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Resumen:  
El trabajo que presentamos describe la aplicación de una experiencia de 
evaluación formativa y compartida en una asignatura universitaria de didáctica de 
la educación física en el máster de profesorado en la que los estudiantes 
universitarios, actuando como futuros docentes, intervienen en el conjunto del 
proceso evaluador, es decir desde su diseño hasta su valoración, de una sesión 
impartida a alumnos de secundaria. Las ventajas encontradas en la aplicación de 
la evaluación formativa y compartida (eg: protagonismo del alumnado, la 
individualización de la enseñanza y del grado y tipo de aprendizaje Martínez-
Mínguez, Vallés y Romero-Martín, 2015), nos animaron a implementar la 
experiencia que presentamos en el marco de este tipo de evaluación, siendo eje 
conceptual fundamental “aprender a evaluar evaluando” Los resultados nos han 
permitido identificar ventajas e inconvenientes, valorar la tipología de los 
materiales y forma de organización y finalmente afirmar que la práctica cumple las 
condiciones de “buena práctica” educativa. 
 
Palabras clave: Evaluación formativa, evaluación compartida, metaevaluación, 
percepción del alumnado, formación inicial. 
 
 

1. Objetivos o propósitos:  
 
Identificar ventajas e inconvenientes de aplicar una experiencia de evaluación 
formativa y compartida en enseñanza superior comprobando las condiciones que 
debe cumplir para ser considera “buena práctica”. 
 
Valorar la tipología de los materiales y formas de organización adecuados para 
aplicar a experiencias sobre evaluación de la intervención docente que ejercen 
estudiantes en formación. 
 
Analizar los procedimientos a aplicar en experiencias de evaluación compartida, 
tanto en lo referido a la participación del alumnado como a la calidad de sus 
aportaciones, de cara a la mejora del autoaprendizaje. 
 

2. Marco teórico:  
 
Partimos de una triple creencia: 
- La evaluación no solo es un trámite administrativo, sino que constituye un núcleo 

relevante en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, pues “La evaluación 
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ejercida con intención educativa es prioritaria y esencialmente una cuestión ética, 
no técnica” (Álvarez-Méndez, 2006, 1) 

 
- De los elementos de todo proceso evaluador destacamos los criterios de 

evaluación (no concretamente de calificación) pues determinan la orientación de 
dicho proceso; es decir, la definición de criterios fija la naturaleza de la 
evaluación y condiciona la participación del resto de los elementos. 

 Lo expuesto por los autores permite hablar de dos orientaciones distintas para 
este concepto: una más genérica, global y abstracta (principio, idea, referencia, 
carácter, propiedad, dominio de significación…; e.g. Lalande, 1985; Landsheere, 
1985, Maccario, 1986 y Rodríguez e Ibarra, 2011) y otra más directa, explícita y 
concreta (instrumento, elemento, referente específico…; e.g. Delignières y Duret, 
2004; Meirieu, 1991). 
Desde una perspectiva de evaluación formativa, nos sentimos más cómodos con 
la primera, por dos razones: utilizar los criterios como elemento inmediato del 
procedimiento de evaluación le confiere un carácter instrumental que puede 
limitar su aplicación. Se trata de aplicar un criterio a una situación dada y 
comprobar su grado de cumplimiento, apareciendo una pátina administrativa 
bastante alejada de lo que pretende la evaluación formativa. La segunda razón 
responde a la conveniencia de mantener un constructo suficientemente alejado 
del procedimiento en sí, como para que se mantenga útil con suficiente 
independencia. Naturalmente esto conlleva la necesidad de encontrar referencias 
más inmediatas, papel encomendado a los indicadores. 
Los criterios de evaluación se sitúan en el mundo de las ideas, deben permanecer 
abstractos (“que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto” es la 
definición que ofrece la RAE; adviértase la independencia que subyace al excluir 
el acto), logrando con ello estabilidad y universalidad adecuadas. 

 
- Conviene que el estudiante, a lo largo de su formación, intervenga directamente 

en tareas evaluadoras referidas a su propio aprendizaje, pues ello otorga mayor 
sentido (significatividad) a dicha formación, en especial si en su futuro quehacer 
profesional va a ejercer como evaluador. 

