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TEMA 24 

LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA: MECANISMOS E INSTRUMENTOS. 

FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA 
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0) INTRODUCCIÓN 
 
En el artículo 4 de la LOGSE se define el currículo el conjunto de objetivos, contenidos, 

metodología y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados del sistema 
educativo q regulan la práctica docente. La evaluación aparece como un elemento curricular básico, 
lo cual es novedoso 

En el Decreto de enseñanzas Andaluz ( 105/92 de 9 de junio) se entiende la evaluación como una 
actividad básicamente valorativa e investigadora y, por ello facilitadora del cambio educativo y del desarrollo 
profesional docente. 

En el mismo Decreto se indica q es preciso evaluar los procesos de enseñanza de cada alumno, los 
proyectos de centro y etapa así como el propio sistema educativo 

En el desarrollo de este tema consideraré los siguientes de la evaluación: 

- Los procesos de aprendizaje de los alumnos dentro del área de educación física 
- Los procesos de enseñanza desarrollados por los profesores especialistas de educación física  
- Los proyectos curriculares y programaciones de área 
Evaluar los ámbitos del aprendizaje y la enseñanza es valorar procesos y resultados, estableciendo un 

sistema de indicadores objetivos q permitan contrastar los datos para comprender mejor lo sucedido y 
poder actuar con mayor acierto. 

Gracias al proceso evaluador el profesor comprueba la eficacia de su acción didáctica, 
progresando en su conocimiento del hecho educativo, y el alumno obtiene información de cómo se 
está desenvolviendo su proceso de aprendizaje para q lo ayude a él mismo,  a sus padres y a sus 
profesores a facilitar la propuesta pedagógica mas adecuada a sus características y necesidades. 

 

1) LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 
 

1.1) Concepto de evaluación 
El concepto ha ido evolucionando con los distintos modelos educativos. Asociado 

tradicionalmente a la calificación, en la actualidad cobra una significación distinta. 
En el modelo tradicional la educación tenía una función selectiva, por lo q a la evaluación se le 

asignaba las funciones de constatar los resultados, clasificar a los alumnos y certificar su paso a nivel; 
evaluar equivalía a medir.  

En el modelo actual la educación física tiene una función formativa e integral del alumno y la 
evaluación es orientadora (feed‐back) crítica e investigadora, distinta a medir. 

La LOGSE y el diseño curricular hacen referencia a una evaluación estudiada como un proceso dirigido 
a obtener información sobre la evaluación para extraer consideraciones q permitan adecuar los procesos 
de enseñanza a los de construcción de aprendizajes significativos en los alumnos 

Escamilla establece el concepto de evaluación como un proceso continuo, sistemático y flexible q se 
orienta para seguir la evolución de los procesos de desarrollo de nuestra acción educativa y adecuarla a 
las necesidades y logros detectados en nuestros alumnos en sus procesos de aprendizaje. En esta 
definición quedan patentes los principios básicos de la evaluación: 



 
Archvo descargado desde www.maixua.com 

EL PORTAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 

- El principio de continuidad hace referencia a la necesidad de entender la evaluación como un proceso 
en el q podemos distinguir diferentes momentos: inicio, proceso y fin. 

- El principio de sistematicidad alude a la necesidad de plantear la forma de seguimiento de acuerdo a 
un plan trazado 

- El principio de flexibilidad se relaciona con la posibilidad de utilizar en el proceso evaluador diversas 
técnicas e instrumentos de registro 

 

 

1.2) Características peculiares de la educación física respecto a las demás áreas 
La evaluación es una parte integrada del planteamiento de enseñanza q hacemos para el área, por ello si 
hablamos de una didáctica específica de la educación física estamos aceptando la existencia de una 
evaluación específica de la educación física. Vamos a centrarnos pues en las características diferencias de 
la educación física respecto al resto de las áreas, q exigirán una didáctica diferenciada. Según Sánchez 
Bañuelos:  

a) La programación es distinta ya q tanto contenidos, como el lugar donde se imparte, como el proceso 
de aprendizaje de los alumnos es diferente 

b) La educación física implica al alumno globalmente mientras q las demás solo lo hacen 
cognitivamente 

c) La participación y actitudes de los alumnos son fácilmente apreciables, por lo q es fácil saber si los 
alumnos están integrados en el proceso didáctico. 

d) La necesidad de manifestarse en público durante las clases de educación física va eliminando los 
temores de los niños mas tímidos a pedir explicaciones. 

e) En el aula se da con dificultad la posibilidad de conocer de forma inmediata los resultados obtenidos 
por los alumnos, mientras q en educación física esta posibilidad está a la orden del día. 

