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19.1 Definición del contexto y objetivos de la experiencia 
La experiencia que se presenta en este capítulo fue desarrollada en el Cen-

tro Integrado de Formación profesional “Ciudad de Zamora”, ubicado en Zamora. 
Este centro imparte varias enseñanzas profesionales: servicios en restauración, 
cocina y gastronomía, gestión de alojamientos turísticos, dirección de cocina, 
atención sociosanitaria, educación infantil, auxiliar de servicios de restauración y 
animación de actividades físico-deportivas (TAFAD). 

La experiencia se realizó en el ciclo formativo de grado superior de TA-
FAD, fundamentándose esencialmente en la implementación y uso de la evalua-
ción formativa. Debido a las características que estructuran y regulan la metodo-
logía a desarrollar en este ciclo formativo, y como futuros técnicos de animación 
físico-deportiva, es prioritario que el alumno diseñe estrategias y fundamentos de 
aplicación dirigidos a la gran variedad de usuarios y/o clientes con los que traba-
jará en el día a día. 

En concreto, esta práctica se llevó a cabo en la asignatura denominada “Ac-
tividades físicas para personas con discapacidades”, de 2º curso. La clase consta-
ba de 25 alumnos y se estructuraba en 4 horas semanales, 3 prácticas y 1 teórica. 
La asignatura tiene una duración comprendida entre los meses de septiembre y 



 

 333 

Evaluación formativa y compartida en educación: experiencias de éxito en todas las etapas educativas 

López-Pastor & Pérez-Pueyo (coords.) 

febrero, debido a la incorporación del alumnado a su periodo de prácticas profe-
sionales. La asignatura se divide en 2 trimestres, teniendo el primero un peso del 
40% y el segundo un 60% de la nota final. 

Los principales objetivos que se plantean en la asignatura giran alrededor 
de la importancia que tiene la actividad física para personas con discapacidad, 
abordando su campo de tratamiento y de aplicación más práctico. Al finalizar la 
asignatura el alumnado debe tener un amplio bagaje teórico y práctico sobre dife-
rentes actividades y tareas aplicables a personas con discapacidad, ya sea motriz, 
sensorial o intelectual.  

19.2 Principales actividades de aprendizaje 
Son varias las actividades que se llevan a cabo a lo largo de la asignatura, 

las cuales son dirigidas por el profesor en un primer momento y posteriormente 
por grupos de alumnos. Se plantearon 12 sesiones prácticas, diferenciadas en 3 
bloques fundamentales: “educativos”, “deportivos” y “alternativos y específi-
cos”.  

 En el bloque educativo se llevaron a cabo tareas y actividades relaciona-
das con la Educación Física escolar; actividades para personas con déficit 
visual, adaptación de juegos populares y contenidos variados, como com-
bas o acrobacias. 

 En el bloque deportivo se desarrollaron actividades físico-deportivas, 
convencionales como el atletismo, judo, fútbol o balonmano.  

 En el bloque de actividades alternativas y específicas, se trabajaron tareas 
con material alternativo del que dispone el centro (bicicletas, balones gi-
gantes, sillas de ruedas….) y, por otro lado, algunas vinculadas a deportes 
específicos para personas con discapacidad, como el goalball o la boccia. 
En todas las sesiones se especifica el tipo de población a la que va dirigi-
da, su edad media, el tipo de discapacidad y los objetivos planteados. 

La vivencia de todas estas sesiones pretende crear le bagaje suficiente en el 
alumnado para ser capaz, en grupos, de presentar una sesión a sus compañeros 
acerca de uno de los bloques de contenidos trabajados a lo largo del curso. Para su 
valoración se utilizará una escala de valoración (tabla 107), tanto por el profesor 
como por los compañeros de clase, en un proceso de coevaluación intergrupal.  

Además se utilizan otros procedimientos de evaluación en la asignatura, 
como el cuaderno de campo (en el que se registran las sesiones realizadas por el 
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profesor a lo largo del curso) y la búsqueda de cinco artículos relacionados con la 
discapacidad y el deporte en webs y bases de datos especializadas. 

