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       INTRODUCCIÓN. 
 

     Este informe es el resultado de una investigación educativa sobre la temática de la Evaluación en la 

Enseñanza de la Educación Física, llevada a cabo en los tres niveles del Sistema Educativo (Primaria, 

Secundaria y Formación Inicial del Profesorado de EF., durante los dos últimos cursos académicos (1996-

97 y 97-98). 

 

     Consta de dos partes (con tres capítulos cada una respectivamente):   

-Primera parte:   Planteamiento, Marco Teórico y Metodología. 

-Segunda parte:   Resultados, conclusiones y decisiones de acción. 

 

    A continuación vamos a presentar un pequeño resumen de cada uno de estos capítulos: 

   

     En el primer capítulo:  PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN, explicamos cual es 

el estado de la cuestión respecto a la temática de investigación, y porqué se hace tan urgente elaborar y 

contrastar alternativas educativas adecuadas a los actuales sistemas dominantes de evaluación en EF.  a 

continuación presentamos cual es el problema a investigar, los objetivos de la investigación y lo criterios 

que entendemos deben cumplir los sistemas e instrumentos de evaluación (criterios de Credibilidad y, 

sobre todo, Criterios de Calidad Educativa).   

  

     En el segundo capítulo:  BASES TEÓRICAS. LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA, explicamos 

cuales son los modelos dominantes de evaluación en esta área curricular (fundamentalmente basados en 

la aplicación de tests físico-motores), así como sus características e implicaciones (no)educativas;  por lo 

cual planteamos una sería crítica sobre su razón de ser en un sistema educativo obligatorio y común en 

una sociedad democrática.  En el siguiente apartado analizamos que ha supuesto la aplicación de la 

Reforma a la temática tratada: la evaluación en el área de EF.  Por ultimo realizamos una propuesta 

alternativa y explicamos sus características y sus líneas de actuación. 

 

     En el tercer capítulo: METODOLOGÍA,  explicamos cual ha sido la metodología de investigación utilizada 

en este estudio en las diferentes fases:  Diseño, Recogida de datos y Análisis de datos. 

 

 

     La segunda parte se centra en la presentación de los RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

DECISIONES DE ACCIÓN,  sobre los sistema e instrumentos de evaluación diseñados y contrastados.  

Los hemos organizado en función del nivel de Enseñanza en que se han aplicado, constituyendo cada uno 



de ellos un capítulo:  Primaria (capítulo IV), Secundaria (capítulo V) y Formación Inicial del Profesorado de 

Educación Física (capítulo VI).  Dentro de la presentación de cada sistema e instrumento de evaluación se 

incluye un análisis sobre el grado de cumplimiento de los criterios de credibilidad y calidad evaluativa, así 

como un apartado de CONCLUSIONES Y DECISIONES DE ACCIÓN sobre dicho sistema o instrumento.  

   

    Dado que no pretendemos presentar un manual, ni una serie de “recetas”, que aplicar 

indiscriminadamente, sino experiencias sobre la puesta en práctica de sistemas e instrumentos de 

evaluación en EF claramente contextualizados (y por tanto con mayor o menor posibilidad de transferencia) 

hemos incluido los instrumentos dentro del texto, o como mucho en anexos al final de cada capítulo de 

resultados.  
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 CAPÍTULO I.- 

            PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

                  __________________________________________________________ 

 

 

I.1.- PLANTEAMIENTO  INICIAL Y MARCO TEÓRICO. 
 

I.1.A.- EL ESTADO DE LA  CUESTIÓN. 
 

    Como ya explicamos en su momento en el Proyecto de Investigación, durante muchos años el tipo de 

evaluación más extendido en el área de Educación Física se ha basado en la realización de tests de 

"rendimiento físico", "rendimiento motor" y "ejecución técnica", según el bloque curricular "evaluado" sea 

"Condición Física", "Habilidades motrices" o "Deportes". 

  

     A este respecto existen infinidad de tests, pruebas, escalas de observación, registros, listas de control...; 

la mayor parte de ellos perfectamente registrados, estandarizados y validados; con sus correspondientes 

tablas de distribución normal (y sus escalas y puntuaciones a partir de los resultados directos obtenidos por 

el alumnado). 

 

     La bibliografía sobre el tema es amplia, pues tanto desde los manuales de Educación Física y su 

Didáctica (Pieròn,1986,1988; Pila-Teleña,1988; Bañuelos,1989; Fernández y Navarro,1989), como de las 

obras específicas (Maccario,1986; Grosse y Starischka,1988; Blázquez,1990; González 

Halcones,1995;Haag y Dassel,1995)  y los diferentes materiales difundidos por el MEC y el CSD se toca el 

tema de la Evaluación en Educación Física. 

 

    Y a pesar de la ingente cantidad de tests, pruebas y escalas que nos ofrecen (también programas 

informáticos: Cañadas y Calvet,1993; Calzada,1995), no hay diferencias apreciables entre unos y otros;  

todos son del mismo tipo: radicalmente cuantitativos y conductistas.  Todos buscando la medición del 

rendimiento físico y motor, pero sin ninguna (o poca) intencionalidad formativa o educativa. 

 

     Está práctica evaluativa choca frontalmente con el discurso pedagógico que estos autores utilizan en las 

introducciones y capítulos "teóricos" de sus documentos sobre la evaluación en Educación Física.   Este 

anacronismo, existente en nuestra área curricular, de abrazar en la teoría los presupuestos formativos y 

cualitativos en evaluación pero utilizar exclusivamente la evaluación sumativa ya era denunciado por 

Fernández y Navarro en 1989.  

 



      En los últimos años se han comenzado a plantear serias críticas sobre este tipo de evaluación en 

Educación Física (erróneo también a nuestro parecer por sus serias deficiencias formativas) (Fraile 

Aranda,1990; Devís y Peiró,1992,1993; López Pastor,1994; Blázquez,1994; Tinajas Ruiz et al,1995; López 

y López,1996);  además de no convencer a un sector cada vez más amplio de la población docente, que 

busca e intenta poner en práctica modelos de evaluación alternativos que sean más adecuados a sus 

finalidades educativas. 

 
I.1.B.- LA NECESIDAD DE ALTERNATIVAS ADECUADAS. 
 

    El problema, en estos momentos, es la preocupante escasez de publicaciones que oferten una amplia 

variedad de alternativas reales y posibles a este modelo dominante de evaluación en la Educación Física. 

    La mayoría de las nuevas publicaciones sobre Educación Física en ESO y Bachillerato (que tanto han 

proliferado a partir de la impartición anticipada de la Reforma: Anaya, Gymnos, Paidotribo, El Serbal, 

Hespérides) reproducen este modelo, por más que intenten disimularlo con diferentes "barnices didácticos". 

  Lo mismo ocurre con algunos de los “Materiales Didácticos” editados por el MEC para el área de EF (4º de 

ESO I (1993),  Segundo ciclo ESO (1992), Bachillerato (1992), y Primer ciclo ESO (1995) ). 

 

     Las verdaderas alternativas al modelo tradicional de evaluación en EF están surgiendo principalmente 

del ámbito docente (Fraile,1990; Sebastianí,1993; Calvo y Chirosa,1994; López y Jiménez, 1994; López et 

al.,1996; Velázquez,1996; Vaca,1996; Sales,1997), por lo que su reflejo bibliográfico es escaso (y casi 

siempre a través de revistas especializadas y congresos profesionales).   Pero nos consta - por las 

conversaciones, debates y cambios de impresiones que hemos mantenido con muchos de nuestros 

compañeros en Congresos y Jornadas, y a través de la impartición de cursos y ponencias en diferentes 

CEPs - que un porcentaje importante de nuestros colegas están poniendo en práctica instrumentos y 

métodos de evaluación alternativos en Educación Física, como consecuencia de esa insatisfacción que les 

creaba el uso del modelo dominante en su práctica docente.  

 

I.1.C.- EL PROBLEMA A INVESTIGAR. 
 

     Creemos que la aplicación del modelo tradicional de evaluación en Educación Física1 puede 

considerarse sumamente inadecuada con respecto a los planteamientos pedagógicos de la Reforma 

Educativa (y al modelo de Educación Física que esta preconiza);  por más que la mayoría de los autores y 

propuestas curriculares editadas continúen presentándolo como sistema principal (cuando no único) de 

evaluación en EF2.  

                                            
1 En el apartado A, en que se define y contextualiza el ámbito de la investigación, hemos realizado un análisis 
descriptivo sobre el modelo tradicional de evaluación en EF, detallando la bibliografía más difundida en nuestro país 
sobre esta temática (evaluación en EF). 
 
2 Quizás este hecho se deba a la importante confusión conceptual que existe en la profesión, ya que se habla de 
“Constructivismo”, “Reforma” y “Educación Integral”,  pero continúan subyaciendo claramente  (en la mayoría de los 



     Por otra parte, resulta ser claramente anacrónico, ya que se continúa reproduciendo el mismo modelo 

de hace 28 años (Martín et al.,1970), cuando la finalidad de la Educación Física (EF) era el rendimiento 

físico y la selección de talentos deportivos.     

 

     Estamos plenamente convencidos de que la forma tradicional de evaluar en EF aporta poco a la 

formación, educación, enseñanza y creación de una Cultura Física positiva y útil para la vida personal de la 

mayoría de los alumnos y alumnas;   todo lo más suele generar una reducida élite psicomotriz, junto a una 

serie de aprendizajes implícitos de  "ineptitud para" y "evitación de"  actividades físicas en un porcentaje 

muy alto de la población.    Esto no debería existir, ni consentirse, en una EF perteneciente a un Sistema 

Educativo dirigido a toda la población (y no a una élite motriz o deportiva).     Lo que estamos planteando es 

el problema que supone el predominio de una visión de la Educación Física como entrenamiento y 

rendimiento deportivo,  en vez de como educación corporal y motriz para la persona y su vida. 

     Existe, por tanto, la urgente necesidad de diseñar procedimientos alternativos de evaluación que sean 

recocidos como creíbles, útiles y adecuados.    Esta necesidad constituye el objeto de nuestra 

investigación.  

 

I.2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

     Dentro de esta situación de fuerte incoherencia interna entre los discursos teóricos (sobre Evaluación en 

EF) y las prácticas que se presentan y realizan (las propuestas reales, los instrumentos de evaluación 

presentados),  consideramos urgente la búsqueda de alternativas evaluativas en EF acordes con el espíritu 

educativo de la Reforma (LOGSE), así como su contrastación práctica y el consiguiente análisis de 

credibilidad y calidad de los métodos, técnicas e instrumentos utilizados (seleccionados y/o desarrollados) 

en los diferentes niveles educativos. 

     No se parte, por tanto, de una hipótesis inicial, sino de un problema didáctico a resolver, ante la ausencia 

de una metodología evaluativa en EF acorde con los principios pedagógicos de la Reforma Educativa, así 

como con el modelo de EF que ésta propugna.  

 

    Del mismo modo en este estudio tampoco existen lo que tradicionalmente se conoce en investigación 

educativa como “variables”,  sino una serie de sistemas, métodos, técnicas e instrumentos de evaluación en 

EF cuya CREDIBILIDAD y CALIDAD EDUCATIVA ha de ser analizada y evaluada a través de su puesta 

en práctica.  

     Con los primeros nos referimos al “Criterio de Verdad” que deben cumplir los instrumentos de 

evaluación, independientemente del paradigma a que pertenezcan.  Esto es, desde el paradigma 

cuantitativo los instrumentos de evaluación (en este caso) deben cumplir unos criterios, unas condiciones 

                                                                                                                                                                           

documentos publicados sobre esta área curricular específica) la “Programación por Objetivos”, un énfasis en el 
rendimiento y el producto, y una evaluación analítica y separadora de los distintos ámbitos humanos (motor, cognitivo, 
afectivo, social...). 
 
 



de “cientificidad”, para ser aceptados por la comunidad científica,  que son los siguientes: VALIDEZ 

INTERNA, VALIDEZ EXTERNA, FIABILIDAD Y OBJETIVIDAD.     Pero dado que ni nuestro diseño de 

investigación, ni el tipo de instrumentos de evaluación que pretendemos desarrollar y utilizar pertenecen a 

dicho paradigma, sino más bien a un diseño de corte etnográfico y cualitativo, los criterios han de ser 

diferentes.    A partir de esta necesidad GUBA (1978) estableció los criterios de CREDIBILIDAD de la 

investigación naturalista, que posteriormente del Villar Álvarez (1994) aplicó al ámbito de la investigación de 

la Enseñanza de la Educación Física, y que son los siguientes:  CREDIBILIDAD, TRANSFERIBILIDAD, 

DEPENDENCIA y CONFIRMABILIDAD.  

     Así pues, hemos de comprobar, analizar y evaluar si los instrumentos de evaluación a investigar 

cumplen estas condiciones, y en que grado. 

 

                CRITERIOS DE CREDIBILIDAD 

  

1- CREDIBILIDAD. Criterio de verdad; aceptabilidad de los resultados de la evaluación;  veracidad de la 

información. 

2- TRANSFERIBILIDAD. Se obtiene información y resultados relevantes para el contexto en que se lleva 

a cabo. 

3- DEPENDENCIA. Estabilidad de la información. 

4- CONFIRMABILIDAD. Los datos e informaciones obtenidas son independientes del evaluador; pueden 

ser confirmados por otras vías y personas. 

 

      Pero sobre todo existen también otros criterios que creemos que deben cumplir los procesos e 

instrumentos de evaluación en la Enseñanza de la EF,  y que constituye el principal objetivo de esta 

investigación.   En el proyecto inicial los denominábamos “Criterios de Adecuación” (López,1996) , pero 

actualmente entendemos que es más adecuado llamarlos:  CRITERIOS DE CALIDAD EDUCATIVA.     

Son los siguientes:  

 

1-ADECUACIÓN. Desde una triple perspectiva: 

   + al diseño curricular elaborado. 

   + a las características de los alumnos y el contexto. 

   + a los planteamientos pedagógicos del docente. 

2-RELEVANCIA.  Capacidad de proporcionar información útil y significativa a los implicados en el proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje. 

3-FORMATIVIDAD (SER FORMATIVOS).  Favorecer la reorientación y mejora de los procesos y 

aprendizajes. 

4-INTEGRACIÓN:  en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

5-CARÁCTER ÉTICO. Su no utilización como poder, castigo, imposición, engaño o control.  

 

    Estos criterios constituyen, pues, otras tantas condiciones a estudiar, analizar y evaluar  en los diferentes 

sistemas, técnicas e instrumentos de evaluación a diseñar y contrastar a través de la presente 



investigación. 
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 CAPÍTULO II.-  BASES TEÓRICAS:  

                      LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

 

         _________________________________________________________________ 

 

 

II.1.- EL MODELO DE EVALUACIÓN TRADICIONAL (Y PREDOMINANTE) EN 

EDUCACIÓN FÍSICA:  LOS TESTS FÍSICO-MOTRICES. 
 

     Bajo los diferentes sistemas, métodos e instrumentos de evaluación utilizados en nuestra área curricular, 

subyacen enfoques de EF diferentes , cuando no opuestos;  fruto de distintas concepciones curriculares, y 

racionalidades educativas.     Tal como Kirk (1990:126-130) explica, el currículum y el modelo de EF que se 

sigue influye poderosamente en el sistema de evaluación empleado. 

 

     Vamos a comenzar este apartado analizando el modelo de evaluación más extendido en Educación 

Física, que ha predominado de forma casi total y absoluta en las últimas décadas, y que aun continua 

haciéndolo. 

     A pesar de dicha predominancia, y como ya explicábamos en el planteamiento inicial, en los últimos 

años están emergiendo una serie de alternativas, principalmente desde el ámbito docente (Fraile,1990; 

Ruiz, 1992; Devís y Peiró,1992; Sebastiani,1993; Calvo y Chirosa,1994; López y Jiménez,1994,1995; 

Fraile,1995; López y Rueda,1995; López,1996; Vaca,1996 ; Velázquez,1996; López et al,1996). 
 
 

II.1.1.-  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.   
 
  II.1.1.1- LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA COMO MEDIDA, Y COMO MEDIDA DE 
RENDIMIENTO FÍSICO Y MOTRIZ.    
  

    La rápida aceptación de un currículo por objetivos lleva asociada la interpretación de la evaluación como 

sinónimo (o cuasi-sinónimo) de medición, en busca de una máxima objetividad;  así como el concepto de 

evaluación como comprobación de logros objetivos.   Al igual que en otros ámbitos educativos, el 

planteamiento de un currículum técnico en el área de la EF ejerce una influencia concreta sobre el 

contenido y la pedagogía de la misma,   enfatizándose la enseñanza de aquellas actividades cuya 

"performance" es fácil de medir, así como la cuantificación de su ejecución y desarrollo (Kirk,1990; 128). 

     Un claro ejemplo lo constituye el libro de Díaz Otáñez (1982), quién identifica evaluación con estadística, 

y EF con entrenamiento.  



 

     Este problema (aún muy actual) de entender la evaluación de la EF como sinónimo de medición, se 

remonta a los años cincuenta.  Blázquez (1993:6-7) explica como la psicometría sirve de modelo para 

inspirar los criterios de la evaluación en Educación Física, de forma que surgen y se fomentan los tests 

como uno de los procedimientos más adecuados para obtener información;  y como dicha forma de 

proceder, que se ubica en torno a los años 50-60, se prolonga hasta nuestros días. 

 

     Esta concepción de la evaluación como sinónimo de medición no suele admitirse, ni exponerse, de una 

forma tan explícita.  Al igual que sucede con la evaluación educativa de modo general, la medición suele 

presentarse como fase imprescindible y necesaria de la evaluación en EF (Marqués, 1994),  o como 

principal objetivo de la misma (Casado, Díaz y Cobo, 1989:182). 

 

    Por ejemplo, Bañuelos (1992) nos habla de la medición y la evaluación como conceptos 

interdependientes:  

   La medición es el primer paso importante en la evaluación. Una mejor medición lleva a una 
mejor evaluación.   
 

   Por su parte, González (1995;12) nos explica que es un error identificar medida con evaluación; ahora 

bien: 

  Evaluar implica ineludiblemente medir.  Hemos de recurrir a la medición como elemento 
indispensable de la evaluación.  

 

 

     El siguiente paso, dentro de esta línea de pensamiento, es la reducción de la evaluación en Educación 

Física a la aplicación de tests de condición física, y habilidades motrices (Litwin y Fernández, 1982),  dado 

que es lo fácilmente medible y objetivable3.     Esta realidad evaluativa guarda cierta lógica interna con los 

modelos en que se apoya, puesto que los deportes, y más particularmente las actividades físicas 

competitivas,  se han preocupado siempre por cómputos y medidas (Pineau,1992).  Dicha argumentación 

nos lleva al siguiente punto, en el que analizamos el origen de esta conceptualización de la evaluación en 

EF como medida del rendimiento físico y motriz.  

 
  
  II.1.1.2.- LA APLICACIÓN DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DEL ALTO RENDIMIENTO 
DEPORTIVO A LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR.  
 

     Como vimos en el punto anterior, la interpretación de la evaluación en EF como sinónimo de medición  

(y más concretamente de la medición de capacidades físicas), viene predominando desde los años 50, en 

que las teorías factorialistas tratan de identificar las "Aptitudes físicas" como factores resultantes 

(Blázquez,1993,6).  

 

                                            
  3 Más adelante pasaremos a tratar esta "objetividad". 



    Previamente, los primeros estudios sobre la motricidad, influenciados por las investigaciones sobre 

inteligencia, intentaron identificar un factor G de motricidad,  de la misma manera que se postulaba un 

factor G de inteligencia (Blázquez,1994:151).    Es la conexión de dos "corrientes científicas" (o más bien 

dos manifestaciones de la misma corriente), y su aplicación al campo de la Educación Física Escolar: 

   Los cronómetros y la estandarización ergonómica de los tiempos y los movimientos 
humanos se entrecruzan con otra gran "escuela científica" (inmediatamente anterior en el 
tiempo)...  la de la medida de la inteligencia y de las destrezas y habilidades humanas a 
través de los tests. 
                                  (Torres Santomé ,1991:31) 
 
 

    Este origen "científico" puede explicarnos como la mayor parte de los tests aplicados en la EF Escolar 

provienen de dos grandes campos del conocimiento, ambos pertenecientes a la ciencia bio-médica:  el 

rendimiento deportivo y la antropometría. 

 

A)EL RENDIMIENTO DEPORTIVO: 

 

      Los tests físico-motrices provienen del mundo deportivo; más concretamente del mundo de la alta 

competición y el máximo rendimiento deportivo.   Por ello, en una EF planteada como disciplina con 

prácticas y competencias deportivas, la noción de rendimiento se identifica más o menos conscientemente 

con la idea de record. Dentro de esta lógica, la Educación física y deportiva ha puesto en marcha durante 

largo tiempo sistemas de evaluación que utilizan tablas numéricas cuyas referencias correspondían a los 

mejores desempeños deportivos (Pineau,1992:18).  

  

     Blázquez (1993:6) expone también esta relación, pero de forma inversa: 

   se establece una íntima relación entre aquellos aspectos que caracterizan la evaluación de 
la EF, y aquellos que afectan a la evaluación del deporte.  La experiencia adquirida por la 
primera, como consecuencia de la necesidad educativa, es extrapolable, en gran medida, al 
mundo del deporte. 

 

     Por nuestra parte, y al igual que otros autores (Vázquez,1989; Barbero,1990,1992; Bores y Díaz,1993; 

Vaca,1996; Fraile,1990,1993), tenemos serias dudas sobre este paralelismo entre la EF y el deporte, sobre 

la idoneidad de la reproducción en la escuela del mundo de lo deportivo,  y sobre "el carácter educativo" del 

deporte, tal y como este se entiende en la actualidad.  

 

     Volviendo a nuestro tema, consideramos (tal como pretendemos demostrar en este punto)  que hay 

evidencias más que suficientes para afirmar que la influencia evaluativa tiene lugar desde el deporte de 

competición hacia la EF escolar, y no al revés; al menos no de forma generalizada hasta el momento.  

  

    Dichas pruebas y tests guardan una estrecha relación con áreas biomédicas como la fisiología, la 

anatomía y la biomecánica;  y a menudo son aplicados también para la detección y selección de talentos 

deportivos. Aspecto que sólo entramos a valorar en este trabajo cuando se utiliza la evaluación de la EFE 

                                                                                                                                                                           

 



con este fin, puesto que se pervierte su finalidad y sentido.  

    De todas formas, pueden encontrarse numerosos defensores de esta aplicación; entre otros:  CSD 

(1989),  Sobral y Meco (1980),  MEC(1992h), Marqués (1994:775). 

   

  B)- LA ANTROPOMETRÍA: 

 

    Otra de las finalidades de la aplicación sistemática de tests físicos, es la obtención de datos 

antropométricos de las diferentes poblaciones, y su variación a través del tiempo (tanto intra como inter-

cohortes)4.     Los datos se obtienen, de forma directa o indirecta, mediante diferentes mediciones, pruebas 

y cálculos,  sobre los siguentes aspectos:  talla, peso, envergadura, capacidad torácica, fuerza 

(dinamometría), composición corporal (porcentaje de grasa), pulso, capacidad pulmonar y ventilatoria, 

somatotipo..., y por supuesto, edad. 

 

 

II.1.2.- IMPLICACIONES EDUCATIVAS. 
   
 
     II.1.2.1.- SU APLICACIÓN EN LA EVALUACIÓN ESCOLAR. 

 

      La expresión de este modelo dominante de EF en materia evaluativa, se reduce a una aplicación de 

baterías de tests de condición física;  bien en bloque y repetidas trimestralmente, bien distribuidas a lo largo 

del curso escolar, de forma que se evalúan de forma única, o casi única, cada una de las cualidades físicas 

a medir (por ejemplo, en diciembre resistencia aeróbica, en febrero fuerza y flexibilidad, y en junio 

velocidad). 

 

     Existen a este respecto muchas posibilidades, combinables entre sí, lo que permite su adaptación a una 

amplia variedad de contextos y objetivos educativos.   Realizaremos tan sólo un pequeño esbozo, sobre 

diversas formas en que suelen utilizarse los resultados obtenidos en los tests físicos: 

 

    Una, muy habitual, es su traducción directa en calificaciones de acuerdo a la norma establecida, bien 

mediante baremos estandarizados de poblaciones (ver Blázquez,1990:279-298),  u otros más "artesanales" 

(Pérez Cerdán,1994; Rodríguez Rico,1992,1995; Méndez Giménez,1996).  Una variante de esta, es la 

asignación de la calificación en función de la mejora y progresión de los resultados a lo largo de un periodo, 

o de acuerdo a un criterio.   Otra, la correlación de dichos resultados con la "actitud", dando lugar a un 

                                            

    4 A este último respecto existe una teoría científica, iniciada a finales del siglo XIX, que vaticina la degeneración de la 
raza por el cambio de costumbres generado en los países industrializados:  "El Regeneracionismo"; y que se traduce en 
una reiteración obsesiva de estudios antropométricos en los centros de enseñanza primaria y secundaria, para 
comprobarlo y vigilarlo.    Estas teorías y mediciones, han sido generadas y desarrolladas predominantemente desde el 
mundo médico y sus ciencias afines. 
    Un claro exponente de esta teoría es Spencer (1886), quien además de hacer hincapié en la necesidad de una 
adecuada forma física, denuncia el peligro que encierra el exceso de formación intelectual. 



cuadro de calificaciones (Groll, en Blázquez, 1990:175). 

 

     Estas ligeras modificaciones del mismo modelo pueden llegar hasta propuestas de automedición (Pila-

Teleña,1988:190 y Castejón,1995), y  autovaloración (Pérez Cerdán,1992,1994).   Prpuestas, estas últimas, 

que aunque con mayor valor formativo, mantienen el mismo error conceptual de fondo. 

     Aunque esta aplicación de baterías de tests físicos puede variar su valor instructivo según el protocolo, 

actividades y orientación dada,  su característica principal es que está fundamentada en la búsqueda de un 

rendimiento físico y motor, en la obtención de resultados y en la medición; lo que la convierte en una 

evaluación radicalmente sumativa,  y por tanto en un sistema educativo burocratizado, con funciones 

sancionadoras y de control, cuando no selectivas. 

 

   II.1.2.2.- DE LA ESCUELA SIN CUERPO,  AL CUERPO-MÁQUINA EN LA ESCUELA. 
  

     Tal como explica Vaca Escribano (1989) la Escuela presenta una clara tendencia a la no consideración 

del cuerpo.  Dada la imposibilidad de realización de este deseo,  a efectos prácticos viene a suponer su 

domeñación, domesticación, amaestramiento y/o control.     En dicho documento5 este autor explica como 

la disposición del cuerpo durante el horario escolar puede clasificarse en los siguientes tres apartados: 

 
 a)- Cuando lo mejor es que el cuerpo de nuestros alumnos pase desapercibido (las 
"lecciones" académicas).     
 b)- Cuando el cuerpo está suelto, al libre albedrío (los "recreos"). 

                       c)- Cuando el cuerpo es objeto de tratamiento pedagógico ( ¿ La Educación Física ? ).  
 

     Esta tercera situación, del cuerpo como objeto de tratamiento pedagógico,  suele representar 1/25, 2/25, 

ó 3/25 del horario escolar, y a veces ni eso.  Por ejemplo, cuando no hay EF, o cuando no puede 

considerarse que el tratamiento de lo corporal sea educativo -más bien lo contrario-,  o cuando se convierte 

en un recreo cuidado más, o cuando... 

     Hay otra cuarta posibilidad, la del “cuerpo tolerado”; porque el cuerpo es útil y necesario 

(Barbero,1996b:26; Vaca,1996d).  Son las situaciones del "cuerpo-instrumento":  plástica, música, 

laboratorios, tecnología, informática, talleres, “rincones”...).  

 

     Esta situación de "El Cuerpo en la Escuela" es el reflejo de una concepción dualista del ser humano, 

que preconizaba la primacía absoluta del "espíritu" (actualmente del "intelecto"),  relegando al cuerpo 

(Cagigal ,1979; Pedraz,1988; Vaca,1989a:11; Imbernon,1992:69).   

     Pero también, a lo largo de la historia de la Educación (más concretamente de la historia de la 

Educación corporal, y más específicamente aún de la EF),  el cuerpo ha sufrido un tratamiento instrumental 

con propósitos no educativos, y a veces manifiestamente antieducativos.   Como reflejo de ello, también la 

Educación Física Escolar pierde su finalidad educativa, quedando al servicio siempre, o casi siempre, de 

fines ajenos a la misma:  militares, religiosos, médicos, políticos, ideológicos, académicos, disciplinarios, 

cognitivos, de transmisión de valores burgueses, deportivos,... (Vázquez,1989:146-149; Kirk,1990:58; 



Imbernon,1992:69; Díaz Lucena,1994:13; Devís,1994:56-96; Delgado Noguera,1994; Pastor 

Pradillo,1996:721;  Imbernon,1992:69). 

     Esta misma concepción instrumentalista de lo corporal se da también sistemáticamente desde una 

perspectiva educativa general.     Por ejemplo, sí se someten a un mínimo análisis las principales 

taxonomías y listados de finalidades educativas, puede observarse como la motricidad aparece reflejada 

con un carácter puramente instrumental, al servicio de los aprendizajes básicos: verbalización, grafismos, 

escritura, y cálculo (Rosales,1981:132-135; Fernández Pérez,1994).  

  

    Un caso significativo:  Bloom (1970) no abarca el ámbito psicomotor en sus taxonomías  porque no lo 

considera relevante dentro del conjunto de las enseñanzas de nivel medio,   basándose en que las pruebas 

de evaluación que utilizaba no tocaban destrezas de ese tipo (Rosales,1981:40).    Lo cual puede llevar a 

plantearse sí lo motriz no es objeto educativo porque no se puede (sabe) evaluar. 

     Otro caso:  Rosales (1981:41) considera que una de las más completas taxonomías motoras es la de 

Kibler (1970).   Estudiándola con detenimiento, se puede comprobar que está dividida en cuatro categorías, 

una de las cuales (las "habilidades motrices sutiles") constituye la base corporal de aprendizajes 

instrumentales básicos, académicos y laborales.  Es el reflejo de una conceptualización del cuerpo como 

instrumento, carente de razón de ser por sí mismo. 

     Lógicamente, esta concepción instrumentalista de lo corporal en el mundo educativo no es una 

excepción, o un caso único, sino que constituye un mero reflejo de la concepción instrumentalista 

predominante históricamente en el pensamiento educativo (y sobre todo en la práctica)6.  

 

     Stenhouse (1987:23) denunció en reiteradas ocasiones, como a través de la educación se produce una 

mayoría que se halla gobernada por el conocimiento, no servida por este;  un proletariado intelectual, moral 

y espiritual caracterizado por unas competencias instrumentales más que por un poder autónomo.   En una 

línea similar se define Gimeno Sacristán(1982:102). 

 

    Como vimos anteriormente, desde el ámbito de la EF pueden encontrarse numerosas críticas a esta 

concepción instrumental de lo corporal, y sobre todo de la propia EFE.     Desde una posición intermedia,  y 

de cierta penumbra ecléctica, Vázquez (1989:126) plantea esta misma problemática;  y al igual que 

Imbernon (1992 :69) explica como a pesar de que la EF es un área posible de justificar sobre una base 

instrumental, actualmente puede demostrarse qué también cumple otros objetivos educativos. 

     Pero estas voces, tanto las más críticas como las más moderadas, no han logrado (hasta el momento) 

transformar la práctica de un modo extenso y generalizado;  puesto que en la EF de las últimas décadas, 

en vez de desarrollarse una serie de planteamientos que hagan recobrar al cuerpo y al movimiento su valor 

educativo,  ha predominado la conceptualización y tratamiento del "cuerpo-máquina" como modelo 

dominante, y por tanto transmitido.  Reflejo, quizás, de la otra cara del dualismo:  el tratamiento puro, y 

                                                                                                                                                                           

    5 Ibid, pg 10. También en Vaca (1996d). 
    6 En Torrego (1997:323), Bastin (1987) y Guinzburg (1986) puede encontrarse un análisis de cómo, en la Edad 
Media y el Renacimiento, la cultura popular reivindica la valoración y participación del cuerpo en la realidad, como cultura 



único, de lo corporal. 

    Gerald Smith (1972) analizó y crítico con enorme claridad esta problemática: 

   No viene al caso plantear la EF como algo opuesto, o que se añade, a la educación moral 
o intelectual.  Solamente existe un tipo de educación, esto es, una educación integral de la 
persona...      (En Vaca,1996c:564). 

                       

     Dentro de esta situación, diferentes autores han denunciado la conceptualización positivista del hombre 

como cuerpo-máquina 7, apoyada en unas bases claramente conductistas y bio-médicas.; tal como ya 

comentamos anteriormente. 

 

    Una explicación conjunta de todos estos conceptos puede encontrarse en la siguiente cita: 

    La hegemónica estructura de la clase de EF en términos de calentamiento, trabajo 
intensivo y vuelta a la calma, es un diseño que, como el conjunto de la EF tradicional, 
glorifica el ideal del cuerpo-máquina, los saberes de las ciencias biomédicas en que esta se 
sustenta, y una anacrónica visión dualista del ser humano. 
                                                                             (Barbero,1996b:23)  

  
     Basándonos en la reciente historia de la educación, podemos encontrar un referente en las teorías de 

Miller (1962)8,  y sus sistemas de hombre-máquina;  basados en la programación por objetivos, y creados 

para el entrenamiento industrial y militar.    Para transferirlo al mundo escolar es necesario identificar 

educación con instrucción, y destrezas con conocimiento  (y relacionarlo con el método de análisis de 

tareas, que descompone cada destreza en todas las tareas que la constituyen).    Dicha transferencia ha 

sido realizada sin mayor pudor en el campo de la EF, constituyendo durante muchos años el discurso y la 

práctica hegemónica.   De hecho continúa reproduciéndose en gran parte de los centros de formación del 

profesorado de EF9,   glorificándose el cuerpo-máquina en la selección de su alumnado,  y últimamente 

también en la selección del profesorado por parte del ministerio10.   

 

II.1.3.- CRÍTICAS AL MODELO. 
   
     Es importante tener presente que este sistema de evaluación proviene del modelo curricular por 

objetivos.  Un enfoque centrado en la conducta del alumno, y claramente vinculado con una preocupación 

por medir su rendimiento,  el cual se considera como indicador de efectividad de la enseñanza y la calidad 

de un programa educativo (Kirk,1990;123). 

     A partir de esta consideración previa, hemos subdividido el apartado en ocho puntos, a través de los 

                                                                                                                                                                           

y reacción contrahegemónica.  
 
  7 Brohm,1978; Partisans,1978; Tinning,1990; Sparkes,1992; Barbero,1992,1994,1996b. 
  
  8 Ver McDonald-Ross (1984:279-281). 
  
  9 Kirk,1990:144-145; Barbero y otros,1994; Hernández y otros,1994; Tinning,1996. 
 
  10 Análisis críticos de este hecho pueden encontrarse en Barbero (1994), Pastor Pradillo (1994), Jiménez y López 
(1996).    



cuales analizamos los efectos de la aplicación evaluativa de este enfoque curricular en la EFE. 

 

     1. EN CUANTO A LA FINALIDAD EDUCATIVA. 

 

    Este enfoque evaluativo supone (e impone) la cuasi reducción de la Educación Física a la Condición 

Física  (y en ocasiones también a las Habilidades Motrices). 

    Dentro de la literatura especializada se pueden encontrar justificaciones pseudoeducativas de la 

condición física como concepto (y por tanto finalidad y contenido) casi idéntico al de EF (Haag y 

Dassel,1995 :12),   según lo cual la evaluación de la EF consistirá en la evaluación de la condición física.   

También pueden encontrarse justificaciones (y apologías) del uso de los tests de condición física en EF 

como "útiles, educativos y pedagógicos" (García, Navarro y Ruiz, 1996:237-239), defendiendo el uso en EF 

de la batería EUROFIT, como: 

    método de valoración global y objetivo que los profesores de EF hace tiempo sienten la 
necesidad de buscar (ibid,238). 

 
     Este hecho, tan común y extendido, ha recibido serias críticas por su inadecuación educativa.  Dos 

ejemplos son los siguientes: 

  La evaluación en EFE ha sido mal utilizada pedagógicamente, ya que ha prevalecido 
una evaluación sumativa en base a la aptitud física.          (Fernández y Navarro, 1989:20). 
  
    Lo preocupante es, a nuestro juicio, que la casi totalidad de la práctica de EF, incluso sus 
modos más frecuentes de evaluación quedan enmarcados dentro de este único esquema 
numérico.                 (Lozano, 1994:7). 
 
 

    Una de las más completas es la de Arnold (1991:166), que reproducimos  a continuación:  

   No todos los objetivos del currículum del movimiento pueden ser pre-especificados, y 
tampoco es posible separarlos en categorías discretas y significativamente estimadas de un 
modo independiente unas de otras. Por eso cualquier tentativa de introducir un enfoque de 
los objetivos de la conducta en la evaluación del movimiento debería ser críticamente 
examinada porque, al final del día, puede resultar tergiversadora, deshumanizadora y 
reduccionista.  En suma, puede ser antieducativa.    
                            (Arnold,1991:166) 

 

 

     2. EN CUANTO A LA PROFUNDIDAD Y COMPLEJIDAD DE LO EVALUADO:   LA 

SUPERFICIALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 

     Bajo este enfoque, sólo se evalúan, y por tanto sólo se enseñan 11 ,los objetivos más simples, fáciles y 

triviales.  Kirk (1990:132) lo explica así: 

  ...suele acontecer que cuanto más triviales son nuestros propósitos más fácil es 
operativizarlos en términos conductistas y, como consecuencia, también más fáciles de 
medir.  

                                            

    11 O más bien -deberían enseñarse-.  En el punto octavo de este mismo apartado explicamos como en numerosas 
propuestas curriculares de EF se evalua con tests de Condición Física cuando llega la hora de la calificación, aunque 
esto no tenga nada que ver con lo desarrollado a lo largo del trimestre. 



 
, ya que los tests e instrumentos de evaluación denominados "objetivos" , y las situaciones de evaluación 

denominadas "experimentales",  sólo miden (¿evalúan?) los niveles de práctica (¿aprendizaje?) más 

básicos, por su escasa complejidad. 

    Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en Ramírez (1989:48-50), cuando explica las condiciones que 

deben cumplir los tests en EF: 

 1- Qué la ejecución tenga un carácter simple. 
 2- Qué la ejecución tenga un carácter individual. 
 3- Qué los procedimientos para puntuar sean claros y sencillos 

 

   ¿Qué tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser evaluado así?. 

    Las fases más complejas y "ricas" del gesto motor, percepción y decisión, se obvian; por no hablar de 

todas las características personales, afectivas, sociales y contextuales que se hallan imbricadas;   dada la 

imposibilidad, o seria dificultad, de "medirlas cuantitativamente". 

 

     Incluso desde posiciones claramente marcadas de racionalidad técnica, se reconoce que:   

   Existen ciertos aspectos de la EF que son de compleja cuantificación, fundamentalmente 
en el plano de la habilidad motriz.                 
                                (Castejón, 1996:26). 

 

    Como no pueden medirse (¿evaluarse?), no figuran en los objetivos educativos, y por tanto tampoco 

pueden enseñarse, ni aprenderse (aunque  esto último se dé en parte del alumnado, a pesar de no existir 

intencionalidad educativa explícita).    

      Y si pretende llevarse a cabo una evaluación cuantitativa de las mismas, se convierte en un proceso tan 

extraordinariamente dificultoso y analítico, que acaba careciendo de sentido12. 

 

    La otra posibilidad que se ofrece, desde la racionalidad técnica, es la denominada evaluación "subjetiva": 

   los aspectos cualitativos de una habilidad motriz determinada son difícilmente 
mensurables y aislables, por lo que para su evaluación tendremos que recurrir a lo que se 
denomina evaluación subjetiva.    
                            (Castejón,1996:26) 

 
      Esta identificación entre "evaluación subjetiva" y "evaluación cualitativa" es una constante dentro del 

campo de la evaluación en EF, al igual que "objetiva" con "cuantitativa" (Pila,1985,1986,1988; Blazquez, 

1990,1994c; Campuzano,1991; Díaz,1993;48; Marqués,1994;750; Saenz, Tierra y Giménez,1996;19;...). 

 

     Quizás vaya siendo hora de asumir que la objetividad es un criterio de verdad a cumplir por un 

instrumento, técnica o método de evaluación (e investigación), independientemente de que estos sean 

cuantitativos, cualitativos o mixtos (Guba,1989; del Villar, 1994; López,1996).  

 

     Por estas razones, y no menos que en otras materias, el movimiento requiere ser protegido de la 

                                            

    12 Sobre la elaboración de instrumentos de observación de este tipo se trata en el punto cinco.   



errónea creencia de que es posible reducir analíticamente las complejas acciones y actividades humanas, o 

evaluar sólo con referencia al número de intervenciones y respuestas de los tests (Holt,1981:26).  Si sólo se 

evalúan los resultados (rendimiento), resulta difícil evaluar realmente los aprendizajes (Pineau,1992:19).  

 

  3. EN CUANTO A SU MERA UTILIZACIÓN CALIFICADORA.  

 

    Este enfoque evaluador tecnocrático sólo sirve para calificar numéricamente, de forma impersonal, con 

aparente asepsia, y bajo (falsa) presunción de objetividad. No hay por tanto ninguna (o muy escasa) 

intencionalidad educativa  ni formativa  en la actividad evaluadora.   Se recurre a él cuando se hace 

necesario emitir una calificación (incluso aunque no se corresponda con los objetivos y contenidos 

desarrollados)  porque es lo fácil, lo cómodo;   y porque posee una aura de neutralidad y solución técnica, 

que evita cualquier tipo de reclamación o implicación personal13.  Esto es, impersonaliza la evaluación.   

 

     Una vez más, puede observarse la aplicación del mundo del deporte a la EFE,  puesto que a la hora de 

la evaluación (calificación)  el profesor (entrenador) desempeña funciones de juez deportivo.  Estas 

funciones son: medir, cronometrar y tabular resultados.   Castillo (1994) hace también esta comparación 

profesor-juez deportivo.     Habría que plantearse entonces  para qué estudiar cinco años en la universidad, 

cuando desde el mundo deportivo se pueden formar "jueces" en dos semanas.   O bien, si está función 

medidora -tabuladora-calificadora no podría ser desempeñada por otra persona cualquiera con una 

formación mínima, sin alterar en absoluto las condiciones de "objetividad y cientificidad". 

 

   4. LAS RAZONES DE SU IMPOSICIÓN. 

 

    Una de las realidades más evidentes (y explicitadas), es que este enfoque de evaluación en EFF es 

utilizado de forma mayoritaria en secundaria14, e importante en primaria.    Esta asunción de los tests de 

condición física por los profesorado de EF en educación primaria, puede resultar un tanto extraña si 

analizamos el diseño curricular para esta etapa (MEC,1992);   pero no tanto si tenemos en cuenta las 

características propias de este grupo de profesores, su relación con el profesorado de EF en secundaria, y 

algunas de las razones que a continuación exponemos: 

  

*  La primera razón puede ser su aparente racionalidad científica, su halo de objetividad, experimentalidad, 

normatividad, neutralidad, aplicabilidad y sencillez;  así como su planteamiento cerrado, de solución única,  

y su supuesto rango científico y académico15. 

                                            

    13 - "No da problemas"-, puede escucharse como razón importante de su utilización en muchos grupos 
profesionales. 
    14 Pueden encontrarse referencias bibliográficas de este hecho en Chivite (1988,1989), Navarro y Fernández (1989), 
Blázquez (1990,1993b,1994b), Fraile (1990,1993), González (1995;7).  También hemos podido comprobarlo de "motus" 
propio,  a través de varios años de charlas, debates, encuentros, ponencias, reuniones, y recogidas de datos por 
diferentes lugares de la geografia nacional.    
    15 Como veremos en el punto 6 es una cuestión de estatus (Kirk,1990); y, en muchas ocasiones, de complejo de 



 

    Arnold (1991:164) critica esta visión simplista sobre la evaluación en EF, esta: 

  tendencia a pensar que la respuesta a los problemas de la evaluación radica sólo en 
adoptar un enfoque científico, y en la posibilidad de la medición. 
 

    Puesto que la evaluación supone mucho más que la simple medición o utilización de unos objetivos pre-

especificados de conducta como base de una estimación (ibid, pg 195). 

  

    En cuanto a su sencillez,  esta sugestión de facilidad práctica es una de sus características más 

atrayentes para el profesorado, por su apariencia de ser fácil, simple, y categórico  

(¿pseudoconocimiento?).  Su influencia en la enseñanza es directa,  pues como afirma Kirk  (1990 :182) la 

mayoría de los profesores tienden a enseñar lo que es más fácil de medir.  

 

*   La segunda razón de su predominio puede ser su imbricada relación con el enfoque curricular imperante: 

la programación por objetivos. 

    Sobre este particular es interesante señalar como Stenhouse (1987:146-147) explicaba que la 

programación por objetivos es apropiada para el aprendizaje de destrezas, no para la educación del 

individuo.  Quizás esta sea una de las causas de su triunfo y expansión en la EF,  puesto que en muchos 

ámbitos profesionales se entiende la EF como un aprendizaje de destrezas motrices y deportivas16,  como 

mero "entrenamiento" deportivo.  

 

*   Una tercera razón es la reproducción, por parte de muchos profesores, de los mismos sistemas de 

evaluación con que ellos fueron evaluados;  o de los sistemas de evaluación con que fueron formados, o 

que imperan en su profesión;  y que continúan realizando año tras año por desconocimiento de alternativas, 

irreflexividad, o comodidad (López y López,1996).  

 

*  La cuarta (y clave) es el mantenimiento y reproducción de este modelo dominante en la bibliografía 

especializada y en la mayoría de los centros de formación.  Entre otras razones más "oscuras"17, suele 

basarse en la consideración de lo motriz como "lo nuestro". 

 

   González Halcones (1995:7), cuando habla de un estudio de campo sobre evaluación en la provincia de 

Toledo, afirma: 

   ...pudimos comprobar con gran preocupación la aparición de los siguientes problemas:       
     
 (...entre otros cuatro)  La mayoría de los profesores utilizaban instrumentos de evaluación 
confundidos con criterios, ajenos a la propia finalidad de la disciplina, tales como: asistencia 
a clase, interés, participación, atuendo deportivo, etc... que, evidentemente, nada tenían que 
ver con los objetivos de la Educación Física.    

 

                                                                                                                                                                           

inferioridad (Blázquez,1990). 
    16 Ver  Blázquez (1994), y Bañuelos (1992a,1992b). 
    17 Consultar el certero análisis que sobre este particular realiza Barbero (1994). 



    Saenz, Tierra y Jiménez (1995:21) cuando explican sus distribuciones evaluativas-calificativas por 

ámbitos (motor, afectivo y cognitivo)  para el área de EF a lo largo de las etapas obligatorias de la Reforma, 

 dicen así: 

   ...mientras se mantenga el escaso número de horas semanales de EF, no podemos 
evaluar el ámbito motor con la importancia que todos quisiéramos. Tampoco creemos 
oportuno valorar en exceso el ámbito cognitivo, pues es el que más se fomenta en otras 
áreas de conocimiento.  
    A pesar de lo dicho, consideramos evaluar el ámbito motor de alguna manera, pues no 
podemos olvidar que éste es el objeto de conocimiento. 

 

     Esta separación analítica y dualista, entre lo que es "propio" del área (lo físico: entendido como lo 

orgánico -lo anatómico-fisiológico-, y lo neuromuscular),  y lo que no (lo personal, afectivo y social18),  ha 

sido seriamente denunciada, entre otros19, por Arnold (1991), quien critica la separación y categorización 

evaluativa de los ámbitos de lo cognitivo, afectivo y psicomotor, como enfoque de valoración del 

movimiento: 

 
    Resulta tan insostenible en la práctica como en la teoría;  por la complejidad contextual de 
las situaciones educativas.  Además, cualquier actividad es más que las partes en que 
puede ser analizada;  y no todas las actividades se hallan predispuestas a una división en 
segmentos artificiales y un tanto arbitrariamente impuestos.                        (Arnold,1991;165) 
  

 
*  Una quinta, y última, razón es su condición de reflejo de una sociedad competitiva.  Como explica 

Gimeno (1992:36) en una sociedad competitiva surge la necesidad de "jueces" y exámenes "externos"  

para el control acreditativo.     En EF, esta función es cumplida perfectamente por tests y baremos. 

 

  5. LA RELACIÓN TRABAJO-EFECTIVIDAD, O LA ACIENTIFICIDAD DEL PROCESO. 

 

    Aparte de toda la problemática vista hasta ahora, sobre la utilización de tests físicos y motrices como 

sistema principal (o único) de evaluación en EF, hay autores que han puesto en duda su "objetividad" y 

"cientificidad" en la enseñanza de la EFE 20.  

  

    Otra perspectiva es la que pone en duda su interés para la EF, dado que no tiene en cuenta otra serie de 

parámetros biológicos:   

   En EF la comparación de la condición física es de un interés relativo sí tenemos en cuenta 
los parámetros individuales, y especialmente biomorfológicos, que interfieren de manera 
considerable sobre los resultados. 
                                       (Pineau,1992:18) 

 

     En este sentido Blázquez (1994c:63-5) critica el carácter normativo de la evaluación de la condición 

física en EFE por desvirtuar la realidad práctica de muchos deportes, ya que no considera sus relaciones 

                                            

    18 Bañuelos, 1992a,1992b. 
    19 Vázquez (1989), Barbero (1990,1992),Fraile (1993), Devís (1994), Vaca (1995).  
    20 Ramírez (1989:48-7) afirma qué sólo un porcentaje muy bajo de los tests (3-4%) son válidos en el mundo escolar. 



con las diferentes tipologías corporales.  

    Lo más grave de este análisis es que su crítica no se fundamenta en el carácter antieducativo y 

antidemocrático de estas prácticas evaluativas en EFE, sino en una racionalidad técnica;  por ejemplo, que 

un alumno muy corpulento no obtendrá grandes resultados en pruebas de resistencia, pero en cambio 

puede conseguir grandes rendimientos deportivos en otras especialidades.     Llama poderosamente la 

atención que, partiendo de una área curricular del sistema escolar (y por tanto presuntamente educativa), 

se ponga sistemáticamente la racionalidad deportiva por delante de la pedagógica. 

  

     Otro de los aspectos más claramente recogidos es la reconocida dificultad de "objetivizar" la evaluación 

de la mayoría de las habilidades motrices y deportivas21; lo cual ha conducido al desarrollo de la 

metodología científica de la observación sistemática.     Su desarrollo, reconocimiento y aceptación como 

método "científico" en la investigación (y evaluación) de la EF se debe principalmente a Pierón 

(1985,1988,1992).  Posteriormente también lo tratan: Pérez Goñi (1989:47-5), Ramírez i Suyer (1989:48-4), 

Blázquez (1990), Díaz Lucena (1993,1994). 

  

    Pero son precisamente esa preocupación por el rigor y la objetividad de la observación bajo parámetros 

positivistas  (su uso como metodología, técnicas, e instrumentos, válidos, fiables y objetivos), los que la 

hacen difícilmente aplicable a la evaluación en EF;  ya que la utilización de esta metodología de 

observación sistemática no es compatible con las tareas docentes.    Evaluar siguiendo esta metodología 

requiere una atención absoluta durante el desarrollo de la sesión, por lo que el profesor no podría dedicarse 

a la enseñanza. 

     Algunos de los instrumentos de observación sistemática más desarrollados son las escalas de 

valoración, que requieren un complejo y largo proceso de elaboración y validación. Las fases de este 

proceso de elaboración, según Ramírez (1989:48-8) son: 

a- Descomponer los movimientos en fases 
b- Establecer criterios técnicos sobre la correcta ejecución de cada fase. 
c- Realizar una valoración acorde con este análisis.  

 

     Aun así, su mayor problema no es este sino su aplicación, puesto que requiere, normalmente, una 

evaluación analítica e in vitro. Dicha evaluación se traduce en una cantidad ingente de tiempo para evaluar 

a todo el alumnado (tiempo sacado de los procesos de enseñanza-aprendizaje). 

  

   Fernández y Navarro (1992) aportan una solución a medio camino, mediante una propuesta de utilización 

de escalas universales de observación: 

  Las soluciones tecnológicas, que suponen la construcción de una escala para cada tarea o 
grupos de tareas, no es una solución operativa, pues constituye un trabajo ingente, dado 
que es necesario diseñar muchas escalas, o tantas como tareas deseemos observar.   (ibid, 
pp 4)  

                                                                                                                                                                           

 Y Vaca (1989b) explica la no fiabilidad de los tests de condición física hasta pasados los 8-9 años.  
    21 Pérez Goñi (1989:47-5), Blázquez (1990,1994c,1994d), Castejón (1996).  Estos autores se refieren a "objetivizar", 
como a la posibilidad de cuantitativización, a la utilización de una medición posivista como base de la evaluación, 
preferentemente en situaciones experimentales y controladas. 



    

     Probablemente el mayor problema resida en esa obsesión por la "objetivación", por el cumplimiento de 

las normas del racionalismo positivista,  por querer aplicar a un mundo tan complejo y cambiante como la 

educación los esquemas de las ciencias naturales. 

    No debe considerarse... que es necesario medir algo para mostrarse objetivo al respecto. 
Es posible ser objetivo en las artes no menos que en las ciencias.  La cuestión es que 
resulta reduccionista entender la "objetividad" sólo en términos empíricos y asimilables a la 
ciencia.  
                                        (Arnold,1991:168)     
 

 

   6. LA ERRÓNEA BÚSQUEDA DE STATUS. 22 

 

   Vamos a comenzar este punto con una cita de Blázquez (1990;7)  que encierra varias de las ideas 

principales a desarrollar a continuación: 

    Quizás llevados por un cierto complejo de inferioridad, los profesionales de la EF han 
creído ver en la cuantificación y objetivación de los niveles de habilidad una forma de 
equipararse al resto de las materias, motivo por el que en algunos casos se han producido 
consecuencias más negativas que positivas.   
 

     Aparte de las consecuencias directas para la enseñanza de la EF,  la utilización de un modelo 

dominante de evaluación centrado en la medición de la condición física presenta una fuerte incoherencia 

respecto a las asignaturas de mayor estatus académico con que se quiere igualar;  incluso en el caso 

frecuente de que el currículum de estas materias, y la evaluación que llevan a cabo,  se basen en la misma 

racionalidad curricular técnica.    La razón es que la medición de la condición física guarda un estrecho 

paralelismo con la psicometría (medición de factores de inteligencia numérica, verbal, espacial...);  mientras 

que las áreas curriculares no miden esos tipos de "aptitudes", por muy "objetivas" que sean las pruebas 

que empleen,  sino que examinan sobre los contenidos impartidos, sobre los aprendizajes que han tenido 

lugar.   

 

    Otra de las estrategias más utilizadas en esa búsqueda de estatus académico es la realización de 

exámenes teóricos.  Especialmente desde que marco curricular de la Reforma recupera los tres tipos de 

contenidos para todas las áreas (actitudinales, conceptuales, procedimentales). 

    Lo que para la mayoría de las áreas significo comenzar a considerar lo actitudinal y procedimental (en 

muchos casos), para la EF fue la incorporación de lo conceptual.     El error de su fácil traducción como 

contenidos teóricos, a impartir y examinar aisladamente,  y la cultura curricular evaluadora-calificadora 

"objetiva" dominante en la profesión son las causas lógicas de este hecho.    Pueden encontrarse 

propuestas de exámenes teóricos y pruebas objetivas ("conceptuales" o "teóricas") de respuesta múltiple 

para la EFE en Chivite (1988,1989), Blázquez(1990), González(1995), Saenz-López et al(1996), etc... 

 

     Aparte de todos los aspectos negativos que tiene este tipo de pruebas23;  si analizamos desde la 

                                            

    22 Sobre la problemática del estatus educativo de la Educación Física, consultar la obra de Kirk (1990; 57-78). 



didáctica específica de la EF la realización de estos exámenes "teóricos",  observamos que al intentar 

evaluar de forma analítica y "objetiva" un nivel de aprendizaje más complejo que la mera ejecución motriz,  

se generan situaciones didácticas muy alejadas de los principios pedagógicos más básicos de esta área 

curricular.   Se rompe con el planteamiento de la EF como una asignatura fundamentalmente práctica y 

experiencial, que relacione e imbrique teoría y práctica (MEC,1992). 

 

     Otra cuestión a plantearse muy seriamente es:  ¿hasta que punto se evalúa la comprensión y el 

conocimiento práctico que esos alumnos poseen sobre dichos métodos,  o más bien lo evaluado es su 

capacidad memorística y teórica para retener y reproducir unos conceptos?    

