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Resumen: La finalidad del estudio es comprobar la posibilidad de trasferir las experiencias 
vividas sobre evaluación formativa y compartida en la formación inicial del profesorado a la 
práctica profesional. Para ello hemos llevado a cabo un estudio de caso en un centro de 
formación inicial del profesorado (FIP), durante el periodo de prácticas docentes, en la titulación 
de Máster del Profesorado de Educación Secundaria, especialidad de Educación Física. Las 
técnicas de obtención de datos utilizadas han sido: un grupo focal y un cuestionario abierto. 
Los resultados indican que el alumnado de FIP tiene algunos problemas para trasferir a la 
práctica profesional los sistemas de evaluación formativa y compartida vividos durante su 
formación inicial, encontrando tanto ventajas como dificultades en su aplicación.  
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1. Objetivos	o	propósitos:		
	
-Comprobar	 la	 posibilidad	 de	 trasferir	 las	 experiencias	 vividas	 sobre	 evaluación	
formativa	 y	 compartida	 en	 la	 formación	 inicial	 del	 profesorado	 a	 la	 práctica	
profesional	en	secundaria.	
-Analizar	 a	 qué	 problemas	 se	 enfrenta	 el	 alumnado	 de	 formación	 inicial	 del	
profesorado	cuando	 intenta	desarrollar	este	 tipo	de	sistemas	de	evaluación	en	 la	
práctica	profesional.	
	

2. Marco	teórico:		
	
La	evaluación	es	un	aspecto	clave	en	educación,	estrechamente	relacionado	con	el	
resto	de	elementos	curriculares	(objetivos,	contenidos,	metodología,	etc.).	También	
suele	ser	un	buen	reflejo	de	los	planteamientos	educativos	del	profesorado	y	de	la	
metodología	didáctica	que	se	utiliza.	Además,	el	sistema	de	evaluación-calificación	
utilizado	 tiene	 el	 poder	 de	 condicionar	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 del	 alumnado,	
dado	que	la	mayoría	del	alumnado	orienta	su	proceso	de	aprendizaje	y	esfuerzo	en	
función	de	lo	que	solicita	y	valora	el	profesorado	en	los	procesos	de	evaluación	y	
calificación.		
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Uno	de	los	principales	retos	al	que	nos	enfrentamos	el	profesorado	de	Educación	
Física	(EF)	en	España	es	pasar	de	modelos	tradicionales	de	evaluación-calificación,	
claramente	 centrados	 en	 la	 aplicación	 de	 test	 de	 condición	 física	 y	 habilidad	
motriz,	a	modelos	de	evaluación	formativa	y	compartida,	claramente	centrados	en	
la	 mejora	 de	 los	 aprendizajes	 (López-Pastor,	 1999,	 2006;	 López-Pastor	 et	 al.,	
2013).	También	compartimos	otros	dos	retos	con	el	resto	del	profesorado	de	 los	
centros	educativos	(y	 los	padres	y	madres):	 (a)	el	error	de	 identificar	evaluación	
con	calificación;	y,	(b)	la	obsesión	por	la	calificación.	
Cada	vez	es	más	habitual	defender	la	conveniencia	de	utilizar	sistemas	y	procesos	
de	Evaluación	Formativa	y	Compartida	 en	 el	 área	 de	 EF,	 como	 intervención	más	
lógica	 y	 coherente	 si	 queremos	 enfocar	 nuestro	 trabajo	 hacía	 el	 aprendizaje	 del	
alumnado	 y	 la	 mejora	 permanente,	 así	 como	 para	 desarrollar	 procesos	 más	
democráticos	 de	 aprendizaje	 en	 el	 aula.	 El	 concepto	 de	 “Evaluación	 Formativa”	
hace	referencia	a	 todo	proceso	de	evaluación	cuya	 finalidad	principal	es	mejorar	
los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	que	 tienen	 lugar.	La	evaluación	 formativa	
debe	servir	para	mejorar	en	tres	aspectos:	(a)	el	proceso	de	aprendizaje	de	nuestro	
alumnado;	 (b)	 nuestra	 competencia	 docente	 día	 a	 día;	 (c)	 los	 procesos	 de	
enseñanza-aprendizaje	que	desarrollamos	en	nuestras	aulas	(López-Pastor,	2006,	
2009).	El	concepto	de	“Evaluación	Compartida”	hace	referencia	a	la	implicación	del	
alumnado	 en	 los	 procesos	 de	 evaluación,	 a	 través	 de	 diferentes	 técnicas,	 como	
pueden	 ser:	 la	 autoevaluación,	 la	 evaluación	 entre	 iguales,	 la	 evaluación	
compartida	 o	 dialogada,	 la	 autocalificación	 y	 la	 calificación	 dialogada	 (López	
Pastor,	 2006,	 2009).	 En	 la	 literatura	 especializada	 sobre	 evaluación	 educativa	
existen	abundantes	experiencias	y	estudios	sobre	 la	viabilidad,	validez,	eficacia	y	
valor	pedagógico	de	la	participación	del	alumnado	en	los	procesos	de	evaluación.	
	

