REVISTA ESPAÑOLA
DE EDUCACIÓN
FÍSICA Y DEPORTES
Edita:
Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Número 9 (V época), Julio-Diciembre, 2008.
Edición digital:
http://www.consejo-colef.es

n9.indd 1

14/12/08 20:23:11

Consejo General de Ilustres Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de España
Avda. del Mediterráneo, 55 - 2.º A. 28007 Madrid
Telf.: 91 501 05 99
Fax.: 91 501 09 41
Mail: consejo@consejo-colef.es
Web: http://www.consejo-colef.es
Con las debidas licencias.
Cada autor se responsabiliza del contenido científico de su colaboración.
Depósito Legal: M-31.228-1993
ISSN: 1133-6366
Impresión: Gráficas Tetuán
Diseño de cubierta: M. I. Comunicación
Periodicidad: semestral
Revista de Educación Física y Deportes decana en España
Fundada en septiembre de 1949
Tirada: 7.500 ejemplares
Indexada en: DICE (CSIC.CINDOC.Aneca) y Latindex

Edición subvencionada por el Consejo Superior de Deportes
CONSEJO EDITORIAL
Presidente:
D. Jaime Vallejo López
Vicepresidente:
D. Françes Reig Camps
Secretario General: D. Albert Aliaga Rodés
Tesorero:
D. José Miguel Montesinos Sanchis
Vocales:
Dr. D. Sergio José Ibáñez Godoy
D. Jordi Ticó Camí

DIRECTOR:

Dr. José Luis Pastor Pradillo

CONSEJO ASESOR
Drª. Belén Tabernero de Prado (Universidad de León)
Dr. Francisco Carreiro da Costa (Universidad de Lisboa-Portugal)
Dr. Juan Antonio Mestre Sancho (Universidad de Valencia)
Dr. Juan López Teylor (Universidad de Guadalajara-México)
Dr. Juan Luis Hernández Álvarez (Universidad Autónoma de Madrid)
Dr. Manuel Delgado Fernández (Universidad de Granada)
Dr. Manuel Vizuete Carrizosa (Universidad de Extremadura)
Dr. Miguel Ángel Delgado Noguera (Universidad de Granada)
Dr. Pere Lavega Burgués (INEFC-Lleida)
Dr. Rafael Martín Acero (Universidad de La Coruña)
Dr. Saúl García Blanco (Universidad de Salamanca)
Dr. Sergio José Ibáñez Godoy (Universidad de Extremadura)
Dr. Víctor Pérez Samaniego (Universidad de Alcalá)

n9.indd 2

14/12/08 20:23:11

SECRETARÍA DE REDACCIÓN
D. Albert Aliaga Rodés
COMITE CIENTÍFICO. EVALUADORES
Dr. Antonio Fraile Aranda (Universidad de Valladolid)
Drª. Clara López Crespo (Universidad Autónoma de Madrid)
Dr. Eduardo Álvarez del Palacio (Universidad de León)
Dr. Javier Castejón Oliva (Universidad Complutense de Madrid)
Dr. Jesús Mora Vicente (Universidad de Cádiz)
Dr. José Antonio Cecchini Estrada (Universidad de Oviedo)
Dr. José María de Lucas Heras (Universidad de Alcalá y Director Técnico del
Patronato Municipal de Deportes de Guadalajara).
Dr. Juan Castellote Olivito (Universidad de Valencia)
Dr. Juan Luis Hernández Álvarez (Universidad Autónoma de Madrid)
Drª. Leonor Gallardo Guerrero (Universidad de Castilla La Mancha)
Dr. Lucio Martín Álvarez (Universidad de Valladolid)
Dr. Manuel Monfort Pañego(Universidad de Valencia)
Dr. Manuel Vizuete Carrizosa (Universidad de Extremadura)
Drª. Mirella Mansilla Fernández (Universidad de Alcalá)
Drª. Purificación Villada Hurtado (Universidad de Valladolid)
Dr. Roberto Velázquez Buendía (Universidad Autónoma de Madrid)
Dr. Saturnino Gimeno Martín (Universidad Rovira i Virgili)
Dr. Saúl García Blanco (Universidad de Salamanca)
Dr. Víctor López Ros (Universidad de Gerona)
Dr. Víctor Pérez Samaniego (Universidad de Alcalá)
Dr. Vicente Martínez de Haro (Universidad Autónoma de Madrid)

n9.indd 3

14/12/08 20:23:11

n9.indd 4

14/12/08 20:23:12

sumario
Estudios
Evaluación formativa. Cuando la teoría se lleva a la práctica.................................................9
• Francisco JIMÉNEZ JIMÉNEZ y Vicente NAVARRO ADELANTADO
Evaluación formativa y metaevaluación en educación física: dos estudios de casos
colectivos en las etapas de educación primaria y secundaria..........................................13
• José Antonio JULIÁN CLEMENTE; Nicolás LÓPEZ LORDA; Inés AGUARELES
ABOS; Javier ZARAGOZA CASTERAD y Eduardo GENERELO LANASPA
Evaluación formativa en educación física en la educación secundaria...........................27
• Ángel PÉREZ PUEYO y Carlos HERAS BERNARDINO
Evaluación formativa en la educación secundaria obligatoria. su aplicación a
una unidad didáctica de deportes colectivos en el marco del estilo actitudinal...............45
• Lurdes MARTÍNEZ MÍNGUEZ; Nuria UREÑA ORTÍN e Israel HERRÁN ÁLVAREZ
Evaluación formativa y compartida en la educación superior: desarrollo psicomotor.....67
Colaboraciones ....................................................................................................................87
• Inma CANALES LACRUZ y Ana REY CAO
Deporte y dualismo: su influencia en la educación física escolar....................................89
• Miguel VIDAL BARBIER y Miguel VIDAL ALMIÑANA
Tendencias del pasado, presente y futuro de la Educación Física en España............ 105
Tesis doctorales leídas .................................................................................................... 125
Bibliografía......................................................................................................................... 129

n9.indd 5

14/12/08 20:23:12

n9.indd 6

14/12/08 20:23:12

ESTUDIOS
Evaluación formativa. Cuando la teoría se lleva a la práctica

n9.indd 7

14/12/08 20:23:12

n9.indd 8

14/12/08 20:23:12





Evaluación formativa. CUANDO LA TEORÍA SE LLEVA A LA PRÁCTICA

EVALUACIÓN FORMATIVA. CUANDO LA TEORÍA SE LLEVA A LA
PRÁCTICA
La mayoría de las veces que nos han explicado un concepto o una idea, siempre hemos pensado o preguntado cómo se puede llevar a la práctica. La evaluación
formativa o la diversidad de modalidades de evaluación que no sea una utilización de
examen y poco más, es un ejemplo, y se ha criticado por su dificultad o imposibilidad
de llevar a la práctica.
Existen de trabajos que aluden, desde un punto de vista teórico, a la necesidad
de una evaluación formativa en todos los niveles educativos, y la demostración de
prácticas y trabajos empíricos, nos permiten afirmar que sí se puede, aunque necesitamos conocer diversos factores para que la práctica siga los preceptos teóricos de
la evaluación, además de las dificultades o limitaciones en las clases de Educación
Física.
La evaluación formativa no puede ser un aledaño en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Es cierto que en este monográfico se presentan un conjunto de trabajos
específicos, pero hay que entender esta evaluación en una totalidad mucho más
amplia. En primer lugar, hay que esbozar que el profesorado se encuentra en una
situación social que no es la más halagüeña, por tanto, no es fácil, en muchos casos,
mantener el tipo en las clases. Además del día a día, hay un cúmulo de aspectos a
los que atender que tampoco acompañan para desarrollar una docencia como nos
gustaría. Pero lo que sí encontramos es que hay muchas propuestas que nos pueden
ayudar y poca información sobre cómo llevarlas a la práctica.
Hay, con base de la evaluación formativa, una fundamentación político-social,
que se dirige hacia procesos de negociación con el alumnado. Es decir, hay una
idea de lo que es la escuela y la educación, en el sentido de que lo que prima es el
componente humanista más que el utilitario; hay un desarrollo curricular que trata de
	 Álvarez Méndez, J.M.: Evaluar para conocer, examinar para excluir, Madrid, Morata, 2001;
Álvarez Méndez, J.M.: La evaluación a examen, Madrid, Miño y Dávila, 2003.
	 López Pastor, V.M. (Ed.).: Educación Física, evaluación y reforma, Segovia, Diagonal. 1999;
López Pastor, V.M. (Ed.).: La Educación Física en educación infantil: Una propuesta y algunas
experiencias, Buenos Aires. Miño y Dávila, 2004.
	 Para que la evaluación cumpla con los cometidos que se pretenden, debería enfocarse desde
la globalidad. Es cierto que los estudios aquí presentados se dirigen al aprendizaje, o más concretamente, al proceso de enseñanza aprendizaje, pero faltarían muchos aspectos que deberían
atenderse (institución, participación, administración, etc.) que ahora no son objeto de estudio.
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acercarse a lo que necesita el alumnado; hay un proceso de enseñanza aprendizaje
que es compartido, no está en exclusiva en manos del profesorado; hay una metodología activa, en el sentido de que el alumnado es el actor principal en el aprendizaje,
no un mero receptor de ideas o consignas; y hay una evaluación como forma de
demostrar el conocimiento y no como forma de controlar. Todavía más, parece que
todo este conglomerado sólo se dirige al alumnado, y no es cierto, también requiere
de procesos evaluativos para los y las docentes, para el currículum y para la escuela
y las personas que tienen una relación directa en ella. No queremos caer en la falacia
de decir que la evaluación formativa es importante para el alumnado y dejar fuera a
todos los demás agentes que están implicados en el aprendizaje.
Como puede apreciarse, esa noción de globalidad debería plantear procesos
holísticos. Desde la Red de Evaluación Formativa llevamos algunos años intentando
llevar a la práctica trabajos que nos ayuden a desarrollar nuestra labor docente y que
podamos extrapolar ideas, instrumentos, procedimientos, etc., a otras personas con
el fin de hacer ver que la evaluación formativa es posible.
Las bases de esa evaluación formativa se resumen en ser un aspecto más del
proceso de enseñanza aprendizaje entre docente y discente, que incita al cambio y al
desarrollo, que involucra al alumnado como agente de su propio cambio y desarrollo,
y que no se limita a constatar unos resultados, en suma, como todo proceso de evaluación cuya finalidad principal es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje
que tienen lugar
El propio concepto de Evaluación Formativa admite diversas modalidades, pues
desde la autoevaluación hasta la hetero-evaluación, pasando por la co-evaluación,
encontramos matices, sugerencias, propuestas, que pueden parecer diferentes pero
que en suma se ciñen a un precepto fundamental, la participación del alumnado en
el proceso evaluativo.
La diversidad de trabajos alcanza todos los niveles educativos, desde la
Educación Infantil hasta la Universidad, y en todos ellos encontramos claras mejoras
en la enseñanza y el aprendizaje. No es sólo porque por nuestra parte pueda pare	 Antibi, A.: La constante macabra, o cómo se ha desmotivado a muchos estudiantes, Madrid, El
rompecabezas. 2005
	 López Pastor, V.M., Martínez, L.F. y Julián Clemente, J.A.: “La Red de Evaluación Formativa,
Docencia Universitaria y Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Presentación del proyecto, grado de desarrollo y primeros resultados”. RED-U. Revista de Docencia universitaria, 2,
http://www.redu.um.es/red_U/2/, (2007). Pérez Pueyo, Á., Tabernero Sánchez, B., López Pastor,
V.M., Ureña Ortín, N., Ruiz Lara, E., Capllonch Bujosa, M., González Fernández, N. y Castejón
Oliva, F.J. “Evaluación formativa y compartida en la docencia universitaria y el Espacio Europeo de
Educación Superior: cuestiones clave para su puesta en práctica”, Revista de Educación, nº 347,
(2008), pp. 435-451. López-Pastor, V.M.; Castejón, F.J.; Sicilia-Camacho, A.; Navarro, V. y Webb,
G. “The process of creating a cross-university network for formative and shared assessment in higher education and its potential applications”. Innovations in Education and Teaching International
(en prensa)
	 López Pastor, V. 2004. Ibídem.
	 Bain, K.: Lo que hacen los mejores profesores universitarios, Valencia, Universidad de Valencia,
2005
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cer una convicción sin más, sino que hay documentación que demuestra resultados
conseguidos mediante estas actuaciones, y alcanzan a diferentes materias y también a diferentes niveles educativos.
En los estudios y trabajos, como los reseñados en este monográfico, se podrá
comprobar cómo se han ido aplicando diferentes modalidades de evaluación formativa que llevan una implicación rigurosa, sistemática, y también, por qué no decirlo,
muy laboriosa. Se han elegido tres niveles educativos con el fin de comprobar cómo
se plantean las ideas, cómo se diseñan y cómo se ponen en práctica. Como no se
trata de crear absurdas y confiadas ilusiones, cada propuesta tiene su desarrollo
actualizado y también las dificultades que se encuentran así como las posibles soluciones. Todos estos trabajos se llevan a cabo en ciclos de investigación-acción, de
manera que la continuidad en los resultados es una muestra de los ajustes y soluciones, con intención de cambiar la enseñanza y el aprendizaje. También se podrá
comprobar que hay una participación colaborativa, en el sentido de que todas las
partes que aparecen en la intervención puedan exponer sus ideas.
Para finalizar, un breve comentario respecto a las competencias que se piden y
solicitan en el currículum educativo. De la misma manera que se expone una evaluación formativa para los aprendizajes, algo a lo que estamos más habituados, también
se traslada a las capacidades y competencias: “llamamos capacidad a una operación
mental estable y reproducible dentro de los distintos campos de conocimientos, y
competencia a un saber identificado, que pone en juego una o varias capacidades
dentro de un campo determinado y que domina los materiales que utiliza”, es decir,
las competencias que son específicas de nuestra disciplina, pero que también incumben a una colaboración con otras, dirigidas a la formación total de la persona.
El artículo de Jiménez Jiménez y Navarro Adelantado trata de la implementación de la Evaluación formativa en Educación Primaria y Secundaria, y cómo afecta
al profesorado. Es más un trabajo de evaluación de programas, pero con una clara
intención de implicar al alumnado en una actuación evaluativa que se desplace hacia
la evaluación formativa en sus clases de Educación Física.
El artículo de Pérez Pueyo y cols., y el de Julian Clemente y cols., se centra en la
Educación Secundaria. Nos ofrecen una panorámica de actuación docente con unas
dificultades, pero también con las posibilidades que ofrece la evaluación formativa
cuando se implica el profesorado y el alumnado, cómo se pueden emplear distintas
herramientas, qué supone para el alumno la exigencia en las clases, y cómo los
resultados mejoran. No se trata de tener una visión única y optimista, sino comprobar
cómo se puede realizar, aunque con las precauciones de una práctica exigente.
El artículo de Martínez Mínguez y Ureña Ortín está dirigido al ámbito universitario. Aparecen los ciclos de investigación acción en los que se han ido buscando
	 Biggs, J. : Calidad del aprendizaje universitario (2ª ed.), Madrid, Narcea, 2006. Brockbank, A.
y McGill, I.: Aprendizaje reflexivo en la educación superior. Madrid: Morata. 2002. Brown, S. y
Glasner, A. (Eds.).: Evaluar en la Universidad. Problemas y nuevos enfoques, Madrid, Narcea,
2003.
	 Meirieu, P.: Aprender, sí. Pero ¿cómo?, Barcelona, Octaedro, 1992, p. 17, pie de página 4
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2

soluciones a los diversos problemas a los que se tiene que enfrentar el profesorado
en sus clase en la universidad. En este caso, se detecta que hay dificultades para
llevar a cabo las actuaciones de evaluación, pero también se ofrecen sugerencias
para que superar las dificultades.
Esperamos que con estos ejemplos se pueda incidir en una mejora de la docencia en las clases de Educación Física
Dr. Francisco Javier Castejón Oliva
Universidad Autónoma de Madrid
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EVALUACIÓN FORMATIVA Y METAEVALUACIÓN EN EDUCACIÓN
FÍSICA: DOS ESTUDIOS DE CASOS COLECTIVOS EN LAS ETAPAS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
Francisco Jiménez Jiménez
Universidad de La Laguna
Vicente Navarro Adelantado
Universidad de La Laguna

RESUMEN: Este trabajo evidencia las funciones diagnóstica y autorreguladora de la metaevaluación en el diseño didáctico de la evaluación formativa. En los dos estudios de casos colectivos que
presentamos, desarrollado con profesorado de Educación Física en las etapas de Educación Primaria
y Secundaria, se ha empleado un instrumento de metaevaluación didáctica que recoge cinco rasgos
caracterizadores de la evaluación formativa. La utilización de este instrumento ha permitido a este
profesorado identificar las debilidades y fortalezas formativas de sus modelos de evaluación e iniciar
un proceso orientado de transformación en su intervención docente. La realización de una réplica
de estudios de casos colectivos bajo un mismo diseño metodológico en torno a la metaevalaución,
nos ha permitido comprobar el alto grado de capacidad autodiagnóstica del instrumento de metaevaluación que se propone.

PALABRAS CLAVE: Metaevaluación. Evaluación formativa. Educación física. Diseño didáctico.

FORMATIVE ASSESSMENT AND METAEVALUATION ON PHYSICAL
EDUCATION: TWO COLLECTIVE-CASE STUDIES ON PRIMARY AND
SECONDARY EDUCATION STAGES
ABSTRACT: This research provides evidence of the diagnostic and autoregulator functions of
the metaevaluation in didactic design of formative evaluation. The two collective-case studies shown
in this paper, which have been developed by Primary and Secondary Physical Education teachers,
have used a didactic metaevaluation tool that gathers five features of the formative evaluation. The
use of this tool has enabled the teachers to identify the formative weaknesses and strengths of their
evaluation methods and to start an oriented process of change in their teaching intervention. The
execution of a replica of the collective-case studies under the same methodological design around
the metaevaluation has also enabled them to check the high grade of self-diagnostic capacity of the
metaevaluation tool.
KEY WORDS: Metaevaluation. Formative assessment. Physical education. Didactic design.
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1. Introducción
El problema de la evaluación, en cuanto a su valor educativo y procedimiento de alcance transformador, pasa por la aplicación de la evaluación formativa con
intención de mejora de los procesos educativos. De ahí, que un modelo formativo
de evaluación necesita mostrar cierta coherencia y consistencia en la medida que
ha de ser completo respecto a todos los elementos didácticos que lo conforman, y
ha de activar los medios e instrumentos para hacer posible la integración de la evaluación del aprendizaje y la enseñanza. Esta integración tiene el propósito de tomar
decisiones dirigidas a orientar el aprendizaje del alumnado y reorientar la enseñanza
durante el mismo proceso.
En el diseño didáctico de la evaluación educativa, es necesario considerar la
metaevaluación como una fase más de su estructura. De esta manera, la evaluación educativa pasa a ser objeto de regulación didáctica, con el objetivo de asegurar
su función formativa.
La metaevaluación cumple una función diagnóstica que permite constatar
el alcance formativo de los modelos de evaluación que emplea el profesorado en el
Área de la Educación Física Escolar –donde situamos nuestra propuesta de metaevaluación didáctica–. En nuestro caso, hemos organizado la metaevaluación a través
de un instrumento que permite al profesorado identificar la presencia o ausencia de
los rasgos caracterizadores de la evaluación formativa en los modelos de evaluación
que aplica. Estos rasgos atienden a la integración de la evaluación de los procesos
de aprendizaje y enseñanza, a la implicación del alumnado y el profesorado en la
evaluación, a los momentos de evaluación, al uso compartido de la información obtenida mediante los instrumentos de evaluación, y a los ámbitos que se toman como
referencia en la evaluación del aprendizaje (Figura 2). Estos rasgos permiten significar los puntos fuertes de la evaluación formativa de una manera comprensiva.
El autodiagnóstico que aporta el instrumento hace posible que el profesorado autorregule su intervención docente con la intención de transformar su modelo de
evaluación hacia postulados más formativos.
En lo concerniente a la discusión didáctica de la metaevalución en el ámbito educativo –hasta donde conocemos– no se encuentran referencias en la investigación que,
comúnmente, ha estado más dirigida a la metaevaluación de programas. No obstante,
la evaluación de programas necesita mayor clarificación en sus criterios de precisión y
calidad acerca del estado real de la evaluación formativa en el nivel de aula.
	 Scriven, M.: The metodology of evaluation, en Tyler, R., Gagne, R., y Scriven, M. (eds.),
Perspectives of currículo evaluation, Chicago Rand McNally, 1967.
	 Castillo Arredondo, S. y Cabrerizo Diago, J.: La evaluación educativa y promoción escolar,
Madrid, Pearson Prentice Hall, 2003.
	 Stake, R. E.: Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares. Barcelona, Graó,
2006, p. 255.
	 Scriven, 1967. Ibídem.; Stufflenbeam, D.L., y Shinkfield, A. J.: Evaluación sistemática: Madrid,
Paidos MEC, 1987.
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En Educación Física, la metaevaluación se ha enfocado, en la mayoría de
los casos, como un apartado más de la evaluación de programas en su fase preactiva, mientras que se han realizado pocas investigaciones dirigidas al empleo de
la metaevaluación en la fase post-activa asociada a procesos de cambio docente y
atendiendo a su dimensión didáctica de carácter formativo. En este sentido, consideramos que la metaevaluación referida a la evaluación formativa en el aula, cumple
una función de clarificación de la calidad formativa que posea.
En nuestra opinión, la evaluación formativa se caracteriza por:
1) adecuación, a través de los criterios de evaluación, al contexto curricular,
a las características del alumnado y del contexto, y a los planteamientos
pedagógicos del docente.
2) integración de la evaluación del aprendizaje, de la enseñanza y del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
3) uso de procedimientos e instrumentos de evaluación que permitan obtener
información de forma constante durante el proceso del enseñanzaaprendizaje, para su reorientación y mejora.
4) mantener un flujo bidireccional constante de comunicación profesor-alum
no con la información obtenida en las actividades de evaluación, con el
fin de orientar el aprendizaje.
5) implicación activa del alumnado en los procesos de evaluación.
6) organizar la evaluación del aprendizaje a partir de una evaluación inicial.
En nuestro caso, el valor de diagnóstico de un instrumento de metaevaluación didáctica ha sido verificado en dos investigaciones desarrolladas en los niveles
	 Castejón Oliva, F.J.: “Construcción y utilización de indicadores en la Educación Física Escolar”,
Revista Española de Educación Física y Deportes, nº 2, (1995), pp. 20-26;Castejón Oliva, F.J.:
“La evaluación de la programación en Educación Física: el panel de análisis de contenido en
Educación Física (PACEF56)”, Revista Española de Educación Física y Deportes, nº 2 (1997),
pp. 13-21;Castejón Oliva, F.J.: “Variables del PACEF56 para la evaluación de la programación en
Educación Física, Revista ASKESIS, (1998) nº 2; Castejón Oliva, F.J.: Evaluación de programas
en ciencias de la actividad física, Madrid, Síntesis 2007; Perona Orozco, M., y Castejón Oliva,
F.J.: “La utilización del PACEF62 en la evaluación de la programación de la Educación Física en
la ESO, Revista Española de Educación Física y Deportes, nº 4, (2001), pp. 10-21.
	 López Pastor, V.: Prácticas de evaluación en Educación Física: estudios de casos en Primaria,
Secundaria y Formación del Profesorado. Valladolid, Universidad de Valladolid, 1999; Jiménez
Jiménez, F.; Navarro Adelantado, V. y Jiménez Betancort, H.: “Incidencia de la metaevaluación
en la evaluación formativa de la educación física”. Revista Interuniversitaria de Psicología de
la Educación. Evaluación e intervención psicoeducativa, nº 6 y 7, vol. I, (2001), pp. 259-273;
Jiménez Jiménez, F., y cols.: “Evaluación formativa en Educación Física: participación del alumnado de primer ciclo de primaria en el proceso de evaluación”, en Actas del XIX Congreso Nacional
Educación Física y Universidad (CD), Madrid: Universidad Alcalá de Henares, 2002; Navarro
Adelantado, V. y Jiménez Jiménez, F.: “Metaevalaución, formación permanente y cambio educativo en educación física”, en Actas I Congreso Internacional y XXIII Nacional de Educación Física
(CD), Jaén, Universidad de Jaén, (2005).
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de Educación Primaria y Secundaria, que han seguido una misma metodología,
organizada por medio de un seminario colaborativo de investigación-acción. El
empleo del instrumento de metaevaluación ha permitido al profesorado analizado, en
ambos estudios, realizar un autodiagnóstico del alcance formativo de sus modelos de
evaluación en la Educación Física escolar. Además, el instrumento ha logrado estructurar la metaevaluación y activar el proceso de transformación de los modelos de
evaluación en los correspondientes seminarios de investigación-acción.

2. Objetivos
Los objetivos que nos planteamos, en ambos estudios, fueron:
a) Conocer el alcance formativo que tienen los modelos de evaluación que
emplea el profesorado estudiado en el desarrollo de sus unidades didácticas.
b) Conocer la incidencia de un instrumento de metaevaluación didáctica en
el cambio de los modelos de evaluación de los profesores estudiados.

3. Método
Se han realizado dos estudios de casos colectivos, replicándose el mismo
diseño metodológico. En cada estudio participaron cuatro profesores expertos. En el
primer estudio, uno de los participantes desarrollaba su labor en Educación Primaria
y los tres restantes en Educación Secundaria. En el segundo estudio, los cuatro profesores pertenecían a Educación Primaria. En los estudios realizados, se siguió un
proceso test-postest, a través de una metodología selectiva10, integrando un proceso
de investigación-acción en el que participaron los grupos de profesores analizados.
Ambos estudios se organizaron en tres fases. La primera fase (test) consistió en la evaluación de una unidad didáctica inicial para cada caso, por parte de los
investigadores, valorándose el modelo de evaluación por medio de un instrumento
de metaevaluación didáctica; asimismo, se aplicó un cuestionario para el alumnado y
	 Jiménez Jiménez, F.; Navarro Adelantado, V..; Jiménez Betancort, H. Ibídem; Navarro Adelantado,
V. y Jiménez Jiménez, F. Ibídem.
	 Incluso en los procesos de investigación sobre evaluación formativa, se reclama la necesidad de
utilizar informes más estructurados en la metaevaluación de los sistemas de evaluación seguidos
(López Pastor, V.: “Desarrollando sistemas de evaluación formativa y compartida en la docencia
universitraria. Análisis de resultados de su puesta en práctica en la formación inicial del profesorado”, en Review European Journal of Teacher Education, vol. 31, nº 3, August (2008), pp. 293-311,
p. 309.
	 Stake, R.: Investigación en estudio de casos, Madrid, Morata, 1998, p. 17
10 Anguera Argilaga, M.T.: La Metodología Selectiva en el Deporte, en Hernández Mendo A.
(coord.): Psicología del Deporte (Vol.2). Metodología Buenos Aires, Tulio Gutterman (www.efdeportes.com), 2003, pp. 43-76.
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otro para el profesorado. La segunda fase consistió en la cumplimentación de un proceso de investigación-acción, por medio de un seminario colaborativo, integrado por
los cuatro profesores de cada estudio y los dos investigadores; el trabajo del seminario se centró en profundizar y sistematizar el diagnóstico acerca de la evaluación
formativa, y diseñar alternativas didácticas que dotaran a los modelos de evaluación
de partida de una mayor valor formativo. La tercera fase (postest) consistió en la
realización de una segunda unidad didáctica y su evaluación a través del instrumento
de metaevaluación, y en la repetición de los dos cuestionarios iniciales. En el caso de
cuestionario del alumnado, para el seguimiento y valoración de la aplicación de los
modelos alternativos de evaluación

Fig. 1. Fases de la investigación, tomando como ejemplo el segundo estudio

El proceso de investigación-acción, en ambos estudios, se centró en hacer
más formativos los modelos de evaluación de los profesores participantes. Los estudios siguieron las siguientes fases:
a) análisis documental del concepto evaluación formativa con el fin de
identificar sus rasgos y profundizar en esta opción didáctica.
b) elaboración de un instrumento para diagnosticar los modelos de evaluación
del profesorado que participó en la investigación (elaboración del instrumento
en el primer estudio y contraste del mismo en el segundo).
c) metaevaluación de los modelos empleados a través del instrumento diseñado.
d) autodiagnóstico individual de la capacidad formativa del modelo de evaluación.
e) concreción de un modelo alternativo por parte de cada profesor, a partir
del diagnóstico realizado.
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f) aplicación de los modelos alternativos.
g) seguimiento y valoración de los modelos alternativos aplicados.
El test-postets fue descriptivo y correlacional comparativo, sin grupo de
control, a través de un procedimiento de aplicación de una unidad de didáctica inicial
sin instrucción (primera fase), frente a una segunda unidad didáctica experimental
(tercera fase). Entre la primera y la tercera fase se realizó un proceso colaborativo de
investigación-acción, que partió del problema de cómo optimizar la función formativa
de los modelos de evaluación (segunda fase).
Con el fin de desvelar la incidencia del proceso de investigación-acción
en la evolución de los modelos de evaluación y conducirlos hacia postulados más
formativos, se aplicaron dos cuestionarios de opinión (test-postest); un cuestionario
pretendía conocer la percepción del alumnado respecto a aspectos didácticos de la
evaluación; y el otro, se dirigió a que el profesorado autodiagnosticara el perfil didáctico de sus modelos de evaluación. Asimismo, se empleó un instrumento específico de
metaevaluación didáctica11, con el propósito de complementar el autodiagnóstico del
profesorado. Para una mejor interpretación y comprensión del fenómeno estudiado,
se realizó una triangulación con los datos obtenidos en ambas unidades de enseñanza mediante los instrumentos de recogida datos empleados.
En este artículo, nos centramos en la presentación y discusión de los resultados obtenidos a través de la ficha de metaevalaución didáctica empleada en los
dos estudios referidos, en los que se ha constatado la capacidad autodiagnóstica del
instrumento de metaevaluación didáctica empleado

3.1 Instrumento de metaevaluación didáctica
El instrumento fue elaborado en el proceso de investigación-acción del primer estudio, partiendo de un análisis documental previo acerca de la evaluación en
Educación Física. En este análisis documental fuimos identificando los rasgos que
diversos autores vinculaban al concepto de evaluación formativa12. Los rasgos que
concitaron mayor consenso, fueron: la evaluación como reguladora y autocorrectora
del propio proceso educativo; partir de una evaluación inicial que detecte las necesidades formativas del alumnado; y, el uso de procedimientos e instrumentos de evaluación que proporcionen información continuada al alumnado sobre su aprendizaje.
11 Jiménez Jiménez, F.; Navarro Adelantado, V..; Jiménez Betancort, H. 2001. Ibídem; Navarro
Adelantado, Vicente., Jiménez Jiménez, F. 2001. Ibídem.
12 Blázquez Sánchez, Domingo: Evaluar en Educación Física, Barcelona, Inde, 1990; Velázquez
Buendía, Roberto.: “La evaluación en Educación Física”, en Cuadernos de Pedagogía, nº 198,
(1991), pp. 26-29; Sebastián i Obrador, E.: “La evaluación de la Educación Física en la Reforma
educativa”, en Apunts: Educació Física y Sports, nº 31, (1993), pp. 17-26; Ramos Mudejar, L A.;
del Villar Álvarez, F. y Moreno Arroyo, P.: “La evaluación en el proceso de formación del profesorado de Educación Física”. Revista de Educación Física, nº 70, (1998), pp. 5-10; López Pastor,
V.: Prácticas de evaluación en Educación Física: estudios de casos en Primaria, Secundaria y
Formación del Profesorado. Valladolid, Universidad de Valladolid, 1999.

Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 9. Julio-Diciembre, 2008

n9.indd 18

14/12/08 20:23:14

7
19

EVALUACIÓN
Y METAEVALUACIÓN
EvaluaciónFORMATIVA
formativa.
CUANDO LA TEORÍAEN
SEEDUCACIÓN
LLEVA A LA FÍSICA
PRÁCTICA

19

El instrumento de metaevaluación didáctica que empleamos reúne los rasgos que son caracterizadores de la evaluación formativa:
Leyenda: A=Alumnos; P=Profesor; I =Inicial;
F=Ámbito afectivo-social.

P=Proceso; F=Final; C=Ámbito cognitivo; M=Ámbito motor; A/

Figura 2. Ejemplo de ficha de metaevaluación didáctica cumplimentada

Con este instrumento de metaevaluación didáctica se han podido conocer
la presencia o ausencia de los rasgos de la evaluación formativa en los modelos de
evaluación aplicados por el profesorado; con este diagnóstico se pretendía, también,
que los profesores tomaran conciencia de los límites y el alcance formativo de sus
modelos de evaluación, y que asumieran responsabilidades en su cambio docente.

4. Informe y discusión de los resultados
El análisis conjunto del autodignóstico inicial y final llevado a cabo por el
profesorado participantes en cada uno de los estudios se presentan en dos tablas.
En la tabla 1, se exponen los resultados del estudio realizado en 2001 y, en la tabla
2, los obtenidos en el estudio de 2005.
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Casos test
Indicadores de la metaevaluación didáctica

G

T

R

Casos postest
V

G

T

R

V

P

P

P

P

P

P

P

P

Implicación activa del alumnado en
los procesos de evaluación de la enseñanza.

P

P

P

Evaluación inicial

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Integración de la evaluación del aprendizaje y de la enseñanza.
Implicación activa del alumnado en los
procesos de evaluación del aprendizaje

P

Evaluación durante el proceso

P

P

Evaluación sumativa

P

Flujo de comunicación.

P

Criterios de evaluación del aprendizaje:
ámbito cognitivo

P

Criterios de evaluación del aprendizaje:
ámbito motor

P

Criterios de evaluación del aprendizaje:
ámbitos afectivo/social

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Tabla 1. Resultados comparativos de los modelos de evaluación empleados por los profesores, obtenidos a través
de la aplicación del instrumento de metaevaluación didáctica (Jiménez, Navarro y Jiménez, 200113).

13 Jiménez Jiménez, F.; Navarro Adelantado, V..; Jiménez Betancort, H. 2001. Ibídem.
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Casos test
Indicadores de la metaevaluación didáctica

A

E

21

Casos postest
JL

O

A

E

JL

O

Integración de la evaluación del aprendizaje y de la enseñanza.

P

P

P

P

P

Implicación activa del alumnado en los
procesos de evaluación del aprendizaje

P

P

P

P

P

P

P

Implicación activa del alumnado en los
procesos de evaluación de la enseñanza.
Evaluación inicial
Evaluación durante el proceso

P

Evaluación sumativa

P

P

P

P

P
P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Flujo de comunicación.

