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Este capítulo procura, con la ayuda de
todos los autores que componen el
monográfico y de aquellos que hemos
creído conveniente proponer al lector,
una bibliografía recomendada sobre el
tema específico de la evaluación en
todos los ámbitos aquí tratados:
• Motricidad humana.
• Enseñanza de la Educación Física.
• Rendimiento deportivo.
• Área técnico-profesional.
Después de cada título hay un pequeño abstract de la estructura y de los
contenidos de la obra en cuestión. Evidentemente, existe mucha bibliografía sobre el tema, pero creemos que
con los quince títulos escogidos se
puede encontrar suficiente información como para adoptar unos buenos
criterios a la hora de reflexionar sobre
la evaluación.
AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Guidelines for exercise testing
and prescription (4a. ed.) Philadelphia:
Lea & Febiger, 1991.
Representa el paso más importante realizado por la ACSM en la evolución de
las guías o los manuales de medición
del estado de la sal ud y la condición
física, así como de la prescripción del
ejercicio. El libro se presenta como la
secuencia lógica de lo que hay que
hacer: empieza con la apreciación del
riesgo de vida y de las formas básicas
para disfrutar de un ejercicio seguro.
Hace un repaso de las bases de la fisiología del esfuerzo para saber y poder
comprender las necesidades de la
medición. A partir de estas vienen los
principios de la programación del ejercicio, ya sea para pacientes cardíacos
o para otras poblaciones especiales
(hipertensos, obesos, diabéticos, asmáticos, etc.). La última parte del libro
es un auténtico manual para obtener
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los títulos de la ACSM, tanto en el terreno delfitness como en el clínico.
BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, D. Evaluar en
Educación Física . Barcelona: INDE ,
1990.
Estudio comparativo, ordenado y riguroso sobre la evaluación, que proporciona modelos y técnicas modernas para
el conocimiento de los progresos de la
acción docente.
El profesor necesita conocer cuál es la
capacidad, cuáles son las aptitudes y la
madurez de los alumnos, así como el
grado y el ritmo con que asimilan la
enseñanza y las dificultades que les obstruyen. También es parte de la tarea del
educador detectar sus propias faltas en
la enseñanza y valorar la eficacia del
programa administrado.
En esta obra se abordan con profundidad estos aspectos y se aportan recursos
y procedimientos que faciliten la docencia.
Sin duda, este libro, de gran claridad y
coherencia, constituye en el conjunto
de obras dedicadas a la evaluación una
guía inestimable para los docentes de
la Educación Física.
Bo NET, 1.P. Ve rs une pédagogie de
l' acte moteur. Rej7exions critiques sur
les pédagogies sportives. Vigot. París,
1983.
Este libro resultará interesante tanto
para aquellos que se encargan de la
Educación Física en centros escolares
y superiores como para aquellos que
trabajan para desarrollar al máximo
unas capacidades físicas y unas habilidades deportivas encaminadas a la competición; y también para todos aquellos
que se ocupan de la iniciación deportiva, la animación, el entrenamiento, la
formación de técnicos, etc.
Esta obra aporta un análisis profundo
de lo s roles educativos y un mejor
conocimiento de este terreno, sea de

