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RESUMEN (ABSTRACT) 
La autoevaluación y la coevaluación contribuyen a que los alumnos se puedan implicar directamente en su aprendizaje y 
a que  se potencie en ellos la autonomía y la responsabilidad, entre otros aspectos. La elaboración y el uso de instrumentos 
que faciliten la observación directa de este proceso puede favorecer una evaluación formativa y continua. Asimismo, las 
tecnologías de la información y de la comunicación pueden suponer un elemento facilitador de la actividad evaluativa. 
Por todo ello, el objetivo de este proyecto ha sido, implementar, analizar y valorar la utilidad de la autoevaluación y la 
coevaluación como estrategia de aprendizaje, a través de cuatro fichas de observación directa de la técnica de ejecución de 
cuatro habilidades acrobáticas básicas y de las grabaciones de las mismas. El proyecto se desarrolla para los estudiantes 
de primero del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte dentro de un marco descriptivo y bajo sus 
percepciones, a cerca de la utilidad de la autoevaluación y la coevaluación a través de fichas y tecnologías digitales. Los 
estudiantes consideran que estas estrategias son beneficiosas y favorecen la detección, la corrección de errores  y  facilitan 
la evolución y la mejora técnica de acrobacias básicas.

Palabras clave: Acrobacia, proceso de aprendizaje, estudiantes universitarios, autoevaluación, tecnología

1. INTRODUCCIÓN 
Una de las finalidades de los sistemas educativos de la Unión Europea es desarrollar un 

aprendizaje por competencias que fomente el trabajo autónomo. En este sentido, la autorregulación 
del aprendizaje cobra importancia, ya que esta se basa en la participación activa del alumno en sus 
procesos personales de aprendizaje desde el punto de vista motivacional, cognitivo y conductual 
(Zimmerman, 2013). Siguiendo esta línea, el alumnado debe tomar decisiones en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sobre qué, cómo, cuánto, y cuándo aprender; es decir debería regular, por 
sí mismo, su motivación hacia este proceso (Ávalos, Vega, Zarco, & Blasco, 2016). En el caso de 
un aprendizaje motor, se busca que los aprendices eliminen los errores al realizar una tarea motriz 
lo antes posible, para ello los docentes deben de proporcionar estrategias que ayuden a ejecutar el 
movimiento esperado, a través de un mejor ajuste neuromuscular (Ruiz, 1997).

En consecuencia, la evaluación cobra una gran importancia dentro del proceso de enseñanza, 
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y debe ayudar a construir el aprendizaje de los estudiantes permitiendo identificar las dificultades, las 
acciones que se realizan bien y los errores, con el fin de analizarlos y formular reflexiones para tomar 
decisiones (Sanmartí, 2010). Diversos estudios (López et al., 2007; Vernetta et al., 2013) mencionan que 
la autoevaluación y la coevaluación son medios que ayudan a los estudiantes a participar directamente 
en la percepción de su aprendizaje y como sistemas que contribuyen a un mayor desarrollo social, 
de autonomía y de responsabilidad. Centrándonos en la disciplina de las habilidades gimnásticas y 
acrobáticas, donde el aprendizaje requiere una elevada formación técnica y específica, cobra mayor 
importancia la utilización de estrategias tanto colaborativas como la utilización de herramientas de 
registro de lo aprendido (Ávalos, Vega, Zarco, & Blasco, 2016), ya que estas pueden colaborar en un 
proceso de aprendizaje más significativo para el alumno, donde estos asumen mayor responsabilidad 
como manifiestan varios autores (Dyson, Griffin, & Hastie, 2004; Vernetta, López- Bedoya, & Robles, 
2009). En este sentido, el instrumento de recogida de información a través de la observación y su 
posterior análisis de lo observado, se presenta como elemento esencial en el proceso, apoyándonos 
en instrumentos tecnológicos como las vídeo cámaras y la telefonía móvil, que pueden reforzar el 
aprendizaje de estas competencias.



2. OBJETIVOS 
Este proyecto tiene como finalidad, analizar y valorar la utilidad de la autoevaluación y la 

coevaluación como estrategia de aprendizaje, a través de la utilización de cuatro fichas de observación 
directa de la técnica de ejecución de cuatro habilidades acrobáticas básicas y a través del uso de 
herramientas tecnológicas de grabación.

3. MÉTODO 
89 estudiantes (21 mujeres y 68 hombres) matriculados en la asignatura de Habilidades Gimnásticas 

y Artísticas del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Alicante 
en el curso académico 2016-2017, formaron parte de este estudio. Los instrumentos utilizados para 
llevar a cabo el proyecto han sido: 
	Plantillas de observación de las habilidades acrobáticas.
	Vídeo cámara, Tablet y/o teléfono móvil.
	Cuestionario cerrado con 11 preguntas sobre la percepción de los estudiantes de la utilidad de 

diferentes estrategias y herramientas (autoevaluación, coevaluación, grabación y plantillas de 
observación).