P

Criterios de evaluación del aprendizaje:
ámbito cognitivo

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Criterios de evaluación del aprendizaje:
ámbito motor
Criterios de evaluación del aprendizaje:
ámbitos afectivo/social

P

Tabla 2. Resultados comparativos de los modelos de evaluación empelados por los profesores, obtenidos a través
de la aplicación del instrumento de metaevaluación didáctica14.

a) Integración de la evaluación del aprendizaje y de la enseñanza
En ambos estudios se produjo una transformación inequívoca de los modelos de evaluación, pasando a integrar en ellos la evaluación de la enseñanza junto
con la evaluación del aprendizaje.
Si la intervención educativa se articula mediante un proceso de interacción
entre la enseñanza y el aprendizaje, deberíamos considerar un modelo de evaluación
incompleto aquél que sólo se organiza sobre uno de los apartados de ese proceso.
En el test de ambos estudios se evidencia la ausencia de la evaluación de la enseñanza, lo que impide cualquier toma de decisión fundamentada para reorientar este
proceso. En el postest, también de ambos estudios, los modelos de evaluación alternativos que aplican el profesorado sí contemplan la integración de la evaluación del
aprendizaje y de la enseñanza.
b) Implicación activa del alumnado en los procesos de evaluación del
aprendizaje y de la enseñanza
La falta de implicación inicial del alumnado en la evaluación de la enseñanza fue subsanada a través del proceso de reflexión colaborativa. Mayoritariamente
y en ambos estudios, el profesorado implicó al alumnado mediante cuestionarios
de opinión acerca de la enseñanza. Respecto a la participación del alumnado en la
14 Navarro Adelantado, V. y Jiménez Jiménez, F. 2005. Ibídem.
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evaluación de su aprendizaje, se aprecia una clara diferencia entre un estudio y otro,
mientras en el primero la mayoría lo contemplaba inicialmente, en el segundo estudio
sólo lo consideraba un profesor. En el postest de ambos estudios, se constató que el
profesorado implicó al alumnado en la evaluación de su aprendizaje, concediéndole
la importancia que tiene este rasgo en la evaluación formativa, tal y como ya se señaló en la denominada evaluation formatrice15; la participación del alumnado se dirigió,
sobre todo, al ámbito motor.
Tradicionalmente, la Educación Física centró la participación didáctica del
alumnado en la presentación y evaluación o autoevaluación de la tarea mediante estilos de enseñanza, como la enseñanza recíproca, y de autoevaluación de tareas16. Sin
embargo, consideramos que es necesario no confundir lo que sería un procedimiento
de autoevaluación, de evaluación recíproca de una tarea o de listado de tareas, en
el marco de estos estilos de enseñaza, con los mismos procedimientos vinculados
a las actividades de evaluación de la unidad didáctica, que abarcan todo el proceso
de enseñanza y aprendizaje. Por consiguiente, se reduce el alcance didáctico de la
evaluación si lo centramos exclusivamente en una determinada tarea. La evaluación
de una unidad didáctica se ha de centrar en el seguimiento de determinadas capacidades, que se manifestarán en diversos momentos y en múltiples tareas. En nuestro
caso, la participación didáctica que hemos considerado se circunscribe al alto valor
de la implicación del alumnado en la evaluación de su aprendizaje a lo largo de la
unidad didáctica. Este aspecto ha permitido a los profesores discriminar con precisión
la incidencia formativa de los modelos de evaluación que empleaban, según el grado
de implicación del alumnado en la evaluación de su aprendizaje.
c) Momentos de la evaluación
Los modelos de evaluación del profesorado de ambos estudios confirman
que la evaluación inicial constituye una de las debilidades de los modelos de los
que partieron los profesores. Este aspecto de la evaluación fue motivo de atención y
construcción de alternativas en el postest de ambos estudios. Sin embargo, la evaluación inicial, en ningún caso, atiende a los tres ámbitos de desarrollo, y además se
enfoca prioritariamente al ámbito cognitivo.
La evaluación realizada durante el proceso formaba parte del modelo de
evaluación del profesorado de ambos estudios, excepto en el caso de un profesor del
segundo estudio que no empleaba instrumentos para evaluar, y que sí los incorporó
en el postest. En cuanto a los ámbitos de desarrollo, en el proceso y respecto al postest, encontramos una integración de lo cognitivo, motor y afectivo-social en siete de
los ocho casos estudiados. La evaluación de estos ámbitos permite al profesorado
estar en disposición de ofrecer orientación al alumnado acerca de su aprendizaje
siempre que se comparta con el propio alumnado la información obtenida con los
instrumentos de evaluación (flujo de comunicación).
15 Nunziati, G. “Pour construire un dispositif d’evaluation formatrice”, en Revue Cahiers Pédagogiques,
nº 280, (1980), pp. 47-64.
16 Mosston, M. y Ashworth, S.: La enseñanza de la Educación Física. La reforma de los estilos de
enseñanza, Barcelona, Hispano Europea, 1993.
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Con relación a la evaluación sumativa, hemos de tener en cuenta que puede
no ser necesaria para los modelos de evaluación que contemplen la evaluación
durante el proceso. Ésta fue la estrategia utilizada por el profesorado del primer
estudio, el cual obvió la utilización de una evaluación sumativa llevando la evaluación durante el proceso hasta el final del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por el
contrario, el profesorado del segundo estudio empleó la evaluación sumativa como
complemento a la evaluación durante el proceso, siendo una constante la atención
al ámbito motor.
En nuestra opinión, el uso de la evaluación sumativa dirigido al ámbito motor,
que se pone de manifiesto en nuestro estudio, trae consigo cierta incoherencia, ya
que una de las señas de identidad de un modelo de evaluación formativa es la autorregulación durante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Además,
en el ámbito motor es más coherente constatar cómo se comporta habitualmente
cada alumno que tratar de conocer qué es capaz de hacer éste ante una prueba
motriz realizada al final del proceso.
d) Flujo de comunicación
El efecto formativo de la evaluación se sustenta en el acto de compartir con
el alumnado la información obtenida al aplicar los instrumentos de evaluación. Esta
interacción docente-discente hace posible la orientación del aprendizaje del alumnado. Los resultados muestran que esta orientación del aprendizaje estaba ausente en
seis de los ocho casos estudiados, invirtiéndose estos resultados en el postest de los
estudios. He aquí, un claro ejemplo de la transformación de una debilidad en fortaleza
de los modelos de evaluación aplicados.
Seguramente, el profesorado de educación física sigue confundiendo el
numeroso y habitual conocimiento de los resultados que traslada al alumnado, con
establecer con el alumnado un flujo de comunicación activado mediante la información que se obtiene tras aplicar los instrumentos de evaluación y con la finalidad de
orientar su aprendizaje.
e) Criterios de evaluación del aprendizaje
El ámbito motor constituye una referencia constante en los modelos de evaluación de ambos estudios. Tratándose de educación física, es lógico que esto sea
así, ya que la conducta motriz del alumnado es el objeto y el vehículo de la intervención pedagógica en esta área para el desarrollo de los diversos objetivos educativos
recogidos en las propuestas curriculares.
Otra reflexión merecen los resultados de la integración de los diversos ámbitos de desarrollo considerados en las actividades de evaluación del profesorado estudiado. Esta integración ya era considerada, excepto en un caso, por el profesorado
del primer estudio en su modelo habitual de evaluación. Ello pudo estar motivado por
la amplia experiencia profesional del profesorado que participó en el primer estudio.
Sin embargo, para el profesorado del segundo estudio, excepto un caso, la ausencia
de la integración de los ámbitos constituía otra de las limitaciones formativas de los
modelos de evaluación que venían aplicando. El autodiagnóstico inicial, tras la situa-
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ción de partida, se recondujo en el seminario colaborativo hasta conseguir que dos
casos más del segundo estudio, y el caso que faltaba del primer estudio, incluyeran
esta integración de los ámbitos cognitivo, motriz y afectivo-social en sus modelos de
evaluación.

5. Conclusiones
Hemos comprobado el papel que ha ejercido un instrumento de metaevaluación didáctica en el cambio de los modelos de evaluación de los profesores y cómo
esta mejora se ha manifestado en los dos estudios. Por tanto, el valor del instrumento
es doble, pues ha conseguido que el profesorado analizado haya asimilado las claves
de la evaluación formativa de su propio modelo de evaluación, y le ha señalado la
orientación para la mejora.
El instrumento de metaevaluación ha actuado como un verdadero criterio de
calidad de la evaluación formativa, en cuanto a utilidad, valor ético y precisión. La utilidad se ha concretado en el efecto transformador que el autodiagnóstico, realizado a
través del instrumento, ha provocado en los modelos iniciales de evaluación. El valor
ético se ha mostrado en el proceso de reflexión que ha provocado en el profesorado
y que ha traído consigo la mejora de su intervención docente, haciendo a éste más
responsable de los beneficios formativos que aporten sus modelos de evaluación en
el alumnado. La precisión se acredita mediante la identificación y operativización de
los cinco rasgos caracterizadores de la evaluación formativa considerados, lo que ha
permitido al profesorado identificar con claridad las debilidades y fortalezas de sus
modelos de evaluación.
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RESUMEN: Con la entrada en vigor de varias normas educativas como son la LOE, el currículum
de las diferentes materias en la Comunidad Autónoma de Aragón y el marco normativo de referencia
sobre evaluación, durante el pasado curso 2007-2008, se ha puesto en funcionamiento una revisión
profunda de los segundos y terceros niveles de concreción curricular en los centros educativos, para
que adaptemos nuestros procedimientos didácticos a las nuevas exigencias de la sociedad.
En el artículo se pondrán de manifiesto algunos de estos procedimientos, pero centraremos
nuestra atención en el trabajo realizado con relación a la evaluación formativa. Un proceso exigente
que nos ha llevado a tomar decisiones para que se puedan compatibilizar todas las funciones que
un docente tiene que desarrollar en su vida profesional.
PALABRAS CLAVE: Evaluación formativa. Formación permanente. Trabajo en equipo. Carga
de trabajo. Carpeta de aprendizaje.

FORMATIVE EVALUATION IN PHYSICAL EDUCATION IN SECONDARY
SCHOOL
ABSTRACT: With the vigency of a lot of educational norms like LOE the curriculum of the different subjects in Aragon (Spain) and the legal norms of evaluation during 2007-2008. The purpose of
this is to adapt the new social demands to our didactical procedures.
In the article we point of view of some of these procedures in particular abouth formative
evaluation. These process force us to take decisions to understand all of the functions implicates into
the professional life.
KEY WORDS: Formative evaluation. Permanent formation. Collaborative work. Work loa.
Portfolio.
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1. La Educación Física en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria y la normativa vigente
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria (a partir de ahora ESO) está condicionada por una serie de normas a las que hay que prestar especial atención, de cara
a concretar el proceso de evaluación que se va a exponer durante el artículo, y que está
siendo desarrollado en el contexto de los autores (Comunidad Autónoma de Aragón).
En primer lugar, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4
de mayo), establece en su artículo 28.1 que la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado de la ESO será continua y diferenciada según las distintas materias del
currículo. Esta ley conocida por las siglas LOE, establece en sus artículos 24 y 25 que la
Educación Física es una materia a impartir en todos los cursos de la etapa. A su vez el
Real Decreto 806/2006 que establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, determina en sus artículos 9.1 y 10.1 que la evaluación, promoción
y requisitos para la obtención del título de Graduado en ESO se aplicarán a partir del año
académico 2007-2008 en todos los cursos de la etapa.
En segundo lugar, el Real Decreto 1631/2006, establece las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO y regula en sus artículos 10, 11 y 15 los referentes,
características y procesos de la evaluación, los criterios de promoción y titulación del
alumnado en esta etapa educativa. Igualmente, dispone en su artículo 16 que el Ministerio
de Educación y Ciencia, previo informe de las comunidades autónomas, determinará los
elementos de los documentos básicos de evaluación, así como los requisitos formales
derivados del proceso de evaluación que sean precisos para garantizar la movilidad del
alumnado. Estos elementos básicos han sido establecidos por la Orden ECI/1845/2007,
de 19 de junio, por la que se determinan los elementos de los documentos básicos de
evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación, que
son precisos para garantizar la movilidad del alumnado.
En tercer lugar, la Orden de 9 de mayo de 2007, con la que se aprueba el
currículo de la ESO y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón, precisa en sus artículos 20, 21 y 22 el carácter de la evaluación y
sus ámbitos, así como la promoción y titulación del alumnado.
Por último tendremos que tener en consideración, la Orden de 26 de noviembre
de 2007, donde se concreta la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria para los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. El marco normativo de referencia y sus implicaciones en el proceso de E-A
No es nuestra intención hablar de la evaluación formativa desde una perspectiva teórica, cuando en la introducción de este número se ha hecho, pero sí
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creemos importante detallar algunas cuestiones que surgen como resultado de las
normas que regulan la evaluación (en el estado español y en el contexto de Aragón) y
que van a condicionar nuestra intervención en el proceso de enseñanza aprendizaje
de nuestra materia. Podemos establecer los siguientes 12 aspectos importantes:
1. Las normas tienen la intención de convertirse en un instrumento que regule y
facilite la evaluación de los alumnos, del proceso de enseñanza-aprendizaje
y de la propia práctica docente.
2. Plantean una concepción de la evaluación al servicio del proceso educativo e
integrada en el quehacer diario del aula y del propio centro de enseñanza.
3. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y formativa.
4. El carácter continuo de la evaluación, vendrá determinado por la utilización
de técnicas, procedimientos e instrumentos diversos, que deberán permitir
la constatación de los progresos realizados por cada alumno, teniendo en
cuenta su particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje. La evaluación continua
es un instrumento que permite valorar de la forma más objetiva posible el
rendimiento educativo del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y
actividades programadas para las distintas materias.
5. La evaluación ha de ser el punto de referencia para adoptar decisiones que
afecten a la intervención educativa, a la mejora del proceso y a la adopción
de las correspondientes medidas de atención a la diversidad.
6. La evaluación tendrá un carácter formativo, regulador y orientador de la actividad educativa, al proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa.
7. La evaluación, por su carácter formativo, deberá servir para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje que mejor favorezcan la adquisición de
las competencias básicas y la consecución de los objetivos educativos.
8. Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental
para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas,
como el de consecución de los objetivos de las diferentes materias.
9. Los resultados de la evaluación de los alumnos se expresarán en los
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) y Sobresaliente (SB), de los que se considerará calificación negativa
la de insuficiente y positivas todas las demás. Irán acompañadas de una
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez,
y se aplicarán en este caso las correspondencias que vienen expresadas en
la Tabla 1.
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RESULTADOS DE EVALUACIÓN (CALIFICACIÓN)
Valoración cualitativa

Valoración cuantitativa

Insuficiente

1, 2, 3 ó 4

Suficiente

5

Bien

6

Notable

7u8

Sobresaliente

9 ó 10

Tabla 1. Correspondencia de los resultados de evaluación entre la valoración cualitativa y la cuantitativa.

10. Para ser coherentes con la evaluación continua y formativa, los departamentos didácticos u órganos de coordinación didáctica que corresponda determinarán, en el marco del proyecto curricular de etapa y de sus programaciones
didácticas, el contenido y forma de la evaluación inicial. Esta acción se
realizará con el fin de detectar el grado de conocimientos de que parten los
estudiantes y como ayuda al profesor para planificar su intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
11. Los procedimientos de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de
corrección deberán ser conocidos por el alumnado al comienzo de cada
curso escolar.
12. Al término de cada curso, en el marco de la evaluación continua, se valorará
el progreso global de cada alumno en la materia.

3. Nuestra experiencia con primero de la ESO
La experiencia que presentamos a continuación se ha realizado durante
el curso 2007-2008 en el centro Salesiano San Bernardo de Huesca, dentro de la
dinámica de innovación docente que sigue el grupo EFYPAF, con el objeto de profundizar en el conocimiento de la enseñanza de la Educación Física en diferentes
contextos.
El trabajo se ha desarrollado con dos grupos del primer curso de ESO. Nos
interesaba trabajar con este nivel ya que a partir de la Orden de 9 de mayo de 2007,
a la que hemos hecho referencia, en el año académico 2007-08 se regula la implantación en los centros educativos de Aragón la nueva ordenación del currículo en los
cursos primero y tercero de la ESO.
Para entender mejor el diseño del curso, hemos realizado un gráfico para
poder valorar los diferentes aspectos que lo conformaron. (Ver figura 1.)
	 EFYPAF son las siglas del Grupo de Investigación Educación Física y Promoción de la Actividad
Física. http://efypaf.unizar.es/
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No corresponde en estos momentos explicar todas las relaciones que en la
figura aparecen por la complejidad que entrañaría. Necesitaremos no obstante, presentar algunos elementos claves de nuestra intervención, para abordar de manera
más específica lo referente al proceso de evaluación formativa.
Uno los conceptos que vamos a introducir es el de negociación curricular.
Una participación democrática en el aula supone que todas aquellas responsabilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje que dependen tradicionalmente del
docente, pasen a ser responsabilidades compartidas entre los agentes que intervienen en el acto didáctico.
En este sentido la participación del alumnado constituye una condición
ineludible, que puede fijarse en distintos niveles, pero que debe ser tenida en cuenta,
por ejemplo pidiendo su opinión sobre determinadas cuestiones o promocionando el
debate sobre otras. El objetivo es implicar al alumnado en decisiones organizativas
de la materia, tradicionalmente encomendadas y circunscritas al ámbito del docente
responsable de la misma. La negociación curricular es una de las respuestas del
profesorado a la democratización de las aulas.
En nuestro caso se negociaron los siguientes aspectos:
- El establecimiento del currículum para primer y segundo curso, a partir de
unos criterios previos en la tres primeras sesiones del curso.
- Las actividades de evaluación de cada unidad didáctica,
- Los criterios de calificación de cada unidad didáctica,
- El establecimiento de la calificación del curso.

Figura 1. Diseño del curso 07-08 de Primero de la ESO.

	 López, V., González, M. y Barba, J. J.: “La participación del alumnado en la evaluación: la auto
evaluación, la coevaluación y la evaluación compartida”, Tandem, nº 17, (2005), pp. 21-37.
	 Julián, J. A., Zaragoza, J., Generelo, E., López, N. y Aguareles, I.: “La negociación curricular en
Educación Física ¿Utopía o realidad?”, Aula de Innovación Educativa, nº 173-174, (2008), pp. 65-68.
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Otro de los conceptos con el que hemos trabajado es el de programación
equilibrada. Entendemos que la forma que tiene el docente de seleccionar, organizar
y distribuir las diferentes unidades didácticas que configuran un curso, determina el
carácter con el que el alumnado valora la importancia de unos contenidos sobre otros,
con el peligro de caer en la reproducción de estereotipos sociales, que pueden acarrear
que el alumnado no tenga una visión global de la actividad física abordada en el área
de Educación Física.
Para cumplir esta premisa, por un lado, debemos de seleccionar unos
contenidos que cumplan con lo dispuesto en el currículum oficial y que tengan una
conexión directa con el tejido social en el que se desenvuelve el alumnado, ya que es
determinante para otorgar significatividad, utilidad y relevancia a la enseñanza de la
materia. Y por otro lado, hay que asegurarse de adjudicar el mismo peso temporal a
las diferentes unidades didácticas que se van a abordar durante un curso académico,
ya que creemos que es primordial de cara a poder transmitir que todos los contenidos
relacionados con la actividad física y que se imparten en el área de educación física,
tengan la misma importancia.
Sobre este aspecto debemos comentar que a la propuesta de ordenación de
bloques de contenidos realizada por el currículo aragonés (LEA) en la Orden de 9 de
mayo de 2007, y que concreta los establecidos en el Real Decreto 1631/2006, se le
han realizado algunas modificaciones, para que resulte más comprensible de cara al
alumnado, vinculándoles contenidos de carácter cultural, relacionados con la actividad
física. Estas modificaciones se han realizado en dos sentidos. Primeramente, se ha
realizado una subdivisión del Bloque 2, Juegos y deportes, apareciendo el bloque de
“oponerse individualmente”, y el de “cooperar y oponerse colectivamente”. En segundo
lugar, la modificación ha consistido en otorgar otras denominaciones a los bloques, con
el único objetivo de que resulten más claros y próximos al alumnado y a los conceptos
que arrastran desde la etapa de primaria a la hora de organizar los contenidos (Ver
Tabla 2).

	 Larraz, A.: Los dominios de acción motriz como base de los diseños curriculares en educación
física: el caso de la comunidad autónoma de Aragón en Educación Primaria. En Lagardera, F., y
Navega, P.: La ciencia de la acción motriz, Lérida, Edicions de la Universitat de Lérida, 2004.
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PROPUESTA
LOE- LEA
BLOQUE 1.
CONDICIÓN
FÍSICA Y
SALUD

Ejemplos de contenidos culturales
contextualizados.

NUESTRA PROPUESTA
1. Realizar una
acción que se
pueda medir.

2. Oponerse individualmente.
BLOQUE 2.
JUEGOS Y
DEPORTES
3. Cooperar y
oponerse colectivamente.

BLOQUE 3.
EXPRESIÓN
CORPORAL

4. Realizar acciones con objetivo
artístico, estético
o expresivo.

BLOQUE 4.
ACTIVIDADES
EN EL MEDIO
NATURAL

5. Adaptar sus
desplazamientos a
distintos tipos de
medio ambiente

1. Actividades
Atléticas
2. Actividades
Acuáticas
3. Actividades
Físicas de
Combate
4. Actividades de
Duelo (Cancha
dividida)
5. Actividades
de colaboración y oposición: Deportes
Colectivos
5. Actividades
Gimnásticas
6. Actividades
Artísticas o
Expresivas

7. Actividades
Físicas en el
Medio Natural

33

- Carrera de Larga Duración
- Atletismo
- Medio Acuático (Salvamento y
masaje)
- Actividad física autogestionada.
-

Actividades de Lucha
Judo
Indiaca (1x1, 2x2, 4x4)
Voleibol (1x1, 2x2, 4x4)
Tenis
Bádminton

-

Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Ultímate
Béisbol
Fútbol Americano

- El Circo (Acrosport)
- Gimnasia Rítmica
- Danzas / Actividades de
Representación
- Combas y malabares
- Bailes de salón
-

Orientación
Trepa
Senderismo
Cross orientación
BTT.
Escalada

Tabla 2. Relación de bloques de contenido entre la propuesta LOE y LEA, la realizada en primero de la ESO y
contenidos culturales asociados.

El tercer aspecto que vamos a introducir es el de carpeta de aprendizaje. En
el diseño del curso comenzamos a prever que el uso de materiales curriculares iba
a ser importante en cada una de las unidades didácticas, por lo que necesitábamos
de un recurso que nos permitiera organizar, completar, reelaborar, corregir, valorar
todos esos materiales y de esta forma, poder guiar al alumnado en el proceso de
aprendizaje. Es por ello que solicitamos a cada alumno que se hiciera con una carpeta en la que incluir todas las evidencias que le íbamos a solicitar durante el curso.
Por último y relacionando los tres conceptos anteriores, surge la necesidad
de realizar una distribución temporal coherente de las acciones principales que configuran el curso.
En primer lugar se estableció el orden de las unidades seleccionadas. Esta
decisión se realizó en las tres primeras sesiones y solamente la primera unidad
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didáctica estuvo determinada de antemano siguiendo criterios pedagógicos de viabilidad de la programación. Las otras se decidieron por el alumnado a partir de criterios
climatológicos y de preferencia e interés por el contenido. (Ver Tabla 3).
Primer Trimestre
UNIDAD 1

Segundo Trimestre

UNIDAD 2

Tercer Trimestre

UNIDAD 3

UNIDAD 4
12 sesiones

12 sesiones

Resultado de la negociación

Resultado de
la negociación

11 sesiones

11 sesiones

12 sesiones

Orientación

Resultado de
la negociación

Resultado de
la negociación

UNIDAD 5

Tabla 3. Distribución temporal del curso en función del calendario escolar y del equilibrio en las experiencias motrices del alumnado.

En segundo lugar, se tuvo que realizar una distribución de las acciones principales que iban a condicionar el desarrollo del curso, como serían la negociación
curricular (NC), la posible revisión de alguna cuestión de la negociación (RN), la revisión de la carpeta de aprendizaje (RC) y la realización de la calificación dialogada de
la carpeta (CD). (Ver Tabla 4).

SESIONES
TOTALES
SESIONES

3

PRINCIPALES
DIVISIONES
DEL CURSO

NC

1 Trimestre

2 Trimestre

3 Trimestre

25+4

16+2

20+4

11
U. D.
1

11
U. D.
2

4
RN
RC

12
U. D.
3

4

2
RN

U. D.
4

RC

8

12

U. D.
4

U. D.
5

4
RN
CD

Tabla 4. Distribución temporal de las acciones principales que configuran el curso.

Como resultado de todos estos procesos de negociación, el curso de 1ºA
quedó con la siguiente estructura. (Ver Tabla 5).

Primer Trimestre
UNIDAD 1

Segundo Trimestre

UNIDAD 2

UNIDAD 3

11 sesiones

11 sesiones

Orientación

Combas y malabares

Tercer Trimestre
UNIDAD 4

UNIDAD 5

12 sesiones

12 sesiones

12 sesiones

Atletismo

Indiaca y voleibol

Baloncesto

Tabla 5. Estructura temporal de 1ºA.
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4. Los criterios de evaluación como referencia
fundamental en el proceso de evaluación
Los criterios de evaluación propuestos para el primer curso de la ESO están
establecidos en la Orden de 9 de mayo de 2007. Dada la situación especial surgida
de la negociación curricular, el criterio de evaluación número 6 programado para este
curso se permuta por el número 5 del segundo curso.
Como hemos comentado anteriormente, los criterios de evaluación de las
materias serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las
competencias básicas, y por lo tanto será preciso secuenciarlos para cada una de las
unidades didácticas, conforme a nuestras intencionalidades educativas.
Para que el lector se haga una idea de las mismas, hemos confeccionado
la siguiente figura relacionando las diferentes unidades didácticas y los criterios de
evaluación abordados. (Ver Tabla 6).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS
1º A

1

ORIENTACIÓN

X

COMBAS Y MALABARES

X

ATLETISMO

X

INDIACA Y VOLEIBOL

X

BALONCESTO

X

2

3

4

X

X

5

5 (de 2º)
X

X

X
X

7

8

X

X
X
X

X

X

X

X

Tabla 6. Relación de las unidades didácticas para 1ºA y los criterios de evaluación.

5. La evaluación formativa, los instrumentos de
evaluación y la calificación de cada unidad didáctica
Uno de los requisitos de este sistema de evaluación es la meticulosa organización que es necesaria en el proceso de recogida de información durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Anticipándonos al volumen del material para su
evaluación, se elaboraron unas directrices básicas que deberíamos cumplir para que
la evaluación fuera formativa y viable. Son las siguientes:
1. Todas las unidades didácticas tendrían una situación diagnóstica inicial, que
nos permitiera junto al alumnado, establecer prioridades en la configuración
de las sesiones de enseñanza-aprendizaje y de esta forma resolver los problemas que el grupo tenía.
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2. Se tendría en consideración la evolución del alumnado, tomando como referencia la situación diagnóstica inicial (al comienzo de la unidad) y la realización de la misma situación, al final de la misma.
3. Durante la unidad didáctica, se haría hincapié en las reflexiones de las sesiones, en los problemas que vamos solucionando, tomando como referencia la
evaluación diagnóstica inicial.
4. El conocimiento generado en las reflexiones, va configurando los aprendizajes específicos de los diferentes contenidos. Estos conocimientos se iban a
plasmar en diferentes fichas elaboradas como material curricular y entregado de forma distribuida durante la unidad didáctica.
5. El proceso de calificación de la unidad se realizaría a partir de la valoración
de los diferentes instrumentos confeccionados para la evaluación.
6. El porcentaje de cada uno de los instrumentos de evaluación, para obtener la
calificación de la cada unidad didáctica, se negociaría a lo largo de la misma
con el alumnado.
7. Se establecerían unas fechas de entrega para cada instrumento de evaluación durante la unidad. El docente hace entrega del material curricular para
que el alumnado lo elabore desde ese momento hasta la siguiente clase de
Educación Física. Este material se corrige y se vuelve a entregar a los alumnos, de manera que podrá ser mejorado en caso de no haber obtenido una
calificación favorable, o de que se quiera superar la valoración alcanzada.
La mejora se podrá hacer sobre la misma ficha o sobre una nueva, pero
siempre deberá ser entregada en la sesión siguiente de clase, de haber sido
devuelta.
8. Ninguna unidad didáctica iba a tener más de tres materiales curriculares
que sirvieran como instrumento de evaluación, para permitir la corrección de
todos los materiales que el alumnado devolvía.
9. Todas las unidades tendrían un instrumento de autoevaluación del alumnado.
10. Todos los materiales curriculares elaborados y corregidos, formarían parte de
la carpeta de aprendizaje de educación física como evidencias obligatorias.
11. Todos los materiales curriculares se dispondrían en el blog de aula que
tiene cada grupo, para que el alumnado los tuviera en todo momento a su
disposición.
Como se puede observar en esta forma de evaluar tiene una gran importancia los materiales curriculares que se iban confeccionando en función de las necesidades del alumnado y de su evolución en el contenido.
Los materiales de trabajo empleados en muchos de los casos requieren de
	 López, V., González, M. y Barba, J. J.: “La participación del alumnado en la evaluación: la auto
evaluación, la coevaluación y la evaluación compartida”, Tandem, nº 17, (2005), pp. 21-37.
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un cuidado especial. El trabajo con carpetas, fichas y bolígrafos está presente en la
totalidad de las unidades, lo que exige una rutina de buen uso, de organización y de
responsabilidad en cada alumno.
Presentamos un esquema (ver Tabla 7) que plasma la relación existente
entre las unidades didácticas para 1ºA, los instrumentos de evaluación utilizados para
cada una de ellas, los criterios de evaluación asociados y el peso que tuvieron en la
calificación de la unidad didáctica.

UNIDAD
DIDÁCTICA

ORIENTACIÓN

COMBAS Y
MALABARES

ATLETISMO

INDIACA Y
VOLEY

BALONCESTO

INSTRUMENTO DE EVA.

CRIT. DE EVALUACIÓN

PESO EN LA
CALIFICACIÓN

Progreso situación de referencia específica.

3, 4 y 7

45 %

Cuestiones conceptuales

7

25 %

Elaboración plano

7

10 %

Autoevaluación

4y8

20 %

Progreso en la coreografía (calificación de
compañeros, profesor y autoevaluación)

5 (de 2º)

15 %

Ficha de combas

5

15 %

Ficha de malabares

5

50 %

Autoevaluación

8

20 %

Ficha carrera de velocidad

2y4

25 %

Ficha carrera de relevos

2y4

25 %

Ficha lanzamientos

2y4

25 %

Autoevaluación

8

25 %

Progresión situación de referencia

4

40 %

Ficha aspectos técnicos

4y5

20 %

Ficha aspectos tácticos

5

20 %

Autoevaluación

8

20 %

Progreso en la situación de referencia 3x1

5

20 %

Progreso en la situación de referencia 3x3

5

40 %

Ficha preguntas conceptuales

5

20 %

Autoevaluación

8

20 %

Tabla 7. Relación de las unidades didácticas para 1ºA, de los instrumentos de evaluación utilizados, de los criterios
de evaluación y del peso de cada uno de ellos en la calificación de la unidad.

Cuando realizamos esta organización en la evaluación de cada unidad
didáctica y la llevamos a la práctica, nos dimos cuenta que entre el alumnado surgían
diferentes situaciones de compromiso con la entrega de materiales. Ante esta diversidad de casos, realizamos una tabla algorítmica para aclarar las diferentes opciones
que teníamos para calificar al alumnado en cada unidad didáctica. Evidentemente
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el caso 1 era el mayoritario en nuestras clases, pero en cuanto al caso 2, optamos
por la solución 1 al entender que era la opción que más podía ayudar a un alumno a
superar los requisitos de aprendizaje. (Ver Tabla 8).

Requisitos para la evaluación de la unidad
didáctica

¿Qué calificación le corresponde?

Caso 1:
Todo entregado dentro
de los plazos establecidos.

Solución 1: La nota que obtenga del
cálculo de las calificaciones de cada
uno de los instrumentos, en función del
% que tenga cada uno, en el peso de
la Unidad.
Solución 1: La nota que obtenga del
cálculo de las calificaciones de cada
uno de los instrumentos, en función del
% que tenga cada uno, en el peso de
la Unidad.

Caso 2: Falta algún
instrumento por entregar, pasada la fecha de
entrega establecida

Calificación de la unidad
didáctica

Aprueba con la nota x

Suspende con la nota x
Aprueba con la nota x
Suspende con la nota x
Suspenso con 4.00

Solución 2: No puede superar la unidad

La nota que obtenga del
cálculo de las calificaciones
de cada uno de los instrumentos, en función del %
que tenga cada uno, en el
peso de la Unidad.

Tabla 8. Algoritmo para establecer la calificación del alumnado en cada unidad didáctica.

6. La calificación de cada trimestre y del final
curso a partir de la evaluación formativa
La calificación en cada trimestre corresponderá a la calificación obtenida en
las unidades didácticas trabajadas y finalizadas en ese periodo. Si han sido varias,
se realizará la media entre ellas y en el caso de ser sólo una, la obtenida en dicha
unidad. La primera casuística sucedió en el primer y tercer trimestre y la segunda en
el segundo trimestre.
En la Orden de 26 de noviembre de 2007 y más concretamente en su artículo 13, referido a la evaluación final, se establece que al término de cada curso, en
el marco de la evaluación continua, se valorará el progreso global de cada alumno
en las diferentes materias. Esta valoración se trasladará al acta de evaluación final
ordinaria, al expediente académico del alumno y al historial académico de ESO.
El papel de la evaluación formativa a lo largo del curso se establece, a partir
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de que la calificación obtenida en los instrumentos de evaluación se puede mejorar
tras una primera corrección realizada durante la unidad didáctica. Los casos que se
pueden dar y las posibilidades que tienen los alumnos vienen expresadas en la Tabla
9 (I y II).
Aunque sólo contará para la calificación final de la asignatura, la carpeta de
aprendizaje se revisó en cada trimestre, en las sesiones que se han dispuesto para
ello (ver Tabla 4), con el fin de guiar al alumnado en su elaboración y reforzarle en
aquellos apartados que eran necesarios. Para dichas revisiones, el alumno/a deberá
acudir con la carpeta y con una ficha de autoevaluación en la que reflexionará sobre el
estado de su carpeta, en cada uno de los apartados definidos mediante negociación.
Los criterios, sin desarrollar, de la carpeta de aprendizaje de Educación Física
fueron; a) Completa, b) Organizada, c) Presentación y limpieza y d) Actualizada.
Por lo tanto y de cara al cumplimiento de la normativa vigente, la calificación
de la materia, tras el proceso de negociación, quedó definida teniendo en cuenta dos
aspectos:
1. La calificación media de las unidades didácticas realizadas durante el
curso.
2. La calificación de la carpeta de aprendizaje de Educación Física alcanza
da de forma dialogada y consensuada con el alumnado.
Mediante negociación se estableció que el porcentaje de cada aspecto descrito fuera del 50 %.
De la misma forma en el artículo 13 de la Orden de 26 de noviembre de
2007, también contempla la posibilidad de que se obtenga una evaluación negativa
en la evaluación final ordinaria, podrán realizar una prueba extraordinaria en los últimos días del mes de junio, una vez finalizadas las actividades lectivas.
En nuestro caso hemos establecido que la prueba para la evaluación final
extraordinaria sea defender la carpeta de aprendizaje de Educación Física con las
evidencias que se han ido solicitando durante el curso.
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¿Qué
calificación le
corresponde?

La nota
que
obtenga del
cálculo
de las
calificaciones
de cada
uno
de los
instrumentos,
en función del
% que
tenga
cada
uno, en
el peso
de la
Unidad.

CALIFICACIÓN

APRUEBA CON
LA NOTA X

¿Se
puede
mejorar
una
vez
finalizada
la
unidad?

Consideraciones para la calificación

SÍ

- No modifica la calificación obtenida en
el trimestre.
- Establecer una fecha límite de entrega de
documentos. Mantener un criterio durante
el curso. (Por ejemplo, la fecha límite es
hasta finalizar la unidad didáctica siguiente; es el final del trimestre siguiente). Hay
una excepción que es en la tercera evaluación, ya que el plazo es muy reducido
por normativa de los centros.
- Actualiza la calificación del instrumento
mejorado.
- Actualiza la calificación de la unidad
didáctica, para la calificación final de la
asignatura.

NO

SUSPENDE CON
LA NOTA X

SÍ

NO

¿Es evaluación formativa?
- No modifica la calificación obtenida en
el trimestre.
- Establecer una fecha límite de entrega de
documentos. Mantener un criterio durante
el curso. (Por ejemplo, la fecha límite es
hasta finalizar la unidad didáctica siguiente; es el final del trimestre siguiente). Hay
una excepción que es en la tercera evaluación, ya que el plazo es muy reducido
por normativa de los centros.
- Actualiza la calificación del instrumento
mejorado.
- Actualiza la calificación de la unidad
didáctica, para la calificación final de la
asignatura.
¿Es evaluación formativa?
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APRUEBA
CON LA
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SÍ

NO

SUSPENDE
CON LA
NOTA X

SÍ

NO

SUSPENSO
CON 4

SÍ

NO
No
puede
superar
la
unidad

La nota
que obtenga del
cálculo de
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cada uno
de los instrumentos,
en función
del % que
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peso de la
Unidad.