 Unido a lo anterior interesa que los participantes comprendan la importancia del 
sistema de evaluación tal y como señalan McDowel y Sambell, 2007). Una buena 
comprensión les permite diferenciar entre lo bueno, lo malo y lo aceptable, 
mediante procesos probablemente más interiorizados. 

 La evaluación formativa y compartida ofrece el marco ideal para conferir a las 
experiencias docentes universitarias una retroalimentación de calidad y un 
aprendizaje significativo.  

  
Cabe insistir sobre todo ello, ahora de forma más próxima por el contenido y 
orientación que se ha dado al proyecto, tomando las ideas de Brew (2007) cuando 
indica que a diferencia de las formas tradicionales de evaluación que “se limitan al 
contenido en el que los estudiantes son capaces de desarrollar habilidades de 
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discriminación y negociación“, la autoevaluación y la evaluación por los 
compañeros requieren, y al mismo tiempo desarrollan, el uso de habilidades de 
justificación de ideas y de uso de retroalimentación. 
 

3. Metodología:  
 
Se desarrolló una experiencia de evaluación formativa y compartida en una 
asignatura universitaria de didáctica de la educación física en el máster de 
profesorado en la que los estudiantes universitarios, actuando como futuros 
docentes, intervenían en el conjunto del proceso evaluador de una sesión 
impartida a alumnos de secundaria, es decir, desde su diseño hasta su valoración. 
 
Participantes 
Trece estudiantes universitarios de la asignatura DODA del máster de profesorado. 
 
Procedimiento 
Se llevó a cabo en siete fases: 
1. Presentación de la experiencia y de su organización  
2. Determinación de procedimientos y criterios de evaluación de la experiencia 
3. Diseño de la sesión que impartiría cada alumno en el IES 
4. Impartición y grabación de la sesión diseñada por parte de cada estudiante 
5. Autoevaluación de la impartición 
6. Evaluación compartida (estudiantes entre sí) 
7. Metaevaluación, a partir de dos fuentes de información: (1) grupos de discusión 

de estudiantes guiados por dos expertos externos; y (2) cuestionario sobre la 
buena práctica. 

 
Instrumentos 
1. Cuestionario sobre la buena práctica de evaluación formativa en el que se 

valoran de 1 (nada) a 5 (mucho), una batería de afirmaciones (ver tablas 1, 2 y 
3) referidas a la “Buena práctica”, elaborado por la Red Nacional de Evaluación 
Formativa, en el que se pregunta la percepción de los estudiantes sobre (1) la 
importancia de los materiales y las formas de organización; (2) los 
procedimientos para la participación y mejora del autoaprendizaje; y (3) la 
experiencia como buena práctica. 

2. Grupo de discusión guiado por dos expertos externos a la asignatura, miembros 
de la mencionada Red, con el que se pretendía profundizar en las temáticas del 
cuestionario y emitir un informe razonado.  

 
Análisis de resultados 
Descripción de las tablas de frecuencias para el cuestionario y exposición de sus 
resultados en paralelo a las apreciaciones de los expertos. 
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
 
En cuanto a la importancia de los materiales utilizados y las formas de 
organización (Tabla 1), en la tabla 1 se observan los datos, ordenados en función 
de la media resultante: 
 
Tabla 1. Importancia de los materiales y las formas de organización 
 1 2 3 4 5 x 
Hay RA y posibilidad de corregir errores en 
documentos y actividades 0,0 0,0 0,0 53,8 46,2 4,5 

Se da un seguimiento más individualizado 0,0 0,0 15,4 30,8 53,8 4,4 
Mejora la tutela académica (seguimiento y ayuda 
al alumno) 0,0 0,0 30,8 23,1 46,2 4,2 

Valoración de las ayudas recibidas por los 
compañeros 0,0 0,0 23,1 46,2 30,8 4,1 

Evalúa todos los aspectos posibles (saber, saber 
hacer, saber estar o ser) 0,0 0,0 15,4 69,2 15,4 4,0 

