinados aspectos de la comunicación no verbal de los docentes 
(comportamiento kinésico, gestos, miradas, posturas corporales). Tras ello, en asamblea, la 
información que tanto los “observadores” como el profesorado de la asignatura aportaban, era 
registrada por los estudiantes “docentes” en su cuaderno reflexivo. La información recogida se analiza 
a través del software ATLAS.ti (V.8), estableciendo un proceso de codificación y análisis de redes 
semánticas. 
 
Resultados  
En relación al objetivo de este trabajo, los estudiantes desde su rol de “docentes” destacan el papel 
que tiene la comunicación no verbal o corporal, mediante gestos emblemáticos o ilustradores como 
facilitadores de la transmisión de ideas y aprendizajes durante el proceso de enseñanza aprendizaje 
dinamizado. Recibir feedback por parte de sus compañeros y profesores les ha permitido conocer y 
comprender en profundidad tales aspectos comunicativos. A su vez, esto les ha ayudado a mejorar 
sus habilidades comunicativas, tomando conciencia de las posibilidades de su cuerpo que expresa, 
comunica y transmite junto con la palabra.  
En referencia a la valoración de la asamblea como instrumento de evaluación formativa y compartida, 
los estudiantes subrayan que, gracias a su puesta en marcha, tras las sesiones prácticas dinamizadas 
por los “docentes”, les ha permitido obtener un feedback inmediato (aciertos y errores comunicativos) 
ayudando a conectar la teoría con la práctica, dándole un mayor sentido y significado a lo estudiado. 
Además, como se informaba anteriormente, manifiestan haber mejorado su capacidad de 
comunicación docente.  
 
Conclusión  
La realización de asambleas en la formación universitaria tiene una importancia fundamental en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, pues el diálogo que se produce desde ellas 
permite mejorar las relaciones entre los propios estudiantes y entre el estudiante y el docente. De esta 
forma se activa un proceso de toma de conciencia competencial contribuyendo a asentar las bases de 
la identidad profesional docente, compartiendo, discutiendo y reflexionando, en este caso sobre la 
competencia comunicativa no verbal. 
 
Palabras Clave: Evaluación formativa, asamblea, comunicación no verbal 
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La evaluación formativa en los Trabajos Final de Grado de Educación 
Infantil 
 

A AVALIAÇÃO FORMATIVA NOS PROJETOS DE LICENCIATURA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
Miriam Molina Soria1, Cristina Pascual Arias1, Víctor M. López Pastor1, Carla Fernández 
Garcimartín1 
 
1Facultad de Educación de Segovia (Universidad de Valladolid, España) 
 
Resumen 
La experiencia que presentamos tiene como finalidad analizar los sistemas de Evaluación Formativa 
y Compartida (EFyC) durante el proceso de elaboración de los Trabajos Final de Grado (TFG) tras 
los cambios producidos por la pandemia COVID-19 en nuestras aulas. Con los datos obtenidos a 
través de la observación directa se elabora el informe de la Red de EFyC sobre la tutorización de TFG 
en la formación inicial del profesorado. Los resultados son muy positivos: los alumnos consideran 
muy importante el feedback aportado por el profesorado a lo largo del TFG, así como conocer desde 
el primer día los instrumentos de evaluación y criterios de calificación. Además, los resultados 
académicos obtenidos han sido altos.   
 
Introducción 
El Trabajo Final de Grado (TFG) es un trabajo individual, original e inédito que se realiza sobre un 
tema específico en el que el alumno desarrolla los conocimientos y competencias adquiridas durante 
el Grado Universitario (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre). Dicho trabajo se presenta ante 
un comité de evaluación formado por dos profesores, donde el alumno debe desarrollar y defender su 
trabajo.  
En la Facultad de Educación de Segovia, algunos profesores utilizan sistemas de EFyC a lo largo de 
todo el proceso de tutorización del TFG para lograr el mayor aprendizaje del alumnado. La EFyC 
tiene como finalidad mejorar el aprendizaje tanto del alumnado como del profesorado, así como 
reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje (López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017), lo que ayudará en 
la elaboración del TFG a obtener mejores resultados, gracias al manejo de los instrumentos de 
evaluación y feedback aportado durante todo el proceso.  
La finalidad de esta investigación es analizar los resultados de emplear un sistema de EFyC durante 
la elaboración de los TFG, tras los cambios sufridos en las aulas por la pandemia COVID-19. 
 
Metodología 
Esta experiencia se llevó a cabo con tres alumnas; dos del Grado de Educación Infantil y una del 
Programa de Estudios Conjunto (Grado de Educación Infantil y de Educación Primaria) durante el 
curso académico 2019-2020 en el Facultad de Educación de Segovia (Universidad de Valladolid). Es 
una asignatura de carácter obligatorio, con una carga lectiva de 6 créditos ECTS, lo que supone 150 
horas de trabajo personal del alumno. 
Todas las clases de estos grados universitarios son de carácter presencial, pero debido a la situación 
generada por la pandemia COVID-19, toda la docencia pasó a ser a distancia. En este caso, los TFG 
pasaron a ser de carácter no presencial, por lo que todas las tutorías y las correcciones se hicieron a 
través de videoconferencias y correo electrónico. La elaboración de los TFG se organizó de la 
siguiente forma: 

1. Realización de una tutoría de carácter presencial (antes de la suspensión de las clases 
presenciales) para aclarar el tema a trabajar en el TFG, método de trabajo y esquema del 
marco teórico. Se presentan los instrumentos de evaluación al alumnado.  

2. El alumno realiza cada capítulo del TFG y lo envía por correo electrónico. El profesorado 
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devuelve el documento con el feedback oportuno para la mejora del TFG, a través de 
comentarios laterales. Durante este proceso se utiliza la rúbrica de evaluación del TFG 
como autoevaluación del alumnado. Este proceso se realiza tantas veces como sea 
necesario hasta que el capítulo está terminado.  

 
En cuanto a la defensa del TFG, el alumno prepara una presentación interactiva desarrollando su TFG 
de máximo 10 minutos para entregar al comité de evaluación. El comité de evaluación está formado 
por dos profesores, del que el tutor no forma parte ni tiene peso en la calificación final.  
El comité de evaluación conecta a través de videoconferencia con los tutores y el alumno para 
comunicar su evaluación y la calificación final. Además, el comité puede hacer las preguntas que 
considere oportunas sobre el trabajo, contactando con el alumno por videoconferencia o llamando por 
teléfono, ya que la defensa no es en directo.   
 
Para la recogida de datos utilizamos el informe de la Red de EFyC sobre la tutorización de TFG en 
la formación inicial del profesorado. Además, realizamos tres preguntas abiertas complementarias 
cuando el alumnado ya había acabado la asignatura: 

1. ¿Consideras útil el feedback aportado a lo largo del proceso de evaluación? ¿Por qué? ¿Qué 
utilidad tiene? 

2. ¿Es importante conocer los instrumentos de evaluación desde el primer día en el que se 
comienza a trabajar en el TFG? ¿Por qué? 

3. ¿Es necesaria la autoevaluación del proceso de elaboración del TFG a través de los 
instrumentos de evaluación que utiliza la comisión? 

Las respuestas de las preguntas siguen el siguiente código identificativo: A1 (Alumno 1). 
El análisis de datos se realiza con observación directa y sistemática, a través de las tutorías llevadas 
a cabo durante el proceso de elaboración del TFG. Se toman notas en un cuaderno del profesor para 
posteriormente completar el informe de la red descrito anteriormente.  
 
Resultados 
A pesar de la situación de pandemia en la que se han realizado los TFG el pasado curso académico, 
los resultados obtenidos han sido muy positivos. Las dificultades encontradas, así como los cambios 
más significativos que hemos realizado en el proceso de elaboración y tutorización del TFG se 
recogen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Dificultades encontradas y cambios en la elaboración del trabajo. 

Dificultades encontradas Soluciones 

Las clases son a distancia. El seguimiento del trabajo se realiza por videoconferencia. 

Las prácticas de los alumnos en los centros se 
suspenden. Los alumnos no pueden poner en práctica 
los programas de intervención de sus TFG. 

Adaptan el TFG a la modalidad de diseño de programa de 
intervención sin llevarlo a cabo en las aulas, pero 
contextualizándolo como si lo fueran a poner en práctica en 
un centro. 

La defensa del TGF no es presencial. Se realiza un video de 10min y después el comité comunica 
la evaluación y calificación final a través de video-llamada. 

 
Según las respuestas del alumnado a las preguntas abiertas, el feed-back aportado durante las 
correcciones en el proceso de elaboración de los trabajos ha ayudado a la mejora de la calidad y el 
aprendizaje de las alumnas.  
“Me ha resultado útil el feedback porque de esta manera sabes en qué camino estás yendo y puedes 
mejorar tu propio trabajo” (A1). 
“Si este feedback no existiera no se aprendería durante el proceso y, por consiguiente, existiría una 
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revisión final que haría cambiar completamente el trabajo y todo el esfuerzo que ha conllevado sin 
entender ni el porqué. Estas aportaciones hacen que el alumno y el docente aprendan conjuntamente 
en el proceso, intercambien puntos de vista, informaciones, etc. de este modo, existe un aprendizaje 
continuado y en el que ambas partes se pueden enriquecer, no solo el alumno/a” (A2).  
El alumnado considera importante conocer los instrumentos de evaluación del TFG desde el primer 
día: 
“Sabiendo y siendo consciente qué es lo que te exigen para llegar a una buena nota puedes conocer 
qué puedes hacer para conseguirlo y tener un punto de partida a la hora de trabajar” (A1). 
“Saber los instrumentos de evaluación además genera una mayor tranquilidad durante el proceso 
de realización, pues vas encauzando tu trabajo de tal manera que este aborde todos los puntos sobre 
los que el tutor/a y la comisión evaluadora se van a fijar a la hora de evaluar” (A2). 
Por otra parte, el rendimiento académico obtenido ha sido muy alto. La media de las calificaciones 
es de 8,7. Todos los trabajos han obtenido calificaciones de notable o sobresaliente. 
 
Conclusión 
Los resultados obtenidos son muy positivos a pesar de las limitaciones generadas por la pandemia 
COVID-19. Los alumnos consideran que la aportación de feedback durante el proceso es muy 
importante para la mejora de la calidad del trabajo y del aprendizaje. Además, destacan la importancia 
de conocer y manejar los instrumentos de evaluación del trabajo desde el principio de la asignatura. 
Todo ello parece ayudar a que el rendimiento académico de estos tres casos sea alto.  
 
Palabras clave: Evaluación Formativa, Trabajo Final de Grado, Educación Infantil 
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Resumen 
“Estamos en un mundo extraño, lleno de criaturas maravillosas, azules, que se parecen mucho a 
nosotros mismos, son nuestros avatares, la energía fluye en ellos de manera natural, ríen, lloran, se 
enfadan, se alegran…, pero sobre todo tienen un gran espíritu de solidaridad, del bien común...” 
Con este texto y a partir de una representación dramatizada, comienza la Asignatura de Actividad 
Física y Deportiva en el Medio Natural (AFMN), que está ambientada la película Avatar como 
metáfora de la vida y de transformación personal, esta propuesta es original y ha sido creada 
exclusivamente para la misma. Desde el primer día de clase y desde el juego se crean los personajes 
y las herramientas necesarias que nos acompañarán a lo largo del curso y que indudablemente 
determinarán el proceso de E-A así como el proceso de Evaluación. 
Les transmitimos la idea de que lo importante es que adquieran conocimientos relacionados con la 
materia que les ayuden a encontrar su vocación y que les hagan mejores personas, y les pedimos que 
si les gusta lo que les proponemos tendrán además que  poner en común su conocimiento para el bien 
general a partir de diferentes proyectos  de los que que se les hablará en fases más avanzadas de la 
materia. 
Así les invitamos a reflexionar sobre unas premisas que contiene el contrato de aprendizaje de la 
asignatura y que deberá firmarse unas semanas más tarde, este es sencillo e incluye 10 importantes 
premisas. “Ser honrad@, Ser solidari@, Ser generos@, Ser limpi@ con tus palabras, Ser sostenibles, 
Ser trabajador@s, Ser bondados@s, Ser respetuos@s con el tiempo y el trabajo de l@s compañer@s, 
Ser curios@s”, además en él se contendrá una cláusula de protección del espacio de aprendizaje, 
relativo a la confidencialidad respecto a lo vivenciado en el aula, así como sobre el propio contenido 
subido a la plataforma, generado por la clase, el cual se merece el máximo respeto y discreción por 
parte de las personas que  compartan la asignatura y suscriban este contrato. 
Tras la parte más formal. En ese momento generamos varias herramientas indispensables, a partir de 
las aplicaciones Bitmoji y Crash Royale, para el desarrollo de la asignatura mediante un proceso de 
Aprendizaje Guiádo, nos referimos a la creación de su personaje Avatar a partir de una tarjeta en la 
que se presentan y escriben los valores que les caracterizan, bajo estos atributos anexan un código 
QR que les vincula directamente a una carpeta G.Drive de la asignatura sobre la que irán subiendo 
sus tareas. Esta tarjeta se guardará en una carpeta de Drive desde la que las descargaremos e 
imprimiremos. 
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Las tarjetas preparadas, impresas y plastificadas, se llevarán por parte del profesor y estudiantes 
internos, a la siguiente clase teórica para el rito de iniciación del árbol, por el que todos los alumnos 
de la clase de manera aleatoria, leerán su propia reseña y colgarán su tarjeta en el árbol pasando a 
formar parte de la tribu, recibiendo una ovación por parte de la clase. 
 

 
 
A continuación entramos en la exposición de contenidos, formas de evaluación y dinámica de la 
asignatura, los cuales, para los que elijan el Camino del Avatar y firmen el contrato, estarán 
completamente interconectados.  
Para que el aprendizaje que se dé sea significativo, la asignatura debe proponerse de manera 
motivante, en primer lugar para el docente y posteriormente para el alumno, mediante la 
implementación de un sistema de evaluación como el propuesto que vaya alineado con las 
metodologías activas, en el que el juego tome un papel fundamental, que mueva al alumnado hacia el 
cambio, en la línea de Marín-Santiago (2018), con el objetivo de transformar de forma radical y 
disruptiva el proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Utilizaré para ello, como ya he explicado, el 

 Figura 1. Avatar creado con 
la aplicación Bitmoji. 

Figura 2. Tarjeta Na´vi creada a partir de la 
aplicación Crash Royale. 
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juego de rol, ambientando las sesiones en la película Avatar. 
Se debe de señalar, no obstante, que no existe una vinculación directa entre los enfoques de 
aprendizaje, las estrategias que cada estudiante utiliza para enfrentarse a las tareas y los resultados 
obtenidos (Argos, Ezquerra, Osoro, Salvador, y Castro, 2015), y es que aun intentando implementar 
el aprendizaje mediante metodologías dinámicas, no todas las tareas, ni estrategias funcionan igual 
con todo el grupo, así y en palabras de Argos et al (2015, p.183) “podemos  decir  que  los  enfoques  
no  son estables  e  inalterables,  sino  que  dependen  del  contexto  y  de  la  tarea  a  realizar.” 
Vinculado a este proceso de formación gamificada, utilizamos una Evaluación Formativa, 
Compartida y Criterial, que requiere de madurez por parte del alumnado y se dará solo en aquellos 
alumnos que deciden hacer el camino del “retorno a mi avatar”, y de la firma de un contrato de 
aprendizaje tras un periodo de prueba individual de cuatro semanas de clase. 
La evauación que proponemos resulta muy innovadora, por lo siguiente 

- Posibilidad de cambio de evaluación. En cualquier momento se puede solicitar cambiar de la 
Evaluación EFyC a un formato más clásico presencial o al no presencial. 

- Examen. No tiene examen, sino reflexiones de carácter continuo. 
- Asistencia. El grupo apunta su asistencia de manera autónoma utilizando para ello la 

herramienta Google Drive (documento Excel en línea). 
- Competencias. Se trabajan, además de en el aula, en sus lugares de trabajo mediante unas 

tareas denominadas “desafíos”, las cuales pueden ser teóricas si son más de tipo reflexivo, o 
prácticas si son más de tipo experiencial, proponiéndose diferentes a lo largo de toda la 
asignatura.  

- Evaluación.  
o Las competencias adquiridas son evaluadas al final de cada tema con una rúbrica de 

evaluación parcial relacionada con su trabajo e implicación en el mismo, al que 
pondrán una nota numérica, parcial del total de la asignatura.  

o Esa rúbrica, por su parte, estará relacionada de manera directa con una calificación del 
bloque al que pertenezca la competencia a ser evaluada. 

o Evaluación entre entre iguales, algunos contenidos como la acampada son evaluados, 
en parte, dentro del grupo clase entre iguales que darán su opinión del proceso 
formativo individual que han vivido. 

o Autocalificación, el grupo suma sus parciales y se pone la calificación de manera 
directa, la calificación final es consensuada entre profesor y alumno. 

Las competencias y contenidos adquiridos, bajo este sistema, se evalúan a nivel teórico mediante las 
herramientas propuestas por López-Pastor (2012) para la EFyC y Criterial.  
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La evaluación formativa en los proyectos de aprendizaje-servicio en 
actividad física y el deporte. La tutoría como elemento clave 
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Introducción 
El Aprendizaje-Servicio Universitario en Actividad Física y Deporte se ha consolidado como enfoque 
de formación inicial con gran valor pedagógico e incuestionable repercusión social. Sus 
potencialidades para articular el aprendizaje académico (curricular) con la comunidad (solidario) son 
extraordinarias. El Aprendizaje-Servicio como metodología activa en la Educación Superior ha dado 
respuesta a los desafíos planteados en el Espacio Europeo de Educación Superior. 
Efectivamente, el Aprendizaje-Servicio combina el aprendizaje de los contenidos curriculares con el 
servicio a la comunidad. El alumnado universitario desarrolla las competencias profesionales 
mientras cubre una necesidad relacionada con esas competencias en un contexto social desfavorecido 
(Gelmon, Holland & Spring, 2018). La efectividad del Aprendizaje-Servicio ha quedado avalada por 
múltiples razones, entre las que destacamos: (1) la oportunidad para aplicar contenidos teóricos del 
aula a la realidad de los contextos de práctica; (2) la adquisición de conocimientos funcionales en 
contextos reales; la posibilidad de que el alumnado se enfrente a situaciones complejas; y (3) la 
apertura hacia nuevas vías laborales, desarrollando la autonomía, creatividad y responsabilidad, así ́
como la responsabilidad social. 
La metodología del Aprendizaje-Servicio se concreta en el establecimiento de unos procesos 
sistematizados claros y rigurosos, estructurados en unas fases y acciones previamente planificadas. 
La evaluación de estos proyectos se integra como una fase de la metodología de Aprendizaje-Servicio 
dando sentido a los aprendizajes. 
Los proyectos de Aprendizaje-Servicio deben estar organizados en torno a las competencias que se 
pretendan desarrollar y, siempre, en relación a la necesidad del contexto de intervención. Asimismo, 
adquiere gran importancia la tutela para el seguimiento del trabajo y el proceso de evaluación (Santos-
Pastor & Martínez-Muñoz, 2019).  
Por ello, seleccionamos la evaluación formativa para potenciar tanto el aprendizaje del alumnado 
como la calidad del proyecto que se lleva a cabo. El sistema de evaluación utilizado debe hacer 
participe al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, además de concretar las tareas que 
permitirán evidenciar el mismo.  Es necesario definir el proceso de tutorización y seguimiento por 
parte del profesorado, acompañado de un feedback sobre como se está desarrollando dicho proceso, 
que culmine con una calificación acorde a la calidad del trabajo realizado (Santos-Pastor, Martínez-
Muñoz, Garoz-Puerta & García-Rico, 2021). 
Como indican Santos-Pastor y Martínez-Muñoz (2019), el Aprendizaje-Servicio en Actividad Física 
y Deporte debe considerar la evaluación formativa como una pieza clave de sus procesos, destacando 
su relevancia para "recoger información de los avances del alumnado durante todo el proceso; hacerle 
consciente de sus aprendizajes y que reflexione sobre puntos fuertes y débiles; concretar qué y cómo 
mejorar; ofrecer un feedback; orientar sus tareas, evaluar las competencias específicas y transversales, 
etc.” (Ib., 597). 
Para que la evaluación formativa sea de calidad, debe de ser eficaz, eficiente y sostenible, a partir de 
unos procedimientos concretos. En esta línea, el asesoramiento, apoyo y orientación a través de las 
tutorías es central en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los proyectos de Aprendizaje-Servicio, 
al vincular la dimensión académica, personal y contextual. Constituye una herramienta pedagógica 
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para la formación inicial, aporta una atención personalizada del aprendizaje del alumnado, en tanto 
que se le ayuda a resolver los problemas del proceso, se atienden las necesidades de aprendizaje y se 
apoyan sus intereses concretos (Sánchez, Luna y López, 2019).  
En esta comunicación presentamos los procesos de tutoría de los proyectos de Aprendizaje-Servicio 
en Actividad Física y Deporte desarrollados en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación 
en la Universidad Autónoma de Madrid desde el Curso académico 2016/17 a la actualidad.  
 
Los procesos de tutoría en los proyectos de aprendizaje-servicio en actividad física y deporte 
Los proyectos de Aprendizaje-Servicio se desarrollan en el marco de la asignatura Actividades Físico-
Deportivas en el Medio Natural de la titulación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte en la Universidad Autónoma de Madrid. Este proceso formativo se centra en que el 
alumnado, mediante un trabajo en grupo, realiza un programa de actividad físico-deportiva en el 
medio natural con diferentes colectivos desfavorecidos. El proyecto consta de cuatro fases: 
diagnóstico de las necesidades del colectivo, diseño de la propuesta práctica, implementación y 
evaluación. En cada una de estas fases se proponen varios procedimientos para el seguimiento del 
aprendizaje o tutorías.  Esta se desarrolla en diferentes momentos del proceso, en consonancia con 
los objetivos y acciones de cada una, distinguiéndose por los propósitos que tienen para el 
seguimiento del proyecto y las acciones que se desarrollan en cada una de ellas (Tabla I).  
 
Tabla I. Tipos de tutoría, intenciones y acciones 
TUTORÍA INTENCIÓN ACCIONES 

(1) INICIAL Comienzo del proyecto. Elaboración 
del plan de acción. Roles del grupo. 
Resolver dudas. 

Reunión presencial personal y 
grupal 
Reflexión final 
Responder cuestionario reflexivo. 

(2) APOYO Resolver dudas puntuales sobre el 
proceso. 
Revisar alguna acción que haya 
requerido replanteamiento.  

Encuentro presencial o virtual 
planificado. 
Ocasional por correo electrónico. 

(3) FASES (DIAGNÓSTICO, 
DISEÑO, INTERVENCIÓN, 
EVALUACIÓN) 

Revisar las acciones de cada fase del 
proyecto. Reorientar plan previsto. 
Reflexionar sobre las acciones. 

