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Resumen 

El presente artículo trata la evaluación 
de la educación física en el último nivel 
de concreción del Diseño Curricular 
para la Reforma Educativa. Centrado 
en el tercer nivel de especificidad de la 
misma, pretende analizar y desc ribir 
todos y cada uno de los diferentes aspec
tos que deben ser motivo de evaluación 
en la nueva propuesta. Igualmente, la 
situación en el tiempo y la determina
ción de los diferentes momentos en que 
esta debe ser realizada para que tenga 
un verdadero sentido formativo es otro 
de los aspectos tratados. Finalmente, 
orienta al profesor en cómo debe ser el 
proceso evaluador en función de las 
diferentes variables analizadas. 
No es, o no pretende ser, una secuen
cia de elementos y posibles actividades 
de evaluación con un sentido cerrado 
y de aplicación inmediata, sino que trata 
de ofrecer al profesor una reflexión crí
tica para que este pueda determinar, en 
base a las circunstancias particulares, 
el qué, el cuándo y el cómo de la eva
luación en su particular programación 
de aula. 

Palabras clave: evaluación, edu
cación física, reforma educativa, 
diseño curricular. 

Introducción 

El hecho de evaluar es una acción que 
se da en todos los ámbitos de la socie
dad. La evaluación en general ha exis-
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tido siempre y su forma de llevarla a 
cabo ha estado y está en función de las 
propias necesidades y del objeto en sí 
que se pretende valorar. En la educa
ción es uno de los instrumentos que se 
conjuga con el resto de los recursos que 
forman todo el proceso de enseñanza
aprendizaje. Evaluar en educación no 
sólo es importante sino que es necesa
rio e imprescindible desde varios pun
tos de vista: El alumno necesita estar 
informado de sus progresos y de su evo
lución; el profesor necesita constatar la 
eficacia de su acción didáctica; la socie
dad tienen que controlar la eficacia del 
sistema educativa debido al importan
te coste que le representa; etc. 
En el nuevo sistema educativo, la eva
luación no es un hecho aislado, sino que 
forma parte integrada del mismo y es 
un elemento necesario e imprescindi
ble. La evaluación está al servicio del 
proyecto educativo del centro, debe 
compartir los mismos principios fun
damentales y colaborar en la consecu
ción de los objetivos en él defmidos de 
forma explícita. 
En el primer nivel de concreción del 
Diseño Curricular Básico (DeB) se dan 
las orientaciones de cómo deben dise
ñarse las activides de evaluación. Tam
bién establece el tipo y el grado de 
aprendizaje que se espera hayan alcan
zado los alumnos en un momento deter
minado respecto a las capacidades indi
cadas en los objetivos generales. Pero 
es el profesor, cuando realiza la pro
gramación de aula, en el tercer nivel de 
concreción, el responsable de su dise
ño y adaptación a las características y 
necesidades específicas de cada situa
ción. 

Por 10 tanto, las diferentes actividades 
de evaluación deben estar incluidas en 
la programación que el profesor reali
za de cada unidad didáctica, unidad de 
programación o crédito. Generalmente 
existirán más actividades de enseñanza
aprendizaje que de evaluación, pero 
estas últimas deben contemplar todos, 
o la mayoría de aspectos de las prime
ras y tener una coherencia con las mis
mas. 
Hemos de recordar que evaluar no es 
10 mismo que medir o calificar. La eva
luación es realizar o emitir un juicio de 
valor sobre la medición para posterior
mente poder tomar las decisiones al re -
pecto con conocimiento de causa. Una 
de las posibles decisiones es la de ela
borar una información o calificación 
de los alumnos, pero existen muchas 
otras funciones y finalidades que la 
reforma plantea y que adquieren una 
importancia notoria. Por 10 tanto no nos 
hemos de limitar a una simple consta
tación de hechos y hemos de utilizar la 
evaluación como proporcionadora de 
la información necesaria que permita 
conftrmar que el camino elegido es el 
correcto, o bien para reconducir el pro
ceso. 
En la nueva propuesta curricular, la edu
cación física está integrada con el resto 
de materias y contenidos que dan forma 
al nuevo sistema educativo. 
Esto implica que la evaluación de la edu
cación física, debe regirse con los mis
mos principios y procedimientos que el 
resto de las materias. Para ello es nece
sario partir de las orientaciones, que al 
efecto de diseñar actividades de eva
luación, se dan en el Diseño Curricular 
Base. Posteriormente, y tomando como 
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referencia el Proyecto Educativo de 
Centro y el Proyecto Curricular de cen
tro, el profesor dará forma didáctica a 
todo un bloque o módulo de conteni
dos. Para ello defmirá los objetivos que 
quiere alcanzar, seleccionará los conte
nidos para lograr esos objetivos, distri
buirá en el tiempo esos contenidos, 
eleccionará las estrategias pedagógi

cas y los recursos más adecuados, dise
ñará las actividades de enseñanza-apren
dizaje y las de evaluación. 
Este cúmulo de acciones y responsabi
lidades, que el profesor en general y el 
de educación física en este caso, debe ir 
planteando y desarrollando, hace que 
se le presenten toda una serie de inte
rrogantes en cada una de las diferentes 
decisiones que debe ir tomando. Pero 
cuando se llega al apartado del diseño 
o selección de las actividades de eva
luación, se acentúa el problema. Cues
tiones tales como: 

• ¿Qué aspectos de la motricidad 
humana debo evaluar y cuáles son 
los instrumentos más adecuados para 
realizarlo? 

• ¿Cómo se deben evaluar ciertos 
aspectos más complejos tales como 
la mejora de las habilidades depor
tivas o el propio desarrollo de la 
motricidad en general? 
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• Las actividades de evaluación que 
selecciono para cada caso, ¿son las 
más correctas y adecuadas?, ¿qué 
instrumentos de evaluación son los 
más recomendables? 

• En la realización de las pruebas de 
evaluación invierto demasiado tiem
po y esto me hace pensar en su con
veniencia. ¿Es necesario realizar 
todo este proceso?, ¿no sería mejor 
destinar este tiempo a la enseñanza 
de otras actividades? 

• ¿Qué debo hacer para individuali
zar al máximo la evaluación yadap
tarla a las necesidades de cada alum
no? 

• ¿Cómo debo registrar, almacenar, 
procesar y valorar los datos obteni
dos en la medición? 

• ¿Cómo debo evaluar a los alumnos 
que demuestran mucho interés pero 
que carecen de una buena motrici
dad?, y ¿qué debo hacer con los 
alumnos que poseen una motricidad 
excelente pero su interés hacia la 
asignatura es deficiente? 

• ¿Cómo calificar a mis alumnos a 
partir de la medición y la evalua
ción?, y ¿cómo justificar las notas a 
los padres o el resto de profesores? 

Son muchos los interrogantes que se nos 
plantean cuando tomamos conciencia de 
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intentar realizar una evaluación coherente 
y consecuente con los propios principios 
y con los que la reforma educativa pro
pone. Si bien esto puede parecemos un 
trabajo excesivo, complicado e incluso 
difícil de llevarlo a cabo, no lo es tanto si 
previamente realizamos un análisis y 
reflexión de lo que significa todo el pro
ceso de evaluación dentro de la acción 
didáctica propuesta en la Reforma Edu
cativa. El estudio de cada uno de los dife
rentes elementos que intervienen o pue
den intervenir en la evaluación, ha de 
aproximamos a un conocimiento que 
posibilite, en cada momento y circuns
tancia, resolver cualquier situación que 
se plantee. En este recorrido, utilizare
mos para ello los mismos enunciados que 
se recogen en el Marco Curricular, pro
puestos tanto para las actividades de ense
ñanza-aprendizaje, como para las de eva
luación: ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? 

¿Qué tenemos que evaluar? 

Previamente a introducirnos en el estu
dio de los elementos objeto de evalua
ción en todo el proceso de enseñanza
aprendizaje, es importante que nos 
planteemos para qué evaluamos, o lo 
que es lo mismo, cuáles son las fun
ciones básicas que ha de cumplir la eva
luación. 