	Cuestión abierta, sobre las ventajas y los inconvenientes que encontraron los alumnos en la 
utilización de las estrategias y de las herramientas mencionadas.

A partir del proyecto de redes iniciado en el curso académico 2015-2016 se plantearon las 
siguientes fases de trabajo para el curso académico 2016-2017:
En un primer momento se decidió implementar en los tres grupos de prácticas de la asignatura 
mencionada, una autoevaluación inicial de la ejecución técnica del volteo adelante agrupado, el 
volteo atrás agrupado, la rueda lateral y la vertical de manos. Estas habilidades fueron grabadas por 
cada estudiante utilizando su teléfono móvil. Esta fase, se acompañó con el registro de la técnica de 
ejecución, en una planilla de observación, para analizar el grado de cumplimiento de las diferentes 
fases de los movimientos. Posteriormente, los alumnos realizaron una coevaluación de dichos 
elementos, por parejas.
En un segundo momento del proyecto, se ponen en marcha los contenidos propios de la asignatura 
(1 mes y medio) en los tres grupos de estudiantes por igual, donde el alumnado podía utilizar las 
grabaciones, las plantillas de observación, la autoevaluación y la coevaluación como estrategias 
didácticas para el control de su evolución y mejora en su aprendizaje. 

Como tercer momento de este proceso, los estudiantes llevaron a cabo, nuevamente, una 
última autoevaluación y coevaluación de las acrobacias mencionadas, con la misma estructura 
inicial. Por último, a los grupos de prácticas se les pasó el cuestionario cerrado y una cuestión abierta, 
analizándose los datos cuantitativos con una tabla de contingencia y los datos cualitativos con el 
programa informático AQUAD 6 (Huber, 2004).

4. RESULTADOS 
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En cuanto a los resultados más relevantes obtenidos, la totalidad de los estudiantes afirma 
que realizar una grabación de los elementos acrobáticos básicos en su evaluación inicial es de gran 
utilidad para la evolución de aprendizaje de las cuatro habilidades trabajadas. Asimismo, todos ellos 
manifiestan que la autoevaluación a través de la grabación de los elementos acrobáticos y de las 
plantillas de observación ha resultado ventajosa para detectar con claridad sus errores de ejecución 
y para corregirlos a lo largo de su aprendizaje. Por otro lado, a la hora de poner en práctica la 
coevaluación utilizando las herramientas digitales y las plantillas de registro para el aprendizaje de 
las habilidades gimnásticas, a un 75% de estudiantes les han sido útiles para identificar los fallos en 
los demás  y un 70% del alumnado manifiesta que la coevaluación complementada con grabaciones y 
plantillas ha aportado información para la mejora de los errores de ejecución acrobática de los otros. 
Además, el 75 % de los alumnos afirman que han utilizado, en el período de aprendizaje, la grabación 
como recurso para observar mejor sus progresos y la identificación de sus fallos y el 65% manifiesta 
que les han sido eficaces para ver los progresos y los errores de los compañeros. Finalmente, el 95% 
de los estudiantes señala que la autoevaluación y la coevaluación les han sido de gran utilidad para 
evolucionar y progresar en su tarea gimnástica.

En cuanto a los resultados de la cuestión abierta, los estudiantes identifican como principales 
ventajas de las estrategias desarrolladas (79,66%): la detección (42,55%) y la corrección de errores 
(31,91%), así como la identificación de los aspectos más importantes de las acrobacias para facilitar 
las pautas del aprendizaje (21,27%). 
En cuanto a las posibles dificultades (20,33%): el inconveniente señalado en mayor medida, se asocia 
a la subjetividad en la evaluación ya que los estudiantes afirman que no tienen la experiencia suficiente 
en esta competencia (66,66%).

5. CONCLUSIONES 
Las principales conclusiones de este trabajo llevado a cabo en la asignatura de Habilidades 

Gimnásticas y Artísticas en el curso académico 2016-2017, son las siguientes:
El uso de las plantillas de observación, las grabaciones, la autoevaluación y la coevaluaión, han 
facilitado el aprendizaje gimnástico de los estudiantes, ya que les han permitido detectar sus aciertos 
y errores, y corregir sus fallos y los de sus compañeros durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Las grabaciones son estrategias muy útiles para el proceso de aprendizaje de las cuatro 
habilidades acrobáticas básicas, por lo que el uso de las diferentes de aplicaciones tecnológicas 
podrían favorecer una mayor asimilación del conocimiento y del aprendizaje.
Finalmente, las percepciones y las reflexiones de los estudiantes hacia las estrategias utilizadas para 
el aprendizaje gimnástico señalan que estas contribuyen a una autorregulación del aprendizaje más 
eficaz, más consciente y con mayor control y comprensión de la información a trabajar y nos pueden 
acercar a la mejora de nuestros planteamientos metodológicos en la docencia de los contenidos 
gimnásticos. 
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