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RESUMEN: 

La comunicación se refiere a una experiencia dentro del sistema de evaluación de la asignatura 

Actividades Corporales de Expresión, consistente en la aplicación de los conceptos de auto-

evaluación y co-evaluación y el proceso de evaluación formativa que se genera con los alumnos. 

Estos conceptos se aplican concretamente en la evaluación de los “montajes escénicos de 

Expresión Corporal” , que constituyen un instrumento central para valorar la evolución de los 

alumnos en la asignatura. 

Tras una Unidad Didáctica de Expresión Corporal, los alumnos, por grupos, elaboran montajes 

corporales escénicos de esta disciplina a partir de los conceptos y procedimientos de motricidad 

expresiva, comunicativa y estética estudiados en la mencionada Unidad; estos montajes son 

expuestos en una sesión abierta al público y posteriormente se organiza la evaluación en el seno del 

grupo. 

El grupo lleva a cabo un proceso de descubrimiento guiado y de consenso en las decisiones, sobre 

los criterios de calificación particulares de los montajes, los cuales deben ser coherentes con los 

previamente fijados y con los contenidos del curso, todo ello orientado por presupuestos de 

evaluación formativa que no continua; posteriormente cada alumno evalúa a los demás grupos y al 

suyo propio. 

PALABRAS CLAVE: EVALUACION FORMATIVA. AUTO Y COEVALUACION. 

EDUCACION FISICA / EXPRESION CORPORAL. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO 

 

La comunicación se refiere a una experiencia dentro del sistema de evaluación de la asignatura 

Actividades Corporales de Expresión, consistente en la aplicación de los conceptos de auto-

evaluación y co-evaluación y en la puesta en acción de un proceso de evaluación formativa que 

enmarca la propuesta. 

Estos conceptos se aplican concretamente en la evaluación de los montajes escénicos de 

Expresión Corporal, que constituyen un instrumento central para valorar la comprensión de los 

contenidos por parte de los estudiantes. 

Tras una Unidad Didáctica de Expresión Corporal, los alumnos, por grupos, elaboran montajes 

corporales escénicos de esta disciplina a partir de los conceptos y procedimientos de motricidad 

expresiva, comunicativa y estética estudiados en la mencionada Unidad; estos montajes son 

expuestos en una sesión abierta a todo el público y posteriormente se organiza la evaluación en el 

seno del grupo. 

El grupo lleva a cabo un proceso de descubrimiento guiado y de consenso en las decisiones, sobre 

los criterios de calificación de los montajes, los cuales deben ser coherentes con los previamente 

fijados y con los contenidos del curso todo ello orientado por presupuestos de evaluación formativa 

que no continua; posteriormente cada alumno evalúa a los demás grupos y al suyo propio. 

Esta experiencia se desarrolló dentro de la convocatoria de “Ayudas a proyectos-piloto de 

adaptación de las titulaciones de la Universidad de Zaragoza al espacio europeo de educación 

superior” Curso 2005/2006 (Convocatoria: Orden ECI/924/2005, de 21 de marzo, del Ministerio 

de Educación y Ciencia. Resolución: BOE: 18 de agostote 2005) dentro de los proyectos piloto de 

Nivel B: Diseño metodológico para una o varias asignaturas de una Titulación y cuyo esquema es 

el siguiente: 
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2. ASIGNATURA Y SU SISTEMA DE EVALUACION 

 

La asignatura de referencia se denomina Actividades Corporales de Expresión, es troncal de 1er. 

curso de la licenciatura de CCAFD; es la única obligatoria de la titulación que estudia la motricidad 

expresiva, es decir, la comunicación y expresión corporal y la estética del movimiento desde un 

plano vivencial no competitivo. 

 

2.1. Sistema de evaluación 

TIPO OBJETO INSTRUMENTO SUJETO TEMP. 

Alumno • Encuesta anónima sobre 

expectativas y experiencia 

Profesor 1ª hora 

Alumno y 

profesor 

• Charla distendida Profesor 1ª hora 

Inicial 

Programa • Explicación-discusión-

adecuación de principio de 

curso 

• Consenso sobre 

calificación 

Profesor 1er. día  

Intermedia Alumnos / 

Proceso 

• Ficha diaria tras sesión y 

remisión de resultados en 

la sesión siguiente 

• Control de asistencia y 

participación 

• Observaciones en 

exposiciones de clase o en 

la práctica (directo o 

video). 