     En lo referente a esta temática, un serio problema es el hecho de que la realización de estos exámenes 

teóricos normalmente conlleva unas clases teóricas previas, cuando no un mero visionado de vídeos 

(¿didácticos?), que dan la lección en lugar del profesor (López y Monjas,1997a;  López, Monjas y 

Rueda,1988).  

 

    En este sentido, Kirk (1990;78) explica como la realización de exámenes ha llevado a una reducción y 

una devaluación de la actividad física.   Kirk (1990) critica esta implantación de los exámenes en EF, porque 

es la manifestación de la búsqueda de estatus mediante contenidos añadidos (conocimiento "científico"),  

no mediante una forma "pedagógica" de las asignaturas (ibid,101):  

   El hecho de convertirse en académica (exámenes y teoría), no prueba que una asignatura 
sea "educativa", al igual que no prueba que las actividades físicas sean no educativas.          
                                          (ibid, pg 78)  

 

 

     Lógicamente, el conocimiento "científico" impartido, y examinado, será en la mayoría de los casos el 

proveniente de las ciencias biomédicas y del entrenamiento deportivo.  Puede ser muy aclaradora la crítica 

que Barbero (1996b) realiza respecto a este hecho, y sus implicaciones en el modelo dominante de EF: 

 
   la... EF tradicional, (es) promotora de la actividad por la actividad, de modo que el 
acercamiento intelectual, cuando lo hay, consiste en la adquisición de los universales y 
ahistóricos saberes que explican el funcionamiento del cuerpo-máquina, inmersos en una 
perspectiva dualista del ser humano.                       (Barbero,1996:25)        

  

   Tan sólo faltaría añadir a la cita un bloque de contenidos que este autor dejo olvidado y que, en cambio, si 

suele formar parte de dicha carga “teórica”;  el bloque de lo deportivo: reglamentos, técnica, táctica, historia 

del deporte, arbitraje,...  

 

    Existe una tercera estrategia de búsqueda de estatus educativo igualmente reprobable, que comienza a 

darse con cierta asiduidad.  Consiste en conseguir un elevado porcentaje de suspensos;  o a la inversa:  un 

bajo porcentaje de alumnado que supera la asignatura.     Esta estrategia de actuación se fundamenta en la 

tesis, tan difundida en el mundo universitario,  especialmente entre las ingenierías y ciencias afines,   de 

                                                                                                                                                                           

    23 Stenhouse,1984; Elliott,1990; Álvarez Méndez,1985,1994,1995; Fernández Pérez, 1989,1994; Gímeno 



que el prestigio académico está en relación directa con la dificultad de superación de una asignatura (o su 

realización práctica: el elevado porcentaje de insuficientes y muy deficientes),  en vez de estar en función 

de su interés práctico o epistemológico,  y la calidad de enseñanza lograda  (ver Fernández Pérez,1989).     

 

 

     7. OTRAS CRÍTICAS A LA UTILIZACIÓN DE TESTS DE CONDICIÓN FÍSICA COMO SISTEMA 

EVALUADOR EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

    En este punto tan sólo haremos referencia a las críticas que no han sido desarrolladas anteriormente, 

sobre la utilización de tests de condición física para evaluar en la enseñanza de la Educación Física (EF). 

 

    En primer lugar queremos explicar como la utilización de tests de condición física para medir la salud en 

programas de EF y salud  ha sido criticado por numerosos autores;  una recopilación puede encontrarse en 

 Devís y Peiró (1992:33-35; 1993:64-66); dentro de la cual puede encontrarse una interesante relación de 

los problemas que genera la realización de este tipo de evaluación en programas de ejercicio físico y salud 

(Seefeldt y Vogel,1989).   

  

    Según Arnold (1991:177), algunas de las deficiencias específicas de los tests referidos a la norma, 

cuando se utilizan con fines educativos, son los siguientes:  

- No revelan que conocimiento o destrezas se han logrado en una determinada actividad, un 
curso o una unidad de trabajo. 
 
- Rara vez proporcionan un diagnóstico adecuado, que sea útil al profesor o al alumno, de 
las dificultades o los fallos en el aprendizaje. 
 
- Fomentan el espíritu competitivo. 

 

 

    Por último, pueden encontrarse seis aspectos que Blázquez (1994a:173-174) recoge sobre la crítica a los 

tests tradicionales.  Se trata de una recopilación de aspectos fundamentalmente técnicos, y sin referencias 

bibliográficas24. 

 
1- Tienen una meta estática: nos presentan un inventario de factores motrices como criterio 
del nivel motriz del individuo. 
 
2- Confunden la capacidad medida por un test concreto, con las capacidades potenciales y 
reales de un individuo. 
 
3- Descuidan la eficacia motriz funcional. 
 
4- Pretenden llegar a una puntuación final justificada que globalice los resultados del sujeto. 
Están más centrados en los productos finales que en los procesos seguidos. 
 

                                                                                                                                                                           

Sacristán,1982; Gimeno y Pérez,1986. 
    24 Esta misma relación puede encontrarse también en Blázquez (1993:14). 



5- Los tests tienden a utilizar el desvío de la norma más como elemento de diferenciación de 
los sujetos que como punto de partida para rastrear las dificultades del alumno. 
 
6- Desembocan en un parcelamiento de la motricidad; resumen la complejidad de la 
conducta motora a un mosaico de factores. 

 

 

 

     8. LA ADECUACIÓN ENTRE LA FINALIDAD DE LA EF Y LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

UTILIZADOS. 

 

     Esperamos haber sido capaces de dejar lo suficientemente claro que las finalidades más formativas y 

educativas de la EF, así como las características más valiosas y complejas del movimiento humano,  no 

pueden medirse con los tests físicos y motrices. 

     A lo largo de este apartado hemos ido viendo el efecto de la predominancia de la racionalidad curricular 

técnica, y el modelo de EF dominante que conlleva, en la formación inicial del profesorado de EF, en la 

mayoría de las propuestas de los expertos  y  en la reproducción acrítica de la práctica. Un efecto evidente 

de esta predominancia, en materia de evaluación y enseñanza,  es que gran parte del profesorado de EF 

suele optar por una de las siguientes dos soluciones:     o se limita a enseñar (entrenar) lo fácilmente 

medible y registrable25, o lleva a cabo un diseño curricular más complejo y educativo que no evalúa, pues 

cuando llega la hora de la calificación se ajusta al modelo dominante de tests de rendimiento físico, 

concuerde o no con el currículum desarrollado en ese periodo de tiempo.  

     Blázquez (1994b;14) hace una referencia a este hecho en los siguientes términos: 

   No es extraño que muy a menudo en la práctica se evalúen contenidos que no son 
demasiado importantes ni representativos de los aprendizajes que se han promovido.  

 

     Diseños curriculares que pueden servir de ejemplo de esta situación pueden encontrarse en Rodríguez 

et al (1991), o MEC (1994). 

 

    Por otra parte,  sí como hemos visto en este apartado, se reduce la evaluación de la EF a la medición de 

la condición física por la dificultad que presenta medir habilidades motrices (Blázquez,1994c:63-5); y dado 

que las mejoras en el desarrollo de ésta no pueden ser debidas (estadísticamente hablando) 

exclusivamente a las sesiones de EF, por sus condiciones actuales26 .... siguiendo el mismo razonamiento, 

deberíamos plantearnos por qué no incluir también en la evaluación-calificación la medición antropométrica 

del alumnado (talla, peso, envergadura, etc...), y su tabulación según las tablas normalizadas de 

población27. 

                                            

    25 Kirk (1990; 32).  Ver el punto dos de este apartado   
    26 Ver referencias sobre este tema en el apartado anterior.  
    27 Recientemente hemos tenido la desagradable sorpresa de encontrarnos hecho realidad el planteamiento que aquí 
elaboramos irónicamente. En el estudio que realizan Pérez Zorrilla (y otros,1996) para la evaluación del área de EF, 
dentro del plan de evaluación de la educación primaria en el sistema educativo español,  se presenta la medición de las 
medidas antropométricas del alumnado de 6º de Primaria que sirve como muestra, como parte del "rendimiento" de los 



 

    Quizás a través de este razonamiento resulte más obvio que estamos evaluando LO QUE SE ES, en 

vez de LO QUE SE APRENDE. 

 

     ¿Qué sentido educativo tiene todo esto?   

 

II.2.-  EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA Y REFORMA EDUCATIVA. 

 
   En las "Orientaciones Didácticas" que edita el MEC (1992a) se explicita que: 

   La información que suministra la evaluación debe servir como punto de referencia para 
tomar medidas de intervención pedagógica (sic)28.  Se evalúa para mejorar el proceso de 
aprendizaje...,    (ibid, pg 47); 
 

y continua explicando como la evaluación deber ser un proceso que se lleve a cabo de forma continua y 

personalizada;  es decir, integrada en el quehacer diario del aula y del centro (no debe reducirse por tanto a 

unas pruebas aisladas),  y aportando al alumno información sobre lo que realmente ha progresado respecto 

a sus posibilidades, sin comparaciones con supuestas normas estándares de rendimiento (Ibid, pg 47).  

 

    ¿Guardan estas orientaciones alguna similitud con el modelo tradicional de evaluación en Educación 

Física?. 

   

    Ya centrándonos en el diseño curricular para EF,  el MEC (1992b, 1992c) regula la evaluación a través 

de 15 criterios de evaluación en el caso de Primaria, y de 13 en Secundaria,  supuestamente acordes con 

los Objetivos y Contenidos planteados.  

    Sobre este particular, Arauz y Hernández (1991;11), basándose en el Diseño Curricular Base 

(MEC,1989), afirman que: 

     Los criterios de evaluación recogen lo fundamental de las relaciones entre contenidos y 
objetivos, pero no todas las relaciones que se podrían establecer.   

 

     Posteriormente veremos como los criterios de evaluación reflejan perfectamente que modelo de EF es el 

que predomina;  lo cual puede apreciarse de forma mucho más sutil que a través de los contenidos.  A esto 

me refiero cuando utilizo la expresión "supuestamente acordes".   

 

    El MEC también aporta orientaciones específicas para la evaluación.  Sus características principales son: 

 
      El planteamiento de una evaluación de proceso,  la importancia del análisis de la 
información (no el mero volcado de datos),  la variedad de instrumentos que pueden 
utilizarse, la necesidad de evaluar los tres tipos de contenidos,  y sobre todo, la concepción 
de la evaluación como una parte del proceso formativo del alumno, cumpliendo funciones de 
autoconocimiento, diagnóstico, orientación y motivación. 
                                                                          (MEC,1992b:116-127 y 1992c :109-121).  

                                                                                                                                                                           

alumnos. 
    28 En negrita en el original. 



 

     Vamos a desarrollar este apartado a lo largo de cuatro puntos,  en los que analizamos el eclecticismo 

que la propuesta de la reforma plantea en cuanto a metodología evaluadora en EF,  las posibilidades 

legales de innovación y cambio evaluativo que ofrece,  sus incoherencias internas en materia de evaluación 

en EF  y, finalmente, la dificultad de llevar a cabo una cambio real y alternativo al modelo dominante de 

evaluación en Educación Física. 

  II.2.1.- EL ECLECTICISMO.   
 

    El modelo de EF que plantea la Reforma puede considerarse como “ecléctico”, en el sentido de que 

intenta integrar las diferentes corrientes históricamente predominantes en la EF.29      Reflejo de este 

eclecticismo, las propuestas de evaluación en EF "para la Reforma"  plantean una gran variedad de 

instrumentos de evaluación y amplias clasificaciones de los mismos,  además de las usuales clasificaciones 

definitorias sobre tipos de evaluación.    Pueden encontrarse estas propuestas en: Chivite (1987,1988), 

Blázquez (1990,1993,1994a,1994c,1994d), Velázquez (1991), MEC (1992b,1992c), Díaz Lucena (1993), 

Sebastiani (1993), Fraile (1994), González (1995)...    Nuestra mayor duda gira en torno a las posibilidades 

reales de un eclecticismo tan generalizado en cuanto a funciones, métodos e instrumentos de evaluación 

en Educación Física.  

 

    El MEC (1992a,b,c,...) y todos los autores que reproducen su planteamiento, compatibilizan la evaluación 

formativa y la sumativa como dos momentos de un mismo proceso, con apariencia de naturalidad y 

facilidad;  como una solución técnica a un problema técnico, al fin y al cabo.   El mismo planteamiento se 

realiza respecto a la evaluación cuantitativa y cualitativa, y con la misma impresión de ser igualmente 

simple, posible y positivo.     Al igual que otros muchos autores30, podemos considerar la conveniencia de 

complementar una evaluación, o una investigación, con técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos 

cuando las finalidades pretendidas así lo requieren.  El problema comienza a plantearse cuando las 

finalidades, educativas y formativas en este caso, no lo requieren;  o cuanto una opción resulta claramente 

incompatible con la otra.    Como afirma Álvarez Méndez (1986) el eclecticismo en evaluación lleva 

aparejado el peligro de la penumbra,  y en la penumbra sólo se ven bultos. Pretender dar soluciones 

técnicas a problemas de opción de enfoque curricular puede llegar a convertirse en un juego tan trivial 

como peligroso.   

                          

     Sería interesante analizar también el eclecticismo que existe a nivel de bloques de contenidos y criterios 

de evaluación;  planteándonos como es posible realizar una evaluación normativa de rendimiento físico 

junto a otra criterial y actitudinal.  En palabras textuales del MEC (1990:229):  

    Las situaciones de evaluación son actividades integradas dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, donde el alumno aplica los conocimientos adquiridos.  Los 
instrumentos objetivos, como son las pruebas, escalas, tests, baremos..., permiten evaluar el 
estado del alumno respecto a una NORMA, o al resto de la población.   

                                            
   29 En este sentido, consultar el aclarador artículo de Hernández Álvarez (1996). 
  30 Richardt y Cook (1986), Camerino (1995,1996);  por citar dos, uno por ámbito de conocimiento. 



  

     Una afirmación de este tipo nos lleva a plantearnos una serie de cuestiones, como por ejemplo:  

  ¿La evaluación normativa (del rendimiento físico y motor) se transforma en demostración 
de aprendizaje, y en conocimientos adquiridos?  
 
 ¿Qué aprendizaje? ¿Correr más deprisa, saltar más, lanzar más...? 
 
 ¿Qué conocimientos? ¿Los de la relación entre su rendimiento físico y la calificación en el 
"boletín de notas"?  

II.2.2.- LAS POSIBILIDADES LEGALES.  EL AVANCE.   
 

     A pesar de las críticas realizadas y las incoherencias que presenta, la propuesta del MEC (1992b,1992c) 

en materia de evaluación en EF es, en general, bastante acertada, formativa e innovadora;   de modo que 

aporta la base legal para desarrollar prácticas evaluativas realmente formativas y útiles,  tanto para las 

personas implicadas (alumnado y profesorado) como para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Especialmente en cuanto a indicaciones sobre la evaluación en el documento sobre el área (MEC,1992b, 

1992c); y de una forma aun más clara en el diseño de la optativa de Expresión Corporal (MEC,1992d), 

donde se ve la extraordinaria importancia y lógica de una evaluación formativa y personalizada, alejada de 

criterios de rendimiento y ejecución,  y  más cercana a criterios de vivencias, experimentación y 

participación. 

 

    Por otra parte, los criterios de evaluación propuestos muestran un modelo de EF que busca, 

principalmente, la autonomía del discente en materia corporal y motriz,  mediante el conocimiento y dominio 

de su propio cuerpo y de sus posibilidades y limitaciones,  y el empleo de los diferentes instrumentos, 

principios y actividades para la vida cotidiana y la realización de sus propias prácticas físicas. 

 

  II.2.3.- LAS INCOHERENCIAS INTERNAS.    
 

    Analizando con mayor detalle la propuesta del Ministerio sobre criterios de evaluación en EF, y a través 

del marco metateórico elaborado,  puede apreciarse como a la hora de concretar a efectos prácticos las 

orientaciones sobre evaluación,  el peso del modelo de EF tradicional es excesivamente fuerte como para 

deshacerse de él, lo que da lugar a una serie de contradicciones e incoherencias internas.    Presentamos a 

continuación algunas de ellas. 

 

-La primera es que no todos los contenidos están representados de igual forma en los criterios de 

evaluación.  

   En primaria, las Habilidades y Destrezas son tratadas por seis criterios de evaluación (de un total de 

quince),  y por cuatro el bloque de Juegos (y deportes).  Quedan dos para la Imagen y Percepción Corporal, 

y uno para Expresión y la Salud Corporal (respectivamente).  El que queda se dedica a la condición física, 

que no existe como tal bloque de contenidos en primaria.      Posteriormente nos centraremos en él, puesto 

que es el único que se repite en todos niveles. 

    En secundaria las diferencias aun están más marcadas.  El Bloque de Condición Física es tratado por 



seis criterios de evaluación (de un total de trece), y Juegos y deportes por otros seis. Cualidades motrices 

por dos, y sólo por uno la Expresión Corporal.  Las Actividades en el Medio Natural no son recogidas por 

ningún criterio de evaluación de forma específica.    

 

-La segunda es, que a pesar del discurso sobre evaluación en EF es innovador y formativo, no pueden 

librarse de la pesada rémora de la tradición sobre evaluación normativa de la condición física,  y por tanto 

de su traducción a una calificación a través de las tablas de resultados baremadas.  

 

    Este tipo de evaluación se reproduce a través de su presentación como uno de los criterios mínimos de 

evaluación. Curiosamente el único criterio de evaluación del área de EF que se mantiene inalterable a lo 

largo de la enseñanza primaria y la secundaria es el referido a la evaluación de la condición física (criterio 

nº9 en primaria,  nº5 en secundaria  y  nº4 en Bachillerato): 

   Haber incrementado las capacidades físicas de acuerdo con el momento de desarrollo 
motor, acercándose a los valores normales del grupo de edad en el entorno de referencia. 

 

     Su inclusión en primaria es cuanto menos sospechosa,  dado que la condición física no posee un bloque 

de contenidos propio (como ocurre en secundaria), ni viene recogida en los objetivos generales de etapa;  y 

además se especifica que debe ser trabajada de una forma global y lúdica.  

 

    ¿Porqué aparece entonces en los criterios de evaluación de una forma tan clara e inconfundible? 

 

    Quizás como posible justificación a la hora de utilizar unos instrumentos de evaluación muy concretos.   

En este criterio de evaluación encuentran la justificación de su proceder los defensores y practicantes de 

los tests de condición física como principal instrumento evaluador en EF (por convicción, tradición, hábito o 

desconocimiento de otras alternativas);  y lo que es más grave, la justificación de su utilización como criterio 

de calificación. 

 

    Respecto a esta "finalidad educativa", el criterio presenta, además, una grave incoherencia interna,  

puesto que solapa una evaluación criterial con una normativa.  Además de unas implicaciones ilógicas y 

absurdas, aparte de poco respetuosas con las características personales del alumnado de estas etapas 

educativas.     El razonamiento es el siguiente:  Si existen valores medios, es porque también existen 

valores superiores e inferiores, siguiendo los valores "z" de la distribución Normal de una población.   Dado 

que la condición física no es una excepción,  existirán grandes diferencias en este tipo de características 

dentro de nuestro alumnado, difícilmente modificables durante las sesiones de EF. 

    ¿Qué hacemos, declaramos "no aptos" sin más a los que no lleguen a los valores medios de la 

población?  

   ¿Y con los excepcionalmente dotados? ¿También los suspendemos por no-normales, por alejarse de los 

valores medios?. 

 

-La tercera es la distancia entre su discurso de evaluación integral y global (como reflejo de una concepción 



pedagógica de la Educación Física integral e integrada en la educación del individuo, así como una 

evaluación integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje),   y sus orientaciones prácticas hacia una 

evaluación analítica y parcial31, regeneradora de concepciones dualistas32. 

    Paralelo a ello existe el concepto de que la evaluación de lo físico (identificado con procedimental) y lo 

teórico (identificado con lo conceptual) deber ser realizada a través de métodos e instrumentos cuantitativos 

(y "objetivos");  y la de los aspectos afectivos y sociales (identificados con actitudes) de forma cualitativa y 

("subjetiva") (Saenz, Tierra y Jiménez,1996:19;...).      Quizás vaya siendo hora de explicar que el individuo 

es uno, que sus acciones son únicas;  y por tanto sus actividades motrices y corporales, así como el resto 

de significados contextualizados que las envuelven;  y que no pueden evaluarse separadas unas de otras, 

porque perderían todo su sentido y significado33;  qué no podemos seguir compartimentalizando a la 

persona, aplicándola sistemáticamente una descomposición analítica en partes, ámbitos y facetas;   y qué 

por tanto debemos buscar, dentro de lo posible, una evaluación que respete la globalidad y la integridad de 

la persona y del hecho educativo.   

 

 

II.2.4.- EL DEFICIENTE DESARROLLO, Y SUS ERRORES DE INTERPRETACIÓN:  
 EL CAMBIO PARA NO CAMBIAR. 
 

     1. LA EVALUACIÓN en E.F. EN LOS MATERIALES EDITADOS POR EL MEC.  

    

    Los materiales curriculares son muy apropiados para este tipo de análisis, puesto que reflejan de una 

forma clara el enfoque curricular en que se basan (Martínez Bonafé,1990).  También Apple (1989) y Torres 

Santomé (1991:90-98) explican como se reproducen los modelos educativos dominantes e ideologías a 

través de materiales curriculares y libros de texto. 

 

    En el caso de la Educación Física, y el desarrollo de material curricular y libros de texto que ha supuesto 

la implantación de la Reforma, la reproducción del modelo dominante es obvia (López y Monjas,1997a).    

Por otra parte, si analizamos la mayor parte de los documentos que bajo el epígrafe de "Materiales 

Didácticos" de EF (para Educación Secundaria Obligatoria y para Bachillerato (1992g)) ha editado el 

MEC34, descubriremos que la gran oportunidad de cambio real y profundo en esta materia se está 

                                            

    31 También puede encontrarse un reflejo de este problema en la bibliografía más difundida en nuestro país 
(Chivite,1987,1988; Navarro y Fernández (1989, 1992); Pérez (1989); Blázquez (1990); Díaz (1993);  Gericó, Pérez y 
Ramírez (1994);  González Halcones (1995); Saenz, Tierra y Giménez (1996); Sicilia (1996).... 
   
    32 Ver las orientaciones del Ministerio sobre evaluación en EF (MEC,1992b;124 y 1992c: 121-122) ;  así como el 
planteamiento análítico de la mayoría de los autores sobre evaluación en EF,  que separan la evaluación (y sus 
procesos e instrumentos) en los tres ámbitos: conceptos, procedimientos y actitudes.  Este hecho se ve reflejado 
también en los criterios de calificación, que muy a menudo se estructuran de la siguiente  manera: -condición física(60%) 
-teoría (20%) -actitud (20%). Propuestas de este tipo pueden encontrarse en Pila-Teleña( 1988), Saenz et al. (1996;21), 
Pérez (1989), Saenz,Tierra y Jiménez (1996),...; y en los resultados de estudios en Sicilia (1996).. 
 
    33 En un apartado anterior puede encontrarse una interesante cita de Arnold (1991) sobre esta problemática.  
 



perdiendo, si  no se ha perdido ya. 

     Salvo raras excepciones (MEC,1993b.-4ºESO-II) no hay avances, ni innovaciones, ni cambios 

profundos. Es la misma Educación Física dominante que ya se impartía de forma mayoritaria antes de la 

implantación anticipada de la Reforma  y que, por suerte o desgracia (según quien suscriba) continúa 

siéndolo.  La mayor dedicación en tiempo y contenidos continúa recayendo en la Condición Física (aunque 

se hable de Salud),  y en los deportes (aunque se les denomine "Juegos y deportes", o "Juegos 

deportivos"). 

    En cuanto a la evaluación, las incoherencias internas vuelven a manifestarse, dado que se defienden 

presupuestos pedagógicos que nada tienen que ver con la práctica evaluativa que se propone. Fernández y 

Navarro (1989:112) ya exponían este mismo problema: 

    Actualmente nos enfrentamos a un anacronismo histórico en nuestra disciplina, por un 
lado se abrazan en la teoría los presupuestos formativos y cualitativos en evaluación;  pero 
por otro se utiliza exclusivamente la evaluación sumativa. 

 

      Esto nos lleva a pensar que, o bien se están proponiendo sistemas evaluativos de un modelo diferente 

(cuando no opuesto) a las teorías educativas que se dicen abrazar,  o bien se enuncian presupuestos 

pedagógicos que se desconocen, o en los que no se cree;  lo cual sería aun más grave.    El caso es que 

se utiliza la estrategia (no me atrevo a asegurar si de forma consciente o no),  de cambiar el discurso 

didáctico-pedagógico y mantener las prácticas habituales (Sparkes,1992a; Barbero,1996);  o bien, cambiar 

superficialmente las prácticas de aprendizaje y mantener las evaluativas (calificadoras).  

       En este sentido son varios los autores que se pronuncian sobre la necesidad de adecuación entre los 

objetivos y finalidades educativas, y los instrumentos de evaluación utilizados35, así como entre los 

planteamientos metodológicos y los evaluativos (Navarro y Fernández, 1989,1993;  Pascual, 1996).   

    

     Otro hecho que no deja de extrañarnos, es la divergencia evaluativa al tratar los bloques de contenidos. 

Esto es, unos mismos autores (MEC,1994) proponen una serie de actividades de evaluación que agrupan 

instrumentos y técnicas cuantitativas y cualitativas (pruebas orales y escritas, tests motores con diseño 

pretest-postest, pruebas motrices específicas, observación de habilidades específicas en situación real de 

juego, observación de actitudes,...). Dichas actividades varían mínimamente de unas unidades didácticas a 

otras,  salvo en las relacionadas con la Expresión Corporal, en las que la evaluación: 

   se basará única y exclusivamente en la observación de las actitudes y conductas de los 
alumnos a lo largo de todas las sesiones. 

 

    Lo cual nos plantea una serie de cuestiones, como: 

 ¿cuál es la verdadera razón de este hecho?, 
 ¿si es una consideración de la expresión corporal como de mayor (o menor) valor 
educativo?,  
 ¿simplemente es cuestión de ser más o menos medible?,  
 ¿qué tipo de actitudes y conductas se observan?,... 

 

                                                                                                                                                                           

    34 "Materiales Didácticos".  Educación Física: 2ºciclo ESO,I y II (1992e,1992f); Bachillerato (1992g);  4º curso ESO,I 
(1993a);  Primer ciclo ESO,I (1994). 



 Y especialmente:  ¿cual de las dos posiciones -evaluaciones- es más correcta (educativamente 

hablando)?. 

 

 

  2. * LAS IDEAS COMPARTIDAS SOBRE EVALUACIÓN EN EF. 

 

     Aparte de las inferencias realizadas a partir de estos "Materiales Didácticos",  hay dos conceptos, muy 

extendidos entre los autores que hablan de la evaluación de la EF en la Reforma, y el profesorado que la 

aplica,  que consideramos importante tratar: 

  *  El primero se refiere a la idea que parece predominar, entre el profesorado de Educación Física, de que 

la evaluación cualitativa ("subjetiva") es cuestión sobretodo de  (y debe referirse por tanto a)  aspectos 

como: desarrollo afectivo, integración social, cooperación, etc...; mientras que los aspectos motrices y 

físicos son (o deben ser) objeto de una evaluación cuantitativa ("objetiva")36.     No deja de resultar 

chocante esta situación cuando, como ya vimos anteriormente, la mayor parte de los aspectos motrices y 

físicos que son realmente interesantes y valiosos en una Educación Física Escolar requieren una 

evaluación cualitativa más que cuantitativa;  y si se logran o no, y en que grado;  cuales son las dificultades 

o los errores, para intentar superarlos ;  cual la evolución;  cuales las causas, sus razones de ser (motivos, 

procesos);  que mecanismos de decisión y percepción conllevan; ...   MÁS QUE  su clasificación en un 

sistema de puntuación y calificación numérica (9.88, 7.66, 5, 4, 3, 0), que carece de toda utilidad formativa, 

y que requiere una planificación fuertemente estructurada  (exigencia desmedida de tiempo y esfuerzo), 

sólo útil para evaluar con aparente asepsia al alumnado. 

 

  *   El segundo se refiere a las propuestas de valorar la actitud (del área curricular de EF) a través de una 

serie de actividades realizadas en horas no lectivas (recreos y deporte extraescolar): 

     Existen situaciones no habituales donde poder observar y evaluar estas actitudes: 
...actividades extraescolares, recreos, participación en actividades municipales, 
campamentos,....                                                   (MEC,1992b:124) 
 
     Actitudes, valores y normas se evalúan de forma no sistemática, pero existen situaciones 
donde poder evaluar estos contenidos:  actividades extraescolares, recreos, actividades 
propuestas en la oferta educativa del centro, y participaciones en la propia clase.   
                                                                                                        (Rodríguez et al,1991:86)  

 

 

    Estas decisiones tienen dos significados muy claros: 

      - Primero, uno de los mayores logros educativos de la Reforma37 vuelve a ser eliminado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje ("casualmente" desarrollado en, y desde, la escuela). 

      - Segundo, se desprestigia la EF, y se pone en tela de juicio su presencia en horario escolar, puesto 

                                                                                                                                                                           

    35 Díaz (1993), Blázquez (1994c:14), Pineau (1992:121). 
    36 Ver Saenz, Tierra y Giménez (1996:19). 
    37 El hecho de considerar, de acuerdo a la normativa, la importancia de las actitudes, valores y normas en todo 
proceso educativo, (y no meramente instructivo).  



que parece ser que su potencialidad educativa (aparte de la instructiva), puede ser perfectamente 

traspasada a actividades extraescolares y de recreo. 

 

    ¿Carece por tanto la EFE de intencionalidad educativa propia,  que justifique su inclusión dentro del 

horario escolar, frente a otras posibles áreas o actividades curriculares? 

    ¿O quizás es el eterno problema de identificar la EFE con la iniciación deportiva, o con las actividades 

deportivas, o de recreación; por lo que su tratamiento en la escuela es una mera continuación de esas otras 

actividades extraescolares en que se basa?.     

 

  3. * EL CAMBIO PARA NO CAMBIAR, Y LA DIFICULTAD DEL CAMBIO REAL. 

 

     Todas las problemáticas vistas en este apartado, son diferentes manifestaciones de las serias 

dificultades que entraña un cambio real y transformador del currículum de la EF, en vez de un cambio 

superficial y reproductor,  dado que un cambio del currículum transformador es más difícil de apoyar y 

fomentar.   Es mucho más probable que el currículum cambie de modo que sólo reproduzca el modelo 

existente (Kirk,1990:95; Barbero,1992,1996).      Sparkes (1992a,1992b), realiza un amplio tratamiento de 

los niveles del cambio en la enseñanza (Fullan,1985), y en la enseñanza de la Educación Física;  así como 

de las implicaciones que tiene para el profesorado.      Creemos que es importante recalcar este aspecto.   

El profesorado que lleva a cabo procesos de cambio e innovación a un nivel más profundo, pasa siempre 

por situaciones de duda, indecisión, miedos y conflictos personales (ver Blández,1995;1996; Astrain et 

al,1995a,1996; López y Rueda,1995). Situación de inseguridad, por disonancia cognitiva, que debe ser 

superada, y que suele requerir (en la mayoría de los casos) el apoyo de un trabajo en grupo (compartido).    

 

    Otra manifestación de este "cambio para no cambiar", es la traducción (y reformulación) de los "objetivos 

operativos" en:  "objetivos terminales38", "objetivos didácticos"39, o "criterios de evaluación"; reproduciendo 

la operativización de los procesos de evaluación en la EF (Pineau,1992:24).   También Arnold (1991;165) 

critica esta operativización, por su simplicidad y reduccionismo; y explica (ibid, 178) como dentro de la EF 

se habla siempre de evaluación del rendimiento, por lo que se interpreta la evaluación por criterios, como 

criterios de rendimiento40.      De esta forma, desde una conceptualización previa basada en la 

programación por objetivos, los criterios de evaluación se convierten en la nueva traducción (al lenguaje de 

la Reforma) del concepto de objetivos operativos.     

 

  4. * ¿TIEMPO DE EVALUACIÓN VS TIEMPO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE?. 

 

                                            

  
   38 Castañer y Camerino (1991; 13); aunque curiosamente se apoya en una crítica de la pedagogía por objetivos. 
 
    39 Díaz Lucena (1994). Este autor reconoce explícitamente su formulación de los objetivos didácticos como objetivos 
operativos,  de forma que son directamente evaluables;  y por tanto su reproducción del currículum por objetivos. 
  40 Este mismo problema es analizado por Elliott (1992ª,1992b). 



    Ya para terminar este punto, quisiéramos hacer referencia al problema del empleo excesivo de tiempo 

para actividades específicas de evaluación sumativa, a costa del tiempo dedicado al proceso de 

enseñanza-aprendizaje (E-A)41.    Por ejemplo, en la propuesta editada por el MEC (1994) se emplea, en 

cada unidad didáctica,  entre un  20 y un 30 % del total de sesiones en actividades específicas de 

evaluación. Lo cual (aparte de no cumplir con las orientaciones de evaluación integrada) quita tiempo a las 

actividades de aprendizaje. 

    A lo largo de varios años de charlas, debates, y observación de las prácticas reales de evaluación en EF, 

 hemos podido comprobar como el número de sesiones dedicadas específicamente a la evaluación 

sumativa es algo menor, igual, o incluso superior (según los casos),  que el de sesiones dedicadas a 

actividades de enseñanza- aprendizaje.   Existen incluso casos en que la mayor parte de las sesiones se 

dedican a la realización de este tipo de evaluación, como oportunidad de "recuperación"; por lo que el 

alumnado que ya la ha superado puede dedicarse a la "actividad libre", "deporte libre", o "jugar un partidillo 

o pachanguita" (según las diferentes denominaciones al uso en los diferentes centros educativos). 

 
    La evaluación en EF basada en la aplicación de tests de rendimiento físico y motriz es la que más tiempo 

de enseñanza consume. ¿Será precisamente esta otra de las razones de su mantenimiento?     Es el 

problema del excesivo tiempo y esfuerzo que requiere una evaluación sumativa, centrada en la medición y 

control del rendimiento final.  Tiempo y esfuerzo quitado a la Enseñanza-Aprendizaje y a la evaluación 

formativa (Alvarez, 1995). 

 

  ¿Cuál es entonces la cuestión? : 

   
  ¿Nos sobra tiempo de práctica motriz?   
 
  ¿Es más importante "medir" y comprobar los resultados del alumno, que enseñarle y qué 
facilitarle experiencias y oportunidades de movimiento y conciencia corporal?. 
 
  ¿No es posible realizar la evaluación a través de las actividades cotidianas de enseñanza-
aprendizaje, sin tener que dedicar tantas sesiones a este fin específico? 
 
  ¿Nuestra profesión consiste en enseñar y favorecer aprendizajes, o en comprobar, medir, 
registrar y calificar ?  

        

 

  II.2.5.- LAS OPORTUNIDADES LEGALES. 
 

     Ya que la legislación educativa propone y dispone unas posibilidades de actuación lo suficientemente 

amplias42;  que permiten actuaciones docentes significativamente alejadas del modelo tradicional de EF (y 

                                            
 
 41 Pineau (1992;23) también critica este excesivo gasto de tiempo:  -"En EF y deportiva la ejecución de pruebas 

examinatorias difícilmente se acomoda a una organización apremiada por el tiempo, obligatoriamente limitado, y se 
encuentra con dificultades materiales importantes"-.  
    42 Aunque también es cierto que el diseño curricular base propuesto en 1989 es más abierto que el presentado en 
1991, tal como explican Vaca y Martínez (1996). 



sus sistemas asociados de evaluación),  y posibilita una serie de innovaciones que nos aproximen a una 

Educación Física realmente educativa,   nos parece fundamental comenzar a avanzar en esa línea de 

trabajo.      A este respecto, Álvarez Méndez (1993a; 30) señala la: 

    Necesidad de que los profesores y alumnos se apropien de la legitimación que dan las 
palabras dichas, para transformarlas en hechos de renovación y de cambio, actuando según 
lo dispuesto, que ofrece posibilidades.  

 

 

II.3.- UNA PROPUESTA DE ACCIÓN.  
 

II.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN QUE ENTENDEMOS. 
 

 
1 - DE DONDE PARTIMOS. UNAS ACLARACIONES 
   

     Hemos optado por, y buscamos desarrollar, una evaluación que gira en torno a tres grandes 

características:  una Evaluación FORMATIVA y ÚTIL, al servicio de la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje y de las personas directamente implicadas en él (alumnado y profesorado);  una Evaluación 

eminentemente CUALITATIVA;  y una Evaluación COMPARTIDA por profesores y alumnos.  Estas 

características las desarrollamos a continuación con mayor detalle, tanto en este punto como en los 

siguientes.  Características que se resumen en los que denominamos CRITEROS DE CALIDAD 

EDUCATIVA en la Evaluación. 

 

     El primer aspecto es la capacidad de una práctica evaluativa de ser formativa y útil.  Entendemos que 

para que un sistema de evaluación sea formativo y útil en un proceso de enseñanza-aprendizaje ha de 

poseer al menos las siguientes características43:  

 - Que no interfiera a (ni requiera excesivo tiempo de) el proceso de enseñanza.  Esto 
implica una evaluación INTEGRADA en el propio proceso, en vez de una evaluación 
puntual;  así como una evaluación integrada en el proyecto curricular. 

 

 - Que esté al servicio del proceso de Enseñanza-Aprendizaje;  y no al revés, como suele 
ocurrir cuando se enseña para aprobar, cuando la enseñanza sirve para preparar para el 
examen y/o las pruebas. 
 
 - Que esté al servicio del alumno (que le sea útil, personal y pedagógicamente),  del 
profesor (aportando información relevante sobre su actuación docente...)  y del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (E-A) que entre los dos llevan a cabo. 
 
 - Que el proceso de evaluación tenga una utilidad claramente formativa.  Esto es, que el 
propio instrumento y/o actividad de evaluación se convierta en un momento privilegiado de 
aprendizaje  (Fernández Pérez, 1986). 
 

 

                                            
 
  43 Un mayor desarrollo sobre este planteamiento puede encontrarse en López (1996a). 



     En lo que respecta a su segunda característica (una evaluación cualitativa), existen una serie de 

presupuestos de partida  para llevar a cabo una evaluación cualitativa (Álvarez Méndez,1985:67-72): 

  

 1- Las decisiones metodológicas poseen un carácter condicional;  no existe un "mejor método" sin 

contar con el PARA QUÉ y PARA QUIÉN. 

  2- Los criterios que sirven de referencia y de base para ejercer esta actividad deben ser de dominio 

público.  

 Hay que explicitar criterios y procedimientos de evaluación y calificación, definiéndoles de forma clara y 

previa; el alumno debe conocer y entender las razones de justicia y verdad por las que se juzga su 

actuación y trabajo: 

  La evaluación debe ser ante todo justa y trasparente.  Hay que explicitar los criterios de 
valor del profesor.                                (Álvarez Méndez,1993a:30) 44; 

 

 

      En tercer lugar, en lo referente a la Evaluación Compartida, y basándonos en la definición de evaluación 

que realiza Álvarez Méndez (1985:59): 

    Evaluar no es otra cosa que valorar, enjuiciar, emitir un juicio sobre la base de una 
información  (e interpretación de la misma) obtenida por distintos medios; 

 

consideramos que tanto el profesor como el alumnado deberán estar directamente implicados y 

comprometidos en el proceso,  y preocuparse más por la descripción, comprensión e interpretación de lo 

evaluado, que por su medición y predicción. 

 

    Dado que existen diferentes perspectivas e intereses (y que al tratarse de una actividad valorativa la 

objetividad absoluta no existe, tal y como se entiende esta desde el paradigma de racionalidad técnica) es 

fundamental la realización de una triangulación entre las distintas partes. 

 

 
  2.- POR UNA EVALUACIÓN FORMATIVA EN EDUCACIÓN FÍSICA.  
 

    El tema de la evaluación formativa en EFE ha sido tratado con mayor detenimiento en nuestro país en los 

últimos años45. 

    Precisamente Blázquez (1993;14), cuando explica el tema de la aportación inmediata de información al 

alumno,  afirma que cuando la información sobre la ejecución de la actividad (feedback) es trasladada al 

alumno para que sea éste quién ejerza una autorregulación y adquiera un dominio de su actividad, se 

convierte el dispositivo en una autoevaluación formativa.     Esta autoevaluación, o autorregulación, 

respecto a la ejecución de habilidades motrices y deportivas,  tiene cierta similitud con el estilo de 

enseñanza denominado "de Autoevaluación" (Mosston y Asworth,1993:125-138). 

 

                                            
  44 Pineau (1992:17) también plantea la necesidad de la explicitación de las normas de evaluación, en EF. 



   Volviendo al tema de la evaluación formativa que planteamos, hay dos conceptos claves en su desarrollo: 

*Uno es la utilización de la corrección de las diferentes actividades, elaboraciones y trabajos como 

instrumento de aprendizaje.  

    Como Álvarez Méndez explica (1993),  en la corrección de exámenes, trabajos y tareas  (acción que 

es indispensable para comprender el aprendizaje del alumno y poderlo evaluar),  el profesor no debe 

reducirse a la función de simple calificador, sino ser un crítico. Crítica que como actividad intelectual 

siempre ha de ser positiva, constructiva y basada en argumentos. 

    * El otro es la comprensión del error como fuente de aprendizaje: 

    Se trata de entender el error como fuente de aprendizaje, y no en términos de 
éxito/fracaso (escolar, académico...). Luchar por romper la idea que une la corrección a una 
peor calificación, y el error a una peor nota....  Superar (el error) con la ayuda del profesor 
será lo formativo. Penalizarlo, restándole puntos, es poner al alumno en situación de 
obligado silencio.  
   Deje que los alumnos manifiesten su conocimiento sin la contrapartida de la sanción.  
                                (Álvarez Méndez,1993b:30) 
 

     De la Torre (1993,1994) desarrolla con gran profundidad las posibilidades de error como fuente de 

aprendizaje  y señala, entre otros aspectos, que la corrección del error no debe convertirse en instrumento 

de poder, sino que ha de estar al servicio del alumno (ibid,1993:156). Mientras estemos utilizando el 

tratamiento didáctico del error como estrategia de aprendizaje, no debería mezclarse el criterio de 

valoración y calificación (ibid, pg 164). 

     Esto es,  NO se corrige SOBRE  el alumno, sino PARA el alumno, la finalidad es facilitar información 

PARA  la formación del alumno.    

      En sintonía con este planteamiento, Tinning (1992) entiende la evaluación en la EF como una función 

diaria y reguladora, de aporte de información útil al alumno;  y habla en términos de "dar el feedback 

apropiado". 

 

  3.- LA EVALUACIÓN GLOBAL, LA INTEGRAL Y LA INTEGRADA EN EF.  
 

    Son varios los autores que, desde la EF, han defendido una evaluación global e integral: 

 

* Chivite (1989:113) plantea, más bien, la necesidad de recuperar en EF, los ámbitos cognitivo y afectivo 

del ser humano,  y por tanto evaluarlos también;  en vez de limitarse a lo puramente motriz.   

   Ahora bien, su propuesta de evaluación es analítica, separada por ámbitos (aunque es cierto que informa 

de que su propuesta puede parecer más analítica de lo que en realidad es).  

 

 * Por su parte, Blázquez (1994c:64-3) plantea la necesidad de una evaluación global (no analítica) en EF, 

puesto que las habilidades motrices y deportivas ponen en juego varias cualidades físicas,  y resulta muy 

difícil encontrar comportamientos capaces de aislar variables.  Además son estos comportamientos 

(globales, no aislables) los que observa constantemente el profesor, y los que nos preocupan desde una 

perspectiva educativa. 

                                                                                                                                                                           

    45 Arnold (1991), Velázquez (1991), Tinning (1992), Blázquez (1993,1994a,1994b), Lozano (1993b). 



     El problema, desde nuestro punto de vista, es que este autor se refiere sólo a la evaluación del aspecto 

táctico-motriz; mientras que nosotros optamos por centrarnos en otro tipo de observaciones, como el grado 

de comprensión y reflexión del alumno sobre su práctica motriz, así como su actitud respecto a dichas 

prácticas.   Como ya explicamos anteriormente, si trabajamos de forma integrada los tres tipos de 

contenidos, consecuentemente su evaluación deberá ser también global (Fort y Lázaro,1993:31);  y esto es 

todo un reto actualmente para la evaluación en la enseñanza de la EF.  

 

    El último aspecto sería entonces integrar la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Gimeno,1982:383; Jorba y San Martín,1993:29), de modo que se logre una, correctamente entendida, 

evaluación continua.     Aunque no es la propuesta que más nos agrada en este sentido, una aproximación 

puede ser la de Pineau (1992:22): 

     Los efectos (del proceso E-A) no deben ser identificados por la realización de un acto 
único (evaluación puntual y sumativa: examen), sino por un nivel general de práctica, por su 
conjunto de rendimientos susceptibles de ser reproducidos regularmente.  

  

     Aun así, hay otros autores en el ámbito de la EF, por ejemplo González Halcones (1995:20), que no 

parecen estar muy de acuerdo con este tipo de planteamientos: 

                        la evaluación continua no puede, ni debe, sustituir a los exámenes.   

 

      Por nuestra parte, una de las posturas que más nos convencen es la de Arnold (1991:169), que también 

opta por una evaluación en EF integrada en, y al servicio de, el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando 

afirma que el profesor no debería olvidar que el propósito fundamental de la evaluación consiste en facilitar 

unas decisiones racionales en un intento por mejorar el aprendizaje del alumno. 

 

 

 II.3.2.- LA AUTOEVALUACIÓN Y LA EVALUACIÓN COMPARTIDA COMO UNA DE 
LAS PRINCIPALES OPCIONES TOMADAS. 

 

     La autoevaluación individual del alumno, cuando es auténtica, fiable y veraz, significa uno 
de los mayores logros a que un sistema educativo y un educador puedan aspirar.   
                                                                                                 (Fernández Pérez,1988:143). 

 

      Aunque la autoevaluación sea una de las propuestas evaluativas más claras de la Reforma 

(1992a,1992b,1992c), y uno de los conceptos más repetidos en los últimos años en la mayoría de las 

publicaciones sobre evaluación educativa y evaluación en EF,  son pocos los autores que desarrollan su 

sentido y finalidad educativa, así como las estrategias necesarias para llevarla a cabo.    Por ejemplo: 

Álvarez Méndez (1985,1987,1991,1993,1994,1996) realiza una sólida argumentación sobre su 

conveniencia y necesidad;  Fernández Pérez (1986,1994) trata el tema con cierta profundidad;  Jorba y San 

Martín (1993:23-28) también explican como llevarla a cabo; Batalloso (1995:75) defiende la necesidad de 

asumir la autoevaluación como actividad educativa, y Salinas (1997) la enfoca como un proceso de 

responsabilidad compartida.  En estrecha relación con esta temática, Gimeno (1985,1992), Fernández 



Sierra (1996:94) y Chadwick (1991:54), conectan la autoevaluación con la importancia de la búsqueda del 

autoaprendizaje46. 

 

     Cuando nos planteamos qué hacer, en materia evaluativa, nuestro objetivo principal como educadores 

era encontrar un sistema de evaluación que fuera significativo para nuestro alumnado y para nosotros 

mismos;  y que lo fuera en dos planos: el personal y el pedagógico.     Un sistema en el que la evaluación 

sea el momento clave del aprendizaje, el momento privilegiado (Fernández Pérez,1986);  puesto que 

permite una reflexión seria y profunda sobre la práctica desarrollada (mediante la triangulación entre las 

personas implicadas en el proceso, a través de la utilización de diversas técnicas, preferentemente 

etnográficas); de forma que sirva para perfeccionar continuamente la misma. 

  
* 1.- SU SENTIDO PEDAGÓGICO Y FORMATIVO. 
 

   Existen una serie de razones que justifican la necesidad de la autoevaluación  como una constante en el 

sistema educativo (Batalloso, 1995:75; Gimeno,1992:360-364): 

 

1º- Una persona correctamente formada es aquella capaz de dirigir su propio aprendizaje.  En esta 

línea, la principal tarea del profesor es hacerse innecesario lo antes posible;   y por tanto habrá que 

preparar al alumno para transmitirle la función de la evaluación lo antes posible. 

 

2º- Existe un mayor dominio del contenido: 

   Un alumno no domina un contenido, justamente hasta que es capaz de corregir de forma 
adecuada su propio ejercicio sobre dicho contenido.        (Fernández Pérez,1986:81).  

 

3º- Si el principal valor educativo de un sistema o institución es educar para la honradez, y los 

principales implicados en ella niegan la autoevaluación del alumno por temor a que se ponga más 

"nota" de la que se "merece" (que les "engañe", al fin y al cabo),  nos está demostrando el fracaso 

estrepitoso de su método,  pues significa que esos alumnos no son honrados, ya que si pueden 

engañan.  

 

4º- La mejor manera de provocar en un alumno un comportamiento adulto, digno, responsable y 

honrado, es tratarlo,  en la medida de lo posible, como tal;  es decir, en algunos casos como si lo 

fuera, en otros como lo es. 

 

5º- La importancia clave de la evaluación como actividad de aprendizaje: 

   "Todo aprendizaje que no conlleve autoevaluación de la actividad misma del aprender no 

                                            
 
    46 Para profundizar en las bases teóricas y pedagógicas de la autoevaluación puede consultarse, desde el campo de 
la didáctica general:  Álvarez Méndez (1985,1993), Fernández Pérez (1986, 1994), Elliott (1986,1990,1993), Santos 
Guerra (1990,1993), de la Torre (1993);  y desde la Educación Física: Pérez Cerdán (1992,1994) Martínez Alvárez 
(1992), Mosston y Ashworh (1993), López y Jiménez (1994),  Blasco Mira et al. (1994), López y Rueda (1995), López et 
al.(1996b), López, Monjas y Díaz (1997). 



forma"                                   (Álvarez Méndez, 1993). 
  

   La puesta en marcha de procesos de autoevaluación con el alumnado no puede ser considerado como 

una solución técnica, ni como un instrumento evaluativo más47, puesto que tiene implicaciones de cambio 

en todo el proceso didáctico (Fernández Pérez, 1986).   

 

     Una de las más importantes es su estrecha relación con: 

 

* La autonomía de aprendizaje; puesto que si se pretende llegar a una aplicación creativa del 

conocimiento y a una autonomía intelectual, el docente debe intentar desarrollar el pensamiento crítico con 

preponderancia sobre la eficacia de lo inmediato,  lo cual tendrá que reflejarse ineludiblemente en el tipo de 

evaluación a realizar.  Una evaluación entendida como actividad crítica de aprendizaje (Álvarez 

Méndez,1993), en la cual el error deja de ser un elemento de castigo o de penalización, para convertirse en 

factor de aprendizaje; 

 

* Con el análisis crítico, y con la autocrítica.  Para lograr que la evaluación se convierta en la enseñanza 

de la autoevaluación hay que buscar, y por tanto promover,  un análisis crítico de los estudiantes respecto 

del trabajo realizado;  esto es, la autocrítica;  aun siendo conscientes de que no lo es todo: 

             la autocrítica es la mejor crítica....pero la crítica de los demás es una necesidad. (Karl 
Popper,1991)  
 

* Con la formación de personas responsables. Para lo cual es absolutamente imprescindible darlos 

responsabilidad48.  Y dársela en todos los ámbitos y puntos del proceso de E-A, especialmente en la 

evaluación;  es preciso implicarlos49. 

  

     Dentro de esta concepción del aprendizaje como voluntad y responsabilidad compartida (Álvarez 

Méndez,1985:68), la evaluación juega un papel fundamental como regulador del proceso educativo  y como 

momento privilegiado de aprendizaje;  siempre que el alumno esté implicado en él, siempre que el alumno 

se autoevalue,  que es una forma concreta y comprometida de la implicación educativa a que nos 

referimos.  

    

     Desde el área de la EF, hay varios autores que argumentan la necesidad de la participación activa del 

alumno en la evaluación (Velázquez,1991,1996; Martínez,1992; Blázquez,1993; Sebastiani,1993; López y 

Jiménez,1994; López y Rueda,1995).  Por ejemplo, Velázquez (1991: 27) defiende que el sistema de 

evaluación debe permitir la posibilidad de que el alumno participe de forma activa en la valoración de su 

                                            
   47 Incluso Castejón (1996:37), desde una clara perspectiva de racionalidad técnica en EF,  señala que pensar que la 
evaluación es un aspecto inocuo y aséptico es un error.  
    48 Batalloso (1995:77) afirma que permitir que los alumnos participen significa permitir que asuman responsabilidades 
y compromisos;  implica su desarrollo (implícito y explícito) como personas. 
    49 Sobre la implicación del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en los evaluativos, consultar 
(dentro del área de EF): Sebastiani (1993), López y Jiménez (1994), Pascual (1994,1996). 



propio proceso de aprendizaje, obteniendo así una mayor conciencia de sus progresos, y una ocasión de 

asumir sus responsabilidades. 

 
 *2.- SU ADECUACIÓN. 
 

     Especialmente para conseguir objetivos educativos más complejos, más que los meramente instructivos. 

A este respecto, el sistema de autoevaluación empleado guarda una fuerte coherencia con nuestras 

finalidades educativas;   y ha demostrado ser tremendamente útil a la hora de avanzar en la línea que nos 

habíamos marcado (López y Jiménez,1994,1995; López y López,1994). 

  

    Por otra parte, Jorba y San Martín (1993; 27-28) afirman que se ha constatado la efectividad de la 

autoevaluación  y otros sistemas de evaluación formativa que implican al alumnado, como la evaluación 

mutua y la coevaluación.  

 

 3* CONDICIONES DE APLICACIÓN. 

 

    Dada su singularidad, y los procesos que genera, existen unas condiciones para poner en práctica 

nuestro sistema de autoevaluación (López y Jiménez,1994): 

- Es necesario que exista una gran confianza entre docentes y discentes. 
- Las relaciones personales se convierten en un tema delicado; es importante ser 
extremadamente cuidadoso y respetuoso en nuestras valoraciones , opiniones y 
afirmaciones. 
- Por último, este sistema de evaluación necesita bastante tiempo para ser llevado a cabo, 
una fuerte y clara decisión, y mucha paciencia. 

                     

4 - CALIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN; DECISIONES TOMADAS AL RESPECTO.  
 
     El hecho de optar por la evaluación compartida (autoevaluación del alumnado dialogada posteriormente 

con el profesor), nos conduce a la necesidad de asumir la autocalificación como decisión de coherencia 

interna, como forma de combinar nuestro planteamiento evaluativo y la obligación actual de cumplir con la 

administración burocrática de la educación (calificación).   Pero esta decisión conlleva una serie de peligros, 

uno de los cuales es la posible perversión del sistema propuesto. 

 

    Desde nuestro punto de vista, y dada la obligatoriedad de asignar calificaciones, consideramos que 

debemos intentar que las calificaciones sean reflejo de un proceso formativo, como único modo de lograr 

que el tipo de evaluación significativamente educativa y útil para el proceso de E-A, y sus implicados,  

ocupe un lugar preferente en la práctica.    Es posible que de esta forma no se eliminen el resto de 

funciones que posee un sistema calificador, pero al menos si nos permite explicitarlas. 

  

   También consideramos que la evaluación sumativa y final, entendida como valoración final de un 

proceso, y los logros en él obtenidos,  ha de ser tenida en cuenta (junto a otros aspectos), pues puede 

tener un alto valor formativo dentro del sistema de autoevaluación que planteamos.   

 



II.3.3. LOS CRITERIOS DE CALIDAD EDUCATIVA. 
 

     Hay otras muchas propuestas de "criterios de calidad", "características", y "requisitos" sobre 

procedimientos e instrumentos de evaluación50, pero vamos a centrarnos en nuestra propia propuesta 

(López, 1996a)51:   los criterios de calidad educativa.   

    

              CRITERIOS DE CALIDAD EDUCATIVA.  UNA PROPUESTA. 

 

*  El primer criterio es la ADECUACION del proceso e instrumentos de evaluación, desde una triple 

perspectiva: 

a)- Adecuación al diseño curricular elaborado (objetivos, contenidos, metodología y criterios 
de evaluación).  
 
b)- Adecuación a las características de los alumnos y del contexto en que tiene lugar la 
enseñanza. 
 
c)- Adecuación a los planteamientos pedagógicos del docente. 
 

 

*  El segundo sería su RELEVANCIA; esto es, su capacidad de proporcionar información útil y significativa 

a los implicados en el proceso de E-A que tiene lugar. Y este extremo debe ir unido al criterio de 

VERACIDAD, de credibilidad, de dicha información. 