Funciones de la evaluación 
En el contexto del nuevo Marco Curri
cular, la evaluación representa toda una 
serie de acciones mediante las cuales 
podemos, en todo momento, realizar 
los ajustes y las adaptaciones necesa
rios en función de la evolución o capa
cidades de los alumnos. Igualmente, 
estas acciones han de permitir que poda
mos determinar si las intenciones edu
cativas se han cumplido y en su caso, 
hasta qué punto. Bajo esta perspectiva, 
la nueva propuesta educativa plantea 
dos funciones básicas de la evaluación: 

a) Progresivo ajuste pedagógico. 
b) Verificación de haber alcanzado y 

hasta qué punto los objetivos. 
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Progresivo ajuste pedagógico 
A partir de los datos obtenidos en la 
medición, se han de realizar los juicios 
de valor necesarios que permitan un 
contir1uo y progresivo ajuste de la 
acción didáctica. Sabemos que no todos 
los individuos son iguales ni poseen las 
mismas capacidades y conocimientos 
aún a pesar de que estos se encuentren 
dentro de un mismo curso, nivel edu
cativo, o bien hayan fmalizado un ciclo 
completo de enseñanza. También sabe
mos que el ritmo y la capacidad de 
aprendizaje varía de una persona a otra. 
Cada individuo posee unas caracterís
ticas propias que le diferencias de los 
demás y le condicionan su progreso en 
la adquisición de nuevos aprendizajes y 
conocimientos. Estas diferencias y 
capacidades hacen necesario que el 
ajuste pedagógico esté en función de 
las mismas. El profesor ha de establecer 
los mecanismos para llegar a conocer
las ya que sólo de esta forma podrá lle
gar a desarrollar un verdadero aprendi
zaje significativo. 
Bajo esta premisa de las diferentes capa
cidades individuales y de su necesario 
conocimiento por parte del profesor, 
encontramos dos vertientes en la apli
cación del ajuste pedagógico. Por una 
parte, cada vez que se inicia una nueva 
etapa educativa, un nuevo curso, o una 
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nueva unidad didáctica, los conoci
mientos que los alumnos poseen sobre 
los contenidos son diferentes. Es tarea 
del profesor averiguar el nivel de parti
da de cada alumno y establecer el ajus
te pedagógico necesario para iniciar esa 
nueva etapa de conocimientos y susten
tarlos sobre los que el alumno ya posee. 
Para ello podemos recurrir a los infor
mes que de los alumnos podamos dis
poner previamente, pero no siempre ten
dremos esa información al alcance de la 
mano. Será necesario pues realizar una 
evaluación inicial que nos dé la infor
mación que precisamos para realizar ese 
ajuste. Esta función de la evaluación jus
tifica plenamente la necesidad e impor
tancia de la evaluación inicial. 
La evaluación inicial debemos reali
zarla siempre que iniciemos una nueva 
etapa de conocimientos. El contenido 
de la misma y objeto de medición, esta
rá determinado en función de los aspec
tos que nos interese conocer. Puede tra
tarse una evaluación que nos aparte una 
información general del nivel del alum
no; puede tratarse de una evaluación de 
un sector concreto de contenidos o 
conocimientos; o bien puede tratarse 
de una evaluación general o temática 
de ciertos aspectos. 
La otra vertiente de esta función de ajus
te pedagógico parte de la premisa de los 

diferentes ritmos en el aprendizaje de los 
alumnos. Esta diferencia en el progreso 
de la adquisición de los conocimientos 
y capacidades hace necesario un segui
miento en la evolución de los alumnos. 
Pequeñas y sucesivas comprobaciones 
en el proceso nos permitirán detectar el 
ritmo y la evolución del nivel de apren
dizaje de los alumnos. Se trata pues, de 
realizar sucesivas evaluaciones con un 
carácter fundamentalmente formativo 
que permita ir ajustando el proceso a las 
necesidades de los diferentes ritmos de 
aprendizaje. La necesidad e importancia 
de la evaluación formativa está plena
mente justificada por esta necesidad de 
progresivo ajuste. 
Parte del trabajo que representa obte
ner esta información de la situación de 
partida de los alumnos podría quedar 
reducida si se utilizaran una hojas de 
registro en donde se especifique cada 
uno de los conocimientos que al res
pecto nos interesa averiguar. De esta 
forma, en ocasiones, la evaluación fmal 
puede convertirse en instrumento valio
so para utilizarlo en la evaluación ini
cial, completando, en cada caso, los 
aspectos concretos que se necesiten, o 
no se dispongan. Es también recomen
dable especificar en estas hojas de regis
tro todo aquello que el alumno ha apren
dido, y no solamente las lagunas y 
dificultades que posee. 

Verificación de haber alcanzado y 
hasta qué punto los objetivos 
No hemos de olvidar que el origen de 
nuestra intervención pedagógica es alcan
zar las intenciones educativas propuestas 
al inicio de la misma. Por lo tanto, cuan
do este proceso fmaliza, hemos de veri
ficar si estas intenciones se han logrado 
y, en la medida de lo posible, hasta qué 
punto. Esta comprobación corresponde 
con la evaluación sumativa, es decir, la 
que realizamos al fmal de un ciclo com
pleto de enseñanza-aprendizaje. La fma
lidad última de esta evaluación sumativa 
no es, o no debería ser, el pronuncia
miento sobre el nivel de éxito o fracaso 
de nuestros alumnos en la consecución 
de los objetivos propuestos, o la simple 
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emisión de un informe sobre los resulta
dos obtenidos por los mismos. Habría de 
servir para analizar el nivel de éxito o fra
caso de todo el proceso educativo y para 
poner los medios necesarios que permi
tan reconducir o plantear de nuevo la 
s ituac ión . La evaluación sumativa 
adquiere pues, dos dimensiones impor
tantes: como un instrumento de control de 
todo el proceso educativo y como fuen
te de información para los alumnos, pro
fesores, padres, etc. 
Hemos dicho anteriormente que la eva
luación sumativa puede er sinónimo 
o cumplir con las funciones de la eva
luación inicial, ya que puede ser utili
zada como punto de partida para el esta
blecimiento de nuevos aprendizajes o 
nuevas intenciones educativas. Si ade
más respetamos la teoría de la elabora
ción propuesta en el Diseño Curricular 
--de lo más simple y general a lo más 
específico y complejo--Ia evaluación 
sumativa sirve para determinar si se 
poseen, y en que grado, los conoc i
mientos necesarios para poder estable
cer los siguientes. 

Finalidades de la evaluación en 
general 
Las finalidades de la evaluación son 
diferentes en función del propio objeto 
a evaluar, del momento en que se rea
liza y del área específica de conoci
miento desde donde se plantea. 
En general, la finalidad de la evalua
ción debemos entenderla como una 
ayuda constante en todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, teniendo fina
lidades específicas para cada uno de los 
elementos que intervienen en todo el 
proceso. 
Para el alumno tiene fundamental
mente una finalidad informativa y 
orientadora ya que le debe proporcio
nar la información del nivel en que se 
encuentra, de su rendimiento, del ritmo 
de aprendizaje, de los logros alcanza
dos, etc. Debe también aportar la posi
bilidad de que el alumno identifique 
sus capacidades y habilidades, su esta
do de desarrollo tanto respecto a él 
mismo como al resto de sus compa-
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ñeros. La motivación es otra de las 
finalidades importantes de la evalua
ción para el alumno. Esta tiene que rea
lizarse siempre a partir de los logros 
alcanzados y no de las defic iencias 
encontradas. 
Las finalidades que la evaluación tiene 
en general para el profesor son tam
bién de diferente índole: Conocer el 
ritmo de aprendizaje de los alumnos, 
diagnosticar su nivel en todas sus posi
bilidades, pronosticar futuras posibi
lidades, agrupar o clasificar a los alum
nos para la enseñanza, motivarlos en 
su desarrollo y aprendizaje, poder asig
nar calificaciones y emitir información 
a padres y profesores, etc. La evalua
ción como recurso en la acc ión tuto
rial adquiere una nueva dimensión y 
ti ene una finalidad importante en la 
Reforma Educativa, basada funda
mentalmente en una orientación esco
lar, académica, profesional y personal 
para el a lumno. Esta acción tutori al 
también debe ser programada y eva
luada. 
Del proceso educativo, la fmalidad últi
ma y más importante de la evaluación 
es la constatación y rev isión de forma 
continua de la validez en la actuación 
en cada uno de los diferentes elementos 
que intervienen, inclusive la propia eva
luación (metaevaluación). Debe tam
bién poder generar las decisiones que 
permitan proporcionar los instrumen
tos de orientación, refuerzo y recupe
ración necesarios para lograr plena
mente las intenciones educativas en 
todos los alumnos. 
Las finalidades de la evaluación de la 
educación física en cada uno de sus 
ámbitos, se describen ampliamente en 
el artículo de Domingo Blázquez, en 
esta misma revista, el cual realiza un 
análisis de cada una de ellas según dife
rentes ámbitos. 

Determinación del objeto de la 
evaluación. ¿A quién se evalúa? 
Tradicionalmente, la evaluación se cen
traba casi exclusivamente sobre el 
alumno y el nivel alcanzado por éste en 
un momento determinado. La tradicio-

nal pedagogía por objetivos centra su 
importancia en la valoración de la con
secución , por parte del alumno, de los 
objetivos planteados y no a la forma en 
como éste debe alcanzarlos ni a la dife
rentes capacidades que debe desarro
ll ar. Hemos dicho ya que el alumno y 
el resultado final no deben ser los úni
cos elementos motivo de evaluación y 
que és ta no es la concepción que el 
nuevo sistema educativo propone de la 
misma. Entre los diferentes modelos 
existentes para determinar estos ele
mentos susceptibles de ser evaluados, 
observamos, en función de su estruc
turación que todos ellos incluyen mayor 
o menor número de variables a tener en 
cuenta. 
Un primer análisis de las orientaciones 
sobre la evaluación en la Reforma Edu
cativa advierte que son varios los ele
mentos a tener presentes. Todos ellos 
podemos agruparlos en base a los tres 
protagonistas de l proceso educativo : 
evaluación del alumno, evaluación del 
proceso y evaluación del profesor. 