SÍ

NO
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- No modifica la calificación obtenida en el trimestre.
- Establecer una fecha límite de entrega de documentos. Mantener un criterio durante el curso. (Por ejemplo, la fecha límite es hasta finalizar la unidad didáctica
siguiente; es el final del trimestre siguiente). Hay una
excepción que es en la tercera evaluación, ya que el
plazo es muy reducido por normativa de los centros.
- Actualiza la calificación del instrumento mejorado.
- Actualiza la calificación de la unidad didáctica, para la
calificación final de la asignatura.
¿Es evaluación formativa?
- No modifica la calificación obtenida en el trimestre.
- Establecer una fecha límite de entrega de documentos. Mantener un criterio durante el curso. (Por ejemplo, la fecha límite es hasta finalizar la unidad didáctica
siguiente; es el final del trimestre siguiente). Hay una
excepción que es en la tercera evaluación, ya que el
plazo es muy reducido por normativa de los centros.
- Actualiza la calificación del instrumento mejorado.
- Actualiza la calificación de la unidad didáctica, para la
calificación final de la asignatura.
¿Es evaluación formativa?
- No modifica la calificación obtenida en el trimestre.
- Establecer una fecha límite de entrega de documentos. Mantener un criterio durante el curso. (Por ejemplo, la fecha límite es hasta finalizar la unidad didáctica
siguiente; es el final del trimestre siguiente). Hay una
excepción que es en la tercera evaluación, ya que el
plazo es muy reducido por normativa de los centros.
- Actualiza la calificación del instrumento mejorado.
- Actualiza la calificación de la unidad didáctica, para la
calificación final de la asignatura.
¿Es evaluación formativa?
- No modifica la calificación obtenida en el trimestre.
- Establecer una fecha límite de entrega de
documentos. Mantener un criterio durante el curso.
(Por ejemplo, la fecha límite es hasta finalizar la unidad
didáctica siguiente; es el final del trimestre siguiente).
Hay una excepción que es en la tercera evaluación,
ya que el plazo es muy reducido por normativa de los
centros.
- Actualiza la calificación del instrumento mejorado.
- Actualiza la calificación de la unidad didáctica, para la
calificación final de la asignatura.

¿Es evaluación formativa?

Figura 9 (II)
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7. Aspectos positivos, dificultades y propuestas
de solución
Comenzando por los aspectos positivos, podemos destacar los siguientes:
1. El alumno conoce sus dificultades y progresos en el contenido gracias a las
situaciones iniciales de aprendizaje y finales a lo largo de una unidad. Hacer
explícitos sus conocimientos le ayuda sin duda a afianzar sus aprendizajes.
2. Las reflexiones grupales durante las clases ganan gran importancia, y el
alumnado se implica notablemente, y progresivamente cada vez más, en la
resolución de las preguntas planteadas. El conocimiento generado en las
reflexiones, va configurando los aprendizajes específicos de los diferentes
contenidos.
3. Plantear este procedimiento ha requerido de una reflexión constante sobre
el diseño de tareas y sesiones, que no ha hecho sino mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Este proceso nos exigió mucha implicación con el
diseño, recurriendo continuamente al qué queremos enseñar, cómo aprenden los alumnos, cómo podemos facilitar los aprendizajes, en qué hemos
acertado y en qué podemos mejorar. La puesta en práctica no está exenta
de dificultades, como puede verse en la Tabla 10. En nuestro caso, avanzamos algunas de las soluciones, aunque no pueden considerarse definitivas.

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Los principales inconvenientes de aplicar una
evaluación formativa vienen dados por el sistema de evaluación por fichas, al que tanto al
alumnado como al docente nos cuesta adaptarnos.

El alumnado se comprometía a devolver las
fichas complementadas en la sesión siguiente
de ser entregadas, mientras que el docente trataba de reducir el tamaño de las fichas, reduciendo cada instrumento a una carilla.

Al no entregar las fichas en un tiempo
prudente, la evaluación formativa se veía
dificultada, al no poder revisar el alumno los
resultados obtenidos en ella. El trabajo para
el docente se volvía muy extenso y poco
ordenado, al ir recibiendo como un goteo las
fichas de unos y otros alumnos. Sumando este
proceso a más de un curso, la carga de trabajo
docente sería inviable.

Para la elaboración de las preguntas de las
fichas recurrimos al diseño de preguntas cortas
de respuestas cerradas, preguntas de test de
opción única y otras abiertas sobre situaciones
realizadas en clase. El blog además se emplea
como herramienta de la que descargarse los
materiales, recordar la entrega de fichas, o
plantear propuestas sobre las que negociar
relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje.

	 Generelo, E., Zaragoza, J. y Julián, J. A.: La Educación Física en las aulas: Aprender a partir de
un proyecto, Zaragoza, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2005.
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Los alumnos tienen ciertas dificultades para
ordenar y estructurar su carpeta de Educación
Física. Almacenan las fichas elaboradas pero
les cuesta cumplir el compromiso de mejora o
el de ordenarlas en los apartados correspondientes.

Las revisiones intermedias realizadas antes de
las vacaciones de Navidad y de Semana Santa
sirven para solucionar las dudas individuales de
los alumnos, guiándoles en la elaboración de la
carpeta. No obstante, siempre a costa de horas
de Educación Física (el alumnado trabajaba de
manera autónoma aspectos de los contenidos
abordados, mientras el docente revisaba las carpetas), o de dedicar tiempo fuera de éstas, con
el compromiso docente que supone.

Las revisiones tienen una desventaja importante. La disponibilidad de tiempo en las
clases de Educación Física no es suficiente
para realizar el seguimiento individual de cada
alumno, por lo que hubo que emplear horas
de tutorías para hacer las revisiones intermedias.

Consideramos que las dos revisiones realizadas
durante el curso son imprescindibles para orientar a los alumnos en su elaboración. Los resultados son palpables en la calificación dialogada
final, y nos hacen pensar que en cursos posteriores no será necesario realizar un seguimiento
tan exhaustivo.

Tabla 10. Dificultades encontradas y propuesta de soluciones

8. Valoración del proceso y directrices de futuro

El momento en el que nos encontramos, es fruto de un trabajo constante
de 6 cursos escolares. Es por ello, que en primer lugar queremos enviar un mensaje de sosiego al posible lector, ya que los cambios experimentados en la docencia
del profesorado hasta este momento, son fruto de un trabajo colectivo planificado y
reflexionado.
Desde el comienzo del camino, el objetivo ha sido mejorar paso a paso
hacia un modelo de educación basado en la participación del ciudadano en la cultura.
Estamos convencidos de que el área de Educación Física, puede aportar un maravilloso abanico de aprendizajes útiles para la vida de ese ciudadano que estamos
formando.
El esfuerzo de incorporar un modelo de evaluación formativa, y por lo tanto
las estrategias relatadas en el artículo, a la docencia en la etapa de secundaria, ha
sido un reto muy interesante y estimulante a nivel personal y profesional.
El docente ha mostrado una gran capacidad de adaptación a todos estos
retos, pero uno de los mayores peligros, que se cierne sobre este modelo, es la carga
de trabajo del docente. Este modelo se está llevando ahora en segundo curso, y se
irá progresivamente implantando en toda la etapa.
Algunas decisiones que se han tomado para evitar esta circunstancia han
sido las siguientes:
- Coordinar el trabajo del blog con el área de Lengua castellana y Literatura,
de forma que la gestión del blog pase al alumnado fundamentalmente.
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- Reducir a dos instrumentos de “ida y vuelta” por unidad didáctica. A estos
habrá que sumar una evaluación inicial y un instrumento de autoevaluación.
- Mantener el esfuerzo de la carpeta con los “primeros”, ya que estamos viendo
que pasado este curso “clave”, la forma de trabajar queda clara en el alumnado
y genera una cultura de trabajo autónomo y el tiempo que el profesor dedica a
la revisión de los documentos, en momentos posteriores es menor.
- Seguir indagando sobre el potencial de las competencias básicas que dicta
el currículum, como estímulo de cambio metodológico y su relación con la
evaluación.
- Organizar los contenidos a partir de familias de conductas motrices, como
elemento diferenciador y propio de nuestra área, tejiendo una arquitectura
de aprendizajes entrelazados con la cultura física del sujeto en formación.
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Evaluación formativa. CUANDO LA TEORÍA SE LLEVA A LA PRÁCTICA

EVALUACIÓN FORMATIVA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA. SU APLICACIÓN A UNA UNIDAD DIDÁCTICA DE
DEPORTES COLECTIVOS EN EL MARCO DEL ESTILO ACTITUDINAL
Ángel Pérez Pueyo
Carlos Heras Bernardino
Israel Herrán Álvarez
RESUMEN: El presente artículo relata el planteamiento práctico de una unidad didáctica pensada para la enseñanza de los deportes colectivos centrada en un modelo integrado o comprensivo
de los deportes (ejemplificada en el balonmano) en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Dicha experiencia se enmarca dentro del Estilo Actitudinal que aúna por un lado, una metodología
centrada en las actitudes que vertebre todo el proceso de enseñanza y aprendizaje y que garantice
una adecuada motivación del alumnado. Además, aspira al logro de una creciente autonomía de los
alumnos que les permita analizar el desarrollo del proceso de aprendizaje detectando errores propios
y de compañeros, corregirlos y convertir éste, en un auténtico proceso de evaluación formativa. De
esta manera la evaluación se convierte en un proceso de diálogo continuo que no se reduce a una
simple aplicación de pruebas y cuyas claves están la entender los interrogantes (porqué, para qué y
para quién se evalúa) que nos ayuden a comprenderlo para poder mejorarlo.
PALABRAS CLAVES: Evaluación formativa. Estilo actitudinal. Método comprensivo. Educación
Secundaria Obligatoria.

FORMATIVE ASSESSMENT IN COMPULSORY SECONDARY EDUCATION.
ITS APPLICATION TO A DIDACTIC UNIT ON COLLECTIVE SPORTS
WITHIN AN ATTITUDINAL STYLE FRAMEWORK
ABSTRACT: This article deals with a practical experience aimed at the teaching of collective
sports (exemplified by handball) and based on a game-centred approach in Compulsory Secondary
Education. Such experience is set upon the attitudinal style framework which, on the one hand
joins a methodology centred on the attitudes implied in the teaching and learning process, and on
the other hand it grants a suitable motivation on behalf of students. Besides, it tries to achieve an
increasing autonomy of the students, what allows them to analyse the development of the learning
process, not only by pointing out their own mistakes, but by identifying their partners’ . Then, after
correcting them, they would turn this into a real formative assessment process. Thus, the assessment
becomes a process of on-going dialogue, which is not simply a series of tests where the key is to
answer the wh-words that help us understand it in order to improve it (why, what for, to whom the
assessment is aimed at).
KEY WORDS: Formative, assessment. Attitudinal style. Game centred approach. Compulsory
Secondary Education.
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1. INTRODUCCIÓN
La clave de todo proceso educativo se sustenta en el desarrollo de aprendizajes significativos y funcionales, tal y como plantea la Ley Orgánica 2/2006 de
Educación (LOE). Este gran propósito, al ser trasladarlo al aula, requiere de la motivación del alumno en su proceso de aprendizaje de forma que muestre interés, tanto
por el trabajo que se desarrolla dentro como fuera del aula.
Para lograrlo parece imprescindible provocar y desarrollar en clase procesos
que generen actitudes positivas en los alumnos, especialmente al inicio, aunque se
hace necesario mantenerlas a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La experiencia nos dice que cuando se dejan de lado las actitudes de los alumnos hacia el aprendizaje esperando que aparezcan por sí mismas, éstas no sólo no
aparecen sino que el propio proceso educativo, por su carácter social, acaba viciándose y generando actitudes poco deseables como la desmotivación o el desánimo.
Además, cuando el trabajo está referido al ámbito deportivo, éstas se ven incrementadas como consecuencia de la influencia socio-cultural a la que nuestros alumnos
están expuestos (rivalidad excesiva, competitividad exagerada, individualidades, el
resultado es lo único importante, etc...).
En este sentido y volviendo a la actividad física y a las actitudes en la
Educación Física, son múltiples las investigaciones que han demostrado que el nivel
de motivación hacia las mismas disminuyen con la edad; incluso que en la adolescencia el trabajo parece hacerse insostenible en algunos casos.
Por ello, autores como Bagozzi y Kimmel citados por Pérez Samaniego,
aportan la idea de que son las actitudes positivas hacia el proceso las que permiten
conseguir y perpetuar los hábitos saludables relacionados con la actividad física. Y
otros como Polo Martínez y López Mercader, los que afirman que la escuela es uno
de los entornos más significativos en el proceso de adquisición de actitudes para
posteriormente convertirse en hábitos.
En este sentido, ya en 1992, el Ministerio estableció que las clases se
deberían convertir en un campo de experiencias positivas que proporcionasen a los
alumnos toda una serie de actitudes (positivas) que les orientasen hacia cualquier
actividad extraescolar, además de hacia los deportes.
	 Friedmanm, E. D.: The pupil´s image of the physical education teacher and suggestions for changing
attitudes in teacher training. International Journal of Physical Education, nº 20 (2), (1983) pp. 15-18; Earl,
L. H. y Stennett, R. G.: Student attitudes toward physical and health education in secondary schools
in Ontario. Canadian Association for Health, Physical Education and Recreation Journal, nº 53 (4),
(1987) pp. 4-11; Luke, M. : Attitudes of young children toward physical education. Canadian Association
for Health, Physical Education and Recreation Journal, nº 16 (2), (1991) pp. 33-45; Moreno, J. A.,
Rodríguez, P. L. y Gutiérrez, M.: Intereses y actitudes de los alumnos hacia la Educación Física. Premio
Nacional de Artículos sobre Actividad Física y Deportiva, II Edición. Barcelona. COPLEFC. 1997.
	 Pérez Samaniego, V.: Actividad física, salud y actitudes. Valencia. Edetania. 2000.
	 Polo Martínez, I. y López Mercader M. P.: Estudio de las actitudes hacia la actividad física en los
alumnos del Alto Jalón. Revista digital www.educa.aragb.es. 2002.
	 M.E.C.: Materiales para la Reforma. Educación Física. Primaria. Madrid. Servicio de publicaciones. 1992b, p. 69.
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Por todas estas razones, autores como Gutiérrez comentan la existencia
de un convencimiento generalizado acerca de que los niños con actitudes positivas
hacia la Educación Física no sólo aprenden más, sino que tienen una mayor posibilidad de beneficiarse de los principales objetivos de la Educación Física.
Sin embargo, siendo numerosas las investigaciones que determinan los factores necesarios para poder resolver el problema de la desmotivación y de actitudes
negativas en general hacia la actividad física, la realidad es que apenas se afronta
directamente este problema; debido quizás a que debe ser una metodología la que
lo intente conseguir, y asociada a la misma, una evaluación acorde a la valoración
del desarrollo de actitudes positivas, tanto personales como grupales, y no exclusivamente de habilidades técnicas individuales.

2. CONCEPTO DE DEPORTE DESDE UNA VISIÓN ACTITUDINAL
En pleno siglo XXI, a nadie le cabe la menor duda de la importancia que
tiene el deporte en la sociedad actual. Aunque bien es cierto que las opiniones que
se tienen al respecto distan mucho de la visión idílica que del mismo se ha intentado
ofrecer e incluso imponer.
Hoy día, casi nadie duda del valor educativo del deporte, y el propio
Ministerio desde 1992 y hasta la actual LOE le asignan un valor social derivado
de ser la forma más común de entender la actividad física en nuestra sociedad. Sin
embargo ya en 1992 matizaba que “la práctica deportiva desarrolla planteamientos
competitivos y selectivos que no siempre son compatibles con las intenciones educativas del currículo”10, aclarando finalmente que: “Para constituir un hecho educativo,
el deporte ha de tener un carácter abierto, sin que la participación se supedite a
características de sexo, niveles de habilidad u otros criterios de discriminación;
	 Gutiérrez Sanmartín, M.: Manual sobre valores en la Educación Física y el deporte. Barcelona:
Paidós. 2003, p. 58.
	 Sánchez Bañuelos, F.: La actividad física orientada hacia la salud. Madrid. Biblioteca Nueva.
1996; Moreno, J. A., Rodríguez, P. L. y Gutiérrez, M.: Actitudes hacia la Educación Física:
Elaboración de un instrumento de medida. En actas del III Congreso Nacional de Educación
Física de Facultades de Educación y XIV de Escuelas Universitarias de Magisterio. Guadalajara.
Universidad de Alcalá de Henares. 1996, pp. 507-516; Polo Martínez, I. y López Mercader M. P.,
Ibídem.
	 Pérez Pueyo, A.: La organización secuencial hacia las actitudes: Una experiencia sobre la intencionalidad de las decisiones del profesorado de educación física. Tándem nº 25, (2007) pp.8192.
	 M.E.C.: Materiales para la Reforma. Educación Física. Secundaria. Madrid. Servicio de publicaciones. 1992c, p. 13
	 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE, 4 de Mayo de 2006); Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación
primaria (BOE de 8 de diciembre de 2006); Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria. (BOE. de 5 de Enero de 2006)
10 M.E.C., Ibídem., p. 23
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y debe, asimismo, realizarse con fines educativos, centrados en la mejora de las
capacidades motrices y de otra naturaleza11, que son objetivo de la educación, y no
con la finalidad de obtener un resultado en la actividad competitiva”12.
En este sentido, avisaba del riesgo de que la práctica deportiva pudiese
generar: “… en lugar de proporcionar indicadores sobre sus propias posibilidades,
se convierta en elemento de marginación y de que, en lugar de la cooperación,
se favorezca la “coalición”, hace que las ventajas como elemento de estimulación
no sean tantas frente a los riesgos para el planteamiento educativo general”. Por
ello, “es necesario introducir al alumno en las estrategias del juego en equipo y
favorecer la regulación de la actividad grupal, pero ello no supone que el proceso
de enseñanza y aprendizaje se plantee en situaciones de competición, sino que
existen otras muchas situaciones de mayor valor educativo que ponen al alumno
en situación de autoexigencia, de aplicación de estrategias o de empleo de sus
capacidades motrices…”13.
Pero: “es también un hecho que la participación en actividades físicas y
deportivas disminuye las tensiones y favorece las relaciones de grupo más que
cualquier otra actividad escolar o extraescolar, con tal de que se realice en un
marco de participación y no de competición”.
Por ello, no consiste en excluirla o renunciar a ella, sino en enseñar los
aspectos positivos. El problema surge cuando en un grupo, como es lo habitual,
el carácter competitivo está implantado ya en el mismo. Intentar enseñar a verlo
desde la perspectiva en la que ganar no es lo más importante es extremadamente
complicado. La razón fundamental la encontramos en las “bajas en combate”14, los
alumnos que se autoexcluyen porque las propuestas competitivas no hacen más que
reforzar su baja autoestima por la convicción de sentirse incapaces de competir con
los demás; y donde el único papel que se atreven a asumir es el de monigotes que
nunca pueden, ni siquiera, soñar con alcanzar la propuesta marcada.
En cómo conseguirlo, sin excluir o sin que se autoexcluyan los alumnos, se
encuentra la solución. Y ésta pasa por afrontar el problema desde otra perspectiva
evitando cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, raza o por nivel de
habilidad motriz, quizás la más habitual en la práctica deportiva, huyendo de los estereotipos que han configurado un claro currículo oculto en Educación Física.
11 Es de capital importancia en este punto aclarar que, cuando se cita “…centrados en la mejora de
las capacidades motrices y de otra naturaleza…”, las de “otra naturaleza” son las que se desarrollan desde la quíntuple visión que permiten el pleno desarrollo de la personalidad del individuo, el
carácter integral. Todo ello, lo que implica es que la Educación Física y el Deporte deben centrarse
por igual en el desarrollo de manera intencionada en las cinco capacidades (MEC, 1992a:84; RD
1513/2006) y no únicamente en lo eminentemente motriz.
12 M.E.C., Ibíd., 24
13 M.E.C., Ibídem; M.E.C.: Materiales para la Reforma. Educación Física. Secundaria. Madrid:
Servicio de publicaciones. 1992c.
14 Pérez Pueyo, A.: Estudio del planteamiento actitudinal del área de Educación Física de la
Educación Secundaria Obligatoria en la LOGSE: Una propuesta didáctica centrada en una
metodología basada en actitudes. León. Universidad de León. Servicio de Publicaciones. Tesis
Doctoral . 2005, p. 133
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La incorporación de las “competencias básicas” como nuevo elemento del
currículo15 sólo confirma la importancia del deporte en el desarrollo integral del individuo, vinculándolo éste a la contribución de algunas de ellas como la competencia
social y ciudadana, la interacción con el mundo físico, la consecución de autonomía
e iniciativa personal o el aprender a aprender.
El RD 1631/2006 establece en el cuerpo y el movimiento, los ejes básicos en
los que se centra la acción educativa en esta materia; sin embargo nos continúa concretando sobre el tipo de deporte que debemos desarrollar en el marco educativo.
“El bloque Juegos y deportes tiene sentido en la Educación física por su
carácter educativo, por ser un instrumento adecuado para la mejora de las capacidades que pretende esta materia y porque supone actividades que fomentan la colaboración, la participación y el desarrollo de actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la
cooperación y la no discriminación”.
Llegados a este punto, y generado por la heterogeneidad del alumnado que
asiste a las clases de Educación Física, el trabajo del profesor consiste básicamente,
una vez concretados los objetivos a trabajar, en establecer unas actitudes positivas,
para que a través de unos procedimientos, aparezcan unos conceptos.
ACTITUDES

PROCEDIMIENTOS

Figura 1. Proceso desde las actitudes hacia los conceptos

Para lograrlo hemos decidido aplicar como propuesta metodológica el “Estilo
Actitudinal”16, cuya intención es crear un clima de trabajo y confianza por encima de
la priorización inicial de conceptos y procedimientos. El tiempo, el trabajo bien hecho,
coherente y sabiendo cuales son los objetivos y fines educativos, y no sólo los de la
Educación Física, permitiría conseguir esas actitudes iniciales positivas que harán
significativo el aprendizaje, completándose este planteamiento con una evaluación
adecuada.
Así, la evaluación debe ser entendida como un proceso de diálogo entre las
personas implicadas, en vez de una simple aplicación de pruebas sobre el alumnado.
Además, dicho proceso debe buscar la comprensión de lo que está sucediendo en
nuestras clases, como paso previo y necesario para poder mejorarlo17.
Con el paso del tiempo se ha comprobado como las claves de la evaluación
en Educación Física no están tanto en los procedimientos o instrumentos de evaluación propiamente dichos sino en los planteamientos de uso y práctica evaluativa.
Esto es, más que en el cómo, las claves están en el porqué, para qué y para quién
se evalúa. Deberemos pasar entonces de la mera repetición de los aspectos más téc15 Ley Orgánica 2/2006, art.6.1
16 Pérez Pueyo, 2005, Ibídem.
17 López Pastor, V.M. (Ed.).: La evaluación en educación física. Buenos Aires. Miño y Dávila.
2006.
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nicos del discurso (qué, cuándo y cómo evaluar)18 hacia otras cuestiones cargadas
de implicaciones para qué y para quién evaluamos y qué calidad educativa posee la
evaluación que realizamos.

3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
A continuación presentamos un ejemplo de experiencia práctica mediante
una unidad didáctica de un deporte colectivo, el balonmano19. En ésta, a través de
procesos de evaluación formativos integrados dentro del propio proceso de enseñanza y aprendizaje en los cuales se implica activamente al alumno (coevaluación y
autoevaluación), se consigue una disposición positiva hacia el aprendizaje, logrando
que todos los aprendizajes desarrollados sean funcionales y que adquieran un grado
de competencia adecuado a su nivel de desarrollo.
La propuesta está centrada en un modelo integrado o comprensivo20 de
enseñanza de los deportes, donde se altera el esquema tradicional en el que las
habilidades técnicas dan paso a las situaciones de juego simuladas y finalmente al
juego real. En este caso, el juego real o modificado y los requerimientos específicos
de las situaciones de juego obligan al alumno a una comprensión de la lógica interna
del deporte que incide en la búsqueda y aplicación de soluciones concretas a los
problemas que se le van planteando.
Dicha experiencia se enmarca dentro del denominado Estilo Actitudinal. Éste
demuestra que “es posible desarrollar una metodología basada en actitudes que
permita trabajar atendiendo por igual a todos los alumnos de un mismo grupo, ofreciéndoles experiencias positivas y consiguiendo crear el grupo que siempre debieron
18 Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 1/1990, de 3 de octubre (B.O.E. de
4 de octubre de 1990).
19 Si bien la experiencia planteada está centrada en el ejemplo concreto del balonmano, la estructura
común y semejanzas entre los fundamentos técnico-tácticos de los deportes colectivos permite
que el esquema de trabajo y evaluación propuestos sean de utilidad para otros deportes, utilizando
un modelo basado en la enseñanza para la comprensión de la misma y en la integración de todo
el alumnado con independencia del conocimiento y dominio de la misma; aceptando la heterogeneidad del grupo y sin necesidad de establecer grupos de nivel.
20 Blázquez, D.: La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona. Inde. 1995; Devís, J. y
Peiró, C.: Nuevas perspectivas curriculares en Educación Física: La salud y los juegos modificados. Barcelona. Inde. 1992; Devís, J.: Educación Física, deporte y currículum. Madrid.
Visor. 1996; Domínguez Cuadros, L.: ¡Atrévete a construir actitudes! Herramienta básica de la
Educación Física en los deportes colectivos. Actas del XII Cursos de Verano de Educación Física
y el Deporte. INEFC de Barcelona. Barcelona. INEFC de Barcelona. 2004; Fraile, A.; Diego, R.;
Gutiérrez, S.; López, V.M. y Monjas, R.: Actividad física jugada: Una propuesta educativa para
el deporte escolar. Alicante. Marfil. 2001; Griffin, L. y Butler, J.L.. Teaching games for understanding. Theory, research, and practice. Champaign, IL. Human Kinetics. 2005; Méndez, A.: Nuevas
propuestas lúdicas para el desarrollo curricular en Educación Física. Barcelona. Paidotribo. 2003.
Monjas, R. (Ed.).: La iniciación deportiva en la escuela desde un enfoque comprensivo. Buenos
Aires. Miño y Dávila. 2006.
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ser”21. Para ello aporta dos elementos fundamentales; por un lado, una propuesta
didáctica centrada en una metodología basada en actitudes como elemento vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva significativa, que
pretende conseguir una mayor motivación hacia la Educación Física que garantice el
mismo o mejor nivel de resultado, entendido éste no sólo desde la perspectiva motriz,
sino también desde el resto de las capacidades que desarrollan al individuo (cognitivo-intelectuales, afectivo-motivacionales, de relación interpersonal y de inserción
social)22. Además de aspirar al logro de una creciente autonomía del alumnado que
le permita analizar su propio proceso de aprendizaje y el de sus compañeros, detectando errores y/o aciertos, corregirlos y reorientar el camino en un proceso auténtico
de evaluación formativa.
Esta forma de trabajo, en el marco de un modelo de racionalidad práctica o
ética centrada en los valores en contraposición a los modelos de racionalidad técnica
centrados más en los medios23, apuesta por una forma de evaluación formativa y
compartida donde la evaluación vertebra todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, y en el cual el alumno toma partido y adquiere gran protagonismo: observa, analiza, organiza (a sí mismo y a sus compañeros), decide y, constantemente, evalúa.
La clave de la propuesta (que puede ser aplicada a diversos deportes y
niveles dentro de los 4 cursos de la ESO)24 radica en que el alumno dispone de continuos momentos en los que debe actuar de manera responsable y autónoma, tanto
individual como grupalmente.
Es evidente que no es fácil generar procesos fiables que permitan desarrollar de manera integral a los individuos si no se permite al alumnado participar en los
procesos de evaluación, ya que sería paradójico e inviable intentar formar personas
responsables en situaciones educativas controladas, donde no haya lugar ni momento para ejercer dicha responsabilidad.
A continuación presentamos un esquema (Tabla 1), tanto de la estructura
de la unidad didáctica por sesiones, como de los procesos de evaluación y los instrumentos de evaluación y calificación utilizados desde esta perspectiva formativa.

21 Pérez Pueyo, 2005, Ibídem.
22 MEC, 1992a, Ibídem; Ley Orgánica 2/2006,
23 López Pastor, V.: Metodología, racionalidad curricular y Educación Física. De la metodología como
aspecto meramente técnico a la metodología como opción educativa. 5º Congreso Internacional
sobre la Enseñanza de la Educación Física y Deporte Escolar. Dimensión europea del docente
de Educación Física. Hacia el espacio europeo único de educación superior. Universidad Europea
Miguel de Cervantes. Ponencias del Congreso. Salamanca: Europa Artes Gráfica. 2003, pp. 211215.
24 Aunque en la actualidad comenzamos a aplicarla también en el 3º ciclo de la Educación Primaria
con notable éxito.
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AGRUPAMIENTO EVALUACIÓN EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
DE LOS
SEGÚN LA
SEGÚN EL SEGÚN EL AGENTE
SESIÓN
ALUMNOS
FINALIDAD MOMENTO
EVALUADOR

1

3 grupos

TÉCNICA E
INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

Evaluación
diagnósticaformativa

Evaluación
inicial

Heteroevaluación y
coevaluación “no
estructurada”

Observación y planilla
de evaluación inicial.
Anecdotario

Evaluación
procesual

Heteroevaluación

Asambleas, paradas en
corro…
Anecdotario

2-4

4 grupos

Evaluación
formativa

5-8

4 grupos

Evaluación
formativa

Evaluación
procesual

Coevaluación

Planillas de coevaluación
Anecdotario

Evaluación
sumativa-formativa

Evaluación
final

Heteroevaluación

Ficha grupal
Anecdotario

9

4 grupos

10-11

4 grupos

Evaluación
formativa

Evaluación
procesual

Heteroevaluación-autoevaluación

Observación, paradas en
corro.
Anecdotario

12

4 grupos

Evaluación
sumativa

Evaluación
final

Heteroevaluación

Planilla de heteroevaluación
Ficha individual

Tabla 1.- Estructura de la unidad didáctica por sesiones, procesos de evaluación e instrumentos.

3.1 Primeros pasos. ¿Cómo dotar de carácter formativo a la evaluación diagnóstica?
Como se muestra en el esquema, la unidad didáctica comienza con una
sesión que nos sirve de evaluación diagnóstica de los alumnos. Atendiendo a las
disposiciones de la actual LOE, donde se establece que los ámbitos de desarrollo
son cuatro, el físico, el relacional vinculado a la motricidad, el intelectual y el afectivo
y que viene a recoger los cinco tipos de capacidades ya descritos por la LOGSE
desde 199025, parece evidente que la evaluación inicial se centre en valorar el nivel
de desarrollo de los alumnos en cada uno de ellos. Sin embargo, centraremos la
atención en la obtención de información sobre los aprendizajes previos a nivel cognitivo-intelectual y físico-motor de los alumnos acerca del deporte a trabajar, aunque
sin olvidar la concepción que de ellos mismos (autoestima) tienen en relación con el
deporte o la capacidad para relacionarse y no discriminar a otros por su sexo o nivel
de habilidad motriz. Por ejemplo, identificar a los líderes del grupo, los alumnos con
problemas de integración en él, los marginados, los de nivel de capacidad motriz más
y menos desarrollada.
25 Pérez Pueyo, 2007, Ibídem.
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Pero no debemos olvidar, como ya comentamos anteriormente, que la intención inicial es la de desarrollar una actitud inicial positiva en el alumno con el fin de
ganar su atención y predisposición hacia el aprendizaje. De este modo, partimos de
situaciones de juego real, añadiendo la detección de los errores que ellos mismos
cometen como factor fundamental que garantice la significatividad, y realizando propuestas de mejora que se aplican en el mismo momento. Esta propuesta convierte a
esta situación de aprendizaje en un proceso de coevaluación guiada por el profesor
con un gran potencial formativo, dado que los alumnos aprenden a partir de sus propios procesos de reflexión, dándoles la posibilidad de mejorar en sus aprendizajes.
Ahora bien, pasemos a analizar más detalladamente algunos aspectos de
esta primera sesión para entender cómo se lleva a cabo todo el proceso de evaluación diagnóstica. Para empezar parece interesante comentar aspectos sobre
la organización del grupo, ya que justifica el devenir de las sesiones y resulta un
aspecto clave para entender el proceso de aprendizaje y desarrollo integral que se
dan en nuestras clases. Así, partimos de la creación de 3 grupos (partiendo de un
grupo clase ordinario, por ejemplo, de 24-26 alumnos) empleando como criterio de
agrupación la afinidad26.
Desarrollamos un triangular en situación de juego real (en ocasiones es
necesario partir de situaciones de juego modificado como consecuencia de la adaptación en el número de jugadores) con una duración de 3-4 minutos o un gol, lo que
genera una dinámica muy fluida en la clase; aspecto clave en esta primera sesión
desde el punto de vista motivacional y del aprendizaje. De esta forma, siempre nos
encontramos con que existe un grupo que se mantiene fuera de la práctica, lo cual
no significa que su tiempo de implicación en la tarea sea nulo, puesto que con la
ayuda del profesor analizan lo que ocurre en el juego de los compañeros e intentan
identificar algunos errores frecuentes (más orientados a aspectos tácticos que técnicos, dado que no nos podemos olvidar que son alumnos en proceso de aprendizaje).
De esta forma, y a partir de este proceso de “coevaluación no formal27”, centran su
atención en dos o tres de estos aspectos (por ejemplo: la ocupación y organización
en el campo de juego, la participación en el juego de todos los componentes del
equipo, la implicación de todos en defensa, todos corren detrás del balón, abusan de
individualidades, etc.) para intentar solucionarlos cuando entren al terreno de juego
(al pasar 3-4 minutos o se produzca un gol), dotando así de carácter formativo la
evaluación desarrollada.
Durante todo este proceso, el profesor obtiene información sobre aprendizajes previos y aspectos de los diferentes ámbitos de desarrollo, especialmente a
26 Este criterio resulta una de las claves del Estilo Actitudinal y tiene su fundamento educativo en
considerar que los alumnos inicialmente trabajan mejor con aquellos compañeros con los que
presentan mayor afinidad, para, a partir de esta premisa, ir creando situaciones de aprendizaje
que induzcan a los alumnos a trabajar con compañeros con los que inicialmente no se hubiesen
puesto a trabajar (desarrollo de capacidades de relación interpersonal e inserción social). Pérez
Pueyo, 2005, Ibídem.
27 Entendemos como “coevaluación no formal” como aquel proceso de evaluación entre iguales que
no implica la necesidad de utilización de un instrumento de evaluación estructurado, como por
ejemplo planilla de observación, asambleas, paradas en corro, etc.
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nivel cognitivo-intelectual cuando los grupos están observando y analizado lo que
ocurre en el juego de sus compañeros; y a nivel físico-motriz en las situaciones de
juego modificado, por ejemplo: conocimiento del reglamento (número de jugadores,
pasos, posibilidades ofensivas y defensivas de los jugadores de campo y del portero,
etc.), nivel de conocimiento y desarrollo de los elementos técnico-tácticos esenciales
(puestos ofensivos, puestos defensivos, tipos de pase, cruces en ataque, lanzamientos desde diferentes posiciones de ataque, etc.).
Sin embargo, también es importante la información vinculada a la implicación individual en el juego o la colaboración con los miembros de su propio equipo
ya que determinará futuras propuestas por parte del profesor en la agrupación de los
alumnos, en el desarrollo de actividades o en la manera de plantear las situaciones
cotidianas.

3.2 Aprendemos a trabajar con autonomía: del aprendizaje cooperativo al estilo
actitudinal
A estas alturas, recordar y reconocer los beneficios de las metodologías
cooperativas sobre las individualistas parece casi una descortesía28. Y respecto a la
Educación Física y las características atribuidas al juego y a los proyectos cooperativos, son muchos los autores que los tratan29. Sin embargo, si bien existe una base
común en esta propuesta con el aprendizaje cooperativo, no es exactamente éste
como demuestra el propio estilo actitudinal30. En este caso nos centraremos en la
aplicación a los deportes colectivos. Continuemos con la unidad didáctica.
Después de la primera sesión, entramos en una fase de la unidad cuya
duración varía entre 3 y 4 sesiones y donde se persigue que los alumnos aprendan la
dinámica de trabajo que vamos a seguir a lo largo de la unidad, a la vez que adquieren aprendizajes esenciales a nivel técnico-táctico del deporte a trabajar.
Para estas sesiones el grupo se organiza en 4 grupos estables (entre seis y
ocho alumnos31), entendiendo como tal, agrupaciones que se mantienen a lo largo
28 Johnson, D.W., Johnson, R.T. Y Holubec, E.: El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires.
Paidós. 1999; Ovejero, A.: El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. Barcelona. Promociones y Publicaciones Universitarias. 1990; Slavin, R.E.: Cooperative
learning: theory, research and practice. Englewood Clifs, N.J. Prentice-Hall. 1990.
29 Omeñaca, R., Puyuelo, E. y Ruiz, J.V.: Explorar, jugar, cooperar. Barcelona. Paidotribo. 2001;
Orlick, T.: Libres para cooperar, libres para crear. Barcelona. Paidotribo. 1990; Velázquez, C.: El
aprendizaje cooperativo en Educación Física. Qué, para qué, por qué y cómo. En Educación Física
y deporte en edad escolar. Actas del V Congreso Internacional FEADEF. Valladolid: AVAPEF.
2003, pp. 199–204.
30 Pérez Pueyo, 2005, Ibídem, 244-247; Pérez Pueyo, A.: Realidad o ficción? Resultados de una
metodología práctica ccoperativa basada en el Estilo Actitudinal. Actas VI Congreso Internacional
de Actividades Físicas Cooperativas. CD-rom. Valladolid: La Peonza. 2008.
31 El empleo de agrupaciones de número variable atiende al respeto a la inserción social (la no
discriminación de ningún alumno), evitando así la figura del alumno “prescindible” que se crea
cuando se plantean agrupaciones de número fijo. Así, si existe un grupo de 10 alumnos que quie-
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de toda la unidad didáctica. El hecho de tener en la clase una gran heterogeneidad
motriz, respecto al nivel de habilidad, determina que propongamos a los alumnos
que los grupos se generen equilibrados32; que en ellos existen miembros hábiles
que ayuden a otros compañeros menos dotados, que otros ayuden a mediar en las
relaciones, y si es posible, que no exista una gran descompensación entre unos y
otros grupos (aunque no es imprescindible).