 

*  El tercero es  que sean FORMATIVOS, entendido en el sentido amplio de permitir correcciones y 

reorientaciones;  pero sobre todo entendido como motivador, además de facilitador y generador de 

aprendizajes. 

 

*  En cuarto lugar, deberíamos considerar su INTEGRACIÓN en el proceso de enseñanza; tanto desde el 

punto de vista de su interferencia, como desde el de su realización puntual. 

 

*  El quinto, y último (aunque no por ello menos importante), sería su carácter ÉTICO, que abarca una 

amplia variedad de situaciones y posibilidades.   Por concretar en los aspectos más habituales, hablaremos 

de la no utilización de estos procesos e instrumentos de evaluación como poder, castigo, imposición, 

engaño o control;  así como de tener en cuenta la multiplicidad de perspectivas de valor, intereses, ...  

 

 

II.3.4.- UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN 
                                            
   50 Stufflebeam y Shinkfield (1987), Rosales (1990), Chadwick y Rivera (1991), Jorba y San Martín (1993), Martín y 
Lázaro (1993), González-Sotos (1994) Fernández (1994)...; desde la EF Blázquez (1990), Lozano (1993b), González 
(1995:14)... 
    
   51 En dicho documento nos referimos a ellos como “CRITERIOS DE ADECUACIÓN”. 



FÍSICA  A MODO DE LINEAS DE ACCIÓN Y TRABAJO. 
 

     Entendemos que una evaluación que intente cumplir las características que hemos ido señalando, no 

puede reducirse a una única línea de trabajo (un único tipo de instrumentos, o de personas, o de temas....); 

 sino que la evaluación en la Enseñanza de la EF debe desarrollarse en torno a las siguientes cuatro lineas 

de trabajo y acción educativa y evaluativa:  

 

1 * EL CUADERNO DEL PROFESOR.  

 

     El cuaderno del profesor se ha revelado, independientemente de otras muchas funciones52,  como un 

instrumento enormemente válido y útil para poder llevar a cabo una evaluación formativa, cualitativa e 

integrada.     En este sentido, hemos desarrollado varias opciones en función de su grado de 

estructuración,  desde los cuadernos del profesor  más estructurados,  que nos ha conducido hacia las 

fichas de autoevaluación de las sesiones por parte del profesor;  hasta los casos menos estructurado, más 

tendentes a anecdotarios, reflexiones sobre la práctica  y emergencia de aspectos claves a considerar. 

 

2 * LA OBSERVACIÓN Y LA EVALUACIÓN EN LAS FICHAS DE SESIÓN Y EN LAS FICHAS DE 

UNIDADES DIDÁCTICAS.  

 

     Esta línea de trabajo se refiere a la importancia que conferimos al hecho de reservar (Y UTILIZAR), tanto 

en las fichas de las sesiones como de las Unidades Didácticas planificadas, sus correspondientes 

apartados de observación, análisis, reflexión-acción y toma de decisiones,  tras la puesta en práctica de 

dichos planes de acción.   En este sentido, las propuestas realizadas por Vaca Escribano (1996) pueden 

resultar sumamente aclaradoras.  Presentamos a continuación un esquema-resumen de las mismas: 

 

 

 CONTEXTO 

    

 PLAN  ( lo que el profesor proyecta)   

 

 ACCIÓN – OBSERVACIÓN    (lo que realmente ocurre)  

                                                                                                                                                                           

  
52 Consultar los trabajos de Zabalza (1988), Porlan y Martín (1991), o del Villar Álvarez (1994) – este último ya desde la 
Didáctica de la EF - . 



  

  REFLEXIÓN – REPLANTEAMIENTO 

 

                    (A partir de Vaca Escribano,1996) 53 

 

 

3 * INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON/DE/PARA EL ALUMNADO (individuales Y grupales): 

  

    Esta línea de trabajo se refiere a una amplia serie de instrumentos de evaluación que han de ser 

elaborados o contestados por el alumnado;  lo cual no significa que vayan dirigidos solamente, ni 

preferentemente, a la evaluación del mismo,  dado que en la mayoría de los casos sirven también para 

realizar una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y/o del profesor.      

    

   Este apartado engloba, por ejemplo:  fichas de seguimiento individual, hojas de observación grupal, 

informes, cuestionarios, entrevistas, documentos del alumnado, ...    

 

 

4 *  EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA (Dinámicas 

colaborativas y grupales).   

   

     Con este apartado queremos resaltar el hecho de la importante conexión que puede/suele existir entre 

sistemas, instrumentos y procesos de evaluación,  y la investigación educativa sobre la enseñanza de la 

Educación Física,  especialmente dentro de dinámicas colaborativas y grupales que implican al propio 

profesorado.   

 

     Algunas técnicas e instrumentos más propios de esta línea de trabajo pueden ser: narraciones de 

sesiones, descripciones de contextos y prácticas educativas, grabaciones en áudio y/o vídeo, fotografías, 

informes... 

 

 

 

 

 

*** NOTA**** 

 

                                            
53 Lógicamente las fichas-modelo son diferentes para una sesión que para una unidad didáctica, aunque mantienen esta 
estructura común.  Consultar dicha obra para una mejor apreciación de la globalidad de la propuesta. 



     En los apartados de METODOLOGÍA  y RESULTADOS explicamos detalladamente como los 

instrumentos de evaluación que hemos generado en torno a estas líneas de acción y trabajo van variando 

en función del nivel educativo a que se destinan; así como en función del contexto educativo, del proyecto 

curricular, y del profesor que las desarrolla y contrasta.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           CAPÍTULO III . -  METODOLOGÍA.  

 

 

 



  

                  CAPÍTULO III.-  METODOLOGÍA.  

 

                                          ________________________________________________ 

 

III.1.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

    Como ya explicamos en el primer apartado de este informe, el principal objetivo de esta investigación es 

la búsqueda de alternativas evaluativas en EF acordes con el espíritu educativo de la Reforma (LOGSE), 

así como su contrastación práctica y el consiguiente análisis de credibilidad y calidad de los métodos, 

técnicas e instrumentos utilizados (seleccionados y/o desarrollados) en los diferentes niveles educativos.    

Recordamos que no se parte, por tanto, de una hipótesis inicial, sino de un problema didáctico a resolver;  

al igual que tampoco existen lo que tradicionalmente se conoce en investigación educativa como 

“variables”, sino una serie de sistemas, métodos, técnicas e instrumentos de evaluación en EF cuya 

CREDIBILIDAD y CALIDAD EDUCATIVA ha de ser analizada y evaluada a través de su puesta en 

práctica.  Son precisamente dichos criterios de CALIDAD EDUCATIVA, los que consideramos más 

importantes en esta investigación.   Para más información sobre esta temática consultar el apartado 1.2 ya 

citado (1.2). 

 

 

III.2.- METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 
 

    Como en la mayoría de las investigaciones educativas de corte etnográfico, las fases de recogida y 

análisis de datos se entremezclan en el tiempo (Woods,1993), dado que se trata de un proceso educativo 

que busca su mejora y perfeccionamiento a través de espirales de investigación-acción (Kemmis y 

McTagart,1988; Elliott,1993). 

    La recogida de datos se realiza a lo largo de los dos cursos académicos (1996-1997 y 1997-1998) en 

que se han puesto en práctica los sistemas e instrumentos de evaluación que posteriormente presentamos, 

especialmente durante el primer año.   Por su parte, un primer análisis de los datos se va realizando de 

forma simultanea con su obtención, aunque las interpretaciones definitivas y la elaboración de los informes 

finales han tenido lugar durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 1998. 

 

III.2.1.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE OBTENCIÓN DE DATOS. 
 

    Esta investigación está fundamentalmente basada en métodos cualitativos, aunque por el elevado 

número de alumnos que componen la muestra también se han utilizado algunos de corte cuantitativo y 

mixto. 

 

    Las técnicas e instrumentos de obtención de datos han sido las siguientes:  ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS (producciones y trabajos del alumnado, programaciones del centro y el profesorado, 



  

principalmente), CUADERNO DE CAMPO, DIARIO DEL PROFESOR, DIARIO DE LOS ALUMNOS, 

DISCUSIONES DE GRUPO, ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y GRUPALES SEMIESTRUCTURADAS, 

ENTREVISTAS INFORMALES, CUESTIONARIOS, GRABACIONES AUDIO Y VÍDEO, INFORMES DE 

PROGRESO Y FINALES (sobre las diferentes líneas de trabajo abiertas);  pero sobretodo, LOS DATOS 

OBTENIDOS CON LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS. 

 

 III.2.2.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS. 
 

     En cuanto al análisis de los datos, y a pesar de que ha estado indisolublemente unido a la obtención de 

datos, como ocurre en todo estudio de corte etnográfico (Goetz y LeCompte,1988:173), nos vamos a basar 

principalmente en la CATEGORIZACIÓN, mediante la definición de CATEGORÍAS PREVIAS (Criterios y 

condiciones de CREDIBILIDAD y CALIDAD EDUCATIVA54 ;  especialmente estos últimos) que nos 

permiten el análisis inicial y principal de los datos obtenidos,  y que se han visto complementados en 

algunos casos con análisis estadísticos simples, por el tipo de instrumento utilizado y la amplitud de la 

muestra de alumnos a estudiar.  

 

 

III.3.- FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

   La investigación ha tenido una duración de dos años, desde Septiembre de 1996 hasta Octubre de 1988, 

dividida en  fases: 

 

- PRIMERA FASE: De Septiembre a Diciembre de 1996;  en la que se realizó la revisión bibliográfica 

definitiva para la selección y desarrollo de sistemas e instrumentos de evaluación acordes con los objetivos 

de la investigación. 

   Esta primera elaboración y diseño de sistemas e instrumentos de evaluación se estructuró en torno a (y 

se integraba en) los contextos educativos y los diseños curriculares propios de cada uno de los profesores-

investigadores que iban a desarrollarlos y contrastarlos. 

 

- SEGUNDA FASE.  De Enero a Junio de 1997.  Puesta en práctica de la metodología evaluativa 

seleccionada y desarrollada en la primera fase, y su contrastación a través de un primer análisis de datos,  

que permitió el seguimiento y revisión de la metodología investigada, así como un primer al estudio de su 

credibilidad y adecuación. 

 

- TERCERA FASE.  De Julio a Septiembre de 1997.  Primer estudio de credibilidad y adecuación de los 

instrumentos de evaluación desarrollados;  revisión, corrección y reelaboración de los sistemas e 

instrumentos de evaluación en función de los primeros resultados.  Elaboración del plan de puesta en 

                                            
54 Ver el apartado 1.2 de “OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN”. 



  

práctica a lo largo del segundo curso académico (1997-1988).  

- CUARTA FASE.  De Octubre de 1997 a Junio de 1988.  Puesta en práctica de los sistemas e 

instrumentos de evaluación planificados,  y su contrastación a través de una nueva recogida y análisis 

inicial de datos, para facilitar el seguimiento y revisión de la metodología investigada. 

 

- QUINTA FASE.   De Julio a Octubre de 1988.  Análisis definitivo de los datos y estudio de su adecuación a 

los fines pretendidos.  Redacción de la Memoria Final con los resultados de la Investigación. 

 

 

 

III.4.- SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS Y 
APLICADOS.  
 

     En este apartado presentamos de forma general los instrumentos de evaluación elaborados para el área 

curricular de Educación Física que han sido aplicados y contrastados a lo largo de estos dos cursos 

académicos.   Los hemos estructurado en función de la etapa educativa a que van destinados (Primaria, 

Secundaria, y Formación Inicial del Profesorado de Educación Física) y, siempre que nos ha sido posible,  

de las “líneas” de trabajo que explicábamos anteriormente (cuaderno del profesor, fichas de sesión y unidad 

didáctica, instrumentos de/para el alumno, evaluación e investigación educativa).   Como ya explicamos en 

la introducción del informe,  los hemos incluido dentro de los capítulos de resultados para que puedan 

comprenderse dentro del contexto y proceso en que se  ponen en práctica,  y no como mero listado de 

recursos a  utilizar.  

 

III.4.1.- EN ENSEÑANZA PRIMARIA.  
  
    Los Instrumentos-Base, presentados en el Informe de Progreso.  A partir de ellos se diseñan y 

contextualizan la mayoría de los instrumentos llevados a cabo en Primaria, y alguno de Secundaria.  Están 

basados en la utilización de los ocho criterios de evaluación que propone el MEC, y que varían en función 

del ciclo, pero estructurados en torno a seis categorías que se mantienen fijas a lo largo de toda la etapa.    

 El resto de los instrumentos se dividen en Cuaderno del Profesor, Fichas de Seguimiento Individual, y 

Fichas de Observación y Seguimiento Grupal. Presentamos también dos casos que hemos considerado 

muy significativos. 

 

III.4.2.- EN ENSEÑANZA SECUNDARIA.    

 

     En enseñanza secundaria, ante la diversidad de centros, y las diferencias contextuales existentes,  

hemos optado por definir unas líneas de metodología evaluativa comunes (diario del alumno, instrumentos 

de autoevaluación y coevaluación,  cuaderno del profesor, ...)  que posteriormente son adaptadas a cada 

caso de forma específica.   Por esta razón hemos estructurado los instrumentos elaborados y puestos en 



  

práctica en función de la línea metodológica,  y no en función de cada caso (centro y profesor).  

 

III.4.3.- EN FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO. 
 

    No todos los instrumentos seleccionados y puestos en práctica en este nivel educativo pueden 

presentarse como tales, pues en la mayoría de casos se trata de técnicas difícilmente registrables como 

instrumentos y documentos separables en hojas sueltas, y que requieren la utilización de un cuaderno de 

campo y un diario del profesor (entrevistas, observaciones, reflexiones y valoraciones sobre determinados 

alumnos, sobre la sesión, o sobre los sucesos y procesos que surgen en las mismas).     Así mismo, 

algunos de los instrumentos de evaluación utilizados en estos sistemas de evaluación son documentos de 

los alumnos (fichas de las sesiones, reflexiones sobre artículos leídos, análisis de sesiones, control escrito, 

etc...) en los que se ha preferido no ofrecer un modelo fijo, estructurado y prefijado,  por las características 

propias de este ciclo de Formación Docente.    Los instrumentos elaborados y puestos en práctica en este 

nivel educativo que sí constituyen instrumentos registrables independientemente,  están incluidos dentro de 

cada caso.   Este capítulo se ha estructurado en torno a los dos casos,  sistemas de evaluación, que hemos 

diseñado y contrastado.  
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CAPÍTULO  IV.-       SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

                           EN ENSEÑANZA PRIMARIA.  RESULTADOS. 
 

 

 

  INTRODUCCIÓN. 
 

     Los resultados de la aplicación de sistemas e instrumentos de evaluación formativa en el Área de 

Educación Física en Enseñanza Primaria han seguido un proceso un tanto especial, como ya se explicó en 

el Informe de progreso, debido a que han sido aplicados a través de un seminario sobre evaluación que se 

ha desarrollado en la provincia de Segovia, a lo largo de dos años académicos, con un grupo de trece 

profesores especialistas de EF durante sus dos últimos años de formación inicial.    El funcionamiento de 

este seminario ha pasado por tres fases:  una primera, centrada en el análisis de documentos y 

publicaciones sobre la evaluación en EF;  una segunda, dedicada a la elaboración de instrumentos de 

evaluación adaptados específicamente a cada uno de los contextos educativos en que se iban a realizar las 

practicas de enseñanza y la contrastación de dichos instrumentos;  y una tercera fase de contrastación 

propiamente dicha. 

 

   Debido a este proceso, este capítulo lo hemos estructurado en torno a cuatro grandes apartados: 

 

   En el primero se presentan y explican los INSTRUMENTOS-BASE diseñados por el grupo de 

investigación, a partir de los cuales se elaboran los instrumentos de evaluación específicos para cada 

contexto educativo en que los ponían en práctica los profesores y profesoras que constituían el seminario 

de evaluación. 

    En el segundo presentamos los resultados de los diferentes casos en que se utilizó el CUADERNO DEL 

PROFESOR como instrumento de evaluación formativa;  en torno a dos posibilidades, como cuaderno 

estructurado o muy estructurado (que se aproxima por tanto a fichas de observación-evaluación de cada 

sesión),  o como cuaderno poco o nada estructurado. 

 

    En el tercero nos centramos en la utilización de FICHAS DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL del alumnado, 

 que en algunos casos se acompañan de las respectivas FICHAS DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO 

GRUPAL. 

    Por último, en el cuarto apartado presentamos dos casos que hemos considerado lo suficientemente 

significativos como para ser presentados así.  Son:  la aplicación de un sistema de evaluación en un 

programa de Educación Física en un Centro de Educación Especial;  y,  la aplicación de un sistema de 

evaluación en un programa de actividad físico-deportiva extraescolar.   

 



  

 
 
IV.1- LOS INSTRUMENTOS BASE.  JUSTIFICACIÓN E INSTRUCCIONES DE USO.  
SU VARIACIÓN EN FUNCIÓN DE CADA CONTEXTO DE ENSEÑANZA. 

 

     Tal como hemos comentado en la Introducción a este capítulo,  este primer apartado se centra en la 

presentación y explicación de los Instrumentos-Base diseñados por el grupo de investigación dentro de este 

Proyecto de Investigación.  A partir de estos instrumentos base,  y modificándolos en función de las 

características de cada contexto educativo y del proyecto curricular de cada profesor, se han elaborado la 

mayoría de los instrumentos de evaluación específicos.  Estos instrumentos específicos son los que se han 

contrastado en la práctica,  dando lugar a los resultados que se exponen en los tres siguientes apartados 

de este capítulo. 

 

 

IV.1.1.- ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE ESTOS INSTRUMENTOS. 

 

     A partir de la puesta en marcha de este Proyecto de Investigación sobre el diseño y contrastación de 

sistemas e instrumentos de evaluación predominantemente formativos para el Área Curricular de 

Educación Física,   y en lo que respecta a la etapa de Educación Primaria,  inicialmente habíamos diseñado 

una serie de posibles instrumentos de evaluación (en forma de fichas) para llevar a cabo la evaluación del 

alumnado.  También había otros instrumentos orientados a la evaluación de las diferentes sesiones y 

unidades didácticas, a modo de un cuaderno del profesor claramente estructurado.    

 

     Para la elaboración de las fichas del alumnado, el primer paso ha sido basarnos en los quince Criterios 

de Evaluación  prescritos por el MEC (1992;  RD 1345/1991) para el Área Curricular de Educación Física 

en la Etapa de Educación Primaria;   así como en las Secuencias orientativas de Criterios de Evaluación 

por Ciclos presentadas por el MEC (1992) , que se basa en la secuenciación de ocho criterios de 

evaluación por ciclo. 

     El segundo, la elaboración de tres tipos de instrumentos para cada una de las cuatro posibilidades que 

genera la actual organización en ciclos de esta etapa educativa:  fichas de seguimiento para toda la etapa,  

para el primer ciclo,  para el segundo y para el tercero.   Los tres tipos de instrumentos que habíamos 

elaborado para cada una de estas cuatro posibilidades eran los siguientes:  

 
  a- Una ficha individual (lista de control) sobre el cumplimiento de los criterios de evaluación, de forma 
que pudiera ser utilizada como informe del alumnado al finalizar el ciclo o etapa (en lo que respecta a 
esta área curricular),   o como seguimiento de los mismos durante los diferentes cursos y/o ciclos. 
 
  b- Una ficha de seguimiento individual sobre el cumplimiento de los criterios de evaluación a lo largo  
de los tres ciclos (o bien de los cursos que corresponden a un ciclo). 
 
  c- Una ficha de grupo en la que reflejar el grado de consecución de los criterios de evaluación fijados 
para cada uno de los alumnos del grupo-clase. 



  

 

 

- ORGANIZACIÓN DE LAS FICHAS DE SEGUIMIENTO: 

    Como puede observarse en las fichas que a continuación explicamos y reproducimos, habíamos 

agrupado los criterios de evaluación en seis categorías conceptuales que se repiten posteriormente en las 

secuencias de criterios de evaluación por ciclos.   Varias de estas categorías se corresponden directamente 

con algunos bloques de contenidos en que se estructura el Currículo oficial para el Área de Educación 

Física,  y alguna de las categorías de forma no tan clara.     Las seis categorías conceptuales en que 

hemos agrupado los criterios de evaluación son las siguientes:  

  A- Estructura corporal:  engloba los aspectos más genéricos de percepción y corporalidad. 

  B- Habilidad motriz   ( y coordinación). 

  C- Desarrollo motor.    

  D- Expresión Corporal. 

  E- Salud Corporal. 

  F- Realización de Actividades Físicas Organizadas. (A.F.O.)    

 

 4.1.2.- PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN DE ALGUNOS INSTRUMENTOS-BASE.  

 

     A continuación vamos a presentar y explicar, a modo de ejemplo, algunos de estos instrumentos-base, a 

partir de los cuales se ha diseñado la mayor parte de los instrumentos de evaluación que realmente se han 

puesto en práctica.    El resto de los instrumentos puede encontrarse en el anexo  del  Informe de Progreso. 

  

1ª-  FICHA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL (F.S.I.)55  CON LOS 15 CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

ETAPA  (ver gráfico 1).      

 

-  EXPLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN REFLEJADOS.   Organizados en las seis 

categorías conceptuales anteriormente explicadas, bajo las que se estructuran los 15 criterios de 

evaluación.    

 

A)- ESTRUCTURA CORPORAL. 

  1. Ajuste espacio-temporal. Evalúa el ajuste de los movimientos corporales a los diferentes cambios 

espaciales y temporales que se dan en una actividad. 

  2. Dominio rítmico: elaboración y ejecución.  La capacidad de proponer y ejecutar estructuras rítmicas 

sencillas, bien corporalmente y/o con instrumentos. 

 

B)- HABILIDAD MOTRIZ.   

  3. Salto (coordinación de la batida): con un pie y con ambos.  Observar si salta coordinadamente, tanto si 

bate con una pierna, como con ambas. 



  

  4. Carrera:  apoyo pie,  y coordinación brazo-pierna.  Valorar si durante la ejecución de la carrera coordina 

el movimiento de piernas y brazos, y realiza un correcto apoyo del pie.  

  5. Giros (sobre ejes): longitudinal y transversal.  Utilizar en la actividad corporal la habilidad de girar sobre 

el eje longitudinal y transversal para aumentar la competencia motriz. 

  6. Lanzamientos: coor. brazo-pierna y utilización en situación.  Lanzar con una mano un objeto conocido 

componiendo un gesto coordinado (adelantar la pierna contraria), y su utilización en situaciones de juego. 

  7. Anticipación de objetos:  recepción y golpeo.   Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los 

movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo. 

  8. Bote.  Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, y desplazandose por 

un espacio conocido. 

 

C)- DESARROLLO MOTOR. 

  9 Evolución en cuanto a: + medidas antropométricas + cualidades físicas básicas  + Coordinación 

Dinámica General.  Se trata de realizar un seguimiento del desarrollo motor del sujeto, más que clasificar el 

mismo en tablas y valores normalizados. 

 

D)- EXPRESIÓN CORPORAL. 

  10. Expresividad corporal:  comunicación y representación.  Utilización de los recursos expresivos del 

cuerpo para comunicar ideas y sentimientos, y representar personajes e historias.  

 

E)- SALUD CORPORAL.  

  11. Relaciona actividad física y salud. Establecen relaciones entre la práctica correcta y habitual de 

ejercicio físico y la mejora de la salud.  

 

F)- REALIZACIÓN A.F.O. 

  12. Conocimiento de límites y posibilidades.  Participar en las actividades físicas ajustando su actuación al 

conocimiento de sus propias posibilidades y limitaciones. 

  13. Colaboración: + integración grupo  + aceptación iguales.   Colaborar activamente en el desarrollo de 

los juegos de grupo, mostrando una actitud de aceptación hacia los demás y una relación adecuada en el 

grupo. 

  14. Normas: + respeto  +comprensión de su necesidad.  Respetar las normas establecidas en los juegos, 

reconociendo su necesidad para una correcta organización y desarrollo de los mismos. 

  15. Actitud y conducta: +esfuerzo  + relacciones personales +acepta resultados.  Identificar, como valores 

fundamentales de los juegos y la práctica de actividades de iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las 

relaciones que se establecen con el grupo, dándoles más importancia que a otros aspectos de la 

competición. 

 

   OTROS ASPECTOS A VALORAR.      Dentro de la F.S.I.,  y tras la tabla con los quince criterios de 

                                                                                                                                                                           
55 A partir de ahora, utilizaremos F.S.I. para referirnos a una Ficha de Seguimiento individual. 



  

evaluación,  incluimos una serie de aspectos sobre los que recoger información, que entendemos son 

sumamente interesantes para poder comprender, valorar y mejorar el proceso personal de cada alumno, 

así como el del grupo:  

 - EVOLUCIÓN GENERAL DEL ALUMNO-A:  Valoración global de su proceso de aprendizaje en el 

área de EF.  También puede realizarse alguna anotación de interés sobre este aspecto. 
- INTERES POR LA MATERIA. 

- HÁBITOS FÍSICO DEPORTIVOS. 

- RELACCIÓN CON OTRAS AREAS Y APRENDIZAJES: Nos permite reflejar las observaciones que 

hemos realizado sobre aspectos de nuestra materia que están relacionados con otras áreas, así 

como las actividades de globalización que se lleven a cabo con el grupo. 

-OTROS ASPECTOS A DESTACAR: 

 

 

   GRÁFICO 1  (cara anterior de la ficha). 
 

 
       FICHA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS  
                        DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE 
                          LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA (LISTA DE CONTROL). 
  
    CENTRO :                                                                         LOCALIDAD: 
  ALUMNA-O.   APELLIDOS:                                                                        GRUPO: 
                            NOMBRE:                                                      CURSO ACADÉMICO:  
      

¡Error! Marcador no definido.   
ASPECTOS A EVALUAR  

1 2 3 4 5 PROBLEMAS Y DECISIONES A TOMAR 

 

 A)- ESTRUCTURA CORPORAL 

      

1. Ajuste espacio-temporal        

2. Dominio rítmico: 
          + Elaboración  
          + Reproducción  

      

 

 B) HABILIDAD MOTRIZ 

      

3. Salto (coor. batida): 
          + Con un pie 
          + Con ambos pies  

      

4. Carrera:  + apoyo pie 
     + coor. brazo-pierna 

      

5. Giros (sobre ejes): 
    + longitudinal 
    + transversal 

      

6. Lanzamientos: 
    + coor. brazo-pierna 
    + utilización situación 

      

7. Anticipación objetos: 
    + Recepción 
    + Golpeo 

      

8. Bote.       



  

 

C) DESARROLLO MOTOR 

      

9. Evolución en cuanto a: 
   + Medidas antropométricas 
   + Cual. Fís. Básicas 
   + Coor. Diná. General  
 

      

 
 
 
 
 
  GRÁFICO 1 (cara posterior de la ficha). 

 

¡Error! Marcador no definido.   
ASPECTOS A EVALUAR  

1 2 3 4 5 PROBLEMAS Y DECISIONES A TOMAR 

D)- EXPRESIÓN CORPORAL       

10. Expresividad corporal: 
     + Comunicación 
     + Representación  

      

E)- SALUD CORPORAL       

11. Relacciona Act.F. y salud       

F)- REALIZACIÓN DE  A.F.O.       

12. Conocimiento lim. y pos.       

13. Colaboración: 
     + integración grupo 
     + aceptación iguales 

      

14. Normas:      + respeto 
    + comprensión necesidad 

      

15. Actitud y conducta: 
  + esfuerzo 
  + relacciones personales     + 
acepta resultados 

      

 
 - EVOLUCIÓN GENERAL DEL ALUMNO: 
 
 
- INTERES POR LA MATERIA: 
 
 
- HÁBITOS FÍSICO-DEPORTIVOS: 
 
 
- RELACCIÓN CON OTRAS AREAS Y APRENDIZAJES: 
    + comunicación verbal oral y escrita 
 
    + expresión músical   
 
    + representación gráfica y plástica  
 
    + cc. experimentales 
 
    + cc. sociales 
 
- OTROS ASPECTOS A DESTACAR: 
 
 
 

 
 



  

 
 
2ª-  FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL PARA UNA ESCUELA UNITARIA CON LOS 8 CRÍTERIOS DE 

EVALUACIÓN DE CADA UNA DE LAS TRES ETAPAS  (ver gráfico 2). 

      Las Fichas de Seguimiento Grupal (FSG) tienen como finalidad poder recoger datos de la observación 

durante la práctica (bien durante algún momento de la sesión –difícil-, o al finalizar la misma),  que luego 

sirven para elaborar las FSI 56y para tener una visión genérica del grupo. 

      Cada uno de los 8 criterios que aparecen están preespecificados y explicados, al igual que en el caso 

anterior.  Igualmente, existe una F.S.I. para cada uno de los ciclos.  

 

    GRÁFICO 2  (cara anterior) 

 
 
               CONSECUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL AREA  
                     DE EDUCACIÓN FÍSICA.  ESCUELAS UNITARIAS Y  C.R.A.s . 
                      -   ( LISTA DE CONTROL  PARA EL GRUPO-CLASE  )  -    
  
                  CENTRO: __________________  LOCALIDAD: 
                  GRUPO ______     FECHA:                     CURSO ACADÉMICO 

¡Error! Marcador no definido.   
                  CRITERIOS 
 APELLIDOS Y NOMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A- PRIMER CICLO:         

         

         

         

         

B- SEGUNDO CICLO:         

         

         

         

         

         

C- TERCER CICLO:         

         

         

         

         

 
 
 
 
             GRÁFICO 2 (cara posterior). 
 

                                            
56  Evita el tener que estar en clase con las FSI de todos los alumnos 



  

 
- EVOLUCIÓN GENERAL DEL ALUMNADO, Y DEL GRUPO: 
 
 - INTERES POR LA MATERIA: 
 
 - HÁBITOS FÍSICO-DEPORTIVOS: 
 
 - RELACCIÓN CON OTRAS AREAS Y APRENDIZAJES: 
      + Comunicación Verbal:  * oral 
             * escrita  
      + Expresión Musical: 
      + Representación Gráfica y Plástica: 
      + CC. Experimentales: 
      + CC. Sociales  
 
-OTROS ASPECTOS A DESTACAR:  

 
 

 
 
3ª-  FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE UNA SESIÓN PARA EL PROFESOR (ver gráfico 3). 
 
 
      Esta ficha sirve para recoger información sobre cada una de las sesiones realizadas, con la finalidad de 

ser útil para la reflexión, evaluación y mejora de la acción docente del profesor, así como del proceso de E-

A que tiene lugar.     Esta muy próxima a lo que puede ser la elaboración de un CUADERNO DEL 

PROFESOR  FUERTEMENTE ESTRUCTURADO.   

      Hemos organizado la ficha en cuatro apartados:  CONTEXTUALIZACIÓN, ACCIÓN-OBSERVACIÓN 

donde se recoge información sobre lo que ha ocurrido en la sesión,  REFLEXIÓN-VALORACIÓN sobre una 

serie de aspectos,  y DECISIONES a tomar.  
 

 
     GRÁFICO 3 (sólo cara anterior). 
 
 
 
                         FICHA DE EVALUACIÓN-REFLEXIÓN DE LA SESIÓN 
 

¡Error! Marcador no 
definido.CONTEXTUALIZA
CIÓN 

 GRUPO          FECHA         LUGAR 
 UD (o tema) 

ACCIÓN-OBSERVACIÓN 
 
- Problemas surgidos 
- Aspectos positivos 
- Sugerencias 

 

REFLEX.-VALORACIÓN     
 
- Actividades  realizadas   
- Experiencias vividas 
- Logros y descubrimientos 

 realizados 

 

DECISIONES 

 

 

 

  
 

 

    



  

IV.2.-  LOS DIARIOS Y CUADERNOS DEL PROFESORADO. 
 

     Como ya explicamos en la introducción del capítulo, en este apartado presentamos dos formas de 

utilización del CUADERNO DEL PROFESOR.   En la primera mostramos como la intención de llevar a cabo 

un Cuaderno del profesor MUY ESTRUCTURADO nos ha conducido al diseño y utilización de FICHAS DE 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR Y EL PROCESO, que a modo de reflexión sobre una serie de 

aspectos se van acumulando hasta formar dicho Cuaderno.     En la segunda mostramos la utilización del 

cuaderno del profesor de forma POCO O NADA ESTRUCTURADA, que se aproxima más a su elaboración 

como DIARIO DEL PROFESOR.   En todos los casos el sistema de evaluación se complementa con otros 

instrumentos que explicamos y hacemos referencia. 

 

 
IV.2.1.- DE LOS DIARIOS MUY ESTRUCTURADOS HACIA LAS FICHAS DE 
AUTOEVALUCIÓN DE LA SESIÓN Y EL PROFESORADO. 
 

IV.2.1.1.- PRIMER CASO:  LA FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR Y DEL PROCESO 

(COMPLEMENTADA CON UNA FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL). 

    Esta experiencia se lleva a cabo en una centro de la ciudad de Segovia,  con alumnado de los cursos  4º, 

5º y 6º de Primaria.   El sistema de evaluación empleado se basaba en la utilización de dos instrumentos 

complementarios en forma de ficha de observación:  

   

A-FICHA DE AUTOEVALUCIÓN DEL PROFESOR Y DEL PROCESO (gráfico 4.a).  A rellenar después de 

cada sesión (o jornada) por el profesor.  Entendemos que es una de las posibilidades a que conduce la 

utilización de un CUADERNO DEL PROFESOR MUY ESTRUCTURADO.   Está dividida en dos apartados: 

 el primero se centra en la  autoevaluación del profesor y el segundo en la del proceso. 

 

B-LA FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL (gráfico 4.b).  Este segundo instrumento ayuda a complementar 

el sistema de evaluación.   Cada uno de los aspectos reflejados puede reflejarse en cuatro ocasiones 

diferentes en la misma hoja, con lo cual además de favorecer el análisis de los datos, permite realizar 

comparaciones sobre su evolución.   En cuanto a la escala verbal utilizada,  al principio se utilizaba Si  y No, 

 pero esta profesora se dio cuenta de que no era válido para algunas observaciones, así que al final  la 

recogida de datos fue:  Nada (N), A veces (AV), Siempre (S).  Para las observaciones referentes a valores 

cooperativos se optó por poner:  Si (S), No (N), A veces (AV). 

    Los aspectos observados son las actitudes y valores cooperativos; dentro de las ACTITUDES se 

observará:  participación, respeto de normas, atención rápida, respeto a compañeros y si acepta a los otros; 

con respecto a  los VALORES COOPERATIVOS se observará si respeta el turno y si existe rechazo al 

sexo opuesto a la hora de realizar las diferentes actividades propuestas. 

 

-ANALISIS DE  CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN. 

-CREDIBILIDAD.   Para asegurar el cumplimiento de este criterio es fundamental clarificar, (o conocer y 



  

compartir) la escala utilizada en cada uno de los criterios que se reflejan.   De no ser así, puede verse muy 

influenciado por la persona que realice la observación,  si emplea sus propios criterios. 

-TRANSFERIBILIDAD.   Consideramos que estos instrumentos pueden ser aplicados a otros contextos, e 

incluso en el resto de áreas  (en el trabajo de aula que el maestro especialista de EF a menudo debe 

realizar, o bien por el maestro-tutor del grupo),  siempre que se esté interesado en la evaluación de estos 

aspectos,  o quieran ser modificados por otros más adecuados.  

-DEPENDENCIA.   Como antes explicábamos en el criterio de Credibilidad, el instrumente estará 

relativamente condicionado por la persona que lo utilice, a no ser que se clarifiquen y compartan los 

criterios de observación y los valores de la escala verbal.  

-CONFIRMABILIDAD.   No tenemos claro el cumplimiento de este criterio, al no haber sometido los 

instrumentos a una contrastación sistemática.  Como ya hemos explicado, va a estar fuertemente 

condicionada por la aclaración y especificación de uso previa.  

 

-ADECUACIÓN.   Estos instrumentos cumplen en alto grado este criterio, ya que han sido elaborados 

adaptándose al contexto y proyecto curricular en que se desarrollan.   El hecho de centrarse tanto en el 

aspecto actitudinal, se debe al haber observado que existía una carencia grande en los alumnos de estos 

contenidos,  y querer recoger información sobre su evolución.  

-RELEVANCIA-UTILIDAD.   La profesora que lleva a cabo esta experiencia valora como útil la información 

que se recoge de la ficha de observación,  en cuanto que se puede ver la evolución de cada alumno y 

comprobar en que sesiones trabaja mejor o peor.  En cuanto a la ficha de autoevaluación es vital para el 

maestro porque le permitirá ver su evolución, corregir fallos (tanto de actuación como referente a las 

sesiones), etc... 

-SER FORMATIVO.   Toda la información que esta profesora recoge en la ficha de autoevaluación la sirve 

para mejorar su propio proceso.  En todo momento busca y cumple esta finalidad.  

-INTEGRACIÓN.  Los instrumentos están integrados dentro de un proceso real de enseñanza, en el cual se 

van empleando de forma continua,  y paralela al proceso de E-A. 

-CARÁCTER ÉTICO.   Consideramos que estos instrumentos son menos propensos hacía usos no éticos 

aunque, como es lógico, siempre estará en función de quién y con que finalidades los utilice.  

 

 

GRÁFICO 4.A.  FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR Y EL PROCESO. 
CURSO                                     FECHA DE OBSERVACIÓN 

ACTIVIDADES 

A 

U 

Claridad en las explicaciones  

T 

O 

Intervención en el juego  

E 

V 

Organización  

A Perdidas de tiempo  



  

L. 

 

P 

La actividad le interesa al alumno  

R 

O 

Aprende algo de la actividad  

C 

E 

Grado cooperativo  

S 

O 

Se lo pasan bien  

 Juegos adaptados a sus capacidades y 

motivaciones 
 

 OBSERVACIONES: 

 

 

 

 



  

- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO Y DECISIONES DE ACCIÓN. 

     Uno de los problemas con que se encontró esta profesora fue la existencia de casos en que se daban  

conductas opuestas en una misma sesión.   En numerosas ocasiones lo que hizo fue apuntar la que más 

relevante le  pareció en ese momento, pero entiende que esta observación ya no es muy real, pues se 

debería recoger de alguna forma en qué ejercicios o juegos se han dado esas conductas,  y si las 

conductas han sido relevantes para el desarrollo de la sesión. 

     Otra dificultad surgió a la hora de apuntar las observaciones, ya que en algunas la resultaba imposible ir 

apuntando durante la sesión, porque se requería su participación.  En estos casos los instrumentos se 

elaboraban después de las sesiones,  aunque se perdieran algunos detalles.   Por el contrario, en muchas 

sesiones se ha podido observar durante la misma,  porque el alumnado estaba trabajado solo, o 

únicamente la requerían para pequeñas cosas. 

    En cuanto a las decisiones de acción sobre la futura utilización de este sistema de evaluación,  

entendemos que habría que realizar una serie de modificaciones en el instrumento;  por ejemplo espacio o 

claves para recoger la aparición de conductas opuestas en una misma sesión (siempre y cuando sean 

relevantes), o modificar los aspectos a observar para adecuarlos a cada contexto y proyecto curricular. 

                          

GRÁFICO 4.B.- FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL. 

                               ACTITUD VALORES 

COOPERATIVOS 

CURSO: Participación 

e interés 

Respeta

Normas

Atención 

Rápida 

Respeto a 

Compañers

Acepta a 

los Otros 

Respeta  

el turno 

Rechaza al 

Otro Sexo  

NOMBRES                      

                       

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



  

 

 

IV.2.1.2.- SEGUNDO CASO:  LA FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE SESIONES DEL PROFESOR 

(COMPLEMENTADA CON UNA FICHA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL). 

 

     Esta experiencia se llevo a cabo en un centro público de la ciudad.  En cuanto a instalaciones disponía de un 

patio superior en el tejado del edificio (protegido por una valla metálica y una red a  modo de techo),  otro patio en 

el primer piso, que suele utilizarse para los “recreos”, y un gimnasio con 6 columnas en medio y un techo bajo, 

dotado de espalderas, bancos, aros, pelotas, etc... 57.   Inicialmente el grupo con el que desarrolla su labor 

docente está compuesto por 19 alumnos de segundo curso de primaria.  Posteriormente también imparte 

sesiones de EF a un grupo de quinto de primaria.  

 

     El sistema de evaluación se basaba en la utilización de dos instrumentos:  una FICHA DE 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO Y EL PROFESOR (ver gráfico 5.a), y una FICHA DE SEGUIMIENTO 

INDIVIDUAL DEL ALUMNADO (ver gráfico 5.b).   Los aspectos que aparecen reflejados en estas fichas 

están adaptados a los contenidos, al funcionamiento de la clase y a las propias características de los 

chavales. 

 

     La ficha de autoevaluación del proceso y el profesor se estructura en torno a una serie de aspectos que 

considera importantes;  su finalidad, más que el hecho de evaluar si lo había hecho más o menos bien,  era 

la de tener presentes dichos aspectos y, en cierto modo, obligarse a realizarlos en las siguientes sesiones.  

 En un principio el apartado de observación era para anotar las incidencias de la sesión,  pero en seguida 

se convirtió en un pequeño diario no estructurado (dentro del diario más estructurado que suponía la 

recopilación diaria de estas fichas). 

 

    La FSI del alumno consta de dos partes:   por un lado el cuadro de doble entrada en que aparecen los 

aspectos a evaluar y las unidades didácticas a desarrollar temporalmente.  En cada una de las unidades 

didácticas hay tres espacios para reflejar la observación realizada.    Desde un primer momento se da una 

gran importancia al tema actitudinal y de comportamiento, dado que el grupo con que se lleva a cabo la 

experiencia presenta serios problemas en este sentido.      La segunda parte de la FSI consistía en una 

serie de preguntas que esta profesora pretendía ir haciendo a sus alumnos a través de pequeñas 

entrevistas informales, con el objeto de conocerlos mejor.  

 

     A través de estos dos instrumentos evaluaba al proceso, al alumnado y a su práctica docente.   Esta 

profesora considera igualmente importantes estos tipos de evaluación, por lo que consideraría incompleto 

un sistema de evaluación en que falte alguno de estos tres elementos.   

 

 



  

 

 

GRÁFICO 5.B        FICHA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL (cara anterior) . 
Alumno/a:     Apellidos: _________________________________                      Grupo: _______ 

       Nombre:__________________________________       Curso académico: _______ 

1ºCICLO AROS CUERDAS PELOTAS 
EXPRESIÓN 

CORPORAL  

    

 

        

 

 UNIDAD 

DIDÁCTICA 

FINAL 

Desplaza- 

Mientos 

                     

Velocidad 

Reacción 

                     

Equilibrios                      

Lateralidad                      

Coord. 

Dinám.Gene. 

                     

Coord. 

Oculo-Man. 

                     

Coord. 

Oculo-Pédic. 

                     

Agilidad                      

Expresión 

Corporal 

                     

                   A C T I T U D I N A L 

Disciplina 
                     

Respeto 
                     

Cooperación 
                     

Participación 
                     

 

(cara posterior) 

INTERÉS POR LA MATERIA: 
 

ATENCIÓN/MOTIVACIÓN: 

RESPUESTAS A RUTINAS: 

 

RESPUESTAS A TEMAS TRANSVERSALES: 

 

HÁBITOS FÍSICOS: 

                                                                                                                                                                           
57 En este mismo centro se desarrolla también la experiencia explicada en el punto IV.3. 3. 



  

 

INTEGRADO/A EN LA CLASE: 

OBSERVACIONES: 

 

GRÁFICO 5.A .  

 

 

                 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO Y EL PROFESOR. 

SESIÓN:                                                                     FECHA: 
ATENCIÓN/ 

MOTIVACIÓN 
 

EDUCACIÓN EN 

 VALORES 
 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
 

¿APROVECHO EL  
TIEMPO?  

 

¿CLARIDAD Y RAPIDEZ EN 

LAS EXPLICACIONES? 
 

¿ME RESPETAN?  
¿LOGRO QUE LAS 

 SESIONES SEAN DE 50’ ? 
 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

-EL PROCESO DE PUESTA EN PRÁCTICA.    Los principales problemas que aparecen, y por tanto los 

principales cambios que se introducen,   giran en torno a la ficha del alumno, más concretamente en el 

cuadro de doble entrada.  Una vez determinados los aspectos y actitudes a evaluar, falló la escala 

numérica que se había establecido, ya que era demasiado general, y la profesora encontraba problemas 

para determinar la diferencia entre los números más próximos.  Además, tras contrastar la utilización de 

esta escala con otro observador comprobó que no coincidían numéricamente  en la valoración de lo 

acontecido.   Por esta razón se decidió utilizar la siguiente escala:  siempre (1), muy a menudo (2), a 

menudo (3), casi nunca (4) y nunca (5). 

    La segunda problemática se centra en la utilización de la ficha de autoevaluación.  Al cambiar de curso 

(de 2º a 5º), hay aspectos que debe modificar en función de la dinámica y el proyecto curricular del nuevo 

grupo (por ejemplo desaparece el de tiempo real de clase, e introduce uno referente a la progresión de 

actividades a la largo de la sesión). 

    El problema más importante giraba en torno a los intentos de elaboración de estas fichas durante las 

propias sesiones de EF.,  que en la mayoría de los casos era inviable.   

 

-ANÁLISIS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN. 



  

-CREDIBILIDAD.   Entendemos que con el cambio realizado en la escala de valoración la información 

obtenida a través de la FSI cumple en un mayor grado este criterio.   

-TRANSFERIBILIDAD.   Este criterio si se cumple, aunque habría que adaptar al contexto tanto los 

aspectos a evaluar como, sobre todo, las unidades didácticas que se vayan a realizar. 

-DEPENDENCIA.  Creemos que la nueva escala de valoración introducida presenta una menor 

dependencia respecto al observador.  En cualquier caso, y como ya hemos señalado, es importante el 

hecho de clarificar y conocer los criterios de aplicación de dicha escala.  

-CONFIRMABILIDAD.    No podemos realizar una valoración sobre este criterio, ya que no se ha podido 

contrastar la aplicación de la nueva escala con un observador externo. 

 

-ADECUACIÓN.   La FSI está adaptada al diseño curricular y al alumnado.   El hecho de haber prestado 

mucha importancia a lo actitudinal ya es una adaptación en sí,  así como el cambio de aspectos en función 

del curso en que se impartan las sesiones de EF.    En cambio, no está perfectamente adaptada a los 

planteamientos de la profesora. 

-RELEVANCIA.   La información obtenida si es relevante,  especialmente a partir de los cambios que se 

realizan en cada ocasión. 

-SER FORMATIVOS.   Ambos instrumentos han sido diseñados y utilizados con esta finalidad. 

-INTEGRACIÓN.   De igual forma, este sistema cumple perfectamente este criterio. 

-CARÁCTER ÉTICO.   Los instrumentos diseñados pretenden ser justos y correctos éticamente, y así han 

sido utilizados;  pero como es habitual, pueden ser utilizados con otras finalidades, a pesar de que no se 

presten mucho a ello. 

 

-CONCLUSIONES Y DECISIONES DE ACCIÓN.    La profesora que ha desarrollado esta experiencia 

entiende que el sistema de evaluación diseñado y empleado es bastante completo, concreto, adaptado y 

veraz.  En su corto espacio de tiempo de aplicación ha generado información muy útil;  a pesar de lo cual 

no lo considera definitivo, pues tendrá que adaptarlo a cada contexto en que desarrolle su práctica docente. 

 
IV.2.2.- LOS DIARIOS DEL PROFESOR POCO ESTRUCTURADOS.  UN CASO EN UN 
CENTRO CON UNA SERIA PROBLEMÁTICA DE AGRESIVIDAD ENTRE IGUALES. 
 

     Este caso lo llevan a cabo dos profesoras del seminario, en uno de los centros de primaria de la ciudad. 

  El CONTEXTO en que se desarrolla esta experiencia poseía una serie de características “inesperadas”,  

que hizo modificar fuertemente los planteamientos que se llevaban, así como los instrumentos de 

evaluación inicialmente diseñados (especialmente la FSI).   

     El centro posee una sola línea (6 grupos, uno por curso), con un número de alumnos entre 17 y 26, en 

función de los grupos.   En cuanto a las instalaciones de que dispone, se cuenta con patios e instalaciones 

deportivas antiguas, con una biblioteca, con un laboratorio, con una sala de usos múltiples, con una sala de 

medios audiovisuales y con un Centro de Recursos ( C.P.R.).    Pero lo que más va a marcar esta 

experiencia educativa, son las  “Características Personales del Centro”:  existencia de serias dificultades de 

comunicación entre los propios profesores,  así como ausencia de conexión ni unión entre ellos,  



  

generándose en cambio una gran desconfianza y rivalidad mutua.  Todos buscaban los aspectos negativos 

del compañero.    Aun más grave es la cultura de VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD existente entre el 

alumnado, tanto verbal como física.     Es precisamente esta última circunstancia,  y la importancia que 

estas dos profesoras dan, ante esta situación de agresión entre iguales,  a las variables comportamentales 

y actitudinales,  la que influye de forma decisiva en el diseño definitivo de los instrumentos de evaluación. 

-LA ANDADURA.   El principio de todo este proceso de evaluación comenzó con el diseño de los 

instrumentos que estas profesoras iban a emplear.  Fue el primer paso y quizás el más importante, puesto 

que iba a marcar y a determinar el tipo de evaluación que desarrollarían, la metodología a seguir ... en 

definitiva, reflejaría su propia filosofía, su intencionalidad educativa;  y es que entendemos la evaluación 

como un proceso cuya finalidad es enriquecerse tanto los profesores como los propios alumnos. Es una 

forma de reflexión, de darse cuenta de, de ser conscientes ... 

     Estas dos profesoras tenían claro que su evaluación serviría para mejorar su práctica educativa a todos 

los niveles, y cómo no, también la de los chavales.  Por eso se plantearon un tipo de evaluación útil y 

práctica.   A pesar de ello, los primeros intentos fueron demasiado pretenciosos; diseñaron unos 

instrumentos de evaluación muy complejos y poco prácticos, pues exigían una disponibilidad elevada en 

cuanto a tiempo de observación, recogida de datos y relleno de fichas.  Una práctica con buena intención 

que se basaba en algo irreal, ya que un profesor no puede dejar de dar clase tan sólo para observar y 

evaluar a los alumnos.  ¿Cómo integrarla entonces? ¿Cómo lograr que fuera “continua”?.  

     Querían elaborar unos instrumentos de evaluación muy completos y que a la vez las sirvieran de mucho. 

 Pero parecía que ambos aspectos eran difíciles de conjugar.   No obstante, continuaron trabajando,  y tras 

revisar los primeros instrumentos reestructuraron el diseño, quedando este último bastante simplificado.   

Finalmente optamos por poner en práctica los instrumentos de evaluación definitivo  (ver anexo IV.2.2). 

 

 -“YA HEMOS DISEÑADO LOS INTRUMENTOS...Y AHORA ¿QUÉ?”-. 

     Cuando comienzan a surgir las dificultades propias de la práctica educativa y, de una forma más 

concreta, de las características de su contexto educativo,  creen darse cuenta de que no están evaluando ni 

disponen de tiempo ni lugar para ello.   Por aquel entonces pensaban que la tarea de evaluar, con la que se 

habían familiarizado en el seminario, se ceñía simplemente al hecho de observar y rellenar las FSI que 

habían diseñado: 

     Ahora somos conscientes de que  no ha sido así, pues hemos realizado evaluaciones 
"informales" diariamente.  Cuando decimos informales, nos referimos a un tipo de evaluación 
que no habíamos previsto, donde no elaborábamos fichas ni hojas de evaluación 
(directamente) donde se recogieran todas las reflexiones que surgían.  En definitiva, 
estábamos realizando una evaluación, de la que nosotras en ese momento no éramos 
conscientes.  También es cierto, que el instrumento que más hemos utilizado en este 
sentido, fue el " diario del profesor ". 

 

    El hecho de tener que impartir las clases de EF a los 129 alumnos/as del colegio las impidió el poder 

poner en práctica sus FSI , que tenían planteadas para ese fin.    Entienden que el problema consistió , 

principalmente, en llevar a cabo una mala aplicación;  es decir,  actuar las dos profesoras en las clases en 

vez de dedicarse una a observar.  

 



  

     Consideran que las reflexiones conjuntas que han realizado entre ellas sobre la práctica educativa que 

llevaban a cabo han sido lo más interesante y beneficioso de todo el proceso de evaluación llevado a cabo. 

 Estas dinámicas las permitían realizar mejoras, cambios, adaptaciones... ;  y las condujeron a un análisis 

del contexto de los chavales y de ellos, de cada uno de los alumnos.   De esta forma fueron teniendo lugar 

una serie de ciclos de acción-observación-reflexión-evaluación-decisión;  un proceso de evaluación diaria, 

continua y colaborativa. 

     Por otra parte,  la elaboración de sus instrumentos de evaluación las ha servido para conocer más a los 

alumnos, incluidos los sujetos “grises”;  puesto que cuando los elaboraron los hicieron analizando a los 

alumnos que tenían, sus características, qué podían conseguir... .  Aquí también realizaron otro tipo de 

evaluación “inconsciente”, puesto que estaban pensando en elaborar unos instrumentos que les sirviera a 

los alumnos en su proceso, que estuvieran adaptados a ellos y que a la vez las sirvieran a ellas para llevar 

a cabo su propio enfoque educativo, buscando siempre la mejora y la evolución de ambos. 

 

     Como ya se explicó anteriormente, estos instrumentos de evaluación están centrados en su práctica 

educativa, en sus intereses y los de los alumnos;  están basados fundamentalmente en el contexto del 

colegio y de los alumnos.   Aunque recogen, lógicamente,  una serie de aspectos motrices,  su interés se 

centraba principalmente en los aspectos actitudinales,  que fue su  verdadera guía durante todo su proceso 

de práctica educativa. 

     Esto es un aspecto claramente reseñable;  como el instrumento de evaluación diseñado refleja,  y a la 

vez marca,  su proyecto curricular.  Surge de él, pero a la vez ayuda a tenerlo siempre presente. 

 

- ¿ DÓNDE GUARDAMOS LOS TESOROS ?.   

 

        La información que las profesoras recogieron a lo la largo de esta experiencia fue, en su mayor parte, 

a través de los DIARIOS INDIVIDUALES de ambas profesoras (considerada por ellas como “muy valiosa”), 

y los DIARIOS CONJUNTOS (recogen tanto  reflexión mutua sobre reflexión, como las entrevistas-charlas 

personales que realizan entre ambas).   Estos fueron los instrumentos más utilizados a lo largo de esta 

experiencia.   Respecto a las FSI diseñadas, como ya explicamos antes, no llegaron a ser utilizadas (por 

eso quedan sólo como anexo),  en el sentido de rellenar sus casillas y apartados;  pero en cambio sí 

reflejan de forma clara su  práctica educativa, todos sus intereses y su intención para con los alumnos/as,  

así como el hecho de ayudarlas a ser conscientes de la evolución de cada alumno en los aspectos 

reflejados. 

 

-HACIENDO RECUENTO  (análisis de credibilidad y adecuación): 

 

-CREDIBILIDAD:  Respecto a las FSI, estas profesoras entienden que sólo en los apartados de 

“observaciones“ puede existir algún problema de credibilidad, pero no en la valoración de los diferentes 

aspectos en función de una escala.   Respecto a la credibilidad del sistema de evaluación,  a partir del 

continuo contraste entre los tres diarios utilizados, se puede afirmar que es alta. 

 



  

-TRANSFERIBILIDAD: Indudablemente cada contexto cuenta con sus propias características,  y que nada 

ni nadie podrá conseguir otro contexto igual al que han tenido, pero sí pueden encontrarse con contextos 

similares o parecidos (con igual o superior grado de agresividad) 58, en los que puede ser muy interesante 

adaptar y utilizar estos instrumentos.  

 

 

-DEPENDENCIA:  Lógicamente,  en la utilización de diarios poco estructurados, la dependencia es notable. 

 En este sentido no podemos concretar mucho más.  

-CONFIRMABILIDAD:  Consideramos que el sistema de evaluación empleado si cumple este criterio, ya 

que la información obtenida ha sido contrastada entre: el diario, las entrevistas informales con los alumnos 

y las reflexiones conjuntas realizadas entre nosotras ( orales y escritas ). 

 

*ADECUACIÓN.  Estos instrumentos han estado adecuados al contexto puesto que han sido diseñados 

precisamente por necesidad de ese contexto, por las características del Centro (poca relación profesor-

profesor y profesor-alumno),  por las características de los alumnos, del grupo, del número de alumnos, de 

sus intenciones educativas, de su metodología ... pero sobre todo de la evaluación; estos instrumentos han 

sido diseñados como base o  raíz del proceso de evaluación y del contexto. Reflejan el planteamiento de 

estas dos profesoras, su ilusión;  en definitiva, lo que buscan que consigan los alumnos.  