Evaluación del alumno 
Dentro del nuevo currículo de la Refor
ma, la educac ión física debe, al igual 
que el resto de materias, colaborar y con
tribuir al pleno desarrollo de la perso
nalidad de los alumnos. Desde nuestra 
área, dedicaremos un tiempo importante 
a educar las capacidades motrices del 
individuo, ya que estas nos son propias 
y casi de exclusiva responsabilidad, pero 
la conducta motora no puede separarse 
de una concepción integradora del pro
pio cuerpo. De esta forma, la educación 
a través del movimiento y su corres
pondiente evaluación, no puede redu
cirse a un repertorio más o menos 
amplio de aspectos perceptivos y motri
ces, sino que están implicados toda una 
serie de necesidades de tipo social, afec
tivo, de expresión, comunicativas, cog
nitivas, etc. El olvido de cualquiera de 
estos aspectos afectaría a una evalua
ción incompleta del individuo. 
Mediante la utilización de una taxono
mía podemos identificar, y en muchos 
casos llegar a defmir cuáles son los fmes 
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de la educación y de la evaluación en 
relación a los diferentes ámbitos de la 
conducta humana. Para el análisis de 
las variabales objeto de evaluación en el 
alumno utilizaremos los siguientes 
ámbitos: cognitivo, afectivo, social y 
motor. 

l. Ámbito congitivo. 
Se refiere al área del conocimiento, 
los elementos a evaluar, al igual que 
en los demás ámbitos , estarán siem
pre en función de lo que se haya ense
ñado previamente, del momento de la 
evaluación, del nivel de los alumnos 
y de las propias intenciones educati
vas. 
El objetivo más importante de la eva
luación en este ámbito debe centrarse 
en los conocimientos que el alumno 
debe adquirir, de forma genérica y a lo 
largo de su paso por el centro escolar, 
los cuales le capaciten para una futura 
práctica deportiva una vez concluido el 
período de escolarización. También son 
motivo de evaluación aquellos conoci
mientos referentes a hechos, conceptos 
y sistemas conceptuales que fcilitan o 
predisponen al alumno a una autofor
mación en este área. 
La siguiente propuesta defme, de forma 
global y general algunos de los cono
cimientos alrededor de los cuales puede 
evaluarse este ámbito. 

• Conocimientos sobre los fines y 
objetivos de la educación física. 

• Conocimientos de los diferentes con
tenidos de la educación física. 

• Conocimientos, a nivel general, de 
los principales métodos y sistemas 
de entrenamiento así como de su 
aplicación. 

• Conocimientos sobre los diferentes 
elementos técnicos, tácticos y regla
mentarios de los deportes más prac
ticados. 

• Conocimientos sobre las diferentes 
orientaciones y funciones sociales 
que puede cumplir la educación físi
ca y su capacidad para poder selec
cionar una práctica en función de los 
propios intereses. 
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• Conocimientos en general de la his
toria y de los hechos más significa
tivos del deporte así como de la 
posesión de una cultura general rela
cionada con la educación física y el 
deporte. 

• Conocimientos de los principales 
sistemas corporales y, de forma 
general, su funcionamiento, finali
dad y repercusión del ejercicio físi
co sobre ellos. 

• Conocimientos de los perjuicios que 
ciertos hábitos pueden provocar en la 
salud. Igualmente, el conocimiento 
de los beneficios que el ejercicio físi
co aporta al organismo. 

2. Ámbito afectivo. 
Es este un ámbito poco evaluado y 
desarrollado, en el caso de las asigna
turas de tipo intelectual, por lo gene
ral , se ha prestado más atención al 
ámbito cognitivo y, en educación físi
ca, se ha centrado la atención en el 
ámbito motor. No podemos olvidar que 
hay ciertos aspectos de la persona que 
afectan a su estado emocional y afec
tivo los cuales también deben ser eva
luados ya que afectan a la formación 
integral de la persona y pueden suce
der en el propio proceso de enseñan
za-aprendizaje. 
Entre los aspectos posibles de ser eva
luados destacamos los siguientes: 

• Nivel de conciencia de la propia con
dición física, nivel deportivo y su 
consecuente aceptación. 

• Aceptación de valores y normas 
establecidos. 

• Disposición hacia las actividades 
que se realizan en clase. 

• Respuesta a los diferentes tipos de 
estímulo y refuerzo. 

• Preferencias en relación a sus com
pañeros y las reglas de convivencia. 

• Actitudes que genera delante de 
situaciones diferentes. 

• Capacidad de autocontrol. 
• Tipo de carácter que demuestra en 

diferentes momentos y situaciones. 
• Disposición favorable en la supera

ción personal y en la autoexigencia. 

3. Ámbito social. 
El ámbito social es uno de los aspectos 
importantes en la Reforma Educativa 
con todo lo que implica de integración 
de los alumnos y del proceso de socia
lización de los mismos. El tratamiento 
del alumno bajo una perspectiva de inte
gración social, de relación con los 
demás, de cooperación, etc. hacen que 
sea un aspecto importante de evaluar. 
Destacamos los siguientes: 

• Capacidad de comunicarse , com
partir y simpatizar. 

• Integración en la dinámica del grupo. 
• Capacidad de cooperación y acep

tación en las funciones atribuidas en 
el trabajo en equipo. 

• Cualidades de liderazgo. 
• Nivel de participación en las diver

sas actividades de tipo colectivo. 
• Adquisición de hábitos beneficiosos 

para la salud y rechazo de los que 
pueden resultar perjudiciales. 

4. Ámbito motor. 
El ámbito motor es el propio de la edu
cación física y la evaluación de nues
tra asignatura la centraremos básica
mente en este ámbito. De todas formas 
no podemos olvidar que son todos los 
aspectos en conjunto los que nos han 
de aportar la información global y más 
completa posible de nuestros alumnos. 
El concepto motricidad es susceptible 
de numerosas interpretaciones en fun
ción de la perspectiva con la que se 
aborde. Desde la educación física y, en 
este caso la educación física en el pro
ceso de Reforma Educativa, debemos 
partir del convencimiento de que sí es 
posible evaluarla. El problema surge 
cuando nos planteamos la siguiente 
cuestión: ¿Cuáles son los aspectos 
debemos y podemos evaluar? 
Para responder a esta pregunta hemos 
de plantear la evaluación de la motri
cidad desde sus propios cimientos, 
desde el origen mismo en el cual se sus
tenta y desarrolla. Siguiendo el mode
lo propuesto por la Universidad de 
Labal, Quebec (citado por Cazorla, 
1984), los cimientos de la motricidad 
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están fonnados por las estructuras per
ceptivas, orgánicas y morfológicas. 
Encima de ellas aparecen las cualida
des físicas orgánicas, musculares y per
ceptivo cinéticas. Por último, en un ter
cer nivel aparecen las operaciones 
cinéticas que reúnen la totalidad de los 
comportamientos motores. 
Tomando este modelo y en base a su 
planteamiento, podemos llegar a espe
cificar las diferentes estructuras que 
configuran la motricidad en cada uno 
de los diferentes estadios del proceso 
evolutivo del individuo y planificar su 
evaluación. A continuación se descri
ben cada uno de los elementos que pue
den ser evaluados. 

a) Estructuras: Fonnadas por los dife
rentes sistemas corporales. Cualquier 
movimiento depende de ellos, de su 
estado y nivel de desarrollo. Gene
ralmente su evaluación también ha 
sido encomendada a médicos y psi
cólogos. Distinguimos las siguien
tes estructuras: 

• Perceptivas: fonnadas básicamente 
por la intereocepción, propiocepción 
yextereocepción. 

• Orgánicas: formadas por los siste
mas cardio-circulatorio, respirato
rio, nervioso, digestivo y endocrino. 

+ 
CONTEXTO 

I 

• Morfológicas: fonnadas por los hue
sos, músculos y tejido adiposo. 

b) Cualidades físicas: Dependen 
directamente de las estructuras 
anteriores y se refieren a la expre
sión más simple de movimiento. 

• Sector perceptivo-cinético: veloci
dad de reacción, agilidad, coordina
ción. 

• Sector energético: potencia y resis
tencia de los sistemas anaeróbico y 
aeróbico, resistencia organiza gene
ralo local. 

• Sector biomecánico: fuerza, veloci
dad, potencia, flexibilidad, resisten
cia muscular. 

c) Comportamientos motrices: Aun
que son el objeto de mayor preocu
pación en la educación física, son 
también las más difíciles de poder 
evaluar. La clasificación más tradi
cional y generalizada de estos com
portamientos es la siguiente: 

• Habilidades motrices generales : 
son las formas más básicas de 
movimiento que pueden o no estar 
implicadas en habilidades más 
complejas. Son ejemplo de estas 
habilidades el andar o caminar, 

+ 
"Feed back" 

+ 
INPUT PROCESO 

I I 
Diseño Curricular Objetivos Control de: 
Centro escolar Contenidos Objetivos 
Grupo de alumnos Temporalización Conterudos 
PEC Estrategias pedagógicas Temporalización 

correr, lanzar, saltar, girar, trepar, 
rastrear, etc. Todas ellas confor
man los esquemas motores básicos 
de movimiento. 

