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LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
 

Introducción 
 
 

En este capítulo se desarrolla la temática sobre la evaluación de la Educación 
Física en la etapa de la Educación Primaria. A partir de una presentación de conceptos 
básicos, se delimitan los ámbitos y las funciones de la evaluación y las características 
principales que definen el proceso evaluativo, resaltando en cada caso sus aplicaciones 
más relevantes, para dar paso a la identificación de las grandes categorías de 
aprendizaje que constituyen objeto de evaluación en el área de Educación Física, así 
como los referentes que pueden ser empleados para la emisión de juicios valorativos en 
relación con los aprendizajes vinculados a la competencia motriz. 

Finalmente, se exponen diversos instrumentos que pueden ser de utilidad para la 
recogida de información en la evaluación de esta área curricular, aportando algunos 
ejemplos. 
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Objetivos 
 

Los objetivos que se pretenden conseguir a través del desarrollo de este capitulo 
son los siguientes: 

• Definir el concepto de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
dentro de la evaluación educativa, identificando sus ámbitos y funciones y el 
proceso a seguir. 
• Presentar y diferenciar los variados tipos o modalidades que puede tomar la 
evaluación en Educación Física. 
• Caracterizar los aprendizajes principales que constituyen objeto de evaluación 
en esta área, así como los referentes que pueden ser empleados para la misma. 
• Proporcionar diferentes alternativas de instrumentos de evaluación aplicados a 
la valoración de la Educación Física. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa conceptual del capítulo. Evaluación de la E. Física en la Educación Primaria. 

 
 
 
 
9.1. Concepto y enfoques de la evaluación 
 
Evaluar tiene el significado de señalar, estimar, apreciar el valor de algo. 
Tradicionalmente, en educación, esta estimación se ha llegado a cabo sobre el valor del 
rendimiento escolar de los estudiantes, si bien en la actualidad el concepto de evaluación 
se perfila con mayor amplitud extendiéndose, por consiguiente, su aplicación a otros 
ámbitos de la enseñanza. 
Las diferentes definiciones que se han realizado sobre la evaluación suelen incorporar dos 
cuestiones básicas: la formulación de juicios, por un lado, y la toma de decisiones, por 
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otro (Contreras, O., 1998). La primera cuestión hace referencia a la esencia de la 
evaluación y la segunda a una de sus funciones principales. Algunas de estas 
definiciones, elaboradas desde las Ciencias de la Educación, y particularmente desde la 
Didáctica, se presentan en el cuadro 9.1: 

 
 

CUADRO 9.1 
Definiciones de evaluación desde las Ciencias de la Educación. 

Wheeler (1979:288) *La evaluación implica emitir un juicio con respecto a 
ciertos criterios”. 

Taba (1983:409) *Proceso intrincado y complejo que caracteriza con la 
formulación de objetivos, que involucra decisiones sobre 
los medios para asegurar la evidencia de su 
cumplimiento. Los procesos de interpretación para llegar 
al significado de esta evidencia y los juicios sobre las 
seguridades y las deficiencias de los estudiantes y que 
finaliza con las decisiones acerca de los cambios y las 
mejoras que necesitan el currículum y la enseñanza”. 

Stufflebeam (1987:183) *Proceso de delinear, obtener y proveer información útil y 
descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la 
planificación, la realización y el impacto de un objeto 
determinado, con el fin de servir de guía para la toma de 
decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y 
promover la comprensión de los fenómenos implicados”. 

Tenbrink (1988:17) *Evaluación es el proceso de obtención de información y 
de su uso para formular juicios que a su vez se utilizarán 
para tomar decisiones”. 

Pérez Juste (1995:82) *La valoración, a partir de criterios y referencias 
preespecificazos, de la información técnicamente 
diseñada y sistemáticamente recogida y organizada, 
sobre cuantos factores relevantes integran los procesos 
educativos para facilitar la toma de decisiones de mejora”.

Casanova (1995:54) *Un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, 
incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de 
manera que sea posible disponer de información continua 
y significativa para conocer la situación, formar juicios de 
valor con respecto a ella y tomar las decisiones 
adecuadas para proseguir la actividad educativa 
mejorándola progresivamente”. 

Rodríguez Diéguez (1998:143) *L a evaluación consiste en el proceso y resultado de la 
recogida de información sobre un alumno o grupo de 
clase con la finalidad de tomar decisiones que afecten a 
las situaciones de enseñanza”. 

 
 
 
Como puede comprobarse, de manera bastante uniforme el conjunto de estas 
definiciones hacen alusión a la característica de la evaluación en cuanto a recogida de 
información con el fin de poder interpretar, valorar, enjuiciar y adoptar decisiones que 
revierten en cambios y mejoras en la enseñanza. 
 
 

De manera paralela, desde las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, se han 
aportado igualmente diferentes definiciones de evaluación. Algunas de las 
aportaciones recogidas se recogen en el cuadro 9.2: 
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CUADRO 9.2 
 Definiciones de evaluación desde las Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte 
Barrow y MGee (1979) Un proceso de a ecuación que 

hace uso de medidas técnicas, las 
cuales, cuando se aplican tanto al 
proceso como al producto de la 
ecuación, resultan expresados en 
ambos tipod de datos, cualitativos o 
cuantitativos, y de ambas maneras, 
objetiva y subjetiva, y se utilizan 
para comparar con un criterio 
preconcebido. 

Blázquez (1990) La evaluación es contemplada 
como un proceso dinámico, continuo 
y sistemático enfocado hacia los 
cambios de la conducta del alumno, 
mediante el cual verificamos los 
logros adquiridos en función de los 
objetivos propuestos. 

Baumgartner, T.A. y Jackson, 
A.S. (1991) 

Un proceso de toma de decisión 
que implica: a)la recopilación de 
datos adecuados, b)el juicio del valor 
de los datos de acuerdo con 
estándares, y c)la toma de 
decisiones basadas en los juicios. 

Beyer, E. y Aquesolo, J.A. 
(1992) 

Proceso de apreciación, de 
revisión o de decisión que puede 
referirse a diferentes aspectos de la 
ecuación con relación a sus 
premisas, a sus procesos y a sus 
resultados. 

Burton, A.W. y Millar, D.E. 
(1998) 

Una evaluación es un juicio 
basado en una medida. 

 

 

Como puede observarse a través de estas definiciones, se mantiene el énfasis en los 
puntos anteriormente señalados, como la recogida de información , el juicio o 
valoración de la misma y la toma de decisiones. No obstante, también puede 
comprobarse una evolución, ya que existen diferencias en el enfoque que puede 
otorgarse a la evolución, enfatizando alguna de sus funciones, características o 
finalidades sobre otras. 

Para clarificar estas diferencias, Stufflebeam y Shinkfield (1987:70 y ss.) analizaron 
los diferentes modelos de evaluación, que pueden ser consultados más extensamente 
en la obra de estos autores, clasificándolos, dentro de las tendencias siguientes: 

− Modelos basados en los objetivos. El propósito más común es determinar si los 
objetivos han sido alcanzados y concluir el grado de éxito que ha tenido el trabajo 
realizado. Los métodos incluyen esencialmente la recopilación y el análisis de los datos 
sobre el trabajo relacionado con los objetivos deseados. En esta categoría se 



Capítulo 9: La evaluación de la Educación Física en la Educación Primaria 

Página 5 de 43 

encontraría el conocido modelo de Tyler y la evolución posterior que se plasma en la 
propuesta de Metfessel y Michael. 

− Modelos basados en la experimentación. Los propósitos se orientan a la 
demostración o determinación de la existencia de vínculos entre las variables 
presentes en la enseñanza, por ejemplo comprobar la relación entre un método 
determinado de enseñanza y una ejecución profesional. Sus organizadores previsto 
son la exposición de problemas, las hipótesis y el estudio de las cuestiones, y emplean 
una metodología experimental o cuasiexperimental. Uno de los representantes 
principales de esta tendencia es Suchman con su modelo evaluativo apoyado en el 
método científico. 

− Modelos basados en la toma de decisiones. En ellos, la evaluación se dirige tanto 
hacia el perfeccionamiento del programa como al enjuiciciamiento del valor de ciho 
programa, orientando la toma de decisión. Su intención es proporcionar conocimientos 
y bases valorativas para tomar y justificar decisiones. Tepresentates de estos modelos 
son Stufflebeam, con el conocido modelo CIPP, o Cronbach con su modelo de 
planificación evaluativa. 

− Modelos basados en el cliente. Este enfoque centra la atención principalmente en 
ayudar a aquellos que realizan un servicio cotidiano a valorar y perfeccionar sus 
contribuciones, analizando cómo funcionan las actividades de dicho servicio, el grado 
en que el servicio es respetado por los expertos y valorado por los clientes. A esta 
categoría pertenece el modelo evaluativo propuesto por Stake, centrado en su cliente. 

− Modelos políticos. Se dirige a la identificación y valoración de lo méritos de varias 
políticas que compiten en una sociedad o segmento social. Su propósito es describir y 
valorar los costes y beneficios potenciales de diversas políticas, en estos casos 
educativos, aplicables a una institución determinada o a la sociedad. 

− Modelos basados en el consumidor. Su énfasis se centra en el juicio de los valores 
relativos de los bienes y servicios alternativos. Como consecuencia, ayuda a los 
clientes a saber elegir en sus adquisiciones de esos bienes y servicios. Su aplicación a 
la ecuación se debe principalmente a Scriven. 

 

9.2. Los ámbitos de la evaluación 

 

La evaluación puede aplicarse sobre cualquier actividad en la que se persiga la 
consecución de diferentes metas o propósitos. Así, pueden evaluarse cuestiones tan 
distintas como os resultados empresariales, la evolución del consumo y del ahorro, el 
desarrollo de un plan de formación, etc. 

En la enseñanza, la evaluación se aplica sobre una actividad, o conjunto de ellas 
caracterizadas por propósitos comunes. Este es el caso de la denominada evaluación 
educativa que en este texto se centrará principalmente en la evaluación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

No obstante, dentro de la evaluación educativa se pueden identificar igualmente los 
diferentes ámbitos de aplicación de la evaluación. Dichos ámbitos definen el objetivo a 
evaluar o, dicho de otra forma, dan respuesta a la pregunta de ¿a quién se evalúa? 
Identificando hacia quién o qué dirigir el proceso evaluativo. Tal y como se recoge en 
el cuadro 9.3, los principales ámbitos de evaluación en la evaluación educativa son los 
siguientes: 
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CUADRO 9.3 

Ámbitos de aplicación de la evaluación educativa 

Evaluación de la administración educativa. 

Evaluación de programas educativos-evaluación de titulaciones. 

Evaluación de los centros escolares. 

Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Resulta evidente que algunos de estos ámbitos quedan más allá de la competencia del 
profesor o profesora de aula, tal como es el caso de la evaluación de la administración 
educativa, la evaluación de centros escolares o, desde una perspectiva institucional, la 
evaluación de programas educativos y de titulaciones. Estos procesos evaluativos 
suelen llevarse a cabo a través de una “evaluación externa” al propio centro escolar y 
se enmarcan generalmente dentro de planes o programas estatales autonómicos. 

En el contexto que interesa a esta obra, la enseñanza de la Educación Física en la 
Educación Primaria, el interés se centra preferentemente, dentro de la evaluación 
educativa, en la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje (ver cuadro 
9.4), que constituye el propósito evaluativo principal bajo la competencia y 
responsabilidad directa de la función del docente. Además, y en tanto que forma parte 
inherente de dichos procesos, se ha de atender a la evaluación del programa, 
entendido este como la programación de aula, y la evaluación de la propia actividad 
docente. 

 

CUADRO 9.4 
 Ámbitos de aplicación de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Evaluación de los procesos y de los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes. 

Evaluación del programa de enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación de la actividad docente. 

 

 

De esta forma, la evaluación ha de considerar la continua interacción que se produce 
entre los diferentes elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose 
por ello estos elementos en objetos necesario de evaluación en la enseñanza. Una 
representación de este enfoque se presenta en el cuadro 9.5, adaptado a partir de la 
propuesta de Gairín (1998:95), donde se relacionan los diferentes componentes del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el objeto y propósito de la evaluación. 
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CUADRO 9.5: La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje (adaptado a 
partir de Gairín, 1998) 

El proceso de enseñanza-aprendizaje ¿Qué se 
evalúa? 

¿A quién se evalúa? 

• Son los cambios obtenidos 
(aprendizaje) 

Aprendizaje Estudiantes 

• Sobre la base de unas metas 
explícitas (objetivos) 

Objetivos Programación Aula 
Estudiantes 

• A partir de un planteamiento y 
desarrollo de unos contenidos Contenidos 

Programación Aula 
Estudiantes 

• Y a través de determinadas 
actuaciones (actividades) 

Actividades Programación Aula 
Estudiantes 

• Que alguien organiza (profesor/a) Metodología Profesor/a 

• Actuando de una determinada 
manera (metodología)  Profesor/a 

• Utilizando estímulos adecuados 
(recursos) 

Recursos Profesor/a 

• Y revisando de forma continua la 
validez de su actuación 

 Programación de Aula  
Estudiantes 
Profesor/a 

 

 

9.3. Las funciones de la evaluación en Educación Física 

Las funciones de la evaluación dan respuesta a la tradicional pregunta de ¿para qué se 
evalúa? Si en párrafos anteriores se ha señalado cómo la evaluación ha de atender a 
los diferentes aspectos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizae de la 
Educación Física en su conjunto, igualmente las funciones de la evaluación resultan 
útiles y propositivas en cada uno de estos aspectos. 

De esta forma, en relación con el proceso y resultados de los aprendizajes de los 
estudiantes, la evaluación proporciona principalmente: 

 

- Un diagnóstico o identificación de las características de una situación o del estado de 
un alumno o alumna ante el aprendizaje. Este diagnóstico puede ser tanto inicial, en 
el momento de abordar un conjunto de aprendizajes, o un aprendizaje concreto, 
como procesual, a lo largo del proceso de enseñanza, en cuyo caso se diagnostica la 
evolución que sigue el aprendizaje, las dificultades encontradas por los estudiantes, 
sus posibles causas y las alternativas de ajuste necesarias.  