		

Figura 2.- Ficha de trabajo.

Las situaciones de aprendizaje que se provocan en estas sesiones se basan
en una asignación de tareas, organizada en cuatro estaciones, siendo el profesor el
encargado de controlar los tiempos de trabajo que serán de 6-7 minutos. Así, en cada
estación, los alumnos se encuentran una ficha donde se describe la tarea a realizar
y que presenta además un esquema y una simbología que deben interpretar inicialmente (Figura 2). Durante estos procesos de trabajo cada grupo se hace responsable
del aprendizaje colectivo, pero siempre con la ayuda del profesor que continuamente les va dando información tanto a nivel de ejecución como a nivel organizativo
(evaluación formativa), aprovechando para introducir conceptos técnicos, tácticos y
reglamentarios básicos surgidos de la propia práctica. Una vez que los alumnos han
pasado por las cuatro estaciones se proponen situaciones de “juego condicionado”;
es decir, propuestas de juego real donde las situaciones motrices se ven condicionadas de forma intencionada por algunos de los aspectos trabajados en las sesión,
de manera que los alumnos pueden aplicar los aprendizajes desarrollados en la
misma. Así por ejemplo, en una sesión destinada al aprendizaje de dos principios
esenciales de ataque como son la ocupación de espacios libres y la resolución de
situaciones de superioridad, podemos emplear el juego de “balón torre”, el “juego de
los 10 pases” o simplemente situaciones de 3x2, 4x3, etc33. Además, esta situación
ren trabajar juntos, pueden separarse 2 ó 3 alumnos e irse a otro grupo en lugar de ser uno sólo
el que se cambie. Pérez Pueyo, 2007, Ibídem.
32 Cuando nosotros desarrollamos estas unidades didácticas es relativamente fácil que los alumnos adopten posturas maduras de colaboración y aceptación de los compañeros, puesto que ya
hemos hecho muchas unidades donde el trabajo conjunto ha demostrado el optimo resultado de
cada uno de los miembros (trabajos de malabares, combas, acrobacias…); aunque una buena
orientación y explicación por parte del profesor respecto a lo que se pretende con la unidad suele
ser motivo suficiente para que éstos equilibren los grupos, aún organizándose por afinidad (en
todos los grupos de amigos chicos-chicas el nivel de heterogeneidad motriz es alto).
33 Se puede aprovechar estas situaciones para condicionar al alumno a la utilización de alguno de
los fundamentos técnicos trabajados: “buscar el pase picado, o el lanzamiento desde posición de
pivote”.
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de juego condicionado ofrece la posibilidad de trabajar las relaciones interpersonales
entre los alumnos, dado que el trabajo no queda organizado para cada uno de los
grupos por separado, sino que se ofrece una mayor variedad de agrupamientos (en
dos grandes grupos, situaciones de 4x4, 6x6, 8x8, etc.) para que entren en relación
de juego (compañeros y/o rivales) con alumnos de otros grupos.
Como puede verse, a lo largo de estas sesiones el rol del profesor es fundamentalmente el de proporcionar al alumno un feedback con información que le garantice la mejora de su proceso de aprendizaje, llevando a cabo una continua evaluación
formativa. Además, dentro del trabajo de los alumnos se establecen dinámicas de
coevaluación y trabajo colectivo como al ayudarse conjuntamente a interpretar y
comprender la ficha de la tarea a realizar, al organizarse en las estaciones para llevar
a cabo la tarea, al tener que observar si sus propios compañeros la realizan bien o al
corregir los errores detectados de dicha observación. Todo ello otorga un gran potencial educativo a todo el proceso de aula que tiene lugar en estas primeras sesiones,
no sólo en el desarrollo del ámbito físico, sino también en el cognitivo-intelectual y
especialmente en el afectivo-motivacional vinculado a la mejora de la autoestima de
los que comienzan a ver logros en su realización, y a nivel relacional por la implicación de los miembros del grupo, unos procurando enseñar y otros aprender para
alcanzar el logro conjunto.
A nivel evaluativo, se trata de una dinámica continua de evaluación formativa
por parte del profesor y de los propios alumnos, siempre integrada dentro del proceso
de enseñanza y aprendizaje.

3.3 El proceso de coevaluación como parte integrante del aprendizaje
Tras estas primeras 3-4 sesiones en las que los alumnos adquieren autonomía en la forma de trabajo34 y se han desarrollado algunos principios técnico, tácticos
y reglamentarios esenciales, la unidad da un giro importante a nivel organizativo, y
especialmente a nivel evaluativo, aunque mantiene el mismo eje de trabajo.
En este punto de la unidad, y durante las cuatro siguientes sesiones que
se corresponden con la 5ª hasta la 8ª, la clase va a seguir organizada en los cuatro
grupos establecidos desde el inicio, si bien en cada una de las sesiones un grupo va
a cambiar su rol pasando a desarrollar una coevaluación de los compañeros. Con ello
conseguimos que cada uno de los grupos ejerza una vez de evaluador, mientras que
en el resto de las sesiones siguen con una forma de trabajo similar a la que venían
desarrollando. Este cambio exige, por tanto, organizar las tareas en tres estaciones
y no en cuatro.
Pero pasemos a analizar con profundidad como se lleva a cabo el proceso
de coevaluación de los alumnos. Dado que cada día un grupo va a tener que coeva34 Debemos tener en cuenta que el trabajo durante las anteriores sesiones es completamente
autónomo por parte de los grupos de trabajo, aunque supervisada en todo momento por el profesor, lo que contribuye en gran medida al desarrollo de la competencia de “aprender a aprender”.
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luar la práctica de los otros tres (que además siguen con esa dinámica de práctica
simultánea por estaciones), se hace necesario que al inicio de la clase el grupo
coevaluador forme tres “comisiones”, cada de las cuales se va a encargar de una
estación, evaluando a cada grupo cuando pasen por ella. Esto significa que cada una
de las comisiones va a valorar a los tres grupos, pero solamente en una estación.
Cada una de estas comisiones, formadas por 2-3 alumnos, va a ser la encargada de
ofrecer a sus compañeros la ficha de trabajo de su estación, y con una planilla de
coevaluación (Figura 3), deberán observar y valorar cada uno de los indicadores que
aparecen en la misma.

Figura 3.- Ficha de coevaluación

Estos indicadores se refieren a aspectos como la organización del grupo, el
análisis y comprensión de la tarea o la ejecución, si bien a este último no se le da una
importancia especial (una valoración numérica) dado que los alumnos se encuentran
inmersos en pleno proceso de aprendizaje de los fundamentos técnico-tácticos. Una
de las claves de todo este proceso reside en que los miembros del grupo evaluador
conozcan y tengan claro dos aspectos. Por un lado, la tarea que tienen que hacer
sus compañeros en las distintas estaciones, especialmente en la estación que les
toque evaluar; para lo cual es preciso que antes de entregar la ficha de trabajo a los
compañeros ellos mismos lean, interpreten y analicen la tarea propuesta. Y por otro
lado, el manejo correcto de la planilla y los indicadores de la planilla de coevaluación
dado que ésta marca los aspectos en los cuales tienen que prestar más atención. Es
por esta razón que en las sesiones anteriores, además de lanzar información sobre
las dinámicas de evaluación que van a llevar a cabo, en momentos puntuales de la
misma como por ejemplo en las asambleas inicial y final o durante su propia práctica,
se va mostrando y enseñando a los alumnos el uso y aplicación de las planillas. Esto
supone una gran economía de tiempo al no tener que explicar su uso a cada grupo
que le toca evaluar y en cada una de las sesiones en las que hay coevaluación.

Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 9. Julio-Diciembre, 2008

n9.indd 57

14/12/08 20:23:26

58

Evaluación
CUANDO
LA TEORÍA
SE LLEVA
A LA
PRÁCTICA
ÁNGEL PÉREZ
PUEYO, formativa.
CARLOS HERAS
BERNARDINO
Y ISRAEL
HERRÁN
ÁLVAREZ

14
58

Una vez que los tres grupos han finalizado el tiempo de práctica en las tres
estaciones, se pasa a situaciones de juego condicionado. Durante este tiempo, y con
el fin de economizar la labor docente, el grupo evaluador pasa a hacer un volcado de
los resultados obtenidos en una nueva planilla. En ésta, el grupo evaluador recoge
los resultados de cada grupo en cada una de las estaciones, estableciendo la media
de puntos obtenida. Esta actividad se vincula directamente con la competencia matemática, dado que trabajan la aplicación de conceptos adquiridos en otras áreas cómo
es el cálculo de “medias” y “reglas de tres”. Este proceso, que al docente le supone
gran trabajo y tiempo, es desarrollado por los alumnos en apenas unos minutos, y
permite además al profesor analizar las situaciones de juego condicionado y comprobar la aplicación de los principios trabajados a lo largo de la sesión.
Los tres grupos que han realizado la sesión se deben reorganizar (mezclándose) para llevar a cabo las propuestas de juego condicionado, generando nuevas
relaciones diferentes a las de trabajo de grupo cotidiano. Una vez concluido el volcado de datos, el grupo coevaluador se incorpora a la actividad de sus compañeros,
apareciendo nuevamente una alta implicación en las relaciones interpersonales,
dado que éstos tienen que separarse y ubicarse en los diferentes grupos que ya hay
formados, provocando de forma intencionada nuevas relaciones de trabajo entre
alumnos que, inicialmente, no coincidían al pertenecer a grupos de trabajo diferentes.
Esto va a provocar que alumnos que inicialmente no se hubiesen puesto juntos por
motivos de afinidad, de forma no impuesta acaben trabajando juntos, desarrollando
así las capacidades de relación interpersonal e inserción social. En definitiva, pretendemos romper intencionalmente la inercia de trabajo grupal que genera la estructura
de grupos fija de la primera parte de las sesiones con la necesidad de formar nuevos
grupos de trabajo durante el tiempo que el equipo coevaluador vuelca los datos y
posteriormente con su nueva incorporación a la actividad.
Todo este proceso de coevaluación se plantea como una tarea de gran
poder formativo, dado que los alumnos se ven en la necesidad de tener que aplicar
algunos de los conceptos aprendidos necesitando analizar y discriminar si se dan o
no en la actividad que realizan sus compañeros. De este modo contribuimos a las
competencias básicas, dado que un alumno sólo es competente cuando es capaz de
aplicar los saberes adquiridos, pudiendo mostrarlo en situaciones variadas como por
ejemplo la observación del juego de sus compañeros. Además, el tener que hacer
una valoración del trabajo de los compañeros implica el desarrollo de la capacidad
crítica, así como la capacidad de diálogo y toma de acuerdos con sus compañeros, dado que las comisiones de evaluación las componen al menos dos alumnos,
debiendo ponerse de acuerdo antes de trasladar a la planilla de coevaluación sus
valoraciones.

3.4 La inclusión de la evaluación sumativa
Hemos visto que a estas alturas de la unidad didáctica, desde el punto de
vista de la finalidad de la evaluación, prima la evaluación formativa por encima de las
demás, aunque en momentos puntuales, como por ejemplo en la primera sesión, se
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persigue un tipo de evaluación diagnóstica que nos proporcione información de las
características y aprendizajes previos de los alumnos, y/o de los diferentes ámbitos
de desarrollo; por ejemplo los alumnos líderes del grupo, los alumnos con problemas
de integración en el grupo, los marginados, los de nivel de capacidad motriz más y
menos desarrollada… Es a partir de esta 9ª sesión cuando, además de ese carácter
formativo de la evaluación que permanece de forma continua en todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje, entra en juego el valor sumativo de la misma con la intención de valorar el proceso de aprendizaje logrado. O dicho de otro modo, la búsqueda
de información sobre el nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno después de
abordar la unidad didáctica.
Llegados a este punto de la unidad, y lejos de establecer una equivalencia
entre los conceptos de evaluación y calificación que podría hacer asociar erróneamente el concepto evaluación sumativa con el de calificación, dado el carácter
integrado de la evaluación, será a través de las diferentes tareas propuestas para la
evaluación sumativa de los alumnos como se seguirán abordando contenidos (con
carácter didáctico y significativo) y con ellos, la consecución de las capacidades
expresadas en los objetivos didácticos. Para entender mejor estos aspectos analizaremos con detalle estas sesiones poniendo el énfasis en los procesos referidos a la
evaluación.
Así, en la 9ª sesión se plantea como tarea a cada uno de los grupos la elaboración de dos fichas similares a la que han estado manejando a lo largo de toda
la unidad didáctica. El profesor explicará con claridad las condiciones que tiene que
cumplir la ficha, y de forma colectiva diseñan la misma destacando el dibujo-esquema
con la simbología adecuada, la explicación del ejercicio y la leyenda empleada.
A través de esta tarea se pretende, por un lado, valorar que todos los alumnos son capaces de reconocer el lenguaje gráfico empleado en los deportes, y para
cuyo aprendizaje han estado manejando, durante todas las sesiones anteriores,
fichas aportadas por el profesor en las cuales pueden observar dibujados desplazamientos con y sin balón, pases, blocajes, lanzamiento a portería, etc.
Por otro lado, nos permite valorar la asimilación de los conceptos técnicotácticos trabajados (ofensivos y defensivos), dado que el objetivo que se pretende
con la ficha, y para el cual debe dirigirse el ejercicio/situación de juego que diseñen,
se refiere a estos principios esenciales, como por ejemplo: “cruces en el lateral y desplazamiento desde posición de extremo” ó “pase picado y lanzamientos del pivote”.
Un aspecto importante a tener en cuenta en el proceso de diseño y programación de esta unidad didáctica es ubicar esta sesión como la última de las dos de
la semana; la intención no es otra que procurarles tiempo para revisar y corregir las
fichas elaboradas teniendo en cuenta que en sesiones posteriores van a tener que
ponerlas en práctica. Además, esto permite ofrecer información a los alumnos para
que aprendan más, dotando de carácter formativo a la evaluación.
Como ya se ha comentado, en las dos siguientes sesiones el trabajo va
enfocado a que los grupos practiquen los dos ejercicios que han diseñado, orientado al examen práctico de la última sesión. Durante esta preparación, el grupo tiene
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que gestionar el tiempo para que se aseguren de que todos sus componentes sean
capaces de ejercer todos los roles del juego/ejercicio, corrijan posibles errores de
diseño y puesta en práctica, aporten el mayor número de detalles a la plantilla con
las dos propuestas, etc. Además, y por esta misma razón, es preciso que establezcan
un sistema de rotación organizado durante el ejercicio de forma que en el examen
práctico se pueda evaluar a todos los alumnos en todos los puestos descritos. Otro
aspecto a destacar es que desde el inicio los alumnos no saben cuál de las dos fichas
les va a tocar poner en práctica durante el examen, por lo que deben preparar ambas
situaciones de juego.
El tiempo de preparación es aprovechado por el profesor para dar información y feedback a todos los grupos sobre aspectos relativos a la práctica, tanto a
nivel táctico-estratégico como técnico, permitiéndole profundizar en los aprendizajes
que los alumnos han desarrollado durante las sesiones precedentes, comentar las
propuestas, proponer momentos de reflexión y favorecer la corrección de la prueba
final; de este modo se desarrolla un nuevo momento de evaluación formativa.
Los indicadores utilizados para la heteroevaluación de la práctica son los
mismos que los alumnos han estado utilizando a la hora de realizar las coevaluaciones en las sesiones precedentes cuando formaron las comisiones. Únicamente
existen dos indicadores que se suprimen, el referido a la evaluación y corrección del
ejercicio, puesto que en este caso la evaluación la realiza el profesor y han tenido
tiempo de preparación del ejercicio por lo que no da lugar a correcciones durante el
examen, y el referido a la interpretación del ejercicio, pues las situaciones de juego
las diseñan los propios alumnos y el trabajo realizado sobre el mismo en las sesiones de preparación implican saber que todo el grupo conoce lo que tiene hacer. Esta
conexión entre las planillas de coevaluación y heteroevaluación indica la coherencia
existente entre el trabajo realizado en las clases y la forma de evaluar, además de
asegurar que los alumnos conozcan exactamente los instrumentos e indicadores
con los cuales se les va a evaluar. A pesar de todo conviene indicar que ante la
posibilidad, como veremos posteriormente, de desarrollar un registro individual de la
parte práctica, puede hacerse necesario incluir indicadores nuevos en la planilla de
heteroevaluación, especialmente los dirigidos a fundamentos técnicos del juego35.
Pero si analizamos la parte de la evaluación sumativa desarrollada hasta el
momento, la elaboración de la ficha orientada al examen práctico es grupal (evaluación grupal), lo que sólo nos proporciona información de si los alumnos han participado y contribuido en sus respectivos grupos a la elaboración de la misma (dado que
el profesor, a través de la observación del trabajo de los diferentes grupos, registra
en su anecdotario aquellas actitudes de falta de trabajo, ausencia de material, etc.,).
Sin embargo, no ofrece información sobre si todos los alumnos han asimilado los
contenidos conceptuales y procedimientales que implican el diseño de situaciones
de juego (simbología empleada, conceptos táctico-estratégicos esenciales, etc.). Por
ello, se hace necesario establecer un sistema que permita obtener dicha información
de forma individual; es decir, una evaluación individual de cada alumno para valorar
el desarrollo de estas capacidades.
35 Este aspecto relacionado con la valoración de aspectos técnicos individuales queda a criterio del
profesor y de lo que considere más adecuado según el desarrollo de la unidad didáctica.
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Con el fin de gestionar la organización del grupo y la optimización del tiempo de clase durante el examen práctico se aprovecha la realización del mismo para
realizar a la vez esta evaluación individual.
En este sentido, y entrando de lleno en aspectos de organización de la
última sesión, se establece el orden de partida en que los grupos van a realizar el
examen práctico. Como ya se comentó, este examen consiste en estar durante 6’-7’
desarrollando de forma continuada y repetida una de las 2 situaciones diseñadas36
de forma que todos los integrantes del grupo pasen por todos y cada uno de los roles
de juego. Durante la puesta en práctica, y mientras el profesor realiza su respectiva
evaluación, el resto de los compañeros se sitúan a los márgenes del campo, separados unos de otros, rellenando individualmente una ficha similar a la que realizaron de
forma colectiva y que será aportada por el profesor, pero esta vez sobre el ejercicio
que están viendo realizar a sus compañeros. Como la duración del examen práctico
hace que la situación de juego se repita varias veces, los alumnos no tienen problemas a la hora transferir la situación planteada a un diseño de ficha utilizando la
simbología aprendida, incluso aunque en algún momento el grupo ejecutor infiera en
algún error de ejecución u organización. De este modo nos aseguramos de comprobar los conocimientos de manera individual y poder así valorar el grado de adquisición de los aspectos de los objetivos didácticos referidos al conocimiento y dominio
de la terminología, simbología, e interpretación de planos y situaciones de juego que
de otro modo, y por su aportación en la realización de la ficha grupal de preparación
del examen práctico, no podríamos saber.
Por su parte, y desde el punto de vista de la heteroevaluación de la evaluación
práctica, se abre una doble posibilidad: hacer un registro colectivo o un registro individual.
En este sentido, la propia dinámica de trabajo durante la unidad didáctica (donde prima el
trabajo grupal y el aprendizaje cooperativo y compartido), el propio sistema de evaluación
(donde los alumnos diseñan y preparan los exámenes de forma conjunta), así como el
mayor énfasis puesto en el aprendizaje de los fundamentos táctico-estratégicos sobre los
aspectos técnicos37 hace completamente justo, adecuado y coherente la realización de un
registro colectivo de esta parte práctica. Sin embargo, esto no implica que sea perfectamente válido y viable la búsqueda de información del nivel de competencia alcanzado por
cada uno de los alumnos, a través de una planilla de ejecución individual.

3.5. El salto a la calificación… un proceso de ética y justicia
La fuerza de la tradición tecnicista de nuestra área ha provocado, durante
muchos años, que la calificación se haya convertido en la principal referencia de la
evaluación hasta el punto de llegar a confundir ambos procesos. Esto es debido a
que el “enfoque evaluador tecnocrático se presta muy bien para calificar numéricamente”38, haciendo de ésta una actividad docente sin ningún tipo de intencionalidad
36 Para la decisión de cuál de las situaciones desarrollas por cada grupo se pondrá en práctica se
puede emplear el sorteo o el criterio personal del profesor.
37 Modelo de enseñanza para la comprensión de los deportes. Devís, J. y Peiró, C. 1992, Ibídem.
38 López Pastor, V.M. (Ed.): Educación Física, evaluación y reforma. Segovia. Diagonal. 1999, p. 5
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educativa ni formativa, y dotando a la calificación de un carácter vertebrador de la
propia enseñanza. Sin embargo, como se ha demostrado a lo largo de la presente
experiencia, es posible dotar a la evaluación de un carácter formativo, de forma que
su intencionalidad sea la mejora del aprendizaje del alumno así como la mejora del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Entendiendo la educación desde este paradigma interpretativo-crítico (recordemos que la inclusión de los procesos de coevaluación y autoevaluación se justifica, entre
otros argumentos formativos, desde la intención de desarrollar la capacidad crítica y valores de justicia dentro del alumnado), la calificación debe surgir de forma lógica y coherente
del trabajo diario del alumno, transcribiendo su proceso de aprendizaje, y no únicamente
del resultado final, para lo cual la evaluación se presenta como un referente claro. Vemos
pues cómo pasamos de una evaluación supeditada y dependiente de la calificación, a
una evaluación como eje del proceso de enseñanza y aprendizaje y en la que una de sus
funciones es garantizar una calificación justa y ética de los alumnos.
Así, los objetivos didácticos planteados, al no ser directamente evaluables
por estar expresados en términos de capacidades y funcionar como criterios de
evaluación de la unidad didáctica, deben concretarse en unos Procedimientos e
Instrumentos de Evaluación para todo el proceso, que para la calificación final del
alumno se concretarán en los correspondientes Instrumentos de Calificación, con
sus respectivos Criterios de Calificación. Y todo ello se sintetizará a través de la
Porcentualización de los Instrumentos de Calificación, los cuáles determinarán el
valor porcentual asignado a cada instrumento para conocer la nota final39; y que
puede ser negociado con el alumnado en las primeras sesiones de clase si su nivel
de madurez o los resultados de los trabajos previos realizados lo aconsejan.
Siguiendo un principio de coherencia, todos los instrumentos de calificación
de la unidad didáctica son instrumentos de evaluación, pero no al contrario, pues hay
muchos instrumentos empleados para obtener información del alumno y del proceso
de enseñanza y aprendizaje, como por ejemplo las asambleas, las paradas en corro,
etc. que no son empleados para calificar.
En la siguiente tabla (Tabla 4) se detallan, tanto la sesión en las que han
sido utilizados como los instrumentos de calificación concretos con sus respectivos
criterios de calificación y su porcentualización en la nota.

39 Pérez Pueyo, Tabernero Sánchez, B., López Pastor, V.M., Ureña Ortín, N., Ruiz Lara, E.,
Capllonch Bujosa, M., González Fernández, N. y Castejón Oliva, F.J.: Evaluación formativa y
compartida en la docencia universitaria y el Espacio Europeo de Educación Superior: cuestiones
clave para su puesta en práctica. Revista de Educación, nº 347. (2008), pp. 435-451.
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Sesión
11-12

5-8

9-10

11-12

Todas

63

Instrumento

Criterios de calificación

%

Ficha de heteroevaluación de la
práctica

Aparecen indicados en la ficha de heteroevaluación
(como la de coevaluación; figura 3)

20

Ficha de coevaluación de la práctica
diaria

Aparecen indicados en la ficha de coevaluación
(cuadro 2)

30

Ficha grupal (elaboración)

-Usa la leyenda trabajada en la unidad didáctica
-La explicación del ejercicio es coherente y emplea
la terminología aprendida
-El ejercicio/situación de juego se ajusta al objetivo
planteado
-El dibujo es claro y permite la comprensión del
ejercicio

Ficha individual
(elaboración)

-Usa la leyenda trabajada en la unidad didáctica
-La explicación del ejercicio es coherente y emplea
la terminología aprendida
-El ejercicio/situación de juego se ajusta al objetivo
planteado
-El dibujo es claro y permite la comprensión del
ejercicio

Anecdotario

Este instrumento recoge los alumnos cuya participación en la sesión es extraordinaria para bien o para
mal. Se emplea en todas las unidades didácticas
y valora la participación activa del alumno, por lo
que tiene un carácter trimestral. Además se convierte en un prerrequisito para aprobar, de forma que
el alumno que no llega a un 5 en este instrumento
al final del trimestre, no puede obtener nunca una
calificación positiva en el mismo. Los criterios de
calificación son siguientes:
-Los alumnos que no aparezcan en el anecdotario
poseen un 7 (eso implica que habrán desarrollado
todas las actividades de clase, lo que significa de
base un trabajo notable por el nivel de exigencia)
-Cada vez que un alumno aparece en el anecdotario
implica la suma o resta de 0,4 puntos

10

20

20

Tabla 4.- Instrumentos y criterios de calificación y su porcentualización.

Si bien esta es una manera de desarrollar la calificación, aunque no la única,
hemos seleccionado este ejemplo, de entre los diferentes llevados a cabo en las
múltiples veces que la hemos puesto en práctica, por la facilidad de entenderla los
alumnos si es la primera vez que se lleva a cabo una evaluación formativa con un
deporte colectivo.
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4. CONCLUSIONES: A MODO DE REFLEXIÓN Y VALORACIÓN
Una vez expuesto el planteamiento, estructuración y organización general
de la unidad didáctica, y teniendo en cuenta que dicha experiencia práctica se ha
llevado a cabo en diferentes centros y por distintos profesores, pueden extraerse las
siguientes conclusiones:
1. La metodología utilizada, dentro del marco del estilo actitudinal, genera
actitudes positivas para incrementar la motivación y, como consecuencia,
la participación e implicación de los alumnos en el desarrollo de la unidad
didáctica, al incidir directamente tanto en la percepción que cada alumno
tiene de sí mismo, como en el fomento de las relaciones interpersonales de
todos los miembros del grupo.
2. El empleo de un sistema de evaluación continuo a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje coherente con el mismo propicia que los
alumnos sean mucho más conscientes de los objetivos perseguidos; y por
lo tanto, puedan orientar sus esfuerzos en la dirección correcta (analizando
y detectando errores y aciertos), obligándole a asumir roles de autonomía y
responsabilidad para los que está perfectamente capacitado.
3. Aunque los primeros días puedan ser de desconcierto o descontrol por el
cambio de rol del alumno, la constancia y la reflexión durante y al finalizar
las sesiones en las asambleas permite encauzar el trabajo e implicarles en
las tareas.
4. Los procesos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa puestos en
marcha elevan al alumno a la categoría de protagonista, por encima de los
contenidos o del propio profesor, aportando información en todo momento
del proceso para permitir su reconducción si fuera necesario, a la vez que
garantizan que el paso de la evaluación a la calificación se lleve a cabo ética
y justamente.
5. Como consecuencia del empleo del modelo integrado de enseñanza de los
deportes junto con el estilo actitudinal, los alumnos que presentaban una
peor autoestima en relación a sus posibilidades en la práctica deportiva
han mostrado mejores niveles en ésta, así como de competencia percibida
a consecuencia de no centrar el nivel de la práctica en los alumnos más
hábiles, sino en la participación de éstos en el propio proceso de enseñanza
de los demás.
6. Y finalmente, se comprueba cómo es posible el trabajo integrado de todas
y cada una de las capacidades de las que depende el desarrollo integral de
nuestro alumnado.
En definitiva, las perspectivas son halagüeñas, pues la variedad de los centros en los que se ha aplicado y los idénticos resultados obtenidos demuestran la
posibilidad real de continuar trabajando en esta línea en unos contenidos, que por la
heterogeneidad del nivel de habilidad motriz y de interés, parecía francamente difícil.
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EVALUACIÓN FORMATIVA Y COMPARTIDA EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR: DESARROLLO PSICOMOTOR
Lurdes Martínez Mínguez
Universitat Autónoma de Barcelona
Nuria Ureña Ortín
Universidad de Murcia
RESUMEN: El desarrollo de sistemas de evaluación formativa en la Educación Superior tiene
una relación directa con los nuevos planteamientos que el proceso de Convergencia Europea
demanda. La docencia universitaria debe pasar de una educación centrada en el docente y su enseñanza a otra donde el centro de atención sea el alumno y su aprendizaje.
El propósito fundamental de este artículo es dar a conocer los resultados de una experiencia
de evaluación formativa y compartida en el ámbito de la formación inicial del Maestro de Educación
Infantil y en la asignatura Desarrollo Psicomotor que dos profesoras están llevando a cabo en sus
respectivas Universidades.
En primer lugar se contextualiza y se explica el sistema de evaluación formativa utilizado. A
continuación se muestran las ventajas generales encontradas, los inconvenientes, las posibles soluciones y un análisis del rendimiento académico. Para finalizar se apuntan las conclusiones y algunas
perspectivas de futuro.
PALABRAS CLAVE: Evaluación formativa. Educación Superior. Formación inicial. Rendimiento
académico. Maestros.

AND SHARED ASSEMENT IN HIGHER EDUCATION: PSYCHOMOTOR
DEVELOPMENT
ABSTRACT: The development of systems of formative assessment in higher education has
a direct relationship with this new approach to the process of European Convergence demand.
University education must move from a focus on teacher education and teaching to another where
the focus is on students and their learning process.
The mail purpose of this article is to publish the results of an experience of formative and
shared evaluation in the field of training of Master of Early Childhood Education and Psychomotor
Development that two teachers are carrying out in their respective universities.
First, it contextualizes and explains the system of formative assessment used. Here are it general
advantages, disadvantages, its possible solutions, and an analysis of academic performance. To finish
we present the conclusions and some future perspectives.
KEY WORDS: Formative assessment. Higher education. Teacher training. Academic performance, Teachers.
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1. INTRODUCCIÓN
El proceso de Convergencia Europea, que tiene sus inicios en una serie
de comunicados y declaraciones (Sorbona, 1998; Bolonia, 1999; Salamanca, 2001;
etc.), supone crear y consolidar un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
y la utilización de un Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). Este
proceso implica una serie de cambios en la forma de entender, organizar y llevar a
cabo la docencia universitaria: equiparar las titulaciones, reducir el peso de las clases magistrales y potenciar la docencia tutorizada o de tipo seminario; y sobre todo,
considerar que las instituciones de Educación Superior deben ser más “centros de
aprendizaje” que “centros de enseñanza”. Para tal fin, es necesario pasar de una
educación centrada en el docente y su enseñanza a otra donde el centro de atención
sea el estudiante y su aprendizaje; así como trabajar sobre las ideas que comparten
docentes y alumnos acerca de la evaluación.
En este nuevo escenario, el aprendizaje del alumno debe orientarse al
dominio de las competencias profesionales que va a necesitar y a las capacidades
de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Este planteamiento demanda la utilización de una metodología activa y participativa, que disponga de Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC) y que parta de los intereses y necesidades
del propio estudiante, de manera que se fomente un aprendizaje autónomo y autorregulado que pueda evidenciarse mediante una evaluación continua y formativa.
Podemos asegurar que nos encontramos ante un replanteamiento de la docencia y
del diseño de todos los elementos estructurales que la conforman.
La contribución del sistema universitario español a la conformación del
EEES se está llevando a cabo a través de diferentes adaptaciones legislativas, lo que
supone un cambio en la estructura de los estudios y, lo que es más importante, en los
procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar. Paralelamente a este nuevo
	 Tal y como recoge la Real Academia de la Lengua Española, nos referimos a las personas de
ambos géneros en términos referidos al género masculino, sin que ello represente, en ningún
momento, una discriminación a las personas del género femenino.
	 Ureña, N., Ruiz, E. y Vallés, C.: Implicación del alumno en los procesos de evaluación formativa y
compartida en el contexto universitario. En IV Congreso Internacional sobre investigación-acción
participativa, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2007.
	 López Pastor, V.M., Martínez Muñoz, L.F. y Julián Clemente, J.A.: “La Red de Evaluación Formativa,
Docencia Universitaria y Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Presentación del proyecto, grado de desarrollo y primeros resultados”. Red-U. Revista de Docencia Universitaria, nº 2,
(2007), pp. 1-19.
	 Delgado, A. Mª. (Coord.), Borge, R., García, J., Oliver, R. y Salomón, L.: Competencias y diseño
de la evaluación continua y final en el Espacio Europeo de Educación Superior, Madrid, Dirección
general de Universidades, MEC, 2005, p.6.
	 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Boletín Oficial del Estado, 307,
de 24 de diciembre de 2001. 49400-49425; Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; Real Decreto 1044/2003,
de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades
del Suplemento Europeo al Título. Boletín Oficial del Estado, 218, de 11 de septiembre de 2003,
33848-33853; Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
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marco legislativo en la Educación Superior se vienen realizando una gran cantidad de
experiencias, Congresos, Jornadas y diversas actividades, tanto de manera general
como desde las Facultades y Escuelas Universitarias. Fruto de este interés se creó
en España una Red Interuniversitaria que tiene como principal finalidad desarrollar
sistemas e instrumentos de evaluación formativa y la incorporación de metodologías
docentes potenciadoras del aprendizaje autónomo del estudiante universitario.
Las autoras de este artículo, forman parte de la Red Nacional constituida
por sesenta y cinco profesores y profesoras de veinte Universidades diferentes del
estado Español que comparten esta misma necesidad y donde se forman y desarrollan profesionalmente debatiendo y reflexionando de forma colaborativa.
El principal objetivo del presente trabajo es compartir una experiencia de
evaluación formativa y compartida aplicada en la etapa de formación inicial del
Maestro de Infantil, tras comprobar el fuerte potencial educativo que comporta el
desarrollo de una evaluación formativa y compartida en la calidad de la enseñanza
universitaria.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional. Boletín Oficial del Estado, 224, de 18 de septiembre
de 2003, 34355-34356; Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.
Boletín Oficial del Estado, 21, de 25 de enero de 2005, 2842-2846.; Real Decreto 56/2005, de 21
de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Postgrado. Boletín Oficial
del Estado, 21, de 25 de enero de 2005, 2846-2851; Pérez, A., Tabernero, B., López, V.M., Ureña,
N., Ruiz, E., Capllonch, M., González, N. y Castejón, J.: “Evaluación formativa y compartida en
la docencia universitaria y el Espacio Europeo de Educación Superior: cuestiones clave para su
puesta en práctica”. Revista de Educación, nº 347, (2008), pp. 435-451.
	 López Pastor, V.M., Martínez Muñoz, L.F. y Julián Clemente, J.A.: “La Red de Evaluación
Formativa, Docencia Universitaria y EEES. Presentación del proyecto, grado de desarrollo y
primeros resultados”. Red-U. Revista de Docencia Universitaria, nº 2, (2007), pp. 1-19; Pérez,
A., Tabernero, B., López, V.M., Ureña, N., Ruiz, E., Capllonch, M., González, N. y Castejón,
J.: “Evaluación formativa y compartida en la docencia universitaria y el Espacio Europeo de
Educación Superior: cuestiones clave para su puesta en práctica”. Revista de Educación, nº 347,
(2008), pp. 435-451.
	 López, V.M., Monjas, R. y Valles, C.: Actas del I Congreso Nacional de Evaluación Formativa en
Docencia Universitaria. Implicaciones del EEES. Segovia, España, (2006, septiembre); Grupo de
Innovación en Evaluación Formativa y Participativa en la Docencia Universitaria de la Universidad
de la Laguna y Red Nacional de Evaluación Formativa.: Actas del II Congreso nacional de
Evaluación Formativa en Docencia Universitaria. Implicaciones del EEES. La Laguna, España,
(2007, septiembre); Grupo de Innovación en Evaluación Formativa y Participativa en la Docencia
Universitaria de la Universidad de Barcelona, y Red Nacional de Evaluación Formativa: Actas
del III Congreso Nacional de Evaluación Formativa en Docencia Universitaria. Implicaciones del
EEES. Barcelona, España, (2008, septiembre).
	 Martínez Mínguez, L., Martín, M. y Capllonch, M. (2008): “Una experiencia de desarrollo profesional del docente universitario de educación física a través de una práctica crítica, reflexiva y
colaborativa”. Cultura & Educación. Manuscrito presentado para publicación.
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Las dos autoras que redactamos esta experiencia iniciamos nuestra andadura en la Redno, pero también hemos tenido que afrontar dificultades, resolver
inconvenientes e ir proponiendo posibles soluciones para superarlos.
A partir de las valoraciones realizadas cada curso académico hemos incorporando diferentes cambios hasta llegar a la propuesta que se presenta a continuación.