• Habilidades motrices específicas: 
son movimientos o conjuntos de 
movimientos en los que se persigue 
una eficiencia en la acción o reali
zación. En educación física escolar, 
las más frecuentes están relaciona
das con habilidades gimnásticas y 
deportivas. 

+ 
PRODUCTO 

I 
Verificación logro de: 

Objetivos 
Contenidos 
Etc. 

PCC Recursos didácticos Estrateg. pedagógicas 
Recursos materiales Actividades de evaluación Recursos didácticos Valoración de resultados: 
Recursos humanos Actividades evaluación Esperados 
Recursoseconórnicos No esperados 

Cuadro 1. 
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Evaluación del proceso 
La evaluación del proceso de enseñan
za-aprendizaje debe partir del análisis 
y la reflexión crítica de los diferentes 
elementos que intervienen y de los inter
cambios que se producen en el propio 
proceso, para determinar cuales son o 
han sido los resultados y utilizarlos 
como referencias para determinar cua
les son o han sido los resultados y uti
lizarlos como referencia para constatar 
si se han logrado, y hasta qué punto, las 
intenciones educativas. En caso con
trario, debe servir para tomar las medi
das adecuadas con el fm de poder recon
ducir la situación para lograr los fines 
previstos. 
Para determinar cuáles son los dife
rentes elementos que intervienen en el 
proceso y los intercambios que entre 
ellos se producen, es necesario partir 
de una concepción dinámica y siste
mática del proceso educativo. Stufle
bearnm (1979) inspirado en Mitzel, pro
pone un modelo de sistema que puede 
servir tanto como paradigma para la 
investigación educativa como para el 
análisis y evaluación del proceso edu
cativo. Se trata del famoso CIPP (Con
text, Input, Process, Product), el cual 
nosotros intentaremos adaptar al nuevo 
sistema educativo para poder realizar 
un análisis de los elementos a evaluar 
en el proceso (ver cuadro 1). 
En el cuadro anterior se observa el con
texto como punto de partida en el pro
ceso; el input como la puesta en mar
cha del mismo; el propio proceso como 
secuencia temporal en donde se reali
za la interacción profesor-alumno y 
tiene lugar el acto didáctico y, final
mente, el producto resultante de todo 
ese proceso. En cada una de las varia
bles se especifican los diferentes aspec
tos susceptibles de ser evaluados. 

l. Contexto. 
Representa todo el conjunto de facto
res y situaciones en donde y a partir del 
cual y de sus condicionantes, se va a 
desarrollar todo el proceso de ense
ñanza-aprendizaje. Representa el punto 
de partida del proceso. Los principales 
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elementos que lo componen y motivo 
de evaluación son: 

a) Diseño curricular: El propio Dise
ño Curricular tiene que ser motivo 
de evaluación en todos y cada uno 
de sus componentes. La administra
ción tiene prevista la creación de un 
organismo que asumirá esta respon
sabilidad a partir, entre otras cosas, de 
las informaciones que desde los cen
tros escolares les lleguen. 

b) Características del centro: Las 
características del centro influyen 
de forma sustancial en la planifica
ción y en el proceso de aprendizaje, 
su localización y situación en el 
barrio o población, las características 
arquitectónicas, equipamientos de 
que disponga, etc., son elemento de 
evaluación y, si es necesario y en la 
medida de lo posible, debe intentar
se solucionar las posibles deficien
cias y carencias. En el área de edu
cación física, las instalaciones 
deportivas son uno de los principa
les recursos para el eficaz y correc
to desarrollo de la misma. 

c) Características del grupo de alum
nos: Su procedencia, nivel socio
económico, cultural y académico, 
motivaciones, intereses, etc., deter
minarán la elección de los conte
nidos e influirán en la programa
ción. 

d) Proyecto Educativo de Centro: Es la 
guía que en todo momento debe regir 
la gestión del centro en todos sus aspec
tos y niveles, su evaluación y adapta
ción a las exigencias sociales y cultu
rales deben ser tenidas en cuenta. 

e) Proyecto Curricular de Centro: 
Entendido como el conjunto de 
conocimiento que se imparten en el 
centro en todos sus niveles educati
vos, seleccionados por el claustro de 
profesores a partir del primer nivel 
de concreción y secuenciados y 
ordenados modularmente en función 
de las características de los alumnos 
y del centro. Su evaluación y cons
tante adaptación a las necesidades 
han de estar contempladas. 

f) Recursos materiales: El conjunto de 
los diversos materiales y equipa
mientos, su suficiencia, adecuación, 
utilidad, estado de conservación, etc. 

g) Recursos humanos: Idoneidad de las 
personas para desarrollar determi
nadas tareas, asumir la impartición 
de contenidos concretos yespecífi
cos, su formación, preferencias, etc. 

h) Recursos económicos: Su 
suficiencia, distribución, 
utilización, posibles inver
siones, compras, etc. 

2. "Input". 
A partir de los condicionantes de todos 
los elementos del contexto, se pueden 
elaborar las diferentes programaciones 
en forma de unidades didácticas o cré
ditos. El "input" representa la defmición 
y puesta en marcha de las intenciones 
educativas. Los elementos más impor
tantes a tener en cuenta en la programa
ción y evaluación son los siguientes: 

a) Los objetivos: Planteados por el pro
fesor, son las metas explícitas de las 
intenciones educativas. De ellos con
viene evaluar: 

• Si responden a propósitos educati
vos de relevancia. 

• Su justificación social. 
• Si responden a las necesidades par

ticulares de los alumnos. 
• Su continuidad y temporalización. 
• La adecuación a las características 

psicológicas del alumno. 
• Su derivación de la estructura lógi

ca del conocimiento. 
• Su relación o vinculación con los 

contenidos. 

b) Los contenidos: Entendidos como 
los medios a través de los cuales se 
pretende lograr los objetivos. La eva
luación de los contenidos tiene que 
ser en los tres ámbitos que deben pre
sentarse: hechos, conceptos y siste
mas conceptuales, procedimientos, 
valores, actitudes y normas. De ellos 
es importante evaluar: 

• Adecuación a las características y 
necesidades de los alumnos. 
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• Respeto a la secuencia elaborativa 
en su presentación . 

• Si poseen significatividad lógica y 
psicológica. 

• Si están en la órbita cultural de los 
alumnos. 

c) La temporalización: Su evaluación 
se referirá a la forma en que se dis
tribuyen los contenidos en el tiempo. 
Incluye tanto a la temporalización 
entre niveles e intranivel así como la 
de la unidad didáctica o crédito. Tam
bién es importante la valoración de 
la secuenciación y ordenación modu
lar del segundo nivel de concreción. 

d) Estrategias pedagógicas: Centrada 
en la evaluación de todo el conjunto 
de recursos que el profesor utiliza 
para desarrollar la acción pedagógi
ca. Básicamente se caracterizan por 
el tipo de relaciones que se estable
cen entre el profesor y los alumnos. 
En educación física es importante 
evaluar las siguientes estrategias: 
Adecuación del estilo de enseñanza. 
Método didáctico. 

• Tipo de práctica. 
• Formas de organización y control de 

la clase. 

e) Recursos didácticos : Son los dife
rentes medios que facilitan la inte
racción del profesor con los alum
nos en el mismo momento del acto 
didáctico y a lo largo del proceso de 
aprendizaje. Se debe evaluar: 

• Actividades de enseñanza-aprendi
zaje. 

• Tipo de tareas utilizadas y su ade
cuación. 

• Formas de motivación y refuerzo. 
• Formas de comunicación y expre

sión del profesor. 
• La correcta utilización del material 

disponible. 

f) Técnicas e instrumentos de evalua
ción : Consiste en la evaluación de 
las mismas actividades y procedi
mientos de evaluación que se utilizan 
(metaevaluación). 
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3. Proceso. 
La evaluación del proceso hace refe
rencia a las diversas evaluac iones que 
sucesivamente y con carácter formati
vo se realizan para cumplir con la fun
ción principal de realizar un progresi
vo aj uste pedagógico de todo el 
proceso. Se realiza sobre los mismos 
elementos descritos en el apartado ante
rior y tiene un carácter de control , 
seguimiento y comprobación de los 
mismos. 

4. Producto: 
Es el resultado final de todo el proce
so, suele coincidir con el final de un 
ciclo completo de aprendizajes. La eva
luación de los resultados debe centrar
se en los siguientes aspectos . 

o Verificación del logro de los objeti
vos y hasta qué grado. 

o Valoración de los resultados (espe
rados y no esperados). 