 

*RELEVANCIA.   Estos instrumentos sí han sido relevantes desde el momento en que han servido a estas 

profesoras para:  primero, reflejar su práctica educativa, sus intereses, sus planteamientos;  segundo,  ver 

la evolución de los alumnos/as,  saber si realmente ellos han progresado en su formación; y en tercer lugar, 

para saber si sus planteamientos e intereses han si adecuados al alumno/a. 

 

*SER FORMATIVOS.   Cuando se planteó la idea de elaborar y utilizar instrumentos de evaluación, es 

porque principalmente se pensó en la mejora de la formación, tanto del profesor como del alumno.  Lo que 

significa que siempre buscamos un progreso y una mejora en el aspecto educativo, y prueba de ello son 

estos instrumentos.  Cada uno de los instrumentos que en la hoja aparecen reflejados, connotan y buscan 

la mejora tanto en los aspectos motrices como en los actitudinales y de hábitos de conducta. De manera 

que tenemos en cuenta principalmente estos aspectos y buscamos que se formen en ellos.  Hay que 

destacar que hemos conseguido mucho más avance a nivel de Actitudes y Hábitos con los chavales que a 

nivel motriz.   Nos hemos centrado mucho más en el apartado de Actitudes y Hábitos, puesto que el 

contexto en el que estábamos así lo requería. Principalmente nuestro planteamiento ha estado orientado 

hacia estos aspectos,  pero sin olvidar los motrices. 

 

*INTEGRACIÓN.  Este sistema de evaluación cumple perfectamente este criterio, ya que todos los 

instrumentos diseñados deber llevarse a cabo a lo largo de, y con, el proceso de E-A.  

                                            
3. De hecho, la problemática de la agresividad y violencia entre iguales va extendiéndose por nuestras escuelas, hasta el 
punto de convertirse  en característica habitual en algunas zonas y centros. 



  

 

-Y LLEGAMOS A LA CONCLUSIÓN. 

 
    -“Consideramos de especial importancia la utilidad y el empleo de instrumentos de 
evaluación (u otras cuestiones similares) que ayuden a mejorar todo el proceso educativo.  
Sería conveniente que profesor observara su situación y contexto, lo definiera y en función 
de ello, creara y editara sus propios instrumentos y sistema de evaluación, o en su defecto 
su propio método, y que olvidara y dejara a un lado la imposición de la norma general”-. 

 

 

IV.3.- LAS HOJAS DE SEGUIMIENTO INDIVIDUALES Y GRUPALES. 

 
IV.3.1.-H.S.I.  y  H.S.G. EN PRIMER CICLO. 
 

1.- UN CASO EN EL PRIMER CURSO DE PRIMARIA. 

- CONTEXTUALIZACIÓN.   La siguiente FSI (ver gráfico 6) ha sido puesta en práctica en un centro público 

de la ciudad de Segovia, ubicado en un barrio de clase media-baja, con un considerable porcentaje de 

población gitana, que forma la base de su alumnado de integración.   El centro es pequeño; sólo tiene una 

línea por curso.  En cuanto a instalaciones posee un reducido gimnasio donde se imparte la clase de EF los 

días que hace mal tiempo, aunque su patio es muy amplio;   además, varias horas a la semana, dispone del 

pabellón “Emperador Teodosio”, muy próximo al colegio. De esta forma, aumentan enormemente las 

posibilidades de instalaciones y de material disponible para el área de EF. 

 

     GRÁFICO 6. 

FICHA DE SEGUIMIENTO (CURSO 1º) 2º CUATRIMESTRE 
Nombre del alumno: 
 
1-Orientación espacial: 
 
2-Giros: 
 
3-Coordinación de la carrera: 
 
4-Cualidades físicas básicas: 
 
5-Coordinación dinámica general: 
 
6-Aseo personal: 
 
7-Ropa adecuada: 
 
8-Participación: 
 
9-Relación con los otros: 
 
10-Respeto por el material: 
 
11-Respeto por las normas: 

 

- EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN.   Una de las razones para el diseño y utilización de este 

instrumento es el poder abarcar el máximo número de aspectos y la claridad de los mismos, que ha 

permitido rellenar fácilmente los diferentes apartados (ver gráfico 6).  Además de la FSI este profesor ha 

utilizado un diario del profesor para contrastar los resultados de ambos instrumentos.  Este diario le permitía 



  

comentar aspectos que se le escapaban en las fichas.   Por último, le gustaba anotar algo detrás de cada 

ficha personal para ver la evolución de los alumnos y poder profundizar en los casos más significativos. 

 

-RECOGIDA DE DATOS.   Este profesor considera que ha sido la parte más difícil de la experiencia. Al 

principio se agobió un poco, pues pensaba que tenía que rellenar las fichas durante la clase y, lógicamente 

en  contadas ocasiones pude hacerlo  (por ejemplo cuando utilizaba los entornos de aprendizaje).   Tras 

analizar esta problemática en el seminario,  se le aconsejó hacerlo justo después de la clase, al igual que 

los diarios. Aún así, no le ha sido fácil rellenarlas a su tiempo, y cuando lo dejaba para más tarde se le 

olvidaba mucho de lo observado en clase.  

 

-ANÁLISIS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN: 

 

-CREDIBILIDAD.    Este profesor entiende que es difícil determinar si los resultados son del todo fiables,  

debido al poco interés mostrado por el resto del profesorado del colegio por esta práctica  (impide 

contrastar resultados y observaciones), y del poco tiempo de puesta en práctica. 

-TRANSFERIBILIDAD.  Precisamente por su sencillez y por integrar aspectos tan globales puede ser 

aplicado a otros contextos diferentes. 

-DEPENDENCIA.  El profesor que ha llevado a cabo la experiencia entiende que la misma ha sido 

demasiado corta y poco contrastada con otros compañeros para poder valorar el grado en que se cumple o 

no este criterio. 

-CONFIRMABILIDAD.   Entendemos que si se cumple el criterio, en cierto grado.  Por un lado,  los dos 

instrumentos empleados (diario y FSI)  se han complementado más que confirmado en sus resultados 

(aunque sí se veía cierto paralelismo) y, por otro lado, se ha producido un intercambio verbal con un 

compañero (con el que a veces compartía las sesiones de EF)  respecto a lo que ambos habían observado, 

 llegando a conclusiones muy similares. 

 

-ADECUACIÓN.   Tenemos algunas dudas sobre el grado en que esta FSI se adecuaba al proyecto 

curricular diseñado,  o más bien era al revés  (lo planificado acababa adecuándose a este instrumento).  A 

los que sí se adecuaba era a las necesidades formativas de este grupo que habían sido entendidas como 

más urgentes, así como a los planteamientos educativos del profesor.  

-RELEVANCIA.   Si que le ha proporcionado información útil sobre los aspectos que más le interesaban en 

esos momentos: saber si lo programado se ajustaba a los intereses, motivaciones y necesidades de los 

alumnos,   así como conocer era capaz de explicarse correctamente para que ellos le entiendan.  

-SER FORMATIVOS. Si lo han sido respecto al profesor y al proceso de E-A, dado que le ha permitido 

saber cuáles eran sus principales errores a la hora de programar las actividades y poder remediarlos para 

las siguientes clases.   Esto era lo que más le preocupaba en aquellos momentos, por lo que la utilización 

de este instrumento se ha guiado por una finalidad más formativa para el profesor,  a pesar de que también 

buscaba este carácter respecto al alumnado.  

-INTEGRACIÓN.   Cumplía perfectamente este criterio, ya que el instrumento se integraba en el proceso 

normal de E-A, sin requerir situaciones puntuales de evaluación. 



  

-CARÁCTER ÉTICO.   Al igual que en otros casos, va a depender fundamentalmente del uso que se dé a la 

información que así se obtiene.    En este caso la única duda ético-metodológica que le queda al profesor 

es el hecho de haber buscado más el carácter formativo para su práctica docente que para los alumnos.  

 

-CONCLUSIONES DEL ESTUDIO.  Este profesor entiende, en definitiva, que la fiabilidad de los 

resultados la da la confianza en los propios instrumentos.   El ha trabajado agusto con ellos, por eso piensa 

que son eficaces y retratan fielmente la realidad de sus alumnos.  En ningún caso ha creído que fuesen 

desacertados,  a pesar de que a veces no se hayan ajustado perfectamente  a los objetivos propios de las 

sesiones. 

 

2.- UN CASO EN EL QUINTO CURSO DE PRIMARIA. 

 

     La siguiente FSI se ha llevado a cabo en el mismo centro que la anterior, pero por un profesor diferente, 

y en el quinto curso de Ed. Primaria (23 alumnos).   Como puede comprobarse (ver gráfico 7), está 

diseñada para centrarse en dos aspectos:  la PARTICIPACIÓN y la ACTITUD,  cada uno de los cuales se 

dividía en una serie de criterios.     Se centra en estos aspectos porque son las características del grupo de 

alumnos que más le preocupaban en aquel momento.    A lo largo de cada sesión se fijaba más en cinco 

alumnos, y al finalizar la clase reflejaba los datos observados en sus FSI, en la columna destinada  a este 

fin.  En el caso de que durante la sesión hubiera surgido algún conflicto o situación especial,  también era 

registrado.  Tras llevar a cabo este sistema de observación y anotación, contrasta los resultados obtenidos 

con el profesor del aula, resultando coincidentes en la mayoría de las ocasiones. 

  

    Este  profesor  entiende que los criterios que se planteó eran reales, alcanzables y creíbles;  

características que considera muy importantes para que funcioné este sistema de evaluación.  Respecto a 

las decisiones de acción futuras,  muestra ciertas dudas respecto a la utilización de esta misma ficha, dado 

que debería de ser adaptada a las características propias de cada contexto y grupo de alumnos,  pero en 

cambio afirma que sí continuaría utilizando este tipo de instrumento (FSI), y que intentaría completarlo con 

otro, por ejemplo el diario del profesor. 

 

 

   GRÁFICO 7. 
5º CURSO.  CENTRO  .... 
              ALUMNA-O: 
 

PARTICIPACIÓN MOMENTOS Observaciones 

Participa siempre     

Participa sólo cuando 
le apetece 

    

Favorece la  
Participación 

    

ACTITUD    Observaciones  



  

Obedece al maestro     

Respeta el material 
    

Respeta compañeros     

Agresividad 
    

Cumple las normas     

Facilidad en el 
trabajo en grupo 

    

Grado de esfuerzo     

                                    Código:    S= si     N= no       AV= a veces 
 

-CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN. 

 

-CREDIBILIDAD.  Entendemos que los resultados obtenidos son creíbles,  ya que tras haberlos contrastado 

con  otro profesor los dos se mostraron de acuerdo con lo obtenido,  aunque hubiera sido aun más creíble 

si se pudiera haber contrastado con otro instrumento (por ejemplo el diario del profesor).   

-TRANSFERIBILIDAD.   Esta FSI sí es aplicable a otro contexto, aunque sea con otros criterios, ya que 

estos se fijan en función de las características del alumnado,  incluso adaptándolo a las características 

propias de cada alumno.  Esto es aún más viable en centros con pocos alumnos, por ejemplo las escuelas 

unitarias de los centros rurales agrupados. 

-DEPENDENCIA.   Al ser una FSI con unos criterios muy concretos, consideramos que los resultados no se 

ven influidos, independientemente de quién sea el profesor que la utilice, siempre que esté mínimamente 

informado sobre sus características y su empleo.  

-ADECUACIÓN.   El instrumento se adecua perfectamente al proyecto curricular, a las características del 

grupo, y a las finalidades que se plantea el profesor. 

-RELEVANCIA Y FORMATIVIDAD.  La información obtenida del instrumento empleado ha sido 

considerada como muy útil por el profesor,  ya que a partir de ella ha podido introducir las modificaciones 

oportunas para mejorar el proceso de E-A (forma de dar la clase, relación con el alumnado, aspectos en los 

cuales centrarse más, ...).  

 

3.- UN SISTEMA DE EVALUACIÓN BASADO EN UNA F.S.I. Y EL DIARIO.  

  

    Este sistema de evaluación se lleva a cabo en un centro público de la ciudad, y al igual que el primero 

con un grupo de Primer Ciclo de Primaria.    El profesor que lo desarrolla había elaborado en un principio 

una FSI y otra FSG de marcado carácter motriz, centrada casi en su totalidad en el aprendizaje de las 

habilidades motrices que se esperaban conseguir del alumnado,   acompañada de diferentes anotaciones 

que reflejaran la evolución del alumno, tanto en el área de EF como en el resto de las áreas, para así tener 

una visión más global del aprendizaje del alumno.   Posteriormente se da cuenta de que no iba a ser 

posible llevarla a cabo con garantías, dado que abarcaba demasiados aspectos  y, sobretodo, no reflejaba 

otros aspectos del comportamiento y del aprendizaje a los que él confería mucha importancia.  El resultado 

de ese proceso fue la elaboración solamente de una FSI, más orientada hacia sus intereses e inquietudes, 



  

pero sin olvidar el aspecto motriz  (ver gráfico 8),  más la elaboración de un diario en el cual reflejaba lo 

vivido durante toda la jornada escolar, para mantener una visión global de cada alumno y su 

comportamiento en clase cada día.       El proceso habitual era primero la anotación en la FSI, después la 

del diario, y posteriormente se contrastaban ambos.  

 

-CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CREDIBILIDAD YADECUACIÓN.        

 

-CREDIBILIDAD.   El profesor considera que la información obtenida a través de la FSI es bastante objetiva 

y creible,  mientras que el diario,  al centrarse en la narración de sus vivencias puede ser bastante más 

subjetivo. 

 

-TRANSFERIBILIDAD.   Esta FSI podría aplicarse a otros contextos siempre que se realizaran las 

oportunas modificaciones para adaptarla a cada situación. 

-DEPENDENCIA.    Entendemos que lo lógico es que el instrumento sea usado por la persona que lo ha 

diseñado para poder sacarle un mayor provecho, o al menos por una persona que haya sido informada del 

proceso de elaboración, de sus finalidades y su forma de utilización.  

-CONFIRMABILIDAD.     En algunas ocasiones, al contrastar ambos instrumentos, no coincidían la 

información de la FSI con la del diario. 

 

-ADECUACIÓN.   Después de las modificaciones realizadas los instrumentos cumplen en un alto grado 

este criterio. 

-RELEVANCIA Y SER FORMATIVOS.   El profesor que lleva a cabo esta experiencia considera que la 

información que le aportaban los instrumentos era fundamental para la mejora de su trabajo diario;  

principalmente ayudan a mejorar la práctica docente y, por tanto de una forma más indirecta, también a los 

alumnos.       

-INTEGRACIÓN.    Si cumple en un alto grado este criterio;  además, al reflejar la evolución de cada 

alumno se adecúa el trabajo a las necesidades de cada uno de ellos.   

 

-CONCLUSIONES DE ESTA PUESTA EN PRÁCTICA. 

      El profesor que ha llevado a cabo esta experiencia entiende que uno de los aspectos más destacables 

es el hecho de haber tomado contacto con el trabajo de evaluar diariamente (de una forma integrada en los 

procesos cotidianos de E-A),  que aunque difícil  lo considera necesario y útil para la labor docente,  así 

como los procesos de perfeccionamiento profesional que implica: 

    Personalmente he aprendido a no quedarme satisfecho con lo que ocurría cada día 
durante el horario escolar y preparar el trabajo para el día siguiente, sino que, cada día daba 
más y más vueltas a lo realizado, cómo poder mejorarlo y hacer que llegue mejor a cada 
alumno (a ese que no hacía caso, al que no se enteraba,...) así como buscar la causa de 
que algo saliera bien para tenerlo presente en otro momento...   En definitiva, este estudio 
quizás me ha ayudado más de cara a mí mismo;  es decir, más en el sentido de evaluar mi 
trabajo que el de evaluar el de mis alumnos-as.  Pero creo que de eso se trata, ya que al 
buscar nuestra propia mejora buscamos la de nuestros alumnos.  

 



  

     

   Uno de los peligros más claros es de que los instrumentos acaben siendo una carga para el docente más 

que una ayuda,  cuando se requiere mucho tiempo y esfuerzo en su utilización. 

 

    En lo que respecta a las DECISIONES DE ACCIÓN FUTURAS,  este profesor modificará la FSI para 

adecuarla  a las características del nuevo grupo de alumnos, reduciéndola también en cuanto al número de 

aspectos tratados.   Respecto al Diario,  afirma que le ha resultado un instrumento fundamental para 

reflexionar sobre su propia práctica, ya que dejaba por escrito todo lo ocurrido, lo que le permitía volver a 

analizar cada situación producida.   Cree que debería estructurar un poco algunos puntos a tratar en él. 

 



  

   GRÁFICO 8  (cara anterior de la ficha). 
 
                       
                             FICHA SEGUIMIENTO INDIVIDUAL  (LISTA DE CONTROL) 
                         
   Apellidos:                                                                                                 GRUPO:______  
   Nombre:                                                                                            CURSO ACADÉMICO         
 

¡Error! Marcador no definido.   
ASPECTOS A EVALUAR  

      

 A)- ESTRUCTURA CORPORAL       

1-Orientación espacial.       

2. Domina una estructura rítmica 
sencilla y conocida.  

      

 

 B) HABILIDAD MOTRIZ 

      

3-Giros sobre el eje transversal        

4-Giros sobre el eje longitudinal       

5-Realiza carrera coordinada       

 

C) DESARROLLO MOTOR 

      

6-Coordina. Dinámica General        

7-Coordinación óculo-manual       

8-Coordinación óculo-pédica        

 
D)- EXPRESIÓN CORPORAL 
 

      

9-Emite respuestas espontáneas 
ante estímulos sensoriales 

      

 
E)- COMPORTAMIENTO. 

      

10-Ropa adecuada       

11-Cuida el material       

12-Respeta las normas       

13-Mantiene la atención       

14-Participa activamente 
 en la clase 

      

15-Juega con todos y todas       

16-Respeta el turno       

 

   GRÁFICO 8 (cara posterior de la ficha). 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
- DATOS A DESTACAR  (familiares, integración.....) 
 
 
- RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS Y APRENDIZAJES. 
 
 
 
-EVOLUCIÓN DEL ALUMNO.  



  

 
 
 
 
IV.3.2.-  H.S.I. Y H.S.G. EN SEGUNDO Y TERCER CICLO. 

     La explicación sobre el diseño y puesta en práctica de estos instrumentos puede encontrarse en el 

apartado IV.2.1,  en el que se explica la puesta en práctica de dos sistemas de evaluación que emplean las 

fichas de seguimiento individual y grupal como complemento al uso de cuadernos del profesor muy 

estructurados en forma de fichas de autoevaluación.    (Ver los gráficos 4.b y 5.b).  

 

IV.3.3.-  UN SISTEMA DE EVALUACIÓN BASADO EN UNA FICHA DE SEGUIMIENTO 

GRUPAL Y EL CUADERNO DEL PROFESOR  (Primer Ciclo).  
     Esta experiencia se llevo a cabo en un centro público de la ciudad.  En cuanto a instalaciones disponía de un 

patio superior en el tejado del edificio (protegido por una valla metálica y una red a  modo de techo),  otro patio en 

el primer piso, que suele utilizarse para los “recreos”, y un gimnasio con 6 columnas en medio y un techo bajo, 

dotado de espalderas, bancos, aros, pelotas, etc...  El grupo está compuesto por 16 alumnos de primer curso de 

primaria.  

    El sistema de evaluación se basa en la utilización de una Ficha de Seguimiento GRUPAL (ver gráfico 11) y el 

cuaderno de la profesora.   Inicialmente la FSG es diseñada para evaluar una unidad didáctica de coordinación y 

equilibrio, pero se modifica para hacerla más general y, sobre todo, para dar cabida a los aspectos actitudinales.  

En un principio se pretendía recoger información sobre todos los niños en todas las sesiones, pero tras ver la 

imposibilidad de llevarlo a cabo, se cambia de estrategia y se decide centrarse más en tres o cuatro niños cada 

sesión, e ir rotando hasta que todos hayan sido observados varias veces.  Cada uno de los aspectos reflejados en 

la ficha se valora en una escala numérica del 1al 3.   El Diario se convierte en un instrumento complementario, en 

el que la profesora refleja tanto aspectos del funcionamiento general de la clase, como aspectos relacionados con 

su práctica docente.  

 

-ANÁLISIS DE CREDIBILIDAD Y  ADECUACIÓN. 

-CREDIBILIDAD.   La credibilidad de este instrumento depende en gran medida de haber especificado 

previamente la escala   (que es un 1, que un 2, que un 3), así como del número de veces que se observe a 

cada alumno  (que se emplee de forma continua y sistemática). 

-TRANSFERIBILIDAD.    Entendemos que este instrumento es fácilmente transferible a otros contextos siempre 

que las finalidades y aspectos a evaluar sean similares, o que se adecuen los criterios en función de dichas 

finalidades. 

-DEPENDENCIA.   Una vez más, para ser utilizado por otra persona distinta de la que lo ha diseñado, o del grupo 

de compañeros-as con que ha compartido el seminario,  es fundamental estar perfectamente informado de su 

finalidad y utilización, así como de los criterios para la utilización de la escala. 

-CONFIRMABILIDAD.     El cumplimiento de este criterio no está suficientemente comprobado, ya que no se llevo 

ningún otro instrumento de obtención de datos de forma paralela,  y la contrastación con el diario de la profesora 

no aportaba datos suficientes. 

-ADECUACIÓN.    El instrumento si cumple este criterio, tanto en lo referente al contexto como al proyecto 



  

curricular y la profesora.  Los problemas se centran en la aplicación sistemática del mismo. 

-RELEVANCIA.  Este profesora otorga un algo grado de consecución de este criterio, ya que la información 

obtenida permite ver la evolución de cada alumno, así como la del grupo. 

-SER FORMATIVO.  Si lo cumple.  La información obtenida permite modificar la práctica docente para mejorarla, 

aportar información al alumnado sobre su proceso....  El diario del profesor ha resultado ser muy útil para lo 

referente a tomar conciencia de los propios errores, y como superarlos.  

-INTEGRACIÓN.   Si lo cumple en un algo grado, tanto en el proyecto curricular como en la práctica cotidiana. 

-CARÁCTER ÉTICO.   Creemos que es más difícil llegar a utilizaciones no éticas de este 

instrumento por el tipo de datos recogidos, aunque como ya hemos explicado en otras ocasiones 

esto depende fundamentalmente del uso que se haga de él.  
 

-DECISIONES DE ACCIÓN.  

    Es muy importante sistematizar la observación y utilización de la FSG, en el sentido de que todo el alumnado 

vaya siendo observado;  para evitar centrarse siempre en los mismos sujetos.  Respecto al diario, esta profesora 

cree que debería estructurarlo un poco más, para centrarse en esos aspectos.  

 

GRÁFICO 9  (F.S. GRUPAL). 
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IV.4.-  ALGUNOS CASOS SIGNIFICATIVOS. 
 

     En este presentamos los dos casos que hemos considerado lo suficientemente significativos como para 

ser presentados, a los cuales nos referíamos en la introducción de este capítulo:   la aplicación de un 

sistema de evaluación en un programa de Educación Física en un Centro de Educación Especial;  y  la 

aplicación de un sistema de evaluación en un programa de actividad físico-deportiva extraescolar 

 

IV.4.1.-  PRIMER CASO:  PRESENTACIÓN Y RESULTADOS DE UN SISTEMA DE 

EVALUACIÓN EN SESIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN UN CENTRO DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL. 
 

-CONTEXTUALIZACIÓN. 

      Esta experiencia se ha desarrollado en un centro de educación especial.     En cuanto a 

INSTALACIONES,  este centro cuenta con las siguientes:  aulas (nº aproximado 10, cada una de ellas con 

capacidad para 10 alumnos máximo), patio de recreo, talleres de cerámica y de madera, aula de 

psicomotricidad,  piscina (vaso de aprendizaje-rehabilitación), aula para proyecciones, aula de ordenadores, 

enfermería, aseos adaptados y no adaptados, sala de profesores, y sala de cuidadores;  aparte de las 

existentes en lo que respecta al internado: comedores, cocina, sala de televisión y dormitorios. 

 

     La  ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL CENTRO, y que constituye la práctica en que se 

desarrolla este estudio,  es una actividad extraescolar que se les oferta desde la E.U. de Magisterio de 

Segovia dentro de un Proyecto de actividad física con una clara finalidad educativa y formativa.   

    El horario en que se ha desarrollado este Programa  Educativo es el siguiente: los lunes en horario 

lectivo (de 15:30 a 16:30)  y los miércoles en horario no lectivo (de 17:00 a 17:45).   Cada uno de estos días 

la actividad puede llevarse a cabo en las siguientes instalaciones:  lunes: patio del colegio con 4 canchas de 

baloncesto y 2 porterías de fútbol y si llueve el porche cubierto (entrada del colegio);  miércoles: aula de 

psicomotricidad del centro y en ocasiones el patio. 

 

      Respecto al  NIVEL EDUCATIVO Y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO CON QUE TRABAJAN, los 

grupos se organizan en dos niveles diferentes, por lo que trabajaban los lunes con un grupo distinto al de 

los miércoles.   El grupo de los  lunes estaba formado por  12 alumnos con un nivel de comprensión y 

atención bastante bueno, sus edades van desde los 13 a los 17 años.   El de los miércoles estaba 

compuesto por siete alumnos, con edades comprendidas entre los 6 y los 11 años, por lo que su nivel de 

comprensión y atención (sobre todo este último aspecto) es menor.  A continuación se explican alguna de 

sus características principales: 



  

 

Grupo de los lunes.    Cinco síndromes de Down;  cuatro Caracteriales y cuatro Deficientes psíquicos. 

   Como grupo-clase es bastante heterogéneo;  existen muchas diferencias tanto en el nivel cognitivo como 

en el motor.  Para que las sesiones puedan adaptarse a todos los niveles intentan emplear actividades que 

sean muy abiertas, que permitan derivar hacía una enseñanza individualizada,  y  buscan actividades que 

contengan distintos grados de dificultad para que puedan ser empleadas por todos. 

 

Grupo de los miércoles.  Dos síndromes de Down,  cuatro Deficientes psíquicos,  y un Autistas. 

  Como grupo de clase su nivel comprensivo y su capacidad de atención son muy similares, por lo que se 

trabaja a nivel de grupo.  Los objetivos principales de la actividad son dos:  lograr la participación en las 

actividades,  y  desarrollar las capacidades físicas básicas (también existen objetivos individuales para cada 

alumno reflejados en sus fichas de seguimiento).  

 

  -SISTEMA DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

 
      La profesora que llevó a cabo esta experiencia se encontraba, inicialmente,  ante una situación 

completamente nueva y poco habitual, por las características especiales de los alumnos y el centro,   lo 

cual la generaba un buen número de dudas.    En lo que respecta a este proyecto de investigación,  

entendía que en una primera etapa su labor de evaluación debía basarse principalmente en el estudio de 

los alumnos y de las situaciones de clase, para lo cual empleó dos instrumentos:  unas fichas de 

observación y el diario del profesor.   Posteriormente perfecciona y amplia dicho sistema, utilizando los 

siguientes instrumentos:  Diario del profesor;  Registro anecdótico; Fichas individuales de observación 

(comparativas con las de la evaluación anterior) y de seguimiento; Lista de control y Grabación y Análisis de 

vídeos. 

 

- DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

1* DIARIO DEL PROFESOR.    Para la realización del diario se marcaron unos puntos fijos a tener en 

cuenta, además de aquello que desee reflejar en cada día.  Estas pautas se fijaron  para estar segura de 

conseguir en este instrumento la máxima información posible,  y son las siguientes: 

 
 + Escribir brevemente en un apartado especial sobre la participación individual de todos los alumnos. 
(Sólo se reflejará si ha participado o no, si ha colaborado o no y si ha tenido iniciativa en la 
participación o no). 
 
+ Escribir cada día sobre el comportamiento de la mitad de los alumnos del grupo y reflejar lo que 
ellos hayan contestado al final de la sesión sobre lo que esta les ha parecido (en este apartado es 
importante tener en cuenta la fiabilidad de la información suministrada en función de cada caso). 
 
+ Realizar un breve análisis por escrito de lo que se ha descrito ese día en el diario (el análisis se 
realizará como pronto una semana después de haber escrito el diario y como tarde 15 días después).  

 

2*REGISTRO ANECDÓTICO.  El registro anecdótico lo realizaban  unas compañeras que estaban 



  

realizando un seminario de Metodología de la Investigación Educativa59.  A partir de este registro se 

realizan unas reflexiones conjuntas que se adjuntaban a los anecdotarios.  

3*FICHAS INDIVIDUALES COMPARATIVAS.    Se trataba de rellenar una ficha como la que ya tenían del 

principio de curso y realizar un análisis comparativo de las dos fichas. 

 

4*FICHA INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO. Las fichas individuales de los alumnos se presentarán 

más adelante  (ver anexo IV.4.1).  Cada una de estas fichas suele ser bastante diferente,  puesto que no se 

emplean los mismos criterios de evaluación en los alumnos sino que se individualizan al máximo. 

 

5*LISTA DE CONTROL.   Para realizar este instrumento se tomaron algunos de los criterios de evaluación 

del primer y del segundo ciclo de primaria en el área de E.F.,  debido a las características del  alumnado 

(existen grandes diferencias psico-motrices dentro del grupo).   También se han eliminado algunos de ellos, 

 porque no se veía  la posibilidad de tratarlos dentro de este programa.  Algunos de los criterios eliminados 

se encuentran en las fichas individuales de los alumnos que si pueden desarrollarlos. 

 

6*GRABACIÓN Y ANÁLISIS DE VÍDEOS.   A partir de los vídeos grabados de algunas de las sesiones 

realizadas, se pretendía llevar a cabo un análisis sobre el comportamiento de los alumnos y la actuación del 

maestro.  Este análisis se llevaba a cabo con la colaboración de, al menos, otros dos maestros. Antes de 

comenzar a trabajar sobre el vídeo se realizaba un esquema de conductas a observar y pautas a seguir en 

el posterior estudio.   Esta intencionalidad previa no se llegó a realizar por falta de tiempo y medios. 

 
   LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

2- REGISTRO ANECDÓTICO (gráfico 10). 
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59  En el grupo de los lunes estaban estudiando dos aspectos:  la agresividad en los alumnos (¿a qué se debe?, ¿cómo 
controlarla?);  y cómo adaptar las explicaciones a los diferentes niveles psíquicos y las actividades físicas a los 
diferentes niveles motrices.    
   En el grupo de los miércoles analizamos principalmente cómo captar la atención de los alumnos y cómo mantener el 
interés por la actividad. 
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3,4- FICHAS INDIVIDUALES  (gráfico 11).  

 

    Cara anterior 

 

  

Nombre: 

Apellidos: 

Edad: 

Grupo: 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Números: 

 Leer: 

 Escribir: 

 Color: 

 Frutas: 

 Lateralidad: 

 Arriba-abajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    Cara posterior 

 

 

COMPORTAMIENTO: 

  

 N. Afectivo: 

 N. Cognitivo: 

 N. Social: 

 Atención: 

 Participación: 

 N. Actividad: 

 N. Motor: 

 Agua: 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5-LISTA DE CONTROL  GRUPAL(gráfico 12). 
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-ANÁLISIS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN. 

  

 -CREDIBILIDAD:   Para la realización de este análisis la profesora diferencia a grandes rasgos, dentro del 

sistema de evaluación diseñado,   dos tipos de instrumentos:  unos de corte más cualitativo y otros más 

cuantitativos.   Dentro de los instrumentos más cualitativos coloca  el diario del profesor y las fichas 

individuales.  Entiende que el diario es muy cualitativo y además puede estar cargado de subjetividad,  ya 

que en él se realiza una reflexión y valoración más personal.   Las fichas individuales de seguimiento 

también poseen una carga más  cualitativa,  porque ella es la única que participa en ese seguimiento y las 

fichas se completan según su observación particular de los alumnos.  

    Dentro de los instrumentos más cuantitativos coloca  la lista de control (porque fija unos parámetros de 

observación más claros y definidos),  las fichas individuales de observación (porque se han rellenado 

teniendo en cuenta la información que las proporciona  diferente personal del centro: profesores, directora, 

enfermera...),  y el registro anecdótico (pues aún siendo cualitativo recoge observaciones lo considero más 

objetivo en su resultado final al  poner en común de las observaciones para obtener las conclusiones 

finales).  

      Como conclusión, esta profesora considera que el sistema de evaluación diseñado si cumple el criterio 

de credibilidad en alto grado,  pues el uso de distintos instrumentos permite cotejar la información, y la 

participación y colaboración de otros compañeros en el proceso de evaluación nos permite conseguir una 

visión bastante objetiva de la realidad.  

 

-TRANSFERIBILIDAD:   La profesora implicada considera que este sistema de evaluación básicamente si 

sería aplicable en cualquier contexto,  siempre que se adecuara a las características de ese contexto y se 

realizaran las modificaciones oportunas en algunos de los instrumentos (por ejemplo cambiar los datos de 

interés en las fichas individuales, ....).   En cualquier caso sería preciso comprobarlo;  y además entiende 

que sería más fácil su aplicación en otros contextos si esta se llevase a cabo por la persona que lo ha 

diseñado,  puesto que si no requerirá que dicha persona primero asuma ese sistema de evaluación como 

suyo y luego pasar a aplicarlo. 

 

-DEPENDENCIA:     A pesar de lo afirmado en el  punto anterior,  no considera que el sistema diseñado 

dependa del profesional que lo empleé,  únicamente piensa que es más fácil emplearlo si se conoce, y es 

más fácil conocerlo si se ha diseñado.  Entiende que cualquiera de sus compañeros de seminario sabrían 

trabajar con este instrumento, pues lo conocen.   Esto es, se comparte un marco de conocimiento y unos 

planteamientos comunes.  

 

-CONFIRMABILIDAD:   Los instrumentos empleados en este sistema de evaluación cumplen este criterio 

en un alto grado, pues las informaciones recogidas con uno y otro tipo de instrumento se corroboran.  

Además, existen dentro del sistema suficiente variedad de instrumentos como para conseguir más 

información para contrastar y asegurar así los resultados que se obtienen. 

 



  

 

-ADECUACIÓN:    El sistema es el adecuado al contexto.  Quizá hacer esta afirmación tan tajante pueda 

parecer prepotente por nuestra parte, además de arriesgado, pero vamos a explicar porque afirmamos 

esto.   A la profesora que lleva a cabo este programa educativo, la costó más de seis meses encontrar un 

sistema de evaluación para su actividad,  y todas las modificaciones que realizó las hizo basándose 

principalmente en un punto de referencia que para ella era clave: el contexto;  de tal forma que finalmente el 

sistema de evaluación presentado ha sido el que mejor se adapta y funciona en este contexto tan 

específico;  así como el que más se aproxima y ajusta al proyecto curricular realizado y a  sus 

planteamientos docentes.  

 

-RELEVANCIA:   Esta profesora afirma que la relevancia de este sistema de evaluación ha sido 

considerable, siéndole muy útil para el desarrollo de la  actividad;  principalmente la ha servido para ser 

consciente de lo que pretendía realizar y poder comprobar si lo estaba consiguiendo.  

 

-SER FORMATIVOS:   Respecto a sí el sistema de evaluación es suficientemente formativo o no,  tiene una 

serie de dudas.  Se refiere al hecho de que existen otros sistemas de evaluación claramente formativos 

para los alumnos, siendo estos conscientes de ello.   En este caso, considera que el sistema de evaluación 

si es formativo para el alumno,  pues lo que busca es una mejora en el individuo tanto a nivel físico como 

actitudinal, intenta adecuarse a los objetivos educativos que ella se ha planteado en la actividad y es el 

punto de referencia para saber lo que consiguen los alumnos, lo que tiene que mejorarse, etc.;   pero la 

surge la duda de si no es todo lo formativo que debiera, ya que  el alumno no es consciente de lo que 

consigue;  es decir, no ve reflejados sus resultados es un instrumento en el que él sea participe.   Entiende 

que de esta forma ella,  como maestra, anula su posibilidad de intentar mejorar por si mismo, o lo que es lo 

mismo, es ella la que decide en que debe mejorar y en que ha alcanzado los objetivos.   Supone que esto 

se debe a que ha planteado el sistema de evaluación para un contexto con unas características y unos 

alumnos muy especiales, pero cree que aún así debería plantearse algún cambio para mejorar este 

aspecto. 

 

-INTEGRACIÓN:    El sistema de evaluación cumple este criterio, ya que en ningún momento se realizan 

actividades puntuales de evaluación, sino que esta se obtiene de los procesos cotidianos de E-A. 

 

-CARÁCTER ÉTICO:    Esta profesora entiende que el tipo de instrumentos elegidos difícilmente puedan 

dar pié a un mal uso de la información obtenida,   aunque esto dependerá mucho de la ética profesional de 

la persona que lo empleé y la utilización que haga de la información obtenida.   

 
-CONCLUSIONES DEL ESTUDIO:  LA EVOLUCIÓN Y LAS CONCLUSIONES FINALES. 
 

   A)- PASADA LA MITAD DEL CAMINO:  EL PRIMER INFORME. 

    Vamos a presentar, en primera persona, los trozos del primer informe que resultan más significativos.  



  

Este informe se realiza  pasada la mitad del curso:  

   “ Creo que hasta ahora los resultados obtenidos son prácticos pero todavía muy pobres y 
poco objetivos.  Creo que esto se debe a dos factores principalmente, uno de ellos es que 
esta es la primera vez que trabajo con un sistema de evaluación y todavía estoy un poco 
perdida en este aspecto y el otro es el tipo de alumnos con que trabajo. 
 
 Sobre el sistema de evaluación creo que hice bien al elegir el diario del maestro. Bajo mi 
punto de vista este instrumento es muy adecuado porque nos muestra lo que el profesor 
observa cada día, aunque sea desde un punto de vista subjetivo. La subjetividad de este 
instrumento puede ser en ocasiones una “dificultad” (sobre todo si queremos realizar 
estudios objetivos) pero también es una ventaja ya que nos aporta unas experiencias sobre 
las cuales podemos realizar un análisis. Hasta ahora yo no he realizado un análisis con 
detenimiento del diario pero he ido reflexionando sobre lo que he escrito y esto me ha 
permitido mejorar la práctica día a día. Los  inconvenientes del diario son principalmente 
dos:  el tiempo que se debe emplear y la prioridad que se da, sin querer, a los sucesos más 
relevantes del día dejando de ese modo otros asuntos olvidados que no son de menor 
importancia. 
 
  Las fichas de observación las elegí instrumento complementario del diario, creo que son 
de gran utilidad pero deben ser más completas. La información que aportan es individual, 
clara y de fácil interpretación. 
 
  Sobre el sistema completo debo decir que es fácil de manejar para mí, como profesora, 
por lo que pienso seguir empleándolo durante este próximo periodo, aún así creo que debo 
perfeccionarlo y para ello voy a utilizar otros instrumentos de evaluación complementarios 
que son los siguientes:  registro anecdótico, listas de control y analizar unos videos que ya 
están grabados;  además voy a mejorar las fichas individuales y marcar unas pautas que 
debo seguir al escribir el diario del profesor. Todos estos instrumentos y mejoras se 
presentan en el nuevo proyecto de sistema de evaluación para la actividad “-. 
 

 

    Es interesante comprobar como el sistema de evaluación se ha ido perfeccionando a lo largo del curso,  

en función de las deficiencias que la profesora detectaba, así como del análisis y seguimiento que se hacía 

en el seminario.    En el siguiente punto se presentan las conclusiones finales. 

 

 

 B)- EL INFORME FINAL.   CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO. 

  

  Las conclusiones que se han obtenido de este caso han sido las siguientes: 

  

    1º.-El primer aspecto a tener en cuenta es que las condiciones en que se han llevado a cabo los 

sistemas de evaluación distan un tanto de la realidad educativa escolar habitual, y eso ha supuesto 

ventajas y desventajas a la hora de ponerlos en práctica;  por tanto, sería interesante que este sistema se 

pusiera en práctica en contexto educativo “normal” para ver todas sus posibilidades y todos sus 

inconvenientes.   

   

   2º.- Consideramos que el sistema que se ha desarrollado es muy completo, quizá demasiado;  en el 

sentido de que tal vez no se puedan emplear tantos instrumentos a la vez, porque en las condicones 

habituales del maestro especialista de EF no suele haber tiempo material para analizar toda la información 



  

que se obtiene.  Aún así esperamos poder corroborar esta consideración en posteriores estudios.  

 

   3º.-Hemos comprobado como el diario del profesor aporta mucha información, tanto en lo que respecta a 

los procesos del alumno, como de la labor docente del profesor y de las actividades que se llevan a cabo;   

aunque esta profesora considera que si no se marcan unos puntos clave al principio se puede caer en el 

error de centrarse sólo en aquellos alumnos que llaman más la atención, o en reflejar anécdotas, etc. 

    4º- Con referencia al  “registro anecdótico” (ver anexo IV.4.1),  este instrumento puede resultar difícil de 

utilizar tal y como en este caso se ha empleado,  pues se ha contado con la colaboración de observadores 

externos,  y esto no es siempre posible.   En cualquier caso,  siempre cabe la posibilidad de utilizarlo de 

forma individual, resultando un instrumento muy válido para registrar y cotejar información sobre la práctica 

educativa que se desarrolla.   

 

    5º.   A pesar de que los anteriores instrumentos la han parecido sumamente interesantes a esta 

profesora,  las fichas individuales las considera fundamentales en cualquier contexto,  dado que son fáciles 

de realizar, no requieren mucho trabajo ni tiempo,  aportan información individualizada sobre los alumnos y 

nos obligan a fijarnos en todos y cada uno de los chicos/as que tenemos en la clase.   Entendemos que con 

este tipo de fichas nos hacemos conscientes de mucha información que de otro modo pasaría 

desapercibida.  

       Con respecto a la credibilidad y la adecuación del sistema entendemos, basándonos en los criterios 

analizados en el apartado anterior,  que el sistema de evaluación cumple los requisitos de Credibilidad en 

su totalidad, así como los Criterios de Adecuación en gran medida.   Dicho esto parece ser que el sistema 

es bastante correcto, pero no hay que olvidar que todo depende de donde se empleé, cómo se empleé, por 

quién se empleé...,  esto es, que cumpla en alto grado el triple Criterio de Adecuación. 

    Como conclusión final esta profesora  explica como el hecho de plantearse un sistema de evaluación 

obliga a replantearse continuamente la propia labor como docente, el trabajo que se realiza, cómo se 

realiza...   entiende que en evaluar, y no en calificar, esta la clave de la educación. 

 
-DECISIONES DE ACCIÓN. 
 

    En primer lugar esta profesora entiende que debería cambiar el diario y adaptarlo a las pautas que se 

han dado al describir los instrumentos.    Por otra parte, piensa que el llevar a cabo este sistema de 

evaluación en una clase numerosa o teniendo varias clases no sería posible.  En esa situación debería de 

modificarse el sistema para unir la información de varios instrumentos en uno solo, o en pocos;  pero ahora 

mismo no sabría muy bien como abarcar toda la información que consigue con este sistema si lo redujera.  

  Además,  entiende que no puede profundizar mucho más sobre este punto, dado que la ha sido muy difícil 

compaginar la elaboración de un sistema de evaluación y su puesta en práctica, al ser la primera vez que 

realizaba un trabajo similar. 

 
 

IV.4.2.- SEGUNDO CASO:  UN SISTEMA DE EVALUACIÓN EN UN MODULO DE ACTIVIDAD 



  

FÍSICA EXTRAESCOLAR. 
 

 -CONTEXTUALIZACIÓN.   
 

     La aplicación de este sistema de evaluación, y sus correspondientes instrumentos,  ha sido realizada 

dentro de un programa de actividad físico-deportiva extraescolar (y por tanto voluntaria),   llevado a cabo en 

un municipio de la provincia de Segovia.  Todos los alumnos pertenecen al mismo colegio,  y sus edades 

están comprendidas entre los 6 y los 9 años. 

     El programa se enmarca dentro de un programa provincial de iniciación en actividades físico-deportivas, 

 con una intención predominantemente formativa, creado y coordinado por la institución que posee 

competencias en la temática, pero organizado de forma conjunta por la institución y el ayuntamiento de 

cada localidad.     La mayoría de las actividades que se llevan a cabo se enmarcan en lo que se conoce 

como “juegos modificados”. 

 

GRÁFICO 13. 

 

 
         FICHA SEGUIMIENTO INDIVIDUAL – MODULO DEPORTIVO EXTRAESCOLAR. 
         
                                                      CURSO ACADÉMICO 
   CENTRO:                                                   LOCALIDAD  
   Apellidos:                                                              Nombre 

:¡Error! Marcador no definido.   
ASPECTOS A EVALUAR  

     OBSERVACIONES 

 A)- ESTRUCTURA CORPORAL       

1-Orientación espacial (referencia 
propia). 

      

2. Domina una estructura rítmica 
sencilla y conocida.  

      

 

 B) HABILIDAD MOTRIZ 

      

3-Giros sobre el eje transversal        

   Giros sobre el eje longitudinal       

4-Realiza carrera coordinada: 
 apoyo pié + coordina brazo-pierna 

      

5--Equilibrio:  a-estático       

                        b-dinámico       

6-Coordinación óculo-manual       

    Coordinación óculo-pédica       

 
C)-DESARROLLO MOTOR 

      

 
7-Evolución: 

      

      * medidas antropométricas       

      *cualidades físicas básicas        

      *coordinac. dinámica general       



  

 
D)- REALIZACIÓN DE A.F.O. 

      

 
8-Colaboración activa: 

      

        *relación con los otros       

        *aceptación de los otros       

        *participación       

9-Actitud ante los demás.       

         *superioridad       

         *igualdad       

 ESCALA VERBAL:    N= nada      MP= muy poco      P= poco      B= bastante      M= mucho 
 
 
GRÁFICO 14. 

 

 
    FICHA SEGUIMIENTO GRUPAL – MODULO DEPORTIVO EXTRAESCOLAR. 
  
                                            CURSO ACADÉMICO 
   CENTRO:                                                               LOCALIDAD  
   Apellidos:                                                                   Nombre: 
 

A A B B B B C D D ¡Error! Marcador no definido.   
                  CRITERIOS 
  
APELLIDOS Y NOMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 
 -SISTEMA DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS EMPLEADOS. 
 



  

     El sistema de evaluación empleado posee las características de ser continúo y formativo.  Los 

instrumentos básicos han sido  las  Hojas de Seguimiento Individual y las correspondientes de Grupo,  

donde aparecen una serie de aspectos a evaluar.   Todo ello se completaba con un Diario del Profesor 

donde se recogían las principales incidencias del día.  

 

    El planteamiento inicial buscaba realizar una observación y seguimiento desde el comienzo del curso 

escolar,  pero por problemas de disponibilidad de tiempo, así como el proceso grupal de elaboración de los 

sistemas e instrumentos de evaluación,  su aplicación comenzó en el segundo trimestre.   Posteriormente 

se realizaron algunas modificaciones, debido a la observación por parte del profesor de ciertos problemas 

de comportamiento por parte de uno de los alumnos más mayores, que se dedicaba a molestar, y a veces 

agredir,  a sus compañeros más pequeños60, mostrando lo que el profesor denominó una clara “actitud de 

superioridad” hacia los más pequeños.    Aparte de tomar una serie de medidas para solucionar el 

problema (darle un cierto protagonismo a este alumno en la explicación de la actividad,  tratar el tema con 

él, implicarse físicamente el profesor en la actividad....),  se introdujo en el las fichas de seguimiento el 

apartado 9, que hace referencia a la actitud ante los demás (ver FSI). 

 

- CUMPLIMIENTO DE LOS CRITEROS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN. 
 

-CREDIBILIDAD.   La información obtenida a través de estos instrumentos es bastante verídica, aunque no 

deja de ser una selección de la misma y no una totalidad. 

 

-TRANSFERIBILIDAD.     Creemos que puede ser utilizado en otros contextos similares con pequeñas 

modificaciones para adecuarlo al mismo.   

 

-DEPENDENCIA.   En este caso la utilización de los instrumentos está influenciada por el hecho de ser una 

actividad extraescolar.     

 

-CONFIRMABILIDAD.  Pueden existir pequeñas variaciones en algunos casos,  pero en la mayoría de las 

ocasiones si se cumple este criterio. 

 

 

-ADECUACIÓN.  Quizás sea un sistema más adecuado para utilizarlo dentro de la Educación Formal, en le 

área de EF;  pero desde luego si se adecuaba a las características del grupo, así como al proyecto y 

planteamientos del profesor-monitor que lo llevaba a cabo. 

 

-RELEVANCIA.   La información obtenida por este sistema sí le ha resultado ser muy útil para el profesor. 

 

-SER FORMATIVOS.   Si lo han sido, especialmente en lo que se refiere a la reorientación del proyecto y la 



  

práctica educativa.   Este punto se desarrolla más en el apartado de conclusiones. 

 

-INTEGRACIÓN.   El sistema está perfectamente integrado en el discurrir contidiano del proceso. 

 

-CARÁCTER ÉTICO.   Aunque está diseñado con una clara finalidad formativa,  entendemos que puede 

dar lugar a usos erroneos, en función de la persona que lo utilice, como por ejemplo servir para encasillar 

individuos en unas determinadas características que se observan en un momento evolutivo concreto. 

 
 
 
 
 
 
- CONCLUSIONES. 
 

    La realización de los instrumentos requirió bastante tiempo y esfuerzo, pero una vez familiarizado con 

ellos su puesta en práctica le resulto mucho menos costosa a este profesor.   Además, le ha permitido 

modificar sus pautas de actuación y las del alumnado, especialmente en lo que se refiere a la problemática 

que anteriormente explicábamos  y en el ámbito actitudinal y participativo. 

    Por otra parte, este estudio le ha permitido a este profesor adentrarse en lo que es un proceso meditado 

de evaluación y compararlo con otros realizados por los demás compañeros del seminario.  

  

      Respecto a las decisiones de acción a tomar,  el planteamiento es continuar utilizando este sistema en 

los próximos años en este mismo contexto;  y por otro lado, intentar ampliar el campo de acción y aplicarlo 

en el contexto escolar (Área de EF en Enseñanza Primaria),  para lo cual sería necesario introducir algunas 

modificaciones:  desarrollar más algunos apartados y aspectos concretos, por ejemplo el A.1 (orientación 

espacial).    Esta ficha debería adaptarse a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación planteados 

para cada uno de los ciclos de Primaria  (por ejemplo, ver anexo IV.1),  completándolos además con otra 

serie de instrumentos (fichas de autoevaluación y de evaluación del proceso E-A).     Respecto al diario, ha 

sido muy útil como instrumento que permite y favorece la realización de procesos de reflexión sobre las 

sesiones,  por lo que se continuará utilizando en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
60  También algunos padres comentaron este problema con el profesor-monitor. 



  

 

 

 

 

--------------------------------- 

 

  * NOTA:   A continuación se incluyen las Fichas de Seguimiento Individual a que hacíamos referencia en 

el apartado IV.2.2. 
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  CAPÍTULO V.-      SISTEMAS E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 

                         EN ENSEÑANZA SECUNDARIA.   RESULTADOS.  
       __________________________________________________________________ 

 

 

INTRODUCCIÓN. 
 

    En este capítulo presentamos los diseños de los sistemas de evaluación elaborados, así como los 

resultados de sus puestas en práctica y experimentación.   Han sido llevados a cabo por seis profesores y 

profesoras de EF, en diferentes Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de cuatro provincias (Palencia, 

Salamanca, Segovia y Valladolid), a lo largo de estos dos últimos cursos académicos (19996-97 y 97-98),  

teniendo siempre como referencia el modelo de evaluación que hemos presentado en el capítulo de bases 

teóricas,  así como la intencionalidad de cumplir en el mayor grado posible los criterios de credibilidad y de 

CALIDAD EVALUATIVA fijados .   Los casos no han sido ordenados en función de los sistemas de 

evaluación que empleaba cada profesor-a, sino de los grandes tipos de instrumentos de evaluación en que 

estructuramos nuestra propuesta,  por lo que es fácil encontrarse con casos en que un mismo profesor o 

profesora utiliza varios instrumentos, cada uno de un apartado diferente,  que se complementan entre ellos 

en su particular sistema de evaluación.  

 

     Hemos dividido el capítulo en cinco grandes apartados: 

 

1-En el primer apartado presentamos dos experiencias sobre la utilización del CUADERNO DEL ALUMNO, 

como uno de los posibles instrumentos que permiten llevar a cabo una evaluación predominantemente 

formativa y estrechamente relacionada e integrada en el proceso de aprendizaje del alumnado. 

2-En el segundo apartado presentamos dos experiencias sobre la utilización del CUADERNO DEL 

PROFESOR como una herramienta fundamental a la hora de llevar a cabo una evaluación formativa que 

permita la mejora y perfeccionamiento del proceso de E-A y de sus principales implicados (profesor y 

alumnado). 

3-El tercer apartado es el más extenso y complejo.  En él exponemos los resultados de cinco casos en que 

se han utilizado FICHAS, HOJAS E INFORMES DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN POR PARTE 

DEL ALUMNADO Y/O DEL PROFESORADO (bien como registro de la información, como seguimiento, 

como recuerdo y reflexión, o como realización de valoraciones sobre una serie de aspectos prefijados.    

4-El cuarto apartado se centra en una experiencia consistente en la utilización de un CUESTIONARIO DE 

EVALUACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA sobre un programa de Salud y Actividad Física. 

5-En el quinto apartado presentamos una serie de estudios cuantitativos sobre la fiabilidad de los sistemas 

de autocalificación del alumnado y la calificación dialogada profesor-alumnado. 



  

V.1.- CUADERNO DEL ALUMNO. 
 

     En este primer apartado presentamos dos experiencias sobre la utilización del cuaderno de alumno 

como uno de los posibles instrumentos que permiten llevar a cabo una evaluación predominantemente 

formativa y estrechamente relacionada e integrada en el proceso de aprendizaje del alumnado. 

     El primer caso presentado está más próximo a lo que suele entenderse como Cuaderno del Alumno en 

la literatura profesional,  mientras que el segundo caso se limita a la elaboración por parte del alumnado de 

una Ficha de Sesión, en la que se va recogiendo información sobre una serie de aspectos.  

 

V.1.1.- PRIMER CASO:  EL CUADERNO DEL ALUMNO COMO INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN. 
 

    La idea de que el alumnado utilice un cuaderno en las clases de EF no está orientada a teorizar esta 

área (lo cuál han pretendido algunos en los últimos años, creyendo que dando más contenidos teóricos se 

iba a ganar en estatus académico61) ni para igualarla a otras áreas en las que el cuaderno parece 

imprescindible como instrumento de recogida de datos para el alumno-a. 

 

    El intentar demostrar que el cuaderno del alumno puede ser un elemento fundamental como algo más 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es complejo.  Por ello, vamos a intentar justificar su 

utilización.   Por un lado, vamos a intentar hacer una aproximación a las aportaciones y problemas que 

conlleva la utilización del cuaderno,  así como a la forma del mismo en cuanto a su estructura y los 

contenidos a desarrollar;  y por otro,  vamos a comprobar en la práctica si las expectativas creadas se 

cumplen. 

 

A-POSIBLES ARGUMENTOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL CUADERNO. 
 

1.- Sobre los materiales de las editoriales. 

    Ante la avalancha de libros de texto y cuadernos del alumno-a que las distintas editoriales tienen en el 

mercado (Gymnos, Paidotribo, Serbal, Anaya, Amaru, Hespérides,...), cabe preguntarse si estos son 

realmente formativos y responden en todo al espíritu de la reforma. 

  

   En los últimos años venimos observando que la utilización de estos materiales didácticos se está 

generalizando en los centros escolares, pero todos tenemos la sospecha de que su uso no siempre 

responde a verdaderas intenciones por desarrollar un proyecto curricular sino, más bien, a justificar y tapar 

lo que no se hace (algún bloque de contenido se justifica con alguna actividad del libro-cuaderno del 

                                            
61 Sobre este aspecto consultar la interesante obra de Kirk (1990) o la de Arnold (1990). 
 



  

alumno62).     Por otro lado, cabe pensar que no son la mejor forma de concretar las peculiaridades de cada 

centro, pues estos libros-cuadernos suelen ser diseños más bien cerrados y muy particulares, lejos de las 

necesidades, problemas y características de cada centro y de sus alumnos-as.  Contextualizarlos no resulta 

fácil, y en cambio si parece serlo el aducir que su mala utilización suele ser casi siempre culpa del profesor. 

