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OBJETIVOS
•Analizar el concepto de evaluación educativa y los modelos de 
evaluación tradicionales en Educación Física. 
•Realizar un análisis de cómo debe ser la evaluación según la 
legislación actual. 
•Tomar conciencia de la importancia que tiene la evaluación en la 
enseñanza de la Educación Física. 
•Participar activamente (preguntas, aportaciones, sugerencias, etc.) 
en las sesiones teórico – prácticas sobre los contenidos de la 
asignatura.
• Involucrarse y participar en las actividades formativas que se 
desarrollen en este bloque de contenidos.
• Utilizar la bibliografía complementaria de este bloque para ampliar 
y enriquecer los conocimientos.

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
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de Murcia, 221, de 24 de septiembre de 2007, pp. 27209-27215.
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¿Qué es evaluación /
Calificación/medición?

¿Qué modelo de evaluación 
conocemos, hemos vivido..?

¿Qué es la evaluación formativa y 
compartida?
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Son las cuatro de la tarde de un miércoles cualquiera en una escuela, los profesores van 
entrando a la sala de profesores para iniciar una reunión de trabajo. Sería un miércoles 
cualquiera sino fuera porque se aproxima el fin de curso. Ya se sabe, en estos últimos días son 
siempre especiales: se incrementa el ritmo de trabajo, hay más prisa y tensiones. También aflora 
el cansancio acumulado durante todo el año y resulta inevitable la saturación de exámenes, 
notas, informes, entrevistas finales, etc... Se nota cierta mezcla de disgusto y desazón

- .¿ y si no existieran las evaluaciones? – pregunta una profesora de lengua mientras se deja 
caer en una silla.
- ¡cómo cambiaría todo !... nos dedicaríamos solo a enseñar, que de hecho es lo nuestro, ¿ no 
les parece? Podríamos emplear el tiempo en otras cosas , porque siempre nos falta tiempo ¡ al 
menos a mí
! – responde otra profesora responsable del área de matemática.
- Es cierto, si no fuera por la cantidad de pruebas y observaciones que hacemos podríamos 
desarrollar más los contenidos y no tendríamos la sensación de ir siempre contrarreloj. Además, 
no se ustedes, pero yo después del primer trimestre ya sé cómo terminaran el curso mis 
alumnos – comenta una tercera docente.
- Estoy de acuerdo, tanto control, tanto control, resulta exasperante. Pero suprimir las 
evaluaciones .... eso es soñar.
- No sé que decirles, creo que depende mucho de cómo se lo tome uno, de cómo se organice; 
creo que la evaluación podría servirnos mucho a nosotros como profesores porque .....
- Vos leíste mucho sobre el tema –le interrumpe la profesora de matemática – pero el asunto es 
complicado, hace tiempo que hablamos sobre el tema y no encontramos una solución que nos 
convenza a todos, en todas las áreas......

Escena:INTRODUCCIÓN

(Elola y Toranzos, 2000)



1.1 Aclaración terminológica sobre evaluación y 
sus tipos.
1.1.1. ¿Qué es la evaluación? Concretando y 
optando por la que nos preocupa: la evaluación 
educativa.
1.1.2 Delimitación del concepto de evaluación 
educativa. Características de la evaluación 
educativa, fines y usos.
1.1.3 Algunas dudas e interrogantes sobre 
evaluación educativa. Sobre la confusión semántica 
del término “evaluación”.

1.2. La evaluación en la Educación Física. Crítica al modelo 
tradicional y algunas reflexiones sobre debates actuales en torno a 
la evaluación en Educación Física.
1.2.1 Apuntes sobre los modelos de evaluación tradicionales en 
Educación Física. 
1.2.2 Algunas reflexiones sobre el tema de la evaluación en la Educación 
Física: cuestionando tópicos.
1.2.3. Evaluación en la Educación Física. Su relación con los modelos de 
EF y de racionalidad.

