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RESUMEN (ABSTRACT)
Los modelos educativos actuales se basan en el desarrollo de diferentes competencias básicas, entre las que se 

encuentran la competencia digital así como la competencia basada en la autonomía del aprendizaje. El desarrollo 

de estrategias que permitan al alumnado potenciar y reflexionar sobre la evolución de su conducta motriz 

podrían ser la base de la autorregulación de su aprendizaje. La intención de este proyecto es determinar la 

utilidad, de la autoevaluación y de la coevaluación en la enseñanza-aprendizaje (E/A) de habilidades gimnásticas 

y acrobáticas y de técnicas del judo, con grupos de estudiantes de primer y segundo curso del grado de Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Alicante. La observación como instrumento de recogida 

de información y el posterior análisis de lo observado, se presentan como elementos esenciales en el proceso. 

Del mismo modo, el uso de instrumentos tecnológicos como la video cámara y las aplicaciones del teléfono 

móvil, estos últimos al alcance de la mayoría del alumnado, suponen un elemento facilitador de la actividad. Por 

otro lado, los estudiante realizarán una reflexión crítica sobre el método empleado por el profesorado, indicando 

bajo su perspectiva los puntos fuertes y los puntos débiles de todo el proceso.

Palabras clave: Coevaluación, autoevaluación, autorregulación, habilidades gimnásticas, judo.
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1. INTRODUCCIÓN

Los modelos educativos en la actualidad, bajo las directrices del Proceso de Bolonia, 

acentúan el aprendizaje por competencias. Este proceso se caracteriza por desarrollar, entre 

otros aspectos, un trabajo más autónomo del alumnado, así como un incremento del uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. Para ello, los docentes universitarios 

buscan sistemas de enseñanza-aprendizaje más colaborativos y participativos, donde el 

estudiante tiene un papel principal. En este sentido, el alumno debe tomar decisiones en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sobre qué, cómo, cuánto, y cúando aprender; es decir 

debería regular, por sí mismo, su motivación hacia este proceso. 

En el campo de la Actividad Física y del Deporte, numerosos autores defienden las 

teorías donde el alumnado a través de metodologías colaborativas desarrolla comportamientos 

más autónomos y habilidades de comunicación (Fernández-Río, 2006; Fraile, 2006; Grineski, 

1996; Hargreaves, 2005; Slavin, 1990; Vernetta, Gutiérrez-Sánchez, López-Bedoya, & Ariza,

2013). En el ámbito de las habilidades gimnásticas y acrobáticas, las estrategias colaborativas 

y la utilización de herramientas de registro del aprendizaje (hojas de observación, fichas de 

autoevaluación y de coevaluación,…) pueden ayudar a que el alumno obtenga un aprendizaje 

más significativo y con mayor responsabilidad, como ya se ha demostrado en diversos 

estudios (Dyson, Griffin, & Hastie, 2004; Vernetta, López-Bedoya, & Delgado, 2009; 

Vernetta, López-Bedoya, & Robles, 2009). Por otro lado, los instrumentos de grabación 

(cámaras de vídeo, teléfonía móvil,…) utilizados por el alumno como herramientas para la 

observación y la evaluación de su propio aprendizaje pueden favorecer comportamientos 

autorreguladores en su formación (Azevedo, Guthrie, & Seibert, 2004; Wilson, 1997). 

La evaluación es también un aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

preocupa al profesorado y que ha sido investigada por numerosos autores del campo de la 

Educación Física (Delgado, 1991; Hernández, Velázquez, Alonso, & Castejón 2004; López,

et al., 2007; Mosston & Ashworth, 1993). En concordancia con las metodologías 

participativas, consideramos que el proceso evaluador también debe enfocarse hacia sistemas 

de evaluación más formativos y colaborativos que contribuyan a la consecución de un 

aprendizaje más autónomo del estudiante universitario. La autoevaluación y la coevaluación 

se plantean en diversos estudios como medios que favorecen que el alumno participe de forma 

directa en la percepción de su evolución educativa y como sistemas que contribuyen a un 

mayor desarrollo social, de autonomía y de responsabilidad (Fraile, 2006; López et al., 2007;
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Slavin, 1990; Vernetta et al., 2013).