- Esta función de diagnóstico es particularmente importante en la Educación Física, ya 
que las diferencias individuales entre los escolares en esta área suelen ser frecuentes, 
acrecentándose según se incremente la edad. Estas diferencias no tienen como origen 
únicamente el punto de partida en cuanto a sus posibilidades y capacidades motrices, 
sino que se asientan también en los aprendizajes previos alcanzados no sólo en la 
escuela, sino también fuera de ella. 
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- Conocer las capacidades y/o dificultades de los estudiantes permite una función de 
pronóstico sobre aquello que les resultará más asequible de aprender o aquello sobre 
lo que el docente necesitará actuaciones particulares y adicionales. Igualmente 
permite una función de orientación a los estudiantes sobre las alternativas más 
adecuadas en cada caso de elección de práctica de actividades físicas. Esta 
orientación no sólo ha de contemplarse con un carácter inmediato, sino que puede 
emplearse, en los casos que proceda, con una perspectiva de futuro para la 
realización de estudios o salidas profesionales vinculados a la actividad física y el 
deporte. 

- Motivar e incentivar a los estudiantes es otra de las funciones y finalidades de la 
evaluación. Esta función de motivación se apoya en la difusión de la información que 
proporciona la evaluación a los propios escolares. Conocer cuál fue para cada uno su 
punto de partida, donde encontró las dificultades durante el proceso de aprendizaje, 
cómo progresó en este aprendizaje y qué alcanzó finalmente constituye un incentivo 
de participación en el propio aprendizaje. 

- Conocer los resultados del aprendizaje de los estudiantes es una de las funciones 
principales de la evaluación.  Los resultados que se van obteniendo durante el 
proceso de aprendizaje delimitan y valoran lo que ha sido logrado finalmente con 
dicho proceso. En Educación Física estos resultados del aprendizaje suelen expresarse 
en términos de rendimiento, sea un rendimiento cualitativo o cuantitativo. Así, dicho 
rendimiento ha de entenderse desde una perspectiva amplia de producto o utilidad 
motora, pudiendo ser expresada esta utilidad desde las distintas y variadas 
capacidades de la persona. 

- Sancionar a través de la asignación de calificaciones y con la elaboración de los 
informes descriptivos individuales sobre el proceso de aprendizaje seguido. Esta 
función sancionadora permite la promoción de los estudiantes y, en su caso, la 
obtención de certificaciones académicas o títulos. 

En relación con el diseño y desarrollo del programa de enseñanza aprendizaje, algunas 
de las principales funciones de la evaluación son las siguientes: 

- Valorar globalmente la eficacia del programa de enseñanza. 

- Guiar el diseño de la programación del aula, en función del diagnóstico inicial, de 
forma que sea lo más adecuada posible al grupo de clase. 

- Aportar información, a través de diagnósticos durante el desarrollo de la 
programación, que permita ajustar y re-elaborar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que se está siguiendo. 

- Agrupar o clasificar a los estudiantes según sus aprendizajes o intereses previos, de 
forma que permita llevar a cabo las adaptaciones curriculares necesarias, la 
diversificación de los aprendizajes y la adecuación de enseñanza por grupos de nivel o 
de interés. 

- Identificar los propósitos u objetivos de enseñanza-aprendizaje que se han logrado y 
aquellos que no se han logrado con el fin de ajustar sucesivos diseños de enseñanza. 

- Mejorar la organización y la actuación profesional en el desarrollo de la docencia. 

9.4. El proceso de evaluación y sus fases 

 En función de los aspectos tratados en los epígrafes anteriores, la evaluación se 
configura como un proceso continuo y no como un elemento a considerar al término de 
un periodo o de una unidad de enseñanza. El procedimiento y los pasos a seguir en el 
momento de abordar el proceso de evaluación han sido descritos por Tenbrink (1988: 14 
y ss.) a partir de un modelo que sistematiza y organiza con claridad el proceso que ha de 
seguirse para la evaluación, y sus diferentes fases, que se identifican como pasos en este 
modelo, según se representa en la figura 9.1. 
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 El proceso consta de tres grandes etapas que se relacionan con la preparación  de 
la evaluación pasos 1 al 5), la recogida de datos (pasos 6 y 7) y la evaluación 
propiamente dicha (pasos 8 al 10). 

 La preparación implica varios pasos, En un primer momento, será preciso definir 
sobre qué se quiere realizar los juicios y las valoraciones y sobre qué se desea tomar 
decisiones a partir de la información recogida. Este primer paso, condicionará los pasos 
siguientes ya que, en función de aquello que haya sido especificado, se podrá describir 
con precisión la información que resulta necesaria (paso 2) y el carácter de la misma. De 
esta información, es posible que existan en el centro, departamento de Educación Física, 
servicio de orientación, etc., registros o datos que puedan ser útiles y adecuados (paso 
3), pero en la mayoría de las ocasiones será necesaria la recogida de datos, para lo que 
se ha de determinar previamente cuándo (temporalización) y cómo (procedimiento) se 
obtendrá la información necesaria (paso 4). De todo lo anterior se derivará la elección de 
los instrumentos  más adecuados para dicha obtención, o su diseño en el caso de ser 
necesario (paso 5). 

 La recogida de datos supone la aplicación de dichos instrumentos en el tiempo y 
forma determinados y, como resultado de dicha aplicación, la obtención de la información 
necesaria (paso 6) que se registra y analiza (paso 7). 

 La evaluación propiamente dicha resulta cuando del análisis de la información 
recogida se pueden formular juicios y valoraciones (paso 8) en función de los cuales se 
perfilan y adoptan las decisiones (paso 9) que mejoren los diferentes aspectos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, decisiones que se incorporan  un nuevo y 
subsiguiente proceso evaluativo retroalimentando el sistema de evaluación. El proceso 
incorpora finalmente la difusión de los resultados de la evaluación (paso 10). 
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9.5 La temporalización de la evaluación 

 Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, una de las características 
importantes que posee la evaluación es la de poder aplicarse en distintos momentos del 
mismo, cumpliendo en cada uno de estos momentos diferentes funciones y cometidos. 
Según se lleve a cabo o no lo anterior, pueden distinguirse dos grandes tipos de 
evaluación: la evaluación continua y la evaluación final. 

 La evaluación final es aquella que se lleva a cabo al término del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La evaluación continua es aquella evaluación que se lleva a cabo 
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje e incluye, al término del proceso 
evaluador, a la evaluación final. Las páginas siguientes presentan las características 
principales de ambos tipos de evaluación. 

 

9.5.1. La evaluación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje: evaluación continua. 

 La evaluación continua se define como aquella modalidad de evaluación formal, 
sistemática e integrada plenamente en, y durante, los procesos de enseñanza-
aprendizaje (Monedero, 1998. 36). 

 Este tipo de evaluación se ha identificado con la evaluación formativa en tanto que 
guía y regula el propio proceso de enseñanza-aprendizaje puesto en marcha. El carácter 
formativo de la evaluación hace alusión a la mejora del proceso que se está llevando a 
cabo. La introducción del concepto de evaluación formativa se debe a Scriven 1967), 
quien lo diferenció del carácter sumativo de la evaluación, caracterizado por la adición de 
los datos recogidos sobre los resultados obtenidos, y que se tratará en apartados 
posteriores de este capítulo en relación con la evaluación final. 

 De esta forma, una evaluación planteada de manera continua se configura como 
un sistema en sí mismo que interactúa continuamente, tanto con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se está llevando a cabo en ese momento como con los 
subsiguientes y sucesivos diseños de la enseñanza. 

 Dentro de este enfoque de evaluación continuada pueden distinguirse, a su vez, 
tres grandes momentos: la evaluación inicial, la evaluación del proceso y la evaluación 
final. 

 

A) Evaluación inicial 

Como su nombre indica, se lleva a cabo al inicio de algo y, en lo que concierne a este 
texto, al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, este inicio de proceso 
puede identificarse de diferentes formas: 

 

- Desde una perspectiva amplia y general, como es el caso del comienzo de un 
curso escolar y del conjunto de la programación de aula para dicho curso. 

- Desde una perspectiva más concreta, como es el inicio de cada una de las uni- 
dades de enseñanza o unidades didácticas que componen un curso. 

- Igualmente, la evaluación inicial puede aplicarse sobre un aprendizaje deter-
minado y particular que va a ser abordado en un momento dado, si el caso lo 
requiriera. 

 
Las funciones principales de la evaluación inicial son: 
 

- La de diagnóstico, identificando el punto de partida de los estudiantes, sus intereses, 
y aquello que resulta desconocido o conocido, y en este caso en qué             grado, 
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sobre lo que va a ser objeto de aprendizaje. 
- A partir de lo anterior, guiar el diseño de la enseñanza, adecuándolo a las 

necesidades y características tanto del grupo de clase como de casos particu-  lares 
para los que se puedan prever alternativas y adaptaciones en la progra-mación. 

 
B) La evaluación del proceso de enseñanza 
 

Se lleva a cabo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Trata de valorar con-
tinuamente el aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza impartida. Tiene, por         
tanto, una función de diagnóstico sobre lo que está sucediendo a lo largo del proce-             
so de enseñanza-aprendizaje con en fin de tomar las decisiones necesarias para regular 
dicho proceso. Por este motivo, es el tipo de evaluación que se relaciona directa-                 
mente con la dimensión formativa de la evaluación. 

Giné y Parcerisa (2000) reseñan la función de esta evaluación del proceso, de        
carácter formativo, como el medio que permite al profesorado tomar decisiones para   
regular su acción de enseñanza en un sentido amplio, orientando el uso de materia-            
les, la selección de actividades o el desarrollo de las sesiones de clase. Según estos    
autores, las funciones de este tipo de evaluación son las siguientes: 

 
- Ayudar al alumnado a identificar primero, y gestionar después, sus dificultades 

ante el aprendizaje, reconceptualizando el error como algo que puede                 
estar presente en el aprendizaje. 

- Ayudar al alumnado a reforzar sus éxitos y aciertos, proporcionándoles sobre   
ellos suficiente información. 

- Proporcionar información al profesorado sobre cuáles son las dificultades o 
problemas de aprendizaje más habituales y principales, con un criterio de 
selección y priorización de aquello que es más relevante y necesario. 

- Proporcionar información al profesorado sobre cuáles son los obstáculos que 
dificultan el progreso de los estudiantes, lo que supone llegar a las causas por    
las que se producen las dificultades en el aprendizaje. 

- Identificar cuáles son las estrategias didácticas que ayudan mejor al progre-       
so del alumnado 

 
C) La evaluación final del proceso de enseñanza 
 

Dentro de un procedimiento de evaluación que abarque todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la evaluación final se realiza al término de dicho proceso. Esta identificación 
temporal de término puede concebirse, al igual que se presentó en la evaluación inicial, 
desde una perspectiva amplia, como el final de un curso escolar, o          desde una 
perspectiva más concreta como es cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
llevados a cabo durante el curso y que han configurado las diferentes unidades didácticas. 

Si la evaluación final forma parte de un proceso continuo de evaluación, debe de           
ser entendida desde la doble vertiente de culminación del proceso de enseñanza-apren-
dizaje y valoración de los resultados de dicho proceso. Desde esta perspectiva, puede 
diferenciarse: 

 
- Evaluación final como resultado global de la evaluación continua. En este caso, el 
conjunto de los diferentes aspectos valorados y la información recogida a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje constituiría la base sobre la que se llevaría a cabo la 
evaluación final. Para ello, es necesario disponer de suficiente y precisa información 
sobre aquello que se hubiera considerado en los   diseños de enseñanza objeto de 
evaluación. 
 
- Evaluación final como culminación de la evaluación continua. Adicionalmente a lo 
anterior, al término del proceso de enseñanza-aprendizaje puede procederse           a 
una valoración final de los resultados alcanzados en dicho proceso. Esta   valoración de 
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resultados finales alcanzados puede incorporarse también puntualmente en el caso de 
determinados aprendizajes concretos que por su gra-        do de dificultad lo hagan 
aconsejable, al término del periodo en que éstos han     sido trabajados. 

 
9.5.2. La evaluación al término del proceso de enseñanza-aprendizaje:   
 evaluación final 
 

En el apartado anterior se ha presentado cómo la evaluación final se encuentra     
presente dentro de un proceso sistemático de evaluación continuada, recogiendo y    
haciendo un balance final de los resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
seguidos. No obstante, la evaluación final puede emplearse también como procedimiento de 
evaluación en sí mismo, sin integrarse dentro de procesos evaluadores más amplios. 

La finalidad de la evaluación final es determinar el valor de un producto final,                 
en este caso los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Resulta apropia-            
da para la valoración de productos o procesos que se consideran terminados, con 
realizaciones o consecuciones concretas y valorables (Casanova, 1995). Si bien por          
este motivo y por el momento en que se lleva a cabo no puede incidir sobre el pro-          
ceso ya desarrollado, tanto en el caso de una evaluación final como culminación del    
proceso de enseñanza-aprendizaje como en el caso de un procedimiento de evaluación 
basado exclusivamente en la evaluación final, las funciones de este tipo de evaluación 
permiten incidir sobre otros aspectos del aprendizaje y de la enseñanza que  no pueden ser 
detectados y valorados globalmente hasta el momento en que finaliza dicho proceso. 
 Este tipo de evaluación presenta un carácter sumativo, a diferencia del carácter 
formativo que se relaciona con la evaluación continua del proceso de enseñanza-apren-     
dizaje. Dicho carácter sumativo toma su nombre de la reunión y adición de datos que se 
lleva a cabo para proceder a la evaluación final. 
 Las funciones que cumple la evaluación final son principalmente las siguientes: 
 

- Aporta un balance del proceso de enseñanza-aprendizaje seguido. 
- Define el nivel de aprendizaje alcanzado tanto por el grupo como indivi-        

dualmente por cada alumno y por cada alumna. 
- Identifica cuáles han sido los objetivos alcanzados y aquellos que no se han    

logrado, identificando también los progresos. 
- Se proyecta como guía y orientadora de subsiguientes procesos de en-          

señanza-aprendizaje, permitiendo adoptar decisiones de mejora para un futuro. 
- Tiene una función sancionadora, de acreditación de la superación de un curso o 

nivel de estudios. 
 

Como síntesis de este apartado, se presentan en el cuadro 9.6, tomado de Casa-             
nova (1995), las principales diferencias entre la evaluación continua y final y su carác-            
ter formativo y sumativo. 