Tema 1. La evaluación en la Educación Física. Tema 1. La evaluación en la Educación Física. 
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ACLARACIÓN 
TERMINOLÓGICA:

Evaluación educativa

MODELO TRADICONAL
↓

OTRAS ALTERNATIVAS 

1.3. Una propuesta de evaluación formativa y  compartida.



Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

1.1.1. ¿Qué es la evaluación? Concretando y optando por la que nos preocupa: la 
evaluación educativa.

PRIMER ANÁLISIS SEGÚN EL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INICIAL:

Define con tus propias palabras qué entiendes por evaluación y la importancia
que puede y/o debe tener en la enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en las 

aulas.

SEGUNDO ANÁLISIS SEGÚN LA BÚSQUEDA REALIZA POR LOS ALUMNOS:
internet, libros, artículos, revistas, etc. 

TERCER ANÁLISIS SEGÚN DEFINICIONES Y CAPÍTULO 1 LIBRO: LA EVALUACIÓN EN 
EDUCACIÓN FÍSICA DE V.M. LÓPEZ PASTOR. 

EVALUACIÓN EDUCATIVA (López Pastor, 2006):
Nos estamos refiriendo a la evaluación que se realiza dentro 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a 
cabo en las aulas, en los diferentes niveles del sistema 
educativo; a los procesos de evaluación que se dan en las 
situaciones educativas formales y cotidianas del mundo 
escolar.



PRIMER ANÁLISIS SEGÚN EL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INICIAL:

Pregunta 1. Define con tus propias palabras qué entiendes por evaluación y la importancia
que puede y/o debe tener en la enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en las aulas:
- Es una herramienta para saber los conocimientos que tienen los alumnos en un tema 
determinado.
- Es un proceso por el cual se miden una serie de competencias en torno a un aprendizaje en 
concreto. Es un paso importante dentro del proceso e/a.
- Es un proceso mediante el cual se “mide” el conocimiento adquirido por el alumno tanto 
teórico, como en términos de procedimientos y actitudes. Es de vital importancia en el proceso 
e/a para que éste tenga sentido. 
- Es un proceso mediante el cual se intenta comprobar si el alumno ha adquirido los 
conocimientos y/o destrezas que se han tratado de inculcar. La evaluación tiene gran 
importancia en el proceso de e/a y da mayor sentido al mismo. 
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Pregunta 3. ¿Qué entiendes por calificación y medición?
C: Es dar un valor numérico a los conocimientos que se tienen en un aspecto determinado.
M: Es la herramienta para cuantificar/medir un resultado obtenido.
C: es la nota numérica final del proceso de evaluación.
M: es aquella que se intenta evaluar, digamos el contenido, el proceso.
C: es la nota que se le asigna al proceso de evaluación en función de ésta.
M: es el proceso de observación de aquello que se pretende evaluar.
C: es el valor simbólico que se otorga al nivel de conocimientos u objetivos que el alumno ha 
conseguido. 
M: trata de expresar de forma cuantitativa un valor.



SEGUNDO ANÁLISIS SEGÚN LA BÚSQUEDA REALIZA POR LOS ALUMNOS:
internet, libros, artículos, revistas, etc. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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EVALUACIÓN. Comprende la 
descripción cualitativa y la 

cuantitativa (aunque no siempre) y lleva 
implícito un juicio de valor y la toma de 

decisiones al respecto.

CALIFICACIÓN. Consiste en establecer una puntuación numérica para cuantificar 
el producto final de aprendizaje.  Por ejemplo: si ha lanzado el balón a 4 metros 

de distancia tiene un 6; si ha contestado 20 preguntas de 40 tiene un 5.

MEDICIÓN. Descripción cuantitativa del 
comportamiento observado (medir significa 
expresar una actuación en una determinada 

unidad de medida). Por ejemplo: ha lanzado el 
balón a 4 metros de distancia; ha contestado 20 

preguntas de 40. 