La ausencia de autonomía en el aprendizaje de nuestros alumnos universitarios, 

reflejada y no obtenida con el uso de situaciones de aprendizajes convencionales, nos conduce 

a reflexionar e introducir en nuestra docencia procedimientos más participativos y 

cooperativos de enseñanza, apoyándonos en instrumentos tecnológicos que podrían reforzar el 

aprendizaje de estas competencias. En este sentido, la observación como instrumento de 

recogida de información y el posterior análisis de lo observado, se presenta como elemento 

esencial en el proceso. Del mismo modo, el uso de instrumentos tecnológicos como la video 

cámara y la telefonía móvil, estos últimos al alcance de la mayoría del alumnado, pueden 

suponer un elemento facilitador de la actividad.

Por tanto, este trabajo tiene por objeto presentar un estudio piloto realizado con grupos

de estudiantes de primer y segundo curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte (GCAFD) de la Universidad de Alicante. La intención inicial del proyecto es por un 

lado, diseñar plantillas de observación de las técnicas de ejecución de distintas habilidades 

acrobáticas y de diversas técnicas de judo y por otro lado,  determinar la utilidad de la 

autoevaluación y la coevaluación empleando las plantillas diseñadas junto al uso de 

tecnologías de la información y de la comunicación, en la enseñanza-aprendizaje de dichas 

habilidades. Finamente, el alumnado  realizará una reflexión crítica sobre el método 

empleado por el profesorado, indicando bajo su perspectiva los puntos fuertes y los puntos 

débiles de todo el proceso.

En un primer momento, este trabajo se ha aplicado a los estudiantes de primer curso 

de GCAFD y en segunda instancia se llevará a cabo con los alumnos de segundo curso de este 

mismo grado.

2. METODOLOGÍA

Este estudio piloto tiene un enfoque cuantitativo y presenta un diseño pre-

experimental.

2.1. Participantes

La muestra seleccionada es no accidental por conveniencia y disponibilidad y está compuesta 

por 35 estudiantes (25 hombres y 10 mujeres) de los 104 alumnos matriculados (80 hombres y
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24 mujeres) en la asignatura Habilidades Gimnásticas y Artísticas de primero del GCAFD de 

la Universidad de Alicante (2015-2016). 

2.2. Instrumentos

Los instrumentos diseñados y utilizados para este trabajo fueron:

• Planillas de observación de las habilidades acrobáticas y técnicas de judo.

• Vídeo cámara y teléfono móvil.

• Cuestionario cerrado con cinco preguntas sobre, la percepción del alumno de la 

utilidad de diferentes estrategias y herramientas de evaluación para su proceso de E/A: 

o eficacia de la autoevaluación inicial grabada,

o detección de errores a través de la grabación,

o utilidad para la corrección de errores propios y de otros a través de la 

grabación,

o utilidad para el progreso personal utilizando la grabación,

o adecuación de las herramientas de autoevaluación y coevaluación.

• Pregunta abierta:

¿Qué destacarías de la utilización de estrategias de autoevaluación y coevaluación a

través de grabaciones y qué dificultades has encontrado en el proceso?

2.3. Procedimiento

La investigación está dividida en tres fases principales: la primera parte se 

corresponde con el diseño de las plantillas de observación para la autoevaluación y la 

coevaluación de cuatro técnicas acrobáticas y cuatro técnicas de judo. La segunda fase, ha 

consistido en utilizar y valorar las plantillas de observación de las habilidades acrobáticas por 

el grupo escogido de estudiantes matriculados en la asignatura de Habilidades Gimnásticas y 

Artísticas y por último, una tercera parte del estudio, que se desarrollará en el próximo curso 

académico (2016-2017), donde la intención es aplicar los instrumentos diseñados a todo el 

alumnado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que curse las asignaturas de 

Deportes Individuales I: Judo, impartida en el primer semestre, y de Habilidades Gimnásticas 

y Artísticas, dada en el segundo semestre.