Revisión previa de documento 
escrito, debate sobre viabilidad de 
acciones. Concreción final del plan. 

 
(4) VALORACIÓN 

Valorar el proceso de aprendizaje 
personal y grupal durante el proyecto. 

Entrevista grupal sobre el proceso, 
el aprendizaje y el resultado 
obtenido. 

 
 
Tras la asistencia a cada tutoría se realiza una reflexión individual escrita, mediante un cuestionario 
en línea, que consta de diferentes preguntas relacionadas la reunión con el equipo docente (Figura 1).  
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Esta reflexión se orienta a valorar de manera crítica los acontecimientos que han producido mayores 
aprendizajes y las propuestas de mejora que deben asumir para desarrollar el proyecto, reconducir 
aprendizajes y repensar su implicación personal en el aprendizaje.  
 
Conclusiones 
Para que la tutoría sea un elemento importante de la evaluación formativa debe ser un proceso 
programado, con unos objetivos claros y en sintonía con las fases y acciones que tiene esta 
metodología. Desde el punto de vista académico, la tutoría apoya el aprendizaje autónomo del 
alumnado, orienta los procesos de formación, genera aprendizajes valiosos y aporta sentido a la 
experiencia. En el desarrollo de las competencias profesionales del alumnado, supone un 
asesoramiento óptimo y seguro para que respondan con calidad a los retos vinculados a su futuro 
ámbito laboral. 
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Evaluación de la tutorización del trabajo fin de grado y máster ante la 
pandemia 
 
AVALIAÇÃO DA TUTORIA DO PROJECTO FINAL DE LICENCIATURA E MESTRADO NA 

PANDEMIA 
 
Cristina Gil Puente1, Cristina Vallés Rapp1 
 
1Universidad de Valladolid 
 
Introducción 
La asignatura Trabajo Fin de Grado y Máster en los actuales Planes de Estudio en la Universidad 
Española es de vital importancia, tanto por las competencias que el alumnado alcanza al finalizar el 
mismo, como por la carga crediticia que presenta, 6 créditos y 18/12 créditos respectivamente, en el 
caso de la universidad y las titulaciones a las que pertenecen los autores de esta comunicación.  
Por ello, analizar las circunstancias en las que se realiza y, concretamente en la situación de pandemia 
por la que estamos pasando, es fundamental para conocer los puntos fuertes del proceso así como 
aquellas cuestiones que pueden ser mejoradas para una formación de calidad del alumnado y su buen 
rendimiento académico. En esta comunicación se analizan los resultados del proceso de elaboración 
del Trabajo Fin de Grado/ Máster en el Grado de maestro y en el Máster de Formación del Profesorado 
de Secundaria  y de Investigación, durante el curso 2019-20. 
La experiencia se desarrolla en un contexto de enseñanza presencial pero debido a la crisis sanitaria 
en el segundo cuatrimestre se tuvo que recurrir a la enseñanza virtual y adaptar los siguientes aspectos:  
1. Proyectos que requerían una implementación en aula, dependiendo de cada situación, se optó por 

reforzar más la parte teórica, recogida de datos a través de cuestionario, etc. 
2. Tutorización virtual del trabajo  
3. En general, se revisa la presentación que va a realizar el alumno antes de su grabación  
4. Se autoriza la presentación del trabajo firmando los documentos pertinentes para que el alumno 

lo entregue en la sede electrónica. 
5. Valoración del trabajo y la presentación por parte de la Comisión por vía telemática. Los 

porcentajes de calificación se mantuvieron, pero el criterio “defensa de las cuestiones planteadas 
por la comisión de evaluación”  se eliminó pues solo se realizarán preguntas, si la Comisión lo 
estima necesario, por vía telemática.  También se eliminó de la rúbrica el apartado en el que se 
hacía alusión a  "la evaluación de la comunicación no verbal", pues quizás hubiera alumnos que 
no consideraban incluir su imagen en la grabación por diferentes motivos (anominato, falta de 
recursos,...).  

 
Metodología 
Con el fin de analizar la experiencia de realización de los Trabajos Fin de Estudios y su evaluación, 
las profesoras efectuaron un seguimiento y una reflexión final sobre el proceso que también 
contempla las opiniones del alumnado. Para ello, se cumplimentó, por parte de los alumnos, un 
cuestionario que incluía preguntas tipo Likert y preguntas abiertas sobre la elaboración de su trabajo.  
Se presenta el caso de dos profesoras y sus correspondientes alumnos, 10 alumnos de Grado y 3 de 
Máster, tras el análisis de los informes que realizaron las profesoras. 
 
Resultados 
Aportaciones de las profesoras 
Según los informes de las profesoras, el procesofue muy similar al que se desarrollaba en los cursos 
anteriores. Entre los aspectos positivos las profesoras afirman: 
- La mayor disponibilidad de horarios en el confinamiento para poder llevar a cabo las tutorías y 

resolver consultas puntuales. 
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- La simplificación del proceso de entrega y defensa al hacerlo a través de sede electrónica facilita 
y es más sostenible, pues todos los documentos se entregan en formato electrónico. 

- La realización de listas de control con todos los pasos a seguir en el proceso virtual facilita y 
orienta más el proceso, son instrumentos alineados con los procesos formativos 

- Desde el punto de vista de la evaluación formativa, el alumno recibe más información, pues se 
exige que la Comisión Evaluadora elabore un informe en el que se notifique al alumno su 
calificación justificada, siempre que no se haya hecho oralmente a través de videoconferencia. 

- Ha permitido nuevos cauces de comunicación  con alumnos de Grado y Máster como recoge el 
testimonio “Ha permitido encontrar formas de encuentro con alumnos de Grado y Máster que no 
había planteado anteriormente, aunque sí lo había hecho en el seguimiento de alumnos 
extranjeros de doctorado”. Los problemas encontrados y soluciones aportadas las profesoras 
implicadas destacan los reflejados en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Dificultades encontradas por las profesoras y soluciones planteadas 

Dificultades encontradas ¿Cómo las has superado?  
Posibles soluciones 

Conexión a internet, a veces era deficiente  No se puede controlar, no depende del profesorado ni 
del alumnado.  

Búsqueda de alternativas para conexión con los alumnos. Utilización de variadas plataformas para realizar 
videoconferencias  

La crisis sanitaria ha afectado al ritmo de trabajo de 
algunos alumnos. 

Las revisiones fueron realizadas con los plazos más 
cortos. 

La crisis ha impedido la implicación en los centros 
escolares  

Se han reforzado más los aspectos teóricos. 

La información que tiene el tutor sobre la valoración del 
trabajo se ha visto reducida en algunos casos.  

El tutor siempre esté invitado a la defensa. 

 
 
Las profesoras han valorado la experiencia de forma positiva, afirman que el procedimiento les ha 
permitido conocer al alumno (incluso más que en presencial) y hacer un seguimiento continuado, 
aunque sí han echado de menos las tutorías presenciales como muestra el comentario: “Tan sólo se 
ha echado de menos la cercanía y naturalidad que te proporcionan las tutorías presenciales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aportaciones de los estudiantes 
Los estudiantes han señalado lo siguiente sobre su experiencia (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Aspectos señalados por el alumnado implicado 

Aspectos positivos Aspectos negativos 
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Tabla 2. Aspectos señalados por el alumnado implicado 

Cercanía y disponibilidad continua de los tutores, y 
orientación continua en el proceso, en afirmaciones como: 
“En primer lugar, destacar el papel del docente, sin su 
ayuda y su orientación, este trabajo no hubiese sido 
posible”. 
 
Aplicación de muchas competencias. 
Ayuda de sus compañeros. 
Las revisiones servirán para mejorar el trabajo y poder 
aplicarlo en un centro, como muestran sus comentarios 
como “destacar la evaluación, cuyas propuestas de mejora 
me servirán para mejorar el trabajo y poder aplicarlo en 
un centro” 
Elección del tema. 
Mejora profesional. 

La evaluación sumativa. 
El único aspecto negativo y que ha sido ajeno a la 
universidad ha sido el tema de la pandemia mundial. 
Es un trabajo demasiado individual 
Costoso trabajo, difícil de compaginar con el trabajo y con 
la familia. 

 
 
Propuestas de mejora realizadas por los estudiantes 
Los alumnos han señalado que el tutor participe en la calificación y se le reconozcan más horas de 
tutoría pues excede su labor docente, como ha sido aportado por otros autores (Castro et al., 2013) y 
solicitan una retroalimentación más detallada. Plantean conocer y establecer un foro de debate con el 
resto de tutorados de las docentes. Coincidimos con algunos autores en la importancia de la tutoría 
grupal (Rekalde-Rodríguez et al., 2018). Los alumnos que no han realizado la prueba de presentación 
señalan su interés.  
 
Conclusiones 
Los alumnos, de forma general, han desarrollado la propuesta con gran calidad, entusiasmo e 
implicación; en este sentido, se han cubierto sobradamente las expectativas al inicio del proceso. Los 
testimonios de los alumnos reflejan la utilidad de la experiencia y su satisfacción durante el trabajo 
realizado, pero también la dificultad y la alta carga de trabajo que ha supuesto.  
El seguimiento ha sido personal y cercano, ha resultado muy fácil fomentar la comunicación; la 
implicación y el interés mostrado por los alumnos ha facilitado la tarea docente. 
La situación de la pandemia no ha afectado de forma importante al seguimiento del alumno, ni a su 
aprendizaje, ni a sus resultados, aunque sí se han realizado ajustes en el abordaje de algunos trabajos 
y su evaluación. 
 
Palabras clave: Trabajo Fin de Grado/Máster; Formación Inicial del Profesorado; Evaluación 
Formativa. 
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Evaluación formativa: experiencia pedagógica en voleibol 
 

AVALIAÇÃO FORMATIVA: EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA NO VOLEIBOL 
 
María E. Garrido Guzmán1, Fátima Chacón Borrego1 
 
1Universidad de Sevilla 
 
Introducción 
La presente comunicación muestra una propuesta de enseñanza del voleibol, a través de una 
experiencia y evaluación formativa con el objetivo de fomentar la participación, responsabilidad y 
autonomía del alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
López (2012), define la evaluación formativa como todo proceso de evaluación cuyo objetivo 
principal es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar, estando orientada a que 
el alumnado aprenda más y a que el docente aprenda a mejorar su propia práctica. De este modo se 
está implicando a los estudiantes de una forma más activa, no sólo en los procesos y actividades de 
enseñanza y aprendizaje, sino en los propios procesos de evaluación (Boud, 2006; Ibarra & 
Rodríguez, 2010).   
Asimismo, y tomando de referencia a Margalef (2008), algunas de las funciones que se van a tratar 
de promover en el alumnado con la evaluación formativa son: 

- Generar actividades de aprendizaje apropiadas a los objetivos planteados. 
- Otorgarles mayor poder en su propio proceso de aprendizaje a través de una reflexión 

sistemática de lo aprendido. 
Además, como la evaluación es una acción prolongada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Hamodi, 2016), en la presente asignatura, se llevará a cabo una evaluación formativa 
donde el alumnado aprenda mediante la evaluación y durante el trascurso de la materia.  
Se pretende que el alumnado se forme y sea competente a nivel motor, con un bagaje técnico y táctico 
suficiente como para participar de forma exitosa en situaciones reales de juego. Además, el alumnado 
es formado en valores y reglas, distinguiendo entre las buenas y malas prácticas deportivas y 
fomentando la participación respetuosa y colaboradora (Siedentop et al., 2011; León et al., 2015). 
 
Metodología 
Esta experiencia pedagógica o propuesta de intervención, se está llevando a cabo en el presente curso 
escolar, 2020-2021, en la asignatura optativa de “Voleibol II: Fundamentos Avanzados y su 
Enseñanza”, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. El número de 
alumnos matriculados en la asignatura es 72, distribuidos en 3 subgrupos. Esta experiencia se 
desarrolla en la parte práctica de la asignatura (clases de 2 horas semanales). 
El alumnado se conforma en grupos mixtos de 6 (número de jugadores en un partido de voleibol), 
conformando un equipo con su nombre y características propias, los cuales permanecen a lo largo del 
curso.  
Las primeras sesiones y otras intermedias (un total de 7), son impartidas por el profesorado. Se 
trabajan contenidos técnicos-tácticos, haciendo hincapié en los sistemas tácticos más utilizados con 
el fin de que cada equipo vaya determinando qué sistema utilizará en las últimas sesiones. 
A partir de la quinta clase, se alternarán las exposiciones del alumnado, donde cada equipo expondrá 
diferentes sesiones relacionadas con los siguientes aspectos: técnica, táctica KI, táctica KII y 
dirección de equipo. En cada clase intervendrán 2 equipos, los cuales tendrán que coordinarse para la 
impartición de las sesiones. Al final de estas exposiciones, los 2 equipos que no han actuado como 
docentes, tienen que rellenar un cuestionario dando su feedback a los equipos que han dirigido la 
sesión (Anexo I).  
 
Resultados 
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Cada una de estas exposiciones por parte del alumnado, tiene un valor en la calificación de 3 puntos 
sobre 10. El resto de la puntuación pertenece a los créditos teóricos. 
En la tabla 1, se observa la calificación detallada. 
 
 

Tabla 1. Calificación de los créditos prácticos 

Contenidos Calificación 

Exposición Técnica 0,5 
Exposición KI 0,5 
Exposición KII 0,5 
Exposición Dirección de Equipo 1 
Autoevaluación 0,5 

 
 
La última exposición, “Dirección de equipo” es la que más vale, pues es utilizada como prueba final 
de los conocimientos técnicos y tácticos adquiridos durante la asignatura.  
En el anexo II, se expone el instrumento utilizado para calificar las diferentes exposiciones, así como 
el de la autoevaluación del alumnado. Dicha autoevaluación, permite desarrollar al alumnado la 
capacidad necesaria para que los individuos aprendan a evaluar su proceso y el resultado de su 
aprendizaje (Hidalgo, 2021). 
 
Discusión y conclusiones 
En este modelo de evaluación formativa, se coincide con Barrientos et al. (2019) al afirmar que la 
finalidad no es solo calificar al alumno, sino disponer de información que permita saber cómo ayudar 
al estudiante a mejorar y aprender más. 
Además, se concuerda con Brown (2013) al interpretar la evaluación formativa como un proceso de 
constatación, valoración y toma de decisiones cuya finalidad es optimizar el proceso enseñanza 
aprendizaje desde una perspectiva humanizadora.  
Por todo ello, se le concede al alumnado un rol activo en todos los momentos que estructuran su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el docente brinda al alumnado una serie de apoyos durante 
todo el proceso (Hidalgo, 2021). 
Se puede concluir que, para nuestra asignatura, se destacan las siguientes ventajas de una evaluación 
formativa (López & Pérez, 2017). 

- Mejorar considerablemente la implicación y motivación del alumnado. 
- Desarrolla la responsabilidad y autonomía del estudiante en el aprendizaje. 

Finalmente, si se tiene en cuenta que los maestros valoran positivamente haber tenido experiencias 
de evaluación formativa durante su formación (Hamodi et al., 2017), es interesante llevar a cabo este 
tipo de experiencias pedagógicas con el alumnado. 
 
Palabras clave: evaluación, docencia, voleibol 
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Anexo I 

PLANILLA COEVALUACIÓN ALUMNADO 
Exposición:  
Fecha:  
Grupo de trabajo que evalúa: 
¿Qué os han parecido las actividades de la sesión? ¿Son acordes a los objetivos y contenidos propuestos? 

 
 
¿Qué os han parecido los Feedback que os han dado durante la sesión? 
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Mencionad cuáles son los aspectos positivos que habéis visto en la sesión 

 
 
Menciona cuáles son los aspectos que mejorar tras haber hecho la sesión ¿qué modificarías? 

 
 

¿Cómo valoras la sesión de 0 a 5 (siendo 5 lo máximo)? Justificad la respuesta brevemente 

 
 

 
 
Anexo II 

PLANILLA EVALUACIÓN EXPOSICIONES 
Fecha: 
Exposición:  
Nota máxima: 0,5 puntos (5% evaluación) 
Grupo y componentes: 

CALIFICACIÓN 
Coordinación e implicación de todos los componentes del grupo. 1 2 3 4 5  

Ubicación de “profesor/es” respecto al alumnado. 1 2 3 4 5  

Información inicial dada al alumnado. 1 2 3 4 5  

Feedback durante la sesión. 1 2 3 4 5  

Organización de materiales y utilización del espacio durante la 
sesión. 1 2 3 4 5  

Tiempo de la sesión adecuado. 1 2 3 4 5  

Progresión de las actividades correctas acorde a la temática de la 
sesión.   1 2 3 4 5  

Trabajo entregado acorde a la sesión: objetivos, y contenidos bien 
planteados. 1 2 3 4 5  

Trabajo entregado acorde a la sesión: actividades bien planteadas 
y diseñadas. 1 2 3 4 5  

Exposición general de la sesión y valoración global. 1 2 3 4 5  

Observaciones: 
 
 

AUTOEVALUACIÓN PRÁCTICAS VOLEIBOL 
 
Nombre y apellidos: ___________________________________Grupo: ____ 
 
Evalúate en las siguientes cuestiones de 0 a 10 puntos, contestando con la máxima sinceridad, y 



 

   81 

justifica tu respuesta. 
- Mi actitud durante las clases prácticas: _____ 

 
- Mi asistencia a las clases prácticas: _____ 

 
- Mi compromiso y participación en las clases prácticas: _____ 

 
- Mi evolución en las clases prácticas: _____ 

 
- ¿Qué calificación te pondrías en los siguientes aspectos? Justifica tu respuesta 

 
o Técnica en general: _____ 

 
o Dominio de la táctica 4-2: _____ 

 
o Dominio de la táctica 5-1: _____ 

 
- ¿Cuál piensas que debería ser la nota global que te mereces en la parte práctica de la asignatura, 

teniendo en cuenta los aspectos anteriores mencionados? Justifica tu respuesta: 
 
!  
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Formación docente inicial del profesorado universitario: un estudio de 
caso 
 
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS NO CAMPO DO ENSINO: UM 

ESTUDO DE CASO 
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Ángeles Diez-Fernández1, M. Dolores Alonso-Cortés-Fradejas1, Marta Eva García-González1, 
María-Inmaculada González-Alonso1, Carlos Gutiérrez García1 
 
1Universidad de León 
 
Introducción 
La formación del docente es un proceso continuo en el que, a grandes rasgos, se diferencia una fase 
de formación inicial y una fase de formación permanente (Imbernón, 2007). Además de la realización 
de estudios orientados a la profesión docente, los primeros años de ejercicio profesional suelen 
considerarse también como formación inicial. En muchos países, incluyendo España, y para el caso 
del profesorado universitario, esto es dramáticamente correcto. La mayoría de profesorado 
universitario novel se enfrenta a la docencia sin más formación que su propia experiencia como 
estudiante y, con suerte, la ayuda que le puedan proporcionar sus tutores u otros compañeros. Al 
contrario de lo que sucede en niveles educativos anteriores, no existen estudios o programas 
habilitantes para el desarrollo de la función docente en Educación Superior, algo que hoy día resulta 
difícilmente comprensible y justificable. Tanto más cuando esta primera fase de inducción a la 
docencia suele ir acompañada de sentimientos de inseguridad, vulnerabilidad, fracaso, e incluso terror 
(Kugel, 1993), y resulta fundamental para la formación y consolidación de los hábitos, actitudes de 
trabajo e identidad profesional del docente (Imbernón, 1989). 
A partir de estas consideraciones, el objetivo del presente estudio fue diseñar, desarrollar y evaluar 
un proceso de inducción a la docencia de una profesora universitaria novel, orientado a la adquisición 
de competencias docentes y a la asimilación positiva de su nueva identidad profesional. 
 
Metodología 
Se diseñó un estudio de caso de investigación-acción, prospectivo y longitudinal, en el que una 
profesora novel está siendo formada y acompañada por docentes veteranos durante su etapa de 
inducción a la docencia. 
 
Contexto 
El personal investigador predoctoral de la Universidad de León puede impartir hasta 60 horas de 
docencia por curso académico. Esta docencia suele desarrollarse en asignaturas relacionadas con su 
perfil investigador, y bajo la supervisión de su director de investigación. En el actual curso académico, 
la investigadora solicitó asumir 30 horas prácticas de docencia en la asignatura Biomecánica de la 
Actividad Física y del Deporte, del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFD). 
Se trata de una asignatura anual, de segundo curso, con una carga total de 9 créditos (6 teóricos y 3 
prácticos, estos últimos impartidos en cuatro grupos de 20-25 estudiantes).  
 
Participantes 
• La profesora novel, investigadora predoctoral, con formación pedagógica y didáctica a nivel de 

grado (CCAFD) y posgrado (Máster de Formación de Profesorado de Enseñanza Secundaria, en 
realización). Sin experiencia docente previa. 

• Director de la profesora novel, especialista en la asignatura y con más de dos décadas de 
experiencia docente. Con una alta valoración en las encuestas a estudiantes sobre actividad 
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docente del profesorado. 
• Miembros del grupo de innovación docente de la ULE Innovation through Formative Assessment 

in Higher Education (IFAHE), entre cuyos fines figura diseñar e implementar procesos de 
evaluación formativa en asignaturas de grado y posgrado. 

 
Procedimiento 
La formación docente de la investigadora incluye fundamentalmente: (1) Asistencia como oyente a 
las clases teóricas y prácticas de la asignatura, impartidas por su director, así como tutorías respecto 
a su preparación, (2) Impartición de prácticas a dos grupos, siempre después de haber asistido a la 
misma práctica como oyente en los otros grupos, (3) Reuniones/tutorías con observadores externos 
(miembros de IFAHE), que asisten cada dos semanas a las sesiones que imparte. En estas reuniones 
se analiza y valora la actuación docente de la profesora, incluyendo fortalezas, debilidades y 
propuestas de actuación para sucesivas sesiones. 
 
Instrumentos para el registro de datos 
• Diario del profesor, entendido como instrumento de reflexión sobre la acción (Barba et al., 2014), 

donde la profesora anota hechos y reflexiones relacionados con su nuevo estatus como docente.  
• Registro de observación de la actuación docente, un instrumento de evaluación a nivel de sesión 

adaptado y testado en experiencias previas (Gonzalez-Alonso et al., 2019, Díez-Fernández et al., 
2018), a partir del registro de observación de la Universidad de Sheffield utilizado para la 
acreditación de su profesorado. Consta de cuatro secciones, que comprenden desde la preparación 
de la sesión hasta su evaluación por parte del observador y del propio profesor. 

 
Análisis de la información 
La información contenida está siendo objeto de análisis permanente desde una perspectiva cualitativa 
y de investigación-acción. Tratamos de detectar aquellos elementos significativos que, por su 
importancia, merecen ser objeto de reflexión y, en su caso, puedan generar propuestas de 
intervención. 
 