Hay interrelación entre teoría y práctica 0,0 7,7 30,8 30,8 30,8 3,8 
Valoración de las ayudas recibidas por el docente 0,0 7,7 23,1 46,2 23,1 3,8 
Se puede acumular mucho trabajo al final  0,0 7,7 38,5 38,5 15,4 3,6 
Existe una desproporción trabajo/créditos 0,0 7,7 69,2 23,1 0,0 3,2 
El proceso de calificación es más complejo y, a 
veces, poco claro 0,0 0,0 76,9 23,1 0,0 3,2 

Genera inseguridad e incertidumbre, dudas 
sobre que hay que realizar 0,0 30,8 53,8 7,7 7,7 2,9 

 
La totalidad de los encuestados afirman que en la experiencia aparece RA 
(retroalimentación) y la posibilidad de corregir errores en documentos y 
actividades, eligiendo las opciones “bastante” o “mucho” lo que eleva la media a 4.5 
sobre un máximo de 5. 
Con valores próximos aparece el “seguimiento más individualizado” con 
protagonismo principal dentro de la evaluación compartida. Se destacan las 
relaciones (con el tutor y con los compañeros) en ambos casos con valores medios 
por encima de “bastante” (4). La atención a todos los aspectos del aprendizaje 
figura en cuarto lugar. 
En la parte inferior señalamos tres medios calificados como negativos: la 
desproporción entre el trabajo y el volumen otorgado a la asignatura, la 
complejidad y escasa claridad del sistema de calificación y la inseguridad e 
incertidumbre sobre los trabajos que han de realizarse. En los tres los valores 
figuran en torno al nivel “algo”, es decir, esas dificultades están presentes pero no 
en gran medida. 
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Si la participación de los estudiantes es conveniente en el ejercicio de la evaluación 
formativa, es imprescindible para la evaluación compartida pues esta sin aquella 
no tiene sentido (ver tabla 2).  
Estas apreciaciones coinciden con las de quienes han participado en la experiencia 
pues manifiestan con claridad su opinión favorable en las dos fuentes de 
información;  puede comprobarse cómo el trabajo colaborativo y el contrato 
previo, negociado y consensuado del sistema de evaluación ocupan los dos 
primeros lugares con valores por encima del “bastante” y con una distribución que 
reúne a más del 90% de los participantes en las opciones “bastante” y “mucho” lo 
que constituye un resultado incontestable. 
 
Tabla 2. Procedimientos para la participación y mejora del autoaprendizaje  
 1 2 3 4 5 X 
Se ha negociado su utilización en la asignatura 
al comienzo del curso 23,1 0,0 15,4 38,5 23,1 3,4 

Grado de dificultad de la experiencia 7,7 15,4 69,2 7,7 0,0 2,8 
Ofrece alternativas a todos los estudiantes 0,0 30,8 23,1 23,1 23,1 3,4 
Hay un contrato previo, negociado y 
consensuado del sistema de evaluación 0,0 0,0 7,7 69,2 23,1 4,2 

Está centrado en el proceso, importancia del 
trabajo diario 0,0 0,0 38,5 23,1 38,5 4,0 

El estudiante realiza un aprendizaje activo 0,0 7,7 30,8 38,5 23,1 3,8 
Se plantea el trabajo en equipo de forma 
colaborativa 0,0 0,0 7,7 53,8 38,5 4,3 

El alumno está más motivado, el proceso de 
aprendizaje es más motivador 0,0 30,8 15,4 38,5 15,4 3,4 

Exige una asistencia obligatoria y activa 0,0 23,1 0,0 61,5 15,4 3,7 
Tiene una dinámica de trabajo poco conocida, 
falta de hábito 0,0 30,8 23,1 38,5 7,7 3,2 

Exige continuidad  0,0 0,0 38,5 38,5 23,1 3,8 
Existe dificultad para trabajar en grupo 0,0 38,5 30,8 30,8 0,0 2,9 
Exige participar en mi propia evaluación 
(autoevaluarse) 7,7 15,4 15,4 53,8 7,7 3,4 

 
Estos valores coinciden con las manifestaciones de los grupos de discusión y las 
entrevistas: 

“…Pero bueno me parece interesante ¿eh? Yo creo que se aprende más, igual 
que nosotros vamos a aprender más los alumnos aprenden más pero me parece 
más complicado. …” 