Como efecto de esas características peculiares de la educación física vemos q la evaluación nos da 
mayores posibilidades de hacer variaciones y ajustar el proceso de retroalimentación. A la hora de 
planificar la evaluación en educación física hemos de tener en cuenta: 

a) La ausencia de un contenido estable, definido y uniforme y su carácter de práctica social, funcional, 
higiénica, compensatoria y formativa nos hace alejarnos de la consecución de niveles fijos como 
resultados de aprendizaje, por el contrario habrá q centrarse en el desarrollo real de cada alumno 
teniendo como referencia sus niveles de partida 

b) Muchos avances pueden ser debido a desarrollo y crecimiento del niño mas q como consecuencia de 
actividades realizadas en educación física 

c) Las condiciones en q se desarrolla la práctica de la educación física y el proceso de evaluación 
durante la misma, el tiempo disponible o la imposibilidad de evaluar de forma masiva al grupo clase 
son condicionantes q pueden restar importancia a la evaluación 

Por estos motivos es aconsejable q el profesor conozca y esté familiarizado con los nuevos 
procedimientos y técnicas de evaluación 

 

1.3) Finalidades de la evaluación en educación física 
Si entendemos la finalidad de la evaluación como una ayuda del proceso de e‐a, será preciso especificar 
en q aspectos concretos nos va a ser útil evaluar en educación física: 
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• Conocer el rendimiento de los alumnos: era la única misión de la evaluación en la enseñanza 
tradicional. Hoy se usa para valorar el aprovechamiento de cada alumno y su dominio de los 
objetivos previstos para abordar el siguiente nivel 

• Diagnosticar: por diagnóstico se entiende el primer momento del proceso evaluador, q pretende 
determinar el nivel de un individuo o del grupo ante diferentes parámetros 

• Valorar la eficacia del sistema de enseñanza: si la mayoría de los alumnos no satisface las metas 
prescritas por los profesores o por los programas puede deberse a dos justificaciones: o los objetivos 
propuestos no eran los adecuados para los alumnos o los métodos de enseñanza no son los mas 
convenientes 

• Pronosticar las posibilidades del alumno y orientar: debido a nuestros conocimientos de las 
capacidades, rendimiento, intereses y dificultades de los alumnos podemos aconsejar distintas 
actividades mas apropiadas para cada alumno 

• Motivar e incentivar al alumno: saber q sus logros son constatados y q es informado de sus fallos y 
de sus éxitos, constituye un estímulo para el alumno. Este feed‐back es decisivo para el progreso en 
el rendimiento, pero hay q saber usarlo. 

• Agrupar o clasificar: no se debe usar salvo cuando usemos el dato de cara al grupo. No debe existir, 
como era tradicional grupos homogéneos constantes, ya q debido a  lo complejo del proceso 
educativo y a las grandes diferencias entre los alumnos de la misma edad, no encontramos grupos 
iguales para todos los rasgos. 

• Asignar calificaciones a los alumnos. Su objetivo es informar a padres y alumnos sobre el desarrollo 
de la formación. Debemos cambiar el sentido tradicional de parámetros cuantitativos, sino q 
debemos ofrecer a padres y alumnos unas propuestas q mejores el rendimiento de sus hijos. Es 
importante q la información tienda a restar diferencias entre los alumnos y disminuir la presión 
padre‐hijo 

• Obtener datos de cara a la investigación: q pueden servir para la elaboración de trabajos científicos o 
empíricos posteriores q mejoren la enseñanza 
 

1.4) Tipos de evaluación en educación física 
Podemos hablar fundamentalmente de dos grandes tipos de evaluación: 

a) Evaluación objetiva: resulta de la utilización de pruebas o mediciones cuantificables q se traducen en 
cantidad de metros, segundos, etc...En este tipo el juicio del profesor no puede alterar los resultados 
aportados por estos elementos 

b) Evaluación subjetiva: la realiza el profesor en función de su criterio, valiéndose de la apreciación de 
sus sentidos o de su experiencia profesional. Los resultados de la evaluación pueden verse alterados 
por factores emocionales 

c) Evaluación mixta: resulta de combinar los dos tipos anteriores. Es la mas usada ya q permite 
acumular un mayor número de datos sobre los alumnos, lo q implica unos resultados mas justos y 
útiles para el proceso didáctico. 