Primeros resultados 
En el momento de redactar este informe, la profesora novel ha impartido aproximadamente un tercio 
de su docencia y se han completado dos ciclos de observación de sus sesiones. A partir de los registros 
obtenidos, un primer aspecto a destacar es el buen desarrollo de estas primeras sesiones, que la 
profesora atribuye fundamentalmente a la asistencia previa a las sesiones impartidas por su director 
y a una cuidadosa preparación de las mismas. 
 
Previamente, había observado esta misma sesión impartida por Juan, tomando notas de 
prácticamente todo lo que decía. Para prepararla consulté tanto las notas del día anterior, como las 
que había tomado en su día cuando cursé la asignatura, así como repasé los contenidos del centro 
de gravedad de mis apuntes de las clases teóricas. (Diario de la profesora, 26/02/2021) 
  
En segundo lugar, se han detectado elementos didácticos de la sesión susceptibles de mejora, como 
por ejemplo la parte inicial y final de la sesión o la utilización de estrategias para mejorar la 
participación activa de los estudiantes. Se ha empezado a actuar sobre algunos de estos elementos, 
constatando avances positivos. 
 
Sin embargo, sigo sin estar del todo cómoda con el final de la sesión. Creo que volví a quedarme 
corta, resumiendo demasiado lo que tenía planeado decir y sin incidir lo suficiente en las ideas más 
importantes de la práctica. Además, si bien ellos tienen claro que cualquier duda que les surja pueden 
realizarla sin ningún problema, sigo pensando que debería preguntarles más a menudo si es así, 
para asegurarme de que están siguiendo las explicaciones. (Diario de la profesora, 19/03/2021) 
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Creo que en esta sesión, respecto a la primera, sí ha habido claramente una parte final, lo cual 
considero muy positivo. Hay que seguir trabajando en este “final de sesión”. (Registro de 
observación de la actuación docente, observador externo, 19/03/2021) 
 
Conclusiones 
La iniciación a la docencia del profesorado universitario es una etapa importante de formación. En 
ella se adquieren y afianzan habilidades docentes y actitudes fundamentales que han de acompañar al 
docente durante muchos años, como son la constante reflexión y actuación sobre la propia práctica. 
Los resultados provisionales de este estudio muestran que la provisión de un acompañamiento experto 
está facilitando la consecución de ambos objetivos, haciendo que esta etapa sea una experiencia 
positiva y gratificante. 
 
Palabras clave: Formación inicial del profesorado, universidad, inducción a la docencia, iniciación 
a la docencia, evaluación formativa. 
 
Financiación: La primera autora de este trabajo disfruta de una beca predoctoral (2021-2025) 
concedida al amparo del Programa Propio de Investigación de la Universidad de León 2020. 
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Metodologías activas y evaluación formativa pra el desarrollo 
competencial del alumnado universitario 
 

METODOLOGIAS ATIVAS E AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO COMPETÊNCIA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

 
Carolina Castañeda Vázquez1, Óscar del Castillo Andrés1, Gloria González Campos1 
 
1Universidad de Sevilla 
 
Introducción 
Este estudio surge de la aplicación de un proyecto de innovación, basado en la inquietud de un grupo 
de docentes que ven la necesidad de colaborar para la excelencia de la Educación Superior. La 
trayectoria del mismo es fructífera con publicaciones sobre evaluación continua virtual (Campos-
Mesa, 2015; Campos-Mesa y González-Campos, 2016) y estrategias de gamificación (González-
Campos, et al., 2018). El estudio está enfocado a la evaluación como elemento curricular que afecta 
a otros elementos del currículum (Biggs, 2005; López-Pastor, 2009; Sanmartí, 2007).  
En los últimos años, los estilos de enseñanza que ceden mayor responsabilidad, participación y 
autonomía al alumnado han ido ganando adeptos. Por ello, surgen metodologías activas, como el 
modelo pedagógico del aula invertida, que transfiere parte de los procesos de aprendizaje dentro y 
fuera de las clases, utilizando las TIC. Aquí se ha utilizado la plataforma virtual Blackboard Learn, 
facilitada por la Unversidad de Sevilla. 
El objetivo del estudio fue aumentar los niveles de implicación y motivación del alumnado 
universitario, el desarrollo de competencias académicas y profesionales, así como mejorar el 
rendimiento académico, a través del uso de la clase invertida, el trabajo en grupos cooperativos y las 
TIC, llevando a cabo una evaluación continua, formativa y compartida.  
 
Metodología  
Intervención 
Este estudio se llevó a cabo en el alumnado universitario de la asignatura de “Fundamentos y 
Currículum de la Educación Física en Primaria” de la Universidad de Sevilla durante el curso 2020-
2021. 
Para la aplicación del modelo de aula invertida, el alumnado fue informado sobre su participación y 
los profesores incorporaron los pilares educativos que, según Bergmann y Sams (2014) son necesarios 
para optimizar las metodologías activas:  

1. Creación de un ambiente basado en espacios flexibles donde el alumnado elige dónde y 
cómo aprender. 

2. Una cultura de aprendizaje donde el alumnado participa de forma activa en la construcción 
del conocimiento.  

3. Un contenido intencional para maximizar el tiempo de clase y adoptar métodos y 
estrategias dependiendo del nivel.  

4. Retroalimentación concurrente.  
Al alumnado se le facilitó un libro de la asignatura publicado por las docentes de la asignatura y todos 
los videos de los temas subidos previamente a la plataforma de enseñanza virtual. Previo a la sesión, 
el alumnado tenía que hacer el visionado del vídeo y la lectura del capítulo correspondiente. En clase 
se le planteaban tareas teórico-prácticas y exponían sus dudas. Por último, realizaban un test usando 
la plataforma virtual recibiendo feedbacks inmediatos. 
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Para completar la formación del alumnado se implementaron tres conferencias de expertos de forma 
online: la primera se desarrolló sobre cómo aplicar la evaluación continua, formativa y compartida 
en el alumnado dentro del área de Educación Física. 
La segunda conferencia trató sobre la formación especializada de las artes escénicas en las llamadas 
artes o disciplinas circenses. 
 

 
 
La última conferencia fue basada en las experiencias del profesorado de Educación Física en los 

Figura 1. Portada del libro 
utilizado en la asignatura 

Figura 2. Ejemplo de vídeo de los diferentes temas de la 
asignatura 

Figura 3. Fotograma de la conferencia virtual sobre 
malabares 
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centros educativos, mostrando las TIC utilizadas para el desarrollo de las competencias del alumnado. 
 
Evaluación  
La evaluación del proyecto de innovación se comprobó según el rendimiento del alumnado. 
Respecto a la evaluación formativa y compartida llevada a cabo, dentro del contenido teórico (al 
80%), se llevaron a cabo pruebas tipo test semanales y actividades formativas de trabajos sobre el 
currículum en Educación Física que contanbilizan un 55%. Se diseñó una prueba teórica a completar 
durante la última semana de la asignatura con la calificación del 25% (hasta 2.5 puntos) sobre todo el 
temario completo para aquel alumnado que aspirase a conseguir la máxima nota en la asignatura. Se 
aplicó heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.  
En cuanto al contenido práctico (al 20%), el alumnado tuvo que desarrollar un trabajo en grupo, 
consistente en la entrega de 2 sesiones del contenido dado, se daba la opción de llevarlo a la práctica 
en formato total o parcial con el resto de sus compañeros.  
Se realizaron puestas en común con todo el alumnado y seguimiento en tutoría tanto individuales 
como grupales, siendo momentos de encuentros donde se compartió parte del proceso de evaluación.  
 
Resultados 
Respecto a los resultados, podemos decir que la participación del alumnado con la aplicación de estas 
metodologías ha sido de un 90% en la evaluación continua y en el seguimiento de la asignatura a 
través de las clases invertidas. Prueba de ello, se encuentra en el centro de calificaciones donde se 
registraron las pruebas semanales que se realizaban. Mas del 80% obtuvo resultados por encima de 
la media (7ptos). 
 

 
 
Conclusiones 
Una vez desarrollado y puesto en práctica el proyecto de innovación docente en el alumnado 
universitario, se llega a la conclusión de que se han cumplido los principales objetivos planteados al 
inicio.  
La implementación del modelo de aula invertida en la enseñanza universitaria presenta múltiples 
beneficios en el alumnado respecto a la utilización de una metodología tradicional. Esta afirmación, 
se realiza tras una puesta en común con el alumnado sobre la metodología. La variable motivacional 
podría condicionar el aumento del nivel de aprendizaje, y la valoración/actitud del alumnado frente a 
esta metodología es positiva. El rendimiento académico es una de las variables con mejores resultados 
debido probablemente, al aumento de los feedback individuales y grupales que propicia y favorece el 
uso de las clases invertidas en la enseñanza, a la vez que potencia habilidades de nivel superior como 
evaluar, aplicar y analizar. 
Por lo tanto, se concluye que son necesarios más estudios para esclarecer esta cuestión y proporcionar 

Figura 4. Imagen de la gestión del curso con calificación de varios temas 
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conclusiones más consistentes. Se considera esencial profundizar en la intervención y análisis de 
metodologías activas unida a evaluación formativa que ayuden a obtener datos fiables y experiencias 
educativas que sirvan de referencia.  
 
Palabras clave: innovación educativa, Educación Física, estudiantes universitarios, tecnologías 
digitales, evaluación formativa. 
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La Evaluación formativa y acción tutorial en los Trabajos Fin de 
Grado 
 
A AVALIAÇÃO FORMATIVA E A AÇÃO TUTORIAL NOS PROJETOS DE LICENCIATURA 
 
Nuria Ureña Ortín1  
 
1Universidad de Murcia 
 
Introducción  
Actualmente los Trabajos Fin de Grado (TFG) forman parte de los planes de estudio de los diferentes 
Grados. Esta materia, de marcado carácter integrador, experiencial, personal y autónomo, moviliza 
el conjunto de competencias que el estudiante ha debido adquirir a lo largo de su proceso formativo. 
El alumnado debe enlazar los intereses profesionales, los estudios realizados y las experiencias 
alcanzadas aplicando y relacionando el mayor número de competencias del título que cursa.   Para 
alcanzar dichas competencias es preciso aplicar unos pasos mínimos como son: a) la necesidad de 
una constante tutorización entre tutor/a y alumnado, existiendo una retroalimentación constante, b) el 
dotar de un carácter práctico y/o profesional a las tareas desde un enfoque multidisciplinar y c) la 
búsqueda de la relación directa con actuaciones exitosas en la sociedad (Hortigüela, Pérez y Salicetti, 
2015). 
En el caso de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia (UMU), un grupo de docentes 
de la Comisión Académica del Grado de Infantil ha elaborado un nuevo manual de TFG con la 
finalidad de aportar información clara, relevante y significativa sobre el enfoque de elaboración y 
tutorización que debe seguir el TFG; así como las condiciones mínimas de un sistema de “Evaluación 
Orientada al Aprendizaje” (EOA) (Carless, 2003). Para poner en práctica este sistema de evaluación 
son necesarias tres características (Barba, Hortigüela, y Pérez, 2020; Carless, 2007): (1) las tareas de 
evaluación deben de ser planteadas como tareas de aprendizaje; (2) se debe dar la posibilidad al 
estudiante de participar en la evaluación como pares o autoevaluadores; (3) Uso de la 
retroalimentación, como forma de potenciar el diálogo entre el profesorado y el alumnado. 
Desde este enfoque competencial y evaluativo, el proceso de tutorización del TFG demanda de 
contextos formativos en los que se genere aprendizaje y reflexión por parte de los agentes implicados 
en el proceso (Rekalde, Ruiz y Bilbao, 2018).  En este escenario, la evaluación deja de concebirse 
como un elemento únicamente de calificación para convertirse en un proceso optimizador de los 
aprendizajes.  
De ahí que en el presente documento pretendemos presentar el proceso de tutorización y evaluación 
del TFG del Grado de Infantil llevado a cabo en la Facultad de Educación de Murcia.  
 
Propuesta práctica proceso de tutorización y evaluación formativa 
Esta experiencia se puso en práctica en la asignatura TFG del Grado de Infantil. Es una asignatura 
obligatoria ubicada en el 2º cuatrimestre del 4.º curso del título. Consta de 6 ECTS, lo que supone un 
total de 150 horas de trabajo del alumnado. Han participado 5 estudiantes y una docente.  En el caso 
de nuestra Facultad, la realización del TFG, por parte de los estudiantes, está vinculada a un proceso 
formativo con actividades presenciales y no presenciales. El desarrollo de la tutorización se establece 
a través de diferentes medios, según se expone en la tabla 1. 
 
 
 
 

Tabla 1. Proceso de tutorización 

TUTORIZACIÓN TFG 
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Tabla 1. Proceso de tutorización 

Sesión informativa 1 hora - Coordinación del TFG  
Tutorías (grupales/individual) - Nº = 3 (grupales) y 1 (individual) 

Documentos informativo 
- Página web de la Facultad de Educación 
https://www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/grados/edu
cacion-infantil/2020-21/trabajo 

 
 
Las sesiones de tutoría se organizaron durante el 2º cuatrimestre convocadas por el tutor/a a través 
del aula virtual de la asignatura y teniendo en cuenta el calendario académico e informe de 
seguimiento de tutorización de TFG (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Descripción de las sesiones de tutoría y la sesión de exposición y defensa para TFG Grado de Educación 
Infantil UMU 

Fechas 
calendario 
académico 

DENOMINACIÓN TIPO OBJETIVOS 

1.ª Febrero Tutoría inicial Grupal 

1. Presentar las líneas de trabajo, objetivo y tipo TFG 
2. Orientar al alumnado en la búsqueda bibliográfica, 

entregar lecturas iniciales o recursos en función de la 
línea del TFG. 

3. Acordar un cronograma de trabajo. 
4. Consultar y explicar la rúbrica de evaluación.   

2 ª Marzo Tutoría de 
seguimiento Grupal 

1. Supervisar el desarrollo del trabajo  
2. Revisar el cronograma. 
3. Concretar lo que se valorará en la siguiente sesión. 
4. Aplicar rúbrica de evaluación apartados elaborados. 

Autoevaluación y heteroevaluación  

3ª Abril  Tutoría final Individual 
1. Supervisar el desarrollo del trabajo realizado por el 

alumnado. 
2. Aplicar rúbrica de evaluación apartados elaborados. 

Autoevaluación y Heteroevaluación  

4º Mayo  Exposición y defensa Grupal 

1. Coordinar las exposiciones y defensas que cada 
estudiante realiza de su TFG ante el resto de estudiantes 
y tutor Duración de cada exposición: 15 minutos. 

2. Proceso triádico con rúbrica y Escala de Valoración 
Diferenciada (EVD) 

 
 
En la 1ª tutoría se estableció un protocolo de actuación destinado a incorporar la evaluación formativa 
en el desarrollo de las tutorías, informando al alumnado en qué momentos se iba a llevar a cabo, que 
agentes participan en el proceso de evaluación y qué tareas debían de llevar realizadas en cada tutoría.  
En las tutorías 2 y 3 se estableció como principal objetivo la detección de fortalezas y debilidades en 
la elaboración del TFG, evidenciar las mejoras durante el proceso de aprendizaje de manera continua, 
así como compartir las reflexiones no sólo con el tutor/a sino con los compañeros (Dominguez-
Fernandez et al, 2015).  
En la tutoría cuatro se estableció un proceso de evaluación triádico en el que se utilizaron tanto la 
Rúbrica como la Escala de Valoración Diferenciada recogidas en el manual del TFG. 
 
 
Conclusiones  
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El sistema de evaluación incorporado en la elaboración del TFG, pretende proporcionar a los tutores 
un protocolo de incorporación de instrumentos de evaluación con carácter formativo con la intención 
de que “sirvan para que el alumnado aprenda más (y/o corrija sus errores) y para que el tutor/a aprenda 
a trabajar mejor (a perfeccionar su labor como tutor/a)” (López, 2006).  Además, la incorporación de 
un proceso triádico en la última tutoría (Pérez, Casado y Hortigüela, 2019), a través de la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevalaución permite generar un plus en cuanto al asentamiento 
del aprendizaje final y la valoración del mismo debido al triple enfoque que supone (Pérez et al, 
2019). 
 
Palavras-chave: Evaluación orientada al aprendizaje, Feedback, formativa, Educación Superior, 
Trabajo Fin de Grado. 
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Avaliação formativa em um curso de formação docente 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA EN UN CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE 
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Santo 
 
Resumo 
Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia são a evolução das antigas escolas técnicas 
federais que, desde a sua criação, assumem a missão de formar jovens e adultos para o trabalho e para 
o exercício da cidadania (Ifes, s.d). Frente a este desafio de mais de 100 anos, um importante elo para 
o sucesso deste objetivo institucional são os professores, pois atuam nos processos educativos. Estes 
profissionais, de grande competência técnica, passam por uma rígida seleção para atuação nos 
Institutos Federais, porém, grande parte destes profissionais, em especial os das áreas técnicas, 
assumem suas turmas sem terem formação específica em uma licenciatura que os possibilitem 
construir as competências para a docência sendo a formação em serviço, na reflexão da própria prática 
em sala de aula, uma realidade ao alcance e necessária, pois: “Ninguém nasce educador ou marcado 
para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente, na 
prática e na reflexão da prática” (Freire, 1991, p 589). 
Em 2017, teve início no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo o curso 
de Pós-Graduação em Práticas Pedagógicas, que buscou ser parte da formação dos professores dessa 
instituição, que frente aos desafios da formação dos professores em exercício nas instituições de 
formação profissional, objetiva capacitação de professores para o exercício da docência (Ifes, 2020) 
atendendo ao Artigo 40 da Resolução nº. 6 (Brasil, 2012). Além disso, as especificidades da Educação 
Profissional exigem a compreensão de que a formação do professor requer saberes articulados, que 
permitam transpor conteúdos específicos, observando a modalidade educacional e as dimensões 
profissional, cultural e social (Mec, 2008; Machado, 2015; Moura, 2015). 
Assim, quanto a este trabalho, o objetivo é descrever os aspetos relevantes sobre como a avaliação 
vem a ser instrumento de articulação de uma proposta de componente curricular para formação de 
professores no Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Práticas Pedagógicas. Este trabalho centra-se 
na descrição da estrutura da sala de aula no ambiente virtual, dos recursos utilizados e de reflexões 
frente à teoria de avaliação. O componente de Práticas Pedagógicas, parte da matriz curricular do 
curso, que foi ofertado de forma interdisciplinar com o componente curricular de Tecnologias 
Educacionais, buscando nesta interdisciplinaridade embasar uma proposta de ensino mais centrada 
no aluno, tal como possibilitam as ferramentas da informática. Pretendeu-se, desde o planeamento 
comum, que o componente de Práticas Pedagógicas fosse o foco central do curso, realizando uma 
vivência de aula que aproximasse os alunos – docentes - de uma metodologia de ensino que 
compreendesse uma experiência construída conjuntamente, sempre buscando uma abertura de visão 
da própria prática. Tudo isso foi estruturado a partir de práticas de avaliação, que não são um fim em 
si mesmas, antes articulam-se todo o tempo ao contexto educativo, sendo parte integrante da própria 
formação (Hoffmann, 2019), incorporadas ao processo de ensino, que se dividiu em aspetos 
formativos, diagnósticos e sumativos de maneira que a avaliação como organização e direcionamento 
do ensino fosse menos classificatória e mais reorientadora da aprendizagem (Luckesi, 1998). A 
organização se deu em três etapas, conforme Imagem 1, Ponto de Partida – Ação, Reflexão, Ação – 
Produto Final. 
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Em azul estão as atividades interdisciplinares com o componente de Tecnologias Educacionais, em 
vermelho sombreado estão as atividades avaliativas. Pode-se perceber que tudo é organizado de 
maneira que a avaliação seja prática-reflexiva e culmine no produto final que se estabelece tanto como 
uma proposta realmente factível de ser aplicada em sala de aula, como o futuro trabalho final do curso 
buscando permitir uma reflexão sistemática sobre a própria prática como pesquisa. Não há atividade 
sem uma intencionalidade prática e sem a disposição de contribuir para este produto, seja em reflexão, 
seja na ação. Em um aprofundamento da estrutura:  
a) Ponto de Partida – com duas atividades avaliativas tendo objetivo de diagnóstico e de 
sociabilização. Na sala são definidos um fórum e uma atividade de escolha (nativa do Moodle, local 
de hospedagem da sala). 
b) Ação, reflexão, ação… - Dividido em dois movimentos: Cenários e autores – Projeto Pedagógico 
Institucional em articulação com a sala de aula e Teorias para prática – buscando aprofundamento 
das abordagens metodológicas de ensino; e avaliações com formatos de questionário, mapa conceitual 
e de apresentação gráfica (utilizando softwares e ferramentas do componente de Tecnologias), 
buscando localização cognitiva de compreensão, análise, síntese, crítica e aspetos relacionados à 
afetividade e sensibilidade do professor por meio de filmes. 
c) Produto Final – Todas as atividades anteriores culminam para na proposta individual de cada 
docente para aplicação em sala de aula e para a interdisciplinaridade com o componente de 
Tecnologia. São quatro momentos avaliativos que acontecem processualmente com as fases 
anteriores: uma entrega parcial que visa a construção coletiva da proposta, uma entrega final, uma 
apresentação presencial e uma autoavaliação com indicações para reflexão. 
Ao fazer parte de um componente de formação de professores, a avaliação cumpriu dupla função: 1. 
a de avaliar a aprendizagem pela lógica de estar integrada ao processo de ensino, culminando na 
proposta de uma prática em aula; 2. a de permitir ao docente, aluno do curso, reavaliar a própria 
prática como professor e as formas de avaliar seus alunos. A constituição do que é avaliar envolve a 
organização do ensino, o que se sabe sobre a aprendizagem e as relações sociais que os docentes 
estabelecem com a avaliação, muitas vezes desde seus próprios percursos como alunos (Hoffmann, 
2019). 
As iniciativas para formação de professores da Educação Profissional precisam ser pensadas tomando 

Imagem 1. Mapa Conceitual do Componente de Práticas Pedagógicas 
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como partida a relação entre conhecimento e sociedade (Machado, 2015). Mas, de maneira singular, 
é preciso pensar nos meios pelos quais os conhecimentos pedagógicos podem ser articulados com a 
prática em sala de aula e com os saberes específicos da área de conhecimento tecnológico. Acredita-
se que, no componente de Práticas Pedagógicas, aqui apresentado, essa articulação é realizada com 
sucesso. É preciso reforçar que existam complexidades em analisar a própria sala de aula, movimento 
este realizado por alunos e professores, mas que isso pode trazer aos envolvidos a oportunidade de 
ampliar o alcance de suas ações educativas pela reflexão dialética e contínua. 
 