Opinión ratificada por los evaluadores externos que, no obstante, marcan algunas 
dificultades manifestadas por los estudiantes: 

Sobre la evaluación de los aprendizajes adquiridos los estudiantes 
consideran que el feedback de los compañeros y el haberse visualizado 
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personalmente ha sido de lo más valorado. Resaltan que al visualizarse e 
identificar las mismas apreciaciones que les habían comentado sus 
compañeros aprendían mucho. 
Sobre la utilización de un sistema de evaluación formativo reconocen su falta 
de experiencia y conocimiento sobre este tipo de evaluación en el Máster de 
Profesorado, aunque creen que a lo largo de su formación podrán adquirir un 
mayor aprendizaje sobre ello. 
En cualquier caso creen que si se fue poco operativo pudo ser por la 
burocracia…, por dedicar excesivo tiempo a llegar a acuerdos… 

 
Solicitar de una experiencia de innovación la condición de innovadora, efectiva, 
sostenible y replicable para ser considerada una “buena práctica” (ver tabla 3), es 
algo ya reconocido y aceptado en el contexto de la renovación docente. Los 
participantes afirman que el proyecto cumple con esas cuatro condiciones de 
forma más o menos homogénea aunque destacan ligeramente las condiciones de 
efectividad y replicabilidad: 
 
Tabla 3. La experiencia como buena práctica 
 0 1 2 3 4 5 
Innovadora: desarrolla soluciones nuevas o 
creativas  0,0 15,4 23,1 38,5 23,1 3,7 

Efectiva: demuestra un impacto positivo y 
tangible de mejora 0,0 0,0 16,7 58,3 25,0 4,1 

Sostenible: se mantiene en el tiempo y puede 
producir efectos duraderos 0,0 8,3 16,7 66,7 8,3 3,8 

Replicable: utiliza como modelo para 
desarrollarla en otros contextos 0,0 0,0 16,7 41,7 41,7 4,3 

 
Como se observa en la tabla 3, más del 80% de respuestas son “bastante” y 
“mucho” ningún encuestado ubica esas condiciones en “nada” o “poco”. Debe 
admitirse que, en opinión de los participantes, la experiencia muestra un impacto 
positivo cuya participación en la mejora de los aprendizajes es notoria. Otro tanto 
cabe decir en relación a las posibilidades de aplicar esa experiencia en otros 
contextos. 

5. Resultados y/o conclusiones:  
 
Entendemos que el proyecto ha respondido a los tres objetivos previstos ya que se 
ha conseguido identificar las ventajas e inconvenientes de la aplicación de una 
experiencia de evaluación formativa y compartida en enseñanza superior; se ha 
analizado y valorado la tipología de los materiales y formas de organización 
adecuados para transferir esta experiencia en futuros  contextos profesionales y se 
ha avanzado en el autoaprendizaje. 
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Destacar de esta experiencia su condición de “buena práctica” para los estudiantes 
sin que ello sea óbice para que reconozcan dificultades de tipo organizativo y 
material en las que se ha desarrollado la experiencia; aunque en el futuro deba 
plantearse con mayor claridad e insistir más en las diferencias entre evaluar y 
calificar, a la hora de poner en práctica proyectos de este tipo convendrá aclarar 
mejjor el uso que vaya a darse a la información recogida por los diferentes 
conductos, para evitar confusiones. 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 
Esta experiencia plasma una forma de proceder en la que se busca la intervención 
del estudiante como agente activo de un proceso de evaluación que le afecta 
doblemente: per se y porque puede ser objeto de transferencia sobre su práctica 
profesional futura. 
 
Todo ello en un contexto de búsqueda de la excelencia en los materiales y 
procedimientos a aplicar como  línea maestra fundamental para conseguir 
prácticas de calidad, buenas prácticas, tan demandadas en el actual contexto 
formativo. 
 
Consideramos también una aportación la introducción en el aula de evaluadores 
externos que permiten una triangulación de los tres tipos de información que se ha 
barajado en las sesiones y en su evaluación y que ha guiado las reflexiones: la 
información de aprendizaje gestionada por el profesor, la opinión de los alumnos y 
sus aportaciones y las dinámicas dirigidas por los evaluadores externos. 
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