MEDIR EVALUAR
Expresión cuantitativa Término básicamente cualitativo
-Proceso descriptivo

-Fin en sí mismo

-Es restringido: se concreta en un rango 
definido y procura determinar el grado o 
cantidad en que es posible

- Pretende ser objetivo e impersonal

-Proceso de valoración

-Es un medio para un fin: mejorar el proceso 
educativo

-Concepto más amplio: abarca todos los 
elementos del proceso educativo

- Es susceptible de subjetividad

Blázquez (1990:23)



TYLER 
(1950)

Es un proceso dirigido a determinar hasta qué punto los objetivos educativos 
han sido conseguidos mediante la acción intencional de la enseñanza y los 
programas curriculares. La evaluación se encarga de verificar qué cambios de 
conducta observable se han producido en los alumnos.

TENBRIK
(1981)

Es una actividad que consiste en recoger la información necesaria para emitir 
un juicio, en función de unos criterios, con el fin de tomar decisiones sobre los 
elementos y procesos educativos

STENHOUSE 
(1984)

Supone emitir juicios y tomar decisiones en función de unos criterios u otros, 
por tanto es un proceso que básicamente consiste en comprender lo que 
sucede para rebasarlo o superarlo.

ROSALES 
(1990)

“Es reflexionar sobre la enseñanza”. Evaluar es sobre todo valorar los 
elementos materiales y humanos, así como los procesos que se ponen de 
manifiesto en la relación educativa. Supone considerar funciones (¿para 
qué?), objetos (¿qué?), metodología (¿cómo?) y momentos (¿cuándo?).

MEC 
(1992)

La información que suministra la evaluación debe servir como punto de 
referencia para tomar medidas de intervención pedagógica. Se evalúa para 
mejorar el proceso de aprendizaje...

BLÁZQUEZ 
(1994)

“La reflexión crítica sobre los componentes y los intercambios en cualquier 
proceso, con el fin de determinar cuáles están siendo o han sido sus 
resultados y poder tomar las decisiones más adecuadas para la positiva 
consecución de los objetivos perseguidos”.

DEFINICIONES DE “EVALUACIÓN” EN EL CONTEXTO EDUCATIVO
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LÓPEZ PASTOR. (Coord.), (2006)
“Es un proceso de elaboración de un juicio de valor sobre un proceso (y/o un 
producto, una actividad, una ejecución, un comportamiento, un trabajo) en 
orden a tomar una decisión sobre el mismo”.
Por lo tanto, la realización de una evaluación implica varias fases 
encadenadas:

DEFINICIÓN DE “EVALUACIÓN” EN EL CONTEXTO EDUCATIVO:
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• Una recogida de información sobre lo que queremos 
evaluar, (…).

•La realización de un juicio de valor sobre la calidad de 
dicho trabajo (…).

•Una toma de decisiones en función del juicio de valor 
realizado y la realidad del contexto y de las personas 

afectadas.”



EXISTENCIA DE DOS TENDENCIAS.
Analizando las definiciones anteriores comprobamos la existencia de dos 
tendencias:

A. TRADICIONAL Y ÚNICAMENTE CUANTITATIVA (TYLER).

La función principal de la evaluación es medir, jerarquizar y seleccionar.

¿Quién evalúa? El profesor. ¿Quién es evaluado? El alumno.

Los elementos del currículo tendrían el siguiente esquema.

Objetivos

Contenidos

Metodología

Evaluación

Modelo lineal (Kirk,1990)
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B. INNOVADORA Y CUALITATIVA (STENHOUSE,...):
La función principal de la evaluación es diagnosticar y servir de feedback 
para mejorar el rendimiento, la enseñanza. 

¿Quién evalúa? El alumno, el profesor. ¿Quién es evaluado? El alumno, el 
profesor.

Los elementos del currículo seguirían el siguiente esquema.