Palavras-chave: Formação de professores. Avaliação. Educação Profissional. Saberes Pedagógicos. 
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Resumo 
A avaliação é determinante no “como” e no “(o) que” se aprende (Graça et al., 2019; Pastore, 2020; 
William, 2018). Também catalisadora ou inibidora da aprendizagem, em função do uso que lhe é 
dado (Baird et al., 2017; Batista, 2019). Tem crescido a preocupação na defesa da avaliação como 
suporte à aprendizagem visando melhorá-la (MacPhail, 2018; López-Pastor et al., 2013; Moura et al., 
2020). Houve alterações na relação ensino-aprendizagem-avaliação, de uma perspetiva linear e 
sequencial (professor ensina - estudantes aprendem - professor avalia) para uma visão integrada e 
simbiótica (Batista et al., 2019; Moura et al., 2020). Este maior enfoque no papel da avaliação para a 
aprendizagem tem promovido alterações na forma como o processo pedagógico acontece e no papel 
que estudantes e professores desempenham (Baird et al., 2017; Coombs et al., 2018; Swaffield, 2008). 
Um processo formativo com atenção na aprendizagem e nas necessidades dos estudantes ‘pede’ 
estudantes participantes e ativos, assumindo responsabilidades, intervindo e partilhando decisões 
(Coombs et al., 2018; Swaffield, 2008). É recomendado (Leirhaug and Annerstedt, 2016; William, 
2018; Wiliam & Thompson, 2007) que os objetivos de aprendizagem e os critérios de avaliação sejam 
analisados com os estudantes, “discutindo-se” o processo. Embora estas evoluções sejam apontadas 
como positivamente impactantes, têm sido reportadas (pelos professores) dificuldades na sua 
implementação (e.g. Hortigüela-Alcalá et al., 2014; Leirhaug and Annerstedt, 2016; Lorente-Catalán 
and Kirk, 2015). Decidimos estudar (um caso) as práticas pedagógicas de um professor reflexivo, 
com 25 anos de docência, que coloca os estudantes como “atores” principais do processo pedagógico 
enquanto “palco” de vivências e de partilha de experiências, de ação e reflexão constantes, 
direcionado para o desenvolvimento dos “indivíduos-cidadãos”. Objetivou-se explorar as perceções 
dos estudantes sobre o processo ensino-aprendizagem, avaliação incluída, e o seu papel (e do docente) 
no mesmo. Participaram três turmas (cerca de 25 estudantes cada) de cursos profissionais de uma 
escola do grande Porto, no contexto da disciplina de Educação Física. Recorreu-se a uma amostragem 
por conveniência, dado que o professor é o docente nestas turmas. O processo de investigação foi 
iniciado apenas depois de obtidas as autorizações da Direção da Escola, Encarregados de Educação e 
próprios estudantes. Foram garantidos anonimato e confidencialidade. O processo pedagógico que 
este professor conduz caracteriza-se por (1) partilha dos objetivos de aprendizagem, (2) discussão e 
negociação dos critérios de avaliação e currículo, (3) feedback entre pares após a apresentação dos 
trabalhos e (4) feedback e avaliação do professor dos desempenhos individual e coletivo, 
contemplando apreciações ao feedback entre pares. Os dados foram recolhidos através de (i) folhas 
de auto e heteroavaliação preenchidas anonimamente pelos estudantes no final de cada módulo, numa 
análise do próprio desempenho e ação do professor e respetivo processo ensino-aprendizagem 
(perguntas abertas e escala de likert de 5 pontos), (ii) registos (do professor) da apreciação entre pares 
após a apresentação das tarefas desenvolvidas para avaliação formal, e dos desempenhos individual 
e coletivos nas mesmas, (iii) focus group com os estudantes no final do ano letivo para análise do 
processo desenvolvido ao longo do ano. Dois por turma, num total de seis, os focus group foram 
gravados e transcritos verbatim para posterior análise. Os dados foram triangulados (Patton, 2002) 
com o intuito de se garantir a captação das perceções dos estudantes sobre o processo ensino-
aprendizagem. Como principais conclusões destaca-se o facto dos estudantes se sentirem motivados 
para as aulas por serem os principais protagonistas, já que se veem responsáveis e comprometidos 
com o trabalho que desenvolvem, sendo o professor visto como um facilitador (e um “par”) que os 
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apoia e orienta ao longo do ano. Os estudantes valorizaram a possibilidade de negociar o currículo e 
critérios de avaliação, tornado o processo mais claro e adaptado às caraterísticas, necessidades, 
interesses e expectativas individuais e coletivas. Consideraram a possibilidade de trabalhar com os 
colegas e o assumir e partilhar de responsabilidades como uma mais-valia para o clima da aula (maior 
motivação e envolvimento) e para o seu futuro (desenvolvimento competências psicossociais e de 
vida). Revelaram ainda que se sentiram incluídos, com voz ativa e participativa no seu próprio 
processo de desenvolvimento, adquirindo, simultaneamente, conhecimentos “além da matéria”.  
 
Palavras-chave: ter voz; negociação; Educação Física; aprendizagem; avaliação formativa. 
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Resumen 
La gamificación ha irrumpido con fuerza en el ámbito educativo y su popularidad ha crecido a un 
ritmo vertiginoso entre la formación del profesorado y las escuelas de primaria y secundaria. Aunque 
el lugar que ocupa la gamificación en el panorama científico actual es aún incipiente, inconsistente e 
incluso difuso (Fernández-Río et al., 2020), las revisiones bibliográficas revelan un incremente 
progresivo de estudios centrados en el análisis de sus efectos entre el alumnado, sobre todo a nivel 
motivacional, comportamental, entre otros. Sin embargo, son muy pocos los trabajos que se centran 
en desentrañar las características básicas de la gamificación (aún no existe consenso definitorio) y los 
elementos básicos para su creación e implementación. ¿Y esto es importante? Antes de caer en modas 
pasajeras, la gamificación no es efectiva per se (Quintas et al., 2020). Una concepción acrítica y 
errónea puede provocar la reducción de todas sus potencialidades y la aparición de efectos 
motivacionales muy nocivos entre el alumnado (Pérez-Pueyo y Hortigüela, 2020).  
Ante esta realidad, los propósitos de este trabajo son: a) destacar las características conceptuales y 
estructurales básicas de la gamificación desde un prisma educativo; b) subrayar el papel crucial que 
juega la evaluación formativa en cualquier proyecto gamificado; y c) describir las particularidades de 
la evaluación formativa en una experiencia gamificada aplicada en la educación superior.  
En el ámbito educativo la gamificación se considera un modelo pedagógico emergente “que utiliza 
los elementos del juego para desarrollar unos contenidos curriculares concretos dentro de un contexto, 
que incluye tareas y actividades adaptadas a la dinámica del juego para conseguir los objetivos 
educativos planteados, y no la simple diversión” (Fernández-Río y Flores, 2019, p.11). A diferencia 
de otros conceptos afines, como son el “aprendizaje basado en juegos” (ABJ) o los “juegos serios”, 
la gamificación necesita de un periodo de tiempo más largo (entorno unas diez sesiones) para adquirir 
los conocimientos y/o las habilidades planteadas (Ibíd.). A sabiendas del origen empresarial  de la 
gamificación, y sobre todo para evitar sus tradicionales inconvenientes en el ámbito educativo 
(experiencias puntuales, vacías de aprendizaje u objetivos didácticos, donde se sobredimensiona la 
victoria y la competitividad a partir de un uso excesivo y exclusivo de recompensas y clasificaciones), 
para su diseño Blázquez y Flores (2020) proponen una estructura centrada en dos fases (tabla 1): a) 
“fase didáctica”: corresponde con el mismo proceso que cada docente debe tener en cuenta a la hora 
de elaborar cualquier tipo de unidad didáctica, proyecto o tarea; y b) “fase gamificada”: se centra en 
la elección y adaptación de algunos de los principales “elementos básicos del juego” (dinámicas, 
mecánicas y componentes) (Werbach y Hunter, 2012) que se pueden utilizar. Según Blázquez y 
Flores (2020, p.304), “ambas fases son indisociables e imprescindibles: obviar la fase didáctica, sobre 
todo, es un error que desvirtuará el fin de la propia gamificación: aprender más y mejor”.  
Además, Fernández-Río y Flores (2019) señalan que todo planteamiento gamificado debe ubicarse 
bajo el paraguas de la evaluación formativa ya que ambos son elementos indisociables en cualquier 
planteamiento exitoso. De hecho, el alumnado suele valorar muy positivamente la presencia de la 
evaluación formativa en todo el proceso gamificado (Flores, Fernández-Río y Prat, en prensa). 
¿Y porqué es así? En base a los “elementos básicos de los juegos” (Werbach y Hunter, 2012) y a la 
“teoría de la autodeterminación” (Deci y Ryan, 2000), los motivos son los siguientes: a) la 
gamificación precisa de una retroalimentación casi inmediata de las actuaciones de los jugadores; b) 
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estas retroalimentaciones generan en el alumnado un sentimiento de competencia o maestría, progreso 
y éxito (ver que aprende y se supera); c) las recompensas utilizadas sirven para reconocer los logros 
y los progresos obtenidos; y d) los errores siempre están permitidos (insert coin) y no penalizan al 
jugador (Fernández-Río y Flores, 2019). 
 

 
Dicho esto, las experiencias gamificadas deben facilitar la autoeficacia percibida del alumnado, y 
para ello es necesario recurrir a la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación (López-Pastor y 
Pérez-Pueyo, 2017). Del mismo modo, es aconsejable utilizar un gran número de instrumentos 
(rúbricas, listas de control, entre otras; pero sobre todo, del portafolio individual y grupal) (Fernández-
Río y Flores, 2019), los cuales deben estar bien definidos y compartidos previamente con el 
alumnado. En esta línea, las experiencias gamificadas deben contemplar un gran número de 
actividades evaluadoras distribuidas progresivamente a lo largo de todo el transcurso de esta.  
Llegados a este punto, en la tabla 2 se describen algunas de las particularidades de la experiencia 
gamificada “Among-us: saving physical education”, la cual ha sido aplicada en una asignatura de la 
formación del profesorado.  
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En general, en esta asignatura el alumnado debe aprender a diseñar de una unidad didáctica 
innovadora que incluya la evaluación formativa. En vez de ser esto una tarea final evaluada de manera 
sumativa, el alumnado se enfrenta a la creación y superación de diferentes tareas parciales (retos) a 
lo largo del transcurso de toda la materia (misiones). Todas las tareas deben ser entregadas dentro de 
un margen temporal concreto (cada misión se compone de diferentes semanas), y las 
retroalimentaciones por parte del docente (utilización de listas de control) son casi inmediatas (como 
máximo 3-4 días). Cada grupo comienza una nueva misión sabiendo los resultados de los retos 
anteriores. En caso de una evaluación negativa (no superación de retos ni de la misión), el alumnado 
dispone de una semana más (insert coin) para mejorar las tareas sin ningún tipo de penalización. Cabe 
subrayar que durante la experiencia gamificada el alumnado no recibe una calificación numérica de 
sus tareas. El alumnado recibe una retroalimentación cualitativa que se transforma en recompensas 
básicas (por ejemplo entre 0 y 3 escudos, siendo 0 la menor puntuación y 3 la mejor) (figura 1). Tras 
la última misión (escape – room), el alumnado realiza la entrega final de su unidad didáctica la cual, 
ahora sí, será calificada a través de una rúbrica. Además de este instrumento, la evaluación de la 
asignatura también incluía la autoevaluación y autocalificación del alumnado con la ayuda del diario 
del alumnado, y a elaboración de una prueba escrita individual. 
En definitiva, a sabiendas del aumento de trabajo que suele comportar para el docente la 
implementación de nuevos modelos pedagógicos (Grosseck and Holotescu, 2008), desde este trabajo 
se quiere subrayar los múltiples beneficios que tiene incorporar la evaluación formativa de manera 
adecuada en cualquier experiencia gamificada que quiera ser exitosa. 
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Resumen 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es uno de los retos a los que se enfrenta la 
educación en el presente siglo. Estos cambios educativos y nuevos enfoques han dado lugar a cambios 
en el rol del profesorado. Se ha evolucionado de ser docentes transmisores de conocimiento a 
favorecer experiencias formativas que permita al alumnado crecer como futuro docente y mejorar su 
aprendizaje profesional. En este marco, adquiere gran relevancia el aprendizaje de la profesión 
docente, considerándose como algo complejo (Marcelo y Vaillant, 2010).  
En el marco de la formación docente es relevante tener en cuenta el desarrollo de la identidad 
profesional como uno de los objetivos para fortalecer la profesión y mejorar la formación docente. 
Como indica Serrano (2013), el desarrollo profesional se fundamenta en la estructura del saber y en 
la construcción de la identidad personal, y que se verá afectada por la personalidad, el perfil 
biográfico, experiencias previas, la formación inicial, conocimiento específico y pedagógico de la 
materia y el propio contexto (Spies, Seale y Botma, 2015). De esta forma, la identidad profesional 
docente va configurándose de manera paulatina. Se inicia durante la formación inicial, se consolida 
en etapas posteriores, en base a las experiencias y conocimientos que se van adquiriendo y 
consolidándose, prolongándose durante todo el ejercicio de la profesión (Marcelo, 2010).  Pero 
también irá formándose a través de la identidad atribuida por la comunidad educativa  (Bolívar, 
Fernández y Molina, 2005; Lopes, 2008; Veiravé, Ojeda, Núñez Vega y Delgado Granados, 2006). 
Según  Lasky (2005) se podría indicar que  las identidades profesionales son un entramado complejo 
de historias, conocimientos, procesos y rituales. Sería responder a la cuestión quién soy yo en este 
momento.   
La identidad es algo intersubjetivo, que ocurre durante el proceso evolutivo y de interpretación de 
uno mismo como persona dentro de un determinado contexto. En algunos contextos, se plantea 
trabajar en equipo, colaborando y participando conjuntamente. Esto generará un hábito analítico, 
donde se favorecerá el avance de su desarrollo (Marcelo y Vaillant, 2010). 
El objetivo de este estudio es analizar la construcción de la identidad profesional del profesorado que 
participa en la Red de evaluación formativa y compartida (REFYCE). La finalidad de la REFYCE 
comenzó, y continúa siendo, la de desarrollar ciclos de I-A, centrándose en la evaluación formativa 
y compartida (EvFyC). El profesorado se debe implicar tanto de manera individual como colectiva 
en diferentes grados que se establecen (López Pastor et al., 2007, p. 3; Pastor, 2011, p. 161). Ello a 
originado una estructura solida de redes que permitían llevar a cabo investigaciones académicas 
rigurosas sobre procesos coordinados de innovación (Hamodi, López y Lopez Pastor, 2014). 
La metodología empleada para llevar a cabo este estudio cualitativo de carácter interpretativo. El 
marco de referencia para llevarlo a cabo es Pujadas Muñoz (2002), por medio de microhistorias de 
vida construidas a través de entrevistas. 
Basándonos en Argemí Baldich (2014) y Caballero Rodríguez y Bolívar (2015), se han establecido 
cinco dimensiones: REFYCE, Identidad, docencia, evaluación y formación para conformar el guion 
de la entrevista. Se realizaron un total de cuatro entrevistas semiestructuradas.  Se aproxima más a un 
modelo no estructurado (Williamson, 2013). Contaba con un guion preestablecido. Se crearon líneas 
temáticas, para el desarrollo de la entrevista, donde se irán conectando las respuestas con el guion. 
De esta forma, se fueron haciendo nuevas preguntas, suprimiendo otras o modificando el orden del 
guion, adecuándose a las respuestas y realizando una conversación fluida.  
Los primeros datos obtenidos indican que la red es un espacio de investigación y formación para sus 
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integrantes, teniendo un impacto en el desarrollo profesional tanto individual como colectivo 
(Imbernón y Guerrero, 2018)  
Los resultados arrojan el replanteamiento de la evaluación y reconsideración de las prácticas llevadas 
a cabo en sus materias. Se considera importante el trabajo de la REFYCE, donde se trabaja mediante 
propuestas de I-A, que se diseñan y llevan a cabo en el aula. Éstas se evaluarán de manera individual 
y se exponen de manera colectiva, compartiendo las experiencias llevadas a cabo. 
Este hecho resulta importante para sus participantes, debido a influencia indirecta que surge, 
cuestionándose las prácticas propias y que trasladarán a su docencia. Es por ello, que se llega a la 
conclusión que la REFYCE es el elemento de desarrollo profesional que va a influir en la identidad 
de sus miembros. 
 
Palabras clave: educación superior; evaluación; desarrollo profesional; identidad. 
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Introdução 
A educação atual, em especial a disciplina de Educação Física, se depara cotidianamente com desafios 
em relação aos processos de avaliação. Sua natureza predominantemente prática, do conhecimento 
acerca do fazer corporal, direcionou históricamente o processo de avaliação na Educação Fisica 
escolar para os testes de aptidão físicas. 
Entretanto, muitos desses testes eram e ainda são descontextualizados da realidade escolar. Seu 
caráter reducionista acabou por não considerar aspectos importantes da aprendizagem corporal e que 
fazem parte do cotidiano escolar.  Darido (2000), sugere que as avaliações em Educação Física 
considerem outras dimensões da aprendizagem como as dimensões conceituais, procedimentais e 
atitudinais.  
Muitas pesquisas, nos últimos 40 anos, tem buscado encontrar estratégias avaliativas para contrapor 
a estas formas tradicionais de avaliação (López-Pastor et al., 2013), principalmente àquelas que usam 
os testes padrões de Educação Física - PFTs (Physical Fitness Tests). Segundo Carroll (1994), até o 
início da década de 1990, cerca de 90% dos professores de Educação Física utilizavam os PFTs em 
suas avaliações. Desrosiers et al. (1997), salientam a necessidade da mudança de uma "cultura de 
teste” para uma "cultura de avaliação” (p.296). Em outras palavras, uma mudança da pedagogia de 
exames para a pedagogia de aprendizagem (Lukckesi, 2008).  
Diante deste contexto, surgem as avaliações alternativas, nas quais, propõem o desenvolvimento de 
aspectos mais formativos e mais contextualizadas com o processo de aprendizagem dos alunos.  Um 
processo de avaliação cuja finalidade está em adquirir um sentido bidirecional, ou seja, permitir que 
o aluno aprenda mais (corrigindo seus erros) e ao mesmo tempo, permitir  que o professor aprenda a 
trabalhar melhor (Lopez-Pastor, 2006).   
As avaliaçãos alternativas ganharam, ao longo do tempo, diferentes denominações, como: avaliação 
autêntica, (Desrosiers, Genet-Volet and Godbout, 1997) avaliação centrada na aprendizagem (Zhu, 
2007); avaliação para aprendizagem (MacPhail & Halbert, 2010).  
Neste sentido, o objetivo principal deste trabalho foi implementar uma prática avaliativa autêntica 
dentro do "Projeto Monitoria Cidadã”3. Dentre os objetivos específicos destaca-se: i) desenvolver a 
autonomia dos alunos participantes do projeto; ii) (re)conhecer as implicações da avaliação autêntica 
na prática pedagógica; e iii) diagnosticar os efeitos desse processo na aprendizagem.  
É preciso salientar que esta tipo de experiência, oferece uma experiencia real de rompimento com o 
caráter tradicional dos processos de avaliações, pois busca reconfigurar os papeis dos agentes de 
ensino dentro do sistema didático, sinalizando para a corresponsabilidade dos alunos nos processos 
de ensino e aprendizagem.  
 
Metodologia  

 
3 Projeto inciado no ano de 2017, que tem como objetivo a oferta de vivências de práticas corporais durante as aulas de Educação Física, 

através da contribuição de partilha de conhecimentos e experiências de alunos monitores com os demais alunos. Durante o ano de 2019, as práticas 
corporais vicênciadas foram as lutas. 
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Este estudo caracteriza-se pela natureza qualitativa, do tipo pesquisação (Kruger, 2015) de análise 
descritiva. A amostra foi constituída por 250 adolescentes de ambos os sexos na faixa etária dos 14 e 
15 anos, distribuídos em cinco turmas do 1º ano do Ensino Médio. 
O estudo foi realizado no ano de 2019, na Escola Pública de Ensino Médio do Estado de Pernambuco, 
Brasil. Os procedimentos da pesquisa dividiram-se em dois momentos distintos: 
1º Momento: Convite aos alunos com experiência em desportos de luta fora do contexto escolar, para 
participar como monitores no "Projeto Monitoria Cidadã”.  
2º Momento: A explanação para os demais alunos das turmas como iria acontecer o processo de 
ensino e aprendizagem do conteúdo e a forma de avaliação. Alunos e monitores foram convidados a 
participar da construção dos instrumentos avaliativos utilizados durante as aulas.  
Cabe ainda salientar que utilizou-se da técnica de grupos focais (McQuarrie & Krueger, 1989), ou 
seja, foram realizadas rodas de conversa com alunos e monitores no início e ao final de cada uma das 
aula. Com duração média de 15 minutos, foram discutidos os procedimentos referentes a aulas 
ministradas e as suas respectivas participações.  
O processo de avaliação autêntica foi realizado durante todo o decorrer das aulas e levou em conta os 
aspectos de facilidades e dificuldades encontrados e listados por eles juntamente com o professor.  
 
Resultado e Discussão 
O desenvolvimento desta experiência possibilitou o desenvolvimento de inúmeras questões 
relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem e avaliação. 
Em relação aos estudantes pode-se diagnosticar que, o projeto contribuiu no domínio cognitivo, 
quando os alunos e monitores tiveram que pensar e desenvolver nas aulas os processos que 
facilitariam suas aprendizagens, conforme observado nas falas de um dos alunos. “Poxa professor, o 
senhor permite que a gente dê a nossa opinião sobre a avaliação isso é bacana e nos deixa menos 
estressados e menos preocupados com as notas” (Aluno nº 13, 15 anos). O processo levou-os a refletir 
acerca da importância dos conteúdos e assim estabelecer com ele uma relação com seu cotidiano e as 
avaliações, seja a nível de conhecimento teórico e/ou prático. 
Ainda sobre as contribuições aos estudante, destaca-se aquelas referente ao domínio socioafetivo: I) 
aceitação do novo; II) colocar a sua opinião e saber ouvir a do colega; III) colaborar com o 
desenvolvimento das aulas; IV) maior participação nas aulas; V) melhoria de notas e engajamento 
nas iniciativas proposta; e VI) aumento da autoestima. “Professor depois que eu entrei no projeto 
passei a interagir mais com os colegas de sala e da escola. coisa que não fazia antes” (Aluno 25, 16 
anos). 
Quanto ao professorado o desenvolvimento desta experiência desencadeou: I) um novo olhar sobre a 
prática avaliativa; II) novo meio de discussão a respeito da avaliação e suas complexidades; III) 
construção coletiva do processo de ensino e aprendizagem. Estas implicações oportunizaram o 
desenvolvimento de ações conjuntas e trocas de experiências marcando a avaliação mais autêntica e 
contextualizada. 
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Fonte: Repositório dos autores 

 
Conslusão 
Esta prática enfatiza a possibilidade de uma proposta curricular diferenciada para as aulas de 
Educação Física, onde seja valorizado o desenvolvimento integral e significativo do aluno, sua 
participação nas diversas possibilidades dos processos avaliativos. 
 