El grupo de práctica seleccionado realiza una autoevaluación inicial de la ejecución 

técnica de cuatro habilidades acrobáticas: voltereta adelante agrupada, voltereta atrás
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agrupada, rueda lateral y vertical de manos. Esta autoevaluación, se graba con la cámara de 

los teléfonos móviles de los estudiantes. A continuación, se registra en una planilla de 

observación (ofrecida por el profesorado), para verificar si se cumplen las diferentes fases

técnicas de dichas habilidades. Posteriormente, en grupos de cuatro, llevan a cabo una 

coevaluación. 

Una vez finalizado este proceso inicial se implementan los contenidos de la asignatura 

durante un mes y medio. El grupo podrá utilizar las grabaciones y las planillas de observación 

como herramientas didácticas para conocer, en todo momento, la evolución de su proceso de 

E/A. Concluido el período de formación, los alumnos realizan una autoevaluación y

coevaluación final de las habilidades aprendidas, utilizando la misma planilla de registro y la 

grabación como instrumentos para analizar su progreso de aprendizaje. Finalmente, se les 

pasó el cuestionario sobre la percepción que tuvieron de la utilidad de las herramientas 

tecnológicas en su autoevaluaciones y coevaluaciones y cómo repercutió en el proceso de 

aprendizaje de las habilidades propuestas. Por otro lado, el alumnado realizó una reflexión 

crítica sobre el método empleado, indicado bajo su perspectiva los puntos fuertes y débiles de 

todo el proceso.

Para el análisis de los datos del cuestionario se utilizó una tabla de contingencia y los 

datos recogidos de la pregunta  abierta se analizaron por tres profesoras del Área de Expresión 

Corporal recopilando las narrativas más relevantes de los participantes.

3. RESULTADOS

Los hallazgos referidos a la percepción del alumnado de si la autoevaluación y la 

coevaluación con soporte digital son efectivos y facilitan la corrección de errores en la 

ejecución técnica de las cuatro acrobacias propuestas señalan que, todos los estudiantes tienen 

una visión positiva en este sentido.

Por otro lado, se presentan los resultados que hacen alusión a si las estrategias 

utilizadas para el aprendizaje de las habilidades acrobáticas, han permitido identificar los 

errores propios gracias a las grabaciones y su posterior análisis. El 93% de los estudiantes 

manifiestan que, si han sido útiles para detectar sus fallos técnicos y un 7% de alumnos 

manifiesta que no les han resultado eficaces (Figura 1).
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Figura 1. Autoevaluación y coevaluación en la detección de errores

Como observamos en la Figura 2, los estudiantes afirman en un 78,50% que, las 

estrategia de la autoevaluación y la coevaluación junto con las grabaciones y el uso de las 

plantillas de registro y de observación son de gran utilizad para la mejora individual de las 

acrobacias, por el contrario un 21,50% del alumnado tiene una visión menos satisfactoria.

Figura 2. Autoevaluación y coevaluación para el progreso personal

Para finalizar, los alumnos y las alumnas percibieron en un 93% que, las estrategias de 

evaluación utilizadas son adecuadas como herramientas de aprendizaje para las habilidades 

acrobáticas desarrolladas en la asignatura de Habilidades Gimnásticas y Artísticas, mientras 

que un 7% tiene una visión contraria (Figura 3).
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Figura 3. Autoevaluación y coevaluación como herramientas adecuadas de aprendizaje

El análisis de la cuestión abierta sobre ¿Qué destacarías de la utilización de 

estrategias de autoevaluación y coevaluación a través de grabaciones y qué dificultades has 

encontrado en el proceso? se refleja las siguientes observaciones:

La autoevaluación inicial realizada a través de sus propias grabaciones les produjo una 

percepción de dificultad hacia la asignatura:
Después de la autoevaluación inicial pensé que iba a ser imposible llegar a realizar todos los 

elementos acrobáticos (Alumna03).

La información dada por el profesor, junto con las plantillas de observación y las

grabaciones para el análisis de su aprendizaje, les permitió progresar de manera satisfactoria

e identificar los errores principales en las ejecuciones técnicas:

Poco a poco con las prácticas de clase, el uso de los móviles para ver los errores cometidos y 

las aportaciones de los compañeros a la hora de analizar nuestras ejecuciones, nos ha 

ayudado a avanzar. Además con el esfuerzo invertido creo que he conseguido progresar en 

esta materia (Alumna15).

Al ver los videos sentía admiración por mi progreso personal (Alumno02).