forma general sea de manera diversificada .
En definitiva, es útil para transformar
y valorar las conductas motrices de los
alumnos: el acto motor y su utilización
pedagógica.
BRAU-M'TONY. S. "La evaluación formativa en balonmano" . Revista Educación Físi ca. Barcelona, (29-30),
1986, p. 17-22.
En el sistema escolar y en las escuelas
en particular, los objetivos educativos
van evolucionando; pasa lo mismo con
la metodología utilizada.
En este contexto es normal que lo s
métodos de evaluación sean también
reconsiderados. Todas las propuestas
que se realizan para modificar la forma
de evaluar no siempre se reflejan en
pruebas o formas de valoración que den
una visión específica de lo que se pretende evaluar.
Por pocas cosas que se quieran modificar, siempre es necesario que se especifiquen. No obstante, es conveniente
tener en cuenta un condicionante: las
propuestas realizadas no podrán ser
aceptadas si no se pueden concretar con
ejemplos ya experimentados.
La autora ha realizado una experiencia
de evaluación pedagógica y la presenta en este artículo.
COLL, C. Marc curricular p er a
l' ensenyamenr obligatori. Departament
d ' Ensenyament. Barcelona, 1986.
Este libro se inscribe en el contexto de
un conjunto de actuaciones que en
materia de Ordenación Educativa y
Curricular emprendió el Departament
d ' Ensenyament de la Generali tat de
Catalunya a partir de 1980. La investigación de un marco curricular común
que tenga en cuenta las características
de la enseñanza obligatoria y que responda a las necesidades planteadas en
sus diferentes niveles es una conseapunts : EducacióFÍ1Ka i Esport.
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cuencia directa de la dinámica provocada por estas situaciones y, al mi smo
tiempo, un intento de canalizarlas en la
dirección de una mayor coherencia al
servicio de la mejora global del sistema educativo.
Esta obra está incluida en la bibliografía recomendada del monográfico; aunque no trate de forma específica la evalu ació n como tema central , s í qu e
contextualiza la acción evaluadora y da
unos criterios generales sobre la evaluación dentro del nuevo proyecto educativo.
GlMENO, 1. ; PÉREZ, A . La enseñanza:
su teoría y su práctica. Madrid: Akal,
1985.
Con la elaboración de esta obra se pretenden dos objetivos bás icos. En primer lugar, se trata de llenar un vacío
ev idente con una serie de traducciones y de artículos elaborados específicamente para este libro , dando a
co nocer corrientes hoy poco o mal
inseridas en nue stro contexto pedagógico. Por otro lado, se requiere ofrecer un instrumento metodológico para
que la enseñanza de la didáctica se
pueda desarrollar por el mismo camino que marcan sus propias prescripciones pedagógica s. Recogiendo
diversas aportaciones reciente s que
están marcando, o lo han hecho ya de
una forma decisiva, el pensamiento
didáctico actual , se presenta un conglomerado de temas que ayudarán a
entender el panorama de la enseñanza
en su vertiente de discusión teórica y
también en sus proyecciones prácticas. Así, los artículos de autores como
Bourdieu, Bemstein, Oliva y muchos
otros, junto con los específicamente
elaborados por recopiladores -Pérez
Gómez y Gimeno Sacristán- irán
presentando los enfoques más actuales de temas y de problemas pedagógicos importantes: efectos de la transmisión cultural en la escuela, modelos
y perspectivas de la inve stigación
didáctica, programación, contenidos,
evaluación, formación del profesorado , etc.
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GROSSER, M .; STARlSCHKA, S . Test de
la condición física. Barcelona: Martínez Roca, 1988.
Una de las partes más importantes en
la conducción del entrenamiento es el
control y la comprobación, es decir, los
tests.
Sobre la base de lo últimos conocimientos científicos, este libro expone,
con un lenguaje sumamente comprensible, los fundamentos de los tests en el
deporte, así como las pruebas o los tests
más habituales que en la actualidad se
utilizan para la comprobación de la forma
física en todas las disciplinas deportivas.
La presente edición contiene los protocolos y las tablas de percentiles de la
batería " Eurofit", para J.A. Prat, de
mucha utilidad práctica para entrenadores y profesores de Educación Física.
HERNÁNDEZ MORE O, J. Estudio sobre
el análisis de la acción de juego en los
deportes de equipo: su aplicación al
baloncesto. Barcleona. Tesis doctoral.
Universidad de Barcelona, 1987.

Estructura de la tesis:

Parte teórica
l. Reseña histórica de la actividad física.
2. Aproximación a los conceptos de
actividad física, juego y deporte.
3. Los deportes de equipo.
4. Análisis de la acción de juego en los
deportes de equipo.
5. El baloncesto, un deporte de equipo
visto desde la perspectiva de cooperación-oposición.
Parte práctica
6. Objeto de la investigación.
6.1. Descripción de la experiencia.
6.2. TratanUento estadístico de algunos
de los parámetros estudiados con los
datos de la observación práctica.
6.3. Conclusiones estadísticas.
6.4. Límites de la observación y otras
posibilidades que ofrece la metodología utilizada.
7. Conclusiones generales.
8. Bibliografía.

HOUSE, E.R. Evaluating with validity.
Londres: Sage Publications, 1980.
Evaluating with validity ayuda a dar
algún sentido a la, a veces, caótica escena de la evaluación, presentando primero taxonomías detalladas y después
haciendo críticas de diferentes aproximaciones al tema.
Ocho modelos básicos de evaluación
son examinados a la luz de los principios y estándares de la evaluación; cada
uno de estos modelo s es analizado
según sus propiedades y utilidades. Los
resultados iluminarán todo aquello relativo al conocimiento de la disc iplina
tratada y podría suponer una autoreflexión profesional.
JOlNT COMMITEEO

STANDARD S FOR

Normas
de evaluación para programas. proyectos y material educativo. Ed. Trillas, Méjico, 1988.
Normas de evaluación es una guía para
evaluar proyectos y materiales educativos, cuya la fmalidad es fomentar el uso
responsable de las habilidades en este
área y ofrecer el marco de referencia para
desarrollar las normas respectivas. El
propósito de este libro es colaborar con
todas estas personas que tienen la responsabilidad de evaluar, sea cual sea el
terreno: magisterio, administración,
recursos humanos, legislación, asesorías e incluso para el padre de familia.
Contenido de la obra: normas de utilidad, normas de legitimidad, normas de
precisión, desarrollo de las normas,
como citar las normas, glosario.
EDUCATIONAL EVALUATlON.