Evaluación del profesor 
La evaluación del profesor es una acción 
poco cotidiana en la práctica docente 
aún siendo esta una necesidad que debe 
contribuir a la mejora de la acción didác
tica. Concepciones fi~l': d ' /adoras y con
troladoras hacen que c·,ta tarea no se 
lleve a cabo de forma generalizada. La 
evaluación del profesor debe concebir
se con criterios positivos y de orienta
ción, de estímulo y como parte funda
mental en la formación permanente del 
mismo. Por esta razón es conveniente 
especificar los motivos por los que se 
debe evaluar al profesor, los aspectos 
objeto de la misma y los responsables 
de realizarla. 

l. Se evalúa al profesor: 

o Porque es uno de los agentes más 
decisivos en el desarrollo del siste
ma educativo y necesario para lograr 
una enseñanza auténtica y de cali
dad. 

o Para contribuir en su formación per
manente y permitir una reflexión de 
su labor docente. 

o Para orientarlo y estimularlo en su 
tarea. 

2. Del profesor se puede evaluar: 
Existen diferentes posibilidades de cla
sificación de los aspectos posibles de 
evaluación así como diferentes técni
cas de recogida de datos para la misma. 
Nosotros proponemos los siguientes 
elementos: 

Sus funciones pedagógicas: educa
dora, instructiva, informativa, tuto
rial, propedéutica, terapéutica y recu
peradora. 

o Las acciones derivadas de las fun
ciones pedagógicas: planificador de 
la enseñanza, di señador de activi
dades de enseñanza-aprendizaje, 
di señador y dinamizador de tareas 
específicas, diseñador de activida
des de evaluación, animador de los 
procesos didácticos, conductor de 
un clima de convivecia y trabajo en 
el aula, su capac idad orientadora y 
tutorial, su tarea profesional en gene
ral , su participación como miembro 
en la comunidad educativa. 

o El perftl humano: tipo y nivel de for
mación, carácter, motivaciones, inte
reses, etc. 

3. El profesor puede ser evaluado por: 
Para finalizar este apartado de la eva
luación del profesor es necesario espe
cificar quienes tienen la responsabili
dad de realizarla. En primer lugar, debe 
ser el propio profesor el responsable 
máximo de la misma ya que es él quien 
tiene la mayor información a su dispo
sición. Los alumnos también deben 
colaborar de una manera objetiva, los 
compañeros del claustro, el equipo 
directivo y posibles observadores exter
nos. 

¿Cuándo tenemos que evaluar? 

Al inicio, cuando nos referíamos al 
objeto de la evaluación, abordamos en 
primer lugar las dos funciones princi
pales que debe cumplir la misma. Sin 
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el cumplimiento de ellas, la evaluación 
se alejaría de las intenciones que se per
siguen en la Reforma Educativa y, posi
blemente, ésta no tendría motivo de ser. 
La consecución de las dos finalidades 
-progresivo ajuste pedagógico y veri
ficación del logro de los objetivos-, 
lleva implícita una referencia temporal 
de la evaluación. La concepción de una 
evaluación continua que incluya la eva
luación inicial, la evaluación formati
va y la evaluación sumativa, debe pre
valecer en todo el proceso educativo. 
El profesor ha de establecer en su pro
gramación las pertinentes evaluacio
nes que le aporten la información del 
punto de partida de sus alumnos siem
pre que inicie una nueva etapa de cono
cimientos o contenidos (evaluación ini
cia l), eva luac iones que tengan por 
fi nalidad el seguimiento y la adapta
ción del proceso formativo (evaluación 

formativa) y, al finalizar un ciclo com
pleto de contenidos, la verificación o 
comprobación de haber alcanzado los 
objetivos (Evaluación final). 
En el siguiente cuadro se destacan algu
nas de las diferentes funciones y si tua
ciones susceptibles de se r evaluadas 
especificando el tipo de evaluación que 
se debe realizar y determinando el 
momento más adecuado (ver cuadro 2). 

¿Cómo tenemos que evaluar? 

La evaluación debe tener siempre pre
sente su finalidad formativa, de cons
tante reajuste del proceso didáctico y 
centrarse en las capacidades más que 
en las conductas o rendimientos de los 
alumnos. Al tratarse de un análisis de 
todo el proceso hemos de hacer una dis
tinción entre las diferentes actividades 

EVALUACI N 

FINALIDADES O SITUACIONES SUSCEPTmLES DE SER EVALUADAS I U ;:E 
~ o :J 

¡¡. CIl 

Conocer la situación inicial o de partida del alumno 

Al inicio de una nueva secuencia de contenidos 

Observar el proceso y los cambios que se producen 

Analizar el continuo progreso y rendimiento de los alumnos 

Para realizar un ajuste inical del proceso 

Al inicio de una nueva unidad didáctica, curso o ciclo 

Para realizar un ajuste progresivo del proceso 

Al final de una secuencia de aprendizajes 

Comprobar el logro y nivel de los objetivos 

Para realizar un diagnóstico 

Valorar la eficacia de los métodos y recursos utilizados 

Conocer el grado de capacidades y dificultades del alumno 

Motivar e incentivar a los alumnos 

Asignar calificaciones a los alumnos 

Agrupar o clasificar a los alumnos 

Informar a los padres o profesores del rendimiento del alumno 

Determinar una aptitud o capacidad 

Cuadro 2. 
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que realizaremos, unas estarán enfoca
das y orientadas a la evaluación del pro
pio proceso y permitirán al profesor 
poder tomar las deci siones necesarias 
sobre e l mismo, y en su caso realizar 
las modificaciones oportunas. Pero la 
mayoría de actividades de evaluación 
irán encaminadas a la evaluación del 
alumno para la comprobación en la 
adquisición de las capacidades pro
puestas y especificadas en los objeti
vos. Una primera reflexión sobre cómo 
deben ser estas actividades de evalua
c ión hace que no s planteemos la 
siguiente pregunta: ¿Cómo se articula 
y evalúa el desarrollo de capacidades 
como objeto básico del aprendizaje? 
Para intentar dar respuesta a esta cues
tión veamos algunas de las caracterís
ticas del tratamiento que la evaluación 
recibe en el nuevo sistema educativo. 
La evaluación ha de estar basada en los 
mismos principios del aprendizaje sig
nificativo que representa la propia refor
ma. Por lo tanto, se entiende que hay 
que evaluar lo que el alumno ha sido 
capaz de aprender significativamente. 
Las diferentes actividades de evalua
ción deben estar inspiradas en base a 
una significac ión lógica y psicológica 
para el alumno. 
Es el desarrollo personal del alumno 
logrado en base a planteamientos cons
tructivis tas el motivo de la evaluación. 
Esto implicará saber con antelación los 
conocimientos y las capacidades pre
vias que posee el alumno. 
La evaluación no debe centrarse exclu
sivamente en los saberes sino que son 
más importantes las capacidades adqui
ridas por el alumno, entre ellas, la capa
cidad de aprender a aprender. 
Esto implica que la evaluación no debe 
centrarse sobre el resultado final o pro
ducto sino sobre todo el proceso y los 
diferentes elementos que intervienen 
en el mismo, no debe ser el alumno el 
único objeto de la evaluación, el pro
fesor y el propio proceso también deben 
ser evaluados. 
No es correcto la utilización de un cri
terio único y general de evaluar sino 
que hay que adaptar la evaluación a las 
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EVALUACIÓN 
CAPACIDADES Da. 

ALUho1.'ID REFERIDAS A: 

¡a 

'" ~ 
~ '" El 
~ ~ 

> 

6 zO -§15 v)~ 
~ <..'" '912 o~ ~; o ~< ~~ ~O UlO g o~ ~c.: ~g: U:¡: ~~ zu ~~ <...J 

8§l c.: >Ul >Ul 
c.. >>- UlO Ul O 

~ 
Observación directa Registro de acontecimientos .g (sin categorías previas) 

O :~ C±l < 
> ~ Lista de control 
c.: 

ª" tll 

~ 8 Escalas de clasificación 
O '" "'1--

~ .g 
Observación directa I Registro de acontecimientos 

(con categorias previas) 

~ .~ Muestreos de tiempo 

'" @ o¡:; '5 Registro de intervalos 
~ > 
g: 8 0 Cronometraje 

0 Examen a prueba objetiva 

tll z Examen escrito 
0-0 
"'O 

I~ ~ Examen oral 

~ Entrevista I ~ 

@~ al 

~~ 
O Técnicas sociométricas 

Pruebas de ejecución 

C±l Tests o baterías de tests 

Cuadro 3. Clasificación de los procedimientos de evaluaóón posibles de utilizar en Educación Físka. Extraido de D. 
Blázquez (1990) Y mod'lficado por J. Diaz (1992) 

situaciones y necesidades específicas. 
Un criterio de flexibilidad adaptado en 
cada momento al alumno y su contex
to han de permitir individualizar al 
máximo el proceso. 
Los resultados de la evaluación han de 
permitirnos poder tomar decisiones 
sobre la mejora manera de plantear o 
continuar el proceso educativo. No se 
evalúa simplemente para "etiquetar" al 
al umno sino que se hace para poder 
obtener los elementos que nos permi
tan poder realizar un juicio riguroso a la 
hora de poder tomar esas decisiones. 
En base a todo lo anterior se hace nece
sario diseñar y realizar actividades de 
evaluación acordes con la situación y 
las necesidades concretas. La referen
cia criterial y no normativa ha de guiar 
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y centrar la valoración de los resulta
dos, tomados siempre en relación con 
las propias posibilidades del alumno y 
al punto de partida de cada uno. 