19.3 Explicación sistema de evaluación y calificación 
Respecto a la evaluación formativa, durante la elaboración de la sesión, se 

ofrece a cada grupo la posibilidad de entregar al profesor el trabajo que lleva rea-
lizado con el fin de establecer un feedback continuo que favorezca la mejora del 
mismo. Cada vez que el grupo quiera obtener una retroalimentación del docente 
debe enviarle el trabajo y una autoevaluación del mismo con la escala de valora-
ción). La entrega al alumnado desde el inicio de la asignatura de la escala de valo-
ración le permite ser consciente del nivel de trabajo que lleva realizado, provo-
cando que el feedback tenga un mayor calado y que se reajusten las valoraciones 
entre profesor y alumnado. Además, cada uno de los grupos enviará a otros su 
sesión a mitad de la asignatura, estableciéndose con la misma escala de valoración 
una coevaluación intragrupal. Es fundamental que el alumno no asocie exclusi-
vamente el trabajo a una calificación final, sino a un proceso de aprendizaje y 
mejora. El hecho de que la valoración no siempre tenga que provenir del profesor 
provoca una mayor implicación, comprendiendo y valorando positivamente el 
feedback proveniente de sus iguales. 

Para no saturar de trabajo al docente, se limita el número de revisiones por 
grupo. En este caso fueron dos envíos de la sesión práctica, aunque se permite la 
revisión de partes o dudas concretas cuando se considere. La clave del proceso se 
encuentra en que cada uno de los grupos adecúe su sesión práctica a las variables 
que van a evaluarse, lo que favorece desde el comienzo la elaboración, consulta y 
adaptación hacia aquello que va a exponerse. Es en ese proceso formativo donde 
radica toda la riqueza de esta experiencia, tanto por el feedbaack proporcionado 
por el propio grupo, como por el profesor y los compañeros. 

Sistema de calificación 

La realización de la sesión seguirá una estructura delimitada bajo unos cri-
terios expuestos al comienzo del curso. Para su evaluación se utilizará una escala 
de valoración, también facilitada desde el inicio, que servirá como instrumento de 
coevaluación intergrupal y autoevaluación intragrupal (tabla 107).  

El alumnado agradece y valora positivamente esta posibilidad del uso de la 
escala de valoración como elemento de autoevaluación, evaluación entre iguales y 
heteroevaluación, asumiéndose su utilización perfectamente desde el comienzo.  
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Los criterios de calificación que regulan el desarrollo de la sesión práctica 
son que todo el grupo deberá intervenir en la exposición y que ésta deberá abordar 
actividades físicas dirigidas a personas con discapacidad. El resto de criterios de 

Tabla 107. Escala de valoración para el desarrollo de la sesión 

Aspectos 
a valorar 

Sub 

valor 
Criterios o niveles de logro 

Valor 
máxi-
mo 

O
B

JE
T

IV
O

S
 

4 Solamente se plantean algunos objetivos y de manera descontextualizada. 

20 

10 
Se comentan los objetivos de la sesión, pero no las características y el curso 
al que se dirige. 

15 
Se comentan los objetivos de la sesión y las características y el curso al que 
se dirige. 

20 
Se comentan los objetivos generales, el curso al que se dirige y los objeti-
vos parciales. 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

T
A

R
E

A
S

 0 Las tareas que se plantean están descontextualizas. 

20 
7 Existe una relación en 2-3 tareas de las que se han planteado. 

15 Existe una relación en 4-5 tareas de las que se han planteado. 

20 Existe una relación en la totalidad de las tareas de las que se han planteado. 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 D

E
L

  
G

R
U

P
O

 

0 No existe apenas comunicación con el grupo durante la sesión. 

 

30 

10 
No se observan pautas claras y definidas en el cambio de las actividades 
propuestas. 

15 
La comunicación es fluida, pero la transición de las tareas es lenta y poco 
dinámica. 

25 Existe comunicación con el grupo y buena secuencia entre las tareas. 

30 
La comunicación es continua con el grupo, y las transiciones fluidas entre 
todas las tareas. 

A
G

R
U

P
A

C
IO

N
E

S
 Y

 E
S

P
A

C
IO

S
 

0 No se establecen agrupamientos ni se delimitan espacios de acción. 

20 

5 
Alguna vez se delimitan los agrupamientos pero no se especifican los 
espacios de trabajo. 

10 
En más de 3 tareas se atiende tanto a los agrupamientos como a los espa-
cios utilizados. 

14 
En más de 4 tareas se atiende tanto a los agrupamientos como a los espa-
cios utilizados. 

17 
En más de 5 tareas se atiende tanto a los agrupamientos como a los espa-
cios utilizados. 

20 
Se utilizan variedad de agrupamientos y espacios en las tareas planteadas 
en toda la sesión. 

A
C

T
IT

U
D

 