Palavras Chaves: Aprendizagem; Avaliação; Educação Física 
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Resumo 
O lazer, caracterizado como cultura, vivida ou fruída, pode ser praticado no tempo disponível, com 
interesse, predominantemente, na satisfação da vivência (MARCELLINO, 2017). Contudo, é ainda 
frequentemente considerado desnecessário ou um tempo perdido. No caso da Educação Física 
escolar, o lazer pode fazer parte das possibilidades pedagógicas do professor, como aspeto educativo 
de inclusão, cidadania, desenvolvimento social, pessoal, descanso e divertimento (MARCELLINO, 
2012). 
Esse fazer escolar, incluído no processo de ensino-aprendizagem, passa pela avaliação. E para 
compreendê-la, como uma crítica sobre o percurso de ação, deve-se acompanhar a construção do 
projeto de ensino, ao orientar e redimensionar as ações, quando necessário, ou após construção do 
projeto em si (LUCKESI, 2014). 
Nesse caso, para além da mensuração de resultados, valoriza-se a avaliação como um ato crítico de 
analisar e verificar onde, quando e como ocorrem os problemas, de modo a promover alternativas a 
fim de propiciar a formação do educando. O foco está na construção de uma avaliação interessada na 
aprendizagem e na mediação com o aluno (HOFFMANN, 2019). 
Na reflexão sobre a importância da avaliação, enquanto mediadora e sendo um ato crítico do processo 
de aprendizagem, e do lazer, como proposta a ser desenvolvida nas aulas de Educação Física na 
escola, questiona-se: de que forma é possível trabalhar a avaliação formativa a partir de um projeto 
de ensino de lazer? 
O presente resumo se dedicou a analisar, na visão da professora, a avaliação formativa estabelecida 
durante a construção e realização da Semana de Lazer (parte integrante do projeto de ensino do 
conteúdo lazer), desenvolvida por alunos do primeiro ano do Ensino Médio Integrado, no Instituto 
Federal do Espírito Santo, campus Montanha, Brasil. 
Os discentes foram divididos em grupos e responsáveis por conceber e organizar um evento de lazer, 
constituído por um conjunto de atividades em que todo o planejamento e execução das tarefas 
necessitavam estar de acordo com as características do conteúdo de lazer. As atividades direcionaram-
se, prioritariamente, aos seus colegas dos segundos e terceiros anos.  
A Semana de Lazer ocorreu entre os anos de 2014 e 2018 e gerou trabalhos e iniciações científicas 
de Ensino Médio (LIMA & ALMEIDA, 2015; LIMA & ALVES, 2016; OLIVEIRA & LIMA, 2017). 
Para o presente resumo, fez-se o uso das informações referentes a IV Semana de Lazer (2018). 
Os alunos foram avaliados ao longo do processo e ao final do evento. Este trabalho foi avaliado com 
base em um conjunto de parâmetros, como: i) a qualidade do planejamento (nas aulas teóricas); ii) o 
grau de participação e reflexão das atividades (descrito nos registos individuais e compartilhados com 
a professora durante o evento e no horário de atendimento ao aluno); iii) a qualidade da apresentação 
das atividades práticas e o rigor na sua implementação, de acordo com o roteiro entregue (nas aulas 
práticas). Mobilizamos três formas de avaliação: a avaliação formativa da professora, através do 
constante feedback; a coavaliação, realizada por alunos e pela professora e a heteroavaliação, 
realizada entre estudantes. 
No decorrer das aulas teóricas – realizavam-se reuniões em grupo para o planejamento das atividades 
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– e dos horários de atendimento – destinado a dúvidas e ajustes – ressaltou-se o trabalho em conjunto 
entre professora e os alunos nas decisões das tarefas e orientações, levando em conta os fatores 
apresentados pelos educandos. Valorou-se, também, a responsabilidade e a autonomia que os alunos 
adquiriam ao escolherem os conteúdos e ao utilizarem os momentos extraclasse para sanar suas 
dúvidas. Compreende-se, por essas informações, que a comunicação entre professora e os alunos 
favoreceu a coavaliação das situações apresentadas.  
Durante as aulas práticas foi reservado um momento para que os grupos apresentassem uma das 
atividades a ser desenvolvida na Semana do Lazer ou uma qualquer outra qualquer atividade. Após 
as apresentações eram colocadas questões, a fim de orientar a reflexão dos alunos, nomeadamente, 
sobre os objetivos, características e justificativas da escolha. 
Ao longo dessas aulas, a docente variou o feedback em relação ao seu objetivo, com mais ênfase ao 
interrogativo e descritivo (com perguntas sobre as atividades, descrição sobre como reorientar as 
atividades, fundamentos teóricos e sobre como associá-las ao objetivo proposto), para que os alunos 
pudessem reorganizar as tarefas e assim evidenciar os seus próprios entendimentos a respeito do 
assunto.   
No decorrer do evento, os grupos sanaram as dúvidas com a professora, por terem compreendido algo 
semelhante ou distante das suas atividades, assim como, faziam anotações sobre o que acharam 
relevante nas atividades dos colegas, com vista à heteroavaliação. Ao observar esse momento do 
processo, foi possível perceber que os alunos tinham evidências de algum aspeto do lazer, ao 
praticarem a atividade e ao tomarem a decisão de fazer anotações e refletirem sobre suas próprias 
atividades.  
A professora fez uso da avaliação formativa na estruturação e realização da Semana de Lazer, com o 
acompanhamento de todas as etapas da aprendizagem. Essa avaliação proporcionou maiores 
possibilidades de despertar: o interesse dos alunos para o conteúdo, a compreensão do conteúdo e 
uma maior autonomia na realização de perguntas. As tarefas proporcionadas apoiaram-se no diálogo 
e na busca por uma aprendizagem satisfatória. Corroborando com a professora, Hoffmann (2019) 
evidencia a necessidade da avaliação ao longo do tempo, com caráter problematizador e dialógico no 
caminho pelo conhecimento aprofundado.  
Para a professora, a avaliação formativa favoreceu a observação das dificuldades e a contínua reflexão 
sobre a ação pedagógica durante o processo, e simultaneamente, para os alunos permitiu perceber os 
seus pontos fortes e as suas fragilidades. Tal prática é fortalecida por Luckesi (2018), ao afirmar que 
o “ato avaliativo é um ato de investigar a qualidade da realidade” (p. 54). 
Desse modo, evidencia-se que, pelo trabalho com a avaliação formativa, os conteúdos da Educação 
Física são refletidos pelos alunos com maior propriedade. Isso traz respaldo para a necessidade de os 
professores adotarem a avaliação formativa com o mesmo rigor que consideram a avaliação 
diagnóstica e somatória, a fim de oportunizar a aprendizagem aos diferentes perfis de alunos.  
Importa ainda a avaliação formativa no processo de ensino, por admitir a reflexão constante da própria 
prática e melhorar a intervenção pedagógica, bem como para ser um meio de orientar novas situações 
de aprendizagens, com a adoção de instrumentos de diferentes qualidades e especificidades. 
 
Palavras-chave: Lazer, Ensino Médio Integrado, Avaliação. 
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Experiencia de evaluación formativa marcada por la Covid-19 en 4º 
de Educación primária 
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Introducción 
La experiencia se ha llevado a cabo en un colegio de la provincia de Segovia en el área de Lengua 
Castellana durante el curso 2019-2020, marcado por la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. 
Esto supuso que tuviéramos que pasar de una educación presencial a una online en el 3º trimestre. 
Por ese motivo esta experiencia se centra en cómo fue posible esta adaptación para seguir mejorando 
el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la evaluación formativa. 
El aula, está formada por 19 niños cuya característica es la diversidad de rendimientos académicos 
por un bajo nivel de competencia lingüística. Tomando como referencia la secuenciación de la 
competencia ofrecida por el grupo interdisciplinar “ACTITUDES”. (ACTITUDES, 2015) se 
establecen unos objetivos concretos:  
1. Adquirir estrategias de producción textos escritos. 
2. Expresarse oralmente de manera clara y ordenada. 
3. Mejorar los errores ortográficos. 
4. Usar eficazmente los aspectos formales de la lengua. 
Para lograrlos se emplean una serie de actividades de aprendizaje.  
 
Metodología  
Explicación del sistema de evaluación formativa  
Para evaluar el logro de estos objetivos se toman como referencia los criterios y estándares de 
aprendizajes evaluables del área del currículo, así como los indicadores de logro de la secuenciación 
de la competencia anteriormente comentada. Para llegar a ellos, los pesos de calificación se 
distribuyen así:  
 

Tabla 1. Pesos trimestrales en la calificación 

Criterios de calificación Pesos de calificación 
1º y 2º trimestre 

Pesos de calificación 3º 
trimestre 

1.Media de las pruebas escritas de las unidades didácticas 50% 20% 
2.Trabajo personal 20% 20% 
3.Otros (actividades puntuales) 30% 20% 
4.Tarea final de tema TEAMS  40% 

 
*El criterio “trabajo personal” no formará parte de esta experiencia puesto que se refiere a cuestiones como actitud, 
participación o cuaderno. 
 
Actividades de aprendizaje 
1.Exposiciones orales. Realización de una exposición oral (2 minutos) sobre una noticia de 
actualidad y la llamamos “Somos periodistas”. Reciben feedback inmediatamente tras su finalización 
de dos formas: compañeros y docente. Ambos se basan en los ítems de una lista de control sencilla. 



 

   113 

Respecto al peso en la calificación, algunas de estas producciones se encuentran dentro del criterio 
“otros”.  Los cambios realizados en el 3º trimestre fue actividades que no necesitasen preparación 
previa como descripciones de fotos o de sus mascotas a través de videollamadas. 
2.Composición de textos escritos. Creación de textos escritos (70-100 palabra) llamada “escritura 
creativa”. Primero realizan un borrador, después reciben feedback y finamente elaboran un texto final. 
El único cambio en el 3º trimestre fue que el feedback se dio online. 
3.Dictado en parejas (Casado,2018). Se distribuye al alumnado por parejas y se les proporciona un 
organizador gráfico diferente dividido en dos partes; una con dictado para dictar y otra con un espacio 
para ser dictado. Uno comienza dictando a su compañero o compañera, que copia y después se 
cambian los roles. Cuando ambos finalizan, con el dictado delante, anotan los errores encontrados en 
cada renglón. Una vez señalados, cada uno corrige nuevamente y lo entregan al profesor que marca 
los errores que aún quedan para que hagan una oración con ellos. En el 3º trimestre se pasó al dictado 
individual vía online corrigiendo el profesor todas las versiones.  
4.Pruebas escritas. Al finalizar cada unidad se hace una prueba para evaluar los aspectos formales 
llamada “comprobamos lo aprendido”. La evaluación formativa que se realiza es dejarles una segunda 
oportunidad, una vez señalados los errores individuales. En el 3º trimestre se sustituyeron por una 
tarea a través de la plataforma TEAMS (podcast, resúmenes, etcétera.)  
A continuación, se adjunta un resumen de esto: 
 

Tabla 2. Resumen de actividades, evaluación formativa y criterios de calificación 

Finalidades  Actividad 
Aprendizaje 

Evaluación  
formativa 

Instrumento 
calificación 

Criterio 
 calificación 

Expresión oral “Somos  
periodistas” 

Feedback  
inmediato  

Lista  
de control 

Dentro de “otros” que 
Supone un 30% de la nota 
trimestral 

Expresión  
escrita 

“Escritura  
creativa” 

2º entrega  
mejorada  Rúbrica  

Dentro de “otros “que 
Supone un 30% de la nota 
trimestral 

Ortografía  “dictado por 
parejas” 

Coevaluación y 
heteroevaluación  

Organizador 
gráfico  

Dentro de “otros “que  
Supone un 30% de la nota 
trimestral 

Aspectos  
formales  

“Pruebas  
escritas” 

2º entrega  
mejorada 

La propia 
prueba  
escrita 

La media equivale a  
un 50% de la nota  
trimestral 

 
 
Resultados 
Efecto en el rendimiento académico del alumnado  
Una consecuencia lógica del proceso de evaluación es el sistema de calificación (Panadero & Romero, 
2013). Es por ello por lo que al final del proceso se establece una valoración general del efecto en el 
rendimiento académico. Los resultados quedan plasmados en la siguiente: 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Resultados 

 1ª Trimestre 2ª Trimestre 3ª Trimestre  

 % Alumnado % Alumnado % Alumnado 
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Tabla 3. Resultados 
Sobresaliente 26,3157% 5 26,3157% 5 26,3157% 5 
Notable 31,5789% 6 36,8421% 7 42,1052 8 
Bien 21,0526% 4 21,0526% 4 10,5263% 2 
Aprobado 10,5263% 2 5,2631% 1 21,0526% 4 
Suspenso 10,5263% 2 10,5263% 2 0% 0 
Totales 100% 19 100% 19 100% 19 

 
 
La primera interpretación de los datos es la tendencia al alza de las calificaciones. Además, hay un 
mismo grupo que mantienen un sobresaliente durante los 3 trimestres y se evidencia que el grueso 
gordo se encuentra oscilando entre el bien y el notable.  
De ellos se extrae que la experiencia ha sido positiva, aunque sea evidente que que aún tenemos 
camino por recorrer. De este modo también, se presenta la principal ventaja e inconveniente 
encontrados.  
Una de las ventajas más evidentes es que gracias al feedback constante y actividades e instrumentos 
bien definidos el alumnado entiende qué hace bien, qué hace mal y qué tiene que mejorar (Carless, 
2007; Carless, Joughin & Mok, 2006). Un ejemplo de esto es la evolución experimentada en la 
actividad de expresión escrita. Al inicio solo unos pocos eran capaces de elaborar un texto de 10-15 
líneas con las ideas claras y respetando la ortografía y se finalizó con un número significativo siendo 
capaces de ello.  
Por otro lado, uno de los inconvenientes es la lentitud del cambio de mentalidad por la llamada 
“cultura de calificación” en la que se encuentran (López-Pastor & Pérez-Pueyo, 2017). Aunque 
minoritario, todavía hay un número que siguen sin ver el error como camino para aprender, 
quedándose simplemente con que han fallado y afectando negativamente a su autoestima. En este 
sentido, debemos poner en marcha mecanismos de diálogo para normalizar el error. 
 
Conclusiones 
Esta metodología de evaluación es una alternativa valiosa para mejorar los procesos de aprendizaje. 
El sistema genera que el alumnado preste más atención a sus producciones y, por lo tanto, reduzcan 
notablemente sus errores (Casado, 2018).  
Por otro lado, para el docente, supone un mecanismo potente para mejorar de su práctica. Gracias al 
recibimiento constante de información podemos detectar precozmente deficiencias e implementar 
nuevas estrategias para subsanarlas. 
 
Palabras clave: Evaluación, Formativa y compartida, lengua 
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Evaluación Formativa y Compartida en Primaria, comenzando 
presencial y terminando online 
 

AVALIAÇÃO FORMAÇÃO E COMPARTILHADO EM PRIMÁRIA, COMEÇANDO 
PRESENCIALMENTE E TERMINANDO ONLINE 
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1CRA. Los Llanos; 2Red de Evaluación Formativa y compartida 
 
Introducción  
La vida nos cambió con una pandemia, de presencial a online, pero quería mantener la Evaluación 
Formativa y Compartida (EFyC)  
Todo lo muestro en la tabla 1, concretando actividades que se hacían de forma presencial y cómo lo 
adapté a on-line. La experiencia se desarrolló en un pueblo de Segovia, en 5º de educación primaria, 
con 16 alumnos. Centrándome en lengua castellana y literatura con 4h y media semanales. 
Cambiamos del aula a la plataforma teams.  
Según López-Pastor, V. M. & Pérez Pueyo, A. (2017). Nos enfrentamos al reto de modificar la 
evaluación tradicional a una EFyC dónde el aprendizaje sea el motor. Por esto, si había decidido dar 
el paso de hacerlo en presencial, no podía dejarlo de lado en on-line.  
El objetivo principal era adquirir los contenidos de la etapa y mejorar la expresión oral y escrita, con 
actividades de aprendizaje regulares en el tiempo, las cuales sufrieron alguna modificación con el 
cambio de enseñanza a online.  
 
Metodología  
La metodología presencial era con el método inductivo, además de activa y participativa, se 
presentaba una situación y mediante preguntas-respuestas se llega al aprendizaje. En on-line se 
continuo, con PowerPoint y las videollamadas.  
El objetivo era mantener las actividades e instrumentos de EFyC, porque eran materiales trabajados. 
Fue sencillo, porque muchos servían igual, adaptando el método de entrega y feedback. 
Los sistemas de EFyC son mediante diferentes instrumentos y técnicas, pero siempre importantísimo 
el feedbak, aspecto que sufrió cambio al no ser instantáneo, se siguió utilizando en la medida de lo 
posible con los mismos instrumentos, indicados en la tabla 1.  
 
Sistema de evaluación Formativa 
- Autoevaluación  
- Coevaluación 
 
Ejemplos de los instrumentos de evaluación utilizados 
- Cuaderno del profesor. Anoto aspectos relevantes, además de dialogar con el alumno. En online 

se cambió las anotaciones a aspectos de su participación en videollamadas. 
- Rúbrica autoevaluación cuaderno. Fue eliminada en online, y el sustituto eran las rubricas de  

tareas entregadas.  
- Rúbrica autoevaluación expresión escrita. Se mantuvo con alguna modificación en el feedback. 
- Lista de observación expresión oral. Se modificó a una rúbrica y se realizaba mediante un vídeo. 

Además, de una lista de control en las videollamadas.  
La Tabla 1, contiene un resumen de las competencias que se quieren conseguir a través de las 
actividades de aprendizaje indicadas con la evaluación formativa, instrumentos y criterios d 
calificación. También, los cambios de presencial a on-line. 
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Tabla 1. Tabla resumen actividades de aprendizaje, evaluación formativa y criterios de calificación 

Finalidades y/o Competencias Actividades 
Aprendizaje 

Evaluación 
formativa  

Instrumentos 
calificación  Criterios calificación  

1. Conocer la lengua castellana 
con un buen nivel de 
vocabulario, gramática y reglas 
ortográficas del mismo. 

Presencial: 
Cuaderno con 
actividades de 
aplicación.  
Online: 
videollamadas. 

Autoevaluación. 
Mediante la 
rúbrica de 
cuadernos. O 
videollamada  

Rúbrica de 
autoevaluación y lista 
de control. 

Presencial 20%  
Online 50% 

2.Expresar de manera escrita 
narraciones. 

 Presencial y 
online“escritore
s de quinto”. 

Autoevaluación  Rúbrica  Presencial 10%  
Online 20%  

3.Adquirir los contenidos 
propios de la etapa. 

Presencial: 
prueba escrita. 
Online:tareas 
concretas. 

Autoevaluación. 
El cambio en la 
enseñanza 
online con 
rúbrica.  

 
Cuaderno profesor  

Presencial 60%. 
Online 10% cada 
tarea 

4.Expresar de manera oral 
exposiciones orales con fluidez. 

Presencial: 
Exposición oral. 
Online: vídeo. 

Coevaluación y 
autocalificación
.  Luego 
rúbrica.  

Lista de observación. 
Rúbrica en online 

Presencial 10% 
Online 20%  

 
  
Resultados 
Efecto en el rendimiento académico del alumnado 
La evaluación del aprendizaje, como dicen López-Pastor, V.M., Sonlleva Velasco, M & Martínez 
Scott, S. (2019), es el elemento curricular que más influye dentro del alumnado para orientar sus 
procesos de aprendizaje. Por este motivo los resultados son importantes y en esta ocasión, existe una 
mejora. 
Hay 100% de aprobados, pero el grueso del alumnado en el primero se encuentra en aprobado, un 
62,5% y en el tercero ascienden a notable el 67,75%.  
En la tabla 2 se refleja. Además, según las palabras de Hortigüela, Pérez-Pueyo y Abella, (2015), se 
debería evaluar más y calificar menos, pero hay que cumplir los aspectos legales y aquí se ven sus 
resultados.  

Tabla 2. Rendimiento académico del alumnado 

 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Calificación Alumnos/as Porcentaje Alumnos/as Porcentaje Alumnos/as Porcentaje 
Sobresaliente 1 6,25% 2 12,5% 1  6,25% 
Notable 5 31,25% 12 75% 11 68,75% 
Aprobado 10 62,5% 2 12,5% 4 25% 
Suspenso       

No presentado       

Totales 16 100% 16 100% 16 100% 
 
 
Principales ventajas encontradas 
Para el maestro: primero, cuando creas los instrumentos ahorras trabajo porque son claros los 
objetivos; segundo, eres más neutral; y tercero es más sencillo el salto a la calificación 
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Los alumnos se sienten más seguros al realizar las tareas, saben entre qué parámetros se mueven y 
dónde mejorar, además de comprender el proceso de evaluación siendo participes de este.  
Por supuesto, no se pueden olvidar la mejora manifestada por López-Pastor, V. M. & Pérez Pueyo, 
A. (2017), que nos indican los tres sentidos, comenzando por mejorar el proceso de aprendizaje, 
continuando por mejorar nuestra competencia docente y terminando por mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
Principales inconvenientes encontrados y posibles soluciones de mejora 
Empezar a rodar, era el primer año con EfyC en el aula. Tenía que crear el material y después con la 
pandemia había que reajustar el formato.  La solución fue la ayuda entre compañeros y la lectura de 
material relacionado y ya creado.  
Otro inconveniente era hacer partícipes a los alumnos y mostrarles los beneficios para su utilidad. 
Fue progresivamente, porque ellos solos ven que son parte del proceso. Esto se transmite sobre todo 
en el feedback directo, que se modificó con la pandemia a videollamadas y de forma más global.  
 