i, Cómo se pueden evaluar 105 
diferentes elementos y capacidades? 
Son muchos los instrumentos y proce
dimientos de evaluación que podemos 
utilizar, la elección de los mismos esta
rá condicionada a las necesidades de 
los diferentes aspectos o elementos 
objeto de la misma. En educación físi
ca, debido al variado repertorio de con
ductas y aspectos del individuo que 
interesa conocer, se hace difícil elegir, 
en cada caso, la técnica o el procedi
miento más idóneo. 
Debido a esta gama de posibles con-

ductas y capacidades susceptibles de 
ser medidas en educación física, se han 
generalizado dos grandes tipos de eva
luación: La evaluación Objetiva y la 
evaluación subjetiva, las cuales, com
portan dos técnicas diferentes de medi
c ión : cuantitativas y cualitativas. 
Ambas son correctas de utilizar en el 
nuevo sistema educativo, si bien se 
recomienda saber llegar a delimitar el 
porcentaje de cada una de ellas en las 
diferentes evaluaciones y su adecua
ción e idoneidad a los aspectos motri
ces que queramos conocer. 
La evaluación subjetiva está funda
mentada en la emisión de un juicio por 
parte del observador en base a su pro
pia experiencia o conocimientos que 
posea. Engloba a todos aquellos pro
cedimientos cuya finalidad es la obser
vación de la conducta, existiendo toda 
una gama que va de los más subjetivos 
(procedimientos de apreciación), a los 
menos subjetivos (procedimientos de 
verificación). 
La evaluación objetiva es el resultado 
de la utilización de procedimientos y 
pruebas que pueden ser cuantificadas 
sin que intervengan apreciaciones del 
observador o evaluador. Engloban a 
toda una serie de instrumentos que, den
tro de la objetividad, van de los menos 
objetivos a los de máxima objetividad. 
Son conocidos como procedimientos 
de experimentación. 
La técnica cuantitativa es aquella que 
se basa en una escala de medida física 
y permite cuantificar cualquier ele
mento que interese. La técnica cualita
tiva hace referencia a una escala de 
medida más de tipo mental y depende 
de la apreciación del profesor. 
En el siguiente cuadro se muestran una 
serie de procedimientos de evaluación 
clasificados en base a su subjetivi
dad/objetividad y especificando su ido
neidad para utilizarlos con los diferen
tes elementos objeto de la evaluación 
en educación física. 
El profesor debe seleccionar los más 
adecuados en función del objeto que 
interese evaluar, de la finalidad que per
siga y de los aspectos concretos que le 
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Contenidos de procedimientos: 

Control y consciencia corporal: 
- Control tónico. Control de la respiración. 
- Ajuste postural. 
- Orientación en el espacio. Orientación en el tiempo. Ritmo. 

Referencia comparativa ............ > -Criterial 
Tipo de observación ................. > - Objetiva y Subjetiva 
Técnica ..................................... > - Predominantemente cualitativa 
Referencia temporal ................. > - Evaluación Inicial y formativa 
Evaluación del .......................... > -Proceso 
Participación del alumno .......... > 
Instrumentos aconsejables ........ > 

- No, sólo profesor 
- Listas de control y observación 

de la conducta. 
- Escalas de de arrollo 
- Tests y baterías de tests 

Ejecución de habilidades coordinativas: 
- Ejecución de habilidades motrices básicas y habilidades motrices 
específicas. 

Referencia comparativa ............ > 
Tipo de observación ................. > 
Técnica ..................................... > 
Referencia temporal ................... > 
Evaluación del .......................... > 

Participación del alumno .......... > 
Instrumentos aconsejables ........ > 

- Criterial 
- Subjetiva y Objetiva 
- Cualitativa y cuantitativa 
- Evaluación Formativa y sumativa 
- Proceso en las habilidades básicas 

y del producto en algunas habi
lidades específicas 

- Hetereoevaluación 
- Escalas de clasificación o pun-

tuación 
- Procedimientos de verificación 

Utilización de las capacidades condicionales: 
- Aplicación de la fuerza incidiendo en el componente coordinativo 
-Incremento de la resistencia general 
- Mantenimiento de la flexibilidad 
-Incremento de la velocidad 

Referencia comparativa ............ > 

Tipo de observación ................. > 
Técnica ....... .............................. > 
Referencia temporal ................. > 

Evaluación deL ........................ > 
Participación del alumno ......... > 
Instrumentos aconsejables ........ > 

- Criterial (en ocasiones puede ser 
normativa) 

-Objetiva 
- Cuantitativa 
- Evaluación inicial, formativa y 

sumativa 
- Proceso y del producto 
- Heteroevaluación 
- Baterías de tests de condición físi-

ca y salud. 

Expresión corporal y dramatización 
- Expresión de emociones y sentimientos 
- Creatividad motora 
- Representación de personajes, objetos y situaciones 

Referencia comparativa ............ > -Criterial 
Tipo de observación ................. > -Subjetiva 
Técnica .......................... ....... ... . > - Cualitativa 
Referencia temporal ................. > - Evaluación formativa 
Evaluación deL ....................... > - Proceso 
Participación del alumno .......... > - Hetereoevaluación y autoeva-

luación 

Instrumentos aconsejables ........ > - Listas de control 
- Registro anecdótico 
- Registro de acontecimientos 

Realización de juegos: 
- Ejecución de juegos simbólicos y dramáticos, sensoriales y per
ceptivos, de cooperación y oposición y juegos tradicionales. 

Referencia comparativa ............ > 
Tipo de observación ................. > 
Técnica ....... ............ .. .. ... .. .. ..... .. > 
Referencia temporal ................. > 
Evaluación deL ...................... .. > 

Participación del alumno .......... > 

Instrumentos aconsejables ........ > 

Contenidos de hechos, conceptos: 

Esquema corporal: 
- La estructura corporal 
- La funcionalidad orgánica 
- Las posibilidades perceptivas 

-Criterial 
-Subjetiva 
- Cualitativa 
- Evaluación formativa 
- Proceso (en los juegos de inicia-

ción deportiva también puede 
evaluarse el producto) 

- Hetereoevaluación y evaluación 
recíproca 

- Listas de control 
- Escalas descriptivas 
- Procedimientos de verificación 

- Consciencia del propio movimiento y de la postura 

Referencia comparativa ............ > -Criterial 
Tipo de observación ................ . > -Objetiva 
Técnica ............... ...... ................ > - Cuantitativa 
Referencia temporal ................. > - Evaluación inicial y sumativa 
Evaluación del .......................... > -Producto 
Participación del alumno .......... > - No, sólo profesor 
Instrumentos aconsejables ........ > - Pruebas de correspondencia 

- Pruebas de identificación 

Organización del espacio y del tiempo 
- Nociones relacionadas con la propia orientación 
- Nociones de relación enlrC el cuerpo, los objetivos y el espacio exterior 
- Dominio del espacio gráfico 
- Nociones relacionadas con el tiempo. El ritmo 
- Estructuración espacio-temporal 

Referencia comparativa ............ > -Criterial 
Tipo de observación ................. > -Objetiva 
Técnica ....... ...... ...... ...... ....... ..... > - Cuantitativa 
Referencia temporal ................. > - Evaluación inicial y Sumativa 
Evaluación deL ........................ > -Producto 
Participación del aiumno .......... > - No, sólo profesor 
Instrumentos aconsejables ........ > - Pruebas de correspondencia 

- Pruebas de identificación 

Habilidades motrices especificas 
- Deportes y danzas como elementos culturales 

Referencia comparativa ............ > - Criterial 
Tipo de observación ................ . > - Objetiva 
Técnica .......... .... .................... ... > - Cuantitativa 
Referencia temporal ................. > - Evaluación Inicial y sumativa 
Evaluación deL .......... ............. > -Producto 
Participación del alumno ........ .. > - No, sólo profesor 
Instrumentos aconsejables ........ > - Pruebas de correspondencia 

- Pruebas de identificación 
- Pruebas de verdadero/falso 

Cuadro 4. 
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Expresi6n y comunicaci6n 
- El cuerpo como medio de comunicación: expresión y comprensión 

Referencia comparativa .. .. .. ...... > - Criterial 
Tipo de observación ................. > - Subjetiva 
Técnica ..................................... > - Cuantitativa 
Referencia temporal ................. > -Evaluación Inicial y sumativa 
Evaluación del ... ....................... > - Producto 
Participación del alumno .......... > - Hetereoevaluación 
Instrumentos aconsejables ..... ... > - Escalas ordinales 

- Escalas gráficas 

Eljuego 
- Juegos tradicionales y populares 

Referencia comparativa ... ......... > - Criterial 
Tipo de observación .......... .. ..... > - Objetiva 
Técnica ............... ... .. ... ....... ....... > - Cuantitativa 
Referencia temporal .. ............. .. > - Evaluación inicial y sumativa 
Evaluación deL ........................ > - Producto 
Participación del alumno .......... > - Hetereoevaluación 
Instrumentos aconsejables .... .... > - Pruebas de identificación 