• Anotaciones y 

retroalimentación sobre 

trabajos de clase, 

recensión de artículos y 

otros trabajos así como de 

Profesor 

Alumnos (en 

montajes: auto-

calificación y co-

calificación) 

En las sesiones 
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tutorías y actividades 

extracurriculares 

 

Profesor • Encuesta anónima   Mediados de 

curso 

Programa • Encuesta anónima y 

charlas periódicas. 

 “ 

Alumno • Examen, trabajo, 

recopilación de 

anotaciones. 

 En fechas 

oficiales 

Final 

Profesor, 

programa  

• Encuesta anónima y charla 

final 

• Revisión y adecuación del 

sistema de calificación 

 Ultimo día de 

clase 
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2.2. Sistema y criterios de calificación 

(Dos vías: en prueba única y por parciales) 

2.2.1. En sesión única. A ella puede optar el alumno a lo largo de todo el periodo de matricula 

renunciando explícitamente a las valoraciones de que haya sido sujeto durante el curso y el 

alumno que no haya asistido durante el curso. 

Realizará dos actividades para la calificación: una prueba escrita (85%) y otra de carácter 

práctico (15%). Será necesario aprobar (50%) cada una de ellas. La escrita constará de dos 

partes correspondientes a los dos parciales en los que haya quedado dividida la asignatura 

durante el curso. La valoración de la prueba escrita será en conjunto. 

2.2.2. Por parciales: 

 INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN % 

1 PRUEBA ESCRITA Exámenes escritos sobre los conceptos y procedimientos 

desarrollados en sesiones prácticas y teóricas.  

30 

2 PRUEBAS PRACTICAS Consistente en:  

- pruebas de destrezas expresivas genéricas o por modalidades, 

test de capacidad rítmica,… (o el 85% de asistencia con 

valoraciones positivas) 

- asistencia y evaluación negociada del proceso tras analizar en 

tutorías las fichas diarias de sesiones 

30 

3 TRABAJOS TEÓRICO-

PRACTICOS 

 

3.1. Mapas conceptuales.  

3.2. Exposiciones en grupo de montajes expresivos. 

3.3. Trabajo escrito de los montajes que se exponen en público  

3.4. Aplicaciones de contenidos 

Un tercio de estos puntos los podrá diseñar el alumno o el 

grupo en función de adaptaciones a sus intereses negociados 

previamente con el profesor.  

3.5. Pequeños trabajos: Tareas que se realizan en las sesiones 

de aula y/o prácticas y que sirven para controlar la evolución 

del alumno 

25 

4 ASISTENCIA A 

EVENTOS 

Asistencia a eventos de danza, mimo, teatro,… y posterior 

justificación y escrito con el análisis de la relación con los 

contenidos de la asignatura 

5 

5 TUTORIAS Tutorías de grupo e individuales 10 
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2.3. Criterios para la puntuación de los distintos instrumentos de evaluación 

INSTRUMENTOS CRITERIOS para la puntuación 

Prueba escrita. Preguntas 

de… 

• memorísticas 

• aplicaciones del contenido 

• aplicativas a ámbitos 

profesionales 

• elaboraciones 

procedimentales 

• grado de precisión en las expresiones respecto del concepto 

• grado ajuste a lo solicitado 

• grado de habilidad en aplicar los conceptos a los procedimientos 

• grado de habilidad para la resolución de problemas 

Trabajos periódicos • grado de comprensión del concepto/s trabajados en clase 

• nivel de habilidad en la ejecución 

Trabajos teórico-prácticos • correcta ejecución formal: paginación, faltas, citas, 

identificación del autor,  

• apartados coherentes: introducción, … conclusiones 

• º óptimo de tratamiento de la información: aportación personal 

• habilidad para el trabajo en común 

• habilidad para las exposiciones de carácter verbal y corporal 

Trabajos (de clases 

prácticas): pequeños 

montajes y enlaces 

coreográfico/dramáticos 

• habilidad para las exposiciones de carácter verbal y corporal 

• habilidad para el trabajo en común 

Trabajos (de clases 

prácticas): pequeños 

montajes y enlaces 

coreográfico/dramáticos 

• aplicación de los conceptos 

• integración de vivencias anteriores 

 