Conclusiones 
Tanto presencial como online es fundamental hacer partícipe al alumnado en su proceso de 
aprendizaje. Obteniendo información relevante sobre la evolución de sus avances y ellos sobre su 
propia formación, siendo una fuente de datos constante en ambas direcciones.   
Utilizar los instrumentos de evaluación, les hace ser conscientes y a mí me facilita el camino 
obteniendo resultados ajustados. Incluso en el cambio online, queda demostrado que la EFyC tiene 
cabida dentro de primaria en cualquier contexto y es eficaz. 
Como reflexionaba Hortigüela,D., Pérez-Pueyo, A. y González-Calvo, G.(2019) la educación es más 
que la evaluación, pero que sin esta sus efectos son mucho más limitados  
 
Palabras clave: Evaluación Formativa y Compartida, Educación Primaria, cambio online. 
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La participación del alumnado suma: evaluación formativa y 
compartida en Ciencias 
 

A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS SOMA: AVALIAÇÃO FORMATIVA E 
COMPARTILHADA EM CIÊNCIAS 

 
Vanesa Reyes Alonso1 
 
1Red de Evaluación Formativa y Compartida en Educación 
 
Introducción 
La evaluación tiene un papel fundamental en el proceso educativo. Por eso, desde hace décadas, y 
como menciona Blázquez (2017), nuestro compromiso como docentes es imprescindible para poder 
enfocar de manera adecuada la aplicación de la evaluación. Así, y siguiendo a López Pastor (1999), 
nuestro primer paso es modificar nuestras prácticas educativas de manera progresiva para ir 
analizando si los cambios son significativos. De esta manera, entra en juego la evaluación formativa 
y compartida, donde nuestro alumnado también suma, buscando la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Teniendo esto en cuenta, se ha desarrollado una propuesta práctica de 
evaluación formativa y compartida en las áreas de Ciencias dentro de la Educación Primaria, con la 
finalidad de buscar la mejora del proceso y del aprendizaje de los alumnos.  
 
Metodología 
Participantes 
La experiencia pedagógica se ha llevado a cabo en un colegio público de la Comunidad de Madrid 
con un total de 15 alumnos de 3º de Educación Primaria en las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales, durante el curso escolar 2020-2021. 
 
Procedimientos de recogida y análisis de datos 
Los mecanismos e instrumentos utilizados para desarrollar el sistema de evaluación formativa y 
compartida en relación a las actividades de aprendizaje son los siguientes.   
 

Tabla 1. Mecanismos e instrumentos de evaluación 

ACTIVIDADES DE  
APRENDIZAJE 

MECANISMOS E INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

Explicaciones de los contenidos.  - Autoevaluación a través de preguntas orales, actividades o mediante 
aplicaciones (plikers y kahoot).   

Trabajos de investigación y 
exposiciones individuales.  

- Coevaluación, donde los compañeros, de manera oral,  van evaluando el 
trabajo y exposición de cada uno, valorando las cosas positivas y comentando 
aspectos a mejorar.  
- Heteroevaluación del maestro, mediante una rúbrica de observación 
individual, la cual es conocida por el alumnado desde el principio para que 
sepan que se les pide en cada momento. Al finalizar el proceso, se comentan los 
aspectos destacados y los aspectos a mejorar. 
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Tabla 1. Mecanismos e instrumentos de evaluación 
Proyectos y exposiciones 
grupales, donde se utiliza el 
trabajo cooperativo.  

- Autoevaluación. Se les entrega una rúbrica de autoevaluación al principio 
para que conozcan aquello que se les va a evaluar y al final del proceso, la 
entregan completada. Durante este proceso reciben feedback constante.  
- Coevaluación. Rellenan una ficha de coevaluación intragrupal para valorar el 
grado de consecución de los objetivos y el cumplimiento de sus funciones.  
Posteriormente, existe un proceso de revisión del maestro, que devuelve al 
alumnado con el feedback necesario.  
- Heteroevaluación del maestro, mediante una rúbrica de observación, que es 
similar a la de los grupos y a través de la cual se obtiene la calificación del 
trabajo. Esta nota numérica no es conocida por los alumnos.  

Cuaderno del alumno. - Autoevaluación del cuaderno, donde los alumnos rellenan una ficha en base 
a unos indicadores de logro y una escala verbal y gráfica.  
- Heteroevaluación del maestro. En la corrección de los cuadernos, el maestro 
realiza las anotaciones correspondientes sobre su ficha de autoevaluación y, 
además, completa la rúbrica de observación del cuaderno para dar el salto a la 
calificación.  

Evaluación de los contenidos y 
trabajo diario. 

- Autoevaluación de los contenidos a través de una ficha o lista de control, 
donde aparecen una serie de criterios de logro que coinciden con los contenidos 
desarrollados y una escala verbal. Esta la rellenan antes del control y una vez 
revisados, lo comparan con su ficha de evaluación de contenidos.  

Asambleas finales. - Autoevaluación grupal, donde iniciamos un debate para valorar la actitud, el 
comportamiento, la participación, etc.  

 
 
Además, y para mejorar el proceso de enseñanza del maestro, se utilizan también los siguientes 
instrumentos:  
- Autoevaluación del maestro y la unidad didáctica. Se recoge a través de una ficha estructurada, 
que permite comprobar los puntos fuertes y débiles de la unidad didáctica y mejorar las clases, así 
como ir obteniendo información del proceso de evaluación formativa y compartida.  
- Diario del maestro (Additio).  Cuaderno digital del maestro muy estructurado, que permite agilizar 
la recogida de datos y tareas diarias a través de la tablet.  
- Heteroevaluación del alumno al maestro. Los alumnos al final de cada trimestre completan una 
ficha titulada “Esta vez te toca evaluar a ti”, donde reflexionan sobre lo que recomiendan a la profe 
para otros años, lo que no les ha gustado demasiado,  lo que sugieren para mejorar el área y la forma 
de dar clase del maestro.  
 
Resultados y Discusión 
A continuación, en las tablas 2 y 3, se muestran los resultados de los alumnos de 3º de EP en las áreas 
de Ciencias Sociales y Naturales obtenidos durante los dos primeros trimestres. Los resultados 
globales de todo el curso podrán ofrecerse en el congreso.  
 

Tabla 2. Resultados en el área de Ciencias Naturales 

Resultados 1er trimestre 2º trimestre 
Calificación Porcentaje Nº alumnos Porcentaje Nº alumnos 

Sobresaliente 40 % 6 60 % 9 
Notable 53,33 % 8 33,33 % 5 
Bien 0 % 0 6,66 % 1 
Suficiente 0 % 0 0 % 0 
Insuficiente 6,66 % 1 0 % 0 
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Tabla 2. Resultados en el área de Ciencias Naturales 
Totales 100% 15 100% 15 

 
Tabla 3. Resultados en el área de Ciencias Sociales 

Resultados 1er trimestre 2º trimestre 

Calificación Porcentaje Nº alumnos Porcentaje Nº alumnos 

Sobresaliente 20 % 3 33,33 % 5 

Notable 60 % 9 33,33 % 5 

Bien 6,66 % 1 20 % 3 

Suficiente 0 % 0 6,66 % 1 

Insuficiente 13,33 % 2 6,66 % 1 

Totales 100% 15 100% 15 

 
 
Los resultados del primer trimestre son satisfactorios, aunque se puede observar una diferencia entre 
el área de Ciencias Naturales y Sociales. En ambas áreas, la metodología de trabajo es la misma, pero 
los alumnos han presentado mayores dificultades en los contenidos de Sociales.  
Existen dos alumnos que suspenden Ciencias Sociales y uno que suspende Ciencias Naturales debido 
a la falta de estudio. Pero por lo general, los alumnos se han adaptado al sistema de evaluación y 
comprenden lo que se les pide en cada momento, sabiendo que el control no es lo importante, sino el 
resto del proceso.  
En relación al segundo trimestre, los resultandos han mejorado, sobre todo en Ciencias Naturales, 
donde no encontramos ningún suspenso y hay una media de notable-sobresaliente. Los alumnos se 
han esforzado y han trabajado para lograr los objetivos propuestos. Para lograrlo, la evaluación 
formativa ha tenido un papel esencial, donde el feedback constante y la opinión de sus iguales ha sido 
un factor clave.  
 
Conclusión y Reflexión Final  
La evaluación debe considerarse como parte esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje, y no 
como algo que se realiza al final del proceso para poner una simple nota. Por eso, la evaluación 
formativa y compartida nos ayuda a paliar las carencias que sufren los procesos actuales de 
evaluación, ayudándonos a conseguir importantes ventajas como:  

- Ver la evaluación como una situación de aprendizaje, alejada de una simple calificación 
numérica. 

- El interés y la motivación mostrado por el alumnado en el aprendizaje de las áreas al verse 
implicado en la evaluación. 

- Permite un conocimiento más individualizado del alumnado y que los alumnos puedan 
autorregularse y tener un mayor conocimiento de sí mismos.  

- El aumento de la autonomía del alumnado en el trabajo diario y ver el error como algo normal 
y del que se obtiene gran aprendizaje.  

 
Palabras clave: evaluación, formativa, compartida, aprendizaje, Ciencias. 
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Replanteamiento de la evaluación del proyecto de gamificación "El 
Malvado Sedentaris” 
 

REPENSANDO A AVALIAÇÃO DO PROJETO DE GAMIFICAÇÃO "EL MALVADO 
SEDENTARIS” 

 
Esther Magaña Salamanca1, Lucía Benito Hernando1 
 
1Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 
 
Introducción 
La gamificación es un tema bastante actual pero que aún no tiene recorrido suficiente. De hecho, la 
revisión específica realizada demuestra que las primeras experiencias comienzan en 2015. Por ello, 
apenas existen evidencias científicas de la aplicación de la gamificación en el aula de Educación 
Física (EF), pues casi todo son propuestas y experiencias, pero no investigación (Pérez-Pueyo & 
Hortigüela, 2020). Este poco recorrido abre numerosos interrogantes como puede ser el tema de la 
evaluación: ¿Cómo evaluar un proyecto de gamificación? 
En este caso, se ha optado por utilizar la evaluación formativa y compartida, al permitir generar un 
mayor aprendizaje en el alumnado y ayudar a lograr un mayor éxito educativo independientemente 
del contexto en el que se desarrolle. Su fin principal es mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje 
que tienen lugar, sirviendo tanto para que el alumnado aprenda más como para que el profesorado 
aprenda a trabajar mejor (Pérez-Pueyo & López-Pastor, 2017).  
 
En esta comunicación presentamos un proyecto que se llevó a la práctica durante el curso 2018/19. 
Pese a ser completo e innovador, hemos podido ser conscientes de que la evaluación que se llevó a 
cabo no fue formativa, por eso nos parece un ejemplo adecuado sobre el que trabajar. Así, y teniendo 
como referencia a Pérez-Pueyo & López-Pastor (2017), si se aplica una evaluación formativa y 
compartida al proyecto gamificado, las retroalimentaciones adquieren sentido y no solo permitirán 
establecer la consecución o no de los puntos o niveles, sino que promoverán el aprendizaje del 
alumnado y la mejora de la actividad docente. 
La finalidad del proyecto original fue que el alumnado experimentara una propuesta de enseñanza-
aprendizaje motivadora a través de la cual se promovieran los hábitos de vida saludables, 
combatiendo las prácticas sedentarias que definen la sociedad actual y que han producido que 
enfermedades como la obesidad y el sedentarismo estén a la orden del día y, cada vez, en edades más 
tempranas (OMS, 2009). Al ser un tema que nos preocupa, destacamos la educación para la salud 
como un arma poderosa para combatir esta problemática.  
 
Metodología  
El proyecto gamificado original consistía en una propuesta de aprendizaje que incorporaba diferentes 
retos, mecánicas y dinámicas adaptadas a los intereses del alumnado. Este tenía un papel activo 
durante el proceso, pudiendo aumentar de nivel y adquirir diferentes insignias, a pesar de no 
incorporar un proceso de evaluación formativo a través del cual fueran conscientes de su evolución. 
Algunas de las principales actividades que se llevaron a cabo fueron el concurso de creatividad 
saludable, el desafío Masterchef junior y los diferentes retos de las respectivas modalidades 
deportivas trabajadas, por ejemplo, dentro del atletismo: el reto de Mikel Powel, de Stefka 
Kostadinova o de Randy Barnes. 
El proyecto se llevó a cabo con el alumnado de 5º de primaria del CEIP San José (Segovia) durante 
el tercer trimestre del curso 2018/19. El replanteamiento de la evaluación del proyecto ha surgido 2 
años después de su realización, a raíz de estar estudiando en la actualidad el Máster en Investigación 
e Innovación educativa en la Facultad de Educación de Segovia. En el 2º cuatrimestre hemos tenido 
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una asignatura denominada “Evaluación e innovación educativa”, en la cual hemos estado 
reflexionando y hemos sido conscientes de la dificultad que tiene incluir un buen sistema de 
evaluación que ayude al alumnado a aprender. El gran trabajo de esta asignatura era elaborar un 
sistema de evaluación para un proyecto concreto, y nosotras lo vimos claro: “El malvado Sedentaris” 
necesitaba un replanteamiento en relación con la evaluación.  
Nos cuestionamos si realmente la evaluación que se llevó a cabo tenía coherencia y nos mostraba el 
grado de consecución de los objetivos planteados, y nos dimos cuenta de que no era así, que más bien 
parecía un sistema que no tenía nada que ver con el proyecto. Por tanto, al haber adquirido dichas 
pautas, observamos que algunos de los instrumentos de la evaluación original se desviaban del 
principal fin y no se trataba de una evaluación precisa que respondiera a los objetivos planteados, ni 
ayudase al alumnado a aprender. 
 

Tabla 1. Tabla comparativa entre el proyecto original de evaluación y la nueva propuesta donde se da una evaluación 
formativa 

 PROYECTO ORIGINAL REPLANTEAMIENTO 

Periodo de realización Al final Desde el primer día hasta el último. Seguimiento 
del proceso diario 

Instrumentos de evaluación -Evaluación por parte del 
profesorado con una hoja de 
registro grupal con escala 
numérica 
-Diana de evaluación del 
proyecto por parte del alumnado 

-Autoevaluación por parte del alumnado con una 
lista de control individual diaria y las rutinas 
compara-contrasta y titular semanal 
-Coevaluación con una diana usada por parejas y 
una escala gráfica grupal y diaria 
-Evaluación por parte del profesorado con una 
ficha de seguimiento grupal 
-Evaluación compartida al finalizar el proyecto 

Implicación de las familias 
en la evaluación 

No Sí, el alumnado adquiere el rol de mentores para 
implicar a las familias en el cambio de hábitos 
saludables y las incluye en el proyecto 

Seguimiento individualizado 
con diferentes instrumentos 

No Sí, con todos los instrumentos enumerados 

Coherencia de la evaluación 
con los objetivos planteados 

No Sí, al ser conscientes de su evolución se favorece 
la consecución de los objetivos planteados 

 
 
Como podemos observar, en el anterior sistema de evaluación no se atendió al proceso. En cambio, 
este nuevo sistema aboga por la adquisición de un aprendizaje significativo donde el alumnado sea el 
protagonista. En este sentido, mejorará “la autonomía personal, la autorregulación y los procesos de 
aprender a aprender” (Pérez-Pueyo & López-Pastor, 2017, p.41). 
 
Reflexión final  
Como reflexión final, tras revisar el proyecto, replantear su evaluación y extraer los principales 
problemas o inconvenientes encontrados, registrados en la tabla anterior, consideramos que llevar a 
cabo un proceso gamificado puede ser muy enriquecedor si se establece un sistema de evaluación 
formativo y compartido como el presentado.  
Como conclusión podemos destacar que este sistema ayudaría a: (1) mejorar el aprendizaje de todo 
el alumnado, (2) desarrollar la capacidad de análisis crítico y la autocrítica y, (3) formar personas 
responsables en el desarrollo de una educación democrática (Pérez-Pueyo & López-Pastor, 2017) a 
través de las incorporaciones expuestas en la tabla anterior. De esta manera, consideramos que, 
aunque este nuevo planteamiento aún no se ha llevado a la práctica, el proyecto mejoría 
significativamente porque responde, tal y como exponen los autores anteriormente citados, a los 
criterios de calidad educativa que debería cumplir todo sistema de evaluación. 
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Avaliação, ensino e aprendizagem em Educação Física: Partilha de 
práticas e decisões coletivas  
 

EVALUACIÓN, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN FÍSICA: COMPARTIR 
PRÁCTICAS Y DECISIONES COLECTIVAS 

 
Paulo Pereira1 
 
1Escola Secundária de Pinhal Novo 
 
Introdução 
A investigação efetuada em torno da avaliação formativa tem demonstrado que esta assume um papel 
crucial na melhoria das aprendizagens de todos os alunos (Black & William, 1998), razão pela qual, 
os principais documentos curriculares da Educação Física (Jacinto, Carvalho, Comédias, & Mira, 
2001; Direção-Geral da Educação, 2018) têm sido concebidos de modo a acompanhar as evidências 
reveladas pela investigação no que aos processos de avaliação diz respeito. Aliás, desde 1991, com a 
publicação dos Programas Nacionais de Educação Física (Direção-Geral dos Ensinos Básico e 
Secundário [DGEBS], 1991), a avaliação formativa tem sido vista como um processo decisivo, capaz 
de produzir informação sobre a direção a seguir tanto para docentes, como para estudantes. 
Este trabalho procura retratar uma experiência de avaliação formativa, desenvolvida pelos professores 
de Educação Física, da Escola Secundária de Pinhal Novo, procurando partilhar as decisões e 
estratégias ao nível dos compromissos coletivos assumidos no processo de avaliação, ensino e 
aprendizagem. 
 
Desenvolvimento do processo de Avaliação, Ensino e Aprendizagem 
Ao entendermos a avaliação como suporte de todas as decisões relativas ao ensino e aprendizagem 
dos alunos, consideramos a avaliação e o planeamento como componentes de um mesmo sistema.  
Isto significa que só faz sentido avaliar se pretendermos planear em conformidade com as 
informações por ela revelados. 
De modo a recolher e interpretar as informações para tomarmos decisões, recorremos ao protocolo 
de avaliação que explicita as situações de avaliação, os critérios de avaliação e os indicadores de 
observação (Comédias, 2012) de todas as matérias que fazem parte do currículo de Educação Física 
da nossa escola. 
A primeira componente refere-se às situações de prova caraterística da atividade referente. Os 
critérios, definem o que o aluno deve realizar para evidenciar que domina os objetivos. Os 
indicadores, representam os aspetos observáveis que sinalizam o facto de estarmos perante o efeito 
desejado (Tabela 1). 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1. Estrutura geral do protocolo de avaliação para a área das Atividades Físicas – exemplo da matéria de ténis 
Nível Situação de 

Avaliação 
Critérios de Avaliação Indicadores de Observação 
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Tabela 1. Estrutura geral do protocolo de avaliação para a área das Atividades Físicas – exemplo da matéria de ténis 

Introdução Jogo de 
Cooperação     
1 + 1 

- Pega correta. 
- Serviço cooperante. 
- Enquadramento (posição base) após cada 
batimento para realizar novo batimento. 
- Devolve a bola (direita/esquerda) 
colocando-a ao alcance do companheiro. 

1. A bola passa muito tempo em jogo. 
2. Observam-se os batimentos de direita e 
de esquerda. 

Elementar Jogo de 
Oposição     1 
x 1 

- Serviço direcionado, dificultando a 
devolução da bola. 
- Batimentos com diferentes trajetórias e 
direções (ao longo da linha, cruzado, vólei e 
smash), realizados para dificultar a ação do 
colega e finalizar a jogada. 

1. Existe jogo; 
2. Bom enquadramento (posição base) 
em relação à trajetória da bola. 
3. Varia o tipo de batimento para 
dificultar a resposta do adversário (ao 
longo da linha, cruzado, vólei, smash). 

 
(adaptado de Comédias, 2012) 
 
No início do ano quando queremos saber o que os nossos alunos são capazes de aprender, 
encontramo-nos no campo da avaliação inicial, que numa perspetiva triangular é vista como uma 
bússola orientadora de todo o processo de ensino e aprendizagem. Para além da dimensão diagnóstica 
– identificando dificuldades, a avaliação inicial é, essencialmente, prognóstica - identificando 
possibilidades de desenvolvimento dos alunos, atribuindo desse modo, um sentido projetivo à nossa 
intervenção (Carvalho, 1994; DGEBS, 1992). 
No final desta etapa, efetuamos uma reflexão sobre as avaliações dos alunos e a partir daqui tomamos 
decisões (coletivas e individuais). Organizados por ano, reunimo-nos em conferência curricular e 
efetuamos uma caraterização do ano de escolaridade (Jacinto et al., 2001): 

- Interpretando os resultados da avaliação inicial, de modo a identificar dificuldades e 
possibilidades de aprendizagem; 

- Analisando alunos críticos, ou seja, alunos com atestado médico, excesso de peso, problemas 
graves de coordenação, etc; 

- Identificando áreas/matérias fracas e fortes, para selecionar as matérias prioritárias no 
conjunto das turmas do ano de escolaridade; 

- Aferindo o plano curricular, de modo a identificar necessidades de reajustamento dos critérios 
de avaliação e plano plurianual. 

Considerando o plano plurianual como um instrumento de ensino de grande relevância, concebemos 
um documento onde, tendo por referência as orientações programáticas, procurámos simplificar os 
entendimentos que tínhamos sem comprometer as suas exigências. Este exercício concretizou-se na 
definição das referências de aprendizagem, referências de ensino e indicadores de observação 
(Saraiva, 2016).  
As primeiras correspondem à interpretação o mais simples possível dos objetivos de aprendizagem 
em cada nível/ano. As segundas referem-se aos conteúdos programáticos, de cada uma das matérias, 
que enfocam o ensino. Os indicadores, como referido anteriormente, ajudam a validar a consecução 
dos objetivos de aprendizagem (Tabela 2). 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2. Estrutura geral do plano plurianual para a área das Atividades Físicas – exemplo da matéria de ténis 

 Referências de Aprendizagem Referências de Ensino Indicadores de Observação 
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Tabela 2. Estrutura geral do plano plurianual para a área das Atividades Físicas – exemplo da matéria de ténis 

Introdução Em situação de jogo de cooperação 1 
+ 1: 
inicia a jogada batendo a bola acima 
da cabeça, coopera com o colega, 
devolvendo-lhe a bola (batimento 
dir/esq). Recupera o enquadramento 
após cada batimento (linha de 
fundo). 

1. Posição base e pega. 
2. Três fases do batimento: 
preparação; batimento; 
acompanhamento. 
3. Início da jogada: raqueta 
atrás da cabeça. 

1. A bola passa muito tempo em 
jogo. 
2. Observam-se os batimentos 
de direita e de esquerda. 

Elementar Em situação de jogo de oposição 
1x1: 
Inicia a jogada através de serviço por 
cima, posiciona-te para realizares 
batimentos de direita ou esquerda à 
linha ou cruzados no sentido de 
dificultar a ação do teu adversário. 
Uma vez criadas essas dificuldades, 
avança para a rede para realizares 
vólei de direita ou de esquerda ou 
remate (smash). Após cada 
batimento recupera o 
enquadramento. 

1. Batimentos ao longo da 
linha e cruzados, realizados à 
frente e ao lado do corpo.  
2. Vólei realizado à altura do 
peito/cintura. 
3. Remate (smash) realizado 
acima da cabeça. 
4. Serviço por cima. 

1. Existe jogo. 
2. Bom enquadramento (posição 
base) em relação à trajetória da 
bola. 
3. Varia o tipo de batimento 
para dificultar a resposta do 
adversário (ao longo da linha, 
cruzado, vólei, smash). 