2.1 Población y características de la asignatura
La población objeto de estudio comprende a los 159 alumnos implicados en
las asignaturas analizadas. Especificando, la materia a la que hemos aplicado un
sistema de evaluación formativa y compartida ha sido “Desarrollo Psicomotor”. Esta
asignatura forma parte de la Titulación de Maestro de Educación Infantil. En la tabla
1 se exponen las características más importantes de la asignatura mencionada atendiendo al plan de estudio de cada Universidad para el curso 2007/08.

Asignatura

Desarrollo Psicomotor

Desarrollo Psicomotor

Centro:

Facultad de Educación

Facultat de Ciències de l’Educació

Titulación:

Maestro de Educación Infantil

Maestro de Educación Infantil

Universidad:

Univ. de Murcia (UMU)

Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB)

Curso:

Segundo

Tercero

Tipo de asignatura:

Troncal

Troncal

Nº de créditos:

7,5 LRU

6,5 ECTS

Duración:

Cuatrimestral

Anual

Nº de alumnos:

121

38 (uno sólo de los 3 grupos)

Organización interna:

Plan LRU
Plan piloto ECTS
3 grupos
3 grupos
4 sesiones semanales: 2h teóricas 2 sesiones semanales: 1h teoría y 1.30h
y 6 h prácticas
práctica

Tabla 1. Características de las dos asignaturas a analizar con un sistema de evaluación formativa.

2.2 Objetivos
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Los objetivos perseguidos fueron los siguientes:
I. Planificar, desarrollar y poner en práctica sistemas de evaluación formativa y/o compartida en el marco del EEES y la aplicación de los créditos
ECTS.
II. Contrastar los resultados de la aplicación de un sistema de evaluación
formativa en la asignatura Desarrollo Psicomotor en dos Universidades y
analizar las ventajas, inconvenientes y posibles soluciones.
III. Trabajar en equipo el profesorado de distintas Universidades que imparte
una misma asignatura a través de la reflexión e intercambio de experiencias.

2.3 Metodología
La metodología utilizada fue a través de sucesivos ciclos de investigaciónacción (I-A), y ajustes curso a curso, a partir de las propias valoraciones y de los
avances que se iban estableciendo en la Red Nacional de Evaluación Formativa y
Compartida en la Docencia Universitaria que lleva funcionando desde septiembre de
2005. Esta Red supone nuestra plataforma de formación y desarrollo profesional.
En cada ciclo de I-A se analiza la situación inicial de partida, se concretan
las propuestas de actuación, se ponen éstas en práctica, se examinan los procesos y
resultados encontrados y se toman las decisiones de modificaciones y mejoras para
el siguiente ciclo de I-A que se contrastan con los resultados de otras actuaciones a
través de los informes presentados de cada asignatura a la Red.
De esta forma, la sucesión de ciclos de I-A van generando una espiral de
mejora de la formación y práctica docente, así como información colectiva, individual
y genérica sobre las características, posibilidades y dificultades que generan las
acciones desarrolladas en la enseñanza universitaria.

2.4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
Con el simple hecho de escuchar lo que los docentes dicen no se produce
aprendizaje, lo importante es la reestructuración que cada uno hace de las ideas que
ya tenía y de lo que ya sabía hacer: “Lo importante en el proceso de aprendizaje,
dicen los constructivistas, es justamente esa actividad mental que lleva al aprendiz
a reestructurar constantemente sus conocimientos y destrezas. Por eso destacan el
importante protagonismo que juega el propio aprendiz en su aprendizaje. Nuestro
papel como docentes consiste en apoyar el proceso, dar pistas, estimularlo, ofrecer
situaciones en las que cada nueva estructura conceptual pueda ser puesta a prueba y
desequilibrada de manera tal que el aprendiz se vea en situación de tener que introdu-
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cir nuevos reajustes en sus conocimientos previos”.
Aunque aprender es una experiencia subjetiva y personal, podemos llegar
a conseguir buenos resultados desarrollándola en un contexto de relación y de intercambio con otros sujetos, ya sean profesorado o compañeros. Para conseguir todo
este proceso constructivista y social del aprendizaje es fundamental facilitar espacios
y tiempos tanto para la interacción y el intercambio, como para la elaboración personal del conocimiento y proponer actividades de enseñanza-aprendizaje que estén de
acuerdo con estas premisas.
Algunas de las actividades de enseñanza-aprendizaje que facilitan este proceso autónomo y constructivo de aprendizaje del alumno son: carpeta de aprendizaje
–portafolio de aprendizaje– e-portafolio, debates, mapas conceptuales, entrevistas,
forums, pautas de observación, intervenciones, exposiciones, diario, aprendizaje
basado en problemas (ABP), estudio de casos, resumen, comentario de texto, elaboración de definiciones, destacar aspectos clave, recensión de libro, proyectos,
asistencia actividades culturales, informe de progreso o autoevaluación, etc.
Concretando nuestra experiencia, durante el curso se realizaron distintos
tipos de actividades, predominando aquellas en las que el alumno tiene un papel
activo. En la Tabla 2 presentamos las actividades que efectuaron los alumnos correlacionándolas con los documentos que entregaron para su evaluación y seguimiento
continuo de las asignaturas.

DESARROLLO PSICOMOTOR UMU
ESTRATEGIAS
E - A PRESENCIALES:

DOCUMENTO

DESARROLLO PSICOMOTOR UAB
ESTRATEGIAS
E - A PRESENCIALES

DOCUMENTO

. Cuestionario evaluación
Clases magistrales parClases magistrales partici. Cuestionario escrito
inicial
ticipativas con el gran
pativas con el gran grupo
con preguntas cortas
. Ajuste del programa
grupo (GG):
(GG):
el primer día de clase.
Carpeta de aprendizaje
. Aprendizaje activo y
. Aprendizaje activo y
. Portafolios y autoeva. Actividades constatar
dialógico a través de
dialógico a través de
luación
aprendizaje
exposiciones orales y
exposiciones orales y
. Cuestionario evalua. Pautas de observación
apoyo de las TICS, debaapoyo de las TICS, debación final de la asig. Cuestionarios evaluación
tes, tormentas de ideas,
tes, tormentas de ideas,
natura.
asignatura
estudios de casos, etc.
reflexiones críticas, etc.
. Autoevaluación

	 Zabalza, M.A.: La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas, Madrid, Narcea,
2004, p. 193.
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Clases prácticas con grupos pequeños (GP):
. Proyecto teórico
. Aprendizaje cooperatipráctico grupal
vo y dialógico
. Memoria del trabajo
. Vivencia personal
teórico – práctico grutrabajo corporal, aprenpal y análisis sobre las
dizaje cooperativo y
sesiones prácticas
dialógico
Tutorías individuales y
grupales (T):
. Aprendizaje autónomo,
cooperativo y dialógico

ESTRATEGIAS
E-A NO PRESENCIALES:

. Proyecto teórico
práctico grupal y
memoria.
. Diálogos grupales

73

. Actividades contrastar
Clases prácticas con
conocimientos o expegrupos pequeños (GP) o
riencias
gran grupo (GG):
. Mapas conceptuales
. Aprendizaje cooperativo
. Estudio de casos
y dialógico
. Proyecto teórico práctico
. Vivencia personal trabagrupal
jo corporal, aprendizaje
. Diario reflexivo
cooperativo y dialógico
. Exposición Proyectos
Tutorías individuales y
. Proyecto teórico práctico
grupales (T):
grupal
. Aprendizaje autónomo,
. Carpeta de aprendizaje
cooperativo y dialógico

ESTRATEGIAS
E-A NO PRESENCIALES

DOCUMENTO

DOCUMENTO

. Carpeta de aprendizaje
. Portafolios
. Asistencia acto cul. Proyecto teórico práctico
tural
Trabajo autónomo indigrupal
Trabajo autónomo indi. Proyecto teórico prácvidual y en grupo:
. Memoria del trabajo teórividual y en grupo:
tico grupal
. Aprendizaje Autónomo
co – práctico grupal
. Aprendizaje Autónomo
. Lectura y/o recensión
. Lectura artículos primer
artículos y libros
bloque contenidos.
Tabla 2. Actividades de enseñanza -aprendizaje y su relación con los documentos a elaborar.

2.5. Evaluación y rendimiento académico
La característica fundamental que envuelve nuestra propuesta de intervención evaluativa gira en torno a dos términos: evaluación formativa y evaluación
compartida. Concretando, en la Tabla 3 se exponen los instrumentos de evaluación y
calificación de las asignaturas descritas y contextualizadas en el apartado anterior.
Otra de las nuevas incorporaciones en el planteamiento evaluativo, en el
caso de la Universidad de Murcia (UMU), fue la posibilidad de que el alumnado eligiese la forma en que quiso ser evaluado. Para tal fin se optó por establecer lo que
se conoce como vía de evaluación10. Concretando, se establecieron dos vías de
evaluación con las siguientes características:
VÍA A: evaluación tradicional con un examen final que tenía una valoración
del 100 % de la calificación final (temario completo, incluidas las
propuestas prácticas).
10 López Pastor, V.M.: “Desarrollando sistemas de evaluación formativa y compartida en la docencia
universitaria. Análisis de resultados de su puesta en práctica en la formación inicial del profesorado”. European Journal of Teacher Education, nº 3 (31), (2008), pp. 293-311.
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VÍA B: evaluación formativa y participativa con diversas actividades de enseñanza–aprendizaje explicadas en la Tabla 2. Además se debían de
cumplir los requisitos establecidos en cada instrumento de evaluación (Tabla 3)11.
Estas vías se explicaron el primer día de clase y se dejó evidencia de esta
elección por escrito en el programa de la asignatura, en el apartado de evaluación.
El alumnado tuvo un plazo de dos semanas para que ir optando por una u otra vía.
A lo largo del curso se podían pasar voluntariamente de la Vía B a la Vía A. Además
si no se consumaban los requisitos señalados anteriormente para optar por la Vía B,
obligatoriamente se tenían que cambiar a la vía tradicional.
DESARROLLO PSICOMOTOR UMU

DESARROLLO PSICOMOTOR UAB

INSTRUMENTO

% de calificación

INSTRUMENTO

% de calificación

Asistencia a clases
teóricas

Requisito asistir 60%
mínimo

Asistencia a clases teóricas

Requisito mínimo

Asistencia a clases
prácticas

Requisito asistir 80%
mínimo

Asistencia a clases prác- Requisito asistir 80% míniticas
mo

Portafolios y
20% de la nota final (si
autoevaluación y cumple requisito de asisautocalificación del tencia al 60% de clases teóalumno
ricas y entrega portafolios)

Carpeta de aprendizaje.
(Actividades de soporte
al marco teórico-práctico
individuales y grupales)

50% de la nota final

Diálogos grupales:
tutorías

10% del final de la nota

Diario reflexivo sesiones
prácticas

20% de la nota final

Trabajo grupal

70% de la nota final

Proyecto

20% de la nota final

Examen

20% de la nota final (si no
cumple requisito de 60%
asistencia clases teóricos y
entrega portafolios).

Autoevaluación

10% de la nota final

Tabla 3. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación en cada una de las asignaturas.

Dentro de este apartado presentamos también los resultados académicos
del curso 2007/08 de los alumnos de las dos Universidades en función de dos apartados: (Tabla 4 y figuras 1 y 2):

11 Ureña, N. y Ruiz, E.: Adaptación de la asignatura Desarrollo Psicomotor al EEES: análisis de las
relaciones entre evaluación formativa, metodologías activas, carga de trabajo y rendimiento académico. En Actas del III Congreso Nacional de Evaluación Formativa en Docencia Universitaria.
Implicaciones del EEES. Barcelona, España, (2008, septiembre); Martínez Mínguez, L.: Desarrollo
psicomotor: actividades e instrumentos de evaluación formativa. En Actas del III Congreso
Nacional de Evaluación Formativa en Docencia Universitaria. Implicaciones del EEES. Barcelona,
España, (2008, septiembre).
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- Las calificaciones académicas: no presentado, suspenso (0-4,9) aprobado
(5-6,9), notable (7-8,9), sobresaliente (9-9,8) y matricula de honor (10).
- Los porcentajes (%): según número de alumnos matriculados. En total fueron
121 en la UMU y 38 en UAB.
Con respecto a los resultados de la UMU (Tabla 4 y figura 1) el porcentaje
de calificaciones más alto correspondió a la calificación de notable (66,94%), seguido
por el de sobresaliente (11,57%) y el de aprobado (11,57%). Se destaca también las
calificaciones de no presentado y matricula de honor obteniendo el mismo porcentaje
(4,13%).
Con respecto a los resultados de la UAB se observa que fueron muy similares (Tabla 4 y figura 2), aunque con un ligero aumento de notables y disminución
de aprobados. El porcentaje de calificaciones más alto, como ocurrió en la UMU,
correspondieron a la calificación de notable (78,95%), seguido por el de sobresaliente
(10,53%). En el caso de aprobados, se obtuvo un 2,63%. Las calificaciones de no
presentado se situaron en un 2,63%; y por último la matricula de honor se redujo a
un 2,63%.
UNIVERSIDAD

UMU (Febrero)

UAB (Junio)

Alumnos matriculados

121

100%

38

100%

No presentados

5

4,13%

1

2,63 %

Suspensos

2

1,65%

1

2,63 %

Aprobados

14

11,57%

1

2,63 %

Notables

81

66,94%

30

78,95 %

Sobresalientes

14

11,57%

4

10,63 %

M. Honor

5

4,13%

1

2,63 %

Total

121

100

38

100

Tabla 4. Calificación final en convocatoria febrero y junio. Curso 2007/08

Figura 1. Calificación final DPS UMU en convocatoria febrero. Curso 2007/08
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Figura 2. Calificación final DPS UAB en convocatoria junio. Curso 2007/08

En relación a las vías de evaluación ofertadas en el caso de la UMU, se
obtuvieron los siguientes resultados. De los 121 alumnos matriculados, el 93,38%
eligieron la Vía B de evaluación formativa y el 6,61% la Vía A tradicional (Tabla 5).
OPCIÓN A: Evaluación tradicional

OPCIÓN B: Evaluación formativa

8 (5 NP) (6,61%)

113 (93,38%)

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de alumnos que optan a cada vía.

De los alumnos que optaron por la evaluación tradicional, el 4,13% (5 alumnos) no se presentaron (NP). Concretando, dos alumnos no cumplieron el porcentaje
de asistencia propuesto en las clases prácticas (requisito mínimo) ni se presentaron
al examen final de la asignatura; los otros tres decidieron presentarse en la siguiente
convocatoria. Con respecto a los otros alumnos de esta vía, 1,65% (2 alumnos) suspendieron y el 0,82% (1 alumno) superó la asignatura con aprobado.
De los alumnos que eligieron evaluación formativa el 93,38% (113 alumnos)
superaron la asignatura, en general, con calificaciones altas o muy altas (Figura 1).
Para finalizar este apartado, se presenta el rendimiento académico según
las distintas vías de evaluación en la UMU (Tabla 6).

VÍAS

NP

Suspenso

Aprobado

Notable

Sobresaliente

M. Honor

Totales

VÍA A

5 (4,13%)

2
(1,65%)

1
(0,82%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

8
(6,61%)

VÍA B

0
(0%)

0
(0%)

13
(10,74%)

81
(66,93%)

14
(11,56%)

5
(4,13%)

113
(93,38%)

TOTALES

5
(4,13%)

2
(1,65%)

14
(11,56%)

81
(66,93%)

14
(11,56%)

5
(4,13%)

121
(100%)

Tabla 6. Rendimiento Académico según las distintas vías de evaluación.
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3. RESULTADOS: VENTAJAS E INCONVENIENTES.
Después de tres cursos realizando esta experiencia pasamos a exponer los
resultados concretando las ventajas e inconvenientes encontrados al desarrollar la
docencia siguiendo una metodología que favorezca el proceso de aprendizaje del
alumnado, y en la que se verifican los resultados a través de una evaluación formativa y compartida.
Para delimitar estas ventajas e inconvenientes se analizaron los siguientes
instrumentos:
1. Las evidencias o actividades que conformaron el portafolio o carpeta de
aprendizaje: donde se estableció una conexión teoría-práctica, una evaluación continua y formativa del esfuerzo y progreso de los alumnos y la actitud
crítica personal.
2. El diario del profesorado: donde se dieron a conocer las impresiones e
interpretaciones de la propia intervención docente y para la investigación del
profesor. Se registró también la carga de trabajo semanal.
3. Los cuestionarios de evaluación de la asignatura: donde los alumnos participaron en la evaluación y ayudaron en la mejora de su propio proceso de
aprendizaje, de la intervención del profesor y del proceso que compartieron.
4. La autoevaluación y autocalificaciones del alumnado: donde éste plasmó
objetiva y subjetivamente un análisis del trabajo realizado.

3.1. Ventajas
En este apartado se van a detallar las ventajas encontradas en las dos asignaturas con el objetivo de establecer nuevas líneas de actuación que aseguren la
calidad en los procesos de evaluación formativa y/o compartida futuros.
Después de analizar los resultados obtenidos decidimos agrupar las ventajas encontradas en tres apartados referidos: a la forma de plantear y trabajar la
asignatura, el proceso de aprendizaje y el sistema de evaluación utilizado.

3.1.1. Sobre la forma de plantear y trabajar la asignatura
· Existió una gran relación y coherencia entre las clases teóricas y prácticas
que permitió comprobar la aplicación de los conocimientos adquiridos, estableciendo vínculos con la realidad escolar y culminando con un proyecto que planificaron,
desarrollaron y evaluaron.
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· Planteó una dinámica motivante, organizada, que permitió adquirir una
vivencia a través del trabajo corporal y que presentó alternativas con diversas tipologías de evidencias.
· Se realizaron diferentes tipos de actividades tanto a nivel individual como
grupal para conocerse a uno mismo y enriquecerse de ideas y opiniones relacionándose con compañeros distintos y no habituales (relaciones interpersonales).
· Se comprobó que una de las principales ventajas fue el hecho de aportar credibilidad a los contenidos desarrollados en las asignaturas, puesto que se
vivenciaron muchos de los aspectos sobre los que se lee, discute, etc. en torno a un
aprendizaje dialógico con una participación activa y participativa del alumno y una
evaluación democrática y formativa. En definitiva, le dio transparencia al proceso.
· Con respecto al profesor, le permitió compartir el proceso de enseñanza–aprendizaje favoreciendo una mayor relación con el alumnado, cederles el protagonismo y compartir los conocimientos durante el proceso. Estas consideraciones
permitieron una mejor planificación de la formación, por lo que constituyeron una
pieza básica en la configuración de una docencia de calidad.

3.1.2. Sobre el proceso de aprendizaje
· Permitió constatar la propia evolución siendo consciente de en qué punto
del aprendizaje se encontraba el alumno en cada momento.
· Aumentó la calidad de la formación adquirida y la justicia de la calificación
otorgada gracias a la reflexión facilitada y la corrección de errores permitida.
· Permitió implicar al alumno en su propio proceso de formación, adquiriendo
una autonomía cada vez mayor en su aprendizaje.
· Se logró concienciar al alumnado de lo que significa “trabajar en equipo”;
es decir, tomar conciencia y asumir qué suponía formarse a partir de un aprendizaje
colaborativo y/o cooperativo. Además, les permitió ir aprendiendo sin necesidad de
pensar de forma exclusiva en el examen final.

3.1.3. Sobre el sistema de evaluación utilizado
· Se verificaron las competencias adquiridas de una forma gradual y consciente.
· Que la evaluación fuese justa y existiera una correcta relación entre tiempo
dedicado, competencias adquiridas y porcentaje de la calificación otorgada.
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· Que se realizase a través de un proceso continuo, formativo permitiendo
rectificar, modificar y mejorar a partir de los errores y con una devolución rápida de
la corrección.
· Se potenció la autoevaluación y coevaluación ayudando a los alumnos a
ser más conscientes y participativos en su propio proceso de aprendizaje (autónomos).
· Desde el punto de vista de la calificación, permitió que cada alumno obtuviese la calificación que deseaba, según la participación, la asistencia y cómo quiso
trabajar (individualmente o de forma cooperativa). Estas cuestiones se reflejaron a la
hora de elegir la vía A o la vía B, en el caso de la UMU.
Tras los resultados obtenidos pudimos comprobar que las ventajas apuntas coinciden con los principios pedagógicos por los que autores como López12
defienden la puesta en práctica de sistemas de evaluación formativa y compartida:
mejoran considerablemente la motivación e implicación del alumnado en el proceso
de aprendizaje, ayudan a corregir a tiempo las lagunas y problemáticas que surgen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollan la responsabilidad y autonomía
del alumnado en los procesos de aprendizaje, facilitan el desarrollo de capacidades
metacognitivas, la capacidad de análisis crítico y la autocrítica, mejoran e incrementan notablemente el rendimiento académico en las materias en que se implantan
este tipo de sistemas de evaluación, etc. Otros autores 13 recogen conclusiones
muy similares de diferentes investigaciones sobre la participación del alumnado en
la evaluación.

3.2. Inconvenientes y posibles soluciones
En este apartado se van a detallar los inconvenientes encontrados en las
dos asignaturas y a sugerir algunas de sus posibles soluciones. Pretendemos contribuir a identificar posibles alertas que, tenidas en cuenta previamente, pueden mejorar
la calidad de futuros procesos de evaluación formativa y/o compartida.
Después de analizar los resultados obtenidos optamos por agrupar los inconvenientes encontrados en tres apartados referidos: a la implicación, carga y ritmo de
trabajo, los instrumentos y criterios de evaluación, y la inexperiencia previa.

12 López Pastor, V.M.: “Desarrollando sistemas de evaluación formativa y compartida en la docencia
universitaria. Análisis de resultados de su puesta en práctica en la formación inicial del profesorado”. European Journal of Teacher Education, nº 3 (31), (2008), pp. 295-296.
13 Dochy, F.; Segers, M. y Dierick, S.: “Nuevas vías de aprendizaje y enseñanza y sus consecuencias: una nueva era de evaluación”. Revista de la Red Estatal de Docencia Universitaria nº,2 (2),
(2002).
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3.2.1. Sobre la implicación, carga y ritmo de trabajo
· Se generó un elevado volumen de trabajo de forma continuada que demandó mucha implicación y disponibilidad durante todo el proceso, tanto del alumnado
como del profesorado. Los alumnos, en algunas ocasiones, se quejaron del trabajo
extraescolar que tenían que realizar, aunque a posteriori les reportó la satisfacción
de no jugarse toda su calificación en el examen y comprobar que realmente habían
aprendido la materia (La media de dedicación horaria no lectiva de las estudiantes de
la UAB fue de 70 h. La mayoría oscilaba entre 55 y 85 h., pero habían casos extremos
de 36 o 112 h.).
· En algún momento del proceso de enseñanza-aprendizaje se solicitaron
más evidencias de las necesarias lo que hizo bajar la motivación. Si no se acota
y aprovecha muy bien la calidad y el tiempo destinado a actividades presenciales,
tutorizadas y autónomas se puede llegar a tener la sensación de desbordamiento y
agobio, de desaprovechamiento o mala distribución. Y cuando se pierde el ritmo o la
dinámica es muy difícil recuperarlo.
· El elevado número de alumnado (más de cincuenta en la UMU) supuso
más tiempo y esfuerzo de seguimiento del proceso de aprendizaje por parte del
profesor.
Se apunta como posibles soluciones ajustar el trabajo solicitado a las competencias a alcanzar y al tiempo invertido tanto para realizarlo, como para revisarlo y
sugerir propuestas de mejora. El seguimiento o tutoría de cada proceso de aprendizaje debe realizarse en el momento justo y no tarde o solamente al final.
También ayuda una planificación adecuada, coordinándose con el resto
del profesorado (coordinación horizontal y vertical) para no coincidir con entregas y
para utilizar actividades de forma interdisciplinar. Se trata de una tarea de reflexión y
trabajo colaborativo para determinar el perfil profesional del maestro de infantil y, en
función de éste, ajustar los aprendizajes que se pretenden.
Es necesario ajustar los créditos docentes al número de alumnado matriculado. Sobre todo en grupos numerosos, se puede facilitar el seguimiento y corrección
de algunos instrumentos de evaluación a través de aplicaciones informáticas (portafolios e-learning) o realizándola los mismos alumnos entre ellos (coevaluaciones).
Es preciso ayudar a tomar conciencia al alumnado que la gran cantidad
de tiempo e implicación utilizados, compensan y resulta una buena inversión para
conseguir la formación necesaria para ser un buen profesional. Es una ventaja que
en el actual sistema de créditos ECTS también se calcule la dedicación destinada a
trabajo autónomo y tutorizado.
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3.2.2. Sobre los instrumentos y criterios de evaluación
· Instrumentos, criterios de evaluación y su ponderación en la calificación
final no conocida, compartida o poco claras. Además, al ver que no todas las actividades influyeron con una nota numérica en la calificación hizo bajar la motivación y
la implicación en algunos momentos.
· Para el alumnado que no siguió una evaluación continua y formativa, el
examen tradicional dio más prioridad a la acumulación de contenidos que al dominio
de herramientas o adquisición de competencias, importando más el resultado que el
proceso formativo o las variables relacionales establecidas.
· La obligatoriedad de un mínimo de presencialidad implicó controlar la
asistencia (requisitos) por lo que ciertos alumnos fueron a clase por el control de la
asistencia y no por el interés hacia la misma. Además, aquellos que asistieron por
este motivo se dedicaron a hablar y molestar.
Algunas soluciones apuntan a que el alumnado debe conocer de antemano
los instrumentos, sus criterios de evaluación y la ponderación en la calificación que
tendrán, siendo ésta proporcional a las horas de dedicación empleadas. Para que
el alumnado comparta y sienta suyas todas estas concreciones, puede participar él
mismo en su elaboración, ponderación y estimación de tiempo.
Si algún alumno debe realizar examen, su estructura y contenido deben
estar relacionadas con la forma de impartir y evaluar esta asignatura a partir de:
preguntas ensayo, supuestos prácticos, análisis y reflexiones, etc.
Concienciar que toda materia que implica un trabajo corporal solamente
se consigue la formación necesaria a través de la propia vivencia personal que se
adquiere asistiendo a sesiones prácticas. Por lo que se deben proporcionar alternativas de evaluación a la no presencialidad, pero siempre que se demuestre esta
formación práctica que integra a nivel personal y profesional la teórica.
Si el control de asistencia provoca desinterés y molestar a los compañeros, a
parte de concienciar al alumno de la importancia de la asistencia para la facilitación e
implicación en el proceso de aprendizaje, debemos utilizar metodologías motivadoras
y que demanden su participación activa.
Ante un alumnado acostumbrado a una metodología y evaluación tradicional,
mediante las tutorías individuales y grupales, debemos ir haciéndole tomar conciencia de que una buena formación se puede adquirir a través de un proceso en el que
uno mismo y ayudado por los demás, sabe de dónde ha partido, qué ha aprendido y
qué le queda todavía por cultivar. Un proceso totalmente individual y con un número
en la nota no siempre es la mejor manera de ver lo que se ha aprendido. Utilizar un
instrumento de evaluación inicial al comenzar el curso y completarlo con otro a mitad
y al finalizar la misma puede ser una buena manera de comparar y comprobar la
evolución del aprendizaje alcanzado.

Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 9. Julio-Diciembre, 2008

n9.indd 81

14/12/08 20:23:32

82

16
82

Evaluación
formativa.
CUANDO yLA
TEORÍA
SE LLEVA
Lurdes
Martínez Mínguez
Nuria
Ureña
OrtínA LA PRÁCTICA

3.2.3. Sobre la inexperiencia previa
· Se detectó cierta incomodidad ante el desconocimiento y la inexperiencia en
evaluación formativa.
· Otro inconveniente generalizado fue la falta de costumbre en esta forma de
trabajar y los problemas que subyacen al trabajar de forma cooperativa.
· Se produjo un cierto recelo provocado por la co-evaluación y la autoevaluación.
Ante un trabajo en grupo, siempre pueden surgir problemas referidos a no
encontrar un tiempo común para reunirse, tener diferentes estilos de trabajo, considerar que no todo el mundo aporta o se ha esforzado igual, etc. Una solución es que
en la organización del plan de estudios se destine un tiempo a espacios para que el
alumnado pueda realizar trabajo en grupo, autónomo y tutorizado en la propia institución. También mejora la tarea de todo trabajo colectivo que de antemano se sienten
muy bien las bases, dinámica a seguir, implicaciones, compromisos o reparto de
tareas, y que si existe el incumplimiento de alguno de estos parámetros por alguien,
que se exponga y se decida el cambio o acción necesaria lo antes posible.
Aunque es bueno que se pueda escoger con quién vas a trabajar en grupo
no debemos perder la oportunidad que supone compartir el trabajo con diferentes
personas. Aconsejamos así que, en la medida de lo posible, se vaya cambiando la
composición de los grupos.
Todo proceso de evaluación formativa y compartida necesita tanto por parte
del alumnado como del profesorado, un tiempo y práctica para ir aprendiendo a sentirse a gusto, creerse lo que se ofrece y aporta, adquirir el sentido de responsabilidad
ante uno mismo y los otros, saber ser crítico y objetivo, etc.
Para que desde un inicio del proceso se puedan ir paliando estos inconvenientes, se aconseja conversar con personas expertas o que ya hayan tenido algún
tipo de ensayo. En el caso del alumnado se puede invitar a compañeros de cursos
anteriores para que compartan su vivencia y a quien se pueda plantear dudas. Para
el profesorado se recomienda leer bibliografía o artículos, ponerse en contacto con
docentes que ya se hayan iniciado, formarse o pertenecer a grupos de trabajo, de
investigación o redes que estén dentro de esta temática.
En general podemos decir que ante estos inconvenientes, las posibles
soluciones giran entorno a la práctica, la paciencia e ir creando escuela: a andar se
aprende andando. Además disponemos de algunos trabajos14 donde se ofrecen
14 Pérez, A., Tabernero, B., López, V.M., Ureña, N., Ruiz, E., Capllonch, M., González, N. y
Castejón, J.: “Evaluación formativa y compartida en la docencia universitaria y el Espacio Europeo
de Educación Superior: cuestiones clave para su puesta en práctica”. Revista de Educación, nº
347, (2008), pp. 435-451; Capllonch, M., Ureña, N., Ruiz, E., López Pastor, V.M., Castejón, F.J.,
Pérez, A y Tabernero, B.: Cuestiones clave para desarrollar sistemas de evaluación formativa y
compartida en la Docencia Universitaria. En V.M. López (Coord.), Evaluación Formativa, Docencia
Universitaria y EEES. Madrid. Narcea, (En prensa, 2009).
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herramientas para ayudarnos a adecuar nuestras experiencias de evaluación formativa y compartida. Concretando, estos autores exponen trece categorías descriptivas
sobre las cuestiones-clave a tener en cuenta durante la puesta en práctica de una
evaluación formativa y compartida en la docencia universitaria.

4. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
Como puede observarse en el apartado de rendimiento académico los resultados obtenidos son altos o muy altos, tanto en lo que respecta al porcentaje de alumnos
que superan la asignatura en cada una de las Universidades (94,21 % en la UMU y 94,84
% en la UAB), como en las calificaciones, siendo la calificación de Notable la más frecuente en las dos Universidades (66,94% en la UMU y 78,95% en la UAB). Estos resultados coinciden con los hallados por López Pastor15 donde, tras poner en práctica un
sistema de evaluación formativa y compartida en la formación inicial del profesorado en la
asignatura Didáctica de la Educación Física II de la Titulación de Maestro en Educación
Física, el 94% de los alumnos superaron la asignatura, mostrando un elevado rendimiento académico en la mayor parte del alumnado (78% entre Notable y Sobresaliente).

5. CONCLUSIONES
Tras la puesta en práctica de un sistema de evaluación formativa y compartida en la formación inicial del maestro en Infantil en la asignatura “Desarrollo
Psicomotor” se puede afirmar que, el diseño y desarrollo de sistemas de aprendizaje
activo y evaluación formativa, responden plenamente al espíritu que la Convergencia
Europea y el crédito ECTS demandan.
Los resultados obtenidos nos permiten destacar tres ventajas por las que
defender este planteamiento. La primera ventaja es que motiva e implica activamente
al alumnado en su proceso de aprendizaje y en el desarrollo de un trabajo autónomo
y cooperativo, por lo que se favorece la adquisición de mayores niveles de aprendizaje, así como de competencias básicas para el ejercicio profesional y el aprendizaje
permanente. La segunda ventaja es que además se cuenta con datos objetivos en
cuanto a la carga de trabajo que requieren las actividades planteadas, desde el
punto de vista del alumno y del profesor, por lo que se pueden realizar los ajustes
oportunos. Por último, la tercera ventaja es que se ha articulado todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje al establecer la conexión entre el sistema de evaluación y la
metodología utilizada para la mejora de la Docencia Universitaria.
15 López Pastor, V.M.: “Desarrollando sistemas de evaluación formativa y compartida en la docencia
universitaria. Análisis de resultados de su puesta en práctica en la formación inicial del profesorado”. European Journal of Teacher Education, nº 3 (31), (2008), pp. 295-296.
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Desde el punto de vista del docente se destacan las siguientes ventajas:
se tiene la sensación de que realmente acabas conociendo a los alumnos y el
aprendizaje alcanzado, se aligera el peso y la responsabilidad del profesorado de
equivocarse y estar sólo ante la calificación, aumenta la calidad de la enseñanza, del
aprendizaje y de las competencias del alumnado y del profesorado, permite autoevaluarse y realizar el cálculo de horas dedicadas a cada actividad.
Otro resultado que es necesario destacar es el relacionado con el rendimiento académico. Los datos obtenidos nos permiten comprobar que los alumnos han
adquirido las capacidades necesarias para afrontar con éxito situaciones problemáticas relacionadas con los contenidos de la asignatura Desarrollo Psicomotor, tanto en
un contexto académico como profesional.
No obstante se plantean algunas mejoras para los próximos cursos, siendo
las más importantes: reajustar la carga de trabajo del alumno/profesor con los créditos ECTS ajustando la cantidad de evidencias solicitadas según variables como el
número de alumnos, tipo de asignatura, etc., establecer un trabajo coordinado con
todo el profesorado de la titulación e interdisciplinar con otras asignaturas, establecer dinámicas de grupo que permitan resolver los conflictos en el trabajo de equipo
(aprendizaje colaborativo y/o cooperativo) y poner en práctica las soluciones apuntadas en los instrumentos de evaluación utilizados. En consecuencia es necesario
resaltar que debe producirse un cierto equilibrio entre exigencias de la asignatura y
la organización del curso, número de alumnos, tipo de asignatura y las condiciones y
apoyos con las que se dispone para dar respuesta a dichas exigencias, tanto desde
el punto de vista del alumno como del profesor16.
En necesario señalar que para que estos procesos tengan éxito es preciso
que el profesorado esté totalmente implicado, motivado, contento con su trabajo,
convencido de la importancia del protagonismo del alumnado en su proceso de
aprendizaje y suficientemente formado como para poder utilizar este tipo de metodología y evaluación formativa.