En cuanto a las dos técnicas de medición o recogida de información para evaluar: 

a) Por técnica cuantitativa se entiende toda aquella q se basa en una escala de medida física. Suele 
considerarse como objetiva puesto q el examinador no ejerce ninguna influencia sobre el resultado 

b) Por técnica cualitativa se entiende aquella q se basa en una escala de medida mental dependiente del 
pensamiento del profesor. Son generalmente asumidas como subjetivas, aunque es posible 
objetivarlas. El sistema educativo andaluz pregoniza esta técnica. 

 

2) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE 
Hay tres preguntas q deben hacerse desde la evaluación: 
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- Que evaluar: no solo hay q evaluar el rendimiento de los alumnos sino también el proceso de 
enseñanza y el Proyecto Curricular 

- Como evaluar: tendríamos q referirnos aquí a las técnicas y la actitud de los evaluadores. Sobre las 
técnicas se utilizarán aquellas q permitan valorar los resultados y procesos de e‐a respecto a los 
conceptos, procedimientos y actitudes, q sean adecuadas a la etapa de desarrollo del alumno, 
coherentes con el proyecto curricular y científicamente ajustadas; se tratarán en el epígrafe 
correspondiente. La actitud de los evaluadores deberá ser criterial e individualizada, no normativa 

- Cuando evaluar: las normativas curriculares y de evaluación orienta sobre los momentos de 
evaluación para cada uno de los ámbitos. Tendrán q determinarse en el Plan de evaluación del 
centro. Es importante tener en cuenta q la evaluación del aprendizaje no puede ni debe hacerse 
separada de la de la enseñanza, ya q ambas son dependientes y complementarias. Tratarlas en 
apartados distintos solo tiene interés de claridad en la exposición 

 

2.1) Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos 
2.1.1) Que evaluar 
Sobre el alumno interesa conocer los procesos de aprendizaje y sus resultados; tanto los aspectos 
cognitivos, como las estrategias y procedimientos generados, la adquisición de normas y valores así como 
la aparición de nuevas actitudes, las capacidades intelectuales, la integración psico‐social... 

Tales aprendizajes han de valorarse en relación con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en 
el PC 

2.1.2) Cuando evaluar 
a) Evaluación inicial: se realiza con la intención de proporcionar información sobre una fase de e‐a. La 

evaluación de la situación inicial tiene gran importancia para el desarrollo adecuado del resto del 
proceso, siendo punto de referencia para tomar decisiones sobre el desarrollo del currículo 

b) Evaluación continua: es la q se realiza a lo largo de todo el proceso. Tiene una doble finalidad: 
recoger información permanentemente para ajustar la intervención educativa a las necesidades y 
características de los alumnos, y conocer la evolución de cada alumno para lograr la estimulación del 
proceso de aprendizaje 

Características:  

• Carácter analítico: se centra en el análisis del proceso e‐a  
• Procesual: actualiza y contextualiza el proceso e‐a. Es en sí mismo un proceso paralelo al aprendizaje 
• Permenente  
• Formativas. 
Posee las siguientes aplicaciones: 

- Posibilita ajustar la programación 
- Descubre al alumno los errores cometidos 
- Ayuda a encontrar un método y una técnica de trabajo adecuados 
- Impulsa al alumno en el camino de aprender a aprender 
c) Evaluación final 

Es la q se realiza al término de un proceso de e-a a partir de los datos obtenidos en la 
evaluación continua para determinar o valorar el grado de consecución obtenido por el 
alumno sobre los objetivo y contenidos propuestos.  
También es denominada sumativa. En definitiva, evalúa los resultados del proceso de e‐a  

 

2.2) Evaluación del proceso de enseñanza y del PC 
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De acuerdo con lo establecido en la orden de evaluación para la educación primaria en Andalucía los 
profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el 
desarrollo del currículo. Así mismo, evaluarán el PC y las programaciones de aula, en virtud de su 
desarrollo real y de su adecuación a las características específicas y de las necesidades educativas de los 
alumnos y alumnas. 

Para ello el ETCP propondrá al claustro para su aprobación el Plan de Evaluación del PC y del Proceso de 
Enseñanza, q contiene decisiones sobre criterios, estrategias e instrumentos necesarios para recoger 
información sobre el grado de información y eficacia de cada uno de los elementos del PC y de las 
actuaciones del profesorado con el objetivo de valorarlas en cada momento. 