Objetivos

Contenidos Metodología

Evaluación

Modelo interactivo (Brady, 1983)
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1.1.2 Delimitación del concepto de evaluación educativa. Características de la 
evaluación educativa, fines y usos.
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•La evaluación es el punto clave de todo el proceso educativo.
La evaluación: definidor de la enseñanza que se lleva a cabo.

Características (López Pastor, 2006):
1. Su fuerte potencial didáctico: mejorar los aprendizajes que se buscan. 
2. Ser “eje vertebrador de todo el dispositivo pedagógico” retrospectivamente y proceso 

de e/a que se lleva a cabo. 
3. Motor (o no) de innovación educativa: cambiar práctica educativa       evaluación.

La práctica 
pedagógica que 
menos motiva al 

profesor….

¿Por qué la evaluación es…..?

La práctica 
pedagógica más 

temida y la menos 
gratificante…..

RESPUESTAS: la evaluación como una función distinta a la práctica educativa 
cotidiana (examen normalizado), la evaluación como práctica de calificación 



Tipos de evaluación en función de la finalidad y el momento de evaluación. 
La primera habitual confusión.
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En función de la finalidad ¿PARA QUÉ evaluar?
La evaluación puede ser diagnóstica, formativa y sumativa.

En función del momento ¿CUÁNDO evaluar?
La evaluación puede ser inicial, continua o final.

Tipo de evaluación Momento de evaluación 
Diagnóstica ¿? ¿? Inicial 
Formativa ¿? ¿? Continua 
Sumativa ¿? ¿? Final 

López Pastor (2006)



Tipos de evaluación en función de quiénes son los encargados de hacerla. 
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Los falsos tópicos de la evaluación en Educación Física: tipos de evaluación en 
función del tipo de técnicas, situaciones e instrumentos de obtención de datos que 

se utilicen. 

Heteroevaluación, coevaluación, 
autoevaluación, evaluación compartida

Autocalificación / Calificación dialogada

Procesos de heteroevalución versus la 
autoevaluación, coevalución y evaluación compartida 

Respecto a la participación 
o no de personas ajenas

Evaluación interna
Evaluación externa 

¿Evaluación “objetiva” y “subjetiva”?

Tipo de evaluación:
Según el tipo de técnicas e instrumentos de obtención de datos: Experimentales 
y observacionales
Según el tipo de datos que suelen recoger las técnicas e instrumentos: 
Cuantitativa y cualitativa 

Tipos de evaluación en función de a quién o qué se evalúa. ¿A quién se evaluar?

Alumno Profesor Procesos de enseñanza-aprendizaje 



1.2. La evaluación en la Educación Física. Crítica al modelo tradicional y 
algunas reflexiones sobre debates actuales en torno a la evaluación en 
Educación Física.

1.2.1 Apuntes sobre los modelos de evaluación tradicionales en Educación 
Física.
1.2.2 Algunas reflexiones sobre el tema de la evaluación en la Educación 
Física: cuestionando tópicos.
1.2.3 Evaluación en Educación Física. Su relación con los modelos de 
Educación Física y de Racionalidad. 

López Pastor, V.M. (Coord) (2006). La evaluación en educación física. Revisión de los modelos tradicionales y 
planteamiento de una alternativa: la evaluación formativa y compartida (pp. 23-64). Madrid: Miño y Dávila.

SEMINARIO: técnica puzzle



ACTIVIDAD 2.
Lectura de la documentación presentada por la profesora a 

través de la técnica puzzle.
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López Pastor, V.M. (Coord) (2006). La evaluación en educación física. Revisión de los modelos tradicionales y 
planteamiento de una alternativa: la evaluación formativa y compartida (pp. 23-64). Madrid: Miño y Dávila.