 
 
 

CUADRO 9.6 
Evaluación formativa y sumativa. Casanova (1995: 66) 

Evaluación continua 
de carácter formativo 

Evaluación final 
de carácter sumativo 

● Es aplicable a la evaluación de 
procesos. 

● Es aplicable a la evaluación de productos 
terminados (resultados). 

● Se debe incorporar al mismo proceso   
de funcionamiento como un elemento 
integrante del mismo. 

● Se sitúa al final de un proceso, cuando 
éste se considera acabado. 

● Su finalidad es la mejora del proceso 
evaluado. 

● Su finalidad es determinar el grado en      
que se han alcanzado los objetivos 
previstos y valorar el producto 
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evaluado. 
● Permite tomar medidas de carácter 

inmediato. 
● Permite tomar medidas a medio y largo 

plazo. 
 

9.6. Los referentes para la emisión de juicios valorativos en la enseñanza de la   
Educación Física 
 

Como se ha presentado en apartados anteriores de este capítulo, la evaluación                 
no es sólo recogida de información, sino valoración de esta información de cara a la          
emisión de juicios. En este sentido, los referentes para proceder a dicha valoración           
pueden ser principalmente dos: valorar los datos obtenidos en relación con una nor-               
ma o valorarlos en relación con un criterio. El empleo de este tipo de referentes da              
lugar a lo que se conoce como evaluación normativa y evaluación criterial. 

La distinción entre evaluación basada en la norma y basada en criterios tiene su origen 
en la contribución de Glaser (1963), que delimitó las diferencias existentes entre ambas. 
De esta forma: 

- La evaluación normativa se produce cuando se compara la ejecución o actuación 
de una persona con la ejecución o actuación de un grupo normativo. 

 
- Por el contrario, la evaluación criterial tiene lugar cuando se compara la 

ejecución o actuación de una persona con algún criterio determinado 
previamente. 

 
9.6. l. Evaluación con referencia a la norma 
 
Las normas son estándares de performance basados en las puntuaciones de un             
grupo de referencia. En Educación Física, la evaluación de la habilidad de movimientos 
basada en la norma tiene sus orígenes en los trabajos de Gessell sobre el  desarrollo de 
los primeros movimientos. Los grupos normativos se configuran a partir de los resultados 
estándares obtenidos en diferentes estudios, estén éstos dirigidos a la evolución de la 
motricidad o de las capacidades físicas y la condición física.  Ejemplos de instrumentos 
ampliamente conocidos que proporcionan una norma de  valoración son, por ejemplo, el 
Test de Eficiencia Motriz de Bruininks y Oseretsky,  el perfil Psicomotor de Pic y Vayer, la 
Batería del AAHPER o la Batería Eurofit. 

En esta modalidad de evaluación, para la emisión de los juicios valorativos se      
compararían los resultados de la persona con los obtenidos por personas de su mis-               
ma edad, y si procediera la diferenciación del mismo sexo, en la prueba o pruebas                 
que componen el test. Estos resultados estándares, aunque puedan provenir de estudios 
internacionales, si se desea utilizarlos como referente válido han de haber sido      
adaptados a la población de contexto, en este caso los escolares españoles. 

Este tipo de evaluación tiene la utilidad de aportar información al profesorado                
sobre la situación de. sus estudiantes dentro de lo que pueden ser los parámetros 
normales de desarrollo y competencia motriz en cada una de las edades, pero no aporta 
mucha información en relación con los aprendizajes obtenidos a través de un pro-             
ceso de enseñanza-aprendizaje concreto. 

Una variante de esta modalidad es cuando el grupo normativo lo configuran los       
resultados obtenidos por el grupo de referencia inmediato, habitualmente el grupo                  
de clase. En este caso, se emitirían los juicios valorativos comparando los resultados  de 
cada uno de los estudiantes con el resultado obtenido por dicho grupo de clase. 

La evaluación normativa, a efectos de establecer las comparaciones anteriores, suele 
emplear un tratamiento de los datos recogidos basado en puntuaciones que son 
generalmente transformadas a valores tales como la media, la desviación típica, la 
puntuación mínima y máxima, y convertidos a puntuaciones estándares y perceptibles. 
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 9.6.2. La medición en la evaluación normativa y criterio 

No obstante lo dicho hasta el momento conviene precisar que la evaluación normativa no 
es sinónimo exclusivo de medición y de valoración de los aspectos cuantitativos de la 
competencia motriz, así como la evacuación criterio no es sinónimo exclusivo de 
observación y de valoración de los aspectos cualitativos o la calidad del movimiento. En 
este sentido, Galera (2000:208) afirma que no es correcto establecer la equiparación 
conceptual entre “evaluación normativa=cuantitativa=objetiva” (al igual que evaluación 
criterial=cualitativa=subjetiva), pues cada escala corresponde a un aspecto diferente de 
la evaluación. 

Aunque la evaluación normativa implica un tipo de tratamiento de los datos como el 
señalado anteriormente, dicha evaluación no se identifica necesariamente con una 
recogida de información a través de medición, ya que pueden anotarse el cumplimiento 
de determinados requisitos en relación con la calidad de la actuación. Igualmente, sobre 
un registro numérico obtenido a través de medición se puede proceder también a una 
evaluación por criterio, tal y como se vera a continuación en el apartado siguiente. 

En esta línea, existen instrumentos de evaluación que identifican los diferentes grados o 
niveles de habilidad sobre alguna dimensión, o conjunto de ellas, de la competencia 
motriz, en términos de la calidad del movimiento. Aplicados a ampliar poblaciones 
permiten, además situar dicho grados de habilidad en función del grupo de edad y sexo 
de los escolares. Como ejemplo, se presentan en el apartado dedicado a los instrumentos 
de evaluación las escalas de tareas, cuya aplicaron puede ser empleado por el docente 
para una evaluación normativa si se relacionan los resultados del escolar con los 
diferentes rangos contenidos en la escala correspondiente a su edad. 

9.6.3. El modelo de excelencia subyacente en la evaluación normativa y criterial 

La comparación de una persona en relación con la normatividad que determina un grupo 
de personas de sus misma edad establece y señala su posición dentro de ese grupo en la 
evaluación normativa. Ello supone un modelo hipotético en el que la excelencia e mayor 
en tanto que el individuo se sitúe en los puestos o niveles (perceptibles) mas altos. El 
concepto se subyace es que la obtención de mejores y mayores resultados supone un 
mayor grado de excelencia. De esta forma, los logros se relacionan con el ascenso en 
dicha escala y la obtención de mejores posiciones en sucesivas valoraciones. 
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Este modelo es el que subyace en las tablas normativizadas y puntuación estándar de un 
conjunto de pruebas y tests que, si bien se han dirigido preferentemente al ámbito de la 
condición física, abarcan también la valoración de las habilidades perceptivas y motrices. 

No obstante, no solo para la valoración de la habilidad motriz, 0sino también sobre 
aquellos aspectos del movimientos que son mas cuantitativos y objetables, como es la 
valoración de la condición física, existe un segundo modelo de excelencia acorde con la 
evaluación criterial. La evaluación en referencia al criterio supone un modelo hipotético 
en el que la excelencia esta determinada por aquel espacio de rendimiento mas adecuado 
en cada caso no en el máximo reducimiento posible. 

El concepto que aquí subyace es que en función del tipo de actividad y el propósito y 
objetivos de la misma, existe un espacio de rendimiento “mas adecuados” en cada caso, 
quedando este espacio delimitado por la determinación del criterio, sea este referido ala 
dimensión cualitativa o cuantitativa de la competencia motriz. 

Indudablemente, la dificultad consiste en la identificación de dichos”espacios adecuados” 
y los criterios con el relacionados. Como ejemplo y referido al caso mas estudiado y 
sobre el que existe mayo información de la condición  física, las propósitos de la misma 
difieren sustancialmente si estos se dirigen hacia el máximo rendimiento absoluto (por 
ejemplo, los valores de la resistencia al esfuerzo que debe conseguir un maratoniano), 
hacia el máximo rendimiento relativo (los valores de resistencia a conseguir en el 
entrenamiento de resistencia al esfuerzo que permiten mantener un estado de forma 
saludable). Si en el primer caso el espacio mas adecuado de excelencia se identifica con 
un modelo como el propuesto en la evaluación normativa, en los dos casos siguientes se 
hace precisa la definición de un criterio que determine en que franja se identifica dicha 
excelencia y que será diferente para cada situación. 

Este ejemplo puede ser trasladado igualmente a los aprendizajes y al rendimiento sobre 
la habilidad motriz donde el modelo de excelencia supondría en un caso la adquisición y 
desarrollo máximo de las diferentes habilidades y destrezas motrices frente a un modelo 
de excelencia en la que se delimitara el nivel de desarrollo adecuado de las deferente 
habilidades. 

 

 

 

9.6.4. Evaluación en referencia al criterio 
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Un criterio es una cualidad usada como base para juzgar el valor de algo(Barrow y 
McGee,1979:574). De esta forma, el criterio configura el estándar por el cual una 
determinada actuación puede ser juzgada o evaluada. 

En la evaluación basada en criterios no se establecen comparaciones entre la ejecución o 
actuación que realiza una persona frente a la de otras personas como sucedía en la 
evaluación normativa. Aquí, el punto de referencia y de comparación es un criterio(o 
varios) que han de estar previamente definidos. De esta forma, se procede a la 
comparición de la ejecución de los escolares con los rasgos que especifica dicho criterio. 

Popham(1983:134) expone que un test basado en criterios se emplea para determinar la 
posición de un individuo con respecto a un dominio de la conducta  perfectamente 
definido. El dominio de la conducta es el conjunto de habilidades o disposiciones que las 
personas ponen en juego cuando se las comete a la situación de evaluación. De esta 
forma, “el criterio” lo constituye la descripción clara y precisa del dominio de la conducta 
que se desea valorar. En Educación Física, una concepción errónea bastante común es el 
termino criterio implica un determinado estándar de dominio o maestría, cuando dicho 
criterio puede estar enfocado sobre niveles o valores muy diferentes del dominio de una 
habilidad o competencia motriz. 

Este tipo de evaluación se apoya, por tanto, en la identificación y definición de criterios, 
definición que en muchas ocasiones lleva a cabo el docente durante le proceso de 
enseñanza, y que han de estar formulado con precisión y claridad. Si bien en  Educación 
Física los items de las pruebas de evaluación basada en criterios pueden extraerse 
directamente del curriculum de Educación Física o de sus actividades y tareas, pueden 
representar los requerimientos mínimos para un movimiento funcional en variado 
contextos (Burton y Miller, 1998), llegar a dicha definición constituye una de las 
dificultades y retos principales de la evaluación criterial, ya que dichos criterios no deben 
ser formuladlos de forma aleatoria. 

 

A) La definición de criterios de evaluación en el área de Educación Física 

Para la definición de los criterios de evaluación han de tenerse en cuenta diferentes 
consideraciones que pueden agruparse como pautas a observar desde una perspectiva 
formal, desde una perspectiva didáctica y desde unas perspectiva científica. 
 
Desde una perspectiva formal  determinar cuales serán los criterios de evaluación mas 
adecuados para valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje seguido supone atender a 
diferentes cuestiones, entre las que se destacan: 

− Delimitar un campo de conductas bien explicitado. En Educación Física, los campos 
específicos del área que constituyen objeto de evaluación y que se presentaran de 
forma mas detallada en posteriores apartados de este capitulo se organizan en 
torno a los dos grandes ámbitos de las competencia motriz: la habilidad motriz y 
la adaptación al esfuerzo, en sus diferentes aspectos. 

− Identificar los detalles del dominio de la conducta que se pretende medir o valorar. 
Dentro de los ámbitos anteriores, el criterio debe identificar, a través de uno o 
varios items, cuales son los dominios o aspectos concretos, bien en relación con la 
calidad o con la cantidad de la ejecución, hacia donde debe dirigirse la 
comparación y la valoración.  

− Determinar la actuación de la persona en relación con ese campo. El criterio se 
observa y se compara a partir de la actuación, o conjunto de actuaciones, de la 
persona. Ha de quedar, por tanto, bien especificado aquello que los escolares han 
de realizar. Generalmente, esta actuación queda definida en las diferentes pruebas 
o tests, si éstos están estandarizados. En las actividades de evaluación, que 
pueden ser tareas seleccionadas para la observación de los criterios de evaluación 
si presentan una íntima relación de coherencia con éstos, han de cuidarse que 
dicha actuación esté bien definida para los escolares.  
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− Toma de decisiones sobre los niveles mínimos de eficiencia den dicho dominio 
específico de la conducta. Un criterio implica, generalmente, un nivel de dominio 
determinado según un modelo de excelencia de aquello que se considera más 
adecuado en cada caso. Adicionalmente, el criterio puede reunir en torno a él un 
conjunto de items que pueden enfocarse a identificar los diferentes aspectos que 
configuran la conducta, habilidad o competencia motriz evaluada. En este caso, los 
resultados pueden ser interpretados en términos de cada ítem individualmente, 
del porcentaje de items que han sido comparados positivamente o de si han 
superado aquellos items que hayan sido señalados de nivel mínimo, siendo los 
restantes complementarios a ellos. 

− Igualmente, dicho conjunto de items puede estar orientado a especificar diferentes 
niveles en progresión de un dominio determinado de la conducta, con lo que 
permitiría situar a la persona dentro de una escala en la competencia motriz 
observada. 

 
Desde una perspectiva didáctica, el establecimiento de los criterios de evaluación han de 
considerar lo adecuado de los mismos en función y en estrecha relación con las 
características y peculiaridades que ha seguido el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello 
supone tener en cuenta cuestiones como las siguientes: 

 
− La estrecha vinculación que mantengan los criterios fijados con los objetivos de 

aprendizaje previstos. 

− Las condiciones de tiempo y posibilidades reales de aprendizaje que han tenido los 
escolares dentro de las limitaciones horarias de la materia. 

− El buen ajuste de nivel de competencia que exigen dichos criterios con la realidad 
de cómo se ha desarrollado el proceso de aprendizaje. 

− Las referencias de diagnóstico proporcionadas por la evaluación final. 

− La conveniencia de individualizar la evaluación atendiendo a grupos de nivel y, 
consecuentemente, el ajuste del nivel mínimo de exigencias de los criterios o de la 
posibilidad de diseño de diferentes niveles de competencia. 