2.2.1) Evaluación del proceso de enseñanza 
Según la citada orden hay q evaluar: 

- La organización del aula 
- El aprovechamiento de los recursos del centro 
- El carácter de las relaciones maestro‐maestro, maestro‐alumnos y alumnos‐alumnos 
- La coordinación de órganos unipersonales, colegiados y unidades organizativas 
- Relación de padres‐tutores y la participación de ellos 
Los resultados obtenidos pretenderán mejorar la práctica docente ya q se adoptarán las medidas 
necesarias q las dificultades detectadas sugieran 

2.2.2) Evaluación del PC 
Persigue modificar los aspectos del mismo q se detecten no adecuados al contexto y a las características 
de los alumnos. Incluye lo siguiente: 

- Adecuación de los objetivos a las características y necesidades de los alumnos 
- Validez de la secuenciación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación por ciclos 
- Idoneidad y efectividad de las decisiones metodológicas, así como de los materiales curriculares y 

didácticos empleados 
- Validez de las estrategias de evaluación y promoción 
- Adecuación de las medidas de adaptación curricular para alumnos con NEE 
 

En la memoria final se incluirán y analizarán los resultados de la evaluación del aprendizaje de los 
alumnos y del proceso de enseñanza y del PC 

 

3) MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA  
Denominamos estrategias de evaluación al conjunto de acuerdos incluidos en el PC q adaptan y 
concretan los criterios generales de evaluación de los Decretos de Enseñanza, y q facilitan la toma de 
decisiones mas adecuada en cada momento del proceso de evaluación 

Las técnicas, instrumentos y mecanismos de evaluación constituyen caminos y formas concretas de 
obtener información para la evaluación, q permitan conclusiones ajustadas para poder obrar en 
consecuencia. Se utilizarán de forma variada según los objetivos q se persigan en cada caso. 

Según los tipos de evaluación tenemos q la subjetiva utiliza preferentemente mecanismos de 
observación, mientras q la objetiva usa mecanismos de experimentación o rendimiento. 
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Características de los mecanismos de observación: 

- Se busca q la persona a evaluar se comporte de la forma q le es usual 
- En general se realiza sin control de tiempo 
- Se basa en situaciones q no tienen por q ser igual para todas las personas 
- El alumno no tiene conciencia de estar siendo evaluado 
- No siempre está previsto el resultado de la observación 
Características de los instrumentos de experimentación: 

- Se trata de constatar niveles de resultados 
- Se suele realizar con control de tiempo y lugar 
- Consiste en una serie de tareas uniformes para todo el conjunto de grupo‐aula 
- El individuo es consciente de estar siendo evaluado 
3.1) Procedimientos de observación 
La observación realizada por el profesor debe ser planificada (como vamos a hacerlo), sistemática, global 
y registrable y registrada 

3.1.1) Observación directa 
No se han fijado de antemano los aspectos q se van a evaluar. Encontramos el Diario de clase y el 
Registro anecdótico 

3.1.2) Observación indirecta 
• Listas de control. Se trata de una serie de frases q expresan conductas positivas o negativas, 

secuencias de acciones,... ante las cuales el examinador señalará su ausencia o su presencia. Ponen 
de manifiesto la aparición o no de un aprendizaje o rendimiento 

• Escalas de clasificación o puntuación: exige q el profesor q observa no se fije solo en la realización o 
no de una tarea, sino q además ha de valorar esa operación emitiendo un juicio. Hay q distinguir 
entre escalas ordinales o cualitativas (muy bien, bien,...), numéricas (poseen un 0 y un 10 y los 
intervalos son idénticos), gráficas (siempre, generalmente,...) y descriptivas 

• Registros de acontecimientos: es la técnica de observación mas objetiva. En ellas se registra el 
comportamiento predefinido cada vez q aparece. El ejemplo mas claro son las plantillas para anotar 
los datos estadísticos de un partido 

• Cronometraje. Se cronometra la duración de cada comportamiento 
• Muestreo de tiempo: durante un periodo de tiempo previamente fijado el observador comprueba si 

el comportamiento definido se verifica al término de cada uno de los periodos  
• Registro de intervalos: se asemeja bastante al anterior, pero basta con q el comportamiento 

aparezca una sola vez para tomarlo en cuenta y registrarlo 
 

3.2) Procedimientos de experimentación 
Aunque eventualmente se pueden usar instrumentos como el examen oral o escrito, entrevista,... estas 
son mas normales en el resto de las áreas. 