 
(adaptado de Saraiva, 2016) 
 
Com base na informação contida no plano plurianual, elaboramos o Plano Anual de Turma (DGEBS, 
1992) decompondo-o em diferentes etapas de aprendizagem: prognóstico; prioridades; progresso; e 
produto.  
No início de cada etapa fornecemos aos alunos os resultados do seu desempenho na etapa anterior, as 
competências a desenvolver em cada matéria e os respetivos critérios de avaliação de modo a 
potencializar competências de autoavaliação da sua aprendizagem durante todo o processo, e não 
somente no final de um determinado período, pois acreditamos que os alunos apenas se envolvem 
responsavelmente no processo de aprendizagem, se conhecerem os objetivos, interiorizarem os 
critérios e conseguirem ter uma noção do que precisam fazer para alcançar esses objetivos.  
Ao longo de cada etapa e de uma forma contínua e informal, recolhemos informação que nos permite 
ajuizar da forma como os alunos estão a aprender, propocionando-lhes feedback. Usado regularmente 
e disponibilizado de forma organizada, procuramos dar a cada aluno pistas de ação futura, 
estimulando-os a apreciar o seu desempenho, de modo a tomarem consciência dos seus progressos e 
dificuldades.  
No final de cada etapa, a avaliação de caráter formal e pontual, permite-nos fazer um balanço sobre 
a atividade realizada, projetando a partir da informação por ela revelada, a etapa seguinte. 
Após a avaliação final e, depois do ano letivo terminar, organizados por ano e por ciclo, reunimo-nos 
novamente em conferência curricular para: (i) refletir sobre os resultados obtidos, efetuando um 
balanço das aprendizagens conseguidas; e (ii) aferir/ajustar o plano curricular e o sistema de 
avaliação, modificando o plano plurianual e os critérios de avaliação, caso se justifique. Na posse 
desta informação, preparamos o ano letivo seguinte. 
 
Conclusão 
As deliberações pedagógicas promovidas pelo grupo de Educação Física resultam de um longo 
processo de partilha e reflexão sobre as práticas de avaliação e gestão curricular, constituindo-se o 
protocolo de avaliação e o plano pluriannual como documentos de referência na organização e 
desenvolvimento da atividade dos professores. 
Reconhecemos a relevância que a avaliação formativa assume no processo de desenvolvimento 
curricular regulando e reorientando o ensino e o planeamento na perspetiva da melhoria das 
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aprendizagens. 
Entendemos ser necessário considerar um conjunto de fatores que assumem especial relevância na 
adoção de práticas de avaliação com propósitos formativos: (i) realizar a avaliação inicial como 
suporte de todas as decisões curriculares; (ii) planear a etapa seguinte de acordo com as informações 
reveladas pela avaliação da etapa precedente; (iii) avaliar durante a etapa de aprendizagem e não 
apenas, no final desta; (iv) providenciar feedback; e (v) estimular a participação dos alunos, levando-
os a autoavaliarem-se regularmente. 
Experiências pedagógicas desta natureza requerem a efetivação de compromissos coletivos, uma vez 
que todos os elementos partilham as decisões tomadas e são responsáveis pela qualidade do que é 
elaborado em conjunto, segundo as suas possibilidades e conveniências. 
 
Palavras-chave: avaliação, planeamento, aprendizagem. 
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Adaptación del Trabajo Fin de Máster de Educación Física por la 
pandemia 
 
ADAPTAÇÃO DA TESE DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DEVIDO À PANDEMIA 

 
Encarnación Ruiz Lara1 
 
1Facultad de Deporte de la Universidad Católica de Murcia 
 
Introducción 
La suspensión de la docencia presencial en las universidades españolas, consecuencia de la pandemia 
por COVID-19, ha hecho necesarias una serie de adaptaciones en los procesos de enseñanza - 
aprendizaje - evaluación, por lo que los medios tecnológicos son claves a la hora de desarrollar la 
educación a distancia (Fuentes Nieto et al., 2020; Luengo y Manso, 2020). En este marco, la 
evaluación formativa puede ayudar a mejorar el aprendizaje y fomentar su autorregulación por parte 
del alumnado (Fernández Río, 2020). 
Así pues, el objetivo del presente trabajo es exponer las adaptaciones realizadas en la evaluación de 
los Trabajos Fin de Máster (TFM) en el Máster de Formación de Profesorado, especialidad de 
Educación Física, dirigidos durante el curso académico 2019-2020 en la Universidad Católica de 
Murcia (UCAM), como consecuencia de la situación de pandemia. 
 
Metodología 
La elaboración del TFM en el Máster de Formación de Profesorado de Secundaria de la UCAM 
consiste en la realización de un proyecto educativo de carácter innovador, con la finalidad de 
promover la reflexión del profesorado en formación sobre su tarea educativa, abriendo así cauces de 
mejora que garanticen la calidad de la educación. Este trabajo tiene una carga de 8 créditos ECTS y 
se desarrolla a partir del mes de diciembre, tras la celebración de una sesión formativa y unas jornadas 
de innovación educativa dirigidas al alumnado del Máster. 
El seguimiento del TFM se solía hacer de forma presencial o por correo electrónico, si el alumno no 
podía asistir a tutorías presenciales; intentando que reflexionase sobre la problemática encontrada en 
sus experiencias previas como docente o en su periodo de prácticas externas y realizara la propuesta 
de forma honesta, creativa, fundamentada, completa y ordenada. 
Este seguimiento se estructuraba en varias fases / tutorías: 
1) Presentación del TFM 
- Tras la sesión formativa impartida por la Comisión de TFM, se insta al alumno a la lectura 

comprensiva de toda la documentación sobre la normativa de elaboración y evaluación del TFM 
y a plantear sus dudas. 

- El alumno expone la idea inicial, si la tiene y se discute sobre la temática, para hacer un primer 
esbozo de objetivo general. 

- Tras informar el alumno de su disponibilidad, se establecen tareas a realizar y un calendario de 
trabajo. 

- Se presentan concretamente los instrumentos de evaluación (figuras 1 y 2) y se insta a una 
evaluación continua y formativa. 
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2) Diseño del TFM 
- Se orienta al alumno en los primeros pasos de la realización del TFM, para que entienda bien el 

enfoque como proyecto educativo con carácter innovador.  
- Se guía al alumno en la búsqueda y revisión bibliográfica de calidad sobre la temática elegida, de 

cara a que se pueda establecer una base conceptual en la que se asiente la propuesta. 
- Supervisión del trabajo del alumno en el diseño del TFM, según calendario establecido y/o dudas 

o dificultades surgidas. 
3) Elaboración de la memoria o trabajo escrito final. 
- Elaboración y revisión de los distintos apartados del trabajo escrito, con especial hincapié en los 

apartados de Evaluación y Conclusiones, en los que suele haber confusiones. 

Figura 1. Instrumento de evaluación del TFM 

Figura 2. Instrumento de evaluación de la presentación del TFM 
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- Elaboración y revisión del trabajo escrito final: estructura y contenido, formato, agradecimientos, 
vocabulario inclusivo y no sexista, índice/s, paginación, referenciación bibliográfica, anexos. 

4) Preparación de la exposición y defensa. 
- Se supervisa el trabajo final escrito, para que el tutor autorice su presentación en el Campus 

Virtual y realice el informe. 
- Se comparte nuevamente la evaluación de ambos, tutor y alumno, con los instrumentos de tutor y 

tribunal.  
- Se orienta el contenido y la forma de la presentación y defensa del TFM, según criterios de 

evaluación establecidos. 
Como se ha mencionado anteriormente, siempre se compartían con el alumnado los criterios e 
instrumentos de evaluación utilizados, para fomentar una autoevaluación continua y formativa, su 
autorregulación del proceso. 
 
Resultados 
Los cambios se produjeron a partir del confinamiento, ya que las tutorías presenciales no eran 
posibles, por lo que además del correo electrónico, las tutorías para el seguimiento se hicieron por 
videoconferencia (a través del Campus Virtual o Meet). Esto supuso una adaptación a las 
circunstancias y disponibilidad de los alumnos. 
Por otra parte, la evaluación de la presentación del TFM por parte del tribunal pasó a ser diferida a 
través de un vídeo (colgado en You Tube), por lo que además hubo que tutorizar y evaluar algo 
novedoso. El acto de defensa también pasó a hacerse por videoconferencia, una vez que el tribunal 
había visionado el vídeo de presentación previamente. Esto generó inseguridad en el alumno y en el 
tutor por la falta de referencias claras para esa labor de guía. 
Al alumnado no se le había formado para la grabación del vídeo, por lo que además de la calidad del 
TFM en sí, hubo que trabajar para que la presentación - exposición en vídeo se hiciese también 
correctamente (lugar para la grabación, fondo, plano, actitud postural, entonación, control de tiempo, 
etc.), aspectos que se incluyeron en la evaluación formativa llevada a cabo por alumnado y tutor. 
 
Discusión 
La ventaja encontrada es la normalización de la videoconferencia como medio de comunicación 
asociado a la evaluación formativa. Ante la imposibilidad de tutorías presenciales, los encuentros 
virtuales en directo con la videoconferencia han sido más positivos que simplemente un intercambio 
de correos electrónicos. Por otra parte, los cambios implementados por la situación favorecieron el 
fomento de la competencia digital del alumnado, además de incentivar más si cabe el trabajo 
autónomo. 
La inseguridad del alumnado por la presentación y defensa on line, y el déficit de formación del 
profesorado para desarrollar su tutorización, se intentó solucionar usando recomendaciones utilizadas 
en otros ámbitos, como exposición de comunicaciones en congresos virtuales, trabajando con el 
alumno la competencia digital, y visionando los tutoriales ofrecidos por el Vicerrectorado de 
Enseñanza Virtual. 
 
Conclusión / Reflexión final 
El Máster de Formación de Profesorado de la UCAM es semipresencial, por lo que los cambios 
respecto a la situación previa al COVID-19 han sido mínimos. Dentro de esta situación difícil, las 
medidas aportadas han sido las que se podían tomar, y la dedicación por parte de la tutora ha sido 
máxima, para que el alumnado no se viera perjudicado por las circunstancias. 
El fomento de la iniciativa, autonomía, creatividad, calidad y un enfoque de evaluación formativa y 
participativa han continuado, si bien se ha impulsado más la competencia digital, tanto por parte del 
alumnado como del profesorado. 
 
Palabras clave: Educación Física, TFM, formación profesorado, evaluación, pandemia. 
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Dinâmicas de orientação para o empoderamento: reflexões de um 
estudante de doutoramento 
 

DINÁMICAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO: REFLEXIONES DE UN 
ESTUDIANTE DE DOCTORADO 

 
André Moura1, Paula Batista1 
 
1Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
 
Resumo 
O 3º ciclo de estudos, conducente ao grau de doutoramento, reveste-se de características peculiares e 
diferenciadas dos ciclos que o antecedem (Bullin, 2018). Desde logo, porque este ciclo de ensino 
‘distancia-se’ do processo de aprendizagem tradicionalmente usado nos ciclos anteriores em que, 
usualmente, o professor conduz um processo sustentado na transmissão de conhecimentos. Em 
contraponto, no doutoramento, o centro e o foco são os estudantes, exigindo-se-lhes que se 
comprometam crítica e reflexivamente a investigar, constantemente, na procura de se superarem as 
si e aos seus dilemas enquanto investigadores (Liao, 2021; Pather & Remenyi, 2019).  
No percurso, o desconhecimento do papel como investigador tende a causar inquietudes, desconforto, 
desafios e problemas com os quais os estudantes terão que aprender a lidar e ultrapassar (Pather & 
Remenyi, 2019). Por esse motivo, os estudantes precisam de orientação, que, preferencialmente, deve 
ser próxima e formativa no sentido de ‘fazer jus’ ao papel de ‘orientador’, isto é, permitir que o 
estudante vá descobrindo, explorando, investigando, sem, contudo, deixar de encaminhar e facilitar 
o percurso (Hemer, 2012).  
Nesse quadro, o objetivo desta reflexão é discorrer acerca das dinâmicas estabelecidas entre um 
estudante de doutoramento e os seus orientadores e o seu valor para o processo formativo do 
estudante. 
O doutorando é formado em educação física, com especialização na docência. A sua investigação é 
na área da pedagogia, centrada na formação de professores, com particular interesse na avaliação 
enquanto instrumento de aprendizagem dos alunos. Os orientadores, dois são de uma universidade 
portuguesa e um de uma universidade estrangeira, todos com largos anos de experiência profissional 
e investigação na formação de professores (em educação física), avaliação, ensino, currículo, 
aprendizagem, modelos de ensino centrado nos alunos e métodos de investigação.  
As dinâmicas de orientação têm por base uma relação colaborativa, um acompanhamento próximo 
(constante troca de emails), materializado em reuniões (online e presencial), num misto de contextos 
formal (reuniões na faculdade, na sala de um dos orientadores ou numa sala de aula) e informal 
(corredor ou café/restaurante).  
A frequência dos encontros não está marcada a priori, o que pode retirar alguma ‘carga’ formal aos 
encontros, mas acontece por necessidade do estudante ou sugestão dos orientadores. Ainda que não 
haja ‘um calendário’ de encontros, o doutorando mantem contacto constante com os orientadores, 
quer através de email, telefone, conversa no corredor ou durante o café. Nos encontros, os 
orientadores demonstram uma preocupação, não só com o trabalho desenvolvido, do qual têm noção 
dos progressos, fruto do acompanhamento constante, mas também com o estado de espírito do 
doutorando, das suas preocupações, perspetivas e interesses.  
Relativamente ao trabalho desenvolvido pelo doutorando, as reuniões decorrem, tendencialmente, a 
partir do trabalho desenvolvido pelo mesmo, havendo de seguida uma análise e troca de impressões 
entre todos os elementos no sentido de elucidar o doutorando sobre as lacunas e necessidade do 
trabalho. O feedback dos orientadores, escrito ou oral, é realizado sempre numa perspetiva 
construtiva, orientado para a (melhoria da) tarefa e não para o estudante, mas não deixando de reforçar 
os aspetos positivos já alcançados, de forma a motivar e valorizar o progresso. Os orientadores 
baseiam assim, a sua orientação no propósito de formar o doutorando nas componentes pessoal 
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(crítico e reflexivo) e profissional (melhoria das habilidades de investigação, escrita científica e 
‘ensino pelo exemplo’ sobre como orientar estudantes).  
O processo de orientação carateriza-se por ser colaborativo, assumindo os orientadores papel de 
facilitadores do processo de formação do doutorando, apoiando-o e guiando-o no desenvolvimento 
das competências necessárias para o seu futuro. Independentemente do espaço (físico ou online) das 
reuniões, as dinâmicas instituídas garantem que todos os elementos têm voz, incluindo obviamente o 
doutorando, procurando-se encontrar consenso nas decisões a tomar relativamente a todo o processo. 
O processo de orientação possibilita que o doutorando desenvolva uma postura crítica e reflexiva, 
uma vez que o conhecimento não é transmitido, mas sim construído em colaboração com os seus 
orientadores, o que exige que o estudante faça ‘uso da voz que os orientadores lhe dão’, faça uma 
análise daquilo que é/tem sido o seu trabalho e do que os orientadores lhe dizem. 
Por outro lado, o doutorando tem ‘a missão’ de colaborar na construção do conhecimento, refletir e 
cruzar três feedbacks distintos, rentabilizando o que cada orientador comenta, na procura de dar 
resposta aos propósitos da pesquisa que se propôs realizar. Este ‘esforço’, mais uma vez, é 
extremamente positivo ao nível do desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva por parte do 
estudante. Os contributos distintos dados por cada orientador, em virtude das incidências e áreas de 
especialização distintas, são também fonte de aprendizagem para os próprios orientadores, que, por 
vezes, sentem necessidade de se reposicionarem e pensarem em formas de alcançar consensos. O 
trabalho colaborativo da equipa de orientação é assim, formativo para todos os elementos.  
O processo de aprendizagem desenvolvido pela equipa de investigação é um processo formativo que 
procura ir além da ‘tarefa’ de escrever os artigos para a tese. Procura-se que as dinâmicas 
estabelecidas empoderem o doutorando a nível pessoal e profissional, preparando-o não só para 
ganhar competências de investigação e de elaboração de artigos científicos, mas também para ser 
capaz de desempenhar, no futuro, o papel de formador de professores. Nesse sentido, existe trabalho 
colaborativo ‘para além do projeto de doutoramento’ - reuniões, escrita de artigos, participações em 
congressos nacionais e internacionais – nomeadamente a participação nas aulas dos orientadores, a 
inclusão em comunidades de aprendizagem e em projetos de investigação liderados ou dos quais 
fazem parte os seus orientadores em temas de interesse do doutorando. 
A relação entre os orientadores e o doutorando é de respeito mútuo e confiança, o que permite criar 
uma relação verdadeiramente colaborativa e de partilha sem que se percam as ‘boundaries’ da relação 
profissional. Nesse sentido, apesar da relação estar ‘institucionalmente’ inerente, a mesma não se faz 
sentir ou os orientadores não sentem necessidade de a impor ao doutorando.  
O acompanhamento próximo, o processo orientado para a melhoria e a relação colaborativa existente 
são fatores benéficos na aprendizagem ao longo do processo, e empoderam o futuro pessoal e 
profissional do doutorando. 
 
Palavras-chave: aprendizagem; processo formativo; processo colaborativo. 
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Introducción 
En marzo de 2020 la sociedad española se vio inmersa en la crisis sanitaria de la COVID19, pandemia 
que abocó a un confinamiento nacional, con la consiguiente supresión de las actividades y clases 
presenciales dentro de la universidad, al igual que en otros niveles educativos. Se apostó entonces por 
la enseñanza online y medios virtuales, para intentar finalizar el curso 2019/20 sin retornar a las aulas. 
Se potenció de esta forma el e-learning, metodología con numerosas ventajas (Dhawan, 2020).  
El Mobile Learning se entiende como la "modalidad educativa que facilita la construcción del 
conocimiento, la resolución de problemas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas o habilidades 
diversas de forma autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos móviles portables” 
(Brazuelo Grund y Gallego Gil, 2011, p. 17). 
Práctica ya extendida entre muchos docentes, cobró una nueva dimensión en la situación 
socionsanitaria derivada del coronavirus (Romero-Rodríguez, Aznar-Díaz, Hinojo-Lucena y Gómez-
García,  2020). 
 
Para el curso 2020/21 la Universidad de Cantabria planteó una estrategia docente que combinase la 
enseñanza presencial con la docencia a distancia. En la materia objeto de esta experiencia pedagógica 
se optó  por dividir a la clase (68 alumnos en total) en dos grupos iguales, asistiendo físicamente un 
grupo una semana a clase mientras el otro grupo seguía la sesiones mediante la aplicación informática 
Microsoft Teams, una plataforma para reuniones de vídeo, pero que también permite otras acciones 
comunicativas y colaborativas, como chat y almacenamiento de archivos. A la semana siguiente los 
grupos intercambiaban sus roles. 
Durante este curso, en la materia optativa de la mención de Educación Física, ubicada en tercer curso 
de Magisterio,  "Fundamentos Teórico-Prácticos de la Enseñanza- Aprendizaje de las Habilidades 
Deportivas” se apostó por potenciar las actividades de Mobile Learning ya iniciadas en cursos 
anteriores. Cabe destacar que en el Plan de Estudios de Magisterio existen otras materias que vienen 
desarrollando también acciones de Mobile Learning desde varios años atrás, por lo que muchos 
alumnos ya están familiarizados con ellas (González-Fernández y Salcines-Talledo, 2017; Pérez 
Gutiérrez y Cobo-Corrales, 2019). 
El objetivo perseguido era evitar que la situación sociosanitaria provocase un descenso de la calidad 
educativa y tratar de aumentar la participación real y efectiva de todo el alumnado, así como una 
mayor interacción e comunicación entre docentes y discentes, al mismo tiempo que se buscaba 
eliminar aglomeraciones físicas y desplazamientos. 
 
Metodología 
A principio de curso se prepararon diferentes materiales (para  
Kahoot y Mentimeter), se actualizaron los contenidos presentes en Moodle y se familiarizó con el uso 
de Teams. Una vez iniciadas las clases todas las sesiones en el aula estuvieron disponibles en directo 
mediante la herramienta Teams.   
Antes de cada tema se realizaba un cuestionario de ideas previas mediante Mentimeter y al finalizar 
el mismo se realizaban cuestionarios a través de Kahoot. También se puso en abierto cuestionarios 
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de autovaluación, simulacros para la prueba escrita y material complementario en el Aula Virtual 
(Moodle). Al mismo tiempo se enfatizó en la posibilidad y necesidad de tutorías online.  
Una peculiaridad de la asignatura donde de desarrolló esta experiencia es su calendario. En concreto 
la materia comienza el 22 de septiembre de 2020, pero entre el 23 de noviembre y el 22 de diciembre 
es interrumpida para que el alumnado de tercer curso pueda realizar el primer período del Practicum 
II de Magisterio. A la vuelta de Navidades existe solo una semana de clase antes de los examenes de 
enero. En este tiempo no lectivo se realizaron tutorías colectivas una vez por semana (mediante 
Teams), así como el incentivo de tutorías para asesorar a los alumnos en la realización del trabajo 
grupal objeto de evaluación.  
 