- Pruebas de verdadero/falso 

Contenidos de valores, actividades y normas: 

- Aceptación y estimuLación del propio cuerpo 
- Iniciativa en la acción 
- Organización y constancia en la actividad motriz 
- Gusto y satisfacción por la actividad física 
- Esfuerzo por vencer las dificultades superables. Autosuperación per-
sonal. 
- Valoración de La higiene y la salud 
- Motivación hacia la comunicación corporal 
- Aceptación y respeto a la diversidad física, de opinión y de acción 
- Responsabilidad en relación a las normas 
- Respecto a la naturaleza, a las instalaciones y al material 

Referencia comparativa ............ > -Criterial 
Tipo de observación ................. > - Subjetiva y objetiva 
Técnica ..................................... > - Cuantitativa y cualitativa 
Referencia temporal .. ... .... ... ..... > - Evaluación formativa 
Evaluación deL ....................... > -Producto 
Participación del alumno .......... > - Hetereoevaluación 
Instrumentos aconsejables ........ > - Registro anecdótico 

- Listas de control 
- Escalas gráficas 

ENSEÑANZA SECUNDARlA 

Contenidos de procedimientos: 

Habilidad motrices: 
- Utilización de las diferentes habilidades motrices para aplicarlas 

posteriormente al aprendizaje de técnicas, habilidades y destrezas 
especfficas. 

- Adecuación de las habilidades de giros, saltos, desplazamientos y 
equilibraciones y sus combinaciones en situaciones de compleji
dad creciente. 

Referencia comparativa ... ... ...... > 
Tipo de observación ................. > 
Técnica ....................... .............. > 
Referencia temporal .. ............... > 

Evaluación deL ....................... > 

-Criterial 
-Subjetiva 
- Cuantitativa y cualitativa 
- Evaluación inicial, formativa y 

sumativa 
- Proceso en las habilidades motri

ces básicas y del producto en 

Participación del alumno .......... > 
Instrumentos aconsejables ..... ... > 

Ejercitaci6n de cua/idadesfísicas: 

algunas habilidades y destrezas 
específicas. 

- Hetereoevaluación 
- Escalas de clasificación o pun-

tuación 
- Procedimientos de verificación 
- Tests y baterías de tests 

- Ejercitación de las diferentes cualidades físicas básicas: fuerza, 
resistencia, velocidad y flexibilidad. 

- Aplicación de algunos sistemas de entrenamiento de las cualidades 
físicas básicas para desarrollar la propia condición física. 

Referencia comparativa ............ > 

Tipo de observación .... .. .. .... ..... > 
Técnica ..................................... > 
Referencia temporal ................. > 

Evaluación deL ................. .. .... > 
Participación del alumno .......... > 

Instrumentos aconsejables ...... .. > 

Técnicas de expresi6n corporal: 

- Criterial y en alguna ocasión nor-
mativa 

- Objetiva 
- Cuantitativa 
- Evaluación inicial, formativa y 

sumativa 
- Proceso y del producto 
- Hetereoevaluación y evaluación 

recíproca 
- Baterías de tests de condición físi

ca y salud. 

- Prácticas de acciones motrices con ritmos y composiciones musicales. 
- Técnicas de relajación 
- Prácticas de comunicación corporal espontánea 
- Técnicas de expresión corporal con mobilidad y coordinación diver-

sas 

Referencia comparativa ............ > 
Tipo de observación ................. > 
Técnica .. ................................... > 
Referencia temporal ............... .. > 

Evaluación deL ....................... > 
Participación del alumno .......... > 

Instrumentos aconsejables ........ > 

- Criterial 
- Subjetiva 
- Cualitativa y cuantitativa 
- Evaluación formativa y sumati-

va 
- Proce o y del producto 
- Hetereoevaluación y autoeva-

luación 
- Escalas de clasificación y pun

tuación 
- Procedimientos de verificación 

Práctica de actividades físico-deportivas: 
- Ejecución de gestos técnicos de los juego y deportes colectivos 

con oposición· cooperación, de cooperación, de oposición y de las 
individuales sin oposición. 

- Utilización de las decisiones estratégicas en el juego y los depor
tes con oposición-cooperación y los de oposición. 

- Aplicación de las normas y reglas en los juegos y deportes con opo
sición-cooperación, con oposición y sin oposición. 

- Práctica de actividades físicas no reglamentadas, primordialmente 
en la naturaleza. 

- Descubrimiento y práctica de diferentes juegos tradicionales. 

Referencia comparativa ............ > 

Tipo de observación ................. > 
Técnica .............................. .. .. .. . > 
Referencia temporal .......... .. ..... > 

Evalucación del ........................ > 

Participación del alumno .......... > 

- Criterial yen alguna ocasión nor-
mativa 

- Subjetiva y Objetiva 
- Cuantitativa y cualitativa 
- Evaluación inicial, formativa y 

sumativa 
- Producto en los deportes 
- Proceso en los juegos no depor-

tivos o en las acti vidades no 
reglamentadas 

- Según el contenido a evaluar 

Cuodro 4. 
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puede ser: Hetereoevaluación, 
evaluación recíproca y autoeva
luación. 

Instrumentos aconsejables .. ..... . > - Escalas descriptivas 
- Registros de acontecimientos 
- Cronometraje 
- Muestreo de tiempo 
- Registro de intervalos 

Contenidos de hechos, conceptos y sistemas: 

Adecuación del cuerpo en la actividadJfsica: 
- Acondicionamiento físico general: Las cualidades físicas bási
cas. 
- Principales adecuaciones de los aparatos y sistemas del cuerpo 
humano en la realización de ejercicio o actividad física y deportiva. 
- Repercusión de la actividad física en la mejora de la salud y la 
calidad de vida. 

Referencia comparativa ............ > - Criterial 
Tipo de observación ........ ......... > -Objetiva 
Técnica ............ .. ......... .............. > - Cuantitativa y cualitativa 
Referencial temporal ......... ....... > - Evaluación inicial y sumativa 
Evaluación de!... ....................... > -Producto 
Participación del alumno .......... > - No, sólo profesor 
Instrumentos aconsejables .. ...... > - Pruebas de evocación 

- Listas de control 
- Pruebas de verdadero/falso 
- Pruebas o cuestionarios de elec-

ción múltiple 
- Pruebas de correspondencia 
- Pruebas de identificación 
- Exámenes escritos y orales 
- Entrevistas 

Expresión corporal: 
- Comunicación corporal 
- Técnicas de expresión corporal 
- Creatividad corporal 

Referencia comparativa ........... . > - Criterial 
Tipo de observación ................. > -Subjetiva 
Técnica .. .. .. ................... ...... ...... > - Cualitati va 
Referencia temporal .... ............. > - Evaluación inicial y sumativa 
Evaluación de!... ....................... > -Producto 
Participación del alumno .......... > - Hetereoevaluación 
Instrumentos aconsejables ........ > -Exámenes 

- Entrevistas 
- Escalas gráficas 

Juegos y deportes: 
- Principales gestos técnicos de los deportes y juegos colectivos. 
- Reglas y normas de los deportes y juegos colectivos selecciona-

dos. 
- Principios de la comunicación motriz y de estrategia respecto a los 

juegos y deportes colectivos. 
- Juegos y deportes de oposición. Características generales. 
- Reglas y normas de los deportes y juegos de oposición. 
- Juegos y deportes individuales sin oposición. 
- Reglas y normas de los deportes individuales sin oposición 
- Actividades físicas en la naturaleza en diferentes medios. 
- Juegos tradicionales y deportes populares: del municipio, de la 

comarca, de Cataluf\a. 
- Juegos y deportes como elementos culturales. 

Referencia comparativa ............ > -Criterial 
Tipo de observación ................. > -Objetiva 
Técnica ....... ...... ............. ... .. ... ... > - Cuantitativa y cualitativa 

Referencia temporal ................. > 

Evaluación del ... ........ .. ............. > 
Participación del alumno .......... > 
Instrumentos aconsejables ........ > 

DOSSIER 

- Evaluación inicial, formativa y 
sumativa 

- Producto 
- Hetereoevaluación 
- Pruebas de evocación 
- Pruebas de verdadero/falso 
- Pruebas de cuestionarios de elec-

ción múltiple 
- Pruebas de correspondencia 
- Pruebas de identificación 
- Exámenes escritos y orales 
- Entrevistas 
- Escalas gráficas 

Contenidos de valores, actividades y normas: 

Valoración del propio cuerpo: 
- Aceptación, valoración y respeto del propio cuerpo. 
- Atención a la salud e higiene personal. 
- Valoración de los efectos positivos de las actividades físicas. 