3. Metodología:		
	
La	 experiencia	 que	 se	 presenta	 se	 llevó	 a	 cabo	 durante	 el	 curso	 2015-16,	 en	 el	
Máster	 de	 Formación	 del	 Profesorado	 de	 Secundaria,	 Bachillerato	 y	 Ciclos	
Formativos,	en	su	especialidad	de	EF.	Participaron	24	estudiantes	(4	mujeres	y	20	
hombres),	 graduados	en	Ciencias	de	 la	Actividad	Física	y	 el	Deporte.	 La	mayoría	
tenía	 conocimientos	 previos	 sobre	 la	 evaluación	 formativa	 y	 las	 estrategias	
participativas	de	evaluación,	al	haber	sido	trabajados	en	una	asignatura	obligatoria	
de	Grado.	El	alumnado	había	experimentado	personalmente	 la	autoevaluación,	 la	
autocalificación	 y	 la	 calificación	 dialogada	 en	 dicha	 asignatura.	 Además,	 en	 una	
asignatura	del	máster	se	habían	recordado	estos	conceptos	y	se	focalizaba	su	uso	
en	el	contexto	educativo.		
Las	y	 los	estudiantes	 llevaron	a	 cabo	sus	prácticas	durante	 siete	 semanas,	 en	 las	
cuales	 realizaban	 intervenciones	 con	 diferentes	 grupos	 de	 alumnos,	 pero	
específicamente	eran	responsables	de	diseñar,	llevar	a	cabo	y	evaluar	una	unidad	
didáctica	 para	 un	 grupo	 particular	 de	 alumnos	 y	 alumnas	 de	 secundaria,	
bachillerato	o	ciclos	formativos.		
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Técnicas	de	recogida	de	datos	
	
Se	llevó	a	cabo	un	grupo	focal	la	semana	que	finalizaba	el	máster,	tras	el	periodo	de	
prácticas.	 En	 él	 participaron	 los	 y	 las	 estudiantes	 que	 habían	 llevado	 a	 cabo	
experiencias	de	evaluación	participativas	en	sus	prácticas,	con	los	nueve	primeros	
voluntarios.	 El	 grupo	 focal	 se	 centraba	 en	 conocer:	 (a)	 cómo	habían	 aplicado	 las	
estrategias	 de	 evaluación	 democráticas	 en	 el	 prácticum;	 y,	 (b)	 percepciones,	
motivaciones,	dificultades,	opiniones	y	actitudes	acerca	del	tema.	La	función	de	la	
moderadora	 se	 limitaba	 a	dinamizar	 la	discusión,	 introducir	 algún	nuevo	 tema	y	
favorecer	la	participación	de	todos	y	todas.	Los	temas	tratados	fueron:	(1)	ventajas	
y	dificultades	en	la	aplicación	de	dichas	estrategias	y	cómo	se	habían	resuelto;	(2)	
percepción	sobre	el	grado	de	implicación	de	sus	alumnos	y	alumnas;	(3)	grado	de	
satisfacción	global	de	 la	experiencia;	(4)	consejos	que	darían	a	sus	compañeras	y	
compañeros	para	aplicar	estas	estrategias;	y	 (5)	su	 intención	de	utilizarlas	en	su	
futura	práctica	profesional.		
	
También	se	aplicó	un	cuestionario	especialmente	diseñado,	que	trataba	las	mismas	
temáticas	que	las	tratadas	en	el	grupo	focal.	Fue	rellenado	por	15	estudiantes.	
	

4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales:		
	
Los	datos	recogidos	en	el	grupo	de	discusión	y	el	cuestionario	muestran	que	existe	
una	 trasferencia	 de	 lo	 aprendido	 y	 vivenciado	 en	 el	 grado	 y	 el	 máster	 a	 sus	
experiencias	 docentes	 en	 el	 prácticum,	 pero	 también	 que	 su	 aplicación	 no	 ha	
estado	 exenta	de	 dificultades.	 	 La	mayoría	 de	 las	 y	 los	 estudiantes	 en	 formación	
aplicaron	 la	 evaluación	 formativa	 y	 compartida	 durante	 el	 prácticum,	 afirmando	
sentirse	 formados	 en	 dichos	 temas,	 pero	 también	 reconocían	 la	 necesidad	 de	
formarse	más,	especialmente	en	los	aspectos	prácticos:		
	
“Sería	 necesaria	 más	 formación	 práctica,	 es	 decir,	 aplicarlo	 y	 analizar	 el	
funcionamiento	 e	 ir	 perfilando	 las	 estrategias	 poco	 a	 poco	 (Alumno	 8,	 Grupo	
Discusión	–GD-)”.		
	