    Un problema es,  por tanto, que el cuaderno de las editoriales está creado fuera del centro, y se fija en 

los contenidos de un libro que habría de ser utilizado a la vez.  Por muy bien que se utilice este cuaderno-

libro no responderá, en la mayoría de los casos, a las peculiaridades de cada centro. 

  ¿No sería más interesante crear ese instrumento por parte del alumno, según va aprendiendo? ¿no se 

cumplirían mejor las ideas de currículo abierto de la reforma? ¿no facilitaríamos a cada alumno-a un 

progreso individualizado según sus capacidades y sus intereses. 

 

2.- Posibles funciones positivas del cuaderno. 

 

-Incentivar al alumno-a para que reflexione sobre sus prácticas y construya su propio aprendizaje. 

-Podría motivar al alumno al ser consciente de lo que aprende; sus limitaciones, sus gustos y preferencias, 

sus discrepancias, etc;   esto es,  le facilita que sea consciente del proceso por el que llega a adquirir sus 

nuevas habilidades,  de sus relaciones con los demás... 

-Puede ayudarnos a globalizar los aprendizajes. 

-Diversificar el currículo para aquellos alumnos con situaciones especiales (lesiones, retrasos senso-

motóricos...). 

 

-Como instrumento de evaluación, que es el tema en que nos estamos centrando en este estudio  (pero 

que entendemos que es algo intrínseco e inseparable de todo el  proceso de enseñanza-aprendizaje): 

*Nos permite conocer mejor a cada alumno. 

*Evaluar los procesos y cambiarlos si procede (para el grupo o para algún alumno en concreto) 

según los problemas detectados en los cuadernos. 

*Conocer lo que los alumnos aprenden y la percepción que ellos tienen de esos aprendizajes y otros 

logros. 

*También nos puede servir como soporte de otros instrumentos de evaluación (pruebas, 

autoevaluaciones, etc) que, al no separarse del cuaderno, el alumno-a los valora como algo más 

dentro del proceso de su aprendizaje y no como algo terminal u objetivo final en sí (forma de obtener 

una calificación). 

 

3.- Problemas que pueden derivar de la utilización del cuaderno. 

 

    Para el profesor exige un esfuerzo en su seguimiento y corrección y si no se está dispuesto a realizarlo el 

cuaderno no tendrá el valor previsto. 

                                            
62 Por ejemplo, conocemos varios casos en los primeros cursos de Primaria que dedican una de las tres horas semanales 
de EF para rellenar-colorear los dibujos de sus “cuadernos de EF”. 



  

    Por otro lado está el trabajo que supone para el alumno:  el cuándo hacerlo, el copiarse unos de otros, el 

hábito que han de tener... . Todos son problemas a los que hay que dar una solución y que suele ser, en 

muchos casos, particular. 

    Las correcciones del cuaderno no pueden quedarse en una nota más  pues, de esta manera, perdería el 

sentido buscado y no serviría como verdadero instrumento para conocer mejor la situación del alumno y de 

sus aprendizajes. Desde luego que al cuaderno se le dará un valor relativo a su elaboración, creatividad, 

profundidad de las reflexiones... y que entrará dentro de su nota final.  Pero este no es su objetivo 

fundamental, sino establecer un diálogo, una comunicación bidireccional fluida entre el profesor y el 

alumno-a. 

     Entendemos que una CLAVE en estos aspectos sobre sistemas e instrumentos de evaluación y de 

aprendizaje,   es la problemática ÉTICO-METODOLÓGICA.    Se precisa mucho cuidado en el aspecto 

ético en cuanto al tratamiento de las informaciones que los alumnos aportan en los cuadernos, teniendo en 

cuenta que algunas son muy personales. 

    También pueden surgir problemas con las familias o con algún componente del centro,  por parecerles 

que el cuaderno es un capricho del profesor (que debe tener respuestas y justificar su uso). 

    Todos estos aspectos y otros que puedan surgir sería conveniente tenerlos controlados y, sobre todo, 

tendremos que hacer ver al alumno-a que su cuaderno es algo útil y beneficioso para su formación. La 

motivación para ello será fundamental. En este sentido, se puede echar por la borda todo el trabajo 

realizado. 

 

B-LA ESTRUCTURA DEL CUADERNO. 
 

     Para dar funcionalidad al cuaderno, para conseguir que sea lo más formativo posible y que a nosotros 

nos sirva como un elemento fundamental de evaluación (del alumno, del proceso y del profesor) el diseño 

del cuaderno debe estar bien pensado.   Creemos que puede ser muy variable la estructura pero, ante todo, 

debe tener una buena lógica. 

     En el Seminario “Tratamiento Pedagógico de lo Corporal” del CPR de Palencia (1997/98) un grupo de 

trabajo abordó el tema del cuaderno del alumno-a en E.F. llegando a una serie de conclusiones en cuanto a 

la estructura del mismo.  Entiende que las partes que componen el cuaderno son: 

 

l.- Partes que deben aparecer en todos los cuadernos: 

a) datos formales (personales, autoinforme de experiencias 

corporales, etc.). 

b) índice (3-4 páginas en blanco para ir rellenando durante el curso). 

c) organización del cuaderno en unidades didácticas: 

-título 

-evaluación inicial 

-reflexión sobre las actividades realizadas, dándose en este 



  

apartado posibles diferencias y buscando un 

equilibrio entre la información recogida sobre lo 

practicado y la relación de tareas, objetivos y 

aprendizajes. 

-aportaciones, que son las aplicaciones de lo aprendido 

según sus intereses y nos informa del grado de 

comprensión. 

 

es que pueden aparecer en algunos cuadernos: 

-recordatorio o síntesis al final de cada U.D. con aplicaciones en la 

evaluación conceptual y procedimental. 

-escrito final sobre el curso, profesor, clases... 

 

 

C-NUESTRA PROPUESTA. METODOLOGÍA. 

 

    Durante el curso 96/97 se aplicó el cuaderno del alumno-a a los cursos de 2º, 3º y 4º de la ESO y 1º de 

Bachillerato en un IES de la provincia de Palencia.  En el curso 97/98 se aplicó a los curso 1º y 2º de la 

ESO de otro IES de la misma localidad. 

    El cuaderno lo debían realizar todos los alumnos y presentarlo en los plazos señalados. En cuanto a la 

estructura del cuaderno, el esquema era el siguiente: 

 

1.- Datos formales: datos personales, preferencias en actividades físicas, problemas médicos. 
 
2.- Índice (3 hojas en blanco para ir rellenando durante el curso). 
 
3.- Estructura en unidades didácticas. Al principio de la misma aparecía su título y la evaluación inicial 
de los conocimientos previos. 
 
4.- En cuanto al desarrollo de las sesiones han habido ciertos cambios para ir solucionando los 
problemas que se iban planteando, facilitando la recogida de información y su elaboración por parte 
del alumno y la posterior corrección del profesor. Los problemas provenían de la casi nula información 
aportada por los alumnos más atrasados y los cambios se referían a simplificar la organización del 
cuaderno para los alumnos-as con mayores problemas de comprensión-reflexión, de lecto-escritura... 
También se introdujo en cada sesión la autoevaluación de actitudes con la intención de que pudiera 
ayudar a mejorar la misma al ser más conscientes mediante su valoración (ver gráfico 15). 
 
5.- Evaluación de la U.D. 
 
6.- Evaluación final del curso. Informe del alumno sobre la asignatura en general, el profesor, etc. Será 
base para el curso siguiente. 
 

 

1-Sobre la estructura de la sesión. 

 

     En el curso 96/97 se comenzó con una estructura parecida a la de la ficha del anexo pero sin la 



  

autoevaluación de la sesión. En la 2ª y 3ª evaluación se incluyó la valoración de la cooperación, la 

participación y atención, el aprendizaje, lo que gustó la sesión y la actuación del profesor (ver gráfico 15). 

La intención no era otra que la de hacerles ver que eran aspectos esenciales y destacables de la 

asignatura. Si saben que en cada sesión tienen que valorar esos aspectos, los tendrán más presentes en el 

desarrollo de las mismas. En el curso 97/98 no se incluyó esta valoración. 

 

2-Recogida y correción de los cuadernos. 

 

   Todos los cuadernos se recogían al final de cada unidad didáctica. También se pedían alguna vez a 

alumnos concretos. 

    Se comenta el cuaderno brevemente en sus distintos aspectos (por escrito). 

    Se recogen los aspectos de interés en el diario del profesor. Su análisis posterior nos puede determinar 

las pequeñas o grandes modificaciones que, efectuadas en el programa, mejoren nuestra práctica en 

general. 

 

   

 GRÁFICO 15.   MODELO DE FICHA DE SESIÓN PARA EL CUADERNO DEL ALUMNO. 

 

 

                                  MODELO DE FICHA DE SESIÓN 

 

   El objetivo de realizar una ficha de cada sesión  de clase es el de recapacitar sobre lo que se ha trabajado en  

la sesión y reflexionar de manera personal sobre el trabajo individual, del grupo y del profesor. 

   Para que la asignatura pueda serte útil en tu formación no debemos quedarnos en la mera repetición mecánica 

de lo que manda el profesor cada día, sino que debes participar en las sesiones con tu opinión y personalizar 

todo el trabajo realizado. Para ello procura reflejar en tu cuaderno de clase cada sesión con su evaluación, sin 

dejar que pasen días sin hacer la ficha en tu cuaderno. 

 

Nº SESIÓN.         FECHA: 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN (serán dados por el profesor). 

 

EXPLICACIONES TEÓRICAS (en el caso de que las hubiera) 

 

PARTE PRACTICA. De manera breve debes indicar las actividades realizadas en la sesión (si procede puedes 

utilizar algún dibujo). 

 

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN. Pon una X donde creas conveniente para valorar los siguientes aspectos  de la 

sesión (intenta que sea lo más personal posible): 

 

                                          mucho/a      normal      poco/a       muy poco/a 

 

1. LA COOPERACIÓN DE TODOS HA SIDO                     ____           ____          ____              ____  

 



  

2. MI PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN HA SIDO                  ____           ____           ____             ____ 

 

3. HE APRENDIDO EN ESTA SESIÓN                                ____           ____           ____            ____ 

 

4. LA SESIÓN ME HA GUSTADO                                         ____           ____           ____            ____ 

 

5. lA ACTUACIÓN DEL PROFESOR ME HA AGRADADO    ____           ____           ____            ____ 

 

  

REFLEXIÓN SOBRE LA SESIÓN. Es la parte más importante de la ficha. Puedes opinar todo lo que quieras 

sobre la sesión. Si quieres puedes explicar alguna cuestión de la evaluación de la sesión. Valora tu trabajo, el del 

grupo y el del profesor. Es totalmente personal. 

 

 

 

 

      

 

 

D-ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN.  

 

-CREDIBILIDAD.  A partir de la experiencia realizada, este profesor considera que el grado de credibilidad 

alcanzado es medio-alto. 

-Transferibilidad.  Se cumple de forma muy elevada, ya que debe modificarse para adaptarse mejor a 

cada contexto y proyecto educativo.  Además, la utilización de este tipo de instrumentos, y sus resultados, 

puede contrastarse por otros estudios realizados a la vez y ya mencionados (G.T. Palencia). 

- Dependencia. La información obtenida mediante este instrumento permanece estable, entendemos que 

no influye en ella la persona que lo utilice, aunque si puede influir la forma de plantearlo. 

- Confirmabilidad.  Como ya hemos comentado, el contraste realizado por el este profesor (y por otro 

grupo de profesores)  indica que la información así obtenida cumple este criterio. 

 

- ADECUACIÓN.  Con respecto al diseño curricular elaborado el cuaderno del alumno se ha adecuado en 

un grado muy elevado, así como a los planteamientos pedagógicos del docente.  Por otra parte, ha 

resultado de fácil adaptación a los alumnos y al contexto.  Entendemos que respecto a su adecuación a los 

planteamientos pedagógicos del docente está fuertemente condicionado por el convencimiento del profesor 

que lo utiliza. 

- Relevancia.  Coexiste cierta duplicidad; por una parte, se cumple en alto grado al aportar mucha 

información tanto al profesor como al alumnado, pero también se puede decir que muchas informaciones 

reflejadas pueden ser irrelevantes. 

- Ser formativos.  Se cumple en un elevado grado al establecer un diálogo continuo y personalizado entre 

el profesor y el alumno-a que permite reorientar los procesos y los aprendizajes. 

- Integración.  Es alta su integración en el proceso de enseñanza ya que se constituye en un elemento 



  

más de dicho proceso. 

- Carácter ético.  Se cumple siempre que se utilice para lo que está concebido. Pero siempre existirá el 

peligro antes citado de la mala utilización de la información recogida. 

 

E-  A MODO DE REFLEXIONES FINALES SOBRE LA EXPERIENCIA. 

     En este punto exponemos  los aspectos más destacados de la utilización del cuaderno, sus beneficios y 

problemas derivados: 

 

-1º.Su uso permite desarrollar el proyecto curricular propio y no el impuesto por las editoriales (libros-

cuaderno).   A pesar de que normalmente sus autores y editores comentan que son materiales “flexibles” y 

que permiten su adaptación a cualquier centro,  la práctica nos dice que:  se están llevando al pie de la letra 

(en el menor de los casos), o se usan solamente en alguna de sus partes (ficha de condición física, por 

ejemplo), o sirven para justificar ciertos bloques de contenido que apenas se abordan en la práctica (con 

alguna actividad del libro-cuaderno), como son los bloques de expresión corporal y actividades en el medio 

natural sobre todo63. 

-2º. Permite al alumno avanzar en la asignatura de forma individual, en función de sus intereses y 

capacidades, permitiéndole en todo momento consultarlo y comprobar su proceso.  Es por tanto su 

instrumento de comprensión y de reflexión sobre todo lo que rodea a la asignatura (las prácticas, los 

compañeros, el profesor, él mismo...),  y por ello mismo de evaluación y autoevaluación. 

 

-3º. Es un instrumento extraordinariamente valioso como apoyo a las posibles adaptaciones curriculares. 

 

-4º. Permite la globalización de los aprendizajes y relacionarlos con los de otras materias y con los temas 

transversales (educación para la salud, educación medioambiental, educación para la paz...). 

 

-5º En cuanto a la evaluación, nos permite: 

a) Conocer al alumno con mayor profundidad. 

b) Evaluar los procesos de forma individualizada, actuando cuando proceda. 

c) Conocer lo que los alumnos aprenden realmente. Posibilita contrastar lo que percibimos nosotros 

que aprenden con su propia percepción. 

d) Nos sirve de soporte de otros instrumentos tradicionales de evaluación (cuestionarios, pruebas 

escritas, autoevaluaciones...) para que siempre estén a disposición del alumno. 

e) Permite al alumno reflexionar y ser crítico sobre la asignatura. 

 

6º Por último, mencionar algunos puntos a tener en cuenta para que su utilización no fracase: 

 

a) Creer en su valor y, saber de antemano, que requiere un esfuerzo por parte del profesor. 

                                            
63 Información obtenida a través de conversaciones y entrevistas informales.  



  

 

b) Poder solucionar el problema de la individualización de cada trabajo (que no se copien ) y en su 

realización. Plantear claramente al alumno lo que se persigue y motivándoles en los aspectos 

mencionados (autoformación, autoevaluación...) evitaremos , en gran medida, que el cuaderno sea 

simplemente una carga para el alumno. La elección de los momentos de recogida también nos 

ayudará a su éxito. 

 

c) Dejar clara la estructura que va a llevar el cuaderno.  Hay que tener en cuenta aspectos 

sociaculturales, así como los relativos a cada nivel  (en los primeros cursos se huirá de toda 

complicación).  No apostamos por ninguna estructura mejor que otra, sino por la sistematicidad de 

todo el proceso (que no sea algo que se dice y se olvida; de lo cual sólo nos acordamos para la 

“nota”). 

 

d) La experiencia nos dice que hay que tener soluciones a posibles rechazos en la realización del 

cuaderno, no tanto por parte del alumno, sino de otros componentes del sistema educativo (padres, 

profesores, ...).  Tener las ideas claras y saber defender su valor educativo deberían ser suficientes.  

 

 
 
F- DECISIONES DE ACCIÓN. 
 

   Se va a continuar utilizando el cuaderno del alumno en los próximos cursos, ya que, por un lado, el 

estudio no se puede considerar finalizado y, por otro, estamos convencidos por los resultados obtenidos de 

su idoneidad como instrumento de enseñanza-aprendizaje. 

 

    Las modificaciones a realizar en cuanto a su utilización van en la línea de tener siempre en cuenta el 

contexto y el alumnado para adaptar el cuaderno a los objetivos marcados.  También se incidirá en mayor 

medida en la información inicial para la realización del cuaderno y en la continua motivación del alumnado 

para que no dejen de ver lo que les puede ayudar el cuaderno en su aprendizaje.  

 

 

 

 

V.1.2.- SEGUNDO CASO:  LAS FICHAS DE SESIONES COMO CUADERNO DEL 

ALUMNO  Y  COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN.  
 

 

A- CONTEXTUALIZACIÓN.  EL SISTEMA DE EVALUACIÓN EN QUE SE ENCUADRA LA 

UTILIZACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO. 
      



  

     El instrumento que presentamos en este punto consiste en la utilización de una ficha que el alumnado 

debe elaborar después de cada sesión de EF.  La acumulación de fichas de sesiones, más algún otro 

documento puntual, constituyen el Cuaderno del Alumno.   En estas Fichas se recogen diferentes aspectos, 

entre otros la evaluación de la sesión y la autoevaluación del alumnado en la misma (ver gráfico 16;  anexo 

V.2.).   

 

    La utilización de este instrumento cobra sentido dentro de un sistema de evaluación más complejo, que 

lleva a cabo esta profesora,  y que está constituido por los siguientes instrumentos:  Cuaderno del Profesor 

muy estructurado (basado en la utilización de Fichas de Autoevaluación de las Sesiones y el Profesor) y 

Diario del profesor,   y un proceso de Evaluación Compartida basado en la redacción de informes 

trimestrales de evaluación por parte del alumnado (con la consiguiente lectura, corrección y realización de 

una entrevista persona complementaria).  A continuación presentamos una tabla-resumen en la que se 

detallan los instrumentos utilizados en función del curso y el grado de importancia que se les confiere (tabla 

1).   La utilización de estos instrumentos se explica con mayor detalle en los apartados correspondientes 

(V.2  y  V.4:  Cuaderno del Profesor e Informes de Autoevaluación del Alumnado, respectivamente). 

 

 

 

TABLA 1.    ORDENACIÓN TEMPORAL DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

  curso 96/97  curso 97/98 
 

 INSTRUMENTOS PRINCIPALES 
  

P.1. Ficha de sesión del alumno          SI       NO 
P.2. listado de información de fichas.        SI       NO 
P.3. Informe trimestral de alumnos       SI     SI 
P.4. Ficha de sesión del profesor       SI       NO 
 

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS  
  

C.1. Recogida de información de 

informes 
C.2. Entrevistas   

C.3. Diario del profesor   

C.4. Cuaderno de fichas de alumnos 

    SI 
    SI  
    SI 
    SI 

    SI 
    SI  
    SI  
    SI 

 

 

GRÁFICO 16a.   FICHA DE SESIÓN DEL ALUMNADO (1º ESO). 

 
 

                                                            11 E.S.O. 



  

FICHA N1:          FECHA: 

 

1-)Asistí ?   ) por qué no asistí ? 

2- ) Qué se hizo en clase? 

 

 

) Qué conseguimos con ello? 

 

                                                                                 1 2 3 4 5 

3- ) Te ha gustado?      

  ) Qué destacarías? 

 

4- ) Qué no te ha gustado? 

 ) Por qué ?  

 

5- ) Has participado con interés y esfuerzo?                  

6- Mi comportamiento ha sido..... 

   Por qué 

7-) Cómo te han salido las actividades? 

   Comentarios: 

8- ) Qué has practicado fuera de clase esta semana? 

 

9- Otros aspectos que quieras comentar: 

 

 

 

 

GRÁFICO 16b.   FICHA DE SESIÓN DEL ALUMNADO (2º ESO). 

 
                                                     21 E.S.O. 

FICHA N1:      FECHA: 

1- ) Asistí ?  si no asistí ) por qué? 

 

2- Objetivo de la sesión: Comenta y piensa qué se trabaja en las distintas actividades 

Actividad 10: 

Actividad 20: 

Actividad 30: 

Actividad 40: 

                                                                                                       1      2      3       4       5 

3- ) Qué tal ha estado organizada la clase?.................... 

       Por qué 

  -Opinión general de la sesión...................................... 

      Qué destacarías 

 

4-VALORA: 

  -Tu participación...................................................... 



  

  -Tu esfuerzo............................................................. 

  -Respeto a compañeros............................................ 

  -Respeto al material................................................. 

  -Respeto al profesor................................................ 

5- ) CÓMO TE HAN SALIDO LAS ACTIVIDADES?.. 

  Comentarios: 

6- ) QUÉ HAS APRENDIDO? 

 

7- ) QUÉ HAS PRACTICADO FUERA DE CLASE ESTA SEMANA? 

8-OTROS ASPECTOS A VALORAR: 

 

 

 

GRÁFICO 17.  HOJA DE REGISTRO PARA EL PROFESOR. 

 
CURSO:    MES: 

  NOMBRE FECHA COMPRENSIÓN   OBSERVACIONES  AUTOEVALUACIÓN 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

-Descripción de las fases del diseño de investigación cubiertas y de las actividades realizadas. 

 

    Este sistema de evaluación se desarrolla a lo largo de los cursos 1996-97 y 97-98, en dos IES diferentes, 

de las provincias de Valladolid y Salamanca respectivamente,  en función del destino de la profesora que lo 

realiza.  Durante el curso 96-97 se impartía el área de EF en el primer ciclo de ESO (1º y 2º);  y durante el 

curso 97-98 en el segundo ciclo (3º y 4º). 

  

-Modificaciones que se han tenido que realizar y  porqué.  

    Las Fichas del Alumnado sólo se utilizaron durante el curso 96-97,  durante el cual sufrieron algunas 

modificaciones.   Comenzaron a aplicarse en el segundo trimestre, y pronto la profesora comenzó a 

observar que una gran parte de los alumnos de 21 E.S.O. no las entregaban, o las copiaban de otros y 

hacían todas las atrasadas cuando sabían que se les iba a recoger.  Por su parte, tenía ciertas dificultades 

a la hora de pedírselas cada día a 5 alumnos,  y en ocasiones se la olvidaba.  Además, a la hora de 

apuntarlo en la Hoja de registro y análisis se encontraba con problemas de falta de espacio y diferente 

número de fichas recogidas a cada alumno.  Todo ello la llevó a cambiar el modelo, tal como se explica a 



  

continuación: 

- la ficha de sesión del alumno pasó a ocupar una cara de un folio (para las dos sesiones de la semana). 

-algún día se realizaba al final de la sesión durante 3-5 minutos, todos juntos, sobre todo con 11 E.S.O. 

por problemas de comprensión, y con los de 21  por problemas de interés. 

-recoger el primer día de clase de la semana las de la semana anterior a todos, por varias razones: para 

que fuera un trabajo más continuo y no lo dejasen, para tener de todos los alumnos el mismo número de 

fichas y para obtener la profesora una evaluación inmediata de lo que estaba pasando por parte de 

todos los alumnos. 

 

    La recogida de datos de estas fichas se realizó en la 20 evaluación en la Hoja de Registro 

correspondiente  (gráfico 17; anexo V.1.1), complementando los datos que surgían sobre evaluación del 

proceso en la cara posterior (en blanco).  En la 30 evaluación al ser la recogida semanalmente las fichas 

del alumnado, la Hoja de Registro fue complementada por una hoja de recogida semanal sobre el proceso 

y los posibles problemas que surgían (gráfico 18). 

 

GRÁFICO 18.  HOJA DE RECOGIDA SEMANAL Y PROBLEMÁTICA SURGIDA. 

 
      VALORACIONES 

ASPECTOS 

         POSITIVAS             NEGATIVAS 

 

     PROCESO 

  

 

   ACTIVIDADES 

  

   

   PROBLEMAS     

    SURGIDOS     

  

    La corrección individual iba en la propia ficha que luego debían entregar a la profesora en la entrevista 

(así intentaba asegurarse de que mirasen las correcciones y no perdieran las hojas nada más serles 

devueltas).  Los datos más importantes los anotaba en el cuaderno de la profesora. 

 

     En cambio, durante el Curso 97/98: (31 y 41 E.S.O.),  tras el análisis de los resultados del curso 

anterior, decidió dejar de utilizar estas Fichas del alumnado, por considerar que no era adecuado para el 

alto número de alumnos que tenía, y dado que el trabajo que tendría que realizar no se vería correspondido 

con los resultados que se obtenían  ( quizá por falta de trabajo en este sentido por parte de estos alumnos, 

pero quizá también porque los instrumentos no cumplen en un grado aceptable las criterios de viabilidad y 

utilidad que nos habíamos marcado). 

    Por tanto, durante este curso continuó usando el diario del profesor, el autoinforme del alumnado y la 

entrevista, y el cuaderno del profesor con las fichas individuales de cada alumno (en el cual anotaba a 

diario las observaciones más importantes sobre cada alumno). 

 

- LA RECOGIDA Y EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 



  

    Dentro de la Hoja de Registro para la fichas de sesiones (gráfico 17):  en la segunda evaluación se 

anotaban las valoraciones con la siguiente escala:  B (bien),  R  (regular)  M (mal). 

    En el apartado de comprensión anota el n1 de fichas entregadas, la calidad de los contenidos, y en el 

caso de estar incompletas qué falta. 

    En el apartado de observación anota ideas y conceptos que surgen, así como la valoración que dan del 1 

al 5 en las preguntas 3 y 4 (la amplitud de la calificación y la media). 

    En el apartado de autoevaluación anota la amplitud de las calificaciones y la media  de las preguntas 5 y 

6 para la actitud y 7 para el rendimiento. 

 

     En la 30 evaluación anota semanalmente en una ficha las observaciones que surgen del proceso y de la 

dinámica del grupo, los problemas surgidos y el número de veces que aparece cada una de ellas 

(preguntas 3 y 4).   Al final del trimestre anota los resultados del alumno  (preguntas 5, 6 y 7) en la ficha 

individual de cada alumno. 

 

-EL  ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN. 
 

-CREDIBILIDAD.  Se cumplía en un número reducido de alumnos/as  (los que hacían la ficha de forma 

individual y responsable), puesto que un  gran número copiaba la ficha de otros cuando tocaba recogerla 

(incluidas las valoraciones personales), la realizaban pasada la fecha ( con lo que los resultados no eran 

recientes) o no la entregaban. 

 

-TRANSFERIBILIDAD.  Fácilmente transferible a otros contextos con las oportunas adaptaciones que 

requiera para cumplir el criterio de adecuación. 

 

-DEPENDENCIA.  La profesora entiende que no posee los suficientes datos para valorar este criterio. 

 

-CONFIRMABILIDAD.  Es importante que el evaluador esté dentro del propio proceso.  En ese caso (que 

es el habitual) resulta bastante fiable. 

 

 

-ADECUACIÓN.  Aunque este criterio si se cumple en cuanto al proyecto curricular  y los planteamientos 

pedagógicos de la profesora,   ha fracasado claramente en lo que se refiere al contexto y el alumnado;  ya 

que sólo se adecuaba a los pocos alumnos que mostraba mayor madurez, responsabilidad e interés por 

sus procesos de aprendizaje. Tampoco se adecua al contexto, ya que el alumnado de este centro no 

estaba acostumbrado a esta responsabilidad ni a participar en la evaluación, que siempre la había realizado 

exclusivamente el profesor. 

 

-RELEVANCIA.  Sí se obtiene información útil para el desarrollo del proceso de forma general (qué han 

comprendido y como reorientarlo.  En este sentido  la información es útil para el profesor (conocer lo que se 

ha comprendido, las relaciones que se dan entre los alumnos y cómo va el proceso de la asignatura), tanto 



  

como para el alumno interesado (al mirar las correcciones sobre la comprensión de las actividades 

realizadas). 

-FORMATIVO. Sí para el profesor realizando una selección de lo más importante o relevante, pues no 

están bien realizadas por la gran mayoría de los alumnos; y para el alumno interesado al corregir la ficha 

devuelta y poder mejorar así las siguientes fichas y su práctica. 

 

-INTEGRACIÓN. Completa para aquellos alumnos que lo realizan diariamente, puesto que semanalmente 

se devuelve corregido;  no así para quien lo copia y realiza al final. 

 

-CARÁCTER ÉTICO.  nunca se utiliza como engaño o castigo aunque sí es obligatorio; esto último genera 

conductas de engaño en una parte del alumnado (copiar, elaborar al final....). 

 

 

- RESPECTO A TODOS LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

   A continuación vamos a presentar un resumen del cumplimiento de los criterios de credibilidad y 

adecuación de todos los instrumentos que componen este sistema de evaluación, según la valoración 

realizada por la profesora que lo diseño y puso en práctica.  Utiliza una escala verbal (Medio,Alto, MuyAlto) 

según el grado de cumplimiento de dichos criterios: 

 

* Credibilidad: 

MA. informes trimestrales y entrevista 

M. ficha de sesión del alumno y ficha de sesión del profesor 

 

* Transferibilidad: 

MA. informes y entrevistas 

M. ficha del alumno y ficha del profesor 

 

* Dependencia: no tendría sentido el ser realizado por alguien exterior a todo el proceso. 

 

* Confirmabilidad. 

MA. ficha del alumno 

 

* Adecuación: 

-Al diseño curricular: todos  

-A los alumnos:  ficha del alumno,  entrevista  y el informe( para los más maduros) 

-Contexto.: poco. 

-Al planteamiento pedagógico del docente: todos. 

 

* Relevancia:  

MA. informes y entrevistas 



  

A.  fichas personales bien realizadas 

M.  ficha del profesor 

 

* Formativos:  

MA. ficha del alumno( quien se interesa en hacerla ), entrevista e informe 

A.  ficha del profesor 

 

* Integración. todos. 

 

* Carácter ético: todos. 

 

 

 

-CONCLUSIONES Y DECISIONES. 

 

    La utilización de las Fichas de sesiones del alumnado sólo es útil si se realizan a continuación de cada  

sesión o semana.  En este sentido creemos que si es adecuada para el primer ciclo de Secundaria. 

    La decisión tomada es dejar 3-5 minutos al final de la clase para completar la ficha de sesión del 

alumnado,  y recogerlas semanalmente (el primer día de clase de la semana siguiente).   Para 21 ciclo de 

Secundaria y Bachillerato la ficha será más personal y amplia para anotar observaciones 

personales...dándoles una guía posible a seguir y realizándolo luego en hojas más grandes. 

 

 

 

 

 

V.2.-  CUADERNO DEL PROFESOR. 
 

    En este segundo apartado presentamos dos experiencias sobre la utilización del cuaderno del profesor 

como una herramienta fundamental a la hora de llevar a cabo una evaluación formativa que permita la 

mejora y perfeccionamiento del proceso de E-A y de sus principales implicados (profesor y alumnado).    El 

primer caso complementa la realización de fichas de autoevaluación de sesiones y el profesor con la 

elaboración de un diario del profesor.  El segundo utiliza el cuaderno del profesor como complemento de un 

sistema basado en la aplicación de cuestionarios de autoevaluación y coevaluación grupal del alumnado, 

que se verá con más detenimiento en el siguiente apartado. 

 



  

V.2.1.- EL PRIMER CASO: EL CUADERNO DEL PROFESOR BASADO EN LA 

REALIZACIÓN DE FICHAS DE EVALUACIÓN DE SESIONES  Y LA ELABORACIÓN DE 

UN DIARIO. 
     Este instrumento de investigación consiste en un Cuaderno del Profesor con dos partes claramente 

diferenciadas:   La primera está basada en la realización de fichas de autoevaluación de la sesión y el 

profesor (ver gráfico 19).   La segunda esta más próxima al concepto habitual de “Cuaderno del Profesor”  y 

engloba un pequeño diario, junto a recogida de información sobre las sesiones y el resto de instrumentos 

utilizados.  

     Forma parte del sistema de evaluación que explicábamos en el anterior apartado, llevado a cabo por 

una profesora de EF de Secundaria en dos IES, a lo largo de los cursos 96-97 y 97-98.  

 

GRÁFICO  19.    FICHA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SESIÓN Y EL PROFESOR. 

 SESIÓN N1:  FECHA:  OBJETIVO 

1- ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

   

    ACTIVIDADES REALIZADAS: 

2-PUESTA EN COMÚN CON LOS ALUMNOS: 

   -Actividades y sus objetivos: 

   -Problemas surgidos: 

   -Cosas positivas: 

   -Sugerencias: 

3-FICHA DIARIA DEL PROFESOR: 

   -Grupo:          comportamiento           esfuerzo           interés disfrute 

   -Desarrollo de la sesión:          1 2     3    4     5           Observaciones 

                                                 ----------------------------------------------------------------------------- 

     * se realizó lo programado 

     * organización:    

     * distribución temporal 

     * distribución espacial 

   -Satisfacción general: 

     * alumnos 

     * profesor 

   -Observaciones curiosas: 

 

-RECOGIDA Y ANALISIS DATOS. 

 

    La   Ficha de Sesión del Profesor no siempre se realiza en el momento de terminar la sesión, por lo que 

algunos datos se pierden por olvido.   El primer apartado de la ficha suele realizarse antes de la sesión, y el 

segundo apartado con los alumnos (no siempre da tiempo).  El tercer apartado tenía la finalidad de poder 

analizar lo ocurrido en cada sesión para poder reorientar las siguientes,  aunque no siempre se  realizó de 

forma sistemática.  

  

   En el  Diario del profesor anotaba de forma descriptiva lo programado y lo realizado, pudiendo añadir o no 



  

una valoración general del desarrollo de la clase  o de algún apartado o actividad concreta, así como el 

resultado general y alguna anécdota particular surgida (así como sus implicados). 

   En  el Cuaderno de fichas de alumnos anota en cada evaluación diferentes valoraciones (sobre cada uno 

de los contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes). Refleja también compromisos personales de los 

alumnos firmados por ellos para posteriores evaluaciones.   Además, durante el curso 96/97 anota la 

valoración de las fichas diarias de los alumnos y del informe final, y en el curso 97/98 también los 

comentarios del autoinforme trimestral. 

    Habitualmente realiza una triangulación entre los datos recogidos con el cuaderno y con el diario del 

profesor. 

 

-ANÁLISIS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN  (Ficha de sesión del profesor) . 
 

-CREDIBILIDAD.  No fue total pues no se desarrolló siempre justo al terminar la sesión y no se solía 

completar el apartado a realizar con los alumnos al finalizar la clase por falta de tiempo. 

-TRANSFERIBILIDAD.  Entendemos que alta, aunque lógicamente debe ser adaptada por cada profesor a 

su contexto y sus finalidades. 

-DEPENDENCIA.   Sólo respecto a los aspectos que se seleccionen, pero no en cuanto a su utilización ni a 

la propuesta en general. 

-CONFIRMABILIDAD. Alta, por la triangulación y contraste de fuentes de información que permite. 

 

-ADECUACIÓN.  Muy alta en lo que se refiere al proyecto curricular y el alumnado  (aunque no es para 

ellos), no demasiado al contexto, pues se dispone de poco tiempo para completarla de forma inmedata, y 

por la incomodidad de instalaciones;  y muy alta respecto al planteamiento pedagógico del docente, aunque 

esta profesora considera más adecuado un cuaderno que permita hacer anotaciones más abiertas. 

-RELEVANCIA.  poca información útil realmente por su alta estructuración (permite pocas observaciones y 

demasiadas valoraciones no muy relevantes:  en realidad las valoraciones de B-R-M y numéricas del 1 al 5 

 son muy concretas y no se completaban con más observaciones por haber poco espacio en la ficha);  la 

información resulta ser bastante reducida 

-SER FORMATIVOS.  Sí es interesante al anotar lo que ha fallado con una clase y así reorganizar la sesión 

para la repetición con otra clase,  o las siguientes sesiones de la Unidad didáctica o del resto del curso si es 

aplicable. 

-INTEGRACIÓN. Alta,  pues se realiza de forma diaria. 

-CARÁCTER ÉTICO. Alto;  aunque puede sufrir las manipulaciones que ya hemos comentado en otras 

ocasiones. 

 

-CONCLUSIONES Y DECISIONES DE ACCIÓN. 
 

    La ficha del profesor deja poco espacio para observaciones, anécdotas, comentarios...; además no suele 

analizarse su información lo suficiente,  ni se realiza un vaciado de datos . 

    El diario del profesor es útil como memoria;  y en las fichas de seguimiento que tiene el profesor de cada 



  

alumno existe poco espacio como anotar claramente más aspectos del alumno. 

 

    Por estas razones, esta profesora decide que en vez de ficha del profesor llevará a cabo un cuaderno de 

campo más amplio donde se realicen observaciones, anécdotas... de forma más abierta.  También, que el 

vaciado de información del cuaderno se realizará diaria, semanalmente o cada UD.; y que continuará 

realizando el diario del profesor. 

    Por último, decide también  ampliar el espacio dedicado a la ficha individual de cada alumno, y anotar así 

más información observada diariamente de ellos (durante y al final de la clase), así como organizar mejor 

en las fichas esa información. 

 

V.2.2.- EL SEGUNDO CASO:  EL CUADERNO DEL PROFESOR COMO 

COMPLEMENTO DE LOS CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN Y 

COEVALUACIÓN DEL ALUMNADO.        
 

     Este segundo caso que presentamos se basa en la utilización del cuaderno del profesor para realizar 

ciertas anotaciones sobre la sesión, una vez terminada esta.  Se anotaban algunos aspectos que profesor 

consideraba importantes en relación a los acontecimientos o problemas surgidos en clase, ya sean 

didácticos, metodológicos, de organización, referentes al alumno o de otra índole. 

     En este caso la utilización del cuaderno era complementaria con el empleo de cuestionarios de 

autoevaluación y coevaluación con el alumnado;  este sistema se explica y analiza con más detalle en el 

apartado V.3.3 de este mismo capítulo.  

 

-ANÁLISIS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN. 
 
-CREDIBILIDAD.  Al realizarse las anotaciones directamente al finalizar la clase o en el mismo día, la 

información recogida reflejaba lo ocurrido de una forma más inmediata y directa. 

-TRANSFERIBILIDAD.  Entendemos que la utilización del cuaderno del profesor es perfectamente 

transferible a cualquier contexto educativo y a cualquier profesor.  La adecuación a cada contexto y/o 

necesidades tiene que ver con las múltiples formas de estructurarlo.  Para profundizar en esta temática nos 

remitimos al apartado de Primaria (anterior capítulo, apartado IV.2) en que se trata con más profundidad la 

utilización de este instrumento, fundamental para la labor docente y la evaluación. 

-DEPENDENCIA.  Las anotaciones dependían de lo ocurrido en clase y de la capacidad de observación del 

profesor respecto a cuestiones didácticas, metodológicas, de organización y observación de los alumnos, y 

de la interpretación que realiza de dichas observaciones.  Por eso los resultados obtenidos son 

dependientes del profesor que realiza la actividad educativa. 

-CONFIRMABILIDAD.  Los datos obtenidos son anotaciones personales del profesor,  y aunque no  

pueden ser confirmados por otros profesores (a no ser que hayan asistido a algunas sesiones como 

observadores externos u observadores participantes), si pueden serlo a través de los instrumentos del 

alumnado, o de otros instrumentos utilizados por el profesor (como fichas de observación o seguimiento).  



  

 

-ADECUACIÓN.   En pequeño grado respecto al proyecto curricular del centro;  pero en alto grado respecto 

a las características del alumnado y el contexto.  Respecto a los planteamientos pedagógicos del profesor, 

la utilización de estos cuadernos puede ayudar a la hora de reflexionar sobre ( y evaluar) la sesión, de 

forma que ayude a realizar ciertos cambios respecto a los planteamientos pedagógicos. 

-RELEVANCÍA.  El cuaderno del profesor suele proporcionar información muy valiosa, y en cualquier caso, 

dado que es el propio profesor quién lo elabora, se supone que selecciona la información que considera 

relevante.   Por otra parte, puede llegar a ser un libro muy personal, casi como un diario, en el que el 

profesor anota puntos claves de la sesión y que pueden llevar a tomar decisiones relevantes en casi todos 

los aspectos relacionados con la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. 

-SER FORMATIVOS.  El cuaderno del profesor ayuda a una posible reordenación del proceso de 

aprendizaje, ya que en él se describen los problemas surgidos en clase respecto a muchos aspectos claves 

 ( metodología, organización, evaluación...),  y da pie a las correspondientes modificaciones.  

-INTEGRADO.   En un alto grado, ya que se va elaborando a lo largo del proceso de E-A.  En el caso de 

este profesor, al principio del curso lo elaboraba todos los días, para posteriormente recoger sólo los 

aspectos que consideraba más significativos.  

-CARÁCTER ÉTICO.  El cuaderno del profesor es un instrumento que depende únicamente del profesor 

que le utiliza.  Al igual que en los demás instrumentos puede convertirse en un instrumento de control, 

aunque no sea esa su finalidad de partida. Debería de realizarse desde un punto de vista objetivo y 

autocrítico, no solo centrarse en la evaluación del alumnado, sino sobretodo en la propia autoevaluación del 

profesor, y todo lo que se refiere al desarrollo de los procesos de E-A que tienen lugar.  

 

 

- CONCLUSIONES. 
 

    En el cuaderno del profesor se hacían las anotaciones una vez terminada la clase, entre clase y clase, en 

los recreos o por las tardes en casa cuando no había suficiente tiempo en el centro. Este profesor 

considera que el cuaderno es una de las herramientas más versátiles que se pueden ofrecer al profesor 

para realizar un tipo de evaluación más amplia y completa, que incluya al alumno y al profesor, así como 

una evaluación del currículum de aula, y las decisiones de intervención y mejora. 



  

V.3.- HOJAS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN. 
 

     Este es el apartado más extenso y complejo.  En él exponemos los resultados de cinco casos en que se 

han utilizado Fichas y Hojas de Evaluación por parte del alumnado y/o del profesorado (bien como registro 

de la información, como seguimiento, como recuerdo y reflexión, o como realización de valoraciones sobre 

una serie de aspectos prefijados.    

 

     El primero es un caso que se lleva a cabo en el primer ciclo de secundaria a partir de los instrumentos-

base diseñados para primaria (ver el capítulo anterior);  creemos que puede ser interesante por la 

aplicación y transferencia que hace del instrumento y, sobretodo, para plantearnos como hacer que el 

cambio de etapa sea más una evolución de un proceso de aprendizaje y desarrollo personal que un salto 

más o menos traumático.  

     El segundo se basa en la aplicación de un cuestionario de autoevaluación en una unidad didáctica (UD) 

de iniciación deportiva (en este caso balonmano). 

    El tercero se basa en la aplicación de una serie de cuestionarios de autoevaluación del alumnado en 

cada UD y trimestre, así como cuestionarios de coevaluación grupal en dos UUDD.    

    El cuarto caso se centra en un sistema de triangulación entre un cuestionario de autoevaluación, otro de 

coevaluación y un tercero de heteroevaluación del profesor.  Este estudio pretendía comprobar hasta  que 

grado son coincidentes, y por tanto poseen credibilidad. 

     El quinto caso se basa en la utilización de informes de evaluación del alumnado y entrevistas personales 

profesor-alumno como columna vertebral de un sistema de Evaluación Compartida profesor-alumno. 

 
 

V.3.1.- UN CASO EN EL PRIMER CICLO DE SECUNDARIA. 
 

-CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

     Las Hojas de Seguimiento Individual y Grupal que presentamos a continuación las ha llevado a cabo un 

profesor especialista de EF en el Primer Ciclo de la E.S.O., mediante la participación en el Seminario de 

Evaluación, tal como explicábamos en el anterior capítulo.   Por tanto estas fichas han sido diseñadas a 

partir de los Instrumentos-Base que allí explicamos, modificándolas y adaptándolas a su contexto concreto, 

en este caso, el área de EF en el primer ciclo de la E.S.O.   Esto es, hay una modificación del contenido 

pero una continuación de la forma. 

 

    La experiencia se lleva a cabo en un Instituto de Enseñanza Secundaria que lleva ya algunos años 

anticipando la Reforma.  Posee un modulo-gimnasio cubierto, una buena dotación de material, y las 

principales instalaciones deportivas de la ciudad a menos de cinco minutos andando, y sin tener que 

atravesar ninguna calle. 

 



  

-SISTEMAS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS EMPLEADOS, (PLAN INICIAL, 

 MODIFICACIONES, JUSTIFICACIÓN...). 

 

    Como acabamos de explicar las FSI y FSG que aquí se plantean surgen a partir de los instrumentos-

bases propuestos en un seminario de evaluación en EF.   El profesor que puso en práctica estas fichas 

creyó conveniente realizar una serie de modificaciones,  añadiendo algunos aspectos que le resultaban 

útiles y consideraba importantes, como  higiene postural, participación, cuidado del material... (ver Gráficos 

20a y 20b). 

     En la presente FSI las columnas recogen la valoración realizada sobre los diferentes aspectos en cada 

una de las unidades didácticas desarrolladas por el profesor (puede ser a lo largo de un trimestre, o anual). 

 Los aspectos a evaluar están basados en los criterios de evaluación que prescribe la ley para la ESO, 

organizados en función de los Bloques de Contenidos propios de esta etapa.   Basada en ella se elabora 

una FSGrupal, que cumple la doble finalidad de hacer más fácil la observación cotidiana (recoge la 

información con que luego se elaboran las FSI),  y de permitir una valoración rápida a nivel de grupo.  

    Además, este profesor considera que de estos dos instrumentos obtiene también información sobre el 

proceso y su práctica docente.  Cree que además de la evaluación del alumno/a o para el alumno/a es 

importante además la evaluación del proceso y la del maestro. La evaluación del proceso la trata 

mínimamente en la evaluación de la UUDD y la del alumno con LISTA DE CONTROL GRUPAL  y la LISTA 

DE CONTROL INDIVIDUAL respectivamente.  Por tanto, es consciente de la limitación de esta propuesta 

en el ámbito del proceso y la docencia. 

 

-ANÁLISIS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN. 

 

-CREDIBILIDAD.  Al igual que en las HSI que hemos desarrollado en Primaria,  la credibilidad puede ser 

muy alta cuando se han clarificado de antemano los criterios de valoración de cada aspecto y el uso de las 

escalas numéricas o verbales a emplear,  así como su posible contrastación con otras fuentes de 

información.   En este sentido, el profesor que diseña y contrasta este instrumento lo considera bastante 

creíble. 

-TRANSFERIBILIDAD.   Entendemos que si es perfectamente transferible a otros contextos educativos, de 

la misma etapa o de una diferente, realizando las adaptaciones y modificaciones oportunas.  De hecho este 

profesor había diseñado una HSI que inicialmente estaba enfocada al segundo ciclo de Primaria,   y ante la 

situación inesperada de tener que ejercer en primer ciclo de Secundaria lo modifica para adaptarlo al nuevo 

contexto (incluimos ambas HSI y HSG en el anexo correspondiente-V.3.2- para que pueda apreciarse esta 

adaptación).  Una interesante cuestión que surge de esta situación podría enunciarse de la siguiente 

manera:  -¿el paso de Primaria a Secundaria debe ser más bien una continuación o un salto, un cambio 

más o menos considerable,  cuando las dos forman parte del mismo sistema de educación obligatoria y 

común?- . 

-DEPENDENCIA.   Al igual que en los casos correspondientes del anterior capítulo, la dependencia en la 

utilización de esta HSI no está tanto en función de la persona, como en el hecho de compartir unos mismos 



  

planteamientos en cuanto a evaluación y enseñanza de la EF y, sobre todo, unos mismos criterios de 

observación y valoración de los diferentes aspectos que recoge. 

-CONFIRMABILIDAD.   Este criterio no ha podido ser comprobado, debido al escaso tiempo de puesta en 

práctica, y a la imposibilidad de contrastar su uso con otra persona.  

 

               GRÁFICO  20a.     FICHA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL. 

 

 
            FICHA SEGUIMIENTO INDIVIDUAL– ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA-  PRIMER CICLO SECUNDARIA. 
  
          CENTRO:                                                   LOCALIDAD  
         ALUMNA-O: 
         CURSO ACADÉMICO:                              GRUPO: 
 

 UUDD 

   1     2 

UUDD 

  1       2 

UUDD 

  1      2 

UUDD 

  1      2 

UUDD 

  1       2 

UUDD 

  1       2 

UUDD 

  1       2 

 

1.CONDICIÓN FÍSICA 

C.F.B.: 
a) Fuerza 

b) Resistencia 

c) Velocidad 

d) Flexibilidad 

              

2. RESISTENCIA AERÓBICA 
              

3. HIGIENE 
              

4.CUALIDADES MOTRICES               

 

5.APTITUD MOTRIZ 

a) Habilidades gimnásticas 

b) Habilidades atléticas 

c) Coordinación 

d) Equilibrio 

              

 

6.JUEGOS Y DEPORTES: 

a) Participación 

b) Disposición 

c) Competición 

d) Ace. Func. Grupo 

              

 

7.EXPRESIÓN CORPORAL: 

a.Valoración del propio cuerpo 

b.Aceptación del propio cuerpo 

c.Confianza 

              



  

8.ACTIVIDAD EN LA NATUR. 

a.Utilización del medio 

b.Interés por participar 

c.Respeto a las normas 

              

 

 

GRÁFICO  20b.  

 

 
            FICHA SEGUIMIENTO GRUPAL – ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA-  PRIMER CICLO SECUNDARIA. 
  
          CENTRO:                                                   LOCALIDAD  
         ALUMNA-O: 
         CURSO ACADÉMICO:                              GRUPO: 
 

 

 

APELLIDOS         NOMBRE  

      1 

 

 a    b    c    d   

2 3 4 

        5 

 

 a     b    c   d 

      6  

 

a    b     c    d 

     7 

 

a     b    c 

     8 

 

 a    b    c 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



  

                      

                      

 

 

-ADECUACIÓN.   El profesor que lleva a cabo esta experiencia entiende que se cumple perfectamente este 

criterio, tanto en lo que se refiere las a las características del alumnado y el profesor, como al proyecto 

curricular del área, y al currículum oficial que prescribe el MEC. 

 

-RELEVANCIA y SER FORMATIVO.  Este instrumento ha proporcionado al profesor información 

sumamente útil, que le ha servido para conocer tanto la evolución de cada alumno, como de su incipiente 

práctica docente.  En este sentido ha tenido bastante interés por ver si las UUDD aportan algo al 

aprendizaje y desarrollo del alumnado. 

 

-INTEGRACIÓN.   Este sistema de evaluación está perfectamente integrado en el proceso cotidiano de E-A 

 y su observación y mejora continua. 

 

-CARÁCTER ÉTICO. Como muchos otros,  este instrumento puede ser utilizado en ambos sentidos, o bien 

para mejorar la realidad de la enseñanza que ofrecemos al alumno/a  (es la finalidad que nos planteamos 

con su uso),  o por el contrario utilizado como un test sin ningún otro sentido que el de la calificación.  Este 

es uno de nuestros mayores temores,  el peligro de que estos instrumentos acaben sirviendo para 

finalidades opuestas a las que les crearon.  Es la problemática tan extendida de cambiar solamente en lo 

superficial (las actividades, los instrumentos, las técnicas)  sin cambiar los esquemas de pensamiento y 

actuación,  por lo que siempre acaban reproduciéndose los modelos dominantes de evaluación-calificación.  

 

-CONCLUSIONES  DEL ESTUDIO. 

 

- Este profesor considera que el instrumento presentado era el idóneo para la situación en que se desarrollo 

su práctica.  Es consciente de que con el tiempo deberá perfeccionarlo o quizá cambiarlo,  pero también de 

que esa es la línea de trabajo que debe continuar.  

 

-Estás son sus conclusiones sobre el uso de este sistema:   

* Hay que prestar la máxima atención a la clase y todo lo que la rodea. 
 
* Debemos ir conociendo las reacciones más características de cada alumno/a para no 
malinterpretar algunos de los "mensajes" que recibimos cuando realizan lo propuesto en las 
clases. 
 
* Tenemos que estar convencidos de la utilidad del instrumento, así de lo que pretendemos 
con él. 
 
* Tenemos que mentalizarnos del trabajo que supone llevar un diario, interpretar datos, 



  

plasmarlos en unas listas y, por último, llevar a cabo las modificaciones y/o correcciones 
oportunas a las que nos "obliga" este instrumento.  
 
* Debemos hacer todo lo posible por los alumnos/as, pues ellos deben de ser los 
beneficiarios principales de los esfuerzos que llevaremos a cabo  en nuestra práctica 
educativa 

 

 

-DECISIONES DE ACCIÓN. 
 

     Para este profesor la decisión más clara para su futuro próximo es la de diseñar y contrastar algún 

instrumento que le permita realizar una evaluación más profunda del proceso y de su propia práctica 

docente (una lista de control, una ficha de autoevaluación del proceso y el profesor,... quizás en la línea de 

las presentadas en el anterior capítulo).  Entiende que esta es la mayor laguna del sistema empleado. 

    Respecto a estos instrumentos, considera que deberían ser adaptados a los nuevos contextos en que se 

lleven a cabo, como anteriormente explicábamos en el criterio de transferibilidad. 

 
 

 

V.3.2.- UN CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA DEPORTES COLECTIVOS 

(EL CASO DEL BALONMANO). 
 

-CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

    Esta experiencia, consistente en la utilización de una Ficha y un Cuestionario de autoevaluación del 

alumnado en la enseñanza-iniciación a los deportes colectivos (en este caso el balonmano),  la lleva a cabo 

el mismo profesor que el anterior caso V.1.1. (utilización del cuaderno del alumno).   La aplicación de estos 

instrumentos ha sido realizada durante los cursos 96/97 y 97/98  en dos IES diferentes de la provincia de  

Palencia,  con el alumnado correspondiente a los cursos de  2º, 3º y 4º de la ESO en el curso 96/97,  y 1º y 

2º de la Eso en el 97-98. 

 

-LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS DEPORTES COLECTIVOS. 
ALGUNAS CONSIDERACIONES. 
 

    La evaluación de los deportes de equipo en el ámbito de la Educación Física se ha limitado en gran 

medida a la valoración de las ejecuciones técnicas del alumnado, incidiendo únicamente en los resultados.  

No vamos a extendernos sobre los planteamientos que la metodología tradicional y la metodología activa 

realizan sobre la iniciación deportiva, dado que no es el lugar.  

 

    Las discrepancias en lo relacionado con la iniciación deportiva son amplias. Si aquí nos decantamos por 

una metodología activa se debe a que estamos hablando en términos de educación y, por tanto, nos 

referimos a todos nuestros escolares y no a un pequeño grupo del que se espera un menor o mayor 



  

rendimiento competitivo. Parece obligado buscar una metodología diferente que incida fundamentalmente 

en las características de los principiantes y su nivel deportivo inicial, en el tipo de juego a desarrollar y en el 

planteamiento pedagógico a seguir (Martínez de Dios,1996). 

 

    Dentro de este marco de referencia en la enseñanza de los deportes, buscamos situaciones de 

aprendizaje cooperativo que favorezcan la significatividad de los aprendizajes y desarrollen la autonomía 

personal. Las actividades de evaluación deben favorecer todo ello y, para ello, hay que buscar instrumentos 

adecuados.   En este sentido, las hojas de observación entre compañeros constituyen un valioso 

instrumento de enseñanza aprendizaje y de evaluación, de fácil diseño y aplicación que puede y debe se 

usado por el profesorado en su actividad docente con una doble finalidad:  como medio de sistematizar las 

observaciones que realiza en el proceso de enseñanza, y como medio de facilitar el aprendizaje 

cooperativo y la coevaluación entre su alumnado (Velázquez,1996).   Otros autores (Mosston y 

Ashworth,1993) se centran más en la capacidad de autoevaluación de cada alumno, en este tipo de 

dinámicas, planteando un tipo de Estilo de Enseñanza que denominan “de Autoevaluación”. 

 

     A partir de estos dos planteamientos surge el diseño y utilización de los instrumentos que emplea este 

profesor.    En este caso se ha utilizado una  “Ficha y un Cuestionario de Autoevaluación”  para que el 

alumno realice una valoración de su propio proceso de aprendizaje.   Al entregar estas hojas al 

alumnado se le proporciona una información clara y directa acerca de los aspectos de su conducta  sobre 

los que se pretende que pongan mayor atención durante la realización de sus tareas de aprendizaje 

(Velázquez,1996).  Este es también el motivo por el que creemos que estas hojas favorecen en gran 

medida el aprendizaje del alumno. 

 

-METODOLOGÍA Y PROCESO DE APLICACIÓN. 