Referencia comparativa ............ > - Criterial 
Tipo de observación ................. > - Objetiva y subjetiva 
Técnica ...................... .. ......... ... . > - Cuantitativa 
Referencia temporaral .............. > - Evaluación formativa 
Evaluación del .......................... > -Proceso 
Participación del alumno .. .. ...... > - Hetereoevaluación y autoeva-

luación 
Instrumentos aconsejables ........ > - Registro anecdótico 

- Listas de control 
- Entrevistas 
- Escalas gráficas 

Valoración de la comunicación con los demás: 
- Tolerancia hacia los comportamientos de los demás. 
- Aceptación de los resultados en los juegos y en el deporte. 
- Preocupación por conseguir metas comunes. 
- Aceptación de las reglas y normas de la actividad física. 

Referencia comparativa ............ > - Criterial 
Tipo de observación ... .............. > - Objetiva y subjetiva 
Técnica ..................................... > - Cuantitativa y cualitativa 
Referencia temporal ................. > - Evaluación formativa 
Evaluación del .......................... > -Proceso 
Participación del alumno .......... > - Hetereoevaluación y autoeva-

luación 
Instrumentos aconsejables ........ > - Registro anecdótico 

- Lista de control 
- Entrevistas 
- Escalas gráficas 
- Técnicas sociométricas. 

Respeto por el entorno: 
- Respeto hacia el entorno natural y urbano 
- Preocupación y respeto por la utilización adecuada del material e 

instalaciones. 

Referencia comparativa ............ > - Criterial 
Tipo de observación ................. > - Objetiva y subjetiva 
Técnica .................. ....... ..... ....... > - Cuantitativa y cualitativa 
Referencia temporal ................. > - Evaluación formativa 
Evaluación de!... ................ ... .... > -Proceso 
Participación del alumno .. ........ > - Hetereoevaluación yautoeva-

luación 
Instrumentos aconsejables ....... . > - Registro anecdótico 

- Lista de control 
- Entrevistas 

Cuadro 4. 
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interese conocer, pero siempre elabo
rados y adaptados a las características 
de sus alumnos y a los objetivos y con
tenidos planteados (ver cuadro 3). 

Svgerencias prácticas para la 
evaluación 
Es casi imposible llegar a defmir todos 
y cada uno de los diferentes elementos, 
capacidades o contenidos posibles de 
ser evaluados en el ámbito de la edu
cación física y el deporte. Este proble
ma se acentúa si nos atenemos a la 
diversidad de currículos que la refor
ma educativa garantiza en función de 
cada situación y circunstancia y a las 
múltiples secuenciaciones de los blo
ques de contenidos que pueden llegar 
a realizarse. 
En un intento de clarificar y dar una 
orientación práctica de las formas más 
aconsejables de llevar a cabo la eva
luación de cada caso, tomaremos , 
como punto de partida, los bloques de 
contenidos establecidos, con carácter 
prescriptivo, por el Departament 
d 'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya para el primer nivel de con
creción. 
Tras relacionar cada uno de los bloques 
de contenidos de la enseñanza prima
ria y secundaria en cada uno de sus 
ámbitos, propondremos algunos de los 
instrumentos de evaluación y formas 
de proceder que nos parecen más acon
sejables de ser utilizados en cada caso 
(ver cuadros 4 y 5). 

Conclusiones 

A pesar de que en ocasiones, muchas 
de las acciones y procedimientos aquí 
descritos no los realizamos de forma 
consciente cuando evaluamos, de algu
na manera, estos están implícitos en el 
propio proceso. Es necesario que de vez 
en cuando el profesor realice una refle
xión intencionada sobre los diferentes 
mecanismos que intervienen en el pro
ceso de evaluación, planteándose como 
preguntas los enunciados de las dife
rentes partes de este trabajo. 
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1) Lista de control 

Alumno: 
Contenido: Lanzamientos Nivel: 

Curso: 
---- U.D. o Crédito 

Varibles a observar Si No A veces 

Es capaz de pasar con diferentes móviles. 

Es capaz de pasar con diferentes segmentos 
corporales. 

En los pases, imprime una trayectoria correcta 
al móvil. 

Realiza el pase en los momentos oportunos. 

Es capaz de recibir correctamente los móviles. 

Es capaz de pasar un móvil después de recibirlo. 

Alcanza el objetivo en los lanzamientos. 

Controla la trayectoria de los móviles lanzados. 

Realiza lanzamientos con un ajuste corporal 
correcto. 

Consigue dar dirección y efectividad en los 
lanzamientos. 

Logra efectividad en los lanzamientos con 
diferentes móviles. 

Se coloca correctamente para interceptar 
móviles lanzados por otros compafieros. 

Sabe coordinar el recibir o pasar un móvil 
con otras acciones. 

Se coloca en los lugares idóneos para poder 
pasar y recibir. 

2) Escala gráfica 

Fecha 

Alumno: -------------------- Curso: ---

Durante el juego, ¿Tiene gestos y actitudes de deportividad? 

Siempre Habitualmente En ocasiones Alguna vez Nunca 
1 O 5 4 3 2 

¿Acude a las clases de E.F. con la ropa y el material adecuados? 

Siempre Habitualmente En ocasiones Alguna vez Nunca 
5 4 3 2 1 O 

¿ Utiliza estrategias de cooperación en los juegos y deportes colectivos? 

Siempre Habitualmente En ocasiones Nunca Alguna vez 
2 O 5 4 3 

3) Registro anecdótico: 

Alumno: -------------------- Curso: ---

Fecha Hecho Observado Interpretación 

16/10/92 En las actividades que implican un Intenta evitar realizar estas activi-
trabajo de resistencia acostumbra a dades para no cansarse y por no ser 
poner excusas para no realizarlas capaz de mantener el esfuerzo 

22/11/92 Cuando tiene la posesión del balón Tiene un carácter individualista y 
no lo comparte con los compañeros no se relaciona ni muestra interés 
y demuestra unjuego individualista hacia sus compañeros 

Cuadro 50. Ejemplos de clferent.s Instnlmentos de IVoIlICIdón. 
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4) Escala descriptiva 

Alumno: -------------------- Curso: 

Contenido: Salto de longitud Nivel: --- U.D. o Crédito 

Nivel! Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel S 

No sabe ni En ocasiones Sabe talonar la Generalmente La mayoría de 
consigue realiza un carrera pero consigue ocasiones 
talonar talonarniento sólo en alguna correctamente logra talonar 
correctamente aproximado de ocasión lo el talonarniento correctamente 
la carrera la carrera. realiza de la carrera. la carrera. 

Carrera de correctamente. 

aproximación No alcanza la En ocasiones, la Realiza bien la Generalmente Realiza 
velocidad aceleración es aproximación y consigue correctamente 
adecuada ni correcta pero no en ocasiones realizar la la aceleración y 
consigue una alcanza la imprime la carrera de alcanza la 
correcta velocidad velocidad aproximación velocidad 
aceleración necesaria. adecuada. con la adecuada adecuada. 

progresión 

o consigue En ocasiones La mayoría de Realiza La mayoría de 
realizar la aciena la tabla veces realiza la correctamente ocasiones 
batida en la de batida pero batida en la lábatidaen la realiza 
tabla ni posee no tiene tablaperoqm tabla pero en correctamente 
una técnica seguridad en la una técnica ocasiones no la la batida en su 
correcta de su ejecución y no deficinte. 'o enlaza lugar y con la 
ejecución. imprime la enlaza la batida correctamente técnica 

fuerza con la carrera de con la carrera de adecuada. 

Batida adecuada. aproximación. aproximación. 

No sabe c6mo Realiza la aer;eralmente Posee una Sabe realizar 
se realiza la batida realiza la batida técnica correcta correctamente 
batida. indistintamente cooel pie en la ejecución la batida y 

con uno y 0Ir0 correcto pero le pero le falta aprovecha las 
pie de forma falta la técnica coordinar la fuerzas 
incorrecta. cOrrecta. carrera-batida- provocadas por 

fase aérea. la misma y la 
carrera de 
aproximaci6n. 

5) Prueba de verdadero/falso: 

Alumno: ----- - - ------------- C~o: 

Contenido: Balonmano U.D. o Crédito ----- Fecha: ----

En un equipo de balonmano juegan 6 jugadores Verdadero 
Falso 

Si un jugador pasa al portero de su equipo se produce penalty Verdadero 
Falso 

El portero puede moverse y jugar por todo el espacio de la pista Verdadero 
Falso 

Los penaltys se lanzan de una distancia de 10 metros Verdadero 
Falso 

Cuadro Sb. 

apunIs : Ed,mió Fkil. i úport! 1993 1311 39·54 

¿Estoy evaluando en mis alumnos todos 
los aspectos necesarios y los que yo 
planteé al inicio del periodo de ense
ñanza/aprendizaje? 
¿Realizo las evaluaciones en los 
momentos oportunos y cumpliendo las 
finalidades temporales de la misma? 
¿Utilizo las técnicas y los procedi
mientos adecuados a cada situación y 
necesidad? 
La revisión constante de estas cuestio
nes nos ayudarán a realizar una evalua
ción consecuente con el nuevo sistema 
educativo y a plantear la enseñanza de 
una forma constructivista y con signi
ficatividad para los alumnos. 
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