6. PERSPECTIVAS DE FUTURO
Después de tres cursos de implementación podemos decir que esta innovación está consolidada y el cambio se ha integrado en la estructura y funcionamiento
de las instituciones dónde se han desarrollado con el consecuente aprendizaje y enriquecimiento que ha provocado. Los resultados obtenidos se valoran como positivos
aunque con la necesidad de conseguir, el próximo curso, una participación todavía
mayor en la evaluación formativa y compartida.
16 Capllonch, M., Ureña, N., Ruiz, E., López Pastor, V.M., Castejón, F.J., Pérez, A y Tabernero, B.:
Cuestiones clave para desarrollar sistemas de evaluación formativa y compartida en la Docencia
Universitaria. En V.M. López (Coord.), Evaluación Formativa, Docencia Universitaria y EEES.
Madrid. Narcea, (En prensa, 2009).
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Finalmente, es necesario resaltar que debe producirse un cierto equilibrio
entre las exigencias de la asignatura y la organización del curso, número de alumnos, tipo de asignatura y las condiciones y apoyos con las que se dispone para dar
respuesta a dichas exigencias; tanto desde el punto de vista del alumno como del
profesor.
Esperamos que tanto el proceso como los resultados obtenidos sirvan de
base para preparar los planes de estudio de los nuevos Grados de Maestro de
Infantil y de Primaria con un alumnado todavía más masificado y heterogéneos que
los actuales.
El reto está servido…….
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DEPORTE Y DUALISMO: SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR
Dra. Inma Canales Lacruz
Dra. Ana Rey Cao
Universidad de Vigo
RESUMEN: El sentido de este artículo se centra en la reflexión que merecen las consecuencias
y repercusiones de la educación física elitista caracterizada por la eficacia motriz y cómo esta perspectiva educativa se fundamenta en conceptos y términos que determinan su filosofía de acción. De
ahí, que resulte relevante establecer una revisión conceptual sobre la dicotomía cuerpo-corporeidad
y movimiento-motricidad, y cómo, dependiendo de la asunción de uno u otro término, condiciona
su perspectiva científica, y por lo tanto, su intervención educativa.
PALABRAS CLAVE: Deporte. Dualismo. Educación física. Cuerpo. Motricidad.

SPORT AND DUALIMS: INFLUENCE IN THE SCHOOL’S PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT: The meaning of this article is based on the reflection that deserve the consequences and the repercussions from the physical elitist education. This education is characterized by the
motive efficiency and also how this educational perspective is based on concepts and terms which
are the ones that determine its philosophy of action. That is why it is so important to establish a
conceptual review about the dichotomy between body-corporeidad and movement-motricidad. And
so that, depending on the assumption of one or another of these terms, its scientific perspective will
be determined and therefore its educational intervention too.
KEY WORDS: Sport. Dualims. Physical education. Body. Motor vehaviour
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1. EL ELITISMO MOTOR EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR
La situación actual de la educación física se caracteriza por el predominio
de contenidos que desarrollan la eficacia motriz. En este sentido, es revelador constatar que el proceso deportivizador ha fagocitado el amplio abanico de las técnicas
corporales, produciendo de esta forma, un absoluto dominio de los deportes sobre el
resto de contenidos de la educación física escolar.
Ante la polisemia del término deporte, consideramos necesario precisar que
esta reflexión sitúa el fenómeno deportivo en la teoría del proceso civilizador elaborada por Nobert Elias en su obra El proceso de la civilización. Este fenómeno producto de la modernidad comparte los valores del sistema capitalista, entre los que
interesa destacar la secularización, la igualdad, la especialización, la racionalización,
la burocratización, la cuantificación y el récord.
Es decir, este planteamiento conceptual acota el término deporte a las actividades físicas regladas, competitivas y con un referente institucional –federaciones–,
tales como el fútbol, el tenis, el atletismo, el remo, etc. Otras, como el senderismo, el
yoga, los paseos, la eutonía, juegos como el marro o las cuatro esquinas, no estarían
englobadas bajo el término deporte, sino que, serían otras manifestaciones expresivas de la motricidad.
La actual educación física escolar está drenada por el fenómeno deportivo
según la acotación del término expuesta en el párrafo anterior y por lo tanto, se caracteriza por el “elitismo motriz”, convirtiendo a las sesiones prácticas en un escenario
de frustraciones y de asunciones de incapacidad.
A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la educación física
escolar por otorgarle prestigio y un mayor papel educativo, la educación física
escolar fundamentada en la eficacia motriz supone un reduccionismo para su
potencial educativo. Por ejemplo, el mismo Ignacio Barbero confirma la confu	 Lagardera Otero, Francisco: Una interpretación de la cultura deportiva en torno a los orígenes
del deporte en Cataluña [Tesis doctoral]. Barcelona, Universidad de Barcelona, 1990. El objeto de
estudio de esta tesis consiste en aplicar un modelo sistémico al deporte, desprendiéndose de su
aplicación, que el sistema deportivo posee la misma estructura que el sistema capitalista.
	 Elias, Norbert. El proceso de la civilización. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1988.
	 Bhrom, J. M. Sociología política del deporte. México, Fondo Cultura Económica, 1982. Este autor
considera al deporte como producto del capitalismo, que al ser poseedor de sus mismos cimientos
va a ser aceptado e integrado por el total de la población.
	 Guttmann citado por Renson, R. “Deporte para todos. Nuevas y viejas formas de la cultura del
movimiento” en Actas del VII Congreso Mundial del Deporte para Todos. Barcelona, 1998, pp, 2.
	 El concepto de manifestaciones expresivas de la motricidad se desarrolla con mayor extensión
en el artículo de Ana Rey e Inma Canales “Discurso Epistémico para una Ciencia de la Motricidad”,
publicado en la revista Cinta de Moebio 28 (2007), accesible en http://www.moebio.uchile.cl/
	 Barbero, José Ignacio. “Cultura profesional y currículo (oculto) en educación física. Reflexiones
sobre las (im)posibilidades del cambio”. Revista de Educación, 311 (1996), pp. 28.
	 Op. cit., 1996.
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sión que se establece entre cientificidad de la educación física con metodología
cuantitativa, provocando una educación física escolar basada en tests y baremos. Parece ser que, la tónica general de la cultura profesional es someter al
alumnado a múltiples medidas para así, proporcionar relevancia y rigor científico
a la disciplina.

2. EL CONCEPTO MECANICISTA DE CUERPO Y SU
INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
Desde el dualismo platónico de alma-cuerpo y posteriormente con el dualismo cartesiano de Descartes, la cultura occidental se ha vertebrado en una conceptualización dualista, diluyendo concepciones monistas que pudieran aportar una
visión holística del ser humano. El paradigma cartesiano comparó el cuerpo con una
máquina y, de igual forma estudió el movimiento analíticamente reduciéndolo a sus
coordenadas físicas de espacio y tiempo.
Por todo ello, la educación física aborda el cuerpo de forma mecanicista
atribuyéndole unos registros de resultados óptimos relacionados con la eficacia10 y
el resultado.
El dualismo cartesiano está presente en el pensamiento de la sociedad, y
por lo tanto, también está presente en el alumnado que cursa los estudios de educación física. Para constatar este hecho una de las autoras del presente artículo realizó
una pequeña experiencia que consistió en un breve cuestionario que fue contestado a principio del curso académico por el alumnado de primero de la Diplomatura
de maestro de educación física de la Facultad de Educación de la Universidad de
Zaragoza. Dicho cuestionario incluía un apartado en el que debían definir el concepto
de cuerpo. Se detallan las más significativas:
a) “concepto material del hombre donde reside el alma”,
b) “conjunto de órganos, músculos y huesos dirigidos por el cerebro”,
c) “parte física del ser humano”,
d) “cárcel del alma”.
De los setenta alumnos/as que contestaron al breve cuestionario la gran
mayoría tenía una concepción dualista de cuerpo, resultando una minoría los que
	 La obra de Carlo Cipolla (1991), Allegro ma non troppo, denuncia sarcásticamente las tendencias
pseudocientíficas de sucedáneos intelectuales que buscan El Dorado de las Ciencias Sociales
aplicando metodologías cuantitativas a hechos sociales difícilmente medibles.
	 Rey Cao, Ana; Trigo Aza, Eugenia. “Motricidad... ¿Quién eres?”. Apunts. Educación Física y
Deportes, 59 (2000), pp. 91-98.
10 Pérez-Samaniego, V.; Sánchez Gómez, R. “Las concepciones del cuerpo y su influencia en el currículum de la Educación Física”. Revista digital Lecturas Educación Física y Deportes, 33 (2001),
pp. 1-6.
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intentaban aproximarse a una definición monista: “es el medio por el que el hombre
siente y se expresa”; “es el medio por el que nos comunicamos”11.
Así pues, resulta evidente la existencia visible del dualismo cartesiano de
cuerpo y su inevitable consecuencia en la concepción de una educación física mecanicista fundamentada ésta, en el elitismo y la eficacia motriz; aspectos disgregadores
que reducen las notables posibilidades educativas de esta disciplina pedagógica.

3. LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR ELITISTA Y
MECANICISTA
Retomando las ideas del primer y segundo epígrafe, el presente de la educación física escolar se caracteriza por el sesgo elitista del deporte moderno y por el
dualismo de la conceptualización occidental del cuerpo.
La educación física escolar como disciplina institucional nutre su currículum
de ambos constructos culturales; el fenómeno deportivo condiciona en gran medida
la fuente sociológica del currículum de la educación física, y el dualismo conceptual
articula la fuente epistemológica. Ambas influencias operan, como veremos posteriormente, activamente en la fuente pedagógica del currículum de educación física.
Ilustrar la influencia sociológica del deporte en la educación física escolar
es tan simple como mencionar la explícita presencia de los deportes en los contenidos del currículum. Por ejemplo en la ESO, existen tres grandes bloques de contenidos: Condición física; Habilidades específicas y Ritmo y expresión. El bloque de
Habilidades específicas se divide a su vez en Juegos y deportes –en segundo ciclo
en vez de Juegos y deportes se denomina Habilidades deportivas– y en Habilidades
específicas en el Medio Natural. Los contenidos en los cuatro cursos de la ESO
se relacionan con los aspectos técnicos-tácticos, reglamentarios y estrategias de
ataque-defensa, es decir, aspectos básicos y específicos de los deportes. Esta
especificidad en la técnica deportiva reflejada en los contenidos es argumentada en
la introducción del currículum al referirse al “dominio” de los deportes, es decir que,
el alumnado debe mostrar soltura en los fundamentos básicos de las actividades
deportivas.
Esta concreción del deporte en los contenidos contrasta con la vaguedad de
otras manifestaciones expresivas de la motricidad, que si bien pueden estar presentes en el currículum su desarrollo cuenta con menor grado de especificad.
Algunas investigaciones refuerzan la hipótesis de que la educación física escolar es feudo del fenómeno deportivo, y en consecuencia, refuerza los hábitos deportivos
–entiendo por deporte actividades regladas, institucionalizadas y competitivas– del alum11 Los testimonios escritos del alumnado fueron objeto de análisis de contenido, en los cuales, para
determinar que una reseña era dualista tenía que cumplir los siguientes requisitos: a) referencias
a dos substancias diferentes; b) mención específica a términos que se puedan relacionar con el
dualismo materia-espíritu.
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nado12. Un reciente artículo constata este hecho a partir de las opiniones de alumnos y
alumnas de educación física en una edad comprendida entre los 10 a 17 años13. Más
específicamente, algunos de los resultados expuestos en este artículo, hacen referencia
a que un 32,4 % de los alumnos y alumnas analizados no desea que la educación física
aumente su franja horaria en la semana, y que este porcentaje coincide con aquellos
que no suelen practicar ningún tipo de actividad física fuera del horario escolar. Por otra
parte, hay un elevado porcentaje de chicas de educación secundaria “que considera
importante, para realizar actividades físicas a lo largo de la vida, que se le enseñe a
realizar otro tipo de actividades físicas distintas a los deportes tradicionales14”15.
No es casual por tanto, como señala Ignacio Barbero16 que la elección de
las diplomaturas y licenciaturas de educación física por parte del alumnado esté
estrechamente relacionada con las vivencias de eficacia motriz hegemónicas de las
actividades físicas deportivizadas. No es descabellado pensar que la concepción del
alumnado universitario sobre la educación física esté relacionada con la condición
física más que con el desarrollo de las posibilidades motrices17.
Con respecto a la influencia epistemológica también el dualismo es una
constante en la articulación taxonómica y semántica del currículum de educación
física correspondiente al desarrollo de la LOGSE18. Por ejemplo, en la ESO se distinguen tres grandes bloques de contenidos cuyo criterio aparente de organización es
la distinción entre res extensa –que podría corresponder a los bloques de Condición
física y salud y de Habilidades Específicas– frente a res cogitans –que se correspondería con el bloque de Valores, actitudes y normas–.
Vistas las fuentes sociológicas –fenómeno deportivo– y las epistemológicas
–dualismo cartesiano– nos detenemos a esbozar los meandros que configuran en la
fuente pedagógica de la educación física escolar.
La racionalidad técnica19 de la educación física escolar parece ser la heredera de las fuentes curriculares que acabamos de citar:
12 Torre, E. La actividad física deportiva extraescolar y su interrelación con el área de educación
física en el alumnado de Enseñanzas Medias. [Tesis doctoral]. Granada, Universidad de Granada,
1998.
13 Varios“¿Qué opinan y qué esperan los alumnos y las alumnas de la educación física?”. Revista
Tandem. Didáctica de la Educación Física, 23 (2007), pp., 68-85.
14 El término deporte tradicional aquí expuesto coincide con la conceptualización de deporte desarrollada en este artículo y expuesta en las primeras páginas.
15 Varios “¿Qué opinan y qué esperan los alumnos y las alumnas de la educación física?”. Revista
Tandem. Didáctica de la Educación Física, 23 (2007), pp., 83.
16 Op. cit., 1996.
17 Canales Lacruz, Inma. Consecuencias pedagógicas de la mirada y el tacto en la expresión
corporal [tesis doctoral]. Lleida, Universidad de Lleida, 2006. Se puede consultar en http://www.
tesisenxarxa.net. De hecho, resulta una constante las numerosas decepciones por parte del
alumnado universitario de educación física cuando descubren que los planes de estudio de la
carrera elegida no se corresponden con las expectativas de rendimiento deportivo.
18 En el momento de la realización del artículo resulta inminente la aplicación del nuevo currículo de
la LOE.
19 López Pastor, Víctor; Monjas Aguado, Roberto; Pérez Brunicardi, Darío. Buscando alternativas a
la forma de entender y practicar la educación física escolar. Barcelona, Inde, 2003.
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“Estos planteamientos se corresponden con la investigación educativa
típicamente positivista, basada en la psicología conductista, y caracterizada por la
idea de operativización, objetivación, medida y cuantificación de las conductas; así
como la noción de sistema de variables y de relación causa-efecto, y la uniformidad
de lo que ocurre en el aula. Esto es, se concibe la educación como un proceso
de modificación de los patrones de conducta de las personas, y la enseñanza y el
aprendizaje como procesos posibles de ser reducidos a hechos y comportamientos observables, cuantificables y acumulables, con el fin de generalizarlos a otros
entornos e individuos”20.
Esta racionalidad técnica se manifiesta en la didáctica de la educación
física. Sin ánimo de entrar en debates polémicos sobre la pertinencia de ciertos términos didácticos, utilizamos en sentido amplio el concepto de estrategia didáctica,
entendido como el manejo de los medios o métodos en orden a lograr un objetivo21.
La estrategia instructiva22 tiene como objetivo inculcar determinados patrones de
conducta, y para ello, utiliza conjuntamente los métodos de enseñanza directivos –lo
que algunos autores denominan estilo de mando directo y asignación de tareas– y
las tareas definidas.
Esta estrategia es la que más se adecua a la racionalidad técnica, al constituir el ambiente ideal para la transmisión de un modelo técnico ideal y la obtención
del resultado homogéneo en el menor tiempo posible. Es la estrategia idónea para la
creación de “el cuerpo” y “el movimiento” que viene determinado desde fuera, desde
lo arbitrado como norma de la racionalidad y la eficiencia moderna.
Este tratamiento racionalista técnico del cuerpo y el movimiento, contextualizado en unas situaciones que buscan la eficacia en referencia a unos modelos preestablecidos –ora modelos de funcionalidad deportiva, ora patrones de habilidad físico-condicional–, se circunscribe a una experiencia del cuerpo altamente codificada,
normativizada y operativizada. La educación física escolar parece ser la hora de un
cuerpo que sólo se manifiesta cuando se le sitúa en referencia a un modelo ideal.
Parece olvidarse que el cuerpo es condición existencial del ser humano,
manifestándose en todas las acciones que emprendemos en nuestra vida, independientemente de que tengan un componente de operatividad motriz. Es decir que, el
profesorado de educación física parece obviar que el aprendizaje establecido a partir
de sus clases de balonmano, de relajación o de malabares, pueda trascender y extrapolarse a otras experiencias cotidianas de sus propios alumnos y alumnas ajenas al
contexto de la educación física y del deporte.
Esta preocupación es motivo de reflexión de otros autores, entre los que se
encuentra Ignacio Barbero23 que dice:
20 Op. cit., p. 47.
21 Martín Molero, Francisca. El método: su teoría y su práctica. Madrid, Dykinson, 1993, pp. 51.
22 Galera, Antonio. Manual de didáctica de la educación física I. Una perspectiva constructivista
moderada. Funciones de impartición. Barcelona, Paidos, 2001.
23 Barbero, José Ignacio. “La escolarización del cuerpo: reflexiones en torno a la levedad de los
valores del capital <cuerpo> en educación física”. Revista iberoamericana de educación, 39
(2005), pp. 30.
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“El profesor de educación física no debe entender ni comprometerse únicamente con el tratamiento del cuerpo en las horas específicas destinadas a enseñar
su materia, sino que, en cuanto docente que participa de un proyecto común con
los de las otras disciplinas, debe ser capaz de decir algo a propósito del papel del
cuerpo en los demás momentos pedagógicos”.
Otros autores ajenos a la educación física comparten esta misma opinión
en cuanto a la relevante incidencia que poseen los aspectos que rodean a la corporalidad. Como señalan García Carrasco y García del Dujo24 la ruptura cartesianoide
entre realidad pensante y realidad biológica, ha hecho que los procesos educacionales se entendiesen como acontecimientos del espíritu, olvidando la unidad psicosomática y manteniendo
“alejadas de la preocupación pedagógica cuestiones como el papel de los
escenarios de acción en los procesos de formación, el lugar de la emoción en los
procesos de coordinación de la acción, el autorreconocimiento del hombre en el ecosistema frente a la idea tradicional de la liberación ecológica y de la concepción del
hombre como rey de la creación…, al tiempo que se dificulta considerablemente la
tarea de buscar un espacio en la formación para la cultura sanitaria emocional, vial,
la educación multicultural, etc.”25.

4. DEL MOVIMIENTO A LA MOTRICIDAD Y DEL CUERPO A
LA CORPOREIDAD
Desde una perspectiva histórica del pensamiento occidental resulta un punto
de inflexión la ya consolidada teoría sistémica de Bertalanffy26 que aborda la compleja realidad desde la intersección de los sistemas que la componen.
De igual forma, estas concepciones sistémicas han repercutido en el ámbito
de la educación física escolar y, el epistemólogo portugués Manuel Sergio27 esboza
una teoría con un corte integral del ser humano. Su compromiso epistemológico se
ubica en la búsqueda de una ciencia que englobe la unidad de la diversidad, proponiendo un objeto de estudio centrado en la motricidad desplazando, por tanto, el
popular término de educación física.
Ana Rey y Eugenia Trigo28 rescataron este planteamiento de Manuel Sergio en
cuanto a la consideración de la motricidad humana como objeto de estudio. En su artículo
“Motricidad, ¿quién eres?”, intentaron conceptuar el término de motricidad como el sumatorio del determinismo genético y la intencionalidad, correspondiéndose esta última con
24
25
26
27

Op. cit., p. 22.
Op. cit., p. 22.
Bertalanffy, L. Teoría general de sistemas. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1976.
Sergio Vieira e Cunha, Manuel. Motricidade Humana. Uma nova ciencia do homem. Lisboa,
Ministerio da Educaçao e Cultura, 1986.
28 Rey Cao, Ana; Trigo Aza, Eugenia. “Motricidad... ¿Quién eres?”. Apunts. Educación Física y
Deportes, 59 (2000), pp. 91-98.
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la adquisición cultural, por lo que la motricidad humana es resultado también del proceso
socializador, atribuyéndole de esta manera, rasgos de creación humana.
A la educación física escolar29 –en su consideración de fenómeno educativo sistemático–, le interesa como medio la motricidad cultural, autoconsciente, la cual, es propia
de la condición humana. Implica al psiquismo como entidad consciente de sí mismo. Este
tipo de motricidad –proyectiva, simbólica y volitiva– está encaminada hacia la mejora del
ser humano y permite el desarrollo intencional de nuestra corporeidad.
Resultado de esta motricidad cultural nos encontramos con las técnicas corporales, las cuales requieren –presuponen– la doble direccionalidad de la motricidad
–centrífuga y centrípeta30– y por supuesto, la doble dimensión del ser humano –biológica y cultural–. Algunas de esas técnicas corporales –deportes, juegos, ejercicios
físicos, danzas, acrobacias, etc.– son empleadas en la educación física porque son
un medio clave de socialización y conocimiento de la cultura propia31.
Consecuencia de este posicionamiento de corte integral se establece la
reflexión sobre la corporeidad. Y, para ello, es necesario fundamentarse en las teorías existencialistas que sitúan la corporeidad como centro de la existencia. Estas
teorías parten de que el sujeto percibe la realidad a través de la experiencia, posibilitada ésta, única y exclusivamente gracias a la existencia corporal. El sujeto para vivir
debe proyectarse porque la existencia no viene dada32.
La corporeidad deja de ser una cosa en el mundo y se convierte en una plática
con el entorno, ya que “no están las cosas por un lado y nosotros por otra”33. Esta existencia convierte la corporalidad en una unidad perceptiva, estableciendo nexos de relación con la realidad, y consecuentemente, vinculando al otro en esta interacción34.
Por ejemplo, una práctica muy interesante para evidenciar que la identidad
es proporcionada por la mirada de los demás consiste en colocar a la mitad de los
individuos una pegatina de color verde en la frente, mientras que a la otra mitad se le
coloca una pegatina roja. Cuando se está pegando el adhesivo el alumno o alumna
permanece con los ojos cerrados, para que así, no pueda saber que color le identifica. El coordinador o coordinadora de la experiencia da la consigna que no se puede
29 En este artículo la educación física es abordada como disciplina educativa y no como disciplina
científica, y por lo tanto, desde una racionalidad que la entiende como una didáctica específica
dentro de las Ciencias de la Educación. Esta didáctica se caracteriza por la particular metodológica
de utilizar como medio la motricidad, y muy especialmente en sus expresiones dinámicas (Rey
Cao, 2006). Como señalaba José María Cagigal (1996: 465-466), la educación física tiende a la
educación general pero con una especial atención a su dimensión motriz.
30 Se entiende por direccionalidad centrípeta el movimiento concreto –greifen– (Merleau-Ponty,
1980), es la motricidad desprovista de intención, la motricidad como objeto. Mientras que, la
direccionalidad centrífuga se refiere al movimiento abstracto –zeigen– (Merleau-Ponty, 1980),
proyectivo, la motricidad provista de intención (Rey y Canales, 2007: 112).
31 Martínez Barreiro, Ángeles. “La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas”.
Papers de Sociología, 73. (2004), pp. 129.
32 Heidegger, Martin. El ser y el tiempo. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1996.
33 Quesada, J. Historia de la filosofía. Barcelona, Ariel, 2003, pp. 376.
34 Merleau- Ponty, Maurice. Fenomenología de la percepción. Barcelona, Península, 1980.
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utilizar la comunicación verbal, aunque sí se puede interaccionar. Normalmente, la
respuesta generalizada de los individuos es la de agruparse por colores. Como cada
individuo no puede ver su color, debe “confiar” en el mensaje que le proporcionan
los demás, indicándole que es uno u otro color. Para complicar dicha experiencia se
suele introducir un individuo previamente informado del trabajo a realizar, al cual, se
le dan indicaciones para que confunda a algún individuo sobre su identidad cromática.
Cuando termina la experiencia, el sujeto confundido tiene serias dudas de cual es el
color que lleva pegado en su frente, resultando este hecho, importante para incitar a la
reflexión de cómo la identidad personal es transmitida por el reflejo de los demás35.
El cuerpo no existe como entidad en sí, sino que existe como manifestación de
una existencia. Hegel integra el objeto en el sujeto y viceversa, es decir, la realidad está
en la conciencia del sujeto. Por lo tanto, la corporalidad debe ser entendida como un
proceso dialéctico con el mundo. El mundo es percibido por el sujeto, y de esta manera,
lo hace suyo. Es esta acción la que va a posibilitar la fusión individuo-mundo36.
En este sentido, se posibilita que el concepto de cuerpo sobrepase las
coordenadas espacio temporales37, situándose como inserción de la realidad siendo
ésta configurada por la percepción del sujeto. La frase yo soy mi cuerpo38, viene a
explicar “el cuerpo como dato fenomenológico de la expresión que el hombre hace
de sí mismo”39.
Así pues, y como veíamos en el epígrafe anterior, el presente de la educación física elitista-mecanicista fundamentada en la racionalidad técnica, parte de
un cuerpo ajeno al sujeto, al cual, van dirigidas las actividades. Parece como si las
tareas de la educación física no fuesen para el ser, sino que fueran para el físico que
ese ser-cuerpo tiene. Dicho con otras palabras, es como entender que las tareas no
están dirigidas al alumnado, sino al cuerpo que poseen y que solo se manifiesta y es
útil –para estar delgado, para tener resistencia, para tener éxito social, etc.– en los
contextos de educación física-deportiva.

5. HACIA UNA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR PLURAL
A lo largo de este artículo hemos intentado argumentar cómo la determinación
de una conceptualización u otra configura un modo de operar u otro. Es decir, ante acep35 Canales Lacruz, Inma. Consecuencia pedagógicas de la mirada y el tacto en la expresión corporal [Tesis doctoral]. Lleida, Universidad de Lleida, 2006.
36 Schwartzmann, F. Teoría de la expresión. Barcelona, Universidad de Chile, 1966, pp. 123.
37 Bajo este mismo interés que comprende el cuerpo más allá de sus dimensiones físicas, ampliándolo a una perspectiva simbólica-cultural, Jordi Planella (2004), realiza una tesis hermeneútica
sobre la construcción social del cuerpo en las praxis pedagógicas.
38 Coca, Santiago. Comunicación y creatividad. La expresividad creativa del gesto. [Tesis doctoral]
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1988, pp. 29; Santiago, Paloma. De la expresión
corporal a la comunicación interpersonal. Madrid, Nancea, 1985, pp, 17.
39 Santiago, Paloma. De la expresión corporal a la comunicación interpersonal. Madrid, Nancea,
1985, pp, 16.
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ciones dualistas de cuerpo y movimiento se constituye un tipo de educación física escolar
mecanicista. De la misma manera que el dominio de la tradición deportiva ha constituido
una educación física escolar deportivizada fundamentada en el elitismo motriz.
Sin embargo, si adoptamos las propuestas fenomenológicas expuestas a lo
largo del artículo, y sin intención de abordar una labor de estructuración curricular de
la educación física escolar, podemos esbozar dos vías de acción para la superación
del elitismo y mecanicismo de la educación física escolar.
La primera de ellas consiste en la diversificación de sus contenidos. La técnica corporal entronizada en la educación física escolar es el deporte, y junto a él,
discurren todo el universo social en el que se desarrolla –valores, usos y comportamientos que reproducen los pilares del sistema capitalista tales como el progreso, el
consumismo, la propaganda política, la competición; la homogeneización, la burocratización, el éxito, etc.–. Ya vimos anteriormente como en los curricula de educación
física la técnica corporal del deporte tiene un desarrollo más específico y concreto
que el resto de técnicas corporales.
Por lo tanto, parece necesario que ante la progresiva emergencia de otros
tipos de valores y actitudes frente al mundo, la oferta de técnicas corporales deba
evolucionar de forma paralela a los cambios sociales, siendo evidente el paulatino
desinterés por parte de la población de la competición40 y la homogeneización. Y es
precisamente aquí, donde otras técnicas corporales pueden suponer un revulsivo
pedagógico cimentado en el reconocimiento de la heterogeneidad de las técnicas
corporales, y en consecuencia, de la singularidad motriz resultado de su praxis, y la
inexistente competición entre los individuos.
El advenimiento de la postmodernidad ha desencadenado una necesaria
diversificación de la cultura de la motricidad, es así como, varios autores intentan conceptualizar las nuevas prácticas corporales: deporte no deportivo41; deporte desportivizado42, horizonte deportivo marginal43. Por ejemplo, Javier Olivera y Alberto Olivera44
40 A pesar de que las encuestas sobre hábitos deportivos no reflejan un descenso en la práctica
deportiva, sino más bien una estabilización de los niveles de práctica, Jaume Cruz (2006) alude a
un inquietante descenso de los niveles de práctica deportiva de la población escolar en la ciudad
de Barcelona. Este mismo autor en el VIII Congreso de la Asociación Española de Investigación
Social Aplicada al Deporte muestra los resultados de una investigación promovida por el propio
Ayuntamiento de la ciudad para averiguar las posibles causas de dicho descenso y, entre otras
conclusiones, el estudio refleja cómo el carácter competitivo de las actividades deportivas es el
aspecto de menor interés para la población femenina que las practica.
41 Dietrich; Heinemann citados por Renson, Roland. “Deporte para todos. Nuevas y viejas formas de
la cultura del movimiento” en Actas del VII Congreso Mundial del Deporte para Todos. Barcelona,
1998.
42 Crum citado por Renson, Roland. “Deporte para todos. Nuevas y viejas formas de la cultura del
movimiento” en Actas del VII Congreso Mundial del Deporte para Todos. Barcelona, 1998.
43 Mata, David. “Deporte: cultura y contracultura. Un estudio a través del modelo de los horizontes
deportivos culturales”. Apunts, 67 (2002), pp. 6-16.
44 Olivera Beltrán, Javier; Olivera Beltrán, Alberto. “La crisis de la modernidad y el advenimiento
de la posmodernidad: el deporte y las prácticas físicas alternativas en el tiempo de ocio activo”.
Apunts, 41 (1995), pp. 10-29.
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inspirados en la visible demanda social que establece Gilles Lipovestky en su controvertida obra La era del vacío45 aluden a un buen número de prácticas que responden a
otros modelos corporales, ajenos al modelo corporal ascético, hedonista y narcisista.
Algunas alternativas que pueden orientar esta diversificación de técnicas
corporales dentro del currículum de educación física, pueden proceder entre otras,
de la aportación de la praxiología motriz, la cual, permite conocer la lógica interna de
las situaciones motrices que configuran el universo de las técnicas corporales. De
esta manera, la popular taxonomía de Pierre Parlebas –CAI– permite entender que
la mayoría de los deportes están ubicados en dos de los ocho posibles dominios que
establece dicha taxonomía –los dominios donde están presentes la colaboración y
los adversarios sin incertidumbre–.
En este sentido, el Diseño Curricular del área de educación física en la etapa
de Educación primaria de la Comunidad de Aragón está constituido a partir de dicha
taxonomía praxiológica46. De esta manera, esta propuesta curricular induce al profesorado a elegir tareas más diversificadas, ya que, los deportes quedan incorporados
en dos de los seis grandes bloques de contenidos.
Dentro de esta propuesta de diversificación de las técnicas corporales en
la educación física escolar, deberían cobrar mayor desarrollo el ámbito de las prácticas expresivas e introyectivas, es decir, y retomando la clasificación de Olivera y
Olivera47, debería potenciarse los modelos corporales místicos que tienen como
referencia ideológica la psicología humanista y una lógica filantrópica y humanitaria.
En este sentido, Patricia Stokoe48 propone un tipo de planteamiento pedagógico que se fundamenta en el descubrimiento de la motricidad singular de cada individuo,
huyendo por lo tanto, de la reproducción mimética de patrones de ejecución. Es decir
que, desde este tipo de perspectivas pedagógicas las propuestas motrices se convierten en vehículos de exploración de las posibilidades motrices de los individuos.
La educación física escolar se debería convertir en un medio que posibilitase
el autoconocimiento de las posibilidades motrices, para ahondar en la propia idiosincrasia que le dirija hacia los propios modelos que reflejen su identidad.
Esta filosofía pedagógica se corresponde con planteamientos didácticos
acordes a la racionalidad práctica49, en la que una de las finalidades se centra en la
búsqueda de “la autonomía, la emancipación y la libertad, como ser humano que vive
en una sociedad democrática”50.
45 Lipovestky, Gilles. La era del vacío. Barcelona, Anagrama, 1990. Este autor dibujó el perfil de una
sociedad postmoderna guiada por otro tipo de valores opuestos a los que fundamentan el sistema
deportivo, tales como el individualismo, la heterogeneidad y el hedonismo.
46 López Pastor, Víctor; Monjas Aguado, Roberto; Pérez Brunicardi, Darío. Buscando alternativas a
la forma de entender y practicar la educación física escolar. Barcelona, Inde, 2003, pp, 128.
47 Op. cit.
48 Stokoe, Patricia. Expresión corporal. Arte, salud y educación. Buenos Aires, Humanitas, 1988.
49 López Pastor, Víctor; Monjas Aguado, Roberto; Pérez Brunicardi, Darío. Buscando alternativas a
la forma de entender y practicar la educación física escolar. Barcelona, Inde, 2003.
50 Op. cit., p. 17.
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Las estrategias didácticas acordes a esta racionalidad práctica serían las
participativas y emancipativas, que se estructuran en torno a métodos de enseñanza
individualizados y cognitivos –programas individuales, trabajo por grupos, enseñanza
modular, resolución de problemas, descubrimiento guiado y ambientes de aprendizaje– y tareas semidefinidas y no definidas.
Es decir, la educación física escolar caracterizada por la eficacia motriz se
fundamenta en la “perfección motriz”, sin embargo, la educación física que se caracteriza en la vivencia de la motricidad aspira desarrollar las capacidades motrices en
función de sus posibilidades y necesidades51.
Así pues, a partir de este planteamiento plural, la educación física escolar
debe ampliar sus concepciones mecanicistas por mor de una motricidad que integre
la concepción de corporeidad que se aludía en anteriores epígrafes. Es decir, a la
educación física no sólo le tiene que importar el rendimiento de la motricidad de cada
individuo, sino, cómo es vivenciada y proyectada52.
Con respecto a la segunda vía de acción que aludíamos en párrafos anteriores –la superación del dualismo vigente– este artículo pretende fomentar el uso de
una terminología más acorde con la complejidad de los contenidos de la educación
física escolar.
A partir de la reflexión detallada en este artículo se pueden extraer dos
conclusiones relacionadas con los conceptos de motricidad y corporeidad. Por una
parte, se fomenta el concepto de corporeidad, el cual, alude a que el cuerpo es lo
que permite al individuo interaccionar y manifestarse y, por lo tanto, relacionarse
con el mundo. Esta idea concibe un cuerpo que se emociona, que hace y que
siente53.
Y, por otra parte, derivada de esta concepción corporal, se aborda la motricidad como esa apariencia del ser del que se reflejan todas sus inquietudes y rasgos
personales, lo que facilita su proyección en el mundo: “Motricidade entendida como a
condição de possibilidade que actualiza o potencial permanente de acção”54.
51 La subjetividad abarca más allá del ámbito educativo, y como explican los fundamentos biológicos la dinámica de la vida tiende hacia la heterogeneidad: “Es infinitamente improbable que se
encuentren dos organismos de la misma especie en el mismo estado, cualquier que sea el nivel
de funcionamiento considerado. De ahí que, junto al concepto de identidad, otro concepto clave de
la ontología educacional sea el de diferencia; constituye un principio universal para toda propuesta
de formación el hecho de que los sujetos de referencia siempre serán heterogéneos. Todos los
hombres son diferentes, aunque se encuentre en similar estado de desarrollo o pertenezca a un
mismo nicho ecológico o cultural” (García Carrasco y García del Dujo, 2001: 112).
52 Sebastiani, Enric María. “Educación física: algo más que enseñar a chutar un balón”. En Pujadas,
Xavier y otros (Comps.) Culturas deportivas y valores sociales. Madrid, Librerías Deportivas
Esteban Sanz, S. L., 2006.
53 Duch, Lluís; Mèlich, Joan-Carles. Escenarios de la corporeidad. Antropología de la vida cotidiana
2/1. Madrid, Trotta, 2005.
54 “Motricidad entendida como la condición de posibilidad que actualiza el potencial permanente de
la acción”. [A.T.] Sergio Oliveira e Cunha, Manuel. Epistemología da Motricidade Humana. Lisboa,
Edições FMH, 1996, pp. 168.
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Estas concepciones superan acepciones tales como cuerpo y movimiento
substancial, e incluso apuntan la necesidad de reflexionar sobre la pertinencia de la
denominación de educación física, en la búsqueda de un término más respetuoso
con la complejidad sistémica del ser en su existencia corporal. Esta discusión ya ha
sido motivo de reflexión por parte de algunos autores, y como menciona José Luis
Pastor Pradillo:
“Todavía en 1966 se proponían nuevas denominaciones que, como la
Fisiagogía, ya indicaban la inminente decadencia del término Educación Física.
Pero no sería esta ni la más exitosa ni la última propuesta. A partir de la década de
los años setenta se ofertan nuevas fórmulas terminológicas para aludir a una ciencia
y a una actividad profesional que ya parece haberse diferenciado substancialmente
de la antigua educación física”55.
También serían motivo de reflexión y de renovación de búsqueda conceptual
los términos y asociaciones dualistas que articulan el currículum de educación física
tales como expresión corporal, ritmo y expresión o condición física y salud.
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TENDENCIAS DEL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACIÓN
FÍSICA EN ESPAÑA
Miguel Vidal Barbier
Miguel Vidal Almiñana
RESUMEN: Desde comienzos del siglo XX “la salud” ha sido una de las constantes casi permanente en los objetivos que persigue la Educación Física en nuestro país, aunque el sentido de la
misma no siempre ha coincidido. Así hasta el final de la etapa franquista tenía una finalidad curativa, en la etapa franquista además se le atribuyo funciones patrióticas, y espirituales. A finales de
los setenta y ochenta da un giro su función y se busca el rendimiento. A partir de los ochenta de
nuevo regresa el concepto de salud (desde Inglaterra-Australia) pero ahora entendiéndola bajo la
perspectiva de la prevención (osteoporosis, cardiopatías…). En la actualidad, debido a la epidemia
de obesidad infanto-juvenil y del incremento de diabetes tipo 2, creemos que es tiempo de un nuevo
cambio en el enfoque de la Educación Física: sin olvidar la función preventiva, debemos actuar para
evitar que se instale en nuestros alumnos este tipo de enfermedades “modernas”.