La	 percepción	del	 alumnado	 sobre	 la	 formación	 recibida	 y	 su	 competencia	 en	 el	
conocimiento	y	uso	de	estas	 estrategias	 coincide	 con	 la	del	 estudio	de	Lorente	y	
Kirk	(2016).		
	
Respecto	a	 las	ventajas	y	dificultades	encontradas	en	 la	aplicación	de	estrategias	
de	evaluación	democráticas,	todos	los	estudiantes	consideran	que	se	ven	capaces	y	
motivados	para	aplicar	estas	estrategias	en	su	futura	práctica	profesional,	aunque	
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la	 tendencia	general	del	 alumnado	era	hablar	de	 las	dificultades.	Una	de	 las	más	
señaladas	era	la	escasa	experiencia	del	alumnado	de	secundaria	en	el	uso	de	estas	
estrategias,	 lo	 que	 provocaba	 problemas	 de	 comprensión	 del	 funcionamiento	 de	
estos	 procesos.	 También	 destacaban	 la	 falta	 de	 sinceridad	 o	 la	 tendencia	 de	 sus	
alumnos	y	alumnas	a	no	ser	objetivos,	así	como	cierta	resistencia	inicial	hacia	las	
mismas.	Entre	los	aspectos	relacionados	con	la	gestión	del	profesorado	para	llevar	
cabo	la	evaluación	formativa	y	compartida,	manifestaron	la	dificultad	de	gestionar	
el	 tiempo	 que	 supone	 revisar	 todas	 las	 producciones	 del	 alumnado,	 así	 como	 el	
tiempo	 que	 requiere	 llevar	 a	 cabo	 las	 tutorías	 de	 evaluación	 compartida.	 En	 la	
literatura	 especializada	 es	 fácil	 encontrar	 resultados	 similares	 sobre	 las	 posibles	
resistencias	y	dificultades	con	el	alumnado	de	secundaria	 las	primeras	veces	que	
se	aplican	este	 tipo	de	 técnicas	(López-Pastor,	2006).	Es	algo	con	 lo	que	hay	que	
contar	y	 existen	estrategias	ya	 contrastadas	para	 superarlas.	 Lo	mismo	pasa	 con	
las	sensaciones	de	inseguridad	del	profesorado	en	estas	primeras	fases	(Hamodí	y	
López,	 2012),	 aspecto	 que	 también	 tendría	 solución	 buscando	 información	 o	
asesoramiento	 en	 los	 tutores	 de	 la	 universidad	 o	 del	 centro.	 Son	 procesos	
normales,	especialmente	en	una	situación	de	prácticas.	
	
Un	 resultado	 llamativo	 es	 que,	 a	 pesar	 de	 las	 experiencias	 vividas	 durante	 las	
asignaturas	 señaladas	 en	 grado	 y	máster,	 algunos	 estudiantes	 siguen	mostrando	
una	 excesiva	 o	 única	 preocupación	 por	 la	 calificación	 de	 sus	 alumnos	 de	
secundaria,	en	vez	de	por	su	aprendizaje.	Así	queda	reflejado	en	las	palabras	de	un	
estudiante	 que	 realiza	 el	 siguiente	 comentario,	 cuando	 se	 está	 hablando	 de	 las	
ventajas	encontradas:		
“Con	el	uso	de	estas	estrategias	el	alumnado	es	más	consciente	de	la	importancia	
del	proceso	para	aprobar	o	llegar	a	obtener	más	nota”	(Alumno	5,	GD)”.		
	
Parece	 ser	 que	 a	 los	 profesores	 en	 formación	 les	 pesa	 mucho	 más	 su	 larga	
experiencia	como	estudiantes	que	 la	 formación	específica	recibida	sobre	el	 tema.	
Es	decir,	tienden	a	reproducir	lo	que	han	hecho	con	ellos	o	ellas	cuando	han	sido	
alumnos	(en	este	caso,	la	obsesión	por	la	calificación,	por	la	nota;	la	predominancia	
de	 una	 evaluación	 exclusiva	 o	 principalmente	 sumativa	 y	 calificativa,	 en	 vez	 de	
formativa),	en	lugar	de	aplicar	lo	aprendido	durante	su	formación	inicial	docente	o	
en	 las	 escasas	 experiencias	 de	 evaluación	 formativa	 que	 han	 tenido	 en	 su	
formación	inicial	(Palacios,	López-Pastor	y	Barba,	2013).	
	