 
Finalmente, aunque no por ello menos importante, el establecimiento de los criterios de 
evaluación ha de guiarse, desde una perspectiva científica, por el corpus de 
conocimiento, y los avances del mismo, que son inherentes a las ciencias del 
movimiento. Esta perspectiva es la que puede situar la definición de los criterios de 
valoración en un marco de mayor objetividad. 
 
Knudson y Morrison (1997) establecen cómo un amplio conocimiento base acerca a la 
actividad o campo de la competencia motriz que va a ser objeto de análisis resulta 
imprescindible para fundamentar un buen análisis y valoración cualitativa del 
movimiento. Este conocimiento puede estar avalado por diversas fuentes, entre las que 
se encuentran la experiencia personal y las opiniones de expertos, pero principalmente 
por el conocimiento científico en las diferentes áreas relacionadas con la motricidad y con 
el movimiento corporal y los avances que se generan a partir de la investigación. 

Dicho conocimiento ha de integrar un conocimiento sobre la ejecución y el 
establecimiento de los aspectos cruciales se definen como los aspectos importantes de la 
ejecución o actuación que están relacionados con la eficiencia y efectividad del 
movimiento (Jones-Morton, 1990) y como las declaraciones que describen un cuerpo 
específico de movimientos que son observables y que pueden ser usados para evaluar 
(McPherson, 1990). 

De esta manera, dichos factores cruciales pueden ser observados como los factores clave 
de un movimiento que son necesarios para una buena performance, ejecución o 
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actuación (Knudson y Morrison, 1997) y constituirían los puntos que definen una buena 
forma de hacer, que son usados en la enseñanza y deberían ser también utilizados para 
ayudar a determinar el enfoque de los profesores en el análisis cualitativo de las 
habilidades del movimiento. 

El cuadro 9.7 ejemplifica la identificación que llevan a cabo los autores sobre los factores 
y cuestiones clave en el caso del golpeo (patada) de fútbol con un solo paso.  

En otras palabras, y según los autores, los aspectos cruciales del análisis del movimiento 
son aquellos aspectos más relevantes e importantes de un movimiento y que necesitan 
ser adquiridos de una cierta manera para poder tener éxito. Son útiles para el análisis y 
el establecimiento de un rango de corrección en las cuestiones clava del movimiento y 
para ayudar a tomar la decisión de las cuáles son más importantes de cara a la ejecución 
(performance). 

 
CUADRO 9.7 

Factores clave y cuestiones para golpeo con un paso en fútbol. 
Tomada de Knudson y Morrison (1997: 128) 

 
Factores clave 
 

 
Cuestiones 

Enfoque visual • Cabeza inclinada y observando la pelota. 
Oposición • Girar lateralmente el cuerpo en dirección al objeto. 
Apoyo • Apoyar el pie de apoyo cerca de la pelota. 
Coordinación secuencial • Rotar la cadera y la pierna de golpeo.. 
Impacto sólido • Golpear en el centro de la pelota. 
Seguimiento • Continuar el movimiento en dirección al objeto. 
 
 
Expuestas algunas de las pautas más relevantes para la definición de los criterios de 
evaluación en la Educación Física, es necesario igualmente identificar algunas de las 
dificultades principales que presenta dicha definición. Estas dificultades se refieren a los 
siguientes aspectos: 
- El establecimiento de una buena correspondencia del criterio diseñado con el rango 

de comportamientos deseados. Por ejemplo, el diseño de un criterio que observe el 
grado de acierto en el lanzamiento de una pelota de tenis a una diana de 
determinada dimensión  y desde una distancia determinada, puede servir para 
valorar el grado de precisión del lanzamiento en determinadas condiciones, pero no 
aporta información sobre el dominio de la persona en la habilidad de lanzar. 

- Puede ser compleja la definición de criterios que abarquen ámbitos de la competencia 
motriz más comprensivos, que no son fácilmente observables, y que suelen implicar 
conceptos y relaciones abstractas que se apoyan en parámetros biomecánicos. Éste 
es el caso de todos aquellos aprendizajes en los que la habilidad se aplica para 
resolver situaciones, incorporando la posible variabilidad de las mismas. En estos 
casos, el diseño de criterios ha de plantearse de manera indirecta de tal forma que lo 
observado sean los diferentes resultados con que se ha logrado resolver el problema 
o las posibles alternativas de resolución del mismo. 

- Esta misma dificultad se presenta para el diseño de criterios que evalúen los 
aprendizajes vinculados al campo de las actitudes y los valores. Una evolución en las 
actitudes y en los valores, dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, suele 
llevarse a cabo en un periodo de tiempo a medio y largo plazo y, en cualquier caso, 
para ser valorado, ha de poder traducirse en comportamientos que la persona, en 
este caso los escolares, manifiesten durante el proceso de aprendizaje y que puedan 
ser observados. 
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La actual norma educativa define un conjunto de criterios para la evaluación de la 
Educación Física en la Educación Primaria que han de ser entendidos como criterios 
mínimos o logros a alcanzar en un momento determinado de la etapa de Educación 
Primaria. Estos criterios establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que 
hayan alcanzado los alumnos en un momento determinado, respecto de las capacidades 
indicadas en los objetivos generales. Al ser criterios mínimos, son susceptibles de ser 
complementados con otros criterios de evaluación en función de la programación de aula 
que se esté desarrollando. Dichos criterios, tal como recoge la propia normativa, están 
determinados en relación con las capacidades que se integran en los objetivos generales 
para la etapa, haciendo referencia tanto a las capacidades motrices como cognitivo-
motrices, afectivas y actitudinales o de desarrollo personal y social. 

B) Criterios y dimensiones cuantitativa y cualitativa del movimiento 

 
Los criterios de evaluación pueden definirse y determinarse sobre una dimensión 
cuantitativa (cantidad de la ejecución) o cualitativa (calidad de la ejecución) de lo que 
Popham identificaba como conducta. De acuerdo con la finalidad de este texto, dicha 
conducta ha de considerarse desde una perspectiva amplia, más en la línea de su 
conceptualización como competencia motriz. 
Un ejemplo de las posibilidades de la formulación de criterios en ambas dimensiones se 
recoge en los cuadros siguientes. E l cuadro 9.8 muestra la definición de tres criterios 
para la valoración de la habilidad de movimiento categorizada como conocimiento 
corporal. Los tres criterios están dirigidos a observar la calidad de dicho movimiento en 
diferentes facetas de dicho conocimiento. 
 
 

CUADRO 9.8 
Criterios de evaluación correspondientes a la categoría de conocimiento corporal 

extraídos del Curriculum de Educación Física para 2º. Grado de la Escuela Pública de 
Mineápolis (Minneaplis Publis School, 1991, en Burton y Miller, 1998: 96) 

Conocimiento corporal 

1. Identificar correctamente los lados derecho e izquierdo del cuerpo y mover 
adecuadamente el cuerpo según instrucciones: adelante, atrás, de lado, derecha, 
izquierda, arriba y abajo. 

 
2. Caminar hacia delante y girar siguiendo un ritmo. 
 
3. Dar palmadas simultáneas al ritmo y a contratiempo. 
 
 
El cuadro 9.9 ejemplifica cómo pueden combinarse criterios enfocados tanto a la calidad 
(criterios de apartado 1) como hacia la cantidad y la calidad (criterio 2), en este caso 
relacionado con la habilidad motriz de salto. 
 

CUADRO 9.9 
Criterios de evaluación correspondientes a la categoría de salto adelante extraídos del 

Curriculum de Educación Física para 2º. Grado de la Escuela Pública de Mineápolis 
(Minneaplis Publis School, 1991, en Burton y Miller, 1998: 96) 

Salto adelante 

1. Realizar un salto adelante usando una ejecución  correcta que incluye: 
• Las rodillas y caderas están flexionadas y los brazos se balancean hacia atrás. 
• Balancear ambos brazos adelante y arriba a medida que rodillas y tobillos se 
extienden. 
• Se cae suavemente sobre los dos pies, con las rodillas y los tobillos flexionados para 
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amortiguar el golpe de la caída. 
2. Saltar hacia delante 50 centímetros de forma correcta. 
 
 

En este ejemplo, el criterio nº 2, que se encuentra previamente definido, supone 
la medición del salto y la notación de un registro numérico. No obstante, y aunque 
pueden anotarse los diferentes resultados de los saltos realizados por todos los 
estudiantes, el criterio se ha establecido en la superación de 50 cm para la edad 
correspondiente a 2º de Educación Primaria. La determinación como criterio de esta 
distancia y no otra ha sido una decisión del docente o equipo de profesores y profesoras. 
Dicha decisión ha de estar basada en algunas de las pautas, o el conjunto de ellas, que 
se han relacionado con el diseño de criterios en párrafos anteriores de este mismo 
apartado. 
 

9.7. Los aprendizajes objeto de evaluación en Educación Física 

Este apartado intenta responder sintéticamente a la pregunta de: ¿Qué hay que evaluar 
en el área de Educación Física? ¿Cuáles son los aprendizajes objeto de evaluación propios 
de esta área? 
Si bien el punto de partida habría que situarlo en que el objeto de evaluación sería todo 
aquello que constituye los propósitos y objetivos de aprendizaje que se incorporan dentro 
del currículum y de la programación de la Educación Física, en estrecha relación con sus 
finalidades y metas educativas, esta área curricular se caracteriza por dirigirse 
particularmente al conjunto de capacidades relacionadas con el movimiento corporal y se 
enfoca, desde una perspectiva amplia, hacia la educación y el desarrollo de la 
competencia motriz de los escolares. 

Dentro de esta particularidad, diferentes propuestas han delimitado los grandes campos 
o ámbitos objeto de la evaluación en el área, coincidiendo básicamente en su 
planteamiento general, e identificándose, organizados de una u otra forma, la existencia 
de tres grandes núcleos como son: el campo de la condición física, el campo de la 
habilidad motriz, y el campo de las actitudes y los valores (ver cuadro 9.10). 

Así, para Beyer y Aquesolo (1992), los puntos centrales del contenido de la evaluación de 
la Educación Física relativos al aprendizaje de los estudiantes han de estar de acuerdo 
con las finalidades del área y se dirigirían a valorar las características motrices (conjunto 
de capacidades físicas) de los escolares, sus habilidades motrices, su conocimiento sobre 
la actividad físico-deportiva y las actitudes específicas frente a las actividades físico-
deportivas. En una línea similar se pronuncia Blázquez (1990) que, centrado en la 
evaluación de la motricidad, diferencia los ámbitos de la condición física y de la habilidad, 
diferenciando entre las habilidades motrices y las habilidades deportivas e incorporando 
la evaluación de la expresión corporal. Galera (2001) presenta como objeto de 
evaluación de los estudiantes los diferentes aspectos de la personalidad, que sintetiza en 
tres dominios o ámbitos: el ámbito motor, el ámbito afectivo, y el ámbito cognitivo. 
Dentro del ámbito motor atiende a diferentes capacidades que quedan agrupadas como 
capacidades perceptivomotrices, coordinativas o habilidades motrices; las capacidades 
condicionales (bases energéticas y neuromusculares del movimiento), que aglutinarían 
los aspectos de la condición física; y las capacidades decisionales, que enfoca a las 
conductas sociomotrices relativas a las interacciones que se producen en los juegos y la 
expresión corporal. 
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CUADRO 9.10 
Campos o ámbitos objeto de evaluación en el área curricular de Educación Física 

 

Baumgartner y 
Jackson (1991) 

• Desarrollo orgánico: incluye los objetivos de la condición 
física. 

• Desarrollo neuromuscular: incluye todas las formas de 
habilidades. 

• Desarrollo personal y social: actitudes positivas, deportividad, 
liderazgo y comportamiento democráticos. 

• Desarrollo interpretativo: implica el conocimiento, las 
estrategias y la comprensión. 

 

Blázquez (1990) 

• Condición física. 

• Habilidades motrices. 

• Habilidades deportivas. 

• Expresión corporal. 

 

Beyer y Aquesolo 
(1992) 

• Características motrices. 

• Habilidades motrices. 

• Conocimiento sobre la actividad físico-deportiva. 

• Actitudes específicas y comportamientos frente a la actividad 
físico-deportiva. 

 

Galera (2001) 

• Ámbito motor: 

- Capacidades perceptivomotrices. 

- Capacidades coordinativas o habilidades motrices. 

- Capacidades condicionales. 

- Capacidades decisionales (conductas sociomotrices). 

• Ámbito afectivo. 

• Ámbito cognitivo 

 

 Siguiendo con lo tratado en el capítulo 6 de este texto cuando se expuso la 
relación existente entre la naturaleza del conocimiento de la Educación Física escolar y 
los tipos de aprendizaje que se relacionaban con ella (ver apartado 6.1.2 y figura 6.2), el 
objeto de evaluación ha de abarcar los diferentes tipos de conocimiento que, en 
Educación Física se vertebran a partir de los aprendizajes motores (conocimiento práctico 
y procedimental o saber hacer), extendiéndose, desde él, a los aprendizajes cognitivo-
motores (conocimiento vinculado con el saber y el saber cómo hacer) y a los 
aprendizajes actitudinales (saber ser). Este enfoque comprensivo del aprendizaje 
conlleva una orientación igualmente comprensiva de la evaluación (ver figura 9.3). 

 De esta forma, los dos grandes ámbitos de la motricidad, los aprendizajes 
vinculados a la habilidad motriz y los vinculados a la condición física, la salud y la 
adaptación al esfuerzo se valorarían tanto desde la adquisición, mejora y desarrollo de 
las capacidades motrices como de las capacidades cognitivo-motrices que se ponen en 
juego, incidiendo conjunta y simultáneamente en, y evaluando consecuentemente, la 
adquisición y el desarrollo de valores y de actitudes positivas ante la actividad física. 
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De acuerdo con lo anterior, puede seguirse la categorización para la valoración de los 
procesos y resultados del aprendizaje de los estudiantes en los diferentes ámbitos de la 
Educación Física propuesta por Fernández, Ruiz y Sánchez (1998). En ella, los campos 
objetos de evaluación se organizan de la siguiente forma (ver figura 9.4) 
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• El ámbito de la adaptación al esfuerzo 

Este ámbito reúne la evaluación del conjunto de aprendizajes vinculados con las 
capacidades físicas básicas, la salud y la adaptación del organismo al esfuerzo físico. 
Necesariamente, tanto el enfoque de esto aprendizajes como su evaluación presenta una 
orientación diferente en función de la edad. Si bien es en la Educación Secundaria donde 
tienen más peso específico y un desarrollo más explícito, en la Educación Primaria el 
énfasis sobre estos aprendizajes ha de situarse en una perspectiva de desarrollo global y 
no específico de todas y cada una de las capacidades físicas. 