Control de asistencia • asistencia a más del 85% 

Control de actitud ante las 

tareas 

• aportaciones significativas, desinhibición progresiva, 

participación activa, participación pasiva, escucha, rechazo 

encuesta inicial y final, charla 

distendida,  

encuesta intermedia 

asistencia a espectáculos 

Asistencia a tutorías, 

aportaciones en las sesiones 

trabajos voluntarios 

intervenciones en las clases 
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ex práctico (asistencia a clase  

tr. clase: asistencia a tutorías 

nº asistencias a eventos 

solicitud ampliar bibliografía,… 

trabajos (de clases prácticas): 

pequeños montajes y enlaces 

coreográfico/dramáticos 

• participación activa y experimentación de las distintas 

propuestas 

• grado de reflexión personal y comunicación de la misma en la 

charla postclase 

Asistencia a eventos • asistencia con regularidad a eventos  

• habilidad para relacionar los eventos y lecturas con los 

contenidos experimentados 

Lectura de textos 

recomendados 

• lectura comprensiva y  

• habilidad para relacionar los eventos y lecturas con los 

contenidos experimentados 

Tutoría • Grado de preparación de la tutoría 

• Apreciación del seguimiento de la asignatura 

• Resolución de problemas 
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3. EXPERIENCIA DE AUTO Y COEVALUACIÓN 

 

3.1. Contextualización 

Para contextualizar la experiencia de evaluación sobre la que versa esta comunicación, presentamos 

un esquema del sistema de evaluación en el que se reseña en color el recorrido de dicha experiencia: 

 

 

Los conceptos sobre los que gira la experiencia que se reseña en esta comunicación son: 

� Evaluación formativa 

� Co-evaluación 

� Auto-evaluación 

Uno de los instrumentos de evaluación y posterior calificación tal como se ha enunciado, es el 

diseño y realización de montajes grupales de Expresión Corporal que los alumnos desarrollan 

durante el curso  como puesta en escena de los distintos contenidos tratados durante el mismo, es 

decir:  

EVALUACIÓN A.C.E.  

prácticas prueba 
escrita 

tr. teórico-
prácticos 

asistencia a 
eventos 

tutorías 

asistencia montajes grupales 

experiencia de co y auto-
ev. y ev. formativa 

cuest. inicial 

clases 

cuest. final 

hoja autoev. 

TUTORIA 

TUTORIA 

experiencia de auto-evaluación y ev. formativa 

elaboración 

análisis 

auto y co-evaluación 

criterios ev. 
formativa 
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� motricidad expresiva y sus distintas manifestaciones: calidades de movimiento, las 

emociones básicas, la composición de la forma corporal,  

� coreografía: ocupación del espacio, variedad de evoluciones, distribución temporal de la 

dificultad,  

� composición y puesta en escena: elementos originales, escenografía, atrezzo, creerse el 

papel, orientación en el espacio escénico,  

� aspectos expresivos, comunicativos y estéticos de la motricidad humana. 

 

3.2. Descripción de la experiencia 

El trabajo consiste en la determinación de manera inductiva de los criterios que deben guiarnos 

para le evaluación de los referidos montajes; esto es un proceso dialogado y consensuado que 

sirve para comprender y dar valor a los distintos contenidos experimentados por los alumnos y para 

darles significatividad a partir de un proceso reflexivo y de consenso; se aprende a ponderar los 

distintos criterios y a analizar la necesidad de llevar a cabo un buen programa de contenidos para 

que después pueda saberse el qué evaluar ya que, tradicionalmente, suele ser un aspecto 

controvertido en los programas de Expresión Corporal por la indefinición de los contenidos y de los 

objetivos.  

Una vez realizado este proceso, se organizan los datos en una planilla de evaluación (ver anexo) que 

permitirá la calificación de los montajes de cada grupo. 

Con la planilla de observación se lleva a cabo la coevaluación (evaluación de los compañeros) y la 

auto-evaluación (evaluación del propio grupo) en  un nuevo visionado. La planilla recoge aspectos 

pormenorizados denominados criterios de evaluación según los criterios definidos previamente, y 

que se organizan en cinco bloques: 

� temporalidad 

� especialidad 

� corporalidad 

� coreografía y puesta en escena 

� ambientación, 

y una entrada para la “Impresión general”  que el montaje ha causado. 
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Con todos estos datos se elabora, tras un proceso de tratamiento informático, una ponderación entre 

las notas emitidas por los alumnos y las del profesor el cual utiliza los mismos criterios técnicos 

pormenorizados y la impresión general según el siguiente esquema: 

ASPECTOS PARTICULARES (60%)  

temporalidad espacialidad corporalidad coreografía  ambientación 

IMPRESIÓN 

GENERAL 

(40%) 

Tanto 

PROFESOR 

como 

ALUMNOS 

(50% cada 

uno) 

 

 

12 

 

 

8,5 

 

 

26 

 

 

11 

 

 

2,5 

 

 

40 

 

PONDERACION DE LA NOTA 

PROFESOR MEDIA DE LA NOTA DE LOS ALUMNOS 

50% 50% 

 