PALABRAS CLAVE: Educación física. Historia. Tendencias

PAST, PRESENT AND FUTURE TRENDS IN PHYSICAL EDUCATION IN
SPAIN
ABSTRACT: From the beginning of the 20th century, “health” has been one of the nearly
permanent constants in the objectives aimed by Physical Education in our country, although its attention has hardly coincided. Thus, until the end of Franco’s regime, it had a healing purpose, as well
as patriotic and spiritual functions. At the end of the 70s and during the 80s, there was a change
of direction and Physical Education aimed at performance. From the 80s, the concept of health has
returned (from England and Australia), but now under the perspective of prevention (osteoporosis,
heart problems). Nowadays, due to the epidemic of child and teenage obesity and the increase
of type 2 diabetes, we believe it is time for a new change in the approach to Physical Education:
without taking for granted its preventive function, we must act in order to avoid our students to
suffer from these “modern” illnesses.
KEY WORDS: Physical Education. History. Trends.

Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 9. Julio-Diciembre, 2008

n9.indd 103

14/12/08 20:23:39

104

Evaluación
formativa.
CUANDO
LA TEORÍA
LLEVA A LA PRÁCTICA
Miguel
Vidal Barbier
y Miguel
VidalSE
Almiñana

2
104

1. INTRODUCCIÓN
La Educación Física (E.F.) tradicionalmente en nuestro país ha sido una
asignatura menospreciada y poco valorada y sus objetivos han coincidido casi siempre aunque con distinto sentido a lo largo de la historia reciente. En este articulo
haremos un análisis de la E.F. y de sus tendencias durante las etapas:
- Desde el inicio del siglo XX hasta la Dictadura de Primo de Rivera (1923)
- Durante el periodo de la Dictadura (1923 – 1930)
- Durante la Segunda República (1930 – 1936)
- Durante el periodo Franquista (1936 - 1975)
- Durante la transición democrática (1975 – 198…)
- Desde los 80 – 90 hasta el presente
- Perspectiva futura.
Tras lo cual daremos unas conclusiones.

2. LA EDUCACIÓN FÍSICA EN ESPAÑA DESDE INICIOS DEL
SIGLO XX HASTA LA DICTADURA (1923)
En 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Publica y Bellas Artes. Por
decreto de 8 de abril de 1900 se divide el Ministerio de Fomento resultando la creación de dos nuevos departamentos ministeriales: el Ministerio de Instrucción Publica
y Bellas Artes y el de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas. El trabajo
pendiente para el Ministerio de Instrucción Pública era mucho, ya que el 50% de la
población era analfabeta, pero la fugacidad en el tiempo de permanencia de sus
Ministros, 50 Ministros desde 1900 a 1920, hizo inviable cualquier proyecto, y el
sistema educativo público permaneció durante muchos años en un estado precario.
Si la educación en general se encontraba en malas condiciones, la presencia de la
E.F. en los centros escolares era casi inexistente. En E.F. destaca el logro histórico de su inclusión “definitiva y permanente” en los programas escolares tanto de
primaria como de secundaria. En primaria, por vez primera, se incluye según Real
Decreto (RD) de 26 de octubre de 1901. En secundaria, con altibajos y cambios
de denominación, estará presente en todos los planes de estudio a diferencia de lo
ocurrido en el siglo anterior, aunque legalmente se incorpora la actividad física a la
escuela, la realidad era que no se aplicaba la ley y no se realizaba tal actividad física
y además no existían medios para poder hacerlo.
 Lucas, J.M.: Historia de la Educación Física Oficial. España 1900-1936. Alcalá de Henares.
Universidad de Alcalá, 2000, p. 78.
 Ibidem, p. 82.
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Dos eran los principales problemas que tenía la E.F. en el primer tercio
de siglo XX para poder impartirse: el primero y fundamental la falta de profesorado
especializado, ya que desde que se cerró la Escuela Central de Gimnástica en 1892
(de la que sólo salieron 87 profesores-as en los cinco años de su funcionamiento)
hasta 1926 con los cursos que hizo la Escuela Central de Gimnasia de Toledo, no
se formaron nuevos profesores de E.F. en nuestro país. El otro gran problema era la
ausencia de instalaciones y material para impartir las clases de E.F..
El panorama que nos describe en 1907 el Ministro A. Gimeno bajo la visión
de Martí (en Lucas, 2.000): “son escuelas con una única ventana, cuatrocientas
escuelas que carecían de agua, la inmensa mayoría de ellas sin retrete; escuelas con
deficiente luz y ventilación, con pisos de yeso o tierra etc.” 
La promoción de la E.F. se va a dar de mano de gobiernos liberales y se
paraliza con los conservadores. Cabe señalar como “excepción” al conservador A.
García que incorpora la E.F., por el R.D. de 20 de julio de 1900 a los seis cursos de
la secundaria, aunque se exime de examen para esta asignatura, y sólo se precisa
para aprobar un certificado de asistencia y aprovechamiento. Esta discriminación de
la asignatura se ve reforzada en la legislación de 1904 y aún más en la de 1909.
Esta forma de aprobar mediante certificados se renueva con la Orden de 20 de abril
de 1920 y el R.D. de 25 de julio de 1921, evidenciando una menor consideración de
la asignatura y del profesorado que se prolongará hasta casi finales de siglo XX.
El R.D. de 31 de agosto de 1900 (bajo mandato ministerial de A. García que
había puesto la E.F. en los seis cursos) elimina la E.F. de los dos últimos cursos, se
alude la necesidad de más tiempo para estudiar de los alumnos de quinto y sexto;
este mismo decreto excluye la asignatura de E.F. del magisterio. Con los liberales en
el poder, en 1901 el Ministro Romanones incluye la E.F. en los seis años que dura el
bachiller, y también la incluye en el magisterio para los maestros de grado elemental , no para los del grado superior. En 1903, bajo mandato el Ministro conservador
Bugallal reduce la E.F. a dos de seis cursos que se daban en bachiller. Este plan se
perpetuará hasta 1926, y en magisterio bajo el R.D. de 24 de septiembre de 1903
engloba la E.F. junto con las Prácticas de enseñanza y Trabajos Manuales. Esta
situación de marginalidad se prolonga con el R.D. de 1905 de iniciativa conservadora en que desaparece la E.F. de los planes de estudio del magisterio, un nuevo
decreto discriminatorio es de 1908 que en línea con el de 1903 incorpora la E.F.
junto a las prácticas de enseñanza y Trabajos Manuales. La reforma de 1914 (que
duró hasta 1931) incorpora la E.F. a los dos primeros cursos aunque en 1916, por
razones económicas bajo la R.O. de 18 de septiembre cesa a todos los profesores
(especiales) de E.F. y la enseñanza de esta asignatura pasa a cargo del profesorado
de pedagogía.

 Zagalaz, M.L.: La educación física femenina en España. Jaén. Universidad de Jaén. 1998. p.137.
 Lucas, J.M.: Ibidem, p. 110.
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2.1. Tendencia de la E.F. desde inicios del siglo xx hasta la Dictadura (1923).
Si bien a nivel legislativo se debatía y legislaba sobre E.F., a nivel práctico
era bien poca la E.F. que se impartía en los centros escolares públicos, pues por
un lado no se tenían conocimientos ya que no había escuelas en las que formar a
especialistas en E.F. (en 1892 se cerró la Escuela Central de Gimnástica) y en las
escuelas de magisterio se consideraba una asignatura marginal, y por otro lado las
instalaciones para impartir las clases de E.F. simplemente no existían y cuando se
impartía se hacía en la propia aula.
En 1911, J. Villalba, de la Escuela Central de Toledo, envía a Estocolmo y
Francia a dos oficiales de la Academia de infantería (F. Gómez de Salazar y Orduña
y el capitán médico F. González) para conocer y aprender la Gimnasia sueca, método
que se implantará en la Escuela de Toledo y que, a través de los cursos para personal civil que hará (1926-27-28), se expandirá en todo el país.
En algunos centros, según relata en su libro R. Sánchez (en Lucas, 2000)
sobre E.F. infantil y femenina, estuvieron presentes los contenidos de Gimnasia rítmica de E. Björksten.
En resumen, durante esta etapa poco afortunada para nuestro país la E.F.
en los centros escolares era escasa de baja calidad y basada en la gimnasia de la
Escuela Sueca. Se buscaba mejorar la salud, mejorar la raza. Así R. Suárez en su
obra “Gimnasia Educativa sueca” establece como objetivos de la Gimnasia: “el
objetivo de la gimnasia educativa es desarrollar armónicamente el cuerpo humano,
y sobre todo, mejorar las grandes funciones Fisiológicas… Consecuencia de este
objeto es dotar al hombre de una salud robusta …”

2.2. La Educación Física en España en la Dictadura
Esta situación de pocos medios y escasos profesores, no se resuelve en el periodo de la dictadura (1923-1930) de M. Primo de Rivera, si bien la educación recupera cierta
importancia y se construyen edificios escolares, la E.F. es vista como algo importante dentro
de la educación. Se intenta extender la E.F. por las escuelas nacionales de primera enseñanza y la Escuela Central de Toledo crea la Cartilla Gimástica Infantil. Pero se requiere
de personal especializado para poder impartir esa materia así que con la colaboración del
Ministerio de Instrucción Pública, la Escuela Central convoca el primer curso para maestros
en 1926 formando a 25 maestros, y en 1927 y 1928 se organizaron nuevos cursos, formándose en la Escuela Central de Gimnástica Militar de Toledo (fundada en 1919, creada por
R.O. de 29 de diciembre) con carecer teórico-práctico a un total de 119 maestros, formación
de carácter militar y de escasa calidad por el tiempo invertido en su formación.
 Lucas, J.M.: op. Cit. pp. 100-101.
 Suárez. R.: Gimnasia Educativa Sueca. Toledo. Imprenta del Colegio de Maria Cristina, 1925,
prologo.
 López J.M.: “La formación de Maestros/as Especialistas en Educación Física, hasta la LOGSE
(1990)”, Revista Española de Educación Física y Deportes, nº 6 y 7, (2007), pp. 35-59.
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Junto a la tímida formación de especialistas civiles en 1924 el R.D. de 18 de
junio de 1924 declara obligatoria la Cartilla Gimnástica Infantil. La Cartilla Gimnástica
Infantil nace con la vocación de “crear” una gimnasia que se implante en todo el
país y por igual en los centros escolares, para ello la Escuela Central de Gimnasia
redacta dicha cartilla publicándose inicialmente 50.000 ejemplares, se implanta en el
curso 1924/25. Esto hizo llegar a todos los rincones de España un manual por el que
regirse los maestros a la hora de impartir las sesiones de E.F. Este manual constaba
de 63 páginas y once láminas explicativas desplegables con tres partes claramente
diferenciadas, la primera justificación, la segunda, la educación física de los párvulos,
en la que expresa que el juego es el principal y casi único medio a emplear dividiéndolos en tres grandes grupos: de imaginación, recreativos y pedagógicos, la tercera
parte (la más extensa), la educación del niño, en la que establece como método
adecuado, a la gimnasia educativa junto con los juegos. Aclara que el deporte deberá
prohibirse, pues formara parte del método seguido por los adultos. En esta tercera
parte, como elemento central del texto se hace una descripción de las posiciones y
movimientos del método sueco, finaliza el texto con la ficha fisiológica (aunque mas
bien es anatómica) que debe llevarse para cada niño.

2.3. Tendencia de la E.F. en la Dictadura
Si bien los conocimientos de los “especialistas” en E.F. de la época mejoran
a través de los cursos impartidos por la Escuela Central de Toledo, estos conocimientos se centran en la Escuela Sueca, tendencia que se prolongará por muchos años
en España. Así que son los juegos y las tablas gimnásticas de P.E. Ling las que se
impartirán en nuestro país, a través de la Cartilla Gimnástica Infantil, estructurando
la lección en:
- Ejercicios de orden
- Ejercicios de piernas
- Ejercicios de brazos
- Ejercicios de cabeza
- Ejercicios de gran extensión
- Ejercicios de suspensión
- Ejercicios de equilibrio
- Ejercicios de dorsales
- Ejercicios de marcha, carrera, respiratorios
 Escuela Central de Gimnasia. Cartilla Gimnástica Infantil. Madrid. Sucesores de Rivadereyra S.A.,
(1924).
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- Ejercicios de abdominales
- Ejercicios de laterales
- Ejercicios de saltos
- Ejercicios de calmantes y respiratorios
La E.F. tiene un carácter militar utilizando las rígidas tablas suecas que
perduraran hasta bien pasado el medio siglo, también incluyen los juegos sobre
todo los recomiendan para los párvulos, por otro lado están en contra de utilizar los
deportes antes de los 14 años, así podemos leer en la Cartilla Gimnástica Infantil “La
gimnasia educativa, combinada con los juegos infantiles, nos da el método apropiado, Deberá prohibirse la práctica de deportes y juegos deportivos cuyos medios de
educación física formarán parte del método a seguir por los adultos”, vinculando
ejercicio-salud-raza, interesa la actividad física para formar a sujetos que servirán a
la patria de forma mejor.

3. LA SEGUNDA REPÚBLICA
Durante la Segunda República (1931-1936). “La E.F. mantenía su contraste
entre su presencia y su extensa ausencia de las escuelas”10. EL gobierno republicano no podía mantener los preceptos educativos de la dictadura, así en 1931 es derogada la Cartilla Gimnástica Infantil y el 7 de agosto se decreta el restablecimiento,
por un año, del plan de estudios de 1903 el R.D. de 6 de septiembre de 1903 dictado
bajo el Ministro conservador G. Bugallal sucesor de M. Allendesalazar, en el que la
E.F. se reducía a dos de los seis cursos que se impartía y en magisterio con el R.D.
de 24 de septiembre engloba la E.F. junto a las Prácticas de enseñanza y Trabajos
Manuales. En el año siguiente, se firma con fecha de 13 de julio de 1932 una Orden
ministerial que establece un plan de transición; en él la gimnasia sigue estando presente en segundo y tercer curso de la enseñanza secundaria. Dos meses más tarde
una orden de 26 de septiembre de 1932 da a la gimnasia la calidad de “servicio”. Un
mes más tarde, a propuesta del Consejo Nacional de Cultura, se suprime toda clase
de texto en la asignatura de E.F.. En 1934 se establece un nuevo plan de estudios
por el decreto 29 de agosto, con este decreto desaparece la E.F. como asignatura
y la orientación de sus contenidos pasa a ser deportiva. La República, influida por
la Institución Libre de Enseñanza, marca la introducción oficial de los deportes en la
educación.
Queda patente en el periodo republicano la relevancia de los deportes. Los
años veinte y treinta acogen un desarrollo de los mismos con éxitos de deportistas
españoles que dan pie a la creación de secciones deportivas en las universidades,
en 1926, a las primeras federaciones y Comité Olímpico Español, en 1927, y todo un
movimiento asociativo de carácter deportivo-privado en esos años. El plan de 1934
 Escuela Central de Gimnasia: op. Cit. P. 25.
10 García, V. La Educación en la España del S. XX. Madrid, Rialp, 1980, p. 42.
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recoge con nitidez tal estado de la cuestión para manifestar su apuesta por la denominación de juegos y deportes por encima de la E.F., si bien se conservaba de ésta
última, elementos gimnásticos de gran tradición en sus contenidos.
La influencia de la Institución Libre de Enseñanza (fundada en 1876) en la
República, hace que se cree la Escuela Nacional de Educación Física “San Carlos”,
creada por el Decreto de 12 de diciembre de 1933, depende de la Facultad de
Medicina y de la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Madrid. Llegó a emitir 692 títulos desde 1933 hasta 1982, en que
finaliza su actividad. Si bien la influencia práctica de esta Escuela sobre el conjunto
de la E.F. de España es más bien escasa, pues son pocos los profesores salidos de
esta Escuela los que se dedican a tareas pedagógicas en los centros escolares.

3.1. Tendencia de la E.F. en la Segunda República
Los juegos y deportes en los centros privados conviven con las tabla de Ling
Los centros públicos siguen careciendo de medios, instalaciones y maestros especializados en E.F. Sigue considerándose la E.F. como un medio de salud, entendiéndola
como la entendía Ling, un medio para devolver la salud perdida, así lo manifiesta
Azaña “La Educación Física de la juventud constituye una de las preocupaciones
del gobierno que considera que la extensión del hábito deportivo es la base de toda
política sanitaria, tan solo mediante el cultivo racional del músculo puede lograrse
una juventud robusta que permita, con posibilidades de éxito, la lucha contra las
enfermedades endémicas que minan la sociedad actual” 11. El deporte sustituye en
parte a la gimnasia sueca.

4. PERIODO FRANQUISTA
Tras la guerra civil (1939), el deporte va a convertirse en un elemento de
afirmación del régimen. La E.F. pasa a ser “obligatoria” en todos los niveles de
enseñanza (aunque en la práctica no se aplicaba en todos los niveles) con separación de sexos a la hora de impartir las clases (esta situación durará hasta los años
80) y dependiente de un Ministerio distinto al de Educación, de la Secretaría General
del Movimiento, a través del Frente de Juventudes para los varones y la Sección
Femenina para las mujeres.
Cuando se inicia el periodo franquista los pocos textos que podían servir de
guía eran los producidos por los oficiales formados en la escuela de Toledo. En 1941
las lecciones de gimnasia educativa de Trapiella habían sido declaradas oficialmente
de “gran utilidad”. Es en gran medida, el inspirador de los textos masculinos y de los
planes de formación del profesorado del Frente de Juventudes. La Sección Femenina
tendrá como mentor a Luis Agosti desde su origen. Desde 1946 los manuales de
11 Lucas, J.M.: op. Cit., p. 261.
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unos y otras, tendrán carácter específico para cada género. Agosti puede ser considerado el mayor representante de la E.F. de la época, aunque no se le reconoció.
La mayor parte de las innovaciones y mejoras técnicas nos llegaron de su mano, así
como la mayoría de textos oficiales bebieron de su fuente, aun sin nombrarlo.
A partir de la guerra civil será la Secretaría General del Movimiento la que
otorgará los títulos que capacitan para impartir la E.F. Los chicos estudian en la
Academia Nacional de Mandos e Instructores José Antonio. Las chicas se titulaban
en la Academia Nacional de Instructoras Isabel la Católica del Pardo (De ella se
excindirían dos ramas, la Escuela Nacional de Instructoras Generales y Magisterio
"Isabel la Católica" (1950), que se sitúa en las Navas del Marqués y la Escuela
Nacional de Especialidades "Julio Ruiz de Alda" (1956), situada en Madrid, una
de cuyas especializaciones fue la E.F. y cuyas instalaciones se conocieron con el
nombre de "La Almudena”. Los profesores y profesoras resultantes estarán vinculados al Movimiento, y, su formación, tendrá un marcado carácter político. Ambas
Academias se crearon por el Decreto de 2 de septiembre de 1941 para la Formación
del Profesorado de E.F., dando respuesta a las competencias en E.F. asumidas por
el Frente de Juventudes (F.J.) y Sección Femenina (S.F.)
Para el Magisterio la orden de 14 de agosto de 1941, establece los requisitos
para poder obtener el certificado de Instructor Elemental, siendo su formación básica en
Gimnasia Educativa, Juegos y Deportes. Aunque hay autores como López12 que indican que a partir de los años 50 en su formación “triunfan los planteamientos de la gimnasia neosueca, difundida en España por Agosti13. Nosotros creemos que esta influencia
se dio en el Magisterio Femenino, ya que Agosti fue quien marcó las directrices de la
S.F., y por otro lado éste nunca fue reconocido por el F.J., además quienes estudiamos
el magisterio en los principios de los 70, recibimos las clases tradicionales de Ling, con
los movimientos estructurados y cambio de posiciones a golpe de silbido.
El 23 de diciembre de 1961, se promulga la Ley de E.F.; en ella se reconoce
a la Academia de Mandos capacidad para expedir el titulo de Profesor de E.F., titulación que según la nueva Ley tendrá una duración de cuatro años. Con esta Ley, la
E.F. da un paso adelante, ya que recoge todas las disposiciones existentes para la
E.F. y sanciona la necesidad de la E.F. como disciplina fundamental en la formación
del individuo y extiende su presencia a todos los grados de enseñanza. Normaliza
y unifica las diferentes titulaciones en cuatro: Profesor de E.F. y Deportes (cuatro
años de estudios), Instructor de E.F. y Deportes (dos años de estudios), MaestroInstructor en E.F. y Deportes (a través de cursillos que realizó la Escuela Superior de
E.F. de la Academia Nacional José Antonio desde 1966 a 1969 en que tituló a 597
Maestros Instructores), y Entrenador deportivo. La S.F. tituló a Maestras Instructoras
en la Escuela Isabel la Católica (Navas del Marqués, Ávila) y en la Escuela Superior
de Especialidades Julio Ruiz de Alda.
En el año 1963, se elabora un nuevo Plan de Estudios en la Academia
de Mandos que entrará en vigor el curso 1964-1965 y mediante el que se organiza
12 López J.M.: op. Cit. pp. 35-59
13 Agosti, L.: Gimnasia Educativa. Madrid, 1948.
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el funcionamiento de la Academia en tres secciones: Magisterio, Educación Física
y Dirigentismo Juvenil. La sección de E.F. se corresponde con la que desde ese
momento se denomina “Escuela Superior de Educación Física” de la Academia
de Mandos “José Antonio” integrándose (junto con la Escuela Nacional de E.F.
Femenina) en el I.N.E.F. en 1977 a tenor de lo dispuesto en el R.D. 23/1977 de 1
de abril14, por el que se extingue la institución a la que pertenecían (la Secretaría
General Del Movimiento).
El Instituto Nacional de Educación Física se crea en virtud de la Ley de E.F.
de 23 de diciembre de 1961, dependiente del Consejo Superior de Deportes que
comenzó su funcionamiento en 1967. En el curso 1975-76, comienza su funcionamiento el I.N.E.F. de Barcelona (en 1982 se crea el de Lleida orgánicamente unido al
de Barcelona)15 y en 1985 el de Granada, después aparecen muchos más.
En 1970 la L.G.E. (Ley General de Educación y Financiamiento de la
Reforma Educativa) Ley 14/197016. Con esta Ley, teóricamente, se incluye la E.F.
en todos los niveles de enseñanza (como había ocurrido en otras ocasiones), así en
el Cap. II. Sección Primera. Art. Catorce. Uno, “La educación preescolar comprende
juegos, … expresión rítmica …” Y la Sección Segunda, para la Educación General
Básica, Art. 16, “En la Educación General Básica la formación se orientará … y al
desarrollo … y de la capacidad físico-deportiva.” En esta época como en anteriores,
la legislación respecto a E.F. es importante, pero realmente su aplicación ocurre,
como antaño, es escasa o nula. Desde 1972 a 1974 se realizaron cursos capacitando unos 4.512 maestros-as en la materia de E.F. Al cubrirse pocas plazas en las
escuelas, en 1975, se declara a extinguir. A partir de este momento, sólo la UNED
se encarga de realizar Cursos de perfeccionamiento para E.F. hasta el año 1982. En
estos años la E.F. casi desaparece de la escuela y sólo está presente en los centros
en que algún maestro por vocación se hace cargo de la misma.
La E.F. junto con la formación del espíritu nacional era controlada totalmente por el Movimiento Nacional y las asignaturas eran habitualmente impartidas por
el mismo profesor. Esta dependencia de la asignatura del Movimiento produjo una
honda degradación de la asignatura perdiendo todo prestigio, siendo menospreciada por claustros, padres y alumnos. Ajena a las normativas ministeriales ya que el
Movimiento era quien la manipulaba, los profesores eran impuestos por instituciones
extrañas a la docencia, seleccionados del régimen, generalmente sin atender a su
formación sino a su afiliación.

14 Real Decreto-Ley 23/1977, de 1 de abril, sobre reestructuración de los órganos dependientes
del consejo nacional y nuevo régimen jurídico de las asociaciones, funcionarios y patrimonio del
movimiento. (BOE de 07/04/1977 - Sección I)
15 Oliver, J.: “El I.N.E.F.C. de Barcelona cumple 25 años”. Apunts. Educación Física y Deporte, nº
63, (2001), pp. 3-4.
16 LEY 14/1970, de 4 de agosto (Jefatura), General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa. (BOE de 06/08/1970 - Sección I)
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4.1. Tendencia de la E.F. en el periodo franquista
En la E.F., básicamente, siguen siendo las tablas de Ling las que se imparten en los centros escolares de bachillerato españoles, pues la presencia en las
escuelas primarias era mas bien escasa o nula, también se practicaban ciertos juegos y deportes, como el baloncesto, balonmano, balonvolea y, según los textos de
la época, también natación, pero resultaría difícil el impartir esa actividad sobre todo
porque la cantidad de piscinas cubiertas en España era bien escasa. En la obra de
Salinas17 podemos leer “El método de Gimnasia Educativa empleado hoy en nuestra
Patria es el método Sueco, o sistema de Ling, con modificaciones …”
En la mayoría de textos de la época se puede apreciar los objetivos “espirituales y divinos” que proporciona la asignatura de E.F..: “El deporte es un complemento para el desarrollo de las facultades físicas, morales y espirituales, para el
mejoramiento de la raza y para el sostenimiento y defensa de la Nación…”18.
“El plan general de educación física se fundamenta en las tres ramas que,
de diferente modo, propenden al desarrollo físico del individuo, perfeccionando su
organismo para hacer de él un útil instrumento del espíritu.19
En el texto de Chaves20 se señala la supremacía del espíritu sobre el cuerpo, y políticamente basado en “Movimiento de Educación Nacional, de unión por los
ideales físicos, de trabajo al servicio del Estado y defensa de Dios y de la Patria”.
En la obra de la Sección Femenina: Lecciones de Educación física de 1ª, 2ª
Enseñanza y Comercio, podemos leer: “Es de esperar que las alumnas consideren a
la educación física no como una asignatura más, sino como el medio formativo más
adecuado para lograr, dentro de una sana alegría, el fortalecimiento del cuerpo, que
será digno soporte de un alma noble y buena que se eleve hacia Dios.”21
En 1960 los libros siguen impregnados de religiosidad y patriotismo: “Dios
ha creado al hombre para que cumpla con su doble destino en esta vida, destino
sobrenatural (retorna a su creador) y destino terrenal, comprendiendo éste dos fines:
el patriótico y el social (familiar y profesional)…”22
La E.F., además de mejorar nuestra salud, como había ocurrido antaño,
ahora va a mejorar nuestro espíritu y con ello poder servir mejor a Dios y a la Patria.
17 Salinas, J.J.: Gimnasia Educativa (lecciones para el segundo curso de la escuela del magisterio).
Madrid, Editado por la Jefatura Central de Enseñanza del Frente de Juventudes, (1951), p. 15.
18 Delegación Nacional del Frente de Juventudes: Cartilla escolar de educación física, Madrid,
Artes Gráficas Grijelmo S.A., (1944), p. 65.
19 Delegación Nacional del Frente de Juventudes: Manual de gimnasia utilitaria y ejercicios de
aplicación, Madrid, (1954), p. 5.
20 Chaves, R.; Manual de educación física escolar, Madrid, Doncel, (1958), p. 14.
21 Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.: Lecciones de Educación Fisica de 1ª, 2ª
Enseñanaza y Comercio, Madrid, Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., (1964 5ª edición),
p. 5.
22 Fernández, J.L.: Técnicas de educación física para escuelas de magisterio I, II, y III, Madrid,
Doncel, (1960)
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En cuanto a las mujeres, la salud le proporcionará una mejor situación para engendrar hijos, misión para la cual están en la tierra.

5. PERIODO TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA. AÑOS FINALES
DE LOS 70 Y 80
El Art. 6.3., de la Ley 13/1980 de 31 de marzo, General de la Cultura
Física y del Deporte23, establece “las enseñanzas que se imparten en los institutos
nacionales de educación física… tendrán el nivel que corresponde al primero y al
segundo ciclo de la educación universitaria….” El I.N.E.F. de Madrid dependerá de la
Universidad Politécnica. Los primeros licenciados, titulados por el sistema de convalidación, saldrán en 1984 y las primeras oposiciones a enseñanzas medias tendrán
lugar en 1985.24 Es a partir de este momento cuando se produce un reconocimiento
a la asignatura y al profesorado “equiparándola al resto de asignaturas”.
La Ley de Cultura Física y del Deporte de 1980 en su Capitulo Primero,
Art. Sexto. Uno, dice: “La E.F. se imparte con carácter obligatorio en los niveles
de Educación Preescolar, Educación General Básica, Bachillerato, Formación
Profesional y Educación Especial …” Como era tradicional en España, la Ley marca
un camino y la realidad era otra, pues se tardaran uno años en que la E.F. llegue a
todos los niveles educativos.

5.1. Tendencia de la E.F. en la transición democrática. años finales de los 70 y 80
Las clases mayoritariamente se siguen impartiendo con separación de
sexos; en la Provincia de Castellón de los once centros de Bachiller existentes en el
curso 1978-1979, en nueve de ellos se dan las clases por separado, en uno de los
que se dan las clases conjuntas es porque sólo hay un profesor. De las 29 personas
que imparten clases de E.F. en estos institutos tan sólo 14 tienen el título de Profesor
de E.F.25
La puesta en marcha de los I.N.E.F.s y la separación de la Escuela Superior
de Educación Física” de la Academia de Mandos “José Antonio”, propicia que el nivel
de los profesores que salen de estos centros sea muy elevado comparado con lo que
había existido hasta entonces.
A raíz de las dos contiendas mundiales empieza a surgir un nuevo enfoque
de la E.F. basado en el rendimiento físico. Esta nueva concepción centrada en la
condición física se desarrolla y consolida en EEUU a partir de dos acontecimientos:
23 Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y del Deporte. (BOE de 12/04/1980
- Sección I)
24 Zagalaz M.L.: Corrientes y tendencias de la educación física, Barcelona, Inde., 2001, p. 68.
25 Vidal, M.: Estado Actual De La E.F. En La Provincia De Castellón a nivel de Centros Oficiales de
B.U.P., 1979, pp. 26, 209.
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una encuesta realizada por Kraus y Hirshland en 1953 que ponía de manifiesto
la menor condición física de los niños/as norteamericanos en comparación con los
europeos, y el lanzamiento del Sputnik por la Unión Soviética en 195726. Este éxito
soviético fue percibido por las autoridades estadounidenses como una derrota de su
sistema educativo. Para resolver estas desventajas se impulsó una nueva filosofía
educativa basada en el máximo rendimiento de cara a obtener la supremacía tecnológica. Esta nueva tendencia basada en el rendimiento, fue también aplicada a la
Educación Física, importada y asimilada por otros países (entre ellos España) y
perduró hasta la década de los ochenta.
El rendimiento pasa a ser el objetivo principal de las clases de E.F., se
busca que los alumnos corran más aprisa, salten más alto, metan más canastas … y
siempre bajo la medida de los tests. Esta filosofía de la época esta insertada en los
propios I.N.E.F.s, en que para poder ingresar en los mismos, lo que prima sobre todo
es la condición física de los candidatos.

6. PERIODO A PARTIR DE LOS 80-90
Al no haber en las Escuelas de Magisterio especialización en E.F., el
Ministerio debe formara especialistas a través de cursos, que se organizan para
funcionarios y no funcionarios a partir de 1985 hasta 1991 en que se formaron 1.130
maestros-as especialistas27. Aunque los maestros-as especialistas debían atender a
todo el ciclo de la EGB, la realidad era que se atendía solamente a los últimos cursos. Con la nueva Ley Orgánica 1/1990 LOGSE28 (Ley de Ordenación del Sistema
Educativo) y la aparición de la especialidad de E.F. en los Centros de Magisterio,
se da por fin un nivel de enseñanza a los especialistas para poder desempeñar con
rigor la enseñanza de la E.F., y se dispone de número suficientes de especialistas
para poder atender a todos los niveles de primaria. Es con la LOGSE cuando la E.F.
se incorpora de hecho en todos los niveles educativos. En el R.D. 1006/199129 en el
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación en el
articulo tres aparece la E.F. como un área de la Educación Primaria.
Si bien con la Ley 13/1980 General de la Cultura Física y del Deporte se
dio un paso de gigante en la equiparación de la E.F. al resto de asignaturas, faltaba
el desarrollo de las enseñanzas de E.F.. Los I.N.E.F.s seguían teniendo una doble
dependencia, académicamente dependía de la Universidad y administrativamente
del Consejo Superior de Deportes. Finaliza la década con una situación ambigua de
los I.N.E.F.s con una dependencia administrativa ajena al Ministerio de Educación
26 DEVÍS, J.; VELERT C.: Nuevas perspectivas curriculares en educación física: la salud y los
juegos modificados., Inde, Barcelona, 1992, p. 29.
27 López J.M.: “La formación de Maestros/as Especialistas en Educación Física, hasta la LOGSE
(1990)”, Revista Española de Educación Física y Deportes, nº 6 y 7, (2007), pp. 35-59.
28 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE n.
238 de 4/10/1990).
29 Real Decreto 1006/1991, DE 14 de junio, por el que se Establecen las Enseñanzas Mínimas
Correspondientes a la Educación Primaria. (BOE n. 152 de 26/6/1991).
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y su consideración oficial de centros de enseñanza no universitaria. Con el RD
1423/199230 en el que se desarrolla la disposición transitoria cuarta de la Ley del
Deporte de 1990, que autorizaba al Gobierno para adecuar las enseñanzas cursadas en los I.N.E.F.s a lo establecido en la Ley de Reforma Universitaria de 1983,
con esta Ley se incorporan los I.N.E.F.s a la Universidad y su dependencia pasa a
ser del Ministerio de Ecuación y Ciencia, con lo que la E.F. pasa a ser de hecho una
asignatura como las demás.
A finales de los setenta en Inglaterra y Australia surge un nuevo enfoque
de E.F., basado en la salud; pero no entendiéndola en un sentido terapéutico como
se entendía desde principios de siglo, sino en un sentido preventivo. Se pretendía
prevenir el incremento de enfermedades, como las cardiovasculares, producidas por
el estilo de vida de la sociedad moderna (sedentarismo, mala alimentación, estrés,
tabaquismo, etc.)
A partir de la década de los ochenta esta corriente Inglesa-Australiana, entra
en España y hace que se produzca un cambio conceptual importante, siendo Kirk31
uno de los autores que más influyó en este cambio con respecto a la E.F. en nuestro
país.