0 
Hay un completo desorden y mala organización durante el desarrollo de la 
sesión. 

10 

2 Se escuchan risas y murmullos durante la sesión. 

5 
La sesión puede seguirse con normalidad, sin existir interrupciones conti-
nuas. 

7 Existe seriedad durante la sesión, salvo en determinadas ocasiones. 

10 
La estructura de la sesión es clara y se mantiene un perfecto orden durante 
la misma. 
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las demás actividades de evaluación que componen la asignatura pueden obser-
varse en la tabla siguiente.  

La realización y presentación de la sesión es un procedimiento que corres-
ponde al segundo trimestre, con un peso en la calificación del 30% (dentro del 
60% trimestral). La nota final se calcula con esa media ponderada, teniendo que 
tener cada una de las dos evaluaciones aprobadas. 

Tabla 108. Resumen de actividades aprendizaje-evaluación formativa – calificación  Coherencia interna entre 
los elementos curriculares. Alineación curricular. 

Finalidades y/o 
Competencias 

Actividades 
Aprendizaje 

Evaluación 
formativa 

Instrumentos 
calificación 

% Requisitos 

Aprender a 
utilizar escalas 
de valoración 
como instru-
mento asociado 
al empleo de 
una evaluación 
formativa 

 

Elaboración y 
presentación de 
la sesión práctica 

Coevaluación y 
obtención de 
feedback en 
revisiones con el 
profesor a lo 
largo del proceso 

Escala de 
valoración y 
planilla de 
observación de 
la sesión 
(Tabla 106) 

30% 

La sesión debe durar 
50´-60´ y todos los 
miembros del grupo 
deben intervenir 

Registro de 
sesiones en 
cuaderno de 
campo 

Seguimiento y 
revisión cada 
dos semanas 

Ficha de 
registro 
(Anexo 1) 

20% 
Deben recogerse 
todas las sesiones 
trabajadas en clase 

Análisis de 
artículos vincu-
lados a la disca-
pacidad 

Feedback por 
email con el 
docente 

Escala de 
valoración 
semiabierta 
(Tabla 108) 

30% 

Deben analizarse un 
mínimo de 5 artícu-
los, siendo al menos 
uno de ellos en 
inglés 

Aportaciones a 
foros y segui-
miento del 
trabajo 

Abrir líneas de 
debate y dar 
feeedback a 
compañeros 

Escala de 
valoración 
(Tabla 109) 

20% 

Tiene que haber al 
menos una aporta-
ción por cada una de 
las líneas abiertas 

Respecto a los instrumentos de evaluación utilizados, comenzamos presen-
tando la Escala de valoración para el desarrollo de la sesión (tabla 107), que se 
utiliza tanto para la heteroevaluación y calificación como para la autoevaluación 
intragrupal y la coevaluación intergrupal. 

Presentamos otros dos instrumentos que no forman parte de la experiencia, 
pero sí de la asignatura: la escala graduada para el “Análisis de artículos vincula-
dos a la discapacidad” y la escala graduada de “Aportaciones a foros y segui-
miento del trabajo”. 

Respecto al primero (tabla 108), y en base el 30% del peso que tiene este 
instrumento sobre la calificación final, se han delimitado 4 rangos de nota. En 
cada uno de ellos se analiza la calidad que tiene el análisis del artículo en función 
de 3 criterios: (a) la síntesis de la información que contiene; (b) su estructura y (c) 
la vinculación con el temario de la asignatura. 
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Tabla 109. Escala graduada para el análisis de artículos 

Hasta 0,8:  

No se realiza una síntesis del artículo de manera adecuada 

Apenas se destacan las partes de las que consta el artículo 

No existe vinculación con el temario de la discapacidad y deporte 

Hasta 1,5:  

La información del artículo está sintetizada, pero no se muestra una estructura clara en su exposición 

Se destacan las partes del artículo, pero no se incide de manera específica en sus conclusiones 

Existe vinculación con el temario, pero no se relaciona adecuadamente con alguna de las prácticas realizadas 
en clase 

Hasta 2,5 puntos:  

Se sintetiza el artículo, pero se reproducen “literalmente” algunas de las partes del mismo 