Ha de señalarse la posibilidad que presentan estos aprendizajes de relacionarse 
con aprendizajes conceptuales y cognitivo-motores en el campo de la salud y de la 
adaptación al esfuerzo. Igualmente, es necesario matizar que, aunque para efectos de su 
clasificación se ha establecido una diferenciación entre el ámbito de la adaptación al 
esfuerzo y el de la competencia motriz, tanto el enfoque de la enseñanza como las 
características de las tareas que se les planteen a los estudiantes, y consecuentemente la 
evaluación de estos aprendizajes. De esta forma, la realización de la gran mayoría de 
tareas conlleva la posibilidad de atender simultáneamente tanto a los aspectos de la 
calidad del movimiento (habilidad) como a los aspectos relacionados con la cantidad del 
esfuerzo realizado (adaptación al esfuerzo). De este modo, los aprendizajes vinculados a 
la salud o a la regulación y adaptación al esfuerzo, con una incidencia paralela en la 
condición física global de los alumnos, pueden ser idóneamente adquiridos y evaluados 
también a través de tareas adecuadas a muy diferentes contenidos. 

• El ámbito de la competencia motriz y de la habilidad motriz 

La competencia motriz está estrechamente vinculada al desarrollo de la habilidad motriz 
y se encuentra configurada por un conjunto de variables relacionadas fundamentalmente 
con el control motor, el aprendizaje motor y el desarrollo motor de los escolares. Esta 
competencia proporciona la operatividad motriz básica para desenvolverse en las tareas 
y situaciones motrices, si bien dicha operatividad se encuentra, asimismo, vinculada a 
aspectos de carácter psicosocial. 

La mejora de la competencia motriz supone paralelamente la adquisición y 
desarrollo de habilidades motrices progresivamente más complejas. La amplia gama de 
habilidades existentes permite, dentro de este ámbito, una segunda clasificación 
atendiendo a los diferentes tipos de habilidades motrices que constituyen el objeto de 
aprendizaje y de evaluación, los cuales se presentan seguidamente: 
- Habilidades perceptivo-motrices. Estas habilidades se dirigen hacia los distintos 
aspectos perceptivos que se encuentran presentes en la realización de las actividades 
motrices, y que se pueden agrupar bajo la denominación común de habilidades 
perceptivo-motrices. En este tipo de aprendizajes la evaluación se enfoca principalmente 
hacia la valoración de dichos aspectos perceptivos, y generalmente implica el ajuste 
espacio-temporal del movimiento en sus diferentes facetas. 

- Habilidades motrices o patrones de habilidad motora. En unos casos, estas habilidades se 
dirigen directamente a la adquisición de patrones de movimiento, tanto básicos como 
especializados, y la evaluación, por tanto, se orienta hacia la valoración de la correcta 
adquisición de dichos patrones. 
- Habilidades cognitivo-motrices. Se presentan agrupadas bajo la denominación de 
habilidades cognitivo-motrices todas aquellas habilidades, bien sean básicas o 
especializadas, cuyo trabajo y aprendizaje se enfoca de manera que necesariamente 
impliquen a los escolares en un proceso de aplicación, ajuste, graduación o resolución de 
problemas en situaciones variadas. En este tipo de aprendizajes, la evaluación se orienta 
hacia losa mencionados mecanismos de ajuste y leva implícito un proceso de toma de 
decisiones de los estudiantes. 
 Además de necesitar como soporte a las habilidades básicas, este tipo de 
aprendizajes exige también en muchas ocasiones la existencia de aprendizajes 
conceptuales, previamente adquiridos en unos casos o en proceso de adquisición a través 
precisamente de situación es de aprendizaje cognitivo-motriz. 
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- Habilidades expresivas y comunicativas. Estas habilidades, agrupadas bajo la 
denominación común de expresivas y comunicativas reúnen todos aquellos aprendizajes que 
se enfocan hacia la comunicación no verbal, con un apoyo del gesto, del movimiento y de 
los diferentes aspectos perceptivos para la transmisión de vivencias y la representación de 
situaciones. 
 
• Ámbito de la formación de actitudes 
 
La formación de actitudes positivas ante la actividad física lleva implicada la educación de 
los escolares en valores y constituye un cauce idóneo para incorporar a su vez propósitos 
de aprendizajes relacionados con los temas transversales. 
La dificultad principal de estos aprendizajes, y la de su evaluación, estriba en conseguir 
no solo que se formen inicialmente las actitudes, sino que se afirmen en los estudiantes 
de forma estable, teniendo una proyección fuera de la escuela y, a largo plazo, 
permanezcan integradas en sus comportamientos adultos. Esto supone una dificultad 
para la evaluación en tanto que los propósitos a conseguir se proyectan a medio y largo 
plazo. No obstante, la evaluación de estas actitudes debe ser contemplada, al igual que 
otros aprendizajes, a través de los instrumentos que el profesor/a considere más acordes 
en cada caso, ya que también aquí se hace necesario constatar la evolución en el proceso 
de la formación de las actitudes de los alumnos. 
Una de las características que presentan estos aprendizajes es la de no encontrarse 
vinculados necesaria y exclusivamente con ningún tipo de contenidos concretos. Esta 
circunstancia permite diseñar las actividades de evaluación sobre los aprendizajes 
actitudinales integrados en las diferentes unidades didácticas y en la relación con la 
práctica totalidad de los bloques de contenido. 
 
 
9.8. Los instrumentos de evaluación en Educación Física 
 

La recogida de la información que sirve de base para la evaluación de los 
diferentes ámbitos del proceso de enseñanza-aprendizaje implica el empleo o aplicación 
de diferentes instrumentos. La amplitud de los ámbitos objeto de valoración y la variedad 
de los objetivos que han de evaluarse sugiere la conveniencia de utilizar el conjunto de 
procedimientos e instrumentos que puedan proporcionar la mejor y más completa 
información sobre el objetivo de evaluación. 

En la literatura existe una amplia propuesta de instrumentos ya confeccionados 
para evaluar los diferentes aspectos de la Educación Física. Aunque quizá los más 
divulgados hayan sido los tests, o pruebas estandarizadas y las baterías de tests, se 
dispone también de instrumentos en forma de escala de tareas, listas de control, escalas 
de valoración, cuestionarios, etc. Igualmente, el instrumento de evaluación puede ser 
diseñado por el profesor o profesora en aquellos casos en que se quiera obtener una 
información ad hoc, particularmente identificada con alguna de las peculiaridades del 
proceso de enseñanza-aprendizaje concreto que se ha llevado o se está llevando a cabo. 

Las características que ha de contener cualquier instrumento de evaluación son 
las de validez, fiabilidad, objetividad y estandarización. 

 
- La validez supone que el instrumento se dirige o mide aquello que se pretende 

medir o estimar 
- La fiabilidad se define como el grado de estabilidad o consistencia que tienen los 

resultados obtenidos con una determinada prueba. 
- La objetividad supone que los resultados que se obtienen con una determinada 

prueba no están condicionados por el examinador. 
- La estandarización supone uniformar para todos los escolares las condiciones y 

normas con las que se realiza la prueba, ya que las variaciones de estas 
condiciones supondrán obtener información y resultados diferentes. 
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Dicha estandarización es difícil de controlar en aquellos casos en que se desea 
recoger información sobre los resultados o las acciones que se producen dentro de 
situaciones reales y globales de juego, ya que la variabilidad de las opciones y 
posibilidades de actuación de cada persona esta por condicionada por el contexto 
general del juego y su desarrollo, existiendo para estos casos otros instrumentos en 
forma de registro. 

 
En cualquier caso, el propósito de este apartado no es el de presentar una 

relación exhaustiva de las propuestas sobre los instrumentos que existen en la literatura 
especializada, ya que excedería la extensión y función de este capitulo, sino a de 
identificar las características de los diferentes instrumentos que se pueden emplear para 
la evaluación en esta área, aportando algunos ejemplos representativos. 

 
9.8.1. Instrumentos para la evaluación del proceso y de los resultados del aprendizaje de 
los estudiantes 

 
• Los tests o pruebas estandarizadas 

 
Un test es un conjunto de cuestiones, problemas o ejercicios para determinar el 

conocimiento de una persona, sus habilidades, aptitudes o cualificaciones. Constituye una 
herramienta específica de medida para la recogida de datos e implica una respuesta de la 
persona que está siendo evaluada. 

Los términos test y prueba se emplean en ocasiones en literatura referida a la 
evaluación de la Educación Física como sinónimos, en tanto que son situaciones 
construidas para la valoración de algún aspecto de la motricidad. 

No obstante, Blázquez (1990:98) precisa que un test es una situación 
experimental estandarizada en la que se evalúa un comportamiento mediante una 
comparación estadística con otros individuos en la misma situación, de forma que es 
posible situar los resultados de la persona en una dimensión bien cuantitativa, bien 
hipológica. Galera (2001) matiza que las características que han de reunir los tests son 
las de ser tareas: relativamente cortas, administradas de forma sencilla, en condiciones 
uniformes para todo el grupo y con referencias normativas de comparación, y que esta 
ultima característica lo que diferencia a los tests de las pruebas, que solo poseen las dos 
primeras. 

Los tests y las pruebas pueden recoger información sobre los diferentes ámbitos 
de la competencia motriz. El ejemplo que se aporta a continuación (ver cuadro 9.11) 
consiste en una prueba de las contenidas dentro del Test de Habilidad Motriz para la 
Educación Primaria y se dirige a la valoración del ritmo en el salto: 

 
 
 

CUADRO 9.11: Prueba de valoración del ritmo en el salto del Test de Habilidad Motriz 
para la Educación Primaria. Tomado de Blázquez(1990) 
Descripción: Rebotar dos veces con el pie derecho y seguir con dos rebotes con el 
izquierdo. A continuación, hacer lo mismo cambiando el pie con el que se inicia el 
rebote. 
 
Puntuación: 
 
1= Ejecución correcta solo con un pie. No puede cambiar o necesita ayuda para lograrlo. 
2= Realiza correctamente el rebote con uno y otro pie, pero titubea en el cambio de pie 
de apoyo. 
3= Ejecución adecuada. Mantiene el ritmo. 
4= Realiza la prueba con soltura. 

 
 
 



Emilia Fernández García 

Página 26 de 43 

• Conjunto de pruebas: baterías, balances y perfiles. 
 

Existen también instrumentos que están compuestos por un conjunto de pruebas 
o tests que se agrupan bajo la denominación de baterías, balances o perfiles. 

Una batería es un grupo de varios tests o pruebas proyectados para ser 
administrados en sucesión a la persona o personas que constituyen la muestra; los tests 
están usualmente diseñados para llevar a cabo la medida de un conjunto de objetivos 
estrechamente relacionados. Blázquez (1990) comenta que la batería designa un 
conjunto de tests o pruebas utilizadas para evaluar varios aspectos o la totalidad de la 
personalidad de un sujeto. 

En esta línea se habla de balances cuando el conjunto de pruebas se utiliza para 
determinar el desarrollo máximo alcanzado en todo un conjunto de habilidades (por 
ejemplo, el Balance Psicomotor de Vayer). Por su parte, el perfil supone una 
representación grafica de los resultados obtenidos en varios tests encargados de evaluar 
dimensiones bien determinadas de la eficiencia motriz y cuando los resultados han sido 
expresados en términos uniformes o comparables. 

Como ejemplo se puede citar la Batería Eurofit (MEC-CSD, 1992) que ha sido 
empleada recientemente por el INCE (1998) como base de las pruebas administradas a 
los escolares para la evaluación nacional de la Educación Física en la Educación primaria, 
si bien se complementó con otras pruebas enfocadas a la habilidad coordinativa del bote 
de bacón y a la habilidad de recepción de móviles. La batería de pruebas empleada por el 
INCE está compuesta de: 

 
1. Velocidad segmentaria: golpeo de placas (Tapping con los brazos). 
2. Agilidad: carrera de tacos (4x9 m.). 
3. Fuerza estática: dinamometría manual 
4. Flexibilidad: flexión profunda de tronco 
5. Velocidad de reacción: recogida de vara o bastón de Galton 
6. Resistencia cardiorrespiratoria 
7. Habilidad coordinativa: eslalon con bote de balón. 
8. Habilidad de recepción: recepción de objetos móviles. 

 
Además de estas pruebas, se llevaron a cabo mediciones antropométricas de 

estatura, peso y panículos adiposos. 
 

• Pruebas de ejecución 
 
En un sentido amplio, puede considerarse prueba de ejecución la realización de cualquier 
tarea siempre que se encuentre definida con precisión en cuanto a sus condiciones de 
realización(Blázquez,1990). 
La elección de una tarea como prueba de ejecución para la evaluación de los 
aprendizajes no puede ser aleatoria y su estructura y características han de estar en 
íntima relación con las dimensiones, competencias o aspectos del aprendizaje que se 
deseen valorar. 