La estrategia de la coevaluación ha desarrollado en el alumnado aspectos relacionados 

con la cohesión de grupo, el compañerismo y la confianza en los demás:
La recompensa ha sido mayor vista a través de los ojos de mis compañeros. He visto el 

progreso en los demás gracias a mis indicaciones y mi evolución, gracias a las correcciones 

que me hacían mis compañeros (Alumno 21). 

93% 

7% 

SI

NO
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Trabajábamos en clase y también en otras horas libres con los compañeros para evaluarnos y 

corregir nuestros errores. Creo que gracias a esto he logrado avanzar en esta asignatura 

(Alumno35).

En cuanto a las dificultades encontradas en el proceso por los estudiantes, en sus 

reflexiones  no se encontraron problemas a destacar, se realizan alusiones a la dificultad en la 

reserva de los espacios deportivos fuera del horario de clases para poder reforzar y practicar 

las acrobacias:

Teníamos muchos problemas a la hora de utilizar el tatami, siempre estaba lleno y teníamos 

que quedarnos todo el día en la universidad (Alumna11).

4. CONCLUSIONES

Esta primera parte del estudio puesto en práctica en el segundo semestre del curso 

académico 2015-2016 y que se aplicó en la asignatura Habilidades Gimnásticas y Artísticas,

ha tenido como objetivo determinar la eficacia de la autoevaluación y la coevaluación, en la 

enseñanza-aprendizaje de las habilidades gimnásticas y acrobáticas. Por otro lado, también se 

han reflejado las percepciones y reflexiones críticas del alumnado sobre las diferentes 

estrategias de evaluación y las herramientas de observación, utilizadas durante su proceso

formativo. Teniendo en cuenta que la evaluación ofrece información relevante sobre los 

diferentes aspectos del proceso educativo (Blanco, Sánchez, Rodríguez, & López-Guzmán, 

2006; Gessa, 2010) esta debe llevarse a cabo de forma continua y permanente para sí 

posibilitar las modificaciones o cambios necesarios en el aprendizaje del alumnado. Las 

estrategias de autoevaluación y coevaluación implican a los estudiantes en su formación,

convirtiéndolos en protagonistas de esta y en generadores de su propio feedback, aspectos que

les permiten asimilar y comprender mejor el conocimiento (Vernetta et al., 2009). Nuestros 

resultados refuerzan estas afirmaciones ya que casi la totalidad de los participantes han 

considerado que la autoevaluación y la coevaluaión, a través de las grabaciones, les han 

ayudado a detectar y corregir sus errores en el aprendizaje de las habilidades acrobáticas. En 

cuanto a la percepción del progreso personal, los alumnos concluyeron mayoritariamente que 

este tipo de herramientas les facilitó la mejora y la evolución en la técnica de ejecución. En 

este sentido, la multitud de aplicaciones tecnológicas que ofrecen los teléfonos móviles hoy 

en día, tan al alcance de nuestro alumnado, podrían favorecer una mayor asimilación del 

conocimiento y del aprendizaje (Azevedo et al., 2004). Asimismo, los participantes refieren 
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mejoras en aspectos relacionados con su formación en valores tales como la superación, la 

autoestima y el esfuerzo como también los reflejan otros estudios (Cuesta  & Zamora, 2016; 

Vernetta et al., 2009).

En síntesis, este proyecto se plantea con la finalidad de comprobar si la observación, 

los medios audiovisuales, la autoevaluación y la coevaluación son estrategias adecuadas para 

contribuir a una autorregulación del aprendizaje más eficaz, más consciente y con mayor 

control y comprensión de la información a trabajar. Esta primera experiencia piloto ha sido 

beneficiosa dentro del proceso llevado a cabo. Los pensamientos y experiencias del alumnado

nos pueden acercar a la mejora de nuestros planteamientos metodológicos en la docencia de 

los contenidos gimnásticos. 

Nuestra intención futura es implementar la autoevaluación y la coevaluación a la 

totalidad de los alumnos de las asignatura de Deportes Individuales: Judo y Habilidades 

Gimnásticas y Artísticas con la pretensión de formar estudiantes más autónomos y 

responsables de su propio aprendizaje. 
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