 

     Ambos instrumentos de autoevaluación se entregaron después de las tres primeras sesiones de la 

Unidad Didáctica de Iniciación al Balonmano, para permitir el conocimiento y la familiarización del alumnado 

con las mismas.  Se realizaron los comentarios pertinentes para entender el sentido de los mismos, como 

había que realizarlos y si se comprendían todos los indicadores (para incidir en los aspectos en los que 

más se debían fijar en sus prácticas).  El alumnado debía presentar elaborado el cuestionario al final de la 

unidad didáctica.  El profesor completó otras hojas de registro arrastrando todas las observaciones sobre 

las acciones de los alumnos en las prácticas para contrastar los resultados. 

    En el diseño se eligieron 15 indicadores referidos a diferentes acciones de forma global para valorar la 

ejecución (habilidades técnicas), la percepción y la decisión (aspectos tácticos) y la actitud “deportiva” en 

general (ver gráfico 21). 

 

-Aspectos a tener en cuenta para el diseño y aplicación de las hojas de autoevaluación. 

 

   De forma breve, vamos a señalar algunos puntos que no se deberían olvidar para realizar las hojas según 



  

la experiencia conseguida con el estudio (varios de ellos ya los señala Velázquez,1996): 

 

-Adoptar el diseño del instrumento a las características del alumnado ( 1º y 2º ciclo de la ESO y 1º de 

Bachillerato) en, al menos, estos puntos: 

-Utilizar una terminología que sea comprensible por los alumnos de cada nivel. 
-Valorar aspectos globales de las distintas habilidades. La graduación en dirección a lo específico lo 
dará el nivel de los alumnos y los objetivos perseguidos. 
-Los indicadores tendrán que hacer referencia a aspectos de la habilidad, conducta o actitud que sean 
facilmente observables por su alumnado (Velázquez,1996). 

 

        GRÁFICO  21. 

 
                                                 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO  

                Unidad didáctica: “Conozco el balonmano: aprendo y me divierto con sus habilidades”. 

                Alumno:                                                                  Curso y grupo: 

 Sí No Av Observaciones 

1.- ¿Adaptas el balón a la mano?     

2.- ¿Logras realizar el armado del brazo como 
propusimos en clase? 

    

3.- ¿Coordinas la acción pierna-brazo en los pases 
y lanzamientos? 

    

4.- ¿Utilizas los 3 pasos que permiten las reglas?     

5.- ¿Adoptas las posiciones básicas en defensa  
y en ataque? 

    

6.- ¿Practicas alguna finta?     

7.- ¿Realizas la técnica defensiva contra el jugador 
con balón? 

    

8.- ¿Tomas decisiones variadas para cada 
situación de juego? 

    

9.- ¿Apoyas al compañero que tiene el balón?     

10.- ¿Buscas el pase al jugador desmarcado?     

11.- En defensa, ¿estás pendiente de tu oponente 
directo? 

    

12.- ¿Realizas ayudas defensivas?     

13.- ¿Aceptas las reglas del juego sin protestar?     

14.- ¿Asumes tus errores sin buscar excusas?     

15.- ¿Te comportas deportivamente con los 
jugadores-adversarios? 

    

 

 

     GRÁFICO  21  (cara posterior). 

 
  

                          CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL JUEGO COLECTIVO 

             Unidad didáctica: Conozco el balonmano: aprendo y me divierto con sus habilidades. 

            Alumno:                               Curso y grupo: 

 

1.- ¿Sueles ocupar espacios libres o por el contrario te sitúas donde hay más jugadores? ¿Por qué? 

 



  

2.- ¿Pasas al jugador mejor situado o a algún-os compañero-s o compañera-s en concreto? ¿Por qué? 

 

3.- Antes de recibir ¿realizas alguna acción de desmarque o esperas quieto el balón? ¿Por qué? 

 

4.- ¿Realizas con tus compañeros-as alguna jugada preparada? ¿Cuál? 

 

5.-  En defensa ¿Ayudas a tus compañeros-as o sólo te ocupas de tu oponente directo? ¿Por qué? 

 

 

  

 

-También adecuar el número de indicadores a la capacidad de observación y percepción de los alumnos. 

-La valoración se podría ampliar para afinar en la observación (de si-no-av  hacia 0-1-2-3, por ejemplo), 

según mejore el dominio de las acciones.  Esto es aun más aconsejable en los más mayores, por su mayor 

capacidad perceptiva y conceptual. 

-Cabe la posibilidad de pasar la hoja en dos momentos determinados para evaluar los progresos64. 

-Se debe dar una explicación clara de cuando deben contestar si, no o a veces. Aunque, por supuesto, la 

subjetividad individual debe aparecer. 

- Si nunca han realizado hojas de observación habrá que familiarizarles con su manejo. 

 

    A todo ello, unir que se realizan en muy poco tiempo y la revisión por parte del profesor es bastante 

cómoda. Sólo el diseño y su afinamiento nos llevará algún tiempo. 

 

-ANÁLISIS DE CRITERIOS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN. 

 

- CREDIBILIDAD.   La información aportada cumple en alto grado el criterio de credibilidad en un doble 

sentido.  Por un lado, a pesar de la subjetividad individual, existe una buena correlación de las 

percepciones de los alumnos respecto a sus propios aprendizajes con las del profesor;   a pesar de lo cual 

creemos que siempre es necesario pasar esta información por el propio filtro.  

- Transferibilidad.  Creemos que estos instrumentos son fácilmente aplicables a otros contextos de estos 

niveles educativos, e incluso a otros deportes, con las oportunas modificaciones y adaptaciones. 

- Dependencia.  Los datos que se obtienen dependen del evaluador en la medida que los interpreta 

teniendo en cuenta las circunstancias de cada alumno (nivel inicial, motivación, problemas físicos, 

integración en el grupo...). 

- Confirmabilidad.   La contrastación de las valoraciones del alumnado con las del profesorado nos indican 

que la información obtenida con estos instrumentos si puede cumplir en un alto grado este criterio. 

 

-ADECUACIÓN.  Se adaptan perfectamente al proyecto curricular elaborado, así como a un planteamiento 

                                            
64 Respecto a esta indicación,  surge la duda de si es una reproducción, o tendencia, al diseño de pretests-postests, o si 
lo que se busca con la primera aplicación es favorecer la toma de conciencia de los aspectos a aprender. 



  

pedagógico que no valore el rendimiento como fin último, y sí el proceso por el que se adquieren las 

distintas habilidades y actitudes (en el que el alumno es determinante).  Además, entendemos que se 

amoldan perfectamente a cada alumno puesto que es él mismo quien se tiene que valorar.  

-Relevancia.  A los alumnos les proporciona información sobre lo que deben aprender, lo que aprenden y 

sus limitaciones. Al profesor, le informa del grado de integración de alumno-a en el proceso, y de su 

evolución, más que del resultado de las ejecuciones. 

 

 

 

-Ser formativos. Lo cumple en alto grado si tenemos en cuenta que requiere del alumno su reflexión sobre 

lo que realiza en la práctica, así como interiorizar realmente su nivel de competencia y de actitud hacia la 

actividad.  Además, la información obtenida es fundamental para poder establecer un plan de refuerzo y/o 

de ampliación de las actividades de aprendizaje 

- Integración. Por su sencillez de aplicación, su presencia continua y el poco tiempo que precisa para 

cumplimentarlo podemos confirmar que se integra totalmente en el proceso de enseñanza.  Por otro lado, 

en las prácticas se observa un mayor “interés” por las acciones, conductas y actitudes que se indicaban en 

las hojas. 

- Carácter ético. El resultado de la evaluación debe favorecer en primer lugar al propio alumno.  En este 

sentido creemos que estos instrumentos no se prestan mucho a usos con fines de control, castigo o como 

elemento de poder, por su naturaleza en sí.  Aunque como ya comentábamos anteriormente, algunas 

propuestas pueden confundirse fácilmente con diseños técnicos sumativos y de control del tipo pretest-

postest. 

 

-A MODO DE CONCLUSIÓN. 
 

    La posibilidad de utilizar hojas de registro o de observación es amplia y está bastante difundida en 

distintos materiales curriculares editados en los últimos años, aunque creemos que en muchos casos aun 

son utilizados de forma “normativa” (clasificar al alumnado, ponerles nota...) y puntual.  En nuestro estudio 

hemos tratado de ver la utilidad que tienen estas hojas como elemento formativo.  La autoevaluación del 

alumno realizada de esta manera nos ha facilitado una mayor conciencia de todo el proceso por parte del 

mismo, mostrando bastante interés por realizar su propia evaluación. Posiblemente, el aspecto motivacional 

haya sido el más destacado, además de conocer el alumno-a en qué detalles de las conductas y acciones 

solicitadas debían incidir más. 

    Otra forma formativa de utilizar estas hojas de registro es formularlas para realizar la coevaluación entre 

los alumnos como ya mencionamos anteriormente (Velázquez,1996) y favorecer a la vez el aprendizaje 

cooperativo, aumentando la conciencia crítica y reflexiva sobre el sentido y significado de las actividades 

deportivas que realizan.   

 

-DECISIONES DE ACCIÓN. 



  

 

    Este profesor piensa seguir utilizando estas hojas para la autoevaluación de los diferentes deportes que 

se desarrollen en el curriculum;  además no va a modificar el instrumento pero sí tener en cuenta los 

aspectos desarrollados en las conclusiones para adaptar el diseño a los diferentes alumnos-as y contextos. 

 



  

V.3.3.-  LOS CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Y  TRIMESTRES. 
 

    En este apartado vamos a presentar los resultados de un sistema de evaluación llevado a cabo por un 

profesor de EF de Secundaria.  Su intención, dentro del marco general de la presente investigación, era la 

de elaborar y poner en práctica nuevos instrumentos de evaluación en la que los alumnos estuvieran 

implicados en la evaluación mediante una autoevaluación. 

    Se trataba de evaluar por una parte su proceso de aprendizaje en cada una de las unidades didácticas 

(UUDD) desarrolladas, mediante un cuestionario de (auto)evaluación específico;  y por otro, de evaluar el 

proceso llevado a cabo a lo largo de todo el trimestre con un cuestionario de autoevaluación diferente.       

    Los alumnos también estaban directamente involucrados en evaluaciones que realizaban sobre otros 

alumnos, en el sentido de realizar coevaluaciones recíprocas.  Esta coevaluación se realizaba mediante 

cuestionarios que rellenaban por grupos sobre diferentes aspectos de las realizaciones presentadas por el 

resto de los grupos.  

 

A-CONTEXTUALIZACIÓN. 

     Este estudio se llevó a cabo en el curso 1996-97, y fue realizada con más de doscientos alumnos del 

primer ciclo de la ESO (1º de ESO y 2º de ESO)  en un  I.E.S. de la provincia de Segovia.   El Instituto 

impartía por primera vez el primer ciclo de la E.S.O., por lo que todos los alumnos venían de los colegios de 

primaria adscritos.  La mayoría de los alumnos procedían de barrios de un nivel socioeconómico medio-

bajo.     En cuanto a las instalaciones, estas se reducían a un patio descubierto, con dos canchas de 

baloncesto que formaban parte del patio,   y un aula transformada en, y utilizada como, gimnasio.   Muy 

cerca del centro existía una zona ajardinada lo suficientemente amplia para realizar la UD de Orientación. 

 

-Evaluación en el primer trimestre.    Al ser la primera vez que este profesor impartía clase en el instituto, 

el problema inicial más importante era el no conocer al alumnado, ni a los compañeros de trabajo.  Visto 

esto, decidió dar un margen de tiempo a dicho conocimiento mutuo, de forma que le permitiera partir de 

mejores condiciones respecto a las características del alumnado.    En este sentido, su principal objetivo era 

observar a los alumnos respecto a su participación en clase y, especialmente,  su capacidad de trabajar en 

grupo.  Uno de  sus grandes objetivos durante todo el curso fue el intentar que los alumnos fuesen 

capaces de trabajar en grupo.  También se observaban los progresos de los alumnos respecto a 

capacidades adquiridas relacionadas con las actividades programadas en las unidades didácticas. 

 

B-EL SISTEMA DE EVALUCIÓN:  METODOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y PROCESO. 
 
    El sistema de evaluación se diseña a lo largo del primer trimestre del curso y se aplican en el segundo y 

tercero.  La Evaluación de estos dos trimestres consistía por una parte en un Cuestionario de 

Autoevaluación sobre cada una de las UD realizadas (Cualidades Motrices y Expresión Corporal). También 

se realizaron coevaluaciones entre grupos de alumnos, en actividades que así lo permitían (dentro de las 

UD de  Expresión Corporal y  Orientación).  Al final de cada trimestre los alumnos utilizaban un cuestionario 



  

de Autoevaluación sobre el proceso seguido   (ver ejemplos sobre algunos de estos instrumentos en los 

gráficos 22, 23 y 24). 

 

    Por otra parte el profesor utilizaba una ficha de observación sobre la participación en clase de los 

alumnos, utilizando una escala numérica (de 1 a 4), que elaboraba tras cada sesión, centrándose cada día 

en un pequeño grupo de alumnos (entre cuatro y seis)  (gráfico 25).  Los datos se anotaban al final de la 

clase en la Ficha de Participación al pasar la lista y por la tarde a una hoja de calculo (MS Excell 6.0) para 

verificar la media de todas las sesiones anotadas durante todo el trimestre. 

    Además, el profesor tenia un Libro del Profesor a donde anotaba ciertos aspectos que consideraba 

importantes sobre lo que ocurría en cada una de las sesiones. 

 

GRÁFICO 22    

 

            EXPRESIÓN CORPORAL          FICHA 
DE AUTOEVALUACIÓN 
 

  ALUMNO:________________________________  CURSO:___________   Nº:___ 

   EVALUACIÓN: _______                      FECHA:_________________ 

 

1.- DURANTE LA CLASE:                         ESCALA:     Frecuentemente     A veces   Nunca 

 

- Estoy atento a las explicaciones del Profesor. 

- Me pongo rápidamente a realizar la tarea indicada. 

- El profesor me llama la atención.   

- Soy puntual.     

- Ayudo a sacar y recoger el material:  

         * solo si me lo pide el profesor 

         * casi siempre aunque no lo pida. 

 

2.- ¿Has mejorado o aprendido algo durante el periodo que hemos realizado  la Expresión 

Corporal? 

 Nada  Poco  Bastante  Mucho 

3.- ¿Ha aumentado mi interés por la Expresión Corporal? 

 Nada  Poco   Bastante  Mucho 

4.1.- Lo más útil que he aprendido a conseguir ha sido: 

 

4.2.- No he sido capaz de  conseguir: 

 

5.- Evalúa del 1(-) al 4(+) tu participación en clase, tu comportamiento, si has aprendido algo 

, tu colaboración en el grupo de expresión corporal y la colaboración de tus 

compañeros en el grupo de expresión corporal. 

a.- Participación en clase:    

b.-  Comportamiento en clase:  



  

c.- Aprendizaje:      

d.- Colaboración tuya en el grupo de EC:      

e.- Colaboración de tus compañeros en el grupo de EC:     

 

GRÁFICO  23.   CUESTIONARIO DE COEVALUACIÓN.   

 
                   CUESTIONARIO DE EXPRESIÓN CORPORAL 

Grupo: __________ Fecha: ________ Curso: _________ 

 

Nombre de los alumnos que evalúan: Nombre de los alumnos a evaluar: 

Secretario: _____________________ Coordinador:___________________  

1.- _____________________  1.- _____________________  

2.- _____________________  2.- _____________________  

3.- _____________________  3.- _____________________  

4.- _____________________  4.- _____________________ 

5.- _____________________  5.- _____________________ 

6.- _____________________  6.- _____________________ 

 

                                                                                        ESCALA:   Mucho, Bastante, Poco, Nada 

1.- ¿Has comprendido lo que el grupo ha querido  demostrar? 

2.- ¿Como han sido empleados los Instrumentos en la interpretación? 

3.- ¿Como os ha gustado el trabajo realizado por el grupo? 

4.- Evalúa de 1 a 4 el esfuerzo empleado por  el grupo para realizar la interpretación. 

5.- Evalúa de 1 a 4 la originalidad de la obra expuesta. 

6.- Evalúa de 1 a 4 la diferencia entre lo  explicado por el grupo que ha expuesto 

y vuestras propias conclusiones. 

7.- ¿Qué es lo que más os ha gustado del trabajo realizado por este grupo? 

 

8.- ¿Por qué? 

 

 

 

GRÁFICO   24. 

                       AUTOEVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

 

ALUMNO:________________________________  CURSO:___________   Nº:___ 

EVALUACIÓN: _______    FECHA:_________________ 

 

1.- Responde a estas preguntas:                         ESCALA:      Malo   Regular  Bueno   M. Bueno 

- Mi interés  por las materias impartidas han sido.: 

- Mi participación  durante las clases ha sido: 

- Me he esforzado:     

- He mejorado mi conocimiento sobre mi propio  cuerpo: 

- Han mejorado mis conocimiento sobre: 

 Habilidades Gimnasticas:   

 La Expresión Corporal: 



  

- Mi comportamiento durante todo el trimestre ha sido: 

- Lo más útil que he aprendido a conseguir ha sido: 

 

- No he sido capaz  de conseguir: 

 

 

 

 

    GRÁFICO   25.    FICHA DE SEGUIMIENTO DE GRUPO.  

 

 

INSTITUTO                                            CURSO    ACADÉMICO                               

TRIMESTRE                                           GRUPO 

 Nº       APELLIDO      NOMBRE    Esfuerzo Paricipac.   Interés    Respeto   Actitud  TOTAL 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

         

  TOTAL         



  

 

 

C-RESULTADOS. ANÁLISIS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN. 
 

    En este punto presentamos el análisis del grado de cumplimiento de los criterios de credibilidad y 

adecuación por parte de los instrumentos.  Los instrumentos están presentados en el orden cronológico en 

que fueron aplicados con el alumnado. 

 

1.) Cuestionario sobre Cualidades Motrices.  

 

−CREDIBILIDAD.  El profesor que desarrolla este caso considera que los resultados y la veracidad de la 

información se pueden considerar como aceptables,  sobre todo teniendo en cuenta la poca experiencia de 

los alumnos en esta forma de evaluación65.   

-TRANSFERIBILIDAD.   Creemos que este cuestionario puede ser utilizado para este mismo tipo de 

contenidos, tras la oportuna adaptación; o para otros bloques, modificando los aspectos que hacen 

referencia al contenido de forma específica.  En este sentido es una ventaja el hecho de ser simple y que 

los alumnos sólo se concentren en lo básico. 

-DEPENDENCIA.  El instrumento está poco influido por la persona que lo aplica,  depende más de la forma 

en que sea aplicado. 

-CONFIRMABILIDAD.  Para que en cada uno de los apartados se cumpla este criterio es importante que el 

profesor posea otro instrumento con el que contrastar (por ejemplo, con la fichas de observación o/y el 

cuaderno del profesor). 

 

 -ADECUACIÓN.  Este instrumento se adecua tanto al proyecto curricular, como a las características del 

alumnado y las finalidades del profesor, en la línea de ir generando en el alumnado mayor implicación y 

responsabilidad en su proceso de aprendizaje.  

-RELEVANCÍA.  Este cuestionario parece ser relevante tanto para los alumnos como para el profesor.       

  Respecto a los alumnos, el cuestionario les hace reflexionar sobre diversos aspectos y actuaciones que 

han realizado durante la actividad y las sesiones de clases,  así como repasan y tomar conciencia de lo que 

han hecho durante las sesiones, aunque no este explícitamente reflejado en el cuestionario como pregunta. 

   Para el profesor; la información recibida es fundamental. Le permite contrastar la información facilitada 

por el alumno,  así como tomar decisiones sobre la reorientación del proceso de E-A,  o consultar al alumno 

sobre algún aspecto concreto. 

-SER FORMATIVOS.  Sí, en función de lo comentado en el criterio de relevancia. 

−CARÁCTER ÉTICO.  En el caso de una incorrecta utilización de este instrumento,  pierde todo su sentido, 

e influye negativamente en el cumplimiento de los criterios recién comentados.  Por ejemplo, si el profesor 

utilizara la información de la encuesta en contra del alumno, el alumno perdería la confianza en el profesor 

                                            
65 Era la primera vez que los alumnos realizaban un cuestionario de Autoevaluación en Educación Física, por lo que 
existía cierta desorientación y confusión respecto a está forma de evaluación. 



  

y las posteriores autoevaluaciones dejarían de tener sentido, ya que la veracidad y credibilidad de las 

respuestas sería nula. 

2.) Cuestionario de Evaluación por Grupos en Expresión Corporal.   (gráfico 23). 

    Se trata de una evaluación reciproca que los alumnos realizaban en grupo.  La clase estaba dividida en 

varios grupos de alumnos, aproximadamente cinco alumnos por grupo. Cada grupo debía preparar una 

representación mímica.  El día de la representación se les entrego a cada grupo un cuestionario, 

exceptuando el grupo que actuaba. Los grupos que no actuaban evaluaban de forma independiente al 

grupo que estaba actuando. El profesor por su parte evaluaba al grupo que actuaba con un cuestionario 

idéntico al que tenían los grupos de alumnos, de esa forma el profesor podía comprobar posteriormente su 

evaluación con la de los realizados por los grupos de alumnos. Este proceso se realizaba para cada uno de 

los grupos de alumnos que actuaban. Se trataba de verificar como evaluaban los diferentes grupos de 

alumnos a sus compañeros y compararlo con los resultados del profesor. 

 

-CREDIBILIDAD. La comparación de los datos entre los grupos de alumnos y los del profesor se acercaban 

bastante entre si. 

-TRANSFERENCIA. La aplicación de esta forma de evaluar, y del instrumento en sí, puede ser  transferible 

para otros profesores, ya que le permite comparar su información con la de los propios alumnos. 

-DEPENDENCIA.  Sí, depende en cierto grado de los observadores que están dentro del proceso, y sobre 

todo del profesor, que posee información sobre como ha sido ese proceso. 

-CONFIRMABILIDAD.  Sí, al permitir el contraste entre varias fuentes de información. 

 

−ADECUACIÓN.   Este instrumento se adapta en un alto grado con el proyecto curricular, con las 

características del alumnado, y con las finalidades del profesor.  

−RELEVANCÍA.  La información es especialmente interesante para el profesor, ya que él es el que dispone 

de los datos y los analiza para su posterior evaluación. Especialmente la comparación de sus datos con los 

de los grupos alumnos es sumamente interesante. 

−SER FORMATIVOS. En cierto grado, pues favorece la toma de conciencia y el aprendizaje en el 

alumnado,  pero no demasiado en el sentido de ser final, de no existir posibilidad de retormar. 

-CARÁCTER ÉTICO. Creemos que es muy importante asegurar la confidencialidad de los informes, esto 

es, que el resto del alumnado no tenga acceso a ellos, para evitar que la evaluación degenere en procesos 

de revanchas y/o devoluciones de valoración. 

 

3.) Cuestionario de Autoevaluación de  Expresión Corporal.  (gráfico 22). 

   Al igual que en la Unidad Didáctica de las Cualidades Motrices,  en la UD de Expresión Corporal los 

alumnos rellenaron este Cuestionario de Autoevaluación. 

 

-CREDIBILIDAD.  Al ser el tercer cuestionario que los alumnos realizan, e ir conociendo mejor el sistema, 

las valoraciones que realizan los alumnos muestran un mayor grado de credibilidad.  

-TRANSFERIBILIDAD. Este cuestionario podría ser utilizado por otros profesores que utilizan los mismos 

criterios de Evaluación respecto al tema tratado;  en caso de no ser así, o de variar el tipo de UD, habría de 



  

ser modificado y adaptado. 

-DEPENDENCIA.  Al igual que en primer cuestionario de autoevaluación, puede estar más influido por la 

forma de presentarlo y aplicarlo, que por la persona que lo haga. 

-CONFIRMABILIDAD.  Alta, a partir de la contrastación con la información recogida por el profesor. 

 

-ADECUACIÓN.  Este cuestionario de evaluación cumple en alto grado este criterio en cuanto a los tres 

aspectos señalados:  el diseño curricular existente, las características del alumnado, y  las finalidades del 

profesor. 

-RELEVANCIA.   Es relevante para el profesor porque obtiene datos que le interesan respecto al proceso 

del alumno;  y para el alumno ya que le induce a reflexionar sobre lo realizado en clase y durante la UD. 

-SER FORMATIVOS.  Sí, dado que la información que recibe le permite intervenir en el proceso de 

aprendizaje de cada alumno, y del grupo, con la posibilidad de mejorarlo. 

-CARÁCTER ÉTICO.  La importancia de la confidencialidad y no accesibilidad de la información contenida 

en el cuestionario. 

 

4.-Cuestionarios de Autoevaluación Trimestral  (segundo trimestre).  (gráfico 24) 

   Este cuestionario trata de repasar todo un trimestre, en este caso el segundo trimestre. Se realizó al final 

del segundo. Se trata de que los alumnos hagan una reflexión final respecto al trimestre que acaba y las 

actividades realizadas. 

 

−CREDIBILIDAD. Al tener más confianza de que sus valoraciones no son mal interpretadas y no se utilizan 

contra él mismo, se puede afirmar que la veracidad de las respuestas  es alta, en la mayoría de los casos. 

-TRANSFERENCIA.  Este cuestionario puede ser interesante para los profesores interesados en realizar 

una Autoevaluación al finalizar el trimestre, modificándolo en función de los temas trabajados o los aspectos 

que se quieran destacar. 

−DEPENDENCIA.  La aplicación es independiente del profesor, pero no así su contrastación con la 

información recogida durante el trimestre, y la observación realizada;  en ese sentido la dependencia 

respecto al profesor que participa en el proceso es grande. 

-CONFIRMABILIDAD.  Relativa.  En algunas ocasiones las valoraciones del alumnado no son coincidentes 

entre sí,  o con los datos tomados por el profesor.  

-ADECUACIÓN.   Sí en cuanto al proyecto curricular, las características del alumnado y las finalidades de 

profesor. 

-RELEVANCÍA.  La información que se obtiene suele ser relevante para el profesor, especialmente las dos 

últimas preguntas. 

-SER FORMATIVOS.  Ofrece al profesor información sobre su actuación en el trimestre, que le puede servir 

para reorientar el proceso (o como enfocar los temas el curso siguiente). También ofrece un análisis del 

propio alumno y la posibilidad de tomar decisiones sobre su proceso en el último cuatrimestre.  

-CARÁCTER ÉTICO.  Respetar la confidencialidad de los datos, así como su no utilización como castigo o 

sanción, y sí como mejora y ayuda. 

-5.- Cuestionario De Orientación. 



  

    Al igual que el empleado en la representación, dentro de la UD de Expresión Corporal,  este cuestionario 

sirve para realizar la evaluación grupal de una actividad que se realiza en esta misma dinámica de trabajo 

por grupos: manejo de la brújula,  interpretación de mapas, elaboración de un mapa del parque, y 

realización de una carrera de orientación. Los grupos intercambiaban sus mapas, y al finalizar la UD se 

utilizó este cuestionario para evaluar al grupo del que recibieron el material para realizar la carrera de 

orientación. 

 

-CREDIBILIDAD.  Los resultados son bastante aceptables. Ayudó el hecho de que los alumnos se tomaron 

el tiempo necesario para realizar la evaluación y discutir los puntos a evaluar. 

-TRANSFERIBILIDAD.  Este cuestionario se realizo solo para está unidad didáctica. Para transferirlo a 

otras materias o unidades didácticas habría que adaptarlo. 

-DEPENDENCIA:  Respecto a la participación e implicación en las actividades realizadas en la UD.  

-CONFIRMABILIDAD.  Alta, a partir del cruce de información entre los grupos y respecto al profesor.  

 

-ADECUACIÓN.  Igual que en el resto de instrumentos.  Se cumple en los tres aspectos.  

-RELEVANCÍA.  El cuestionario contiene información que es relevante para el profesor, ya que son los 

grupos de alumnos los que han tenido que realizar los ejercicios de los otros grupos a la vez que eran ellos 

mismos los que elaboraban y preparaban los ejercicios para otros alumnos.  Las evaluaciones de los 

grupos proporcionan una información valiosa para el profesor a la hora de evaluar toda la UD. 

- SER FORMATIVOS.   Algo en cuanto a la mejora y reorientación de la UD, así como al aprendizaje del 

alumnado, al conocer más propuestas y tener que valorarlas. 

-CARÁCTER ÉTICO.  La importancia de la no accesibilidad de los alumnos a los otros cuestionarios.  Ya 

comentado en el cuestionario por grupos de expresión corporal. 

 

-6.- Autoevaluación del tercer trimestre. 

   Este cuestionario es similar al utilizado en el segundo trimestre;  varían las preguntas con respecto a las 

unidades didácticas (actividades) realizadas, que fueron intercambiadas.  Los resultados son muy similares 

y perfectamente válidos para este caso,  por lo que no los repetiremos.  Unicamente destacar que el 

alumnado se adaptó rápidamente a este sistema de evaluación. 

 

-7.-Ficha de Asistencia –Participación (ficha de registro del profesor).  (gráfico  25). 

-CREDIBILIDAD.  Muchos datos coinciden con las valoraciones de los alumnos. Le sorprende al profesor 

que en ocasiones son más autocríticos de lo que él apreciaba.  

-TRANSFERIBILIDAD.  Alta, con las oportunas adaptaciones. 

-DEPENDENCIA. Existe una fuerte dependencia de las observaciones y valoraciones que realiza el 

profesor.  Creemos que es importante su contrastación con otras fuentes e instrumentos.  

-CONFIRMABILIDAD.  Los datos se han contrastado con las valoraciones del alumnado,  con unos 

resultados relativamente aceptables. 

 



  

-ADECUACIÓN.   En menor grado que en el resto de instrumentos.  Quizás el aspecto en que más se 

cumple sea el diseño curriculum existente en el centro.  

-RELEVANCIA.  La información obtenida es relevante para evaluar participación del alumno desde un 

punto de vista del profesor durante el periodo de tiempo que dura la clase. Los resultados se veían reflejado 

en las múltiples anotaciones realizadas en la ficha sobre cada uno de los alumnos. 

-SER FORMATIVOS. Al basarse en la observación continua, el profesor obtiene una información muy 

valiosa sobre el alumnado y sus procesos de participación, integración y aprendizaje;  también sobre la 

forma de enfocar sus sesiones. Las anotaciones realizadas al final de la clase pueden indicar si los 

alumnos han conseguido un máximo de objetivo respecto a la participación en clase o no; con ello puede 

obtener una orientación relativa respecto al aprendizaje del alumno en clase. Se supone que por regla 

general, un alumno que participa activamente en clase su capacidad de aprendizaje será mejor que la de 

un alumno que no participa . Existen excepciones en la que la participación de un alumno en clase es alta 

pero su aprendizaje no coincide con el esfuerzo realizado. Esta ficha ayuda de forma de detectar los dos 

aspectos mencionados que pueden llevar y en el segundo caso deben de llevar a cambios para garantizar 

un aprendizaje progresivo del alumno. 

-CARÁCTER ÉTICO.  La información adquirida por el profesor mediante esta ficha  es más proclive a 

utilizaciones poco éticas que el resto de instrumentos.   

 

    Valoración general.  El profesor acaba en cierta medida descontento con este instrumento, ya que 

resulta ser poco claro.  Los aspectos a observar no están tan fraccionados como en los cuestionarios del 

alumnado, con lo que dificulta la realización del contraste entre ambos.  Esto le ha servido para modificar el 

instrumento, en este sentido, para el siguiente curso académico.  

 

8-El Cuaderno Del Profesor . 

  Desarrollado en el punto  V.2.2.  

 

 

D- CONCLUSIONES Y DECISIONES. 
 

    El estudio se realizo con varios propósitos. Por una parte quería que los alumnos se evaluasen a sí 

mismos mediante una autoevaluación; el segundo propósito estaba destinado a que los alumnos hiciesen 

evaluaciones sobre otros alumnos. Este segundo propósito se realizó en forma grupal, grupos de alumnos 

evaluaban a los otros grupos. 

    La mayoría de autoevaluaciones que hasta ese momento había conocido el profesor recogían datos o 

preguntas sobre los alumnos y se realizaban al final de un trimestre o al final del curso.  En este estudio 

también utiliza esta forma de evaluación, un cuestionario de autoevaluación al final del trimestral. No le 

satisfacía esta forma de evaluación ya que los alumnos tenían que razonar sobre las diferentes actividades 

realizadas (en algunos casos uno o dos meses antes),  por lo que la información recogida en el cuestionario 

dependía de su capacidad de rememorar lo acontecido.   En este sentido, los cuestionarios de 

autoevaluación trimestrales sirven como ejercicio de recapitulación sobre lo realizado en el trimestre 



  

correspondiente.   Los dos cuestionarios de autoevaluación trimestral ayudaron a comprobar ciertos datos 

basados en las observaciones realizadas por el profesor  (ficha de registro), especialmente las anotaciones 

respecto a interés, participación y esfuerzo del alumno.  Las preguntas sobre el aprendizaje alcanzado en el 

trimestre servían para controlar si las materias impartidas se adecuaban a las características del alumnado, 

es decir, si lo realizado suponía algo nuevo a aprender, si era demasiado fácil o demasiado difícil,....  De 

esa forma podía comprobar si sus planes de enseñanza aprendizaje en las diferentes materias fueron las 

correctas para los alumnos de estas edades. 

 

     Pero como antes comentábamos, a este profesor no le satisfacía realizar sólo un cuestionario de 

Autoevaluación trimestral para los alumnos.  Por una parte quería que los alumnos se expresaran más y 

directamente sobre la actividad realizada y, por otra, quería averiguar como los alumnos en estas edades 

son capaces de realizar ellos mismos una evaluación de otro alumno o grupo de alumnos.  Con esta doble 

finalidad elaboró dos cuestionarios más para el segundo trimestre. Uno fue el cuestionario de 

autoevaluación sobre las Cualidades Motrices y el otro el de Expresión Corporal. Los dos cuestionarios 

fueron realizados especialmente para estas dos actividades. El cuestionario de las Cualidades Motrices fue 

el primero en realizarse, y posteriormente sirvió de base para el de Expresión Corporal, ya que poseían una 

primera parte idéntica para ambos,  ciertas modificaciones respecto a preguntas similares y preguntas 

completamente nuevas (específicas de las temáticas tratadas).  Los resultados más significativos giraban 

en torno a la actividad misma, la capacidad de aprendizaje, el interés que los alumnos han mostrado 

durante la actividad y como se vieron ellos respecto a su participación en clase.  

   A la hora de autoevaluar su participación en clase, los alumnos fueron más críticos consigo mismos que 

el profesor.   Hemos comprobado que los alumnos, en general, se autoevaluaban más a la baja que el 

propio profesor.  

 

    Por otra parte,  este profesor observa que los alumnos de estas edades son bastante reacios a realizar 

actividades motrices o deportivas que no conocen dentro de las sesiones de Educación Física, 

independientemente de que actividades se traten (son alumnos que acaban de llegar a la secundaria 

obligatoria.  Incluimos a continuación una cita del informe del profesor en que se observa este hecho, y en 

la que se explica como a través de los cuestionarios de autoevaluación obtiene datos sobre como 

evoluciona la actitud del alumnado hacía estas actividades:  

 
   “ La Educación Física para ellos, tal y como lo he podido comprobar como profesor de 
Educación Física en los dos últimos años en Secundaria (alumnos entre 12 y 16 años 
especialmente), está orientada hacia las actividades deportivas jugadas, siendo la que más 
quieren practicar el fútbol.  En todas las sesiones de clases que he llegado a hacer, al 
principio de clase en un ochenta por cien de las sesiones había como mínimo un alumno 
que me preguntaba si no íbamos a jugar al Fútbol. Este fenómeno es compartido con 
muchos otros compañeros de trabajo que se ven inmersos en el mismo problema que yo, y 
que nos exige plantearnos como motivar al alumno para realizar otros ejercicios que no 
estén relacionado solo y únicamente con los juegos (fútbol). 
 
    El problema del fútbol, para mi, se ha convertido en un obstáculo continuo, ya que los 
alumnos insisten en todas las clases en ello; en mi opinión, viene marcado por la presión 
social y especialmente de los medios de comunicación, que se han volcado en este deporte 



  

como espectáculo y como medio de ingresos de dinero muy lucrativos (patrocinadores, 
publicidad . Viendo está situación, me pregunto si los alumnos realmente tienen interés 
hacia otras actividades que no sean los juegos y deportes de competición, y si disfrutan y 
aprenden de esas actividades de las que al principio se niegan a aceptarlas como una 
actividad dentro de la Educación Física, como por ejemplo la Expresión Corporal. Los dos 
cuestionarios que se han llevado a cabo respecto a las Cualidades Motrices y la Expresión 
Corporal me han ayudado a verificar si los alumnos aceptan las actividades propuestas y si 
se ha despertado su interés por ellas.  
    Mi conclusión en este aspecto, y viendo los resultados alcanzados mediante está 
Autoevaluación, es positiva. El interés de los alumnos, por ejemplo, respecto a la expresión 
corporal fue de un 79% en la que los alumnos respondieron, que su interés había 
aumentado bastante o mucho. El cuestionario ayudo a resolver una duda que tenia respecto 
a la actividad de Expresión Corporal y  las Cualidades Motrices.  
 

    Los Cuestionarios respecto a las evaluaciones que debían de realizar los grupos de alumnos sobre otro 

grupo de alumnos de la misma clase, intentaban implicar a los alumnos directamente en el proceso de 

evaluación. No quería que los alumnos realizaran una evaluación recíproca, en el sentido de que un 

alumno evaluase a otro. Piensa que esta forma de evaluación implica una mayor madurez del alumno, el 

alumno se puede ver emocionalmente afectado, con la posible alteración de la credibilidad de los datos. Al 

ser uno de sus objetivos mejorar la capacidad de los alumnos de trabajar en grupo, decidió que en dos 

actividades específicas, la Expresión Corporal y la Carrera de Orientación se realizasen por grupos, de esa 

forma los alumnos debían de realizar trabajos durante varias sesiones donde la dinámica grupal  era 

fundamental.  Una vez decidido este aspecto metodológico y de organización, solo quedaba de definir la 

forma de evaluación. En la de Expresión Corporal, actividad que se realizo anterior a la de la Carrera de 

orientación, decidí que todos los grupos de alumnos de la clase evaluaran a cada grupo que tuviera que 

realizar la actuación mímica. Los grupos de alumnos utilizaron cada uno un cuestionario con las mismas 

preguntas. El profesor utilizaba el mismo cuestionario que los alumnos para evaluar al grupo que actuaba. 

Esta forma de llevar a cabo una evaluación le daba al profesor la oportunidad de comparar las evaluaciones 

de los grupos de alumnos con sus propios resultados, ya que ambos utilizaban el mismo cuestionario. Una 

vez analizados y comparados los resultado de este cuestionario, los resultados respecto a los alumnos se 

movían más o menos en las mismas valoraciones, y como ya comentamos anteriormente,  normalmente 

más exigentes que las de el profesor. 

 

    La evaluación de los grupos respecto a la actividad de la Carrera de Orientación, fue diferente respecto a 

la de Expresión Corporal.  Una vez aprendidos ciertos contenidos de la Carrera de Orientación, los alumnos 

se organizaron por grupos. Esos mismos grupos de alumnos debían preparar una actividad de Orientación. 

Por una parte debían de elaborar, en grupo, un mapa de un parque a escala, y finalmente una Carrera de 

Orientación en el mismo parque. El día que se realizaba la Carrera de Orientación un grupo debía de 

entregar su trabajo a otro grupo, fotocopia del plano elaborado, una hoja en la que venían determinadas el 

rumbo y una palabra clave para mejor orientación. Una vez que se realizaron todas las carreras de 

orientación, se les entrego a cada grupo de alumnos un cuestionario, donde tenían que evaluar al grupo 

que les entrego la tarea a realizar. El cuestionario contenía preguntas sobre la precisión del mapa si era 

bueno o malo, si eran correctas las indicaciones del rumbo,etc. 

 



  

   Las conclusiones que se pueden sacar de estos dos cuestionarios son las siguientes: los alumnos se 

tomaron muy en serio la (co)evaluación de sus compañeros;  discutían y razonaban de forma rigurosa y 

seria a las preguntas del cuestionario, por lo que se puede decir que los alumnos consideraban esta forma 

de evaluación como válida e importante para ellos.  Existían casos en que algunos alumnos intentaban 

imponer su opinión sobre la de los demás miembros del grupo, y a veces se hacía necesaria la intervención 

del profesor para aconsejar.   

   Mi intención no era implicarme en la evaluación de los alumnos, ni  opinar sobre ciertas 
preguntas, ya que de esa forma intervendría de forma directa e indirecta en la evaluación y 
falsificaría los resultados. De modo que tenía que andar con cuidado para impedir una 
implicación que me llevara a opinar sobre ciertos aspectos. En ningún momento intervine 
para manipular a los alumnos respecto a lo que ellos deberían de poner en el cuestionario. 
 

    Siendo la participación de los alumnos uno de los puntos clave para su calificación, según el proyecto 

curricular del Instituto (el 40% de la calificación), la Ficha de Registro fue una de las herramientas clave 

para dar el salto burocrático hacia la calificación de los alumnos.   Es difícil memorizar durante todo un 

trimestre como ha actuado un alumno sin tener anotaciones concretas.  El organizar la observación de la 

participación por pequeños grupos, significa que en un trimestre a cada alumno le corresponden 

aproximadamente dos anotaciones por mes y unas seis en el trimestres. Por lo que se garantiza que se 

tengan datos de participación en clase de todos el alumnado. 

 

- Decisiones de acción (modificación y utilización). 

   El cuestionario que más modificaciones ha sufrido (ya para el curso 1997/98) ha sido la Ficha de 

Participación en Clase.  Aunque le había resultado útil, no le resultaba lógico valorar sólo “participación” sin 

separar aspectos como, capacidad (interés) de ayudar en clase (montar, desmontar aparatos, etc.), el 

interés del alumno, su participación en clase (activa o pasiva), el esfuerzo, el respeto (a sus compañeros y 

al profesor),....  Por eso se decidió a fraccionar el casillero de la Ficha de Participación en Clase en cuatro 

apartados: interés, esfuerzo, participación y respeto.   De esa forma conseguía una información más 

detallada del alumno respecto a su forma de actuar en clase. Así la Ficha de Participación cambia de 

nombre en Ficha de Actuación o Actitud del Alumno en clase. 

    “Cambie todo el esquema de esta ficha, y así su evaluación no se hizo respecto a un 
factor determinante durante la actuación del alumno sino respecto a cinco, que fueron los 
más importantes para mi: Esfuerzo, Participación, Interés, y Respeto. De ese modo podría 
evaluar y comparar sobre puntos que en un principio también se reflejaban directamente en 
las fichas de Autoevaluación de los alumnos y la evaluación no era tan genérica en el 
aspecto de Actuación del alumno en Clase, sino más detallada. 

 

    Ahora tiene la oportunidad de comparar aspectos que también están reflejados en las fichas de los 

alumnos. Las preguntas realizadas en las fichas reflejan más o menos los objetivos claves que este 

profesor  busca dentro de sus clases de Educación Física.   Considera que tal vez con el tiempo pueda ir 

cambiando y mejorando ciertos aspectos, incluir o cambiar ciertos puntos, pero eso dependería de los 

alumnos y el contexto en donde desarrolle su función docente en los próximos cursos.  Para terminar, cree 

que para una clase de Primer Ciclo de la E.S.O. los cuestionarios realizados marcan lo esencial a tener en 

cuenta respecto a preguntas para una Autoevaluación. Naturalmente se podrían quitar algunas y añadir 

otras, pero eso depende de los objetivos marcados por el profesor con sus propios alumnos. Al cambiar de 



  

objetivos didácticos, pedagógicos o de enseñanza etc. las preguntas de un cuestionario de Autoevaluación 

cambiarían respecto a esos objetivos marcados. 

 



  

V3.4.-  EL CONTRASTE TRIPLE ENTRE CUESTIONARIOS:  AUTOEVALUACIÓN, 

COEVALUACIÓN  Y EVALUACIÓN DEL PROFESOR. 
 

A-INTRODUCCION.  LA IDEA PRINCIPAL EN QUE SE CENTRA ESTE CASO. 
 

       A continuación presentamos el caso de un profesor de EF en enseñanza Secundaria que diseña y 

contrasta un sistema de autoevaluación basado en la realización de una evaluación y coevaluación por 

parte del alumnado, que es complementada con una heteroevaluación del profesor.   Estamos pues ante un 

diseño de caso que se aproxima más a enfoques experimentales y cuantitativos que el resto de los casos 

presentados hasta el momento,  y está destinado, fundamentalmente, a comprobar la fiabilidad estadística 

que poseen estos sistemas de autoevaluación y coevaluación del alumnado. 

 

      A partir del proyecto inicial de investigación, este profesor elabora este diseñó de investigación (y de 

prácticas de evaluación en EF),  justificándolo de la siguiente manera:         

 
    “ ...me voy a centrar en la búsqueda de alternativas coherentes que modifiquen las 
prácticas de evaluación habituales,  y que subsanen todas las deficiencias expresadas con 
anterioridad, analizando conjuntamente varios sistemas de evaluación. Además creo 
sinceramente que en muchas ocasiones se está confundiendo la evaluación con la 
calificación, centrándose casi exclusivamente en la evaluación del discente para conseguir 
esa calificación o nota, olvidándose de los demás aspectos que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
 El resultado final será el observar, contrastar, unir o conseguir métodos y instrumentos 
de evaluación que sean fiables, formativos y educativos, que nos sirvan, a nosotros como 
profesores para reconducir tanto nuestra actuación docente como nuestra constante y 
continua programación, y además que el alumno (objetivo prioritario de la educación) se vea 
plenamente beneficiado y satisfecho de su actuación y progreso en las clases de Educación 
Física, consiguiendo que sea miembro activo en la propia evaluación del Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje, y se implique así activamente en los diferentes cambios o 
adaptaciones que tenemos que ir haciendo a lo largo del proceso de aprendizaje. 
 
 La idea que me surgió, ante la problemática descrita al principio, es que podría intentar 
triangular 3 sistemas diferentes de evaluación (la autoevaluación, la coevaluación no 
coincidente entre dos alumnos y la evaluación del profesor) para poder hacer un análisis 
cuantitativo de los resultados de los tres, y posteriormente realizar el análisis cualitativo, 
comprobando si son formativos o no y el grado de fiabilidad que presentan, tanto en 
conjunto como individualmente.  
 
ACLARACIÓN: La coevaluación no coincidente consiste en que un alumno/a evaluará la 
actuación de un compañero/a, pero éste no evaluará a ese alumno/a que le ha evaluado, 
sino que lo hará a otro diferente. La elección de las parejas de los alumnos no guardan 
ningún criterio, excepto el número que tienen en la clase, ya que así me resultó más fácil 
formar las parejas no coincidentes66. 

 

    En principio la elección de la autoevaluación y la coevaluación viene dada porque creo 
sinceramente que son las vías de acceso más importantes para llegar a un aprendizaje 
autónomo y cooperativo, aspectos que creo que son claves como finalidades últimas en el 

                                            
66 Informe de investigación del profesor que desarrolla este sistema de evaluación.  



  

proceso de E-A del alumno. Debemos no olvidar nunca que la enseñanza reglada y 
obligatoria como tal, acaba con el curso 4º de la E.S.O., con lo que muchos alumnos dejarán 
de recibir clases de Educación Física y luego cuando realicen alguna actividad física por su 
cuenta, de una forma autónoma, deben de tener una base ,tanto física como teórica, para 
que esa práctica sea efectiva y sobre todo no le sea nociva.  Es decir, tenemos la obligación 
de preparar a ese alumno para su posterior desarrollo físico-deportivo autónomo. No cabe 
duda que el desarrollo de conceptos, capacidades y actitudes, enfocadas desde el punto de 
vista de la autonomía personal, desde la doble vertiente del trabajo y actitud de uno mismo, 
y de la atención del trabajo y actitud de algún compañero/a, van a producir bajo mi punto de 
vista, que el alumno/a se vea implicado en su propio desarrollo y aprendizaje demandándolo 
además mucha más atención, interés, participación y responsabilidad en sus propias 
decisiones, además de asumir sus propias consecuencias, reforzando así mucho la 
autonomía de los alumnos/as. 

 

 

 

B-INTERROGANTES QUE SURGEN AL EXPRESAR LA HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

 

   Las principales finalidades (e hipótesis)   a comprobar en  este estudio: 

 

-Comparar la fiabilidad de los distintos sistemas, observando y comparando los distintos resultados de 

las tres evaluaciones (ver fichas resumen y datos cuantitativos). 

-Observar si los métodos de evaluación utilizados son o no fiables y formativos. 

-Ver o detectar donde se producen las lagunas en el proceso de E-A que estamos desarrollando, y 

tomar medidas que las subsanen. 

-Implicar al alumno/a en su propio proceso de E-A, evaluándose a él mismo, a un compañero y al 

proceso en general, y también por que no, ser partícipe en las medidas a reorganizar o cambiar. 

-Mediante una entrevista informal, una vez triangulados los tres sistemas de evaluación, comentar con 

aquellos alumnos/as que lo precisen, aspectos importantes detectados, como por ejemplo un cambio de 

su actitud en clase , lagunas en su desarrollo de aprendizaje, posibles medidas reguladoras, etc, a la 

vez que se refuerza aún más la seriedad con la que se está llevando a cabo el estudio y el trabajo diario 

de clase, de cara al alumnado y a nosotros mismos. 

 

   “Todo esto se tiene que dar porque soy de la opinión de que en las clases de Educación Física hay 
que plantear las actividades de forma que ofrezcan en su desarrollo un grado de autonomía y de 
trabajo colectivo adecuado a la situación inicial o de partida del alumno y, además es preciso que el 
profesor o profesora vaya facilitando progresivamente a sus alumnos/as, técnicas y estrategias que 
les permitan ir aprendiendo a autoevaluar sus acciones y actitudes y las de sus compañeros/as 
(coevaluación) de acuerdo con los objetivos de la actividad propuesta y a utilizar la información 
obtenida para la autorregulación y mejora de su propio aprendizaje y desarrollo”.   (Misma fuente). 

 

 

     Para observar la fiabilidad de los dos sistemas, se les sumó la evaluación del profesor que, en la 

mayoría de las ocasiones, es la que se utiliza de una forma solitaria, siendo así el profesor el único 

miembro que participa en la toma de decisiones, tanto al principio del proceso como a la hora de 

reorganizar o reorientar aspectos, si ello fuera preciso. No podemos olvidar que, en la actualidad es casi 



  

generalizado su utilización en solitario en el área de E.F.  En ese sentido este estudio puede servir para 

comenzar a comparar este tipo de sistemas con la práctica evaluativa más extendida y habitual. 

 

 

C-CÓMO LLEVARLO A LA PRÁCTICA:  METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 
 

  -Instrumentos de Evaluación empledos. 

 

1-Autoevaluación individual de cada alumno. El instrumento utilizado será una encuesta que tendrá que 

rellenar cada alumno individualmente (ver fichas de autoevaluación de la 2ª evaluación)(Gráfico 26a). 

 

2-Coevaluación no coincidente entre alumnos.  Es decir, los dos alumnos no se evalúan mutuamente. El 

instrumento que se utilizará será una encuesta a rellenar por cada alumno individualmente, (ver fichas de 

coevaluación de la 2ª evaluación) (Gráfico 27a). 

 

3-Observación directa del profesor.  El instrumento utilizado será las consiguientes anotaciones en el 

cuaderno del profesor, pasándose posteriormente a datos numéricos para estar en consonancia con las 

fichas de autoevaluación y de coevaluación (ver ficha control del profesor 2ª evaluación) (gráfico 28a). 

 

ACLARACIÓN:  Estos tres instrumentos son paralelos, tanto en su aplicación temporal como en su 

estructura (poseen los mismos items).  Posteriormente se triangula la información obtenida.  Esta 

triangulación o análisis de los diferentes métodos nos dará la información suficiente para poder realizar una 

evaluación del proceso de E-A, incidiéndose además en la evaluación del alumno.  Además una vez 

realizado el análisis de los tres métodos anteriormente citados,  se realizaba una breve entrevista informal 

entre profesor y alumno, donde se abordan los aspectos que hayan surgido del análisis. 

 

     Para que fuera más riguroso y pudiera tener un mayor efecto formativo para el alumno,  se realizó un 

primer análisis de los resultados de los diferentes métodos de evaluación para seguidamente realizar la 

entrevista informal con el alumno, provocando así que el alumno viera que es miembro del proceso de E-A, 

al igual que se le dicen las virtudes o defectos detectados, aspecto éste que permitía mejorar su actitud en 

posteriores sesiones.  Esta entrevista se completaba sugiriéndolos posibles medidas de refuerzo o de 

reorganización, si estas fueran precisas. 

 

    Entendemos que los métodos e instrumentos elegidos no están exentos de un cierto grado de 

subjetividad, pero pensamos que al unirlos en el análisis conjunto se puede perder en un alto grado esa 

subjetividad en muchos casos, y en otros desenmascarar dónde se produce. 

 

-Contextualización.  

     Esta experiencia se ha llevado a cabo en un IES de la provincia de Burgos, con un grupo de  3º de la 



  

ESO (de 29 alumnos), escogido aleatoriamente de entre los tres cursos de 3º de la ESO que impartía este 

profesor;  y un grupo de 3º de BUP. (de 32 alumnos), escogido en función de la mejor viabilidad de este 

sistema de evaluación por su menor número de alumnos (los otros cinco grupos tenían 40 alumnos). 

 

 GRÁFICO  26a.     CUESTIONARIO DE COEVALUACIÓN 

Nombre del compañero:  

Apellidos:.                                                                     Curso:              

 1  2   3 

1.- Exposición del tema.    

1.1.- He comprendido y  asimilado el tema que han tratado.    

1.2.- La exposición ha sido clara y coherente.    

1.3.- Han tratado el tema con profundidad.    

2.- Número de faltas en el trimestre:..........    

3.- Participa activamente en las actividades de clase.    

4.- Has notado mejoría en su nivel de destrezas.    

5.- Crees que ha aprendido    

6.- Respeta a los compañeros.    

7.- Respeta el material.    

8.- Está integrado en el grupo de clase.    

¿Por qué?    

9.- Ha tenido algún tipo de problema en la realización de las actividades (dificultad en las 

tareas, algún tipo de lesión...): 

 

   

Evaluación realizada por: 

ESCALA:   1= POCO      2= REGULAR         3= MUCHO 

   

 

GRÁFICO 27a.            CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN. 

 

                                         AUTOEVALUACION:                                            1 Poco        

Nombre:                                                                                                         2 Regular 

Curso:                                                                                                            3 Mucho 

1 2 3 

1.- Exposición del tema    

1.1.-He comprendido y  asimilado el tema que hemos tratado.    

1.2.-La exposición ha sido clara y coherente.    

1.3.- Hemos tratado el tema con profundidad.    

2.-Número de faltas en el trimestre:..........    

3.-Participo activamente en las actividades de clase.    

4.-He notado mejoría en mi nivel de destrezas.    

5.-He aprendido  ¿El qué? 

 

   

6.-Respeto a los compañeros.    

7.-Respeto el material.    

8.-Estoy integrado en el grupo de clase.    

¿Por qué?    



  

9.- He tenido algún tipo de problema en la realización de las actividades: 

 

   

10.-¿Te ha gustado la forma de plantear las clases?: 

¿Por qué? 

   

11.- Otras observaciones que quieras comentar: 

 

   

 

 

GRÁFICO 28          FICHA CONTROL DE HETEROEVALUACIÓN DEL PROFESOR. 
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       -  GRÁFICO 29   (ver anexo V.3.4 al finalizar el capítulo). 

 

 

 

-El desarrollo del estudio (proceso de recogida y análisis de datos).  

 

      Esta experiencia se llevó a cabo durante la 2ª y 3ª evaluación del curso académico 1996/1997, de forma 

que se continuó con la programación y las actividades que se tenían previstas en la programación de la 

asignatura para estas evaluaciones, pero cambiando, claro esta, la forma de evaluar todo el proceso, de tal 

forma que una vez realizadas las actividades programadas se pasaron dos encuestas (una de 

autoevaluación y otra de coevaluación) para que las respondieran. Una vez realizado esta fase la siguiente 

es pasar los resultados a las Fichas Resumen de Evaluación (ver anexo V.3.4), que quedarán completadas 

con la evaluación del profesor, teniéndose así una visión general y resumida del proceso. 