 
Este tipo de pruebas permite comprobar tanto los resultados de un aprendizaje como la 
calidad de lo aprendido. Por ello, y una vez definida la tarea, es preciso igualmente 
determinar el tipo de datos que se registrarán y que aportarán, en cada caso, diferente 
tipo de información los registros y anotaciones, por tanto, pueden ser: 

 
− Registro numérico. El registro numérico aporta información sobre los aspectos 

cuantitativos del movimiento, por ejemplo el tiempo empleado en realizarla, los 
centímetros que se han alcanzado en un salto adelante, etc., pero también pueden 
proporcionar información sobre el grado de estabilidad en que se manifiestan 
determinados aprendizajes relacionados con la habilidad, por ejemplo el número 
de veces que se ha conseguido acertar dentro de una diana, o el número de botes 
(con una mano) que se es capaz de realizar en carrera frontal sin perder la pelota. 
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− Registro de comprobación criterial. En este tipo de registro se señala si el escolar 
ha conseguido superar el criterio o los criterios señalados para la prueba. En este 
caso, los criterios han de estar definidos previamente, atendiendo a las 
consideraciones que sobre el particular se realizaron en apartados anteriores de 
este capítulo. Estos criterios pueden estar orientados en una doble vertiente: 

 
• Hacia el ámbito cuantitativo del movimiento: por ejemplo, no haber 

sobrepasado, al término de la tarea, las 120 pulsaciones/minuto. 
• Hacia el ámbito cualitativo del movimiento, anotando si en el desarrollo de la 

tarea se ha puesto de manifiesto el rasgo expresado en el criterio: por 
ejemplo, realizar el lanzamiento de la pelota con oposición de la pierna de 
apoyo y el brazo que lanza. 
En este último caso, la notación puede ser de tipo dicotómico (sí/no) como 
dentro de una escala de frecuencia (siempre – a veces – nunca) o de 
excelencia (1 o muy deficiente – 2 o con dificultad – 3 o correctamente – 4 o 
bastante bien – 5 o muy bien). 
 
 

• Escalas de tareas 
 

Las escalas de tareas reúnen un conjunto de tareas motrices vinculadas a un 
determinado dominio de la competencia motriz y ordenadas en un nivel de dificultad 
progresivo. Su aplicación proporciona información de dónde se sitúa la persona en 
relación con los niveles mínimos y máximos de la escala. Si la escala de tareas está 
normalizada, sirve además para situar los resultados del escolar en relación con los 
resultados de otros escolares de su misma edad. 

El ejemplo que se expone a continuación en los cuadros 9.12 y 9.13 reproduce una 
escala para la evaluación de la habilidad motriz de desplazamientos en la etapa de 
Educación Primaria extraída de la propuesta de escalas para la valoración de las 
habilidades motrices de desplazamiento, manejo de móviles y giros de Fernández, 
Gardoqui y Sánchez (1999), que se construyó a partir de los resultados obtenidos con 
una población española de estas edades. 

 
 

CUADRO 9.12 

Escala de tareas para la evaluación de la habilidad motriz de carrera 
de Fernández, E.; Gardoqui, M.L. y Sánchez, F. (1999: 58 – 61) 

Escala de tareas para la evaluación de la habilidad motriz de desplazamientos (carrera) en la 
Educación Primaria 

Tareas Criterios de consecución Condiciones y medios 

T1: Correr, ida y vuelta, una 
distancia de 12 metros, a ritmo 
medio, de la manera en que lo 
haces habitualmente. 

Coordina adecuadamente la 
alternancia brazo-pierna.  

 

T2: Con carrera hacia delante a 
velocidad moderada, si se 
levanta la cartulina roja, 
cambiar lo más rápidamente 
posible a carrera hacia atrás, 
de espaldas. Si se levanta la 
cartulina amarilla, cambia lo 
más rápidamente posible a 
carrera hacia delante.  

Cambia correctamente y 
siempre el sentido de la carrera 
según el color correspondiente. 

• El profesor/a dispondrá de 
dos cartulinas, una roja y otra 
amarilla. El alumno/a se sitúa 
frente al profesor, mirándole, a 
una distancia aproximada de 9 
m. el profesor/a realizará 
diferentes cambios de cartulina 
(subirla y bajarla, no 
mantenerla elevada) con la 
secuencia: adelante-atrás-
adelante-atrás. Los cambios de 



Emilia Fernández García 

Página 28 de 43 

CUADRO 9.12 

Escala de tareas para la evaluación de la habilidad motriz de carrera 
de Fernández, E.; Gardoqui, M.L. y Sánchez, F. (1999: 58 – 61) 

cartulina se realizarán cada 6-7 
pasos de carrera del alumno/a, 
aproximadamente. 

T3: Salir corriendo rápido desde 
la línea de salida hasta la línea 
final, sorteando los conos sin 
variar la velocidad de la carrera 
ye sin rozar ningún cono. 

No roza ningún cono y 
mantiene una velocidad 
uniforme en todo el recorrido, 
sin paradas o frenadas ni 
aceleraciones. 

• Líneas separadas a una 
distancia de 6 metros, con 6 
conos intermedios, en línea 
recta, separados un metro uno 
de otro y el primero a un metro 
de la línea de salida. Los conos 
serán de una altura de 23 cm. 

T4: Correr, ida y vuelta, una 
distancia de 12 metros, a ritmo 
medio, de la manera en que lo 
haces habitualmente.  

Orienta el apoyo de los pies 
paralelamente y hacia delante 
en la dirección de la carrera. 

 

T5: Correr en línea a línea, 
haciendo coincidir siempre el 
apoyo de los pies en el suelo 
con el ritmo marcado. 

Ajusta el ritmo de la carrera al 
ritmo prefijado durante todo el 
recorrido. 

• Dos líneas separadas 6 m. 
El ritmo. Binario, lo marcará un 
metrónomo a velocidad de 176 
pulsaciones por minuto. El 
recorrido de la carrera se 
realizará en buenas 
condiciones de audición. En 
caso contrario, el profesor/a 
puede reproducir dicho ritmo. 

T6: Comenzando con carrera 
hacia delante a velocidad 
moderada, según se levante 
una u otra cartulina (cuatro 
colores) cambiar lo más 
rápidamente posible la 
dirección de la carrera hacia 
donde corresponda (delante-
detrás-derecha-izquierda). 

Cambia correctamente el 
sentido de la carrera todas las 
veces según el color 
correspondiente. Es indiferente 
que el cambio hacia derecha e 
izquierda se realice con carrera 
lateral o carrera frontal, previo 
cuarto giro. 

• El profesor/a dispondrá de 
cuatro cartulinas, amarilla, roja, 
azul y verde, que representan 
las direcciones delante, detrás 
(de espaldas), derecha e 
izquierda, respectivamente, y 
que se encuentras situadas 
sobre una mesa auxiliar delante 
de él. El alumno/a se sitúa frete 
al profesor, mirándole, a una 
distancia aproximada de 9 
metros. El profesor realizará 
diferentes cambios de cartulina 
combinando las cuatro 
direcciones al menos dos 
veces, y cada 6-7 pasos de 
carrera del alumno/a, 
aproximadamente. 

T7: Salir lo más rápido posible 
desde detrás de la primera 
línea, hasta pisar con un pie, 
sin sobrepasarla, la línea 
siguiente. Sin llegar a pararse, 
retroceder cuatro pasos hacia 
atrás y volver hacia delante 
para hacer lo mismo en todas 
las líneas restantes. 

No sobrepasa las líneas y los 
cambios adelante-atrás; los 
hace fluidamente sin pararse en 
las dos ocasiones. 

• Dos líneas a 6 metros con 
una línea intermedia 
delimitando dos espacios de 3 
m cada uno. La señal de salida 
la realizará el profesor/a. el 
retroceso se realizará dos 
veces, en la segunda y tercera 
línea. 

T8: Salir lo más rápido posible, 
desde detrás de la primera 

Consigue el propósito en las 
cuatro líneas. 

• Distancia de 12 metros con 
tres líneas intermedias 
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CUADRO 9.12 

Escala de tareas para la evaluación de la habilidad motriz de carrera 
de Fernández, E.; Gardoqui, M.L. y Sánchez, F. (1999: 58 – 61) 

línea, y frenar en cada una de 
las siguientes, tocándolas con 
una mano, sin perder el 
equilibrio ni pisar las líneas o 
sobrepasarlas. 

delimitando cuatro espacios de 
3 m cada uno. La señal de 
salida la realiza el profesor/a. 

T9: Con carrera hacia delante a 
velocidad moderada; si se 
levanta la cartulina roja, 
cambiar lo más rápidamente 
posible a carrera hacia atrás, 
de espaldas. Si se levanta la 
cartulina amarilla, cambia lo 
más rápido posible a carrera 
hacia adelante. 

Cambia correctamente el 
sentido de la carrera según el 
color correspondiente, 
empleando para ello un máximo 
de dos apoyos a partir de la 
señal. 

• El profesor/a dispondrá de 
dos cartulinas, una roja y otra 
amarilla. El alumno/a se sitúa 
frete al profesor/a, mirándole, a 
una distancia aproximada de 9 
m. El profesor/a realizará 
diferentes cambios de cartulina 
(subirla y bajarla, no 
mantenerla elevada) con la 
secuencia: adelante-atrás-
adelante-atrás. Los cambios de 
cartulina se realizarán cada 6-7 
pasos de carrera del alumno/a, 
aproximadamente. 

T10: Correr entre los aros, sin 
parar ni frenar la carrera, 
introduciendo un pie dentro de 
cada aro. 

El ritmo de la carrera es 
uniforme. 

• Una fila recta de diez aros 
de 36 cm, uno detrás de otro, 
adosados entre sí. 

T11: Correr, ida y vuelta, una 
distancia de 12 metros, a ritmo 
medio, de la manera en que lo 
haces habitualmente. 

Orienta el apoyo de los pies 
paralelamente y hacia delante 
en la dirección de la carrera y 
coordina adecuadamente la 
alternancia brazo-pierna con 
alineación segmentaria. 

 

T12: Correr con rapidez entre 
los aros, introduciendo un pie 
dentro de cada aro, y cuando 
suene una señal pararse lo 
antes que se pueda, sin perder 
el equilibrio, y acabando con un 
pie dentro de cada aro. 

Consigue parar con un máximo 
de dos apoyos después de la 
señal sin trastabillear. 

• Una fila de 10 aros de 50 
cm. Situados uno detrás de otro 
y adosados entre sí. La señal 
del profesor/a se producirá 
cuando haya realizado al 
menos 5-6 pasos de carrera. 

T13: Correr sobre un banco 
sueco (en posición habitual), de 
un extremo a otro. 

No varía el ritmo del 
desplazamiento y utiliza 
correctamente el movimiento 
coordinado de alternancia Br-
Pn y alineación segmentaria. 

 

T14: Con carrera, recorrer este 
espacio (delimitado por dos 
líneas separadas seis metros 
entre sí) con el menor número 
posible de zancadas (pasos de 
carrera). 

Buena orientación de los 
apoyos y, además, la zancada 
es amplia, con un correcto 
tándem de piernas y brazos en 
oposición. 

 

T15: Correr sin variar el ritmo, 
sobrepasando con los pasos de 
tu carrera la fila de bancos 
suecos. 

El ritmo de la carrera es 
siempre uniforme y la carrera 
se realiza con correcta 
alineación y alternancia 
segmentaria. 

• Una fila de 5 bancos suecos 
separados entre sí metro y 
medio. 
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CUADRO 9.13 

Escala de tareas para la evaluación de la habilidad motriz 
de carrera en niños y niñas de 7 años 

de Fernández, E.; Gardoqui, M. L. y Sánchez, F. (1999: 123) 
 

Escala para la evaluación de la habilidad motriz de desplazamientos (carrera). 
Siete años. Chicos y chicas. 

Nivel de dificultad de la tarea* 
Tareas** 

B M-B M M-A A 
T2. Corriendo hacia delante a velocidad moderada, 
cambiar lo más rápido posible a carrera hacia atrás, 
de espaldas, y de nuevo hacia delante según se 
levante la cartulina roja o amarilla. 

     

T3. Salir corriendo rápido desde la línea de salida 
hasta la línea final, sorteando los conos sin variar la 
velocidad de la carrera y sin tocarlos. 

     

T4. Correr, ida y vuelta, 12 m a ritmo medio, de la 
manera habitual. 

     

T5. Correr de línea a línea, haciendo coincidir siempre 
el apoyo de los pies en el suelo con el ritmo marcado. 

     

T6. Corriendo hacia delante a velocidad moderada, 
según se levante una u otra cartulina (cuatro 
colores), cambiar lo más rápidamente posible la 
dirección de la carrera hacia donde corresponda 
(delante-detrás-derecha-izquierda). 

     

T7. Salir lo más rápido posible, desde detrás de la 
primera línea, hasta pisar con un pie la línea 
siguiente. Sin llegar a pararse, retroceder cuatro 
pasos hacia atrás y volver hacia delante y hacer lo 
mismo en todas las líneas restantes. 

     

T8. Salir lo más rápido posible, desde detrás de la 
primera línea y frenar en cada una de las siguientes, 
tocándolas con una mano, sin perder el equilibrio, ni 
pisar las líneas o sobrepasarlas. 

     

T9. Con carrera hacia delante a velocidad moderada; 
si se levanta la cartulina roja, cambiar lo más 
rápidamente posible a carrera hacia atrás, de 
espaldas. Si se levanta la cartulina amarilla cambiar 
lo más rápido posible hacia delante. 

     

T10. Correr entre los aros, sin parar ni frenar la 
carrera, introduciendo  un pie dentro de cada aro. 

     

T11. Correr ida y vuelta, una distancia de 12 metros, 
a ritmo medio, de la manera en que lo haces 
habitualmente. 

     

T12. Correr con rapidez entre los aros, introduciendo 
un pie dentro de cada aro, y cuando suene una señal 
pararse lo antes que se pueda sin perder el equilibrio 
y acabando con un pie dentro de cada aro. 

     

* El nivel de dificultad de las tareas, representado por las siglas B, M-B, M, M-A y A, corresponde 
a la dificultad baja, media-baja, media, media-alta y alta, en función del porcentaje de sujetos que 
realizan la tarea. 
** El detalle de los criterios de consecución y de las condiciones y medios en los que se realizan. 
El conjunto de las tareas queda expresado en el cuadro que define la lista de tareas. 
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Como puede observarse en el cuadro 9.12, las tareas se especifican, 
determinándose igualmente las condiciones de realización de las mismas, y la 
consecución de cada tarea se lleva a cabo cuando se cumple los requisitos estipulados 
para la misma, representados por los criterios de consecución. La anotación en este caso 
es de “si/no” según sean cumplidos los requisitos. 

El orden general de las tareas responde a la dificultad que han tenido en su 
realización la población de escolares E. Primaria, que constituyó la nuestra. No obstante, 
en cada edad la dificultad de la tarea de las que componen la escala es distinta. El cuadro 
9.13. muestra el grado de dificultad particular que las diferentes tareas de esta escala 
que obtuvieron en los niños y las niñas de 7 años, tratados conjuntamente, ya que no se 
observaron diferencias significativas por sexo. 
 