Vamos a centrarnos en la evaluación de las habilidades motrices y de la condición física, por ser los 
aspectos mas específicos y diferenciales de la educación física 

3.2.1) Evaluación de la condición física 
Trata de medir la evolución de las distintas capacidades físicas, fundamentalmente la fuerza, resistencia, 
velocidad y flexibilidad. Los test elegidos o diseñados deben ser claros y fiables, válidos y objetivos. 
Existen muchos test de condición física. A modo de ejemplo expongo la batería de test propuesta por el 
Ministerio de Cultura y el Consejo superior de Deportes: 
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- Abdominales en un minuto 
- Flexibilidad. Flexión profunda del cuerpo 
- Salto vertical 
- Velocidad: cincuenta metros 
- Fuerza: lanzamiento de balón medicinal de 3 kg 
- Resistencia: 1000 metros 
3.2.2) Evaluación de las habilidades motrices 
Abarca unos aspectos básicos y unos aspectos específicos 

a) Evaluación de los aspectos básicos de la habilidad motriz  
Hace referencia al ajuste perceptivo motriz, abarcando aspectos como el equilibrio, propiocepción y el 
desarrollo perceptivo‐motriz. Las valoraciones en este sentido son usadas fundamentalmente para 
determinar problemas motrices y de aprendizaje. 

b) Evaluación de las habilidades específicas deportivas 
Hay autores q aconsejan medir estas habilidades en función del gesto técnico de cada deporte, 
mientras q otros son partidarios de familiarizar gestos comunes a distintos deportes alejándonos de 
una técnica deportiva concreta. 

Debido a la edad de los alumnos de Primaria, podemos prescindir en la evaluación de técnicas 
deportivas concretas. Esto favorece un aprendizaje mas global y un alejamiento de la especialización 
temprana 

 

4) FUNCION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA 
Los criterios de evaluación son pautas o referentes para conocer, valorar y tomar decisiones. 

Proporcionan información sobre los aspectos a considerar para determinar el tipo y grado de 
aprendizaje q hayan alcanzado los alumnos y alumnas, en cada uno de los momentos del proceso, 
conforme al avance en la adquisición de las capacidades establecidas en el currículo. Deben tener un 
carácter orientativo y procesual. 

Por tanto los criterios de evaluación deben funciona: 

- Como guías para identificar los procesos de e‐a 
- Como reguladores de las estrategias de enseñanza puestas en juego 
- Como indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de los niveles de 

aprendizaje de los alumnos  
-  Posibilitando una adecuación flexible a las necesidades particulares del grupo‐aula 
- Guiando las estrategias de evaluación 
Su formulación debe hacerse paralela a la organización y secuenciación de objetivos y contenidos 

Los criterios de evaluación q aparecen en el Decreto andaluz son preferentemente de índole cualitativo y 
están expresados de manera descriptiva y organizados en función de los siguientes aspectos. 

• Sobre la creatividad en el desarrollo de la actividad física 
Deberá comprobarse el grado de ajuste y la creatividad de movimientos corporales en relación con el 
movimiento de otros compañeros y dependencia de las condiciones externas 

• Sobre la coordinación dinámica del propio cuerpo 
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Se tendrá en cuenta el grado de coordinación dinámica, su adecuación a distintos tipos de actividad 
física, como interaccionan los movimientos parciales q integran actividades y como se adecuan al 
objetivo planteado 

• Sobre la adecuación a factores externos 
Se considerará la forma en q los alumnos ajustan su movimiento al ritmo exigido 

Se comprobará la capacidad de anticipar la trayectoria y velocidad del cuerpo u objetos, así como la de 
coordinar los movimientos para recoger el objeto, golpearlo o despedirlo 

Con lo anterior podemos constatar el grado y adecuación de la organización espacia del propio 
movimiento 

• Sobre las competencias físicas básicas 
Debemos de considerar en q medida han evolucionado, desde un punto de vista mas cualitativo q 
cuantitativo 

La apreciación del desarrollo logrado no debe hacerse teniendo como referencia los valores mas 
normalizados de su grupo de edad sino el nivel de partida de cada alumno. Tendremos cuidado en q las 
valoraciones no resulten discriminatorias en razón de factores como el sexo, características físicas o 
psíquicas q pueden condicionar el ejercicio 

• Sobre la expresión corporal 
Comprobaremos la flexibilidad y adecuación con las q se utilizan los recursos expresivos corporales en la 
comunicación 

Se trata de constatar como a través de gestos y posturas corporales los alumnos transmiten ideas o 
sentimientos, representan personajes o historias de forma espontánea y creativa y en q medida son 
capaces de interpretar las representaciones de los otros 

• Sobre la concienciación acerca de los efectos de la actividad física 
Atender al grado de ajuste de la actividad física a las capacidades y limitaciones propias y de los demás. 

Se constatará la capacidad de evaluar la incidencia de la práctica adecuada y habitual en la mejora de la 
salud y la calidad de vida 

• Sobre el desarrollo de actitudes sociales 
Se valorará el desarrollo de actitudes q potencien la actividad física grupal (cooperación, tolerancia y 
respeto a las normas) atendiendo a su progresiva implantación 

 

  

 

 