 

      Una vez analizados los resultados se pasaba a la fase de la realización de entrevistas personales con 

aquellos alumnos/as que lo precisen, ya sea por intentar un cambio en su actitud ante la asignatura, o por 

detectar lagunas significativas en su aprendizaje, o simplemente porque interesase su opinión sobre ciertos 

aspectos, como por ejemplo el preguntarle sobre posibles medidas de refuerzo o medidas reorganizativas 

que se podrían realizar, tanto a nivel individual como grupal, si fueran precisas: 

 
    Como expresé anteriormente, esta fase la considero muy importante dado que, bajo mi 
punto de vista, dará mayor seriedad, sobre todo a los ojos de los alumnos, sobre el trabajo a 
realizar; al igual me va a permitir contrastar opiniones de los propios alumnos sobre su 
actuación, actitud y su evolución, dando un “toque de atención” a todos aquellos  que se 
detecte que su trabajo o actitud no son los deseados; también nos permitirán pedir opiniones 
a los propios alumno/os de los fallos o lagunas detectados en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado, pidiéndolos posibles medidas que lo subsanen. Con todo ello creo 
sinceramente que estamos en la línea que propugna la nueva reforma educativa, haciendo 
partícipes a los propios alumnos en el proceso de E.A, aspecto que, sin lugar a dudas, 
producirá una mayor motivación en el alumnado.     (Informe del profesor). 

 

 

-Cómo se realiza el analisis cuantitativo. 

 

    El análisis cuantitativo se realizó a partir de la recogida de datos de la aplicación de las encuestas de 

autoevaluación y coevaluación del alumnado y heteroevaluación del profesor.  Todos ellos se pasaron a 

unas Fichas Resumen de evaluación donde quedan reflejados todos los resultados de una forma numérica 

y comparada  (ver las planillas de las diferentes evaluaciones y cursos el anexo V.3.4).  



  

   

    A partir de estas planillas se analiza numéricamente los alumnos/as que han realizado las encuestas, el 

número total de variables analizadas en cada encuesta, el total de los datos analizados, la divergencia total 

entre los resultados de los tres sistemas de evaluación analizados, la coincidencia total entre los tres 

sistemas y, finalmente, la coincidencia de dos sistemas de evaluación (analizando dónde se produce esa 

divergencia).       Presentamos a continuación estos resultados: 

 

 

- DATOS ESTADÍSTICOS. 

 

 TABLA 2.            Curso:   3º de la E.S.O.      2ª EVALUACIÓN. 

 

-Número de alumnos/as en la clase: 29. 

-Número de alumnos que no han realizado las encuestas: 0. 

-Número total de variables analizadas en cada encuesta: 9. 

-Total de datos analizados (nº de alumnos x variables): 261   (100%). 

-Divergencia total entre los resultados obtenidos entre los tres sistemas de evaluación utilizados (autoevaluación, 

coevaluación y evaluación del profesor):  9 casos  (3,44%).67 

-Coincidencia total entre los tres sistemas de evaluación: 121 casos (46,3%). 

-Coincidencia de dos sistemas de evaluación (divergencia en uno):  121 casos (46.3%). 

    La divergencia se produjo en: 

*autoevaluación: 60 casos ......... 49,5%. 

*coevaluación: 46 casos…………38,01%. 

*Ev. Profesor: 15 casos…… …….12.4%. 

 

ACLARARACIÓN: Los datos expresados en este punto quieren decir que, en el 46,3% del total de los datos 

registrados se produce la coincidencia de resultados en dos de los tres sistemas de evaluación estudiados.  Esa no 

coincidencia viene provocada el 49,5% por datos registrados en la autoevaluación, el 38,01% por datos registrados 

en la coevaluación y el 12,4% por datos registrados en la evaluación del profesor. 

 

-Datos anulados por no contestar el alumno a algunas de las variables, ya sea en autoevaluación o en la 

coevaluación: Nº: 10……..3,83%. 

NOTA: La variable que hace referencia a las faltas de asistencia ha sido anulada en la totalidad del trabajo, por la 

falta de datos aportados por los alumnos en las encuestas. 

 
   

         TABLA 3.        Curso: 3º de la E.S.O.    3ª EVALUACIÓN. 

-Nº de alumnos en clase: 29. 

-Nº de alumnos de la clase que han sido analizadas sus encuestas: 25. 

                                            
67 Esto es,  los resultados son diferentes en los tres cuestionarios de evaluación analizados. 



  

-Nº de alumnos que no fueron analizados por faltar a clase o por carecer de la totalidad de los datos exigidos: 4. 

-Nº total de variables analizadas en cada encuesta: 9. 

-Total de datos analizados: 225     (100%). 

-Divergencia total entre los resultados obtenidos de los tres sistemas de evaluación:   8 casos    (3,55%). 

-Coincidencia total entre los resultados obtenidos de los tres sistemas de evaluación: 113 casos   (50,22%). 

-Coincidencia de dos de los sistemas de evaluación:   104 casos   (46,22%). 

    La divergencia se produjo: 

Autoevaluación:   59 casos  .......... 56,73%. 

Coevaluación:   38 casos  .………..36,53%. 

Ev. Del profesor:   7 casos   ……….6,73%. 

 

    

          TABLA 4.        Curso: 3º de BUP.    2ª EVALUACIÓN 

 

 

-Nº total de alumnos en clase:  32. 

-Nº de alumnos que realizaron las encuestas:  28. 

-Nº de alumnos que no realizaron las encuestas:  4. 

-Nº total de variables analizadas en cada encuesta:  9. 

-Nº total de datos analizados:  252   (100%). 

-Divergencia total entre los tres sistemas de evaluación utilizados:   2 casos   (0,79%).  

-Coincidencia toal entre los tres sistemas de evaluación utilizados:  155 casos  (61,50%). 

-Coincidencia de dos de los sistemas de evaluación:   78 casos (30,95%). 

   La divergencia se produjo en: 

*Autoevaluación:   38 casos ........48,71%). 

*Coevaluación:    25 casos  … …32,05%. 

*Ev. Profesor:     15 casos  ……..19,23%. 

 

-Datos anulados por no contestar los alumnos a algunas de las variables: 17 casos (6,74%). 

 

 

 

             TABLA 5.             Curso: 3º de BUP.            3ª EVALUACIÓN. 

 

 

-Número total de alumnos que hay en la clase: 32. 

-Número de alumnos que han realizado las encuestas: 28. 

-Número de alumnos que no han realizado las encuestas: 4. 

-Número total de variables analizadas en cada encuesta: 9. 

-Número total de datos analizados:  252  (100%). 



  

-Divergencia total entre los tres sistemas de evaluación:  3 casos  (1,11%) 

(Nota: Como dato a destacar que esta divergencia se produce en la misma variable, la número 3). 

-Coincidencia total entre los tres sistemas de evaluación:   175 casos   (69,44%). 

-Coincidencia de dos sistemas de evaluación:    74 casos (29,3%). 

     La divergencia se produjo en la: 

Autoevaluación:  48 casos………. 64,86%. 

Coevaluación:  16 casos………….21,62%. 

Ev. Profesor:   10 casos ………… 13.51%. 

 

 

 

 

- INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS Y CONCLUSIONES. 
 
 AGRADECIMIENTOS. 
 
       Primeramente quiero agradecer a todos mis alumnos que han intervenido en este 
trabajo de investigación-acción por su colaboración y buen hacer, dándolos las gracias por 
la seriedad con lo que lo realizaron y la paciencia que demostraron en muchas ocasiones.  
Por el hecho de haber aceptando sin ningún problema las normas dictadas, no mostrar 
ningún tipo de rechazo hacia las pautas a seguir, como por ejemplo el observar y evaluar 
constantemente, llevando sus propias anotaciones, tanto del compañero que le tocara como 
los demás aspectos que considerasen importantes dentro del desarrollo de las clases,  y por 
lo tanto del proceso de E-A, o el realizar las diferentes fichas pasadas por el profesor, etc. 
 
    Por otra parte, quiero dejar claro que, era su primera experiencia en este tipo de trabajos, 
comprobando que casi el 100% de los alumnos/as nunca habían trabajado en ningún área 
con sistemas de autoevaluación o coevaluación. Todos estos aspectos mencionados hasta 
ahora , sin lugar a dudas, tendrán su incidencia en los resultados del trabajo, pero constatar 
hasta qué punto o en qué medida, es tarea imposible, cuantitativamente hablando.68 
 

 

     Como se observa en las tablas presentadas,  hay muchos datos que se pueden analizar, pero es difícil 

sacar conclusiones pedagógicas definitivas y rotundas.  Consideramos que se necesitan varios trabajos de 

este tipo, experimentando y contrastando resultados en los diferentes niveles educativos, para observar  

qué métodos de evaluación son los más adecuados en función del nivel y desarrollo madurativo de los 

alumnos/as,  además de los contenidos que queramos desarrollar y las circunstancia particulares que 

rodean a cada centro. 

 

      A pesar de ello,  y entrando ya con el análisis de los datos del trabajo, cabe decir que se aprecia (tanto 

en 3º de E.S.O como e el 3º de B.U.P.) que en la tercera evaluación la coincidencia entre los datos de los 

tres sistemas de evaluación son mayores:    En 3º de la E.S.O. en la 2ª evaluación coinciden los tres 

sistemas  de evaluación en el 46,3% de los casos, frente al 50,22% de la 3ª evaluación.  En 3º de B.U.P.  la 

                                            
68  Informe de la experiencia elaborado por el del profesor  que la lleva a cabo. 



  

evolución es de un 61,50% de los casos en la 2ª evaluación, hasta un 69,44%  en  la 3ª. 

 
    Inicialmente entendemos que puede deberse-relaccionarse con el hecho observado, en este último 

trimestre, una mayor seriedad y sensibilización con el trabajo, tal vez porque se dieron cuenta de la 

incidencia positiva que estaba provocando en el desarrollo personal y grupal.  Otro aspecto que creemos 

que explica esta evolución,  es el hecho de que con la experimentación y la práctica en este sistema de 

evaluación  los resultados se van equilibrando, por lo que existe menor divergencia entre los resultados de 

los diferentes cuestionarios. 

 

   Al igual hay que destacar que la divergencia de los tres sistemas de evaluación, es decir, que no 

coinciden los datos obtenidos en ninguno de los tres sistemas analizados es muy pequeña, con unos tantos 

por cientos casi insignificantes  (entre el 1% y el 3%).     Respecto a la divergencia en uno de los tres 

sistemas de evaluación utilizados, se aprecia que los tantos por ciento son muy similares en la 2ª y 3ª 

evaluación, tanto el 3º de E.S.O. (46,3% y 46,22%, respectivamente) como en el 3º de B.U.P. (30,95% y 

29,3% respectivamente).  Lo importante a analizar en este punto es observar en qué sistema de evaluación 

se produce esa disonancia, sacando así las pertinentes conclusiones. 

  

    Observando los resultados puede apreciarse que, tanto en 3º de E.S.O. como en 3º de B.U.P. la 

autoevaluación es el sistema que en mayor medida provoca esa divergencia;  al igual que la evaluación del 

profesor es, de una forma clara y contundente, el que en menor tanto por ciento provoca esa disonancia.  

De aquí se podría deducir que la utilización en solitario del sistema de autoevaluación provoca, por los 

resultados obtenidos, un cierto grado de subjetividad, de ahí que su fiabilidad en solitario queda mermada.  

Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, la utilización de la autoevaluación debiera ir acompañada de (y 

contrastada con) otro sistema de evaluación que, por los datos obtenidos en este caso, perfectamente 

podría ser la evaluación del profesor (método de evaluación que provoca el menor grado de divergencia de 

los tres analizados);  esto es, suele necesitar de un sistema de contraste. 

 

    Lo mismo se podría decir de la coevaluación;  y esperamos que estas afirmaciones no den lugar a 

equívocos.  Defendemos plenamente la utilización de los sistemas de coevaluación y de autoevaluación ya 

que, como se dijo al principio del caso,  en la justificación de los sistemas de evaluación escogidos, son dos 

sistemas de evaluación permiten al alumno mucha independencia, sintiéndose en todo momento miembro 

activo de su propio progreso y desarrollo, y del proceso de E-A que está teniendo lugar, interviniendo 

también en la toma de decisiones sobre su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y el común del grupo. 

 

    Por otro lado el comprobar en qué medida o grado son formativos los sistemas de evaluación empleados 

es muy difícil, especialmente con los datos cuantitativos presentados.  Según las opiniones recogidas del 

alumnado, y por los resultados e impresiones recogidas por el profesor,  parece ser que  el alumno prefiere 

la utilización de sistemas de evaluación donde se sienta miembro activo del todo el proceso que implica su 

enseñanza y aprendizaje;  provocando estas circunstancias, en este caso, una mejor actitud, por parte del 

alumno,  hacia el trabajo, una mejor predisposición, un mayor interés, unas mayores inquietudes, etc;   lo  



  

que irremediablemente suele desembocar en unos mejores resultados a todos los niveles (académicos, de 

relaciones humanas, de realización personal, de ambiente de clase…        

Debido a estas razones,  el profesor considera muy formativa la utilización de estas dinámicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.3.5.- LOS AUTOINFORMES DEL ALUMNADO COMO FACILITADORES DE UNA 

EVALUACIÓN COMPARTIDA ENTRE PROFESOR-ALUMNO. 
 

     En este punto nos centramos en la utilización de los autoinformes de evaluación del alumnado, y las 

entrevistas personales asociadas,  como instrumentos básicos para llevar a cabo procesos de evaluación 

compartida en el área de EF entre profesor-alumno.   Este sistema forma parte del sistema de evaluación 

de una profesora de EF en Secundaria que ya explicamos en el apartado V.1.2  (y también en el V.2.1).  

    Para que el alumnado pueda realizar este tipo de autoinformes se le entrega una guía (gráfico 30), en la 

que se le orienta sobre los tres aspectos básicos que deben ser evaluados:  su proceso de aprendizaje, el 

del grupo, y la asignatura y el profesor.    Tras la lectura y corrección de los mismos, les son devueltos al 

alumnado que pasará por una entrevista personal en la cual se continúa y aclara esta especie de diálogo 

establecido entre profesor-alumnos.   

 

 

      GRÁFICO  30.     GUÍA   PARA EL AUTOINFORME DEL ALUMNO 
 

    Cuéntame cómo ha sido tu trimestre en esta asignatura, comentando por qué crees tú que has 

hecho cada cosa y pensando en qué quieres mejorar o cambiar en el siguiente trimestre. Sólo al 

final de cada apartado si quieres te darás la calificación que creas que te mereces. 

 

  A) Cómo ha sido tu trabajo en clase: asistencia, participación, interés, ayuda a los compañeros, 

esfuerzo, respeto al material, a los compañeros y al profesor, si has tenido valoraciones positivas o 

negativas y por qué... 

 

    B) Cómo te han salido las diferentes actividades realizadas en clase? ) has mejorado y lo has 

intentado? ) has practicado fuera de la sesión de clase para intentar mejorarte?... 

 

   C)) Cómo has trabajado tu cuaderno y fichas de sesiones? ) Comprendes lo que hacemos y 



  

explicamos en clase? ) Qué has aprendido? ) Qué no comprendes o te resulta difícil?... 

 

    D) ) Qué te han parecido las clases, la organización, las actividades, los compañeros, el 

profesor...? ) Qué te ha gustado más y qué te ha gustado menos? ) Qué crees que debería 

mejorarse?... 

 

 

 

     La posterior recogida y análisis de la información de los informes trimestrales se realiza a través de una 

Hoja de análisis de datos cualitativos (gráfico 31), en la cual se organizan las valoraciones según 

categorías emergentes, dividiéndolas en positivas y negativas, y anotando el n1 de veces que aparece cada 

valoración69. 

     La realización de las Entrevistas tiene como sentido completar, ampliar y explicar algunas valoraciones 

hechas en el autoinforme,  aparte de dedicar un último momento a fijar la calificación para el alumno en ese 

trimestre  (calificación dialogada). 

 

GRÁFICO  31.    HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DE LOS INFORMES. 

 

ASPECTOS         POSITIVAS             NEGATIVAS 

 

...las clases         

 

..los compañeros  

..la profesora 

 

... el proceso 

 

 

 

..actividades... 

 

observaciones 

  

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

                                            
69  Por ejemplo, durante el curso 96-97, las más saturadas fueron, en la 20 Evaluación (11 ESO.) las clases (bien y mal), 
propuestas de actividades, el proceso, el profesor, los compañeros y observaciones.  En  21  ESO.,  la profesora, la 
colaboración entre compañeros, las actividades (buenas y malas).       En la 30 Evaluación (11 y 21 ESO.), clase-proceso, 
profesora, compañeros, aprendido, actividades positivas y negativas, observaciones y comentarios. 



  

 

 

 

 

-ANÁLISIS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN. 
 
 
-CREDIBILIDAD.  Se cumple en la mayoría de los casos, en lo que la profesora entiende como datos 

globales obtenidos. También es muy alta en la entrevista, sobre todo en la información referida al alumno y 

la calificación dialogada, así como en la  aclaración de datos del proceso 

 

-TRANSFERIBILIDAD.   Muy alta.  Este sistema puede aplicarse en la mayoría de los contextos con muy 

pocas modificaciones. 

 

-DEPENDENCIA.  Muy alta.  La dependencia respecto a la persona que lo desarrolla, y a las condiciones 

básicas (confianza, sinceridad....)  es muy alta. 

 

-CONFIRMABILIDAD. Si, a través del contraste que se produce entre profesor y alumno, y entre informe y 

entrevista.  

 

-ADECUACIÓN.  Muy alta en cuanto al proyecto curricular y a los planteamientos docentes.  Respecto a los 

alumnos, bastante variable;  está muy influenciada por la capacidad de expresión verbal y escrita que 

posean, así como su madurez y sinceridad  (en cuanto a sinceridad ha resultado ser más adecuado para 

los alumnos de 11 ESO. que los de 2º, por las dinámicas antes comentadas). 

   Respecto al contexto, no en el sentido de que era la primera vez que lo realizaban y se les da esta 

participación y responsabilidad en la evaluación. 

 

-RELEVANCIA. información útil sobre todo para el profesor, al analizar los resultados de la clase e 

individuales de cada uno y completar datos que le faltan;  también para el alumno por su autoanálisis y 

reflexión sobre su propia actuación  y sobre el proceso seguido.  La información obtenida es importante 

para el proceso por las categorías que van surgiendo (van mejorando a lo largo del curso tras corregir  y 

comentarles los informes anteriores),  

 

-SER FORMATIVO. Sí, dado que facilita la reorientación del proceso partiendo del profesor e implicando al 

alumno para mejorar el suyo propio a través de pactos y acuerdos mutuos. 

 

-INTEGRACIÓN.  Sí,  pues no es puntual a final de curso, sobre todo por los procesos de recuerdo y 

reflexión que genera.  Esta presente en todos desde principio de curso (en que se explica como realizarla), 

y en las ocasiones que se realiza a lo largo del mismo (al menos cuatro veces). 

 



  

-CARÁCTER ÉTICO. Es importante la sinceridad del profesor, así como la confidencialidad de los datos;  

no utilizarla como engaño y sí para subsanar todos los posibles errores de la información obtenida.  En este 

caso no ha sido usada como control ni castigo;  aunque el hecho de que sea obligatoria su realización a 

veces nos crea ciertos dilemas y dudas. 

 

 

-CONCLUSIONES Y DECISIONES. 
 

     La realización del informe trimestral va mejorando según avanza el curso.    

      Para la realización del informe trimestral se les dará una guía de cómo pueden realizarla además de 

explicárselo detalladamente. Se seguirá corrigiendo posteriomente si no saliera lo suficientemente bien. 

 

 



  

V.4.-  CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DE  UNIDADES DIDÁCTICAS. EL CASO 
DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD (EN BACHILLERATO). 
 
-CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

     Esta experiencia, consistente en la utilización de un Cuestionario de Evaluación de una Unidad 

Didáctica,  en este caso específicamente diseñado para una centrada en la elaboración por el alumnado 

(Bachillerato) de un programa y “contrato” de Actividad Física y Salud.  La lleva a cabo el mismo profesor 

del anterior caso V.1.1. (utilización del cuaderno del alumno) y V.3.2. (fichas y cuestionarios de 

autoevaluación en una U.D. de iniciación al balonmano).   La aplicación de este instrumento ha sido 

realizada durante el curso 96/97 en un IES de la provincia de Palencia,  con un grupo de 1º de Bachillerato, 

durante un mes, al finalizar el curso.    El diseño y desarrollo de esta U.D. está basada en la propuesta de  

Devís y Peiró (1992). 

 

     La utilización de este instrumento de evaluación de la UD por parte del alumnado se complementa con 

la utilización del diario del profesor, en el cual se anotaban las observaciones diarias del proceso, los 

niveles de actividad, variaciones durante la práctica, etc.   Del cuestionario para la evaluación del programa, 

 el profesor obtiene también una serie de comentarios y reflexiones que le sirven para cambiar y ajustar el 

programa en cursos posteriores;  además de promover, en el alumnado,  una reflexión sobre su práctica  (el 

cuestionario se pasa una vez finalizado el programa-contrato).   Las preguntas de este cuestionario se 

refieren:  al esfuerzo que había supuesto, la motivación, el agrado de las actividades, dificultades 

encontradas, aspectos a mejorar, utilidad del programa, consecución de los objetivos, la opinión general y 

otras observaciones  (ver gráfico  32). 

 

GRÁFICO  32 .   CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA. 

 
 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 

     Alumno:                                                            Curso y grupo: 

1.- ¿El programa te ha supuesto mucho esfuerzo para adoptarlo a tu vida normal? 

2.-  ¿Te has sentido motivado para hacer este tipo de trabajo? 

3.-  ¿Las actividades que has realizado eran de tu agrado? 

4.- ¿Cuál han sido las dificultades más importantes a la hora de llevar a cabo el programa? 

5.- ¿Qué aspectos crees que has mejorado? (resistencia, flexibilidad, fuerza,...). 

6.- ¿Has encontrado útil esta forma de trabajo dentro de las clases de E.F.? 

7.-¿En qué grado has conseguido cumplir los objetivos que te marcaste al comienzo del 

programa? 

8.- Da una opinión general del programa indicando lo que más te ha gustado, lo que ha faltado y lo 

que cambiarías. 

9.- Otras observaciones. 

 

 



  

 

-CRITERIOS DE CREDIBILIDAD Y DE ADECUACIÓN. 

 

-CREDIBILIDAD.  Se comprueba un elevado grado de credibilidad ya que coinciden en gran medida las 

aportaciones de los alumnos con las anotaciones del cuaderno del profesor. 

-Transferibilidad.   Entendemos que es perfectamente transferible para la evaluación cualquier otra U.D. o 

proyecto curricular, siempre que se realicen las modificaciones y adaptaciones pertinentes.  

-Dependencia.  Entendemos que no depende tanto de quién lo emplee, sino de cómo se emplea: 

explicación de su sentido, aplicación en un momento adecuado, suficiente tiempo y dedicación.... 

-Confirmabilidad.  La información obtenida cumple este criterio en un alto grado.  La mayoría de las 

respuestas del alumnado son coincidentes. 

 

-ADECUACIÓN.  Este criterio se cumple en un alto grado, tanto en lo concerniente al proyecto curricular, 

como a las características del alumnado (como grupo, y sobre todo como adaptación a las características y 

posibilidades propias de cada alumno-a.  Por último, se corresponde, con un tipo de profesor que crea que 

el alumno-a es el elemento fundamental de su propia formación. 

-Relevancia.  Lo cumple en un alto grado debido a que toda la información aportada resulta sumamente 

interesante, no sólo para el profesor, sino también para el alumnado, ya que personaliza sus vivencias, 

problemas y aprendizajes en el desarrollo del programa.  

-Ser formativos.  Facilita enormemente los posibles cambios a realizar en el programa. La información 

obtenida resulta muy interesante para solventar los problemas asociados a la realización del programa 

(horarios, actividades...), y su corrección. 

-Integración.  Aunque posee un carácter puntual y final,  entendemos que puede formar parte del mismo 

proceso de E-A como una actividad que obliga a recordar y reflexionar sobre lo acontecido, con una 

aplicación sencilla y rápida.  

-Carácter ético.  Inicialmente no debería tenerlas, salvo que se entiendan las críticas recibidas como 

ataques personales,  o se utilicen en este sentido. 

 

 

-CONCLUSIONES Y DECISIONES. 

 

- Algunas Aportaciones del cuestionario. 

 

  Del cuestionario se ha sacado información que puede resultar relevante y a tener en cuenta para otros 

programas y para las clases de E.F. en general.  De forma breve comentaremos algunas: 

 

-Se ha comprobado como uno de los problemas que más esgrimen algunos alumnos es la falta de tiempo 

para realizar el programa por sus otras ocupaciones. Habrá que ayudarles a establecer su contrato en 

función de sus posibilidades reales. 



  

-Hay que cuidar las actividades que se van a desarrollar para que no sean perjudiciales para alumnos, y 

más teniendo en cuenta que algunos padecen problemas de asma  (nuestro programa se realizó en 

primavera).  Cuidar la realización de los ejercicios y no hacer los contraindicados (hay bastantes alumnos 

con problemas físicos, sobre todo de espalda). 

 

-Para algunos no era suficiente el número de actividades que se podían desarrollar (sobre todo los que 

tenían un bajo nivel práctico y conceptual sobre la materia), por lo que habrá que proporcionarles mayor 

información (tablas, variaciones de las actividades, etc.). 

 

-Los alumnos que se dedicaban a algún deporte de competición, aparte de no encontrar tiempo para 

realizar otras prácticas distintas a su deporte, su motivación por el programa era distinta que la del resto, 

encontrando algunas actividades poco motivantes (las que tenían relación con las que ellos ya realizaban 

en su deporte).  Esto nos sirve para ver que estos alumnos pueden desarrollar un papel importante 

colaborando, sobre todo, en ayudar al profesor y al resto de sus compañeros en sus actividades (aquellas a 

las que se dedican habitualmente) y participar de manera normal en el resto.  

-En algún caso se detectan las discrepancias con el profesor, sobre todo en ciertas normas. 

 

-La opinión general sobre el programa era buena por parte del alumnado, a lo que se suma la intención de 

la mayoría por continuarlo (también les motivaba el disponer de tablas de fuerza y flexibilidad, progresiones 

para realizar sus actividades “aeróbicas”, etc.).  El cuestionario les ayudó a ser más conscientes de las 

actividades realizadas y sus beneficios. 

-Para el profesor, este cuestionario ha sido fundamental para cambiar ciertos aspectos del contrato para 

otros años además de tener en cuenta muchos imprevistos que aparecen durante su ejecución. 

 

     Algunas CONCLUSIONES que este profesor obtiene, tras la recopilación y estructuración de esta 

información son las siguientes:  

 

-La utilización del cuestionario parece pues clave para comprobar el desarrollo del programa de actividad 

física y salud.  

-Puede que sea conveniente elaborar un pequeño cuestionario inicial para ver más claramente las 

peculiaridades del alumnado en cuanto a disponibilidad, motivación, apetencias, etc. para la realización del 

programa. 

 

-No se pueden olvidar las limitaciones materiales y temporales para elaborar el plan. 

-El cuestionario debe estar bien adaptado a cada contexto y los objetivos planteados por el profesor y el 

alumnado  (que se recogen en su contrato). 

 

-No se considera preciso ninguna modificación en el cuestionario de evaluación (solamente adaptarlo a 

cada situación) y se continuará realizando pues lo consideramos como un elemento más del programa de 

actividad física y salud.  



  



  

V.5.- ESTUDIOS CUANTITATIVOS SOBRE LA FIABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE 
AUTOCALIFICACIÓN  Y  CALIFICACIÓN DIALOGADA. 
 

    La realización de este análisis ha supuesto, en nuestro caso, la utilización de técnicas de análisis 

estadístico y cuantitativo, que pueden resultar chocantes dentro de un estudio con un carácter 

marcadamente etnográfico y cualitativo.  Pero como a continuación se explica, es el procedimiento más 

lógico para demostrar (también de un forma empírica y cuantitativa) la fiabilidad del sistema de 

CALIFICACIÓN DIALOGADA70.    Creemos, tal y como afirmaron en su momento Reichardt y Cook 

(1986)71, que la metodología ha de ser seleccionada y utilizada en función del objetivo investigador al que 

sirve, y no al revés. 

     Con este análisis de fiabilidad pretendemos demostrar que la puesta en práctica de un sistema de 

autocalificación del alumnado es absolutamente fiable, estadísticamente hablando, especialmente cuando 

existen sistemas de regulación asociados (como es el caso de la entrevista personal y el sistema de 

calificación dialogada) y unos criterios de calificación previamente fijados.  

     Para hallar los coeficientes de fiabilidad procedemos a calcular las correlaciones de Pearson dos a dos a 

partir de tres series de datos72: 

 

  - La calificación previa del profesor, que es anotada antes de recoger los autoinformes, pero sin 

informar de ella a los alumnos.  De esta forma se evita que una de ellas pueda influir en la otra. 

  - La calificación del alumno;  escrita al final de la autoevaluación, y confirmada en la entrevista. 

  - La calificación definitiva;  fruto del acuerdo tomado entre profesor y alumno-a en la entrevista, y 

que es la que figura en los boletines.   

 

 

   Como puede observarse en la Tabla I, hemos calculado tres tipos de coeficientes de fiabilidad, que 

corresponden a las correlaciones entre: 

 

 a)- Autocalificación alumno - calificación definitiva (aut/def) 

 b)- Autocalificación alumno - calificación profesor (aut/pro) 

 c)- Calificación profesor - calificación definitiva (pro/def) 

 

    Junto a cada coeficiente de fiabilidad aparece entre paréntesis el nivel de significación obtenido. 

                                            
    70 Que hemos asociado al sistema de EVALUACIÓN COMPARTIDA de forma consciente, a pesar de los problemas 
que puede generar,   pero que pueden ser independientes, o incluso llevarse a cabo uno sin la necesidad del otro.  

    71 En esta obra se aboga por la superación de la dicotomia paradigmática cuantitativo-cualitativo,  mediante un 
eclecticismo que se adecue mejor a las necesidades cada caso específico de investigación. 

    72  Para "traducir" las calificaciones a un valor numérico se ha utilizado la siguiente escala de correspondencias:    
In (4),  Sf (5),  B (6),  Nt (7),  Sb (9)      



  

       

  TABLA  7.   COEFICIENTES DE FIABILIDAD. 

 

¡Error! Marcador no 

definido.   Grupos     

  Aut / def     Aut / prof  prof / def 

    11A  .9151 (.000)  .6576 (.008)  .7625 (.001) 

    11C  .8198 (.004)  .7418 (.014)  .9283 (.000) 

    21A  1.00  (.000)  1.00  (.000)  1.00  (.000) 

    21B  .9000 (.001)  .8660 (.003)  .9238 (.000) 

    21E  .9061 (.001)  .9061 (.001)  1.00  (.000) 

    41A  .9460 (.000)  .9079 (.000)  .9518 (.000) 

    41B    .8461 (.002)  .8461 (.000)  1.00  (.000) 

    51  .9162 (.000)  .8698 (.000)  .9721 (.000) 

 

 

 

     RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

     Para realizar un análisis de los resultados presentados en la Tabla 7  el primer problema es decidir cual 

de los tres coeficientes se toma como base para decidir hasta que punto la autocalificación del alumno es 

fiable.  

   

    Parece lo más lógico pensar que la correlación existente entre las autocalificaciones de los alumnos y las 

calificaciones previas del profesor nos indicarían esta fiabilidad, puesto que se supone que nos señalan la 

diferencia (o igualdad) existente entre dos personas a la hora de valorar-calificar una misma realidad;  pero 

veo dos grandes inconvenientes para elegir este coeficiente: 

 

  * El primero es que las diferencias pueden ser tanto por arriba como por abajo (esto es, una baja 

correlación puede indicarnos tanto que los alumnos se autocalifican más alto que la calificación previa del 

profesor - como ocurre en 11A y 11C-,  como que los alumnos se autocalifican más bajo que la 

calificación previa del profesor - como ocurre más frecuentemente en los cursos superiores, 

especialmente en quinto-). 

 

 * El segundo inconveniente es que presupone la absoluta fiabilidad de la calificación previa del profesor;  

esto es, no considera la posibilidad de error en la calificación del profesor (error que no sólo es posible, 



  

sino que sucede con cierta frecuencia, y del que nos damos cuenta al repasar con el alumno-a los 

criterios de calificación en la entrevista). 

   

    Por estas razones optamos por considerar como coeficiente de fiabilidad la correlación entre la  

autocalificación del alumnado y la calificación definitiva;  asumiendo los inconvenientes que conlleva, y que 

tampoco es la solución perfecta,   puesto que este tipo de resultados estadísticos esconden realidades muy 

diferentes. 

     

     Respecto al primer coeficiente de fiabilidad (AUT / DEF), se pueden observar valores altos o muy altos en 

la mayoría de los cursos.  Son curiosos los dos valores extremos; los obtenidos en 11C (el curso con un alto 

número de abandonos, y el más bajo nivel de actividad), y en 21A (la correlación es perfecta).   

 

     En cambio los valores del segundo coeficiente (AUT/PROF) presentan un margen de variabilidad más alto 

(desde .6576 en 11A, hasta el 1.00 de 21A).  Los valores más bajos corresponden a los dos primeros cursos 

(lo que indica serias diferencias entre el profesor y el alumnado a la hora de valorar el trimestre). 

 Como antes comentamos, las diferencias entre las calificaciones del profesor y el alumnado pueden ser de 

dos tipos muy diferentes (en defecto o en exceso), y lógicamente están muy relacionadas con la edad y el 

grado de madurez personal. Como veremos en las conclusiones, una de las claves a la hora de llevar acabo 

este sistema es la madurez del alumnado.  

 

    Si observamos el tercer coeficiente (PROF/DEF), excepto en 11A que presenta un valor medio (.7625), en 

el resto de los casos supone el valor más alto de los tres coeficientes.   Esto nos indica que, excepto en dicho 

grupo,  suele prevalecer el criterio del profesor a la hora de fijar la calificación definitiva.  

   

    Es importante recordar, como antes señalábamos, que en numerosas ocasiones (sobre todo en los cursos 

superiores) este hecho significa repasar con el alumno-a los criterios de calificación y explicarle porque se 

considera que su calificación es mayor de la que se había autoasignado.  

 

    Tal y como descubrimos hace ya dos años (López y López, 1994) esta infravaloración a la hora de 

autocalificarse en Educación Física se da habitualmente entre las alumnas, y supone uno de los efectos 

recurrentes del modelo de Educación Física Dominante73   

    

 

 

 

 

 

                                            
    73 Esta problemática la han desarrollado en varios artículos Barbero et al. (1992, 1994, 1995). 



  

ANEXO 29:  FICHA RESUMEN-TRIANGULACIÓN DE CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN  (ANEXO 

v.3.4) 
 FICHA RESUMEN DE LA SEGUNDA EVALUACION        

 GRUPO:............................                                                                                                  FECHA:............................................. 

 

 1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 

NOMBRE Y APELLIDOS Aut Coe E.P Aut Coe E.P Aut Coe E.P Aut Coe E.P Aut Coe E.P Aut Coe E.P Aut Coe E.P A
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   CAPÍTULO  VI  -   SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO.  
 

 

 

  

 

 

 

  VI. 0 - INTRODUCCIÓN. 
 

 

    A la hora de abordar los sistemas e instrumentos de evaluación en Formación Inicial del Profesorado, 

habrá que tener en cuenta lo siguiente: 

 

 a)- Los instrumentos no podrán tener un carácter tan genérico como en otros niveles educativos, en los 

que un mismo instrumento puede tener utilidad para todo el ámbito de primaria o secundaria, por ejemplo.   

En este nivel del sistema educativo los instrumentos serán más específicos: de un área o grupo de 

asignaturas. 

 

 b)- Enlazando con el punto anterior, debe tenerse presente la diversidad de planes de estudio que existen 

en las diferentes universidades (e incluso dentro de una misma universidad en dos escuelas de magisterio 

distintas).   

 

   Dentro de este capítulo presentamos los informes correspondientes a los dos casos que hemos 

investigado.  En el primero de ellos nos centramos en un bloque de asignaturas de “Iniciación Deportiva”;   

mientras que el segundo caso se centra en las asignaturas de “Habilidades atléticas” y “Juegos Motores”.  

  

   En este sentido, los sistemas e instrumentos que hemos desarrollado podrían ser utilizados, inicialmente, 

en cualquier asignatura que recoja contenidos relacionados con los descritos;  siempre que las finalidades y 

el planteamiento curricular fueran similares, o al menos tuvieran cierto grado de concordancia. 

   

   



  

  VI.1.- PRIMER CASO:   UN SISTEMA DE EVALUACIÓN FORMATIVA PARA LAS 
ASIGNATURAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA. 
 

   - INTRODUCCIÓN. 
 

   Este caso se centra en la aplicación de un sistema de evaluación eminentemente formativo a un bloque 

común de cuatro asignaturas de iniciación deportiva (baloncesto, balonmano, voleibol y futbol-sala), que se 

imparten en una EU de Formación del Profesorado con una misma estructura y proceso de enseñanza-

aprendizaje, dentro de la especialidad de Educación Física.  

   Para contextualizar más adecuadamente el presente informe, creemos necesario destacar inicialmente 

una serie de puntos importantes: 

 

  a- LAS FINALIDADES FORMATIVAS.  La aplicación de los instrumentos que posteriormente será 

analizada ha sido llevada a cabo en formación inicial, y dentro de este contexto concreto entendemos que 

es necesario conocer qué objetivos se plantea el profesor correspondiente como formador de futuros 

Maestros especialistas en Educación Física y, en particular dentro de la Iniciación Deportiva, por ser el 

ámbito de aplicación específico de los instrumentos de evaluación que han sido puestos en práctica. 

    Los objetivos que se plantea son los siguientes: 

 - Dar a  conocer las diferentes dimensiones que rodean el deporte en nuestra sociedad y buscar las pautas 

para su correcta aplicación a nivel educativo. 

 - Desarrollar las bases metodológicas para la aplicación de la iniciación deportiva en el nivel educativo de 

Primaria. 

 - Crear en el alumnado un hábito de reflexión y análisis continuo de su práctica. 

 

  b- EL MODELO DE INICIACIÓN DEPORTIVA QUE SE DESEA TRANSMITIR. 

   Se busca inculcar a estos alumnos que el uso del deporte a nivel escolar debe estar basado en la 

participación de todos los alumnos.  Es decir, se resaltan los valores considerados educativos: cooperación, 

trabajo en equipo, etc.; frente a otros como la selección, discriminación, etc., que están muy presentes en el 

concepto actual que hoy en día se tiene del deporte, sobre todo por la transmisión que los medios de 

comunicación nos hacen de forma constante en relación con el deporte competición, así como en muchas 

de las prácticas cotidianas del deporte en la escuela. 

 

   En relación con todos estos temas este profesor busca la reflexión y creación de grupos de discusión con 

los alumnos a través de diferentes instrumentos, pero en particular considera de especial utilidad la 

reflexión sobre artículos que orienten sobre el tema (es un instrumento que no figuraba en el proyecto 

inicial, pero su utilización nos ha convencido de que es muy positiva su aplicación).   Así, por ejemplo, 

trabajan sobre artículos que subrayan como la mala utilización del deporte puede convertirle en 

"antieducativo", la influencia de los medios de comunicación y la incorrecta utilización de las nuevas 

tecnologías (López y Monjas,1997; López, Monjas y Rueda,1998).  



  

 

   En definitiva, pretende desarrollar en el alumnado el espíritu crítico, de forma que conozcan diferentes 

posturas sobre el tema y se queden con aquella que más les convenza, orientándoles en el sentido ya 

explicado de una utilización adecuada del deporte en el contexto educativo. 

 

  NOTA AL MARGEN  

   Aunque esta introducción puede parecer carente de sentido, entendemos que es muy importante, porque 

estas ideas son las que nos han llevado a buscar unos instrumentos de evaluación concretos, donde el 

enfoque prioritario debe ser formativo y desde ese punto de vista, siempre estarán en constante revisión y 

análisis para ser mejorados, que en realidad es lo que ha ocurrido después de aplicarles dos cursos de 

forma consecutiva. 

 

VI.1.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CUBIERTAS 

Y DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.  

 
   Sobre el proyecto de investigación inicial ha habido numerosas modificaciones, pero en particular la más 

reseñable es la ampliación del plazo de utilización de los instrumentos. Inicialmente iba a realizarse 

únicamente durante el curso 96-97 y posteriormente se amplió al curso 97-98, lo que ha permitido un mayor 

contraste de los mismos. 

 

   En principio el proyecto se ha mantenido de acuerdo a lo fijado inicialmente y sólo se ha ampliado en 

algunos aspectos: 

  - Aplicación de algún instrumento de evaluación más (recensiones, informes de evaluación del alumnado).  

  - Modificación en la aplicación de algún instrumento (cuestionario). 

 

   En particular ha sido especialmente fructífero el primer cuatrimestre del curso 97-98, ya que en el mismo 

tuvo lugar la aplicación de todos los instrumentos de forma conjunta (7 instrumentos en total) y permitió 

conocer de forma explícita las posibilidades reales de aplicación de una evaluación formativa con los 

instrumentos seleccionados. Todas las modificaciones y conclusiones van detalladas posteriormente en el 

informe, y suponen una ampliación del informe de progreso realizado al final del curso 96-97. 

 

    Tal vez el principal imprevisto que hubo que afrontar fue las modificaciones en el horario de las clases, lo 

que supuso que hubiese que cambiar alguna asignatura de cuatrimestre.  Además, dado que el objetivo de 

utilización de los instrumentos quedaba prácticamente cubierto en el primer cuatrimestre, en el 2º sólo se 

mantenían algunos de ellos, pero no era necesario sobrecargar a los alumnos con el trabajo y reflexión 

sobre temas que ya habían sido suficientemente tratados en el primer cuatrimestre. 

 

    Dentro de la aplicación de la reflexión sobre artículos relacionados con la materia se planteó la 

realización de una exposición por grupos de un tema que debían preparar individual (a través de una 



  

reflexión) y conjuntamente (puesta en común). Si bien la idea inicial parecía apropiada, los resultados en la 

práctica fueron negativos, dado que al tener cada grupo un tema diferente y no haber preparación conjunta 

profesor-alumnos de las exposiciones, éstas resultaron sumamente aburridas y la opinión generalizada 

posterior de los alumnos es que sólo se enteraron del tema que les tocaba tratar directamente.   De modo 

que la experiencia inicial fue modificada durante el curso 97-98, como se explica más adelante. 

 

- Modificaciones que se han tenido que realizar. 
 

    Las únicas modificaciones reseñables se refieren a la aplicación de un instrumento más:  la reflexión 

individual sobre artículos relacionados con la materia, aspecto que en realidad estaba incluido en la 

programación inicial del curso, pero que no se consideró como instrumento de evaluación de forma 

específica (posteriormente su utilización le ha convencido de su valor formativo). 

    Otras modificaciones se refieren al diseño concreto del cuestionario sobre iniciación deportiva que se 

pasa al final del cuatrimestre a los alumnos para ver como han evolucionado en su pensamiento y 

conocimiento sobre la iniciación deportiva a nivel escolar. Las modificaciones que se han efectuado han ido 

encaminadas a obtener la información más apropiada y no son muy significativas (una o dos preguntas). En 

cualquier caso podrán ser comprobadas en el propio instrumento. 

 

 VI.1.2.- METODOLOGÍA  E INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 
 

  VI.1.2.1.- Recogida de datos. 
 

    Aunque en el proyecto inicial no se señalaba si unos instrumentos tenían mayor importancia que otros, 

su aplicación nos ha permitido diferenciar entre unos instrumentos principales:  cuestionario sobre iniciación 

deportiva, reflexiones sobre artículos y puesta en común, entrevistas por grupos y cuaderno de campo;  y 

otros instrumentos complementarios:  diario de profesor, encuesta sobre el profesor y control escrito. 

 

    Consideramos principales a este primer grupo de instrumentos por ofrecer una información más 

completa, además de cumplir la doble función de contribuir al la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje y crear hábitos de reflexión e investigación en el alumnado.  El segundo grupo recibe su 

denominación por completar a los anteriores ofreciendo información sobre otros aspectos, o incluso 

participando en un mayor ajuste de la función calificadora, que nos guste o no es obligatoria74 . 

 

   a) * INSTRUMENTOS PRINCIPALES. 

 

1.- Cuestionario sobre iniciación deportiva escolar.  (ver gráfico  33).  

                                            
74 Los números que a continuación se dan a los diferentes instrumentos constituirán una referencia desde este momento 
y hasta el final de este caso. 
 



  

 

GRÁFICO 33.  

 
           CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS EN FORMACIÓN INICIAL (E.F.) 

 

   Con el presente cuestionario un grupo de profesores de EF pretende realizar un trabajo de investigación 

sobre el conocimiento que los alumnos en formación inicial para maestros especialistas en EF tenéis de 

vuestra realidad profesional. 

   Se trata de un cuestionario anónimo, pero os ruego la máxima sinceridad y seriedad para poder conocer lo 

más exactamente posible nuestra escuela en el contexto de estudio. 

      GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN. 

 

1-Comenta brevemente qué trabajabas en EF durante tus años escolares, diferenciando EGB y BUP.  (se 

refiere fundamentalmente a contenidos). 

 

2- ¿Con que asocias más la EF de tus años escolares. Tal vez con la gimnasia? ¿o con el deporte?  (en 

Primaria). 

 

3-Explica brevemente la forma general en que se desarrollaba tu clase de EF en la escuela, es decir, como 

estaba organizada una sesión. 

 

4-¿Recuerdas cómo era la evaluación en EF?  

 

5-¿Quién era tu profesor de EF en la escuela primaria? ¿Crees que era un especialista? 

 

6-Comenta brevemente cuáles eran las instalaciones y horarios para la clase de EF? 

 

7-¿Por qué has elegido la especialidad de EF dentro de magisterio? 

 

-¿Tuviste relación con el deporte antes de entrar en magisterio?  Comenta si tu experiencia fue positiva o no 

y por qué. 

 

8-¿Cuáles consideras que son los contenidos adecuados para ser desarrollados en EF en Primaria? 

 

9-Define brevemente estos tres términos: gimnasia, deporte, educación física. 

 

10-Valora en una escala del 1 al 7 la importancia del deporte dentro de la EF en Primaria. 

 

11-¿Qué deportes son los más adecuados a la hora de trabajar con los alumnos de EF para Primaria?. 

 

12-¿Crees apropiado usar el deporte competición dentro del contexto de la EF Escolar? 

 

13-Explica brevemente cuáles consideras las mejores instalaciones (y equipamiento) para las clases de EF 

en Primaria. 

 

 



  

   La utilización de este cuestionario ha permitido conocer la idea inicial que sobre el tema tenían los 

alumnos y su evolución posterior. Resultan especialmente destacables algunos aspectos recogidos: 

 

- La inclinación hacia la especialidad de Educación Física de los alumnos proviene de su vivencia previa a 

nivel deportivo, casi unánimemente resaltada como muy positiva.  En muchos casos se aprecia incluso 

confusión entre los dos conceptos: Educación física y deporte. 

 

- Esa valoración positiva que los alumnos tienen del deporte supone que sea considerado muy importante a 

nivel educativo (para E. Primaria) y resaltado como uno de los contenidos fundamentales de la E.F. en este 

nivel. 

 

- Ya inicialmente existe una controversia sobre la utilización del deporte competitivo o no a nivel escolar y 

muchos alumnos tienen una visión negativa del mismo. 

 

- La evolución que se refleja en los cuestionarios permite concluir que: 

    La valoración tan alta que los alumnos tienen inicialmente del deporte es menor después del 

trabajo realizado en el curso, si bien todavía puede considerarse que los alumnos sitúan el deporte 

en un estatus muy elevado, cosa lógica si se tiene en cuenta que la dedicación que está prevista en 

el plan de estudios es muy alta y además son actividades que suelen ser de su agrado y esto, 

inconscientemente, les predispone positivamente. 

 

    Además conviene resaltar que desde un punto de vista formativo los alumnos resaltan el enfoque 

educativo como algo imprescindible a la hora de aplicar el deporte a nivel escolar; ya no consideran 

el deporte bueno de por sí sino que ofrecen argumentos para determinar cuando puede ser positivo 

o no.   Los alumnos se inclinan hacia la utilización de deportes colectivos, pero con un enfoque 

basado en el juego: juegos modificados, actividades deportivas con adaptaciones, ... 

 

    En cualquier caso resulta significativa esa variación en la valoración y supone un primer indicio de 

que el instrumento funciona.  Su objetivo inicial era conocer las ideas previas de los alumnos y al final 

ver como han cambiado.  En este sentido creemos que si ha quedado recogido. 

 

   Existen algunos matices en cuanto a su aplicación que convienen ser destacados: 

 

  - El curso 96-97 se aplicó de forma anónima, de modo que los resultados fueron conocidos únicamente 

desde lo global, es decir, la información que transmitieron los instrumentos era la idea general que los 

alumnos de 2º de E.F. tenían sobre el deporte y su evolución durante el curso.  Además, por problemas de 

tiempo, no se pudo transmitir a los alumnos los resultados que aquí se comentan;  es decir, como había 

variado su valoración del deporte hacia unos puntos de vista entendemos que más apropiados. 

 

  - Sin embargo el curso 97-98 su aplicación fue individual; es decir, cada alumno rellenaba su cuestionario 



  

al comienzo del curso y al final del cuatrimestre y posteriormente podía conocer en qué medida había 

cambiado sus respuestas.   Esto lo convierte en un instrumento de retroinformación para el alumno, dado 

que puede conocer como evoluciona y aprende.   Además el profesor comentó al grupo los resultados que 

se habían producido a nivel global (similares por otra parte a los del año anterior, recién explicados).   La 

información que recibieron los alumnos fue mucho más completa y adecuada y su utilización fue sencilla y 

cómoda. 

 

    El cuestionario ha sido utilizado en el primer cuatrimestre del curso, al comienzo del mismo (recogida de 

creencias previas) y al finalizar (evolución).  

 

 2. Reflexión sobre artículos y puesta en común. 

    Este ha sido el nuevo instrumento incorporado al proyecto de investigación,si bien su uso ha variado 

entre el curso 96-97 y 97-98. Evidentemente, tenemos ciertas dudas sobre el hecho de considerarlo un 

instrumento evaluador,  ya que su finalidad principal está más próxima a la de actividad de enseñanza-

aprendizaje,  aunque  por otra parte es evidente que permite y favorece de forma clara esas dos funciones 

(los procesos de E-A y una evaluación formativa).    El curso 96-97 sucedió lo que ya explicado 

anteriormente, de modo que para el curso 97-98 su utilización se centro en la realización de reflexiones 

individuales por los alumnos de unos artículos, que posteriormente eran corregidas y devueltas.  Tras la 

lectura de los artículos (los mismos para todos) se realizaba una puesta en común posterior, consistente en 

un debate inicial en grupos pequeños sobre varios puntos, y una puesta en común final sobre lo tratado en 

los grupos. 

 

    El resultado fue muy positivo. Hubo una gran implicación de los alumnos en el trabajo y resultaron unas 

sesiones muy formativas y participativas (además de amenas), puesto que se tocaron puntos interesantes 

como por ejemplo: la relación medios de comunicación- deporte, la importancia de vivenciar o no los 

contenidos prácticos en las clases de formación inicial, la presencia del deporte como parte del currículum 

del maestro especialista en Educación Física o la metodología de aplicación del deporte en educación. 

 

     Las reflexiones individuales enriquecen la formación de los alumnos y les permite conocer el tema más a 

fondo al trabajar sobre artículos como la especialización deportiva y sus peligros, usos inadecuados del 

deporte en educación o  los juegos modificados como metodología de utilización del deporte en iniciación 

deportiva. 

     En estas reflexiones aparecen comentarios muy “jugosos”, relacionados especialmente con la 

vinculación entre deporte y educación: pros y contras, metodologías a emplear...; estas reflexiones son 

resaltadas (de forma anónima) en las siguientes sesiones, posibilitando así retomar el tema.  Además estos 

artículos objeto de la reflexión eran comentados en la parte teórica de alguna de las sesiones. 

    Este instrumento fue empleado por igual (aunque con temas distintos) en los dos cuatrimestres, si bien 

en el 2º sólo tuvieron que realizar reflexiones individuales sobre dos artículos y en el primer cuatrimestre fue 

alguno más. 

 



  

 3.- Entrevistas por grupos. 

    Este instrumento ha sido el más complicado de aplicar, por la problemática que supone contar con un 

grupo tan amplio de alumnos (60-70) y las dificultades de horario para las reuniones, si bien su 

estructuración fue bastante más adecuada en el curso 97-98, dado que hubo una organización de horarios 

más coherente con otras asignaturas , lo que permitió llevar a cabo las reuniones de forma más sencilla. 

   Las  reuniones tenían como punto de partida comentar un artículo que previamente se les había 

entregado y que hablaba sobre iniciación deportiva, así como corregir un trabajo que los alumnos 

entregaban sobre iniciación deportiva a nivel escolar (realización de una unidad didáctica que luego 

experimentaban con niños de colegios cercanos). A partir de aquí se desarrollaba un diálogo profesor-

alumnos en el que se comentaban diferentes matices en relación con la iniciación deportiva. 

 

     Tras la primera entrevista tenía lugar una segunda para comentar el resultado de la aplicación de una 

sesión de la unidad didáctica con los niños del colegio y se comentaban algunos aspectos más, en especial 

los relativos a criterios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar una sesión de iniciación 

deportiva (los problemas de participación, las progresiones y metodología, organización de la sesión, etc.) 

 

    También en algunos casos la primera entrevista servía para que los alumnos corrigiesen algunos puntos 

relacionados con su enfoque de iniciación deportiva en la unidad didáctica. 

 

    Creemos que la entrevista es un buen instrumento para individualizar el proceso de evaluación y 

reflexión de los alumnos, pues permite una mayor participación de estos en su propio proceso de 

aprendizaje. Debe resaltarse además que las mismas se han desarrollado en un ambiente en general 

desenfadado, que propiciaba una mayor confianza y una mejor relación entre profesor y alumnos. 

 

 4.- El cuaderno de campo del alumnado. 

  

   Aunque pudiera parecer un instrumento complementario, consideramos que el cuaderno de campo es un 

instrumento fundamental por dos razones: 

  - Es un instrumento que obliga al alumno a reflexionar, y que contribuye a que evalúe su aprendizaje y el 

proceso que tiene lugar. 

  - Proporciona al profesor información de cómo el alumno evoluciona y vivencia su aprendizaje. 

 

   En líneas generales los cuadernos han pecado de ser demasiado estructurados; pocos alumnos 

buscaban reflexionar de forma muy profunda sobre los contenidos trabajados, razonando su aplicación, 

ventajas e inconvenientes.  En realidad en algunos casos se limitaban a describir lo realizado en la sesión y 

comentar brevemente si les había gustado o no. 

     En definitiva, entendemos que puede ser un instrumento muy positivo si es utilizado en el sentido que se 

desea, es decir, como instrumento para la reflexión.  Esto supone realizar el cuaderno día a día, 

cuestionarse lo que se hace y analizar sus implicaciones; ya que si es realizado pasado un tiempo queda 

descontextualizado y carece de utilidad. 



  

 

     Los problemas que se planteaban con el cuaderno supusieron buscar una nueva fórmula de aplicación 

en el último cuatrimestre del curso 97-98:  voluntariedad para su confección y carácter abierto (no es que 

antes no lo tuviera, únicamente se proporcionaba una guía para su confección; pero se entendió de forma 

demasiado estricta y eso fue negativo).  La realidad ha sido que los cuadernos realizados en el último 

cuatrimestre han sido mucho más ricos, si bien sólo un 60 % de los alumnos los llevaron a cabo.   En 

cualquier caso, seguimos creyendo en su utilidad y han servido para conocer mejor como vivencian y 

reflexionan sobre las sesiones los alumnos. 

 

 

   B) * INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 

 

5.- Diario del profesor. 

    Este instrumento ha sido utilizado únicamente en el primer cuatrimestre del curso 97-98.  Inicialmente 

tenía una configuración abierta, pero posteriormente el profesor decidió dar sistemáticamente contestación 

a unas cuestiones que le preocupaban sobre su actuación docente (aparte de los comentarios que pudiera 

incluir relativos a como se había encontrado en la clase, o situaciones que en la misma pudieran haberse 

dado).  

   Estas cuestiones fueron: 

 
- El aprendizaje significativo: trataba de dar respuesta a qué aprendizajes efectivos se habían 
producido en mis alumnos. 
 
- Cooperación y trabajo en equipo: analizaba si dentro del trabajo práctico de las sesiones había 
lugar para el trabajo en grupo y la cooperación. 
 
- Autonomía y creatividad: intentaba dejar en todas mis sesiones un espacio para la creatividad 
y trabajo autónomo de mis alumnos, y posteriormente analizaba qué tal había resultado. 