• Listas de control 
 

Las listas de control, también denominadas listas de verificación, son registros que 
contienen un conjunto de ítems, enunciados como frases, especificando los rasgos, o el 
dominio de la competencia motriz de la persona, que son valorados. A través de la 
observación, se consigna si dichos rasgos se encuentran presentes o no en el 
comportamiento motor  de los escolares. El enunciado puede llevar implícito el desarrollo 
de una tarea motriz concreta o dirigirse hacia un rasgo determinado, o conjunto de 
rasgos de la ejecución de determinada habilidad o dominio. 

El diseño y/o la selección ítem constituye en sí mismo la determinación sea de un 
rasgo a valorar, sea dirigido a la cantidad o a la calidad de la competencia motriz. La 
ventaja de la sencillez de estas listas constituye también su punto débil, y a que no 
aportan mucha información sobre cómo se sitúa la persona en relación con el rasgo 
valorado, constatando únicamente su presencia o ausencia. 

El conjunto de ítems de una lista de control puede enfocarse: 
 

− Hacia competencias y ámbitos de dominio muy diferentes. 
− Hacia el/los rasgos que se desean valorar explícitamente dentro de un 

determinado dominio. 
− Hacia el conjunto de la totalidad de rasgos que configuran un dominio 

determinado. 
 

CUADRO 9.14 
Ejemplo de lista de control para la valoración de habilidades motrices 

en las edades de 5 y 6 años. Tomada de Bissonnette (2000: 29). 
Lista de habilidades motrices para escolares de 5 y 6 años. 

 SI NO  

• Marchar adelante, atrás y lateral sobre una barra de equilibrio.    
• Hacer saltitos alternando los pies.    
• Hacer saltitos alternando los pies.    
• Balancearse sobre un columpio, desde parado, y mantener el 

balanceo. 
   

• Dedos extendidos, tocarlos suavemente con el pulgar.    
• Trepar en una escalera o tobogán 3 m de altura y deslizarse.    
• Controlar un balón rodando.    
• Atrapar una pelota desinflada o un saco de habas con una mano.    
• Saltar a la cuerda individual.    
• Salto o pivote sobre un pie.    
• Saltar desde 30 cm de altura y caer sobre la punta de los pies.    
• Mantenerse en equilibrio, sin ayuda y con los ojos cerrados 10 s.    
• Mantenerse suspendido de una barra horizontal 10 s.    
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Adicionalmente, la aplicación de una lista de control requiere la determinación 
previa del conjunto de tareas, o de actividades de evaluación, que son seleccionadas 
para que pueda expresarse el comportamiento motor y llevarse a cabo la observación. 

El ejemplo que se muestra en el cuadro 9.14 extraído de Bissonnette (2000), 
recoge una lista de control de las diferentes habilidades motrices que los escolares de 5 y 
6 años deberían haber alcanzado. Dicha lista, por tanto, reúne diferentes tipos de 
habilidades, en las que se pone de manifiesto competencias motrices muy diferentes. Sus 
ítems se expresan de forma que en unos casos explicitan el criterio, estando otros en 
referencia a una tarea. 

En el ejemplo siguiente (ver cuadro 9.15), la lista de control se dirige hacia la 
valoración de un conjunto de rasgos que caracterizan diferentes habilidades locomotoras. 
De la propuesta que realiza Melograno (1998), se han extraído las categorías 
correspondientes a la marcha y la carrera. 

En este caso, la redacción de los ítems, se expresa, al igual que en la escala 
anterior, sobre la descripción del criterio de ejecución, pero el enunciado de la frase no 
se relaciona con ninguna tarea concreta, de tal forma que el docente habrá de 
seleccionar una o varias tareas, tanto de marcha como de carrera, que constituyan las 
actividades de evaluación. 
 
• Escalas de estimación 
 

Una escala es una graduación, cualitativa o cuantitativa. Las escalas de estimación 
aportan más información que las listas de control ya que, a diferencia de estas últimas, 
permiten situar a la persona en distintas posiciones dentro del rasgo o competencia 
observada. De esta forma, es preciso establecer diferentes intervalos, que suelen 
estipularse entre tres y cinco, si bien pueden tener más escalones de gradación. El 
conjunto de los intervalos ha de recoger los diversos grados de desarrollo del rasgo o 
competencia objeto de valoración. 

Los tipos de escalas más habitualmente empleados para valorar el aprendizaje de 
los estudiantes en Educación Física son las siguientes: 

 
− Las escalas ordinales o cualitativas están compuestas por intervalos que no tienen 

idéntica gradación entre si. Al igual que las listas de control, los ítems de una 
escala cualitativa pueden dirigirse hacia un conjunto de competencias y ámbitos 
de dominio muy diferentes o hacia aquellos datos que se desea valorar 
explícitamente dentro de un determinado dominio. Requieren igualmente la 
definición de las tareas a través de las cuales se llevará a cabo la observación. 

En estas escalas, el intervalo puede estar expresado a través de un número 
que se relaciona con una valoración (por ejemplo, 1= Muy deficiente; 2= 
Insuficiente; 3= Bien; 4= Muy bien; 5= Excelente) o directamente por la 
valoración (por ejemplo, Muy deficiente; Insuficiente; Bien; Muy bien; Excelente). 

El ejemplo que se muestra en el cuadro 9.16, tomado de Blázquez (1990), 
presenta la valoración de diferentes dominios y habilidades relacionados con el 
voleibol a través de escala cualitativa. 

  



Capítulo 9: La evaluación de la Educación Física en la Educación Primaria 

Página 33 de 43 

 
Cuadro 9.15: Ejemplo de la lista de control para la valoración de las habilidades locomotoras (marcha 

y carrera) según Melogramo (1998: 154) 
Lista de control de habilidades locomotoras 

Primera observación Segunda observación  
Trabaja para 

lograrlo 
Esta   

conseguido 
Trabaja para 

lograrlo 
Esta   

conseguido 
Marcha 
* Cabeza erguida, cuerpo           
derecho. 

    

* La pierna libre se balancea 
hacia delante. 

    

* Empuje hacia atrás de la 
parte anterior del pie en su 
apoyo 

    

* Los brazos se balancean  en 
oposición a las piernas. 

    

* El pie se apoya en el suelo 
del talón a la planta. 

    

* Los dedos de los pies se 
dirigen hacia delante. 

    

Carrera 
* Carrera erguida, el cuerpo 
inclinado hacia delante. 

    

* El pie de soporte en contacto 
con el suelo cerca del centro 
de gravedad. 

    

* La rodilla de la pierna libre se 
balancea hacia delante y 
arriba. 

    

* La pierna, del tobillo a la 
rodilla, se flexiona llevando el 
talón cerca de los glúteos. 

    

* El empuje de la pierna de 
apoyo eleva el cuerpo 
momentáneamente en el aire. 

    

* Los brazos se llevan en 
oposición a las piernas. 

    

* Los dedos del pie se dirigen 
hacia delante. 

    

 
 

Cuadro 9.16: Ejemplo de escala de estimación cualitativa de diferentes habilidades en voleibol. 
Blázquez (1990: 68) 

Alumno: ..................................... 
Actividad de evaluación: .............. 

Curso: ................. 
Fecha: ................. 

 
Unidad didáctica: .................. 

  
 

 

 

 
Voleibol

 1 2 3 4 5  
 Toque de dedos  
 Pase frontal  
 Pase atrás  
 Recepción  
 1: Muy deficiente; 2: Insuficiente; 3: Bien; 4: Muy bien; 5: Excelente  
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No obstante, esta apreciación puede ser muy subjetiva y diferente entre distintos 
docentes. La alternativa en estos casos es la de establecer claramente los criterios que se 
relacionan con cada intervalo y que identifiquen, por ejemplo, cuándo puede la actuación 
considerarse como “Bien”, en cuyo caso se está acercando la escala a un formato de 
escala descriptiva cuyas características se exponen más adelante. Un ejemplo de dichos 
criterios, en concreto para la valoración de la recepción, se muestra en el cuadro 9.17: 
 
 
Cuadro 9.17: Ejemplo de criterios complementarios para la valoración de los intervalos de una escala 

cualitativa 
 Ejemplo de criterios para la valoración de la recepción: 

 
1.-  Muy deficiente: el estudiante deja caer la pelota a sus pies. 
2.-  Insuficiente: toca el balón, pero no es capaz de controlarlo. 
3.-  Bien: dirige el balón a la zona de 3 m, aunque obliga a desplazarse a un     
compañero para recibirlo. 
4.-  Muy bien: la pelots se dirige al colocador, pero éste tiene que desplazarse. 
5.-  Excelente: la pelota es dirigida al colocador, que puede jugarla sin tener que 
desplazarse. 

 

 
• Las escalas numéricas o cuantitativas, a diferencia de las anteriores, están 

compuestas por intervalos que poseen idéntica graduación entre sí y recogen 
registros numéricos. Requieren también la definición de las tareas a través de las 
cuales llevara a cabo la obtención de los datos, con el fin de poder efectuar la 
valoración sobre la actuación de los estudiantes en condiciones similares. Un ejemplo 
de estas escalas se muestra en el cuadro 9.18: 

 
Cuadro 9.18: Ejemplo de escala numérica a cuantitativa 

Salto de altura (tijera) 
Alumno/a 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 

 
 

           

 
 

           

 
Lanzamiento (una mano) de pelota de tenis a una diana 

 
Alumno/a Aciertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

           

 
 

           

 
 Este tipo de registros permite tanto una evaluación criterial como normativa: 

• En el primer caso, el criterio ha de  haber estado definido previamente, 
aunque la notación se realice sobre los resultados obtenidos, cualesquiera que 
éstos sean. 

• En el segundo caso, se puede comparar los resultados de la actuación de cada 
persona con el grupo de clase, siempre que la tarea se haya realizado en 
condiciones uniformes para todo el grupo. Igualmente, y si la tarea se 
corresponde con un test o prueba normativizada, pueden establecerse 
comparaciones con otros grupos. 
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- Las escalas descriptivas se caracterizan porque en cada intervalo se describe de 
forma breve y precisa el rasgo observado. Son las que más información aportan y las 
más objetivas, ya que la descripción del rasgo centra el objeto de la observación. 

 
El ejemplo que se expone en el cuadro9.19, tomado de Blázquez (1990:70), 

muestra la valoración de dos tipos de habilidad relacionados con el fútbol, el dominio 
de balón y el desmarcaje del adversario, describiendo los rasgos que han de 
observarse en cada intervalo, siendo éstos progresivos en relación con el dominio de 
la habilidad. 
Cuadro 9.19: Ejemplo de escala descriptiva para la valoración de habilidades en fútbol según 

Blázquez (1990: 70) 
Capacidad: dominio del balón 

• Recepción 
imprevista. 

• Perdida inmedita. 
• Golpeo sin 

dirección 

• Llega a controlarla 
pero la protege mal.

 

• Controla el balón 
pero está pendiente 
y centrado en él. 

 

• Buen dominio. 
• Buena protección. 
• Visión periférica. 

Capacidad: desmarcaje del adversario 
• No se percata de la 

presencia del 
adversario. 

• Está preocupado 
por el balón. 

• Únicamente está 
pendiente de su 
adversario más 
próximo. 

 

• Sigue la evolución 
de los adversarios 
más próximos. 

 

• Sigue la evolución 
de los adversarios y 
adapta sus 
comportamientos a 
dicha evolución. 

 
 

 
 Como puede comprobarse, la descripción que configura los intervalos, 
seleccionados en este caso como indicadores básicos de la valoración del grado de 
dominio que posee la persona en relación con el manejo del balón y el desmarcaje del 
adversario, puede incorporar rasgos tanto vinculados con la habilidad y la destreza 
motriz inherentes a las habilidades valoradas como a la anticipación perceptiva dentro de 
situaciones de juego o al empleo de estrategias en función de la situación. 
 Estas escalas de estimación han de aplicarse a partir de la realización de 
actividades de evaluación que, por su estructura, integren y permitan la observación de 
los diferentes intervalos. Dichas actividades pueden ser tareas y situaciones construidas 
o seleccionadas al efecto para la evaluación (evaluación in vitro) o sobre situaciones 
reales de juego (evaluación in vivo), en cuyo caso es aconsejable que se complementen 
con planillas de registro de las observaciones. 
 Las escalas descriptivas también pueden ser elaboradas sobre los aspectos 
cuantitativos de la motricidad, atendiendo a criterios cuantitativos o cualitativos. El 
ejemplo siguiente (ver cuadro 9.20), tomado de Bissonnette (2000), gradúa los 
intervalos en relación con la capacidad de resistencia orgánica, que se desarrolla a través 
de la carrera continua, expresando dichos intervalos en función de la calidad del 
comportamiento motor. 

CUADRO 9.20 
Ejemplo de escala descriptiva para la valoración cualitativa de la carrera continua según 
Bissonnette (2000: 21) 

 

 5 4 3 2 1 
Alumnos/as Trota todo el 

tiempo, a 
buen ritmo, 
sin fatigarse 

Trota todo el 
tiempo a un 
ritmo bajo 

Trota, 
marcha un 
poco, pero 
reemprende 
rápido el 
trote 

Marcha 
frecuentemente 
pero poco 
tiempo 

Marcha 
mucho y 
debe 
pararse. 
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Existen otros instrumentos de observación, como las planillas de registro, en las 

que vierten los datos recogidos a partir de una observación sistemática que puede ser 
realizada tanto en directo, por uno o varios observadores, como a partir de la grabación 
en vídeo de la actividad. Este tipo de instrumentos suele emplearse para recoger 
información del desarrollo de tareas en situaciones reales de juego. Precisamente por ser 
situaciones globales, se produce una gran variabilidad entre las distintas alternativas y 
opciones que surgen en el desarrollo del juego. Por ello, estas planillas de registro se 
centran en la observación y anotación de diferentes aspectos. Algunos de los más 
utilizados son el registro de acontecimientos,que anota la frecuencia  (número de veces) 
en que cada persona realiza un determinado comportamiento motor predefinido como 
objeto de observación; el cronometraje, que anota la duración de cada comportamiento o 
aspecto a observar (por ejemplo, actividad-anactividad), bien durante la totalidad de la 
actividad, durante consecutivos periodos cortos de tiempo previamente fijados; o el 
ludograma, que es una matriz gráfica en la que se plasma, a lo largo del tiempo, los 
diferentes roles y acciones que asume una persona, o varias, en el desarrollo del juego. 
 