Según	 los	 estudiantes	 en	 formación,	 el	 uso	 de	 instrumentos	 de	 evaluación	 que	
definían	los	criterios	a	tener	en	cuenta	en	la	autoevaluación	del	aprendizaje	ayudó	
al	 alumnado	 a	 darse	 cuenta	 de	 la	 importancia	 de	 tenerlos	 presentes	 durante	 el	
proceso.		
	
Respecto	 al	 grado	 de	 satisfacción	 global	 sobre	 la	 experiencia	 y	 consejos	 para	 su	
aplicación,	en	general,	todos	los	estudiantes	manifiestan	sentirse	satisfechos	con	la	
experiencia,	a	pesar	de	haber	tenido	algunas	dificultades	en	su	aplicación.	Entre	los	
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consejos	 que	 darían	 al	 profesorado	 que	 nunca	 haya	 aplicado	 estos	 procesos	 de	
evaluación,	 los	principales	son:	(1)	dejar	muy	claro	 lo	que	el	alumnado	tiene	que	
evaluar;	(2)	dar	los	criterios	de	evaluación	al	principio	del	proceso	y	no	al	final;	(3)	
buscar	estrategias	para	hacerlo	más	viable,	simplificando	o	reduciendo	el	número	
de	aspectos	a	evaluar;	(4)	no	poner	la	calificación	en	los	instrumentos,	solo	el	nivel	
alcanzado;	(5)	autoevaluarse	requiere	un	proceso	de	aprendizaje.		
	

5. Resultados	y/o	conclusiones:		
	
En	 este	 trabajo	 hemos	 analizado	 las	 relaciones	 entre	 los	 sistemas	 de	 evaluación	
formativa	vividos	en	 la	FIP	y	su	posible	 trasferencia	a	otras	etapas	en	 la	práctica	
profesional	futura.	Las	principales	conclusiones	son	las	siguientes:	
1-Los	estudiantes	de	FIP	estudiados	consideran	que	 tienen	una	buena	 formación	
sobre	 evaluación	 formativa	 y	 compartida,	 pero	 afirman	 necesitar	 seguir	
formándose,	especialmente	en	los	aspectos	más	prácticos.		
2-Encuentran	ventajas	y	dificultades	en	la	aplicación	de	estrategias	de	evaluación	
participativas	 durante	 sus	 prácticas	 docentes,	 aunque	 hablan	 más	 de	 las	
dificultades.		
3-El	 grado	 de	 satisfacción	 global	 sobre	 la	 experiencia	 es	 alto.	 Parece	 ser	 muy	
importante	 realizar	 un	 proceso	 de	 acompañamiento	 y	 reflexión	 durante	 los	
primeros	años	de	aplicación	de	este	tipo	de	sistemas	de	evaluación.	
	

6. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	
Este	estudio	tiene	algunas	implicaciones	para	la	formación	inicial	del	profesorado	
y	la	docencia	en	educación	superior:	
1-Muchos	 de	 los	 estudiantes	 universitarios	 siguen	pensando	 todavía	 en	 clave	 de	
calificación,	 no	 de	 aprendizaje.	 Es	 preferible	 empezar	 por	 evaluar	 el	 aprendizaje	
durante	 el	 proceso,	 realizando	 una	 evaluación	 formativa,	 sin	 mencionar	 la	
calificación.	 Del	 mismo	 modo,	 los	 primeros	 procesos	 de	 autoevaluación	 y	
evaluación	 entre	 iguales	 deberían	 ser	 de	 carácter	 puramente	 formativo,	 sin	
trasferencia	a	la	calificación.	
2-El	 hecho	 de	 experimentar	 en	 primera	 persona	 este	 tipo	 de	 estrategias	 de	
evaluación	en	FIP	 les	da	confianza	para	aplicarlas	en	sus	prácticas	profesionales,	
aunque	en	muchos	casos	no	es	suficiente.	
3-Como	todo	proceso	de	cambio	educativo,	se	trata	de	procesos	lentos	y	complejos,	
en	los	que	se	requiere	tiempo,	generar	procesos	de	reflexión	sobre	la	práctica	y,	si	
es	posible,	acompañar	al	profesorado	en	formación	durante	los	primeros	cursos	en	
que	 intente	 desarrollar	 este	 tipo	 de	 sistemas	 de	 evaluación	 (Hamodí	 y	 López,	
2012).		
El	 estudio	 nos	 lleva	 a	 una	 reflexión	 importante:	 generar	 discursos	 de	 pedagogía	
crítica	 en	 FIP	 puede	 ser	 algo	 puramente	 retórico	 si	 no	 prestamos	 atención	 a	 las	
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prácticas	 de	 evaluación	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 en	 la	 universidad.	 La	 evaluación	
impregna	todo	el	proceso	de	aprendizaje.	
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