6.1. Tendencia de la E.F. a partir de los 80-90
Frente a la concepción anterior que planteaba la E.F. centrada en el rendimiento, se ha evolucionado hacia una perspectiva basada en la educación para la
salud. Este cambio conceptual, por parte de la administración, queda reflejado en
el cambio de contenidos que establece en un corto periodo de tiempo, así vemos
que en el RD 1007/199132 por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria establece dentro de las
contenidos: “condición física”, sigue estando presente el rendimiento, pero al poco
tiempo, en 1992 con el Decreto 1178/199233 establece el currículo del bachillerato
e introduce dentro de los contenidos “condición física y salud” . Simultáneamente
en la Comunidad Valenciana con el Decreto 47/199234 establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria, e incluye dentro de los contenidos: Bloque 2.
“Condición física: rendimiento y salud”
Desde principios del siglo XX, en España, se utilizaba el ejercicio físico con
una finalidad terapéutica. El ejercicio físico podía servir para resolver algunos pro30 Real Decreto 1423/1992, DE 27 de noviembre, sobre Incorporacion A La Universidad De Las
Enseñanzas De Educación Física. (BOE de 23/12/1992 - Sección I).
31 Kirk D.: Educación física y currículum, Univertitat de València, Valencia, 1990.
32 Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, Por El Que Se Establecen Las Enseñanzas Mínimas
Correspondientes A La Educación Secundaria Obligatoria. (BOE n. 152 de 26/6/1991).
33 Real Decreto 1178/1992, De 2 de octubre, Por El Que Se Establecen Las Enseñanzas Mínimas
Del Bachillerato. (BOE n. 253 de 21/10/1992).
34 Decreto 47/1992, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que establece el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Valenciana. Número Diari Oficial: 1759.
Fecha Diari Oficial: 06.04.1992.
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blemas relacionados con la salud; problemas que habían surgido a raíz del cambio
de estilo de vida provocado por la revolución industrial. Con esta nueva concepción
(proveniente de Inglaterra-Australia) se busca salud para el futuro, el ejercicio pasa
a ser un medio de prevención de posibles enfermedades relacionadas con la falta de
actividad física que impone la vida moderna, como son las enfermedades cardiovasculares (enfermedad que más muertes produce en el mundo desarrollado).

7. TENDENCIA FUTURA
Con la oferta actual que nos ofrecen las nuevas tecnologías, las familias
tienen solucionado el problema del entretenimiento de los niños, así en un estudio
hecho en 200335 (Alonso, M., y otros, 2006) sobre visión de TV en adolescentes
españoles de 14 a 18 años evidencian un tiempo medio de sesión de 3,1 h/día. En
este mismo informe, nos dice que el tiempo dedicado a los TICS (tecnologías de la
información y comunicación) es de 4,5 h/día. Si a estas 4,5 h/día de estar sentado
y por tanto de no actividad, le sumamos 5-7 horas de clase, más 1 hora de repaso
(música, ingles etc.), más 1,5 horas de las comidas, más 9 horas de dormir, nos
suman 21-23 horas de reposo casi absoluto por tanto quedan sólo 1-3 horas/día para
poder realizar actividad física. Esta falta de actividad va contra natura ya que nuestra
fisiología ha evolucionado a través de millones de años requiriendo actividad física
diaria, y en un periodo cortísimo de tiempo los requerimientos físicos se han anulado
prácticamente. Si a esto le sumamos un exceso de alimentos y sobre todos de grasas
y/o hidratos de carbono de índice glucémico elevado tenemos el cóctel perfecto que
desencadenara serios problemas en el organismo humano.
En la población infanto-juvenil (2 a 24 años) la obesidad se ha duplicado en
los últimos 15 años tanto en Europa como en España, según informe del Parlamento
Europeo36 el número de niños europeos que sufren obesidad o sobrepeso aumenta
cada año en más de 400.000. En los veintisiete Estados miembros, uno de cada
cuatro menores padece sobrepeso; su causa principal no es tanto una dieta rica en
calorías como la falta de actividad física. En España la obesidad en estas edades es
del 13,9% y el sobrepeso-obesidad está sobre el 26,3%, siendo superior la obesidad
en los varones 15,6% frente al 12% en las chicas, y se da mas obesidad en los muy
jóvenes de 6 a 13 años, según datos del estudio en Kid del año 2000.37
Los múltiples estudios realizados en los últimos años han revelado la gran
cantidad de problemas que acarrea la falta de actividad física, pero no sólo para el
futuro (osteoporosis, cardiopatías …), sino para el joven actual, así se ha visto incrementado el número de obesidad infantiles, de diabetes infantil tipo II como fruto de
una mala alimentación y una falta de actividad física.

35 Alonso, M., y otros: Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad, Madrid,
Panamericana, 2006, p. 83, 91.
36 Página Web: europarl.europa.eu/news/public
37 Alonso, M., y otros: op. cit., p. 8.
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Natan, B.M.38 nos comunica “Comunidades de todo el mundo han experimentado un espectacular aumento en la incidencia de la obesidad infantil.” Otros
autores, Silverstein y Rosenbloom 39 del departamento de Pediatría de la Universidad
de Florida concluyen “la epidemia de diabetes tipo 2 en los jóvenes refleja el aumento de las tasas de obesidad …”, la misma opinión tienen Marcovecchio, Mohn y
Chiarelli40, del Departamento de Pediatría de Chieti (Italia) “Durante la última década,
se ha producido un aumento alarmante de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en los
jóvenes, coincidiendo con el aumento de la obesidad en este grupo de edad …”.
Libman y Arslamian41 además de constatar como otros autores el paralelismo de
obesidad y diabetes tipo 2 en los niños y adolescentes, añaden “la etiología de la diabetes tipo 2 en los jóvenes, similar a los adultos, es multifactorial, incluyendo factores
genéticos y ambientales, entre ellos la obesidad, sedentarismo …”
La preocupación médica sobre el problema de la diabetes infantil se refleja
en la cantidad de estudios que aparecen en los últimos años comparados con los
estudios sobre el tema que se hacían anteriormente, así vemos que en la base de
datos PubMed anterior al año 77, no se encuentra ningún trabajo relacionado con la
diabetes infantil tipo 2. Desde 1977 a 1987 son 37 los trabajos al respecto publicados
en la misma. De 1987 a 1997 se publicaron 204 artículos y en la última década han
sido 762 artículos que refleja el incremento del interés médico por el tema causado,
indudablemente por el incremento de tal enfermedad que en Méjico, según Rull,
Aguilar-Salinas, Rojas, Ríos-Torres, Gómez-Pérez y Olaiz42, se ha convertido en el
principal problema de salud de la nación, siendo la principal causa de muerte entre
las mujeres y la segunda entre los hombres.

7.1. Tendencia de la E.F. en la época
Por tanto creemos que es una demanda social la que exige a la E.F. que
ayude a solucionar el problema de salud que aqueja a una población cada vez más
joven. Creemos que la E.F., además de la función de prevenir, debe evitar que se
instale en los jóvenes este tipo de enfermedades modernas provocadas, en parte, por
la enorme pasividad que se arrastra.
Así que esta nueva tendencia de la E.F. buscará, además de crear hábitos
físicos, de fomentar la coeducación, y la eliminación de conflictos entre los discentes,
38 Natan, B.M.: “The increase of type 2 diabetes mellitus in children.” Minnesota Medicine. 90 (11),
(2007), pp. 39-43.
39 Silverstein JH y Rosenbloom AL: “Type 2 diabetes in children.” Current Diabetes Report. 1 (1),
(2001), pp. 19:27.
40 Marcovecchio M, Mohn A y Chiarelli F.: “Type 2 diabetes mellitas in childrens and adolescents.”
The Journal of Endocrinological investigation. 28 (9), (2005), pp. 853-63.
41 Libman IM y Arslamian SA: “Prevention and treatment of type 2 diabetes in young.” Hormona
Research. 67 (1), (2007), pp. 22-34.
42 Rull JA, Aguilar-Salinas CA, Rojas R, Rios-Torres JM, Gómez-Pérez FJ y Olaiz G.: “Epydemiology
of type 2 diabetes in Mexico.” Archives of Medical Research. 36 (3), 2005, pp. 188-96.
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una función de prevención, evitando que se instalen enfermedades como la obesidad
y la diabetes tipo II, para ello resultará importante realizar trabajos en las sesiones de
E.F. que eleven seriamente el metabolismo basal, pues si bien dos horas semanales de E.F. resultan insuficientes para resolver el problema, peor será pasarlas con
actividades teóricas o de bajo costo energético, además, en un estudio nuestro,43
comprobamos que mientras los alumnos que seguían las clases normales de E.F.
mejoraban en todas las cualidades físicas medidas, a excepción de velocidad, y se
dio mejora significativa en: potencia de salto, potencia de lanzamiento y sobre todo en
resistencia aeróbica. El grupo control que sólo realizo sesiones de flexibilidad mejoró significativamente, como era de esperar, en flexibilidad, pero lo más interesante
es que empeoró significativamente en resistencia aeróbica. Por tanto con nuestras
sesiones sí que podemos influir positivamente en la condición física que repercutirá
positivamente sobre estas nuevas enfermedades de obesidad y diabetes tipo 2.
Junto a los preceptos de crear hábitos físicos e incrementar el nivel de actividad física en nuestras clases, habrá que fomentar el que se realice más actividad
física diaria: utilizar bicicleta o la marcha en vez de vehículos a motor, utilizar las
escaleras en vez del ascensor, etc. Además hay que introducir en nuestras sesiones
una parte sobre dietética, pues realmente nuestros alumnos, en general, comen muy
mal .

8. CONCLUSIONES
- En la primera etapa analizada, desde el nacimiento del siglo XX hasta la
Dictadura de Miguel Primo de Rivera. La E.F. que se imparte en los centros escolares es escasa (básicamente en los centros privados), con carencia de instalaciones
y con profesores con muy poca preparación, siendo las tablas de Ling la actividad
que se impartía en las clases de E.F. El objetivo era la salud, como medio curativo,
y mejora de la raza.
- La segunda etapa, en la dictadura (1923-1930), aunque mejora la enseñanza pública, la E.F. sigue anclada en el pasado, sin instalaciones, aunque en el tema
de la formación se mejora gracias a la Escuela Nacional de Gimnasia de Toledo.
Siguen siendo las tablas de Ling las que se imparten de las clases de E.F. y el objetivo de la misma continúa siendo el mismo, la salud y la mejora de la raza.
- Segunda República (1923-1930), con gran número de leyes sobre la materia pero con poca aplicación en la práctica. Prosigue el déficit en instalaciones, se
crea por influencia de la Institución Libre de Enseñanza la Escuela Nacional de E.F.
“San Carlos”, aunque realmente tendrá poca influencia en la E.F. del país. Merced a
la popularidad que adquieren los deportes en España y a la influencia de la Institución
43 Vidal, M.: “El test de Valoración y la Mejora de la Condición Física en las Clases de Educación
Física en Educación Secundaria” Revista Española de Educación Física y Deportes. Vol. 7 nº 1,
(2000), pp. 5-9.
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Libre de Enseñanza, se incorporan los deportes a las clases de E.F. La salud continua siendo el objetivo principal de la E.F.
- Durante el periodo franquista la E.F. es utilizada por el partido a través del
Frente de Juventudes y de la Sección Femenina. Los profesores de E.F. son puestos
a dedo primando su tendencia política. Continúan las siempre presentes tablas de
Ling pero ahora como en la República junto a juegos y deportes.
- En la transición democrática, la puesta en marcha de los I.N.E.Fs mejora
la E.F. en los institutos, en las escuelas ésta casi desaparece. Con la entrada en
España de la corriente de “superación” de EEUU se da un cambio a la E.F. y es el
rendimiento lo que se busca.
- A partir de los años 80-90 es cuando la E.F. adquiere un estatus equivalente al resto de asignaturas. Regresa el concepto de salud (que se incluye en los
contenidos por parte de la Administración) pero ahora no en el sentido curativo, sino
preventivo.
- La nueva tendencia de la E.F. que creemos ya esta siendo acogida por
muchos docentes, busca además de la función preventiva, evitar que se insten en los
alumnos enfermedades derivadas de la inactividad y de una mala alimentación.
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FE DE ERRATAS

En el número 6/7 correspondiente a Enero/Junio, Julio-Diciembre de 2007
se reseñó erróneamente la relación de autores del artículo titulado “Análisis de la
formación inicial aportada por los entrenadores de tenis de alta competición durante
el entrenamiento”, (pp. 93-106). La totalidad de los autores de dicho artículo son:
Juan Pedro Fuentes García (Universidad de Extremadura); Luis García
González (Universidad de Extremadura); David Sanz Rivas (Director de la Escuela
Nacional de Maestría. Real Federación Española de Tenis); José Antonio Julián
Clemente (Escuela Nacional de Maestría. Real Federación Española de Tenis);
Fernando Del Villar Álvarez (Universidad de Extremadura).
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VALORACIÓN FUNCIONAL Y BIOENERGÉTICA DE LA RESISTENCIA
ESPECÍFICA EN JUGADORES DE TENIS
Ernest Baiget Vidal
RESUMEN: La investigación consta de tres estudios interrelacionados. Un primer estudio
comprende el diseño de una prueba en pista para evaluar la resistencia específica en tenis (SET-Test,
Specífic Endurance Tennis Test), que se valida mediante un análisis de su fiabilidad –en 12 jugadores
de competición– y de su validez –con una muestra de 38 jugadores–. En un segundo estudio se describen las características funcionales de los tenistas de competición evaluadas mediante la aplicación
del SET-Test en la muestra de 38 jugadores, clasificados según su ITN (International Tennis Number),
y se analiza la capacidad predictiva de la prueba respecto del nivel competitivo. En el tercer estudio
se caracterizan las demandas bioenergéticas de un partido de individuales mediante el registro de
parámetros ergoespirométricos en competición simulada a lo largo de 20 sets y en 20 jugadores.
Del diseño y validación de la prueba se concluye que el SET-Test es una prueba de campo objetiva, fiable y válida para evaluar la resistencia específica en tenistas, que permite realizar una evaluación directa de parámetros ergoespirométricos sin que esto afecte significativamente los parámetros
estudiados y que es válida para estimar de manera indirecta el segundo umbral ventilatorio (UV2).
La variable de efectividad técnica se muestra como el mejor indicador de rendimiento, seguido de
cerca de los parámetros fisiológicos de resistencia y potencia aeróbica (UV2 y VO2max), parámetros
que explican buena parte de la variancia en el nivel competitivo de los jugadores (56 y 53%, respectivamente). Se aplicó el SET-Test a una muestra amplia de jugadores de competición de alto nivel y
se comprobó que los valores de VO2max (57,0 ± 6,0 mL·kg-1·min-1) son entre moderados y altos de
acuerdo con la naturaleza aeróbica del tenis. La efectividad técnica evoluciona en proporción inversa
a la intensidad del esfuerzo durante la prueba; los valores globales registrados (63,1 % de aciertos ±
9,1) muestran un elevado nivel de precisión y potencia.
Del análisis de la competición simulada se concluye que los moderados valores medianos
observados durante el juego (VO2 29,9 ± 3,7 mL·kg-1·min-1; 51,6 ± 8,6 % del VO2max) y el elevado
porcentaje de tiempo en que los jugadores participan a un nivel de intensidad baja o moderada, por
debajo del segundo umbral ventilatorio (77,2 ± 24,5 %), confirman que el sistema de transporte de
oxígeno no es un factor limitante del rendimiento en este deporte.
PALABRAS CLAVE: Tenis. SET-Test. Valoración funcional. Resistencia. Bioenergética.

Directores: Dr. Ferrán A. Rodríguez Guisado y Dr. Xavier Iglesias Reig
Fecha de lectura: 6 de Junio de 2008.
Departamento: Teoría y Historia de la Educación. INEFC Barcelona (Universidad
de Barcelona).

Calificación: Excelente “cum laude” por unanimidad.
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RECENSIONES
Pérez Gutiérrez, Mikel y Gutiérrez García, Carlos: 100 AÑOS DE ARTES
MARCIALES: REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE MONOGRAFÍAS PUBLICADAS
EN ESPAÑA (1906-2006), León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de
León, 2008, 110 páginas, 23,7x17 cm., (I.S.B.N.: 987-84-9773-396-0).
La presente obra constituye el primer repertorio bibliográfico sobre artes
marciales publicado en España. Podríamos empezar discutiendo, como ya se ha
hecho abundantemente en la literatura especializada, el propio concepto de artes
marciales como aquellas artes de la guerra desarrolladas en países orientales, o en
un sentido más amplio como cualquier arte de la guerra independientemente de su
contexto geográfico de procedencia, pero quizá este debate conceptual no aporte
mucho a esta revisión. Baste decir que el concepto de arte marcial que manejan los
autores se refiere a la noción más extendida de artes marciales como prácticas de
ascendencia asiática, y por ello no encontraremos en este repertorio referencia a las
tradiciones marciales occidentales, muchas de las cuales han evolucionado actualmente hacia deportes de combate, como es el caso de la esgrima, la lucha libre, la
lucha grecorromana o el boxeo.
El repertorio cita un total de 1.285 monografías editadas en España entre
1906 y 2006, siendo el año 1906 donde los autores sitúan la publicación de la primera
obra en castellano sobre artes marciales (aunque, curiosamente, esta primera obra
se imprimiese en París). La obra se estructura en un breve prólogo, el repertorio
bibliográfico en sí y un índice onomástico final.
En el prólogo los autores dan cuenta del proceso seguido para la elaboración
del repertorio, detallando los elementos que componen la descripción bibliográfica de
cada referencia y los criterios que justifican la creación de las categorías del repertorio. Como bien señalan, los repertorios bibliográficos son una herramienta fundamental para cualquier investigador o persona que pretenda acercarse a un determinado
ámbito de conocimiento. A pesar de ello, este tipo de trabajos no han sido frecuentes
en el ámbito de las artes marciales, y en un sentido más amplio en el conjunto de las
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
El repertorio bibliográfico en sí se estructura en función de criterios temáticos
para facilitar la consulta de las obras referentes a una misma materia. Merece aquí
destacarse el esfuerzo realizado para la concreción de las 16 categorías y 32 subcategorías que componen el repertorio, ya que la propia amplitud y diversidad de las
artes marciales y de los enfoques en que éstas han sido estudiadas exige un importante trabajo de síntesis y ordenación. Las categorías definidas hacen referencia a la
procedencia geográfica de las artes marciales (China, Japón, Corea, etc.) así como
a determinados aspectos relacionados con las artes marciales que poseen una marcada identidad propia (diccionarios y enciclopedias, clásicos, defensa personal, etc.).
Las subcategorías se refieren propiamente a las artes marciales en sí (judo, kárate,
taijiquan, taekwondo, etc.), pudiendo de este modo el lector interesado consultar
rápidamente todas las referencias sobre una determinada disciplina.
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Otro de los aspectos que merece destacarse es la cantidad de elementos
que componen cada registro bibliográfico. Además de los elementos clásicos propios de las citas bibliográficas (autor, año, título, editorial, lugar), se han añadido
otros como son la edición, extensión, ilustraciones, tamaño, I.S.B.N. y las ediciones
posteriores. Particularmente este último elemento resulta valioso para conocer las
reediciones que ha tenido cada una de las obras citadas. Por otra parte, también se
han registrado las monografías publicadas en España no sólo en castellano, sino
también en las demás lenguas oficiales del territorio español.
Por último, el índice onomástico facilita la localización de las obras de un
mismo autor. Aunque lo habitual es que un mismo autor publique sobre un único arte
marcial, existen abundantes ejemplos de autores con una prolífica producción cuyos
trabajos corresponden a categorías diferentes.
En resumen, el trabajo de Mikel Pérez y Carlos Gutiérrez es una obra de
referencia para cualquier estudioso de las artes marciales o de algún arte marcial en
particular, al recopilar el conjunto de monografías publicadas durante el primer siglo
de presencia de las artes marciales en España.
Juan Carlos Martín Nicolás
Universidad de León

OTRAS PUBLICACIONES
Martínez Rico, Gabriel: ORIENTACIÓN Y ACTIVIDADES LÚDICAS,
Valencia, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (Cuadernos de animación sociocultural, 3). Servicio de Publicaciones, 2008, 253 pp. (2ª edición) (ISBN:
978-84-87331-36-7).
Contiene las bases para la programación de un taller de cartografía, así
como para el diseño de diversas actividades con técnicas de orientación. Contenido
educativo característico de la animación y la pedagogía del tiempo libre.

Boticario, Consuelo y otros: NUTRICIÓN DIETÉTICA: MANUAL DE
ALIMENTACIÓN SALUDABLE, Madrid, UNED (Estudios UNED), 2007 (Reimpresión),
416 pp. (ISBN: 978-84-362-4230-0)
Persigue el objetivo de servir como aportación complementaria y de interés
a la extensa y variada oferta editorial que sobre el tema de alimentación, nutrición
y salud existe en el momento actual. Las autoras se plantean la redacción de este
manual, siendo riguroso y actual en sus contenidos, con claridad, sencillez y con
sentido práctico.
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Quero Fernández de Molina, José Manuel: PARQUE NATURAL SIERRA
DE CARDEÑA Y MONTORO. 1989-2005, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Córdoba y Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
2007, 248 pp. (ISBN: 978-84-7801-860-4)
Publicación de carácter técnico-divulgativo profusamente ilustrada, que brinda
una completa visión de la gestión realizada en el Parque Natural Sierra de Cardeña y
Montoro, ubicado en el sur de España (provincia de Córdoba). Se analiza el periodo
comprendido entre su declaración, en 1989, y el año 2005. Incluye contenidos relacionados con conservación de la biodiversidad, aprovechamientos, uso público, etc.

Varios Autores: LECCIONES DE ANATOMÍA FUNCIONAL Y APLICADA
DEL APARATO LOCOMOTOR, Sevilla, Secretariado de Publicaciones. Universidad
de Sevilla(manuales Universitarios, 75), 2007, 396 pp. (ISBN: 978-84-472-0974-3).
Este estudio se divide en cuatro bloques temáticos, espalda y tronco, miembro superior, miembro inferior y finalmente, la zona cérvico-cefálica. En el análisis de
cada zona corporal se comienza estudiando conjuntamente el dispositivo osteo-articular, para a continuación describir los sistemas neuromusculares la bascularización
e inervación sensitiva, y concluir con unos aparatos aplicativos a la clínica (anatomía
de superficie, aplicaciones traumatológicas, etc.).

Fernández Pastor, Víctor Jesús: LESIONES DEPORTIVAS: MECANISMO,
CLÍNICA Y REHABILITACIÓN, Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Málaga (Manuales, 82), 2007, 422 pp. (ISBN: 978-84-9747-186-2)
Se trata del primer libro sobre rehabilitación de lesiones deportivas patrocinado por la Escuela de Medicina de la Educación Física y el Deporte de la Universidad
de Málaga. Con este libro se pretende hacer un mensaje sencillo y práctico, intentando exponer los aspectos más interesantes sobre la lesión, su mecanismo de
producción, los síntomas clínicos que les pueden ayudar en la evaluación y en el
diagnóstico y, sobre todo, se ha procurado exponer los aspectos fundamentales del
tratamiento rehabilitador.

López Piñero, José María: MEDICINA E HISTORIA NATURAL EN LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII, Valencia, Publicación de la
Universidad de Valencia, 2007, 408 pp. (ISBN: 978-84-370-6874-9)
La actividad científica en la sociedad de los siglos XVI y XVII es uno de los
temas sobre los que más han trabajado desde 1960 los historiadores valencianos de
la Medicina y la ciencia. Este libro es una síntesis de sus investigaciones que reconstruyen la actividad científica en condiciones socioeconómicas y políticas determinadas desde cuatro aspectos: organización e instituciones, producción y consumo de
información científica, posición social de los científicos y contenidos de los saberes.
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Gutiérrez Pérez, Mikel y Gutiérrez García, Carlos: 100 AÑOS DE ARTES
MARCIALES: REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE MONOGRAFÍAS PUBLICADAS
EN ESPAÑA (1906-2006), León, Universidad de León, 2008, 108 pp. (ISBN: 978-849773-396-0)
Primer repertorio bibliográfico de artes marciales en España, elaborado
como herramienta para la investigación en el tema. Se incluyen obras sobre prácticas ancestrales, así como modernos deportes de combate. Comprende monografías
publicadas en España en diferentes lenguas nacionales. Para la elaboración se ha
utilizado la ficha de descripción bibliográfica integrada dentro del programa gestor de
referencias Endrote 9.0.

Lagardera Otero, Francisco: EJERCICIO FÍSICO Y BIENESTAR. LAS
PRÁCTICAS MOTRICES INTROYECTIVAS EN EL INEFC DE LA UNIVERSITAT DE
LLEIDA, Lérida, Edicions de la Universitat de Lleida (Eines, 53), 2007, 336 pp. (ISBN:
978-84-8409-237-7).
El texto evidencia la función social de la educación física en el siglo XXI:
gracias a ella las personas pueden aprender a mejorar sus condiciones motrices
introyectivas. Para gozar es necesario realizar una adecuada gestión del cuerpo,
realizando de manera cotidiana los ejercicios motrices más adecuados para lograrlo. El libro narra la experiencia pedagógica que se lleva a cabo en el INEFC de la
Universidad de Lérida desde septiembre de 1998.

Blanco Felip, Pere: UN MARC VIVENCIAL PER AL DESENVOLUPAMENT
INTEGRAL DE LES COMPETÈNCIES. DESPLEGAMENT CURRICULAR
D’EDUCACIÓ FÍSICA, Lérida, Edicions de la Universitat de Lleida (Eines, 54), 2007,
216 pp. (ISBN: 978-84-8409-240-7).
El libro plantea una propuesta de marco curricular que intenta aglutinar las
diferentes dimensiones de la Educación Física: la pedagógica, la humana, la comunitaria y la del servicio público. Profundiza en el curriculum de manera más vivencial para
obtener una educación física de calidad que orientada al desarrollo de la inteligencia
corporal de los alumnos y que contemple sus implicaciones en la convivencia.

Muñoz Muñoz, Ana María, Gregorio Gil, Carmen y Sánchez Espinosa,
Adelina (eds.): CUERPOS DE MUJERES: MIRADAS, REPRESENTACIONES E
IDENTIDADES, Granada, Editorial Universidad de Granada (Feminae, 24), 2008, 412
pp., (ISBN: 978-84-338-4556-6).
Los trabajos incluidos en este volumen muestran la buena salud de los estudios de las mujeres, de género y feministas, al abrir múltiples líneas de investigación
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y plantear enfoques y estrategias metodológicas capaces de transformar los marcos
curriculares. El libro se estructura en cuatro partes: 1) Escribir los cuerpos de las
mujeres; 2) Producir los cuerpos de las mujeres; 3) Belleza y poder, y 4) Negaciones,
asedios y violencias.

Torre, Javier de la (ed.): DIGNIDAD HUMANA Y BIOÉTICA, Universidad de
Comillas (Cátedra de Bioética. Dilemas éticos de la Medicina actual, 21), 2008, 260
pp. (ISBN: 978-84-8468-132-8).
Bajo este título se aborda la pregunta ¿Qué es lo conveniente y adecuado
para el hombre?, desde una perspectiva muy plural y multidisciplinar. Los capítulos del
libro se dedican a tratar las tres perspectivas básicas de la dignidad: la raíz de la dignidad (perspectivas antropológica, filosófica, científica), la concreción de la dignidad
(mujer, historia, práctica médica) y el sentido de la dignidad (teología, religiones).

Hernández Rodríguez, Antonia Irene; Martínez Muñoz, L. Fernando
y Águila Soto, Cornelio (eds.): EL DEPORTE ESCOLAR EN LA SOCIEDAD
CONTEMPORÁNEA, Almería, Editorial Universidad de Almería (Humanidades, 51),
2008, 238 pp., (ISBN: 978-84-8240-882-8).
En esta publicación se reflexiona sobre las características y los objetivos
del deporte en edad escolar con la intención de que se cumpla una función pedagógica coherente con la idea de sociedad inclusiva y tolerante. Se afrontan las tres
grandes perspectivas: (educación, competición y recreación), pero defendiendo
un mensaje global y unificador: la búsqueda de los recursos y la definición de los
propósitos para una iniciación deportiva que contribuya a la educación integral de
los niños y niñas.

López Ros, Víctor y Sagaral Prat, Jordi (eds.): L’ESPORT EN EDAT
ESCOLAR, Gerona, Universitat de Girona (Diversitas, 61), 2008, 146 pp. (ISBN:
978-84-8458-264-9).
El libro recoge las ponencias, los talleres teóricos y prácticos y los resúmenes de la mesa redonda de las III Jornadas de la Cátedra d’Esport y Educació Física
de la UDG. Se dedicaron a estudiar el deporte en la edad escolar y se celebraron en
Banyoles (Pla de l’Estany) los días 21 y 22 de diciembre de 2007.

Guillen del Castillo, Manuel (coord.): LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN LA
HISTORIA DEL DEPORTE. XXXIX CURSO OFICIAL DE LA ACADEMIA OLÍMPICA
ESPAÑOLA, Córdoba, Servicio de Publicaciones de las Universidad de Córdoba y
Excma. Diputación de Córdoba, 2008, 272 pp. (ISBN: 978-84-7801-899-4).
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El Comité Olímpico Español, a tenor de la norma 31 de la Carta Olímpica,
considera como objetivo primordial de su función, la difusión y enseñanza de los
principios que conforman el Movimiento Olímpico, tema que ha dado lugar a la
recopilación de contenidos que, bajo el título “Los juegos olímpicos en la historia
del deporte”, han sido desarrollados dentro del XXXIX Curso Oficial de la Academia
Olímpica Española, que en la primavera de 2007 se celebró en la Universidad de
Córdoba.

Fornés Pellicer, M. Antonia y Puig Rodríguez-Escalante, Mercè: EL PROQUÉ
DE NUESTROS GESTOS, Barcelona, Edición UIB t Ediciones Octaedro, 2008, 92
pp. (ISBN: 978-84-8384-034-4).
Por medio de los gestos nos comunicamos con los demás, expresamos
nuestros sentimientos y nuestras emociones. A meudo no sabemos por qué lo hacemos, ni de donde provienen. Este libro busca en la antigüedad romana el refugio y
el significado de algunos de los gestos más utilizados en la actualidad. Más de dos
mil años después, Roma sigue presente no solo en muchos rincones de nuestras
lenguas y de nuestras ciudades sino también en nuestra gestualidad.

Barona Vilar, Josep Lluís y Bernabeu Mestre, Josep: LA SALUD Y EL
ESTADO. EL MOVIMIENTO SANITARIO INTERNACIONAL Y LA ADMINISTRACIÓN
ESPAÑOLA (1851-1945), Valencia, Publicación de la Universitat de València (Oberta,
144), 2008, 368 pp. (ISBN: 978-84-370-6974-6).
Resulta imposible explicar la evolución del estado de salud de la sociedad
española, las políticas públicas y las reformas sanitarias sin una referencia al contexto
internacional. Este libro analiza los procesos de interacción y transferencia de conocimientos y prácticas entre el movimiento sanitario internacional y las dinámicas internas
del Estado Español. Su ámbito cronológico abarca desde mediados del siglo XIX hasta
la crisis provocada por la Guerra de España y la Segunda Guerra Mundial.

Martínez de Lagos, Eukene: OCIO, DIVERSIÓN Y ESPECTÁCULOS EN
LA CULTURA GÓTICA. LAS IGLESIAS NAVARRAS COMO ESPEJO DE UNA
REALIDAD ARTÍSTICA MEDIEVAL, Vitoria, Universidad del País Vasco, 2007, 540
pp. (ISBN: 978-84-8373-982-2).
Analiza representaciones escultóricas de la iconografía profana. Aunque
tradicionalmente estas manifestaciones despertaron un interés menor que las imágenes religiosas, poco a poco han ocupado un papel significativo en la historiografía
del arte medieval. Este libro suscita escenas de actividades lúdicas en la escultura
gótica navarra de los siglos XIII y XIV, como música, danza, caza, lucha o toros, y la
convivencia con imágenes religiosas, testimonio de una forma de vida y mentalidad.
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NORMAS PARA LAS COLABORACIONES
• Los trabajos presentados para su publicación deberán ser originales y versar sobre
cualquier tema propio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
• La extensión de las colaboraciones y artículos no podrán superar una extensión
máxima del original de 20 páginas DIN A 4, tipo 12, con espacio interlineal de 1.5.
• Separado de los originales (que irán sin firmar), el autor o autores adjuntarán sus
datos personales, dirección y breve currículum; así como un resumen de diez líneas
y un máximo de cinco palabras clave. El título del artículo, el resumen y las palabras
clave deberán aportarse en español y en inglés.
• En caso de utilización de un soporte de papel para el texto (tres copias), se requiere,
además, el envío del trabajo en soporte informático, indicando el tratamiento de
texto utilizado, entorno y nombre del fichero o ficheros. En caso de incluir tablas
o gráficos, se especificará el programa de diseño empleado. Los trabajos también
pueden remitirse mediante correo electrónico dirigido a la dirección del Consejo
General de Colegios.
• En la redacción de los trabajos, se recomienda el uso de notas y notas-citas, debiéndose prescindir de referencias bibliográficas genéricas en el texto, de tal modo que
los argumentos de autoridad adquieran formato de nota tras una llamada numérica
correlativa en el cuerpo del texto. En este caso, ya se trate de nota o nota cita, se
especificarán, al menos, los siguientes datos:
Libros
Autor (apellidos, nombre): Título (cursiva), lugar de edición (o en su defecto de
impresión), Editorial (o en su defecto, Imprenta), año. Se incluirá también, si procede, el número de la edición, el volumen y las páginas aludidas o de las que se copia
literalmente. Ejemplo: Mercurial, Jerónimo: Arte Gimnástico, Madrid, Delegación
Nacional de Educación Física y Deportes. Instituto Nacional de Educación Física,
1973, pp. 122-124.
Capítulos de libros
Autor (apellidos, nombre): Título del capítulo, en ... Director, coordinador, editor, etc.
(Apellidos, nombre y descriptor): Título (en cursiva), lugar de edición (o en su defecto de impresión), Editorial (o en su defecto, Imprenta), año. Se incluirá también, si
procede, el número de la edición, el volumen y las páginas aludidas o de las que
se copia literalmente. Ejemplo: Paredes Merino, Angélica: la prueba de Rorschach
y la corporalidad, en ... Rovaletti, María Lucrecia (ed.): Corporalidad, Buenos Aires,
Lugar Editorial S.A., 1998, p. 235.
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Artículos de revista y publicaciones periódicas.
Autor (Apellidos, nombre): Título (entre comillas), cabecera de la publicación
(en cursiva), número de la publicación, año o fecha (entre paréntesis) y páginas.
Ejemplo: López Fernández, Iván: “Superación de la discriminación sociolaboral de
los profesores de Educación Física: trámites políticos previos a la aprobación de los
RR.DD 1876/1984 y 1877/1984”, Habilidad Motriz, nº 22, (2004), pp. 5-10.

• Se prescindirá de la cita de los trabajos en prensa, a no ser que se indique con
exactitud todos sus datos de referencia. Asimismo, para las alusiones a comunicaciones y ponencias debatidas en congresos, habrá de indicarse, además, fechas,
lugar de celebración y núcleo temático si lo hubiere.
• Las abreviaturas se desarrollarán la primera vez que se utilicen, excepción hecha
de las ya habituales, tales como: Vid., o.c., cit., id., ibid., etc.
• Las colaboraciones remitidas para ser incluidas en el apartado de Recensiones
deberán ir firmadas y su extensión no superará las tres páginas, tamaño DIN A4,
tipo 12, interlineado 1.5.
• Aquellos autores que deseen que su obra sea recensionada en la sección correspondiente de la revista, deberán remitir a la sede de la Revista Española de Educación
Física, al menos, un ejemplar del libro o publicación de que se trate.
• Los artículos y trabajos presentados para su publicación en la revista serán
revisados, admitidos o propuestos de modificación por los evaluadores anónimos
pertenecientes al equipo de la redacción de la Revista. Sus conclusiones serán
comunicadas al autor del trabajo en un plazo no superior a los tres meses para su
corrección, en su caso.
• Una vez admitidos los trabajos y artículos presentados, la Revista Española de
Educación Física y Deportes comunicará a los remitentes la aceptación o no de sus
originales en un plazo no superior a tres meses notificando además a fecha aproximada de publicación.
• Por cada trabajo publicado, la Revista Española de Educación Física entregará al
autor, o primer autor en su caso, tres ejemplares del número de la revista donde
haya sido publicada su colaboración.
• Los resúmenes de tesis doctorales leídas no podrán superar las 450 palabras
incluyendo en este cómputo el título y la totalidad de los datos: autor, palabras clave,
director de tesis, y Departamento y Universidad donde fue presentada.
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