 
9.8.2. Instrumentos para la evaluación de la enseñanza  
          y la actuación docente 
 
 En el apartado 9.3 de este capítulo se hacía referencia a las funciones que cumple 
la evaluación en relación con el programa de enseñanza-aprendizaje diseñado y 
desarrollado por el profesor o profesora. 
 Dichas funciones, que suponen el verdadero proceso de mejora y ajuste de la 
enseñanza, sólo pueden implementarse si se dispone de la información necesaria, 
interpretada y enjuiciada, que permita conocer y valorar los rasgos que caracterizan la 
enseñanza que, particularmente se esta desarrollando en las clases y con cada grupo de 
estudiantes. 
 Son múltiplos los instrumentos que permiten un acercamiento a este propósito. 
Sin la intención de ser exhaustivo, se presentan a continuación algunos ejemplos de 
determinados instrumentos que pueden serle de utilidad al docente para la recogida de 
datos en relación con su propia actuación y la enseñanza impartida. 
 
 
 
 
 
• Cuestionarios y escalas de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje seguido 
 

Recogen información sobre los diferentes aspectos del programa de enseñanza, tanto 
en su fase de diseño como en su fase de desarrollo. Habitualmente, se enfocan hacia 
periodos concretos de tiempo, representados generalmente por las unidades didácticas, 
que constituyen un proceso de enseñanza-aprendizaje completo en sí mismo. Pueden 
estar diseñados para ser cumplimentados tanto por el docente, como por los estudiantes, 
suponiendo entonces una heteroevaluacion. En este ultimo caso, a de cuidarse que estén 
adaptados a los escolares en su lenguaje y terminología, así como en la definición de las 
categorías y aspectos que se desea que sean valorados. 

En los cuestionarios de valoración del programa de enseñanza, los elementos 
significativos que componen dicho programa de enseñanza, o parte del mismo, se 
analizan a través de determinados indicadores. Castejón (1998), ampliando y adaptando 
la propuesta de Casanova (1995) identifica un conjunto de posibles indicadores (ver 
cuadro 9.21) para la valoración de un programa que se establezca como prioritario el 
desarrollo de las destrezas deportivas y de la condición física. 
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CUADRO 9.21 
Diferentes indicadores de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del programa a 

evaluar. Tomado de Castejón (1998: 294) 
• Los objetivos de aprendizaje establecidos resultan significativos para el alumno. 
• Los objetivos de aprendizaje establecidos son adecuados para el nivel de desarrollo de los 

diferentes grupos de alumnos. 
• Los objetivos pretendidos conducen a una mejora del nivel deportivo del alumnado. 
• Los objetivos previstos consiguen mejorar el nivel de condición física del alumnado. 
• Los objetivos previstos predisponen para la practica deportiva en el futuro. 
• Los contenidos establecidos son adecuados para conseguir los objetivos propuestos. 
• Los contenidos a trabajar son adecuados para el nivel de los diferentes grupos de clase. 
• Los contenidos a trabajar inciden en la habilidad deportiva del alumnado. 
• Los contenidos presentados mejoran su nivel de condición física. 
• Los criterios de evaluación logran estimar si los objetivos resultan significativos. 
• Los criterios de evaluación logran asegurar los diferentes grupos de nivel en la consecución 

de los objetivos. 
• Los criterios de evaluación valoran el aprendizaje de habilidades deportivas y de mejora de 

la condición física 
 

CUADRO 9:22 
Escala para evaluar el proceso de enseñanza. Adaptada por Fernández y cols. 

(2001: 29 a partir de Casanova (1995: 202) 
Indicadores Siempre Muchas 

Veces 
Alguna 

vez 
Nunca 

La programación de la U. D. 
se vincula a lo reflejado en el 
Proyecto Curricular... 

    

Realizo la programación por 
escrito... 

    

Son coherentes los objetivos y 
los contenidos 
seleccionados... 

    

Es coherente la metodología y 
los procedimientos de 
evaluación... 

    

Tengo previstos los recursos y 
materiales didácticos 
necesarios.. 

    

Selecciono los recursos y 
materiales mediante una 
valoración previa... 

    

Respeto los criterios de 
evaluación definidos 
previamente 

    

La metodología se adapta a 
las características 
madurativas de los alumnos... 

    

Las tareas se adecuan a las 
características físicas y de 
desarrollo de mis alumnos... 

    

Favorezco la participación en 
las clases y tareas... 

    

Incorporo procesos de auto 
evaluación en el desarrollo de 
las UUDD...  

    

Ajusto las tareas y actividades 
en función de las capacidades 
de mis alumnos... 
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Incorporo la valoración de los 
estudiantes en la evaluación 
de algunos aspectos de las 
UUDD...  

    

 
Una propuesta global para la auto evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje es la 
realizada por Casanova (1995), que ha sido adaptada al área de Educación Física por 
Fernández, Blández y Fernando-Quevedo (2001). El instrumento se presenta en forma de 
escala de estimación con diferentes grados de valoración (1 al 4) de los indicadores 
seleccionados. Este ejemplo se muestra en el cuadro 9.22. 

 
• Las escalas de auto-evaluación de la practica docente 

 
Este instrumento reúne un conjunto de ídems o indicadores que hacen referencia a 

alguna de las dimensiones del comportamiento docente. Suele dirigir la atención del 
profesor o profesora hacia la reflexión sobre su comportamiento personal, relacionándolo 
con los diferentes propósitos y retos educativos que tiene planteada la enseñanza, por lo 
que conecta de alguna forma con las posibles creencias y pensamiento que tenga 
formado el docente sobre estos aspectos. 
Como ejemplo, se presenta en el cuadro 9.23 la lista de Lavay, French y Henderson 
(1997: 138) para la evaluación de las practicas de Educación Física en el desarrollo 
cotidiano de la enseñanza. 
 

Cuadro 9.23 

Lista de evaluación de nuestras prácticas en Educación Física de Lavay, 
French y Hendenson (1997: 138) 

Considera las siguientes afirmaciones en relación con sus estudiantes, señalando en cada 
afirmación la columna que más precisamente describa tu manera habitual de hacerlo: 

 Consistente- 
mente 

Inconsistente- 
mente 

Nunca 

• Explico a los estudiantes por qué 
ciertos comportamientos son 
necesarios 

   

• No considero una conducta 
inapropiada como amenaza personal 

   

• Interacciono positivamente con mis 
estudiantes 

   

• Aprendo el nombre de todos los 
estudiantes 

   

• Consigo la atención de los 
estudiantes rápida y efectivamente 

   

• Refuerzo a los estudiantes que 
actúan apropiadamente 

   

• Respeto las opiniones de los 
estudiantes y evito el sarcasmo 

   

• Comunico expectativas realistas a 
los estudiantes 

   

• Aprendo todo lo que puedo acerca 
de mis estudiantes 
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Cuadro 9.23 

Lista de evaluación de nuestras prácticas en Educación Física de Lavay, 
French y Hendenson (1997: 138) 

• Proporciono actividades apropiadas a 
la edad de mis estudiantes 

   

• Doy a los estudiantes instrucciones 
claras 

   

• Identifico qué estudiantes tienen 
problemas médicos y necesidades 
especiales 

   

Considera las siguientes afirmaciones en relación con su actuación profesional como 
educador físico, señalando en cada afirmación la columna que describa de forma más 
precisa tu manera habitual de hacerlo 

 Consistente- 
mente 

Inconsistente- 
mente 

Nunca 

• Tengo un buen conocimiento de los 
contenidos de mi materia 

   

• Presento el currículum en una clara 
secuencia que es fácil de seguir por 
los estudiantes 

   

• Comunico con claridad mis 
expectativas y sus consecuencias 

   

• Soy consistente en mis expectativas    

• Me comporto de manera apropiada    

• Pongo énfasis en que se consigan los 
objetivos de la sesión 

   

• Estoy en sintonía con mi clase    

• Tengo entusiasmo acerca de mi 
enseñanza y mis estudiantes 

   

• Me gano la confianza y el respeto de 
los estudiantes 

   

Considera las siguientes afirmaciones en relación con el entorno de enseñanza- 
aprendizaje, señalando en cada afirmación la columna que describa de forma más precisa 
tu manera habitual de hacerlo 

 Consistente- 
mente 

Inconsistente- 
mente 

Nunca 

• Proporciono un clima de clase cálido 
y de apoyo que anima a mis 
estudiantes 

   

• Diseño las tareas de clase para que 
todos los estudiantes estén 
activamente implicados 

   

• Diseño las tareas de clase para que 
todos los estudiantes se sientan 
seguros 

   

• Periódicamente compruebo las 
instalaciones y el equipamiento por 
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Cuadro 9.23 

Lista de evaluación de nuestras prácticas en Educación Física de Lavay, 
French y Hendenson (1997: 138) 

seguridad 

• Diseño tareas para promover una 
autoimagen positiva 

   

• Tengo un plan alternativo cuando no 
tengo instalaciones disponibles 

   

• Combino actividades para los 
estudiantes con necesidades 

   

• Oriento a los estudiantes sobre 
procedimientos de gestión tales 
como reglas, rutinas y transiciones 
entre tareas 

   

 
• Las planillas de observación sistemática del desarrollo de la enseñanza y del 

comportamiento docente 

Son planillas diseñadas para registrar la observación de determinados aspectos, tanto del 
desarrollo de la clase como del comportamiento docente o de los estudiantes. Existen 
diferentes modelos, que pueden centrarse en la observación de la metodología seguida 
por el docente, los tipos de organización planteados, la actividad desarrollada por los 
escolares, etc. Han de especificar con claridad y concisamente aquello que ha de ser 
observado y los registros pueden estar diseñados para recoger datos numéricos 
(frecuencias o tiempos), cualitativos o descripciones de situaciones. 

 
CUADRO 9.24 

Medidas cualitativas de la Escala de actuación en la enseñanza de la Educación Física de 
rink y Werner (1985; 174) 

 
 Profesor/a:.......................................................... 
 Propósito de la sesión.......................................... sesión N.º............. 
 

tareas Presentación de las tareas 

N
úm

er
o 

 Ti
po

 d
e 

le
tra

 

C
la

rid
ad

 

D
em

os
tra

ci
ón

 

N
º d

e 
lo

s 
in

di
ca

do
re

s 

Pr
ec

is
ió

n 
de

 
la

s 
in

di
ca

ci
on

es
 

C
al

id
ad

 
de

 
la

s 
in

di
ca

ci
on

es
 

R
es

pu
es

ta
 

de
 

lo
s 

es
tu

di
an

te
s 

ap
ro

pi
ad

a 
al

 e
nf

oq
ue

 d
e 

la
 ta

re
a 

Fe
ed

ba
ck

 
es

pe
cí

fic
o 

co
ng

ru
en

te
 

Tipo de tarea: 
I: informativa 
R: de refinamiento 
  (calidad) 
V: Variedad 
RP: Repetitiva 
AE: Aplicada, de 
autoevaluación 

1 
2 

I 
R 

       Claridad: 
1:si   2:no 

3  
 
4 

V 
 
V 

       Demostración : 
1completa 2parcial
3 ninguna 

5 
 
6 
 
7 

V 
 
R 
 
V 

       Nº de 
indicaciones: 
1:apropiadas 
2:inapropiadas 
3:no se dan 
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8 
 
9 
 
10 

R 
 
V 
 
RP 

       Precisión de las 
indicaciones: 
1:precisas 
2:imprecisas  
3:no se dan 

11 
 
12 

R 
 
V 

       Calidad de las 
indicaciones: 
1:si  2:no 

13 
 
14 
 
15 

        Respuesta de los 
estudiantes: 
1: total 
2:parcial 3: 
ninguna 

... 
 
Totales 

        Feesback 
específico 
congruente: 
1: si 
2: parcial 3:no 

Porcentaj
e de cada 
categoría 

         

 
 

Aunque no es posible que estas plantillas puedan ser aplicadas por el docente 
durante el desarrollo d la clase, esta función puede cumplirla un observador colaborador 
o ser llevada a cabo posteriormente por el propio profesor o profesora si la clase se la 
graba en vídeo. Debido a esta particularidad, su empleo si bien resulta muy conveniente, 
es más puntual que cotidiano y suele aplicarse en aquella situaciones en que resulta de 
más ayuda dentro de la dinámica general que se establece en el proceso de enseñanza 
aprendizaje con cada grupo de clase. 
 
 Como ejemplo, en el cuadro 9.4, se muestra la Escala de medidas cualitativas de 
actuación en la enseñanza (QMTPS) de Rink y Werner (1989), que describe los aspectos 
cualitativos de las actuaciones y procesos característicos del profesorado a través de 
cuatro grandes categorías; el tipo de tareas, la respuesta de los estudiantes la tarea y el 
feed-back específico y congruente. 
 

ACTIVIDADES 
 
 Como actividades del presente capítulo, te proponemos las siguientes; 
 
 Responde las cuestiones que se relacionan a continuación anotando, y 
posteriormente clarificando, las posibles dificultes encontradas ara elaborar la respuesta. 
 

1. ¿Qué características definirían el concepto e evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje’ 

2. ¿Cuáles son las aplicaciones de la función diagnostica de la evaluación que son 
particularmente relevantes en el área de Educación Física. 

3. ¿Qué diferencias existen entre una evaluación procesual y una evaluación final? 
4. ¿Cuáles son los instrumentos principalmente empleados para la evaluación de la 

educación física?. Identifícalos y señala brevemente sus características más 
importantes. 

 
Reflexiona y llega a una conclusión sobre los siguientes aspectos: 
 

- A partir de lo tratado en este capítulo, ¿cómo llevarías a cabo el proceso de 
evaluación en un supuesto (de tu elección) de diseño y desarrollo de una 
unidad didáctica para un grupo de clase concreto? 
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- ¿Qué relaciones de adecuación consideras que puedes establecerse entre 
los distintos tipos de aprendizaje objeto de evaluación en Educación Física 
y los distintos tipos de instrumentos) Argumenta tu conclusión. 

- Selecciona un objetivo de aprendizaje que te resulte interesante. ¿Qué 
criterios pueden ser adecuados para su evaluación? Identifica dichos 
criterios y justifica tu respuesta. 
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