Se analizan todas las partes del artículo de manera proporcionada, sin embargo falta cohesión entre las mimas 

Se relaciona con algunas de las prácticas realizadas en el aula 

Hasta 3 puntos:  

El artículo se analiza de manera sintetizada, destacando cada una de una de sus partes de  forma clara y 
exhaustiva 

La reflexión que deriva del análisis del artículo concreta perfectamente lo que se dice en el mismo, además de 
mostrar diferentes aplicaciones al contexto de la vida real 

La vinculación con la asignatura es total, extrayéndose conclusiones de aplicación en el ámbito de la docen-
cia, intervención, tratamiento con sectores de la sociedad… 

En la tabla se refleja la escala graduada sobre la participación en foros. En 
este caso existen 5 rangos de nota sobre el 20% total que pondera este instrumento 
en la asignatura. Los criterios que se utilizan para su valoración son: (1) número 
de veces que se participa en las actividades planteadas y (2) número de contribu-
ciones y generaciones de debate. 

Tabla 110. Escala graduada de la participación en foros 

Hasta 0,2 puntos 

Únicamente se participa en 2-3 actividades planteadas en la asignatura, no contribuyendo prácticamente nada a 
las aportaciones realizadas por el profesor/compañeros. 

Hasta 0,6 puntos 

Se participa entre 4 y 6 actividades planteadas en la asignatura, contribuyendo de manera leve a la generalización 
de debate por los compañeros/profesor. 

Hasta 1,2 puntos 

Se participa entre 6 y 8 actividades planteadas en la asignatura, generando temas de debate y abriendo líneas a 
partir de los comentarios generados por los compañeros/profesor. 

Hasta 1,6  puntos 

Se participa entre 8 y 10 actividades planteadas en la asignatura, generando al menos 2 temas nuevos de debate + 
12 contribuciones a temas de compañeros y/o profesor (al menos una de cada unidad didáctica). 

Hasta 2 puntos 

Se participa en más de 10 actividades planteadas en la asignatura, generando al menos 3 temas nuevos de debate 
+ 15 contribuciones a temas de compañeros y/o profesor. 



 

 338 

Evaluación formativa y compartida en educación: experiencias de éxito en todas las etapas educativas 

López-Pastor & Pérez-Pueyo (coords.) 

19.4 Resultados y efecto en el rendimiento académico del alumnado. 
En un primer momento suelen producirse varias quejas sobre cómo afrontar 

el trabajo del día a día, debido en gran parte a la falta de costumbre del alumnado 
de TAFAD a participar en procesos de evaluación formativa. Otros compañeros 
del departamento asocian la evaluación a una calificación final, normalmente 
mediante exámenes, trabajos y pruebas prácticas. Por ello, la mayor responsabili-
dad del alumnado durante los comienzos de cada trimestre se ha encontrado vin-
culada a la asistencia a las clases prácticas. Este cambio en el enfoque metodoló-
gico de la asignatura requiere que el alumno realice un replanteamiento en cuanto 
a la organización en el trabajo diario, al ser necesaria una mayor constancia e 
implicación de lo que están acostumbrados. Al finalizar el proceso el alumno 
cumplimenta un cuestionario en el que se valora su percepción sobre la asignatura 
y en el que se obtienen resultados bastante positivos. Esto conlleva  unas buenas 
calificaciones en la asignatura (ver tabla). 

Tabla 111. Resultados académicos obtenidos (en porcentajes y puntuaciones directas). 

Resultados globales 

Calificación Porcentaje Nº alumnos/as 

Sobresaliente 16% 4 

Notable 64% 16 

Aprobado 16% 4 

Suspenso 4% 1 

No presentado 0% 0 

Totales 100 25 

Más de las dos terceras partes de la clase (64%) obtienen un notable, ha-
biendo el mismo número de aprobados que de sobresalientes (16%).Sin embargo 
solamente un alumno suspendió, debido a la no asistencia con regularidad a la 
asignatura y decidir no utilizar la evaluación formativa. Entendemos que la mayor 
parte de la clase obtiene un notable en la calificación debido a la regulación y 
retroalimentación en la realización de las tareas a lo largo de la asignatura. Sin 
duda, la ayuda de la escala de valoración facilita que se cumplan los objetivos de 
las tareas satisfactoriamente, lo que no implica que sea fácil obtener un sobresa-
liente.  