Con todo lo anterior se determina la calificación para concluir con una valoración del proceso 

seguido donde se analizan ventajas, inconvenientes del sistema, propuestas de mejora, … 
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3.4. Esquema de las fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Ventajas encontradas a la experiencia de evaluación formativa 

Es una experiencia que debe extenderse ya que los alumnos reclaman que se califique el proceso 

dado que los niveles iniciales con los que acceden son muy distintos; concretamente respecto de los 

montajes de Expresión Corporal que deben representar por grupos a final de curso, los que vienen 

con niveles iniciales muy bajos, aun considerando que la experiencia vivida en la asignatura es muy 

enriquecedora, opinan que esto no es coherente con el hecho de que en el montaje se ponga nota 

sobre la calidad de la ejecución ya que con ello se valora el resultado y no el proceso.  

La ventaja consiste por tanto en que un sistema de evaluación formativa facilita la evaluación de la 

propia evolución del alumno, partiendo de la base de que a formativa añadimos la idea de 

evaluación continua. 

También mejora la relación con los alumnos pues ellos son y se sienten partícipes de la evaluación 

por lo que el profesor tenemos la certeza de que estamos educando no solo formando. 

Técnicamente tiene muchas ventajas: puede llegar a evitar las pruebas sumativas finales clásicas,… 

 

Visionado de vídeo
Evaluación 
formativa

Desarrollo Unidad Didáctica: 
notas para la evaluación

Definición de las condiciones 
de los montajes

Representación en público

Definición de los criterios

Elaboración de planilla

Auto y co-evaluación

Valoración del proceso

Visionado de vídeo
Evaluación 
formativa

Desarrollo Unidad Didáctica: 
notas para la evaluación

Definición de las condiciones 
de los montajes

Representación en público

Definición de los criterios

Elaboración de planilla

Auto y co-evaluación

Valoración del proceso
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3.6. Inconvenientes y problemas que surgen 

En la co-evaluación en los montajes escénicos, los alumnos manifiestan no tener conocimientos 

suficientes para dar una opinión y más si esta va a servir para calificar a los compañeros e 

igualmente sucede con la auto-evaluación y hay que reconocer que es así, lo cual nos sitúa ante un 

conflicto difícil de resolver ya que su opinión nos parece importante pero dada la complejidad de la 

asignatura no es fácil que con tres meses de clase el alumno pueda tener conocimientos suficientes y 

que los sepa aplicar y más en materia de evaluación 

En la auto-evaluación se observa en muchos alumnos una inmadurez que hace que los datos pierdan 

su valor. No sucede en todos los cursos ni con todos los alumnos pero se dan casos 

extraordinariamente claros de un mal uso de la autoevaluación ya que se califica con notas altísimas 

el montaje escénico en el que ha participado y con notas bajas incluso extremas las de los demás sin 

justificación aparente. Una vía de solución podría ser la eliminación de los valores extremos pero en 

definitiva eso es anular la opinión dada por un alumno, por lo que sin duda será mas recomendable 

la insistencia y negociación con los alumnos sobre la ética del procedimiento. 

Sin duda el principal inconveniente es la cantidad de tiempo que se necesita para llevar un proceso 

en condiciones; ello puede llevar a la desmotivación de los profesores y también de los alumnos por 

lo que aunque durante algún otro curso se lleve esta experiencia deberá tenderse a otros formatos 

mas dirigidos a la evaluación formadora en la que se le de entrada al alumno para entre otras cosas 

poder gestionar la información con fluidez. 
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ANEXO. Planilla de evaluación de los montajes de EC (a rellenar por cada alumno y profesor 

por cada grupo de alumnos) 

 

 

valores  CATEGORÍAS CRITERIOS 

subaptdos. TOTALES 

niveles en vertical 4 

variedad de distribuciones espaciales 4 

 ESPACIALIDAD 

variedad/originalidad de evoluciones esp. 0,5 

8,5 

sincronización con música 4 

sincronización entre bailarines 5 

 

TEMPORALIDAD  

adecuación de la música a la idea del montaje 3 

12 

calidad en la ejecución acc. motrices: amplitud 

de movimientos,... 

12 

creerse el papel 5 

variedad de técnicas y calidades de 

movimiento 

4 

 

CORPORALIDAD 

Expresividad: emociones básicas,... 5 

26 

Concepto de escena: no taparse,... 5 

Efectos sorpresa 1 

Principio/final a escenario 1 

Originalidad 2 

 COREOGRAFIA 

claridad: personajes, conflicto,... 2 

11 

Vestuario 1 

Ambientación 1 

 

AMBIENTACIÓN 

Atrezzo 0,5 

2,5 

IMPRESIÓN GENERAL 40 40 

 100 100 

 