LAFOURCADE , P.D. Evaluación de los
aprendizajes. Ed. Cincel. Madrid, 1977.
Este libro ha sido escrito para todas
aquellas personas que de manera directa o indirecta están relacionadas con la
enseñanza en cualquiera de sus nivele s. Por sus catorce capítulos se ha
intentado ofrecer un panorama amplio
y actualizado de la evaluación de los
rendimientos escolares, ciñéndose al
tratamiento, casi con exclusividad, al
planteamiento de cómo el docente
puede, con los mejores recursos técni-
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cos, resolver el problema de medir y
evaluar con la máxima eficiencia los
aprendizajes de sus alumnos.
Se ha procurado ensayar una clasificación más comprensiva de las pruebas
de rendimiento existentes, precisando
nuevas denominaciones , excluyendo
otras menos significativas y ordenando los materiales de una forma coherente y práctica.
La clasificación de las diversas bases
que se podrían escoger para construir
una prueba, así como la ejemplificación
que el autor adjunta, abre una interesante línea de trabajo para los educadores, los cuales, de esta forma , podrán
incorporar nuevas ideas a sus programas de evaluación. Un profesional de
la enseñanza extraerá múltiples utilidades de los resultados de un programa de evaluación aplicado a su grupo
escolar, además del provecho que pueda
significar para el psicólogo escolar, el
orientador, los padres o el administrador de la escuela.

L' évaluation en activité physique et en
sport. Actes du Colloque lntemational
de la Guadeloupe, 21-22-23 de noviembre de 1990. Editeurs: Associations des
Cadres Techniques du Sport de Haut
Guadalopéen y Association pour la
Recherche et l'Evaluation en Activité
Physique et en Sport.
Estas actas son un compendio de las
ponencias de este congreso celebrado
el mes de noviembre de 1990. Varios
autores, todos ellos francófonos (Piéron, Cazorla, Montpetit, entre otros),
abordan el tema de la evaluación desde
diversos puntos de vista aplic"a do
siempre a la educación física y el
deporte. Estas actas constituyen un
documento importante para todos
aquellos interesados en la evaluación
ya que en su conjunto da una visión
amplia y cuidada de los diversos
aspectos y significados que puede
tener el término.
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LASlERRA AGUlLÁ, G. "Aproximació
a una proposta d' aprenentatge deis elements tactics individuals als esports
d'equip" . Revista Apunts: Educació
Física i Esports , 1990, (24), 59-68.
Ya hace tiempo que se plantea la problemática de cómo estructurar la relación existente entre los factores técnicos y tácticos en la enseñanza de los
diferentes deportes de equipo.
Para estructurar el proceso de enseñanzaaprendizaje de un deporte, no sin antes
tener en cuenta la dificultad de poder diferencias ambos conceptos, se debe agilizar la aplicación de un modelo técnico,
donde se establezca una progresión metodológica en función de su nivel hipotético de dificultad, y donde, fmalrnente, se
hable de la aplicación de estos elementos
técnicos a la situación real de juego. Este
libro nos sugiere una serie de cuestiones
que hacen dudar de su eficacia en una
etapa de iniciación a los elementos básicos de la técnica y la táctica individual.
MACCARIO, B. Théorie et practique de
/' évaluation dans la pédagogie des
A.P.S. Ed. Vigot, París, 1986.
Con erudición, claridad y objetividad
dignas del mayor elogio, esta obra de
Bemard Maccario permite captar fácilmente el destino moderno de la evaluación. Su análisis reviste en triple interés.

• En primer lugar, ilustra el problema
a través del ejemplo de la educación
física y deportiva ofreciendo el
ámbito de elección donde los proyectos de racionalizar el aprendizaje encuentran sus recursos aparenetmente más importantes.
• En segundo término porque "captura" una doctrina de la evaluación a
la búsqueda de una práctica eficaz y
de una teoría justificativa.
• El tercer motivo de interés reside en
que trata de ofrecer una instrumentación de la cual todo indica el origen

y el fin productivistas y de proveer
de razones para apropiarse de ella
razonablemente. Bemard Maccario
es un destacado especialista en francés. Además del libro que presentamos ha publicado: L' évaluation. Discours et practiques en édu cation
physique: /945-/980 (1980) y Formular des objectifs pédagogiques en
E.P. (1982).
STUFFLEBEAM, D .L. ; SK.INKFIELD, A.l.
Evaluación sistemática. Guía teórica
y práctica . Paidós/MEC. Barcelona,
1987.
Este libro está concebido para el uso
de un amplio grupo de personas interesadas en la valoración , ratificación
o perfeccionamiento de la calidad de
los programas. Es decir, para aficionados, especialistas en investigación,
administradores , profesores, evaluadores y estudiantes. Todos estos grupos pueden utilizar el libro para reconocer un amplio panorama de métodos
susceptibles de ser utilizados en programas de evaluación. No sólo obtendrán una orientación general, sino que
también podrán utilizarlo para desarrollar un nivel básico de habilidad a la
hora de aplicar uno o más de estos
métodos. El libro se puede estudiar en
el contexto de un grupo de trabajo o
leerse independientemente. Se puede
seguir de principio a fin, o utilitzarse
selectivamente cada una de sus unidades como manuales en forma de
capítulos. La información resultante
es válida para programas de evaluación, para proyectos y para materiales
sobre educación, salud y bienestar.
El libro contiene diez unidades. La primera y la segunda exponen, respectivamente, un panorama de la evaluación
y un análisis de tres terrenos muy
amplios que tratan de explicarla. Las
otras unidades proporcionan estudios
exhaustivos sobre ocho modelos escogidos de trabajo evaluativo.
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