 

 

    Este profesor cree que esta forma de emplear el diario le ha servido para recoger abundantes datos 

sobre el desarrollo de las sesiones, su organización, objetivos, etc. y reflexionar sobre los mismos.  Aunque 

inicialmente fue costoso centrarse, posteriormente su aplicación resultó satisfactoria. 

 

 6.- Encuesta a los alumnos sobre el profesor y la asignatura. 

  

   Con la base del modelo de encuesta que figuraba en el proyecto (ver gráfico 34), los alumnos rellenaban 

de forma anónima esta encuesta.  Aunque estaba previsto inicialmente pasarla a final de curso, se 

consideró que la información que suministrase podía ser adecuada para el desarrollo de la asignatura, y ha 

sido utilizada al  finalizar el primer cuatrimestre. 

 

GRÁFICO 34.   ENCUESTA A LOS ALUMNOS SOBRE EL PROFESOR Y LA ASIGNATURA. 



  

 
    A través de esta encuesta me gustaría que expresaráis vuestra opinión sobre el desarrollo de las 

clases, metodología, etc...;  en definitiva, que me dieseis la oportunidad de corregir errores y evaluaseis 

profesor y asignatura. 

    La encuesta es, por supuesto, anónima, y os ruego la máxima sinceridad y seriedad. 

        MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN Y HASTA OTRA. 

 

1-EL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA ERA ADECUADO.                         1   2   3   4   5   6   7 

      

2-DA TU OPINIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA EMPLEADA  

EN LAS CLASES Y OFRECE ALGUNA SUGERENCIA. .                              1   2   3   4   5   6   7 

 

3-DA TU OPINIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN DE LAS CLASES  

POR PARTE DEL PROFESOR. .                                                                    1   2   3   4   5   6   7 

 

4-¿CREES QUE LA ASIGNATURA TE HA APORTADO MUCHAS COSAS 

PARA TU FORMACIÓN? .                                                                              1   2   3   4   5   6   7 

 

5-COMENTA CUALES HAN SIDO LOS PRINCIPALES PROBLEMAS O DEFECTOS QUE HAS 

ENCONTRADO EN LA ASIGNATURA. 

 

6-EXPRESA ALGUNA SUGERENCIA RESPECTO AL PROFESOR O LA ASIGNATURA. 

 

7-RESUME EN UNA FRASE TU OPINIÓN RESPECTO A LA ASIGNATURA Y EL PROFESOR. 

 

 

 

    Tras su utilización, creemos que tampoco suministra excesiva información, tal vez porque los alumno no 

son demasiado críticos a la hora de comentar aspectos relacionados con el profesor o el proceso docente.  

En cualquier caso siempre aportan alguna información de utilidad: por ejemplo, problemas de horarios, falta 

de claridad en algunas explicaciones,...  

   

    Con relación al curso 96-97 hubo una ligera modificación que consistía en dejar un espacio para que los 

alumnos comentasen aquello que quisiesen sobre cada "item" de la encuesta, de esta forma no se trataba 

de dar una valoración sin más,  y aportaba mayor información. 

 

 7.- Control escrito sobre los contenidos trabajados. 

 

    Una vez más, el instrumento de evaluación más tradicional no ha sabido escapar a sus inconvenientes, 

en especial a esa visión que los alumnos tienen del examen como elemento meramente calificador.  

Inicialmente el profesor lo utilizaba con una función esencialmente calificadora, sirviéndole para matizar la 

nota individual de los alumnos.  Aunque se pretendió dotarlo de un sentido más formativo, a través de la 

corrección grupal, está no tuvo efecto, dado que sólo se presentaron seis alumnos.  



  

     Tras su utilización, el profesor considera que su aportación formativa es escasa, pero que contribuye a 

objetivizar la calificación (aunque sea un elemento de poco valor dentro del conjunto de la nota - 25 % - los 

alumnos terminan por asumir la nota y los que creen merecer una mejor calificación por el examen, cuando 

revisan todo el proceso quedan conformes 75. 

 

 

 VI.1.3.- ANÁLISIS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN. 

 

- CRITERIOS DE CREDIBILIDAD. 
 

* CREDIBILIDAD.     El objetivo de los instrumentos de evaluación utilizados es contribuir al proceso de 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de E.F. dentro del campo de la Iniciación deportiva a nivel 

escolar.  Desde esta perspectiva, los instrumentos se puede considerar que responden satisfactoriamente a 

este criterio, ya que permiten recoger información desde diferentes fuentes (de los 7 instrumentos 

empleados 5 proporcionan datos relativos al modelo de enseñanza en iniciación deportiva), y los datos que 

surgen se complementan, unos a otros.   En definitiva los instrumentos empleados podemos considerar a 

nivel global que responden a este criterio. 

 

 Análisis detallado: 

   1. Cuestionario sobre iniciación deportiva: permite conocer las ideas previas de los alumnos y su 

evolución. 

   2 y 3. Entrevistas y reflexión sobre artículos: en ellas los alumnos van conformando su modelo de 

iniciación deportiva, reflejan sus ideas al respecto. 

 

  4. Cuaderno de campo: proporciona información complementaria sobre la vivencia y análisis que los 

alumnos hacen al enfoque que se ofrece en las clases prácticas sobre la iniciación deportiva.  

 

   5 y 6. Diario y encuesta: estos dos instrumentos no se puede considerar que tengan el mismo objetivo 

que los anteriores; su información se refiere más la proceso en cuanto a su desarrollo, es decir, están más 

relacionados con la forma que con el fondo, ya que permiten conocer el grado de satisfacción y puntos de 

mejora en el proceso de enseñanza desde el punto de vista del profesor y de los alumnos.   Aún así 

también  puede permitir conocer datos relativos al objetivo genérico de los instrumentos, pero no de forma 

tan directa como los anteriores instrumentos. 

  7. Control escrito: permite comprobar si los alumnos conocen cuestiones específicas relativas a la 

iniciación deportiva. 

 

                                            
75  En estos dos años no ha existido ningún problema con las calificaciones, lo que sin duda es también un alivio, pues 
este tipo de conflictos suele ser desagradable. 



  

 * TRANSFERIBILIDAD.   Como ya se reflejó en el proyecto inicial, la utilización de estos instrumentos no 

podrá tener un carácter tan global como pueda ser el caso, por ejemplo, de los instrumentos utilizados para 

niveles educativos de Primaria o Secundaria.     La razón es que la transferibilidad será posible siempre y 

cuando el contexto de aplicación sea similar;  y dentro del nivel educativo de formación inicial en el que nos 

encontramos no existe homogeneidad en los planes de estudios, es decir las asignaturas para las que se 

aplican los instrumentos no están presentes de igual forma en otras escuelas de Magisterio.  En cualquier 

caso, podrían ser unos instrumentos válidos para especialidades en las que estuviera presente la Iniciación 

Deportiva escolar, pero también teniendo presente que pueden darse enfoques diferentes dentro de la 

misma, que afectarían a la aplicación de los mismos.    En definitiva, la transferibilidad exige que los 

instrumentos sean adaptados al contexto, conociendo la realidad en la que ya han sido experimentados y 

que puede servir de base.  

     En cualquier caso algunos de los instrumentos si podrían tener mayor transferencia, por lo que a 

continuación se detalla de forma más específica: 

 1. El cuestionario sobre iniciación deportiva: su transferencia será muy específica, para áreas o 

asignaturas que trabajen de forma concreta asuntos relacionados con la iniciación deportiva escolar. La 

adaptación que podría ser adecuada sería cambiar o añadir en el cuestionario aquellos puntos que se 

consideren necesarios para el contexto concreto.  Por ejemplo, si en una zona concreta hay un deporte 

específico que es más practicado y ya existe una metodología concreta de enseñanza, hacer referencia en 

algunas de las preguntas al mismo, etc. 

 

  2 y 3. Entrevistas y reflexiones sobre artículos relacionados con el tema: estos instrumentos tienen un 

mayor nivel de transferencia. Entendemos que en cualquier área o materia y no sólo de EF., ya que 

permiten conocer la opinión y conocimientos reales de los alumnos así como ampliar su aprendizaje.   En 

realidad la transferencia de estos instrumentos a otro contexto sólo podría encontrarse con una 

problemática bastante frecuente en el mundo universitario español: excesivo número de alumnos; que 

hacen muy complicado el que sean unos instrumentos viables y operativos. 

 

  4. Cuaderno de campo: la transferencia será posible en cualquier área que tenga un contenido 

eminentemente práctico, ya que la base del cuaderno de campo es recoger la vivencia del alumno y 

analizar y reflexionar sobre la misma.  El problema para su transferencia puede ser similar al de los 

instrumentos antes citados y también podrían realizarse adaptaciones en cuanto a su estructura y 

contenidos en función de los objetivos que se persigan desde la asignatura en la que se esté trabajando. 

 

  5. Diario del profesor: su transferencia puede ser también muy alta, si bien con relación a la estructura que 

ha sido utilizado en nuestro contexto particular podrían producirse modificaciones. Por ejemplo, a un 

profesor puede interesarle recoger en su diario cuestiones relativas a la implicación y participación del 

alumnado en puntos concretos, o al tiempo real de clase, etc.    Creemos, en cualquier caso, que es un 

instrumento con muchas posibilidades y de gran valor. 

 

  6. Encuesta sobre el profesor y la asignatura: más que hablar de transferencia, que creemos es siempre 



  

posible, habría que hablar de incluir en la misma aquellos aspectos que más puedan interesar para mejorar 

el proceso. 

 

* DEPENDENCIA.  La mayoría de estos instrumentos cualitativos van a estar muy influenciados por el 

momento de aplicación, por lo que será muy importante que quede bien definido, para que los instrumentos 

respondan en la mayor medida posible a la credibilidad que se busca. Incluso sería importante hablar de 

forma de aplicación en algunos casos (por ejemplo, si hay tiempo suficiente, si el ambiente es el 

adecuado,...). 

 

 1. Cuestionario sobre iniciación deportiva: los resultados serán muy distintos si el momento de aplicación 

no es el correcto. Debe aplicarse al comienzo del curso, en la primera sesión, inicialmente sin que pueda 

haber influencia externa a la hora de responder. Por último se responde al final del curso para ver la 

evolución y en ambos casos el modo de aplicación debe contar con tiempo suficiente. 

  Es aconsejable utilizar el instrumento al principio de una sesión para que los alumnos lo rellenen con 

tranquilidad, además el ambiente ha de ser relajado, que en ningún momento se sientan presionados, 

como si el cuestionario fuese a suponer una nota. 

 

  2. Reflexión sobre artículos y puesta en común: el momento de aplicación también será importante. En 

principio conviene utilizar artículos adecuados, cuyos contenidos sean progresivamente más complejos; y 

en nuestro contexto particular considero positivo aplicar el instrumento en épocas en las que los alumnos 

no tengan demasiados trabajos o exámenes.  En definitiva, no esperar a la época de exámenes.   Una vez 

aplicado el instrumento su dependencia es mínima para el que lo analiza, es decir, importa el momento de 

aplicación por el resultado que pudiera ofrecer, no por la interpretación que se pueda dar al mismo. 

 

   3. Entrevistas: también el momento de aplicación será trascendental, ya que exigen buena coordinación 

de horarios y que se realicen en momentos apropiados para que los alumnos estén motivados. El problema 

más que de dependencia es de posibilidad, porque algunas veces es realmente difícil aplicar esta técnica. 

 

 

   4 y 5. Cuaderno de campo y diario del profesor: estos instrumentos tienen gran dependencia respecto al 

momento de aplicación, ya que debe ser próximo a la sesión o actividad que analizan, para que permita 

recoger información lo más ajustada posible.  Esto es, no tienen ninguna utilidad si se rellenan "en serie"; 

es decir, si se analizan a la vez, por ejemplo, las sesiones de 2 semanas consecutivas. 

 

   6. Encuesta: el momento de aplicación es importante en función de para qué queremos la información a 

obtener.  Si la información que nos proporciona es para mejorar un proceso deberíamos aplicar el 

instrumento cuando el mismo se está llevando a cabo.  Si es para analizar como resultó el proceso 

entonces puede aplicarse al finalizar el mismo. 

 

   7. Control escrito:  Su capacidad formativa depende más del uso que se le dé después (esto es, si sirve 



  

para que el alumnado sea consciente de sus lagunas y las complete, o tan sólo para fijar una calificación);  

y por tanto, CUANDO se haga si es importante (si después del examen ya no hay más clases o posibles 

actividades de estudio, es difícil evitar ese carácter meramente controlador y terminal).  

  

    En definitiva, los instrumentos van a estar condicionados por su momento de aplicación a nivel general, 

lo que exige que sea muy tenido en cuenta qué momentos son los más adecuados; si bien la información 

que aportan puede ser susceptible de interpretaciones diferentes en algunos casos, en especial en los 

instrumentos 2, 3, 4, y 5 que ofrecen información muy abierta y exige definir de forma clara unos 

parámetros para su interpretación76. 

 
 * CONFIRMABILIDAD.    La subjetividad que puede darse en el investigador que analiza los diferentes 

instrumentos está atenuada por el hecho de utilizar al mismo tiempo varias fuentes de información.  En 

cualquier caso, para responder a este criterio será conveniente que la interpretación que se da a los 

diferentes instrumentos sea respaldada por los procedimientos que señala del Villar (1994) en su artículo 

sobre la credibilidad de la investigación cualitativa en la enseñanza de la Educación Física.  

 

            - CRITERIOS DE ADECUACIÓN.  

 

* ADECUACIÓN.   Una vez utilizados los diferentes instrumentos dentro del contexto ya explicado de la 

formación inicial, consideramos que los mismos responden a este criterio, pues contribuyen a lograr los 

objetivos que se plantean en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso desde su función 

evaluadora. 

    Sólo cabría matizar si realmente el instrumento 7 (Control escrito) responde también a los objetivos 

formativos que se persiguen en la evaluación o queda restringida su función al proceso calificador sin más. 

(este aspecto será analizado más ampliamente en las conclusiones y decisiones de acción finales en el 

próximo punto). 

 

* RELEVANCIA.  De todos los instrumentos empleados tal vez sea el instrumento 6 (encuesta a los 

alumnos sobre el profesor y la asignatura) el menos relevante, en el sentido de que es el que menos 

información aporta, aunque en ocasiones pueda ser interesante, pero en definitiva necesitará 

modificaciones para responder mejor al presente criterio. 

    El resto de instrumentos aporta bastante información y de gran interés;  desde la información inicial sobre 

ideas previas que surge del cuestionario, hasta datos sobre el pensamiento profesional del alumnado y su 

evolución a través de la información que aportan el resto de instrumentos, o incluso los conocimientos 

adquiridos que pueden reflejarse en el control escrito. 

 

* SER FORMATIVOS.   En este punto es conveniente hacer un análisis individualizado de cada 

                                            
76 Por ejemplo, cuando se utiliza la reflexión de un artículo:  ¿qué puntos son los que me interesan?. Deberán ser fijados 
de antemano para poder interpretar que información me ofrece dicha reflexión. 



  

instrumento para conocer en qué medida responden a este criterio: 

 1. Cuestionario: Su aplicación global en el primer año (curso 96-97) hizo que perdiera gran parte de sus 

posibilidades formativas, ya que cada alumno desconocía con exactitud qué había contestado inicialmente, 

si bien su aplicación individualizada en el 2º año permitió que los propios alumnos conocieran su evolución 

a través de sus respuestas y eso le convirtió en un instrumento de indudable valor a nivel formativo, ya que 

les permite contrastar su aprendizaje y evolución a lo largo del curso. 

 

  2,3 y 4. Reflexión sobre artículos, entrevistas grupales y cuaderno de campo: todos estos instrumentos 

podemos considerar que responden a los criterios formativos que se perseguían al aplicar este tipo de 

instrumentos.  Todos ellos permiten que sea el alumno el que participe de forma autónoma en su propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el análisis y la reflexión personal y en colaboración con sus 

compañeros; aunque en algunos casos este proceso sea difícil de llevar a la práctica, sobre todo porque a 

veces es difícil la implicación de los alumnos, con una buena motivación y desarrollando este tipo de 

hábitos (en este sentido sería muy conveniente el trabajo conjunto desde diferentes áreas) se convierten en 

unos instrumentos idóneos desde un punto de vista formativo. 

 

   5. Diario del profesor: Las mismas consideraciones que se efectuaron con relación a los instrumentos 

antes citados (2,3 y 4) puede hacerse para el diario, sólo que en relación al profesorado, que es el que se 

ve inmerso en un proceso de análisis y reflexión de su práctica docente de gran valor a nivel formativo. 

 

   6. Encuesta a los alumnos sobre el profesor y la asignatura: aunque a nivel formativo su valor es mucho 

menor que en el caso de los otros instrumentos, también puede considerarse que contribuye desde este 

punto de vista si tenemos en cuenta que permite a los alumnos evaluar el proceso y el profesor, es decir, 

sitúa a los alumnos ante un papel diferente, que normalmente no deben asumir, y ahí reside gran parte de 

su valor formativo. 

 

   7. Control escrito: Al igual que se consideraba para el criterio de adecuación antes explicado, este 

instrumento plantea dudas que serán más profundamente analizadas posteriormente. En cualquier caso, el 

problema se deriva de la aplicación habitual que se hace del mismo, alejada de cualquier posibilidad 

formativa. 

 

 *INTEGRACIÓN.   Todos los instrumentos se encuentran plenamente integrados en el proceso normal de 

enseñanza, si bien en algunos casos existen dificultades que analizo de forma concreta: 

   3.Entrevistas por grupos: al ser realizadas en horario de tutoría, fuera del horario normal de clases, a 

veces plantea problemas para juntar a los diferentes grupos de alumnos, dificultades que son más 

significativas por el amplio número de alumnos por grupo. 

 

   4 y 5. Cuaderno de campo y diario del profesor: la problemática de integración de estos instrumentos se 

refiere más a un hábito de puesta en práctica correcto (después de cada sesión) que a sus posibilidades 

reales, ya que su utilización correcta supone su plena integración en el proceso. 



  

 

   6.Encuesta. Como ya he señalado en puntos anteriores, la integración de este instrumento requiere que 

el momento de aplicación sea durante el proceso, para que la información que se obtenga pueda ser 

utilizada en beneficio del mismo. 

 

   7. Control escrito: Tal cual está planteado actualmente se convierte en un instrumento finalizador del 

proceso; entendiendo por tal que simplemente se realiza sin ser utilizado para otra cosa que no sea 

contribuir a la calificación.  Su integración exigiría, como ya comentamos anteriormente, que después de 

ser realizado hubiera un intercambio con los alumnos para que estos conocieran sus resultados y pudieran 

corregir aquellos fallos que en el mismo se detectasen. 

 

* CARÁCTER ÉTICO.   La respuesta a este criterio está fundamentalmente en manos de la persona que lo 

aplica, ya que en muchos casos se obtiene información que debe ser confidencial. Respetando esto no se 

plantean dudas en relación a este criterio con las siguientes puntualizaciones: 

 

   1. Cuestionario: inicialmente su aplicación fue anónima, pero este iba en contra del valor formativo del 

instrumento, y sin embargo su utilización personalizada tampoco supone para el alumnado ningún 

problema, de modo que las dudas iniciales se transformaron en convencimiento de que su aplicación debe 

ser como actualmente se realiza. 

 

   6. Encuestas: en este caso para dar respuesta adecuada a este criterio su realización era anónima, de 

forma que permitiese al alumnado expresar con mayor libertad sus opiniones. En cualquier caso se plantea 

la posibilidad de realizarlas de forma personal, para que los alumnos asuman que son dueños de sus 

opiniones;  entendemos que si tienen confianza en el profesor esto no debe revertir negativamente, mas 

bien al contrario, del mismo modo que ellos deben asumir los comentarios o críticas que pueda el profesor 

realizar a su trabajo.  Todo esto se plantea con el interrogante de ver en qué medida es aplicable teniendo 

en cuenta que la relación profesor-alumno siempre termina por estar subyugada a una nota;  a pesar de lo 

cual hemos comprobado que la existencia de una buena relación y confianza entre profesor y alumnos es 

fundamental en este sentido. 

 

 7. Control escrito: el carácter ético de este instrumento debe basarse en ser considerado una parte más del 

proceso de evaluación y no sólo la determinante de la calificación.  El valor otorgado dentro de la 

calificación al mismo (25%) permite que su utilización responda positivamente a este criterio. 

 
 

VI.1.4.-  CONCLUSIONES Y DECISIONES.  

 
  - Conclusiones del estudio. 

 



  

  1º) Los instrumentos utilizados han demostrado ser aplicables;  y lo que consideramos más importante, se 

ha demostrado que es posible su aplicación conjunta (como un sistema de evaluación en que cada uno de 

ellos desempeña su papel y completa al resto),  con algunos problemas que serán reseñados 

posteriormente incluyendo soluciones de cara a su puesta en práctica posterior. 

  Cuando el profesor que desarrolla este caso inició la investigación albergaba la duda de si estos 

instrumentos no serían demasiado numerosos dentro de un único proceso, si no sobrecargarían el mismo.  

El haberlos utilizado y contrastado a lo largo de dos años le ha permitido comprobar que sí son aplicables; 

aunque considera que en algunos momentos pueda dejarse de utilizar algún instrumento sin que eso reste 

valor al proceso de evaluación. 

 

  2º) El valor formativo de los instrumentos. Este es el punto que más destaca el profesor que lleva a cabo 

esta experiencia. El objetivo que personalmente más le motivaba al participar en esta investigación era 

ofrecer a los alumnos una visión diferente de la evaluación, dentro del proceso; y no como una actividad 

exclusivamente calificativa y situada al final del mismo. 

   La aplicación de estos instrumentos, en particular durante este último curso 97-98 ha permitido desarrollar 

ese valor formativo de la evaluación en la que el alumno está directamente implicado. 

  

   3º) Los instrumentos aplicados responden a un contexto concreto, aunque como ya se explicó al hablar 

de la transferibilidad, muchos tienen grandes posibilidades de aplicación en otros contextos.  Entendemos 

que lo fundamental es plantearse inicialmente unos objetivos y conseguir que los instrumentos que se 

empleen contribuyan a los mismos.  En ese sentido la integración de los instrumentos dentro del proceso 

de enseñanza es a veces difícil,  pero siempre se van aprendiendo aspectos a modificar que resultan 

positivos para mejorar la aplicación de los instrumentos.  

 

   Es destacable que problemas encontrados tras el primer año de aplicación se mejoraron en el segundo 

(por ejemplo la personalización de los cuestionarios o los horarios de las entrevistas),  permitiendo que los 

instrumentos fuesen empleados de forma, podríamos decir, más fluida.   Esto supone que el profesor los ve 

como ayuda en su proceso y valora sus ventajas por encima de los inconvenientes. Inconvenientes que, 

inicialmente, dada la problemática que plantea su utilización por vez primera, a veces pueden ser 

considerados insalvables. 

     En definitiva los instrumentos presentados no son un modelo cerrado y final, sino que tan sólo 

constituyen un ejemplo que puede servir para que otros profesionales se planteen la posibilidad de que 

existen otras formas de evaluar de mayor calidad educativa. 

 

  4º) La importancia del momento de aplicación de los instrumentos,  ya que su buena utilización va a 

depender en gran medida de este aspecto.  Si un instrumento es aplicado en un momento en el que dadas 

las condiciones el alumno no se implica en el mismo (por ejemplo, si rellena el cuestionario con prisas, 



  

cuando está deseando acabar la clase, etc.), o tampoco el propio profesor77,  sus resultados no van a ser 

positivos.  

  

    La elección del momento de aplicación se nos antoja clave, así como la forma. De forma específica para 

cada instrumento señalaríamos estos aspectos: 

  

  1. Cuestionario sobre iniciación deportiva escolar: su aplicación tiene lugar en dos momentos, al principio y 

al final del curso. Es muy importante que su aplicación inicial tenga lugar cuando el alumno no conoce 

como va a desarrollarse su proceso de enseñanza, para que tengamos una información inicial de lo que 

piensa en relación a la materia que luego podrá comparar con sus respuestas a final de curso. Por tanto, 

será imprescindible aplicarle en la primera sesión del curso y cuando se aplique al final, una vez contestado 

dar al alumnado la posibilidad de comparar sus respuestas. 

 

  2. Reflexiones sobre artículos: la experiencia de las clases han llevado a este profesor a comprobar como 

deben buscarse momentos en los que los alumnos no tengan demasiadas actividades.  Por ejemplo, le dio 

muy buen resultado aplicar este instrumento el primer y segundo mes de cada cuatrimestre, cuando los 

alumnos no están todavía sobrecargados de trabajos. 

 

   3. Entrevistas por grupos: su funcionalidad debe basarse en encontrar momentos que puedan venir bien a 

los alumnos, por ejemplo horarios libres, o anticipando con mucha antelación la fecha de la entrevista para 

que ellos puedan organizarse con tiempo. Es también importante que la entrevista no tenga un horario y su 

duración dependa del aprovechamiento que se haga de la misma. 

 

   4 Y 5. Cuaderno de campo y diario del profesor: en ambos casos es muy importante crear el hábito de 

realizarlos después de cada sesión; además consideramos muy importante transmitir al alumno la 

responsabilidad que debe asumir, y que su realización incorrecta desvirtúa totalmente su valor formativo. 

   6. Encuesta: como ya he indicado debe realizarse dentro del proceso de enseñanza, es decir, una vez 

discurridos unos meses del curso, pero sin que haya acabado el mismo para poder aprovechar sus 

resultados. Es importante que sea completada por el alumno en un momento de tranquilidad, para que 

conteste a las diferentes preguntas pensando las respuestas (más adelante analizaré también la posibilidad 

de cambio en este instrumento). 

   7. Control escrito: evidentemente el momento de aplicación suele coincidir con el final del curso, pero se 

plantea la posibilidad de realizar dicho control antes de terminar las clases para corregir y dar la posibilidad 

a los alumnos de conocer sus resultados o incluso la autocorrección por parte de los alumnos. 

 

5º) Los instrumentos aplicados también presentan problemas que deben ser tenidos en cuenta: 

 - El principal problema deriva del número tan elevado de alumnos por grupo, lo que dificulta el proceso de 

                                            
77 En este sentido es importante destacar las dificultades que supone trabajar de forma cualitativa con un número de 
alumnos tan elevado (70-80 por grupo). 



  

evaluación individualizado y con carácter cualitativo.  Es difícil corregir 60 cuadernos de campo de forma 

muy profunda, o implicarse en la corrección de las reflexiones al cien por cien. 

   La solución no es fácil, únicamente buscar momentos apropiados que permitan al profesor utilizar lo 

mejor posible los instrumentos de cara a que el alumno también saque provecho de los mismos78. En 

cualquier caso el problema que se le plantea al profesor es que tendrá más trabajo y el reto al que debe 

responder es asumirlo como beneficioso, no como una carga. 

-  En ocasiones, quizá por el problema antes expuesto, o también por el trabajo que conlleva el uso de 

estos instrumentos, su aplicación es muy costosa y hace al profesor replantearse su utilización. 

   Creo que es conveniente buscar modificaciones constantes en su forma de aplicación que motiven al 

profesorado y a los alumnos. La experiencia de cada año debe servir para mejorar (por ejemplo este año 

he visto como dejar que el cuaderno de campo sea más abierto facilita que algunos alumnos lo realicen de 

forma más motivada. 

 

- El control escrito. Será difícil escapar a la sensación que transmite en el alumnado la realización de un 

examen.  Únicamente es visto como un elemento de control y calificación dentro del proceso. Conseguir su 

integración dentro del proceso como instrumento formativo es complicada. 

    El profesor que lleva a cabo esta experiencia entiende que el hecho de continuar utilizándolo responde a 

la necesidad de matizar la nota, más que para él como profesor, para el propio alumno; y en este sentido sí 

le ha servido de ayuda.  Esa es la razón de mantener este instrumento pese a que no responda de forma 

satisfactoria a los criterios de adecuación.  Acepta que es posible que la razón aportada sea vista como 

"comodidad" simplemente, pero también se plantea buscar aspectos que mejoren el mismo, como el 

momento de aplicación antes mencionado, comentar con el alumnado la corrección y resultados, las 

posibilidades de la autocorrección, etc... 

 

 - El problema de aplicar inicialmente algo nuevo.  Este profesor incide en esta cuestión.  Afirma que no 

sabes donde te va a llevar en concreto y eso crea incertidumbre; si además el trabajo es mucho puede 

desmotivar.  Es muy importante el apoyo de compañeros con experiencia; compartir como trabajas puede 

ser de gran ayuda. En su caso particular el hecho de conocer el trabajo de otros compañeros (en especial 

de Q., de la U.V., que impartía asignaturas similares a las suyas) fue de gran ayuda. 

   

 6º) Como conclusión final este profesor resalta el hecho de que da un gran valor al proceso de aprendizaje 

que ha desarrollado al utilizar estos instrumentos:  

    Me han sido muy útiles para mejorar su labor y también me han estimulado 
profesionalmente, aunque a veces uno se sienta saturado de trabajo, pero me ha 
compensado con creces.  Creo que implicarse en el trabajo evaluador con 
instrumentos formativos merece la pena. Esto explica sin duda mi decisión de acción 
fundamental, que en el próximo punto comentaré: continuar aplicando los 

                                            
78 Por ejemplo, con relación a los cuadernos de campo, realizar correcciones intermedias o revisar las reflexiones 
únicamente de algunos grupos, comentando las mismas y revisando de forma rotatoria a los diferentes grupos;  o 
juntando grupos más amplios para las entrevistas (hasta ahora eran sólo 6 alumnos, pero podrían ampliarse hasta 10), 
etc... 



  

instrumentos empleados.    (Informe final). 
 

 

     - DECISIONES DE ACCIÓN. 
 

    La principal decisión de acción que toma este profesor, que además constituye un fuerte respaldo al 

proyecto,  consiste en continuar aplicando en futuro el conjunto de instrumentos diseñados para la 

investigación.  La razón fundamental de esta decisión es el haber comprobado que responden a los 

objetivos planteados: 

 

* Los objetivos relacionados con la formación inicial del profesorado (transmitir el modelo adecuado de 

iniciación deportiva a partir del conocimiento de sus ideas previas y de la realidad del deporte en nuestra 

sociedad. 

 

* Los objetivos relacionados con la formación permanente:  crear hábitos de reflexión y análisis.  Y no sólo 

en los alumnos (futuros profesores), sino también en el propio docente que aplica los diferentes 

instrumentos. 

    Por último, destaca que para ser coherente con el planteamiento expuesto a lo largo de toda la 

investigación, los instrumentos no deben ser un modelo cerrado, una “receta” a aplicar sin más;  por lo que 

estarán en continua revisión en busca de mejorar, a través de la aplicación de los mismos, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

   De cara al curso 1998-99, este profesor ha decidido aplicar todos los instrumentos ya descritos, dejando 

una mayor libertad a la hora de confeccionar los cuadernos de campo del alumnado; también va a 

comprobar los resultados de aplicar informes de autoevaluación del alumnado, como únicas novedades en 

relación a todo el sistema e instrumentos explicados a lo largo de este caso. 

 

VI.2.- SEGUNDO  CASO:  UN SISTEMA DE EVALUACIÓN FORMATIVA PARA LAS 
ASIGNATURAS DE HABILIDADES ATLÉTICAS Y JUEGOS MOTORES. 
 

 

VI.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CUBIERTAS 

Y DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

     Este caso se centra en la aplicación de un sistema de evaluación eminentemente formativo en dos 

asignaturas, dentro del plan de estudios para la Formación Inicial del Profesorado Especialista de EF para 

Enseñanza Primaria.  Estas dos asignaturas son, como ya explicábamos en la introducción de este 

capítulo: Habilidades Atléticas y Juegos Motores.  

 



  

     En lo que respecta al cumplimiento del proyecto inicial, este se ha cumplido en la asignatura de 

“Habilidades Atléticas” durante el curso 96/97, para posteriormente incluir más modificaciones durante este 

último curso (97-98), así como en la asignatura de “Juegos Motores”  (cursos 96/97, 97/98).  Estas 

modificaciones se comentan a continuación. 

 

 

- MODIFICACIONES QUE SE HAN TENIDO QUE REALIZAR Y POR QUÉ. 
 

*Asignatura de “Habilidades Atléticas”: 
 

- Se incorporan y modifican preguntas de la “Encuesta de Evaluación Inicial” de un curso a otro (del 96-97 

al 97-98).  En el siguiente apartado se incluyen los gráficos correspondientes en donde se pueden observar 

estas modificaciones. 

 

-Durante el curso 97-98 no hizo falta realizar la evaluación del proceso del primer mes porque la 

presentación, corrección y comentario de las reflexiones sobre las sesiones estaban saliendo bastante bien. 

 Por otra parte, se continuó con los mismos trabajos formativos. 

 

* Asignatura De “Juegos Motores”  ( 96/97). 
 

-Respecto a la anterior asignatura las diferencias principales son el no realizarse encuesta inicial y  el 

recoger fichas de juegos, además de las reflexiones semanales sobre las sesiones. Trabajos formativos 

incluyen la elaboración de una sesión en grupo,  la recensión de un artículo y el examen. 

 

-Durante el curso 97/98 se modifica la recogida de las fichas, que se realiza en dos únicas entregas ( 

Semana Santa y fin de curso) en vez de semanalmente;  así como la realización de los trabajos formativos, 

ya que no se realiza la recensión del artículo. 

 

IV.2.2.- METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 
 

   A)- RECOGIDA DE DATOS.   En el sistema de evaluación empleado se utilizan los siguientes 

instrumentos: 

 

- PRINCIPALES. 
 

1- Encuesta de Evaluación Inicial.  Se pasa al comenzar el curso.  La contestan en la primera sesión, en 

grupos de cuatro.  A continuación incluimos las encuestas correspondientes a los dos años,  en las que se 

aprecian las modificaciones a que antes hacíamos alusión. 

 

 GRÁFICO  35.a.     ENCUESTA DE EVALUACIÓN INICIAL, curso 96-97.    



  

- ¿Qué es el atletismo ? 

 

- ¿Qué os gustaría tratar ? 

 

- ¿Qué conocimientos previos tenéis ? 

 

 

GRÁFICO   35.b    ENCUESTA DE EVALUACIÓN INICIAL, curso 97-98.    

- ¿Qué es el atletismo ? 

 

-¿Qué conocimientos anteriores tienes de atletismo ? 

 

-¿Cómo crees que se debería tratar en Formación  

del Profesorado? 

 

-¿Cómo crees que se debería tratar en Primaria ? 

 

 

 

2- Trabajos del alumno:  se devuelven corregidos y se realiza una puesta común en clase.  En la primera de 

las asignaturas los trabajos eran dos:   una recensión de un artículo de forma individual  y  una puesta en 

práctica de una sesión específica en grupos de cuatro. 

 

3- Reflexiones de las sesiones prácticas (cuaderno de campo):  se elaboran y entregan de forma individual 

al día siguiente de la práctica.  Se les devolvían corregidas la misma semana, comentándose en clase las 

ideas interesantes que hubieran surgido u otras que faltaran.  El alumnado tienen un guión orientativo para 

su elaboración (ver gráfico 36), pudiéndose realizar de forma personal, comentando las siguientes ideas:  

objetivos de la sesión, desarrollo de la misma, cómo aplicarlo en la escuela, aspectos positivos y negativos 

de la sesión.    La lectura y corrección de estas fichas ayudan a la profesora a ver qué estaban entendiendo 

(evaluación formativa del alumno para explicarles y corregir sus dudas y vacíos conceptuales) y a mejorar 

el desarrollo de las sesiones siguientes (evaluación formativa del profesor y proceso) siguientes. 

 

 

GRÁFICO 36   (Guión orientativo para la realización de fichas de sesiones). 

 

-objetivos de la sesión 

-desarrollo de la misma 

-cómo aplicarlo en la escuela 

-aspectos positivos y negativos de la sesión 



  

 

 

4- Trabajos formativos: sesión de grupo, recensión de artículo y examen. 

 

5. Informe del alumno y entrevista personal.   Este instrumento consta de cuatro apartados: autoevaluación, 

heteroevaluación de compañeros y profesor, evaluación del proceso y autocalificación opcional teniendo en 

cuenta los criterios de calificación propuestos por mi y aprobados por ellos a principio de curso.  Se realiza 

una corrección por parte del profesor y una posterior entrevista personal con cada alumno con fecha 

prefijada.  A continuación incluimos la guía que se ofrece al alumnado para su elaboración. 

 

 

  GRÁFICO  37.  GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL AUTOINFORME. 

 

 
               AUTOINFORME PERSONAL PARA LA ASIGNATURA DE ATLETISMO  

  

    Me gustaría que reflexionaseis un rato sobre todo el proceso que se ha seguido en esta asignatura, 

intentando hacer una valoración personal lo más sincera y sensata posible. 

   Deberás comentar sobre cómo ha sido tu propia participación, asistencia, esfuerzo, trabajo, aprendizaje, 

participación, interés... 

   En cuanto al proceso, también deberías comentar qué te ha parecido más interesante y productivo, y qué 

crees que se podría o debería cambiar para mejorarlo.   En cuanto al profesor puedes comentar cómo crees 

que ha llevado la asignatura, su interés, relación con los alumnos, motivación... 

 

   Todos estos puntos son orientativos, si tienes cualquier otra cosa que comentar, hazlo, por favor. 

 

   MUCHAS GRACIAS.  LLÉVAME AL EXAMEN.  ESCRIBE A CONTINUACIÓN.  

 

 

 

- COMPLEMENTARIOS. 

 

6.-Diario del profesor. 

7.-Encuestas informales.  

8.-Análisis de documentos del Alumnado. 

 

   En cuanto a la distribución y utilización temporal de los instrumentos aquí explicados en función de cada 

asignatura, es la siguiente: 

 

                              ASIGNATURAS 

INSTRUMENTOS 

Atletismo     

   96/97 

Atletismo   

  97/98 

  Juegos   

   96/97 

 Juegos     

  97/98 



  

1.-Cuestionario inicial      SI     SI     NO        NO 

2.-Cuestionario evaluación proceso      SI     NO     NO     NO    

3.-Cuaderno de campo del alumno      NO      SI      SI     SI 

4.-Informe final del alumno      SI      SI      SI      SI 

5.-Entrevista personal      SI      SI      SI      SI 

COMPLEMENTARIOS     

6.-Diario del profesor      SI        SI      SI      SI 

7.-Encuestas informales       SI      SI       SI      SI 

8.-Análisis de documentos del 

     alumnado 

    

   R,G,E   

 

   R,G,E, 

 

   R,G,E,F 

 

   G,E,F, 

 

                      R (recensión), G (sesión de grupo), E (examen), F (fichas de juego) 

 

 

  B)- ANÁLISIS DE DATOS ( en función de cada instrumento): 
 

1. Cuestionario inicial:   Se anotan y recogen las afirmaciones que aparecen en cada pregunta,  

ordenándolas según el número de veces que aparece cada una. 

 

2. Cuestionario de evaluación del proceso:    separadas según las tres categorías siguientes: 

- Alumno y profesor: anota el número de veces que aparece cada calificación del 1 al 7en cada aspecto,  

saca la media y anota el número de alumnos que lo califican. 

- Proceso de enseñanza-aprendizaje:  anota cada afirmación y ordena por el número de veces que 

aparece. 

- Conclusiones y comentarios:  se tratan en clase para buscar una mejora. 

 

3. Cuaderno del profesor:  saca cada afirmación o cada idea de las reflexiones semanales y lo organiza en 

las categorías emergentes surgidas, anotando el número de veces que aparece cada afirmación.  Esto se 

hace con cada sesión y se comenta con los alumnos en una puesta en común. 

 

GRÁFICO  38 .  HOJA DE RECOGIDA, ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

                    

                         (Ejemplo cara anterior).                                          (Ejemplo cara posterior) 

Objetivos 

 

 

Evaluación 

 

 

Metodología 

 

 

Organización 

 

 

 



  

Feedback 

 

 

Otras ideas  

     

 

 4. Informe final del alumno:  se distribuyen las valoraciones realizadas en categorías emergentes  (aunque 

algunas vienen inducidas por la guía de autoevaluación: profesor, compañeros, proceso, metodología, 

entrevistas),  valorando cada afirmación como positiva o negativa y anotando el número de veces que 

aparece. 

 

   GRÁFICO 38.  HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DE LOS INFORMES. 

 

ASPECTOS         POSITIVAS             NEGATIVAS 

 

Profesor         

 

Compañeros  

 

Otras ideas 

 

Proceso         

      

Metodología          

        

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Entrevista personal:  a lo largo de esta entrevista se van añadiendo, ampliando, complementando y 

corrigiendo dudas en la hoja de recogida del informe final. 

 

6. Diario del profesor: se anota lo programado y lo realizado, pudiendo añadir o no una valoración general 

sobre la clase o alguna valoración más específica de algún apartado o actividad. 

 

7. Análisis de documentos del alumnado. 

- Reflexiones:  se recogen y ordenan en el cuaderno del profesor según lo comentado anteriormente. 



  

- Recensiones: se recogen las ideas principales aportadas y las ideas que faltan;  las ideas sugerentes y 

preguntas para formularles posteriormente a los alumnos;  las dudas que tienen y las correcciones 

realizadas y a realizar. 

    Para el  análisis de estos datos se utilizan las tablas de recogida presentadas anteriormente,  realizando 

después una triangulación de estos datos con el cuaderno y diario del profesor. 

 

 

VI.2.3.  RESULTADOS: ANÁLISIS DE CREDIBILIDAD Y ADECUACIÓN. 
      

      A continuación presentamos los resultados de este análisis en función de los instrumentos 

contrastados:   

 

1- Cuestionario inicial. 

 

-CREDIBILIDAD.  Esta profesora considera que es alta, al ser anónima y no implicar el resultado de ésta en 

su calificación.  Pueden omitir alguna idea al realizarlo en grupos de cuatro por la propia dinámica del 

grupo. 

-TRANSFERIBILIDAD.   Entendemos que este instrumento si posee una alta transferibilidad en la 

formación inicial del profesorado, pero que habría que adaptar las preguntas realizadas a cada asignatura. 

-DEPENDIENCIA.   En este caso la información recogida no depende casi del profesorado que aplique el 

instrumento;  sí es importante el momento de aplicación.  

-CONFIRMABILIDAD.  Los únicos problemas en este sentido puede provenir de la tendencia de algunos 

alumnos a contestar lo que piensan que el profesor quiere oír. 

 

-ADECUACIÓN.  Si cumple este criterio en cuanto al diseño curricular elaborado, a las características de 

los alumnos, y a los planteamientos pedagógicos del docente  (se busca un aprendizaje significativo que 

parta de sus conocimientos previos). 

-RELEVANCIA.   Si.  La información obtenida es útil para el profesor como punto de partida para un 

proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado, y para los alumnos por saber ellos mismos qué es lo que 

conocen.  

-SER FORMATIVO. Sí, por reorientar o enfocar lo programado.   Además, esta profesora entiende que lo 

es para ellos en primer lugar,  pues al trabajar en grupo conocen las ideas de su compañero y al hacer el 

profesor una puesta en común reciben una aportación de nuevas ideas.  En segundo lugar lo es para el 

profesor,  para poder partir de los conocimientos e ideas previas y así reorientar su programa y dar más 

énfasis donde existe más carencia. 

-INTEGRACIÓN.   Sí,  como punto inicial del proceso, casi imprescindible. 

-CARÁCTER ÉTICO.  Entendemos que el hecho de hacerlo de forma anónima y por grupos puede evitar 

bastante los usos no éticos de la información recogida. 

 



  

2. Cuestionario de evaluación del proceso. 

 

-CREDIBILIDAD. Media-baja.  Esta profesora afirma que no la considera excesiva, cuantitativamente 

hablando,  aunque sí es orientativa cualitativamente y ayudó a reorientar el proceso que se estaba 

siguiendo.  Esta baja credibilidad  proviene de observar como las valoraciones muestran tendencia cuanto 

menos “sospechosas”,  sobre todo las referidas a  proceso del alumno (sus calificaciones se movían entre 

el 5 y el 7, mientras que aspectos más propios de profesor abarcaban un amplio número de calificaciones, 

divergentes en cada uno de ellos -incluso todas, del 1 al 7, en una categoría tan objetiva como puede ser la 

puntualidad-). 

-TRANFERIBILIDAD.  Entendemos que sí es transferible a otros contextos, asignaturas y especialidades,  

pero que es fundamental tener en cuenta las tendencias recién comentadas a la hora de filtrar y analizar la 

información. 

-DEPENDENCIA. Es baja, pues depende en gran medida del momento que se elija para realizarlo. 

-CONFIRMABILIDAD.  Se considera baja.  Como hemos comentado anteriormente el contraste entre 

fuentes de información, y dentro de una misma fuente, no concuerda en muchas ocasiones.  

 

 -ADECUACIÓN:   Aunque sí es adecuado al Diseño curricular y al contexto (relación de confianza 

profesor-alumnos), no parece estarlo demasiado respecto a las características de los alumnos , que no 

poseen ni el hábito ni la cultura de la autoevaluación y la autocrítica  (y esto entendemos que puede ser un 

déficit importante , dado que estamos hablando de la formación inicial del profesorado).   En lo que respecta 

a los planteamientos pedagógicos, si lo cumple en alto grado. 

-RELEVANCIA.  Media-alta;  importante por el análisis que la profesora realiza de los resultados y su  

puesta en común y debate con los alumnos implicados. Según lo comentado anteriormente considera útiles 

los resultados cualitativos pues sacó unas conclusiones después de analizar los resultados y fueron 

comentadas con ellos (incongruencia de resultados, explicación del por qué de ciertas cosas, compromiso 

por ambas partes de modificar o cambiar otras). 

-SER FORMATIVO.  Totalmente;  al intentar encauzar lo antes posible las deficiencias que iban surgiendo 

en el proceso.  También por ser ellos, como futuros profesores, los que eligen las categorías. 

-INTEGRACIÓN.  Si está integrado en un proceso de aprendizaje y mejora continuo, no se queda en una 

actividad puntual, sirve para continuar con el proceso. 

-CARÁCTER ÉTICO.  Entendemos que lo cumple en un alto grado,  pues en primer lugar se comenta su 

función y sentido y son ellos los que deciden hacerlo y los que deciden las categorías a analizar.  Además 

es anónimo y no tiene ningún tipo de repercusión personal. 

   Aun así, entendemos que podría ser relativamente fácil derivarlo hacia usos erróneos  (crítica destructiva, 

revanchas, hacerlo por cumplir,  no utilizar esa información para mejorar....). 

 

3. Reflexiones sobre las sesiones prácticas semanales. 

 

-CREDIBILIDAD:  alta,  pues es precisamente esa crítica y reflexión personal lo que se busca, corrige y 

valora, por lo que el alumnado intenta hacerlo lo mejor posible. 



  

-TRANSFERIBILIDAD: muy alta.  A cualquier otra asignatura con sesiones prácticas, principalmente dentro 

de esta área de conocimiento,  o bien con más modificaciones a otras áreas. 

-DEPENDENCIA.  Alta;  depende mucho de la seriedad y metodología del profesor en el proceso de 

corregir y utilizar posteriormente esa información para reorientar el proceso de aprendizaje. 

-CONFIRMABILIDAD: no hay conclusiones sobre este punto.  

 

-ADECUACIÓN.   Si se cumple respecto al diseño curricular, al contexto y a los  planteamientos  

pedagógicos de la profesora;  puede haber más dudas sobre la adecuación a las características de los 

alumnos, ya que no están acostumbrados a ser críticos y reflexionar,  pero entendemos que es 

fundamental avanzar en esta línea en su formación como profesores. 

-RELEVANCIA:  la utilización de este instrumento ha resultado ser notablemente útil para el profesor y el 

alumno, por su repercusión inmediata -semanalmente- en la mejora del proceso de aprendizaje. 

-SER FORMATIVO.  Entendemos que muy alto, al producirse un doble feedback ( sesión -reflexión- 

feedback para el profesor- feedback para el alumno  individual y colectivamente ). También lo es como 

adquisición de hábitos de trabajo como futuros profesores. 

-INTEGRACIÓN.  Completamente,  por tener muchos usos válidos para todos los implicados  y por su 

carácter semanal. 

-CARÁCTER ÉTICO:  entendemos que alto tal como se aplica,  pues se devuelve corregido al día siguiente 

para promover el aprendizaje del alumno.  Pero en este sentido hay otros usos negativos, muy habituales 

por desgracia,  como el hecho de no corregir ni devolver lo entregado, corregir superficialmente.... 

 

4. Informe final del alumno y  entrevista personal.  

 

-CREDIBILIDAD.  Respecto al autoinforme, bastante alta,  pero no total por no ser anónimos y por estar tan 

cerca en el tiempo de la calificación  (pueden pensar que influirá en ésta o porque no se atrevan a decir 

toda la verdad o suavizarla).  Por norma general, por el tipo de alumnos, la relación establecida entre ellos y 

la profesora, la explicación del instrumento y su conocimiento sobre la forma de actuar de la docente,  sí se 

considera un porcentaje importante de veracidad cualitativa y cuantitativamente hablando. 

    En cuanto a la entrevista,  puede influir mucho la personalidad del alumno, así como la asociación que 

realizan con la calificación final  ( que hace que en muchos casos no se atrevan a opinar sinceramente);  

pero normalmente, ante las preguntas  y comprobaciones de la profesora,  suelen rectificar honestamente 

su informe y son más sensatos y sinceros  en los apartados de autoevaluación.  También sirve como 

elemento corrector en los casos en que hay fuertes diferencias en las valoraciones, o se han realizado usos 

erróneos del autoinforme. 

 

-TRANSFERIBILIDAD.  Alta.  Lógicamente es adaptable a cada contexto, pero sólo con matizaciones a la 

hora de presentarlo.   En este sentido, este instrumento ha sido aplicado en contextos muy diferentes en los 

últimos años,  con mínimas modificaciones,  obteniéndose siempre buenos resultados.  Eso sí, depende en 

gran medida de cumplir las condiciones básicas confianza, sinceridad, confidencialidad.... señaladas en el 

siguiente criterio. 



  

 

-DEPENDENCIA.  Sí.  Fuertemente dependiente de la relación de confianza y sinceridad que se establece 

entre profesor-alumno,   así como de la cantidad y tipo de experiencias del alumnado en la utilización de 

estos sistemas de evaluación compartida.  

 

-CONFIRMABILIDAD.  Sí.  La Evaluación Compartida que se establece con este sistema sirve como 

contrastación entre informantes y fuentes de información.  Su uso repetido nos ha demostrado que las 

valoraciones suelen coincidir en la inmensa mayoría de los casos,  y que cuando no es así en los 

autoinformes,  la posterior puesta en común a través de la entrevista permite el acercamiento de posturas y 

valoraciones.  

 

-ADECUACIÓN.   Al igual que los otros instrumentos, se adecua completamente al  Diseño Curricular 

planificado, al contexto y a los planteamientos pedagógicos del docente (preocupado por la mejora 

constante del proceso, y en relación con el tipo de evaluación que defiende: formativa, reflexiva, 

compartida, de asunción de responsabilidad...);  pero en este caso también a las características de los 

alumnos (madurez, sinceridad;  y con buena relación con el profesor) , además de su carácter de  

formación inicial como docentes. 

   La última parte de la entrevista está dedicada al proceso que denominamos Calificación Dialogada,  

basada en la responsabilidad compartida por alumno y profesor, el acuerdo en la calificación,  la sinceridad 

de ámbos y  la posibilidad de replanteamiento y diálogo. 

 

-RELEVANCIA.  Sí;  la información ha demostrado ser útil para la evaluación final del alumno y para la 

evaluación del proceso.  También es importante el hecho de que sean unos resultados útiles y aplicables al 

reforzar o matizar una impresión personal que no siempre es totalmente objetiva por parte del profesor (por 

no ponerte en su punto de vista o por escaparse observaciones y análisis importantes);  o para aclarar y 

concretar las últimas ideas o dudas sobre la evaluación total del proceso y la calificación final del alumno, 

problemas que debe subsanar.... 

 

-SER FORMATIVO: totalmente, por buscar replanteamientos posibles para posteriores procesos similares y 

para reorientar al alumno.  Otras funciones formativas son:  aclarar  comentarios que pudieran haber 

generado dudas en su interpretación por parte del profesor, 

completar ideas o adquirir otras reflexiones sobre aspectos que no se evaluaron, completar datos sobre los 

criterios de calificación,   recomendaciones o errores a subsanar.  

  Entendemos que también entra dentro de este criterio el proceso de intento de acuerdo mutuo, dando 

importancia a la responsabilidad. 

 

-INTEGRACIÓN.  Si lo cumple, aunque se realice al finalizar el proceso, pues supone una  reflexión sobre 

éste. 

-CARÁCTER ÉTICO:  Quizás este sea uno de sus puntos más flojos;  y es que con el tiempo nos hemos 

ido dando cuenta de que, por el tipo de información que genera,  puede dar lugar con cierta facilidad a usos 



  

poco éticos, como su utilización como castigo a la sinceridad o recreamiento del ego (por parte del 

profesor),  o convertirse en un mercadeo de calificaciones (por parte del alumno);  esto último suele ser 

frecuente cuando se da mucha importancia a la función calificadora, con lo que se altera todo el proceso y 

finalidad formativa. 

    Entendemos que en este sentido es fundamental una correcta explicación previa de su significado y el 

uso que se hace de él.   Algunos alumnos lo viven como una imposición  o una carga, por el momento en 

que se realiza ( fuera de horario lectivo, complicado con el final de curso o de cuatrimestre). 

 

6.Trabajos individuales. 

   Se utilizan como material de trabajo de formación aunque se puedan sacar ideas también para el profesor 

y el proceso  (qué conocimientos se tienen, qué están aprendiendo los alumnos, dónde se debe poner más 

énfasis al haber más carencia),  así como para el alumno al devolvérsele corregido y dar pie a un feedback 

continuo e inmediato y por la puesta en común con todas las ideas y problemas encontrados.  

 

 

VI.2.3.- CONCLUSIONES Y DECISIONES. 

 

-El cuestionario inicial resulta apropiado tanto para los alumnos como para el profesor. 

-El cuestionario de evaluación del proceso sólo fue necesario cuando no se estaban utilizando las 

reflexiones semanales de las sesiones. 

 

-Las reflexiones semanales de sesiones han resultado muy adecuadas  y beneficiosas para todos los 

elementos implicados en el proceso, así como para la formación de los alumnos. El problema surgía 

cuando se entregaban con retraso pues empezaban a carecer de su valor formativo y se hacían por 

obligación. 

 

-El informe final y las entrevistas ya han sido comentados sus puntos a favor pero surgieron prisas de última 

hora y acumulación del trabajo al final del trimestre-curso llegando a veces a tener serias dificultad para 

encontrar horario compatible para las entrevistas. 

 

-Los resultados de las encuestas informales no se han ido anotando de manera sistemática. 

-El examen se realizó como uno más una vez finalizado el horario de clases por lo que se le daba una 

mayor importancia que al resto de los criterios de calificación, y la consiguiente tensión que genera. 

-En la sesión de grupo no hubo tiempo para su puesta en práctica por parte del alumnado, y al ser en los 

últimos días de clase no hay mayor trascendencia en las correcciones realizadas.   

 

  - DECISIONES DE ACCIÓN. 
 

* El cuestionario inicial se seguirá usando en atletismo y se comenzará a usar el la asignatura de juegos 



  

motores. 

* La evaluación del proceso no se realizará de forma obligatoria y sólo si surgiera algún problema 

importante durante el proceso, como punto de partido para intentar solucionarlo conjuntamente con los 

alumnos. 

 

* Las reflexiones de las sesiones se recogerán exclusivamente en su día o en casos excepcionales,  pues 

con el paso del tiempo carecen de valor.  Es importante la explicación de cómo realizarlas antes de 

empezar, y tras las primeras tomas de contacto utilizarlas también como criterio de calificación. 

 

*Intentar adelantar el informe final y las entrevistas en la medida de lo posible para que no queden en 

momentos tan críticos de exámenes finales, de modo que se les preste y de la atención e importancia que 

tienen. Se dedicarán 2-3 días diferentes de entrevista para que puedan elegir, siendo estas concertadas y 

sólo cambiándose en casos necesarios. 

 

* LLevar a cabo un diario del profesor más detallado y empezar a trabajarlo más en profundidad tras las 

propias sesiones o durante ellas cuando sea posible. 

 

* Anotar sistemáticamente los comentarios surgidos en las encuestas informales. 

 

*El examen se intentará realizar dentro del calendario lectivo, no en fechas de exámenes igual que el 

informe y la entrevista .  

 

* Realizar más de una recensión y ofertando diferentes artículos a elegir. 

 

* Dejar más tiempo para la puesta en práctica de la sesión de grupo,  y no realizarla tan al final,  para poder 

aprovechar las correcciones aportadas. 
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