Discusión y conclusión 
Dentro de este curso se evaluó la experiencia de innovación dedicada al Mobile Learning mediante 
la aplicación del Cuestionario sobre la experiencia de "buena práctica” y la asignatura, creado por la 
Red de Evaluación Formativa y Compartida en Educación (REFYCE) y basado en el cuestionario 
sobre metodología y evaluación en formación inicial en Educación Física validado por Castejón, 
Santos y Palacios (2015). En general los resultados recogidos han sido positivos. Dentro de los 
cuestionarios recogidos por el Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universidad de Cantabria 
la evaluación del rol docente y de la asignatura ha sido también muy positiva.  
Sin embargo la sensación personal ha sido diferente. El alumnado actual está habituado al manejo y 
desarrollo de herramientas tecnológicas online. Por ejemplo, en 2016 el porcentaje de teléfonos 
moviles categorixados como smartphones en España era del 87%, habiendo ya más smartphones que 
ordenadores (de-Sola, Talledo, Rodríguez de Fonseca y Rubio, 2017), siendo su uso muy frecuente 
entre los jóvenes. Pese a este uso cotidiano de las nuevas tecnologías, o tal vez debido a ese sobreuso 
durante la pandemia, pocos alumnos participaban activamente a través de Teams.  
De las conclusiones obtenidas por Fuentes, Jiménez y López Pastor (2020) se pueden aplicar a esta 
experiencia la necesidad de tener en cuenta las diferentes problemáticas familiares y personales del 
alumnado (y también del profesorado), evitar caer en tareas sin un objetivo claro, realizar una 
cuidadosa planificación de la enseñanza, así como  hacer hincapié en el feedback positivo y 
constructivo dentro de los procesos de evaluación formativa y compartida. 
En ocasiones había problemas técnicos (interrupción de la conexión, desajuste temporal en la 
videoconferencia a la hora de emplear Kahoot o Mentimeter, etc.) que conducían a la perdida de 
tiempo real de clase y la desconexión del alumnado. El aumento de los preparativos dentro de cada 
sesión y la escasez de las horas lectivas a causa del particular calendario lectivo provocaron este curso 
que se tuviesen que dejar a un lado otras tareas habituales en anteriores cursos (como el caso de la 
cuenta de twitter @EFUC11 empleada para interactuar con los alumnos). 
Las nuevas teconologías no enseñan solas y si se usan de forma mecánica, monotona y abusando de 
las clases magistrales sus efectos innovadores serán escasos. El Mobile Learning si desea lograr una 
evaluación formativa y compartida debe ser usado de forma crítica y reflexiva, no convertir un medio 
en un simple objetivo. 
De cara al futuro, como acciones de mejora y superación de las dificultades encontradas, se pueden 
desarrollar las estrategias para la enseñanza online  comentadas por Beard y Konukman (2020): 
1. Contacto alumnado-profesorado periódico. 
2. Cooperación entre estudiantes. 
3. Utilización de escenarios de aprendizaje activos (trabajo autónomo e independiente del alumnado). 
4. Feedback y comentarios inmediatos. 
5. Organizar de manera eficiente la clase online. 
6. Aclarar y recalcar las expectativas de alumnos y estudiantes. 
7. Respetar los diferentes talentos e incluir actividades para las distintas formas de aprender del 
alumnado. 
 
Palabras clave: Mobile Learning, Evaluación Formativa, Evaluación Compartida, Pandemia. 
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La Evaluación Formativa en Educación Infantil: latir al ritmo de lo 
sucedido 
 

AVALIAÇÃO FORMATIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PULSAR AO RITMO DO 
ACONTECIDO 

 
Isabel Mª Fernández García1 
 
1Universidad de Málaga 
 
Introducción  
Re-pensar el lugar de la evaluación en el 0-3  
La presente comunicación, que coloca la mirada en la filosofía de evaluación formativa que sostienen 
maestras de Infantil de una misma escuela, toma cuerpo pensando alrededor de un “problema” 
pedagógico que con frecuencia se ha visto des-problematizado: la ignorada vinculación entre la etapa 
0-3 de Educación Infantil y la evaluación formativa, tratándose de dos conceptos que no suelen 
concebirse juntos y que parecen atrapados en las acepciones más inexactas y caricaturescas del 
imaginario educativo.  
Por un lado, la educación de los cero a los tres años aún arrastra la carga de ser mirada de soslayo 
como aquella etapa sin entidad pedagógica, sin peso cultural ni rigor indagativo; una especie de limbo 
asistencialista donde niñas y niños no ameritan ser más que “algo a entretener” y donde las docentes 
quedan reducidas a ser “entretenedoras de algo”,  iniciando bucles inconscientes de cosificación en 
los que no queda lugar para que algo del orden de lo subjetivo y del deseo epistémico que habita en 
cada quién, suceda: ebullición de curiosidades, construcción de significados. Es frecuente que la única 
información que se recaba en el 0-3 sea qué y cuánto ha comido/dormido cada persona, lo cual nos 
indica dónde se pone el foco. Por tanto, si la función docente queda desvirtuada convertida en 
instrumento de manutención, la evaluación formativa se percibe como algo ajeno y extraño a este 
ecosistema, normalizando robar el derecho a la educación de las niñas y los niños, así como el derecho 
a la formación permanente de las maestras. 
Por otro lado, la evaluación arrastra también su particular carga de significantes anquilosados, siendo 
usualmente confundida con “clasificación” y “control” de respuestas cerradas y previstas de 
antemano (Alcaraz Salarirche, 2015), cerrando cualquier atisbo de singularidad humana. Traducido 
a la etapa 0-3, el proceso “evaluativo” es concebido como la vigilancia sobre la consecución de ítems 
del desarrollo. Desde una concepción “etapista” del aprendizaje, se asume que ayudar a crecer 
consiste en superar fases linealmente, lejos de explorar el acto educativo como un desfase 
impredecible e intergeneracional donde la cultura de infancia nos encuentra e interpela como adultos, 
a través de sus manifestaciones genuinas de pensamiento y acción, demandando un acompañamiento 
ético y reflexivo donde la evaluación formativa, entendida como mirada investigativa al servicio del 
aprendizaje y de la metamorfosis de la praxis educativa, sea la piedra angular. Es así como deciden 
experimentarlo en una escuela 0-3, donde las maestras se viven como investigadoras que evalúan y 
se evalúan para trans-formar el cotidiano pedagógico.  
 
Contextualización y desarrollo de la experiencia 
La evaluación orientada al aprendizaje vivida como una mirada empática y transformadora  
La experiencia de evaluación formativa que a continuación se relata, se contextualiza en una escuela 
infantil de Navarra, pública e innovadora (se guarda privacidad), en la que permanecí durante mi 
estancia de prácticas del máster “políticas y prácticas de innovación educativa” (2017). La escuela 
sostiene un sólido proyecto educativo cuyos ejes fundamentales son: una imagen de infancia con 
modos propios de interpretar y sentir el mundo (“cultura de infancia”); una imagen de docente 
investigadora cuyo trabajo se fundamenta en la pedagogía de la escucha para descubrir focos de 
ampliación del aprendizaje y diseño nuevas propuestas junto con otras docentes; una imagen de 



 

   140 

aprendizaje como suceso abierto, constructivo y relacional, no programable de antemano.  
En esta escuela, la evaluación formativa se materializa mediante una mirada de estilo documental que 
las maestras activan, a la búsqueda de huellas e indicios del pensamiento de las niñas y los niños por 
entre las diferentes propuestas educativas. A partir de las señales recogidas (a través de fotos o 
escritos) y entrando en resonancia con lo observado, se decide hacia dónde encaminar la intervención 
pedagógica. Vamos a ponerle historia a este proceso:  
Durante mi estancia de prácticas en la escuela, pude advertir cómo había niñas y niños ávidos de 
trepar por los diferentes muebles del interior de la escuela. En una de estas observaciones, la tutora 
del grupo se acercó y comenzó a compartirme algo que conmovió mis esquemas pedagógicos: 
esencialmente, como equipo de maestras, habían apostado por dejar de etiquetar negativamente como 
“disruptivos” a esos gestos escaladores, para comenzar a escuchar intencionalmente qué les llegaba 
de éstos, más allá del conocimiento práctico automatizado (Pérez Gómez, 2012): “niñas y niños que 
no siguen las normas”. ¿Qué hay más allá de lo que creemos que hay? Comenzaron a percibirse 
procesos ricos de pensamiento: enfrentarse al peso del propio cuerpo trepando, calcular distancias 
para colocar los pies en la siguiente balda, el acople dialógico con una superficie, el cambio de 
perspectiva...   
Y es aquí donde radica la fuerza de cómo estas maestras viven la evaluación formativa: escuchando 
para sentir al otro en tanto legítimo otro y, desde ahí, armar un acompañamiento que se pregunta por 
cómo procurar continuidad y complejidad a la curiosidad de cada quién. Así, a partir de detectar no 
ya un “déficit” sino una potencia de aprendizaje, la escuela proyecta la posibilidad de fabricar 
escaladoras y colgaderas de diferentes niveles en el espacio exterior de la escuela, a fin de dar 
viabilidad a lo que emerge como importante en el crecer de la infancia.  
En cuanto a la recogida de información: trabajar con la primera infancia nos reta a abrir la atención a 
nuevos lenguajes, y cultivar una escucha polisensorial (Hoyuelos, 2015). Niñas y niños expresan su 
pensamiento no sólo desde la palabra, sino desde la acción devenida en gestos, desplazamientos… 
¿Qué nos cuentan y proponen a través de sus cuerpos-voz?  
En cuanto a la retroalimentación: comprendida por estas maestras como la devolutiva empática de 
una “provocación” contextualizada, no arbitraria, que nace de haber contemplado con detenimiento 
a cada quién, percibiendo dónde están sus intereses, para continuar estirando su zona de experiencia 
y desarrollo próximo (Riera, 2015). En este caso, el feedback toma forma de “escaladoras”, que 
contienen en sí mismas un mensaje silencioso: “te veo, y retroalimento tus inquietudes vitales, dando 
respuesta pedagógica”. 
 
Reflexión final 
La experiencia compartida nos habla acerca de cómo el hecho de incorporar la evaluación formativa 
a la praxis educativa en E.I. “implica planificar y pensar desde el punto de vista de la propia infancia” 
(Meng y Osoro, 2017, p.12). En este caso, el foco no está en evaluar a la infancia, sino PARA la 
infancia (López Pastor, 2017) a fin de potenciar sus procesos de aprendizaje, dándoles rienda suelta 
mediante reajustes y reorientaciones del contexto.  
La vivencia narrada se extrapola y adapta a las infinitas situaciones del cotidiano educativo: evaluar 
el pulso de lo que sucede delante de nuestros ojos para latir al ritmo de nuevas posibilidades de 
continuidad. Evaluar formativamente para no devaluar la cultura de la infancia, para dejarnos “de-
formar” por modos más respetuosos y conscientes de convivir con las niñas y los niños.  
 
Palabras clave: evaluación formativa, cultura de infancia, escucha 
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Corresponsabilidad familiar a través de la evaluación. Una propuesta 
formativa  
 

CO-RESPONSABILIDADE DA FAMILIA ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO. UMA PROPOSTA 
DE TREINAMENTO 

 
Joan Ortí Ferreres1,2 
 
1Universidad Jaume I (Castellón); 2Departamento de Educación Física (IES Maestrat) 
 
Resumen 
En esta ponencia presentamos propuestas de evaluación elaboradas por el profesorado de Educación 
Física de Secundaria para implicar a las familias en la educación de sus hijos. Estas propuestas, 
denominadas heteroevaluación familiar, pretenden implicar a la familia en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, acercar la familia a la asignatura de Educación Física, mejorar la percepción que tienen 
sobre la misma y mejorar los resultados académicos.  
 
Palabras clave: Educación Secundaria, heteroevaluación, familia, Educación Física. 
 
Introducción 
La implicación de las familias es un elemento fundamental para el desarrollo del alumnado.  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2014, p. 93) indica que "la modalidad de 
participación familiar que 'funciona' es aquella que, en su conjunto, está orientada a la tarea de 
acompañamiento y supervisión de la tarea propia de los hijos" 
Con la implicación familiar, los resultados académicos del alumnado mejoran, por lo que hay que 
tratar de acercar las mismas al entorno educativo e involucrarlas en el aprendizaje (Ortí y Casanova, 
2020).  
Actualmente, ya existen diferentes procesos para potenciar la participación de las familias: AMPA’s, 
talleres que se organizan en el centro para familias, cartas de compromiso educativo, etc.  
Para Ainscow et al. (2001) la colaboración entre las familias y el profesorado es imprescindible 
porque permite detectar e identificar situaciones de necesidades educativas especiales, facilitar la 
continuidad de los programas educativos y favorecer los lazos afectivos entre los miembros de la 
unidad familiar.  
La opinión de las familias, así como los valores que transmiten a sus hijos, condicionan en gran 
medida la percepción que tiene el alumnado de la misma (Aznar y Webster, 2006; Hernández y 
Velázquez, 2007).  
En el estudio efectuado por Hedo (2016) sobre la percepción de la Educación Física por parte del 
resto del profesorado y de las familias destaca que existe en estos últimos años una mejora de la 
calidad de la Educación Física por parte de las familias y del profesorado, aunque las notas de la 
asignatura no se valoran tanto como las de otras materias.   
Por todo ello, la Educación Física en Secundaria ha de pretender buscar herramientas para favorecer 
ese acercamiento a las familias y la heteroevaluación familiar puede ser una de ellas.  
 
Heteroevaluación familiar: una herramienta para la evaluación formativa  
Con la finalidad de acercar las familias a la Educación Física que se imparte en el centro, se han 
ofrecido diferentes propuestas de heteroevaluación. Estas propuestas son consideradas formativas 
porque han estado elaboradas a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje y han contado con la 
colaboración del propio alumnado en su diseño y desarrollo.  
Las propuestas han sido llevadas a cabo en el IES Maestrat. Este es un instituto público, localizado 
en el norte de Castellón, que acoge alumnado de 10 localidades.  
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Propuesta 1 
Fue llevada a cabo durante el confinamiento (Ortí y Mandal, 2020) del curso 2019/20. Es por ello que 
las familias eran una fuente de información fundamental, pudiendo evaluar y ofrecer información al 
profesorado sobre el seguimiento y la realización de ejercicio físico, los hábitos higiénicos antes y 
después de realizar ejercicio físico, el uso de las plataformas digitales, el trabajo grupal efectuado a 
distancia con el resto de compañeros y, conocer el grado de implicación de sus hijos/as en el desarrollo 
de la propuesta planteada por el departamento de Educación Física. 
Para desarrollar la propuesta se elaboró un cuestionario con la aplicación forms de Google en el qué 
junto al profesorado, también colaboró el alumnado. Este cuestionario, después de ser pre-testado con 
un grupo de profesores, fue enviado a las familias a través de la plataforma ITACA. El alumnado 
conocía las cuestiones planteadas ya que pudo participar en su elaboración, por lo que podía ajustar 
su comportamiento y desarrollo a las mismas.  
A través del cuestionario la familia valoraba con preguntas con diferentes opciones de respuesta: ¿ha 
servido el proyecto para establecer nuevas relaciones sociales?; ¿ha servido para realizar más 
actividad física? ¿ha servido para tener un hábito?; ¿ha participado activamente en las decisiones del 
grupo?; ¿qué hábitos higiénicos ha cumplido?; etc. 

 
La muestra estaba formada por 141 familias, de las cuales 74 decidieron completar el cuestionario.  
Los resultados obtenidos y la valoración familiar, junto con otras actividades planteadas por el 
profesorado, contribuyeron en la calificación del alumnado (10% de la nota final).  
 
Propuesta 2 
En la propuesta se invitó a las familias del alumnado de 3º de ESO a participar en la evaluación de 
sus hijos/as en relación a los aspectos relacionados con el saber saber y saber hacer de la materia, que 
son recogidos por el alumnado en un portafolio.  
La rúbrica contempla 4 casillas que son: necesita mejorar; se acerca a la competencia estándar; 
consigue la competencia estándar; y, finalmente, consigue la competencia excelente. En relación a 

Figura 1. Cuestionario de evaluación familiar (propuesta 1) 
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los ítems a evaluar por parte de las familias, estos están referidos a aspectos que hacen referencia a la 
presentación, fotocopias repartidas y ejercicios realizados, ilustraciones y representaciones en 
imágenes, contenido (calidad y cantidad), mapa conceptual y opinión personal sobre la unidad 
didáctica planteada. Así, cada dos unidades didácticas se ofrece la rúbrica de evaluación a las familias 
para que la completen junto a sus hijos. El alumnado conoce los diferentes ítems de evaluación 
planteados previamente porque pretenden que estos sirvan de guía para su trabajo y aprendizaje 
diario.  
Una vez rellenada la rúbrica por parte de la familia, ésta es devuelta al profesorado, que la completa 
considerando su percepción para, posteriormente, retornarla a la familia y así valorar las coincidencias 
o divergencias en las valoraciones efectuadas. En el 90% de los ítems, existe una valoración similar, 
siendo el ítem “contenido-calidad” el que más discrepancias genera.  
Actualmente, están participando voluntariamente de la experiencia el 13% de las familias siendo los 
resultados, provisionalmente, favorables.   
 

 
 
Conclusiones 
La implicación de las familias es necesaria y fundamental para poder desarrollar las competencias 
clave del alumnado. Solo mediante el trabajo conjunto se puede conseguir el éxito educativo.  
La heteroevaluación familiar abre grandes posibilidades para establecer una vinculación escuela – 
familia y potenciar la implicación de las mismas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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Introducción 
Entre las competencias que recoge la Guia didáctica de la asignatura Fundamentos de la Acción 
Motriz del Grado de Maestro/a de Primaria de la Universidad Jaume I encontramos el “desarrollar y 
evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las 
competencias correspondientes a los estudiantes” (VVAA, 2019). Así pues, la formación del 
profesorado de este grado ha de contemplar unos conocimientos que se circunscriben a la realización 
de tareas, propuestas de ejercicios y actividades, etc. pero también diferentes tipos, formas y 
estrategias de evaluación.   
En relación a la evaluación, Sanmartín (2010, p. 3) plantea dos funciones de la misma: 

• como medio para regular los aprendizajes, es decir, para identificar las dificultades y los 
errores y para encontrar caminos para superarlos (evaluación formativa o formadora). 

• como medio para comprobar lo aprendido y cuantificar o calificar los resultados de un proceso 
de enseñanza-aprendizaje y orientar al alumnado, al profesorado y a las personas que 
gestionan el sistema educativo. 

La coevaluación es un procedimento de evaluación que pretende involucrar al propio alumnado en la 
evaluación de sus iguales. Esta forma de evaluación está integrada en el conjunto de procedimientos 
que Álvarez (2008, p. 252) denomina de “evaluación alternativa” y se corresponde con una 
evaluación orientada al aprendizaje fundamentada en (p. 246):  

• Plantear las tareas de evalución como tareas de aprendizaje 
• Involucrar a los estudiantes en la evaluación 
• Ofrecer los resultados de la evaluación a modo de feedback.   

Estos tipos de evaluación alternativa se caracterizan por que la evaluación se lleva a cabo a través de 
prácticas y tareas reales y pretenden tener una función formadora aunque, también pueden ser 
utilizada como herramienta calificadora (Ortí y Casanova, 2020).  
Dochy et al. (1999) destacan que la participación del alumnado universitario en los procesos de 
evaluación es fundamental para su desarrollo. Es más, ha de ser un elemento fundamental de la 
formación del futuro docente.  
Por tanto, la coevaluación entre el propio alumnado del Grado de Maestro/a es un elemento 
imprescindible en su propia formación ya que les dará estrategias y herramientas que, posteriormente, 
en su futuro profesional, utilizará, adaptará y reconocerá.  
En esta experiencia presentamos como se trabaja la coevaluación en los estudios universitarios a 
través de rúbricas de evaluación. 
 
Contextualización 
La experiencia se llevó a cabo con 68 alumnos/as de 4º curso del Grado de Maestro/a de Primaria, 
dentro de la asignatura Fundamentos de la Acción Motriz, durante el curso 2019/20. Para la 
realización de las prácticas de la asignatura, el alumnado se distribuia en en dos subgrupos.  
 
Objetivos de la propuesta 
• Reflexionar en torno a la práctica educativa 
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• Elaborar una herramienta de evaluación que permitiese valorar la acción docente en una práctica 
relacionada con la Educación Física.  

• Valorar la acción didáctica de los compaños/as con una finalidad formadora y de orientación 
educativa.  

 
Procedimiento 
Después de plantear la propuesta al alumnado, se realizaron dos sesiones de dos horas en las que, a 
partir de la reflexión y trabajando en grupos de 4 personas, se elaboraron los objetivos fundamentales 
de la observación a efectuar. Es decir, que puntos consideraban importantes para observar en una 
práctica relacionada con una sesión de Educación Física. Con la técnica del puzzle de Aronson, 
“grupos de expertos”, cada grupo de 4 personas presentó sus puntos al resto de los grupos para, 
posteriormente, consensuar unos puntos comunes.  
A partir de estos puntos se identificaron todos los comportamientos que podrían darse a cabo 
ubicandolos en 4 categorias según el nivel de efectividad y, finalmente, se asignó un valor numérico 
a cada una de las categorias. Esta propuesta se completó con la aportación efectuada por Grupo de 
Innovación Educativa Didáctica de la Expresión Corporal de la Universidad.  
Los puntos a observar fueron: uso adecuado de la voz, actitud profesional y responsabilidad, 
especificación clara de propósitos y objetivos, adecuación de las actividades a los objetivos 
propuestos, elección y variedad en las actividades, preparación y uso apropiado y efectivo de recursos 
didácticos, claridad en las instrucciones y en las explicaciones, capacidad de adaptarse a situaciones 
no previstas, participación del alumnado y consecución de los objetivos. 
 
 

 
 

Figura 1. Anverso de la rúbrica de coevaluación 
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Posteriormente, se llevaron a cabo diferentes prácticas dirigidas por el alumnado relacionadas con 
contenidos del currículum de Educación Física de Primaria y que eran asignados con anterioridad. 
Estas prácticas eran llevadas a cabo por parejas y tenían una duración de 45-50 min. Al finalizar la 
práctica, el alumnado que actuaba como discente efectuaba la coevaluación y compartia la opinión 
con el resto de la clase.  
 
Resultados y discusión 
Con la propia elaboración de la herramienta de observación el alumnado tenía un punto de partida y 
conocia lo que se esperaba de su comportamiento. 
La experiencia de coevaluación llevada a cabo por el alumnado conllevó un enriquecimiento de las 
prácticas desarrolladas posteriormente, ya que el alumnado fue adecuando sus actuaciones a los items 
de evaluación asignados previamente. La totalidad de las prácticas consiguieron superar 
positivamente la evaluación efectuada por el profesorado. Similares resultados encontramos en 
Alvarez (2008). 
Entre los principales elementos susceptibles de mejora, a partir de la coevaluación efectuada por los 
compañeros, encontramos la organización de la sesión (distribución de las actividades en el espacio), 
la preparación del material (habitualmente había tendencia a solicitar material en exceso) y el poco 
ofrecimiento de feedback y información al alumnado participante durante el desarrollo de la práctica.  
En gran parte de las valoraciones efectuadas por el alumnado había coincidencia con la efectuada por 
el profesor. Este indicador también es similar a otros estudios relacionados con la coeducación como 
Gessa (2011, p. 757) 
En alguna ocasión, el hecho de que la valoración fuese efectuada por el propio alumnado, conllevó 
algunas discrepancias entre los dinamizadores de la sesión y las observaciones efectuadas por sus 
compañeros.  
 
Conclusiones 
La utilización de diferentes herramientas de evaluación tanto formativas y formadoras como 
calificadoras es un elemento fundamental en la futura formación del docente. La experimentación 
con las mismas genera nuevas ideas y expectativas sobre las posibilidades de las mismas.  
La construcción de rúbricas por parte del alumnado ya tiene unas características formativas debido a 
que obliga a los mismos a analizar situaciones y a reflexionar sobre las mismas.  
Finalmente, la coevaluación entre el propio alumnado, gestionada correctamente, ayuda y contribuye 
a la mejora docente siendo un elemento fundamental en la formación de los futuros maestros.  
 

Figura 2. Reverso de la rúbrica de coevaluación 
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