19.5 Principales ventajas encontradas 
Aunque en un primero momento existen protestas del alumnado sobre la 

gran cantidad de trabajo que puede suponer la asignatura, finalmente las valora-
ciones que realiza son muy positivas. Lo que más valora el alumno es el aprendi-
zaje obtenido sobre la actividad física y discapacidad, así como la posibilidad de 
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haber expuesto sesiones prácticas vinculadas con la temática delante de los com-
pañeros. También percibe que este sistema de evaluación formativa favorece una 
mayor adquisición de recursos de aprendizaje, ya que induce a una revisión y 
contraste de mayor información. 

Sin duda, uno de los aspectos más beneficiosos de esta experiencia es la 
mayor implicación del alumnado en las tareas demandadas, así como el segui-
miento en el día a día de los contenidos abordados. Es necesario que el trabajo se 
registre semanalmente, llevando a cabo un asesoramiento por parte del profesor y 
del grupo a través del email, google drive, hangouts…Este hecho provoca que el 
alumno se involucre en su propio proceso de mejora. 

Otro aspecto destacables el mayor control del alumnado sobre lo que 
aprende, siendo interesante la manera en la que traducen éste sobre sus propias 
competencias como futuros profesionales. Este hecho se observa perfectamente en 
la elaboración y presentación de las sesiones prácticas, donde no solamente apli-
can lo aprendido, sino que lo adaptan y estructuran al nivel y características del 
grupo que han escogido. 

Por tanto, se observa que uno de los aspectos más relevantes de la expe-
riencia es la retroalimentación entre iguales mediante el uso de un mismo instru-
mento (escala de valoración) utilizada para la realización de la sesión. La clave 
radica en no utilizarla únicamente como elemento calificador a lo largo del proce-
so, sino sólo al finalizar el mismo. 

19.6 Principales inconvenientes encontrados  
Si el proceso de evaluación formativa no se regula correctamente, puede 

derivar en una inversión de tiempo excesiva. Por ello, es fundamental regular el 
número de envíos al profesor, estableciendo un tipo de feedback específico con 
correcciones concretas. Es necesario acordar con el alumnado del “cómo” y “el 
cuándo” llevar a cabo esa retroalimentación, así como los plazos de entrega de 
tareas. La utilización de la plataforma Moodle puede ser una excelente alternativa 
por el control de tiempos que permite realizar. 

Otro de los principales problemas encontrados proviene del trabajo en gru-
po. En dos de los grupos se observaron discrepancias entre sus integrantes, debido 
sobre todo al desequilibrio entre el trabajo realizado por cada uno de ellos. Como 
alternativa, se pueden llevar a cabo procesos contrastados como el reparto de no-
tas, lo que elimina que haya miembros del grupo que se aprovechen del trabajo de 
los demás (“efecto polizón”) (Kerr & Bruun, 1983). 
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Como último inconveniente encontrado se debe considerar hasta qué punto 
es conveniente que la totalidad de las tareas tengan que plantearse en grupo, dán-
doles la opción de que también puedan trabajar de manera individual.  

19.7 Conclusiones  
En nuestra experiencia hemos observado la gran cantidad de posibilidades 

que giran alrededor de la evaluación formativa. En este caso, mediante la utiliza-
ción de una escala de valoración manejada por el alumnado desde el inicio y utili-
zada como instrumento de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación final 
para el desarrollo de su sesión práctica. 

Por lo tanto, se ha demostrado que es más favorable proponer menos tareas 
en las que se realice un mayor seguimiento que no un número más elevado de 
ellas pero sin retroalimentación.  

Uno de los aspectos clave de esta experiencia ha sido favorecer la autono-
mía del alumno en aquello que tiene que realizar, buscar, preparar o diseñar, con 
el principal fin de que se obtenga un control sobre lo que se aprende. 

Por ello, entendemos que el procedimiento llevado a cabo en esta experien-
cia puede implantarse en cualquier otro contexto o temática, ya que el uso de es-
calas de valoración son perfectamente adaptables. La importancia se encuentra en 
proporcionar unos criterios iniciales al alumnado que le permitan regular su traba-
jo, ser conscientes de lo que aprenden y, como consecuencia, implicarse con ma-
yores garantías en el proceso. 
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ANEXO 1. EJEMPLO DE FICHA DE REGISTRO DE LAS SESIONES 

 

 

 

  