* MINUTOS/HORAS  SUPUSO
actividad de juegos sensoriales EVALUAR  1 - 7 OBSERVACIONES



Objetivo: al terminar la tarea los alumnos serán capaces de realizar un análisis crítico del 
modelo de evaluación-calificación en Educación Física. 
Tamaños del grupo: 4 alumnos formando un grupo heterogéneo.
Materiales: 4 documentos: López Pastor, V.M. (Coord) (2006). La evaluación en 
educación física. Revisión de los modelos tradicionales y planteamiento de una alternativa: 
la evaluación formativa y compartida (pp. 40-64). Madrid: Miño y Dávila
Documento 1: capítulo 2. (apartados 1.1, 1.2, 1.3, 1.4).
Documento 2: capítulo 2. (apartado 1.5, 1.6).
Documento 3: capítulo 2. (apartados 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4).
Documento 4: capítulo 3. 
A cada miembro del grupo se le entregará cada uno de los documentos.
Tarea del grupo: aprender los contenidos de la documentación, utilizando el método del 
puzzle, y formular una pregunta sobre esos contenidos:

SEMINARIO:La evaluación en la EF. Crítica al modelo tradicional y algunas reflexiones 
sobre debates actuales en torno a la evaluación en EF.

Lectura individual del material. 45´

Reunión de expertos. 15´

Elaboración individual de un guión (esquema, gráfico, transparencia, etc.) para explicar el material 
en 5´ a los compañeros del grupo original.

20´

Explicación en grupo original. 30´

Verificación del trabajo en grupo y discusión. 15´

Interdependencia positiva: Cada miembro del grupo tiene una parte del material, y tiene un rol asignado, 
necesario para que la tarea funcione bien.
Exigibilidad individual: Dos miembro del grupo, elegido al azar, realizará un resumen oral de diez 
minutos sobre los materiales estudiados. 



HORIZONTAL 

1. ENFOQUE PRINCIPAL DEL MODELO TRADICIONAL  B

2. UNA CARACTERÍSTICA DEL CURRÍCULO TECNICO Y EVALUACIÓN    M

3. METODOLOGÍA DE LA RACIONALIDAD TÉCNICA 1 R E N D I M I E N T O

A D C

2 C A L I F I C A C I O N

VERTICAL U C B

A.  METODOLOGÍA DE LA RACIONALIDAD PRÁCTICA A I J

B.   TÉRMINO SINÓNIMO DE EVALUACIÓN SEGÚN MODELO TRADICIONAL L O E

C. CONCEPCIÓN CURRICULAR DE LA RACIONALIDAD TÉCNICA I 3 C U A N T I T A T I V O

T I

A V

T O

I S

V

A



1.3 Una propuesta de la evaluación formativa y compartida.
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LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO 
EN LA EVALUACIÓN

Aclaración terminológica sobre 
la participación del alumno en

la evaluación educativa 

RAZONES EDUCATIVAS

EXPERIENCIA EN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

TÍTULO DEL ARTÍCULO: “¿DEBE EL ALUMNO PARTICIPAR EN LA EVALUACIÓN? 
Propuestas y experiencias de autoevaluación, coevaluación y evaluación compartida en 
Primaria y Secundaria”.
AUTORES:   VÍCTOR M. LÓPEZ PASTOR, MARTA GONZÁLEZ PASCUAL, JOSE 
JUAN BARBA MARTÍN.

ACTIVIDAD DE LA WEBQUEST

http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=89



Autoevaluación

Autocalificación
Evaluación 
compartida

Calificación 
dialogada 

Metaevaluación

Evaluación democrática

Coevaluación 

R1. La mejora del aprendizaje
y de los procesos educativos 
generados.
R2. El análisis crítico y la 
autocrítica.
R3. Su relación con el 
desarrollo de la autonomía del 
alumnado, la formación de 
personas responsables y el 
desarrollo de una Educación 
Democrática.
R4. Una cuestión de 
coherencia: su adecuación con 
las convicciones educativas y 
los proyectos curriculares.

LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO 
EN LA EVALUACIÓN

Aclaración terminológica sobre 
la participación del alumno en

la evaluación educativa 

RAZONES EDUCATIVAS

EXPERIENCIA EN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 



Aclaración terminológica sobre 
la participación del alumno en

la evaluación educativa 

Autoevaluación: evaluación que una persona realiza sobre sí misma o sobre un 
proceso y/o resultado personal (autoevaluación del alumno y del profesor).

Autocalificación: cuando el alumno fija la calificación que merece.

Evaluación compartida: procesos 
de diálogo profesor–alumno sobre la 
evaluación de los aprendizajes y los 
procesos de e-a que tienen lugar

Calificación dialogada: calificación 
dialogada entre profesor y alumno.

Metaevaluación: evaluación del sistema y 
proceso que se ha utilizado.

Evaluación democrática: las implicaciones éticas que implica relacionadas con el 
abuso de poder. 

Coevaluación: evaluación entre pares, entre iguales (indiv. o grupales).

Autoevaluación

Autocalificación
Evaluación 
compartida

Calificación 
dialogada 

Metaevaluación

Evaluación democrática

Coevaluación 



RAZONES EDUCATIVAS

R1. La mejora del aprendizaje y de los procesos educativos generados: 
-la utilización cotidiana, continua y formativa de los propios instrumentos de evaluación
facilita el que el alumnado tome conciencia y asuma los aspectos fundamentales de los 
contenidos de aprendizaje, así como las decisiones que hay que tomar para que se 
mejoren.

R2. El análisis crítico y la autocrítica: 
- la utilización cotidiana, continua y formativa de los instrumentos de evaluación ayudan a 
centrar la atención en aprender a valorar la calidad de un trabajo y su posible mejora. 

R3. Su relación con el desarrollo de la autonomía del alumnado, la formación de 
personas responsables y el desarrollo de una Educación Democrática.
-la utilización cotidiana, continua y formativa de los instrumentos de evaluación ayudan a 
la adquisición de habilidades que se requieren para aprender a hacer las cosas de un 
modo cada vez más autónomo. 

R4. Una cuestión de coherencia: su adecuación con las convicciones educativas y 
los proyectos curriculares.
- Son nuestras finalidades educativas las que deben de llevarnos a un tipo de evaluación 
u otros: estas formas de evaluación están fuertemente relacionadas con planteamientos 
de educación democráticos, participativa, crítica, dialógica..; y a modelos de currículum 
entendidos como proceso. 



EXPERIENCIA EN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

1. Revisión de propuestas y experiencias sobre la participación del alumnado en 
los procesos de evaluación.

2. Estrategias e instrumentos para poner en práctica una “evaluación 
compartida”: Metodología:

•Un proceso continuo de información al alumno, durante las clases a través de la 
corrección de los diferentes documentos que elabora.
•Generación de dinámicas de reflexión y autoevaluación individual y grupal ( pequeñas 
fichas de autoevaluación al final de cada ficha de sesión o trabajo, etc.).
•La redacción individual de la autoevaluación trimestral (adjuntando al final, de forma 
optativa, su autocalificación).
•La entrevista personal profesor – alumno, en el cual se analia la evlaución presentada 
y se aclaran las posibles divergencias valorativas. Suele completarse con un proceso 
de calificación dialogada.



EXPERIENCIA EN PRIMARIA

ESCALA VERBAL:  P= POCO   B= BIEN   MB= MUY BIEN

INSTRUMENTOS: 
1. Un cuaderno en el que el profesor anota todo lo que él observa y lo que dicen los alumnos.
2. Una Ficha de Seguimiento Grupal (FSG) en la que quedan reflejadas las valoraciones de los alumnos.
3. El “reflexionario”: anotaciones sobre viviencias y opiniones.

FICHA SEGUIMIENTO GRUPAL
CURSO ACADÉMICO:                   CENTRO: 
LOCALIDAD: 
GRUPO:                                      FECHA DE OBSERVACIÓN:                        

CRITERIOS A
1

A
2

B
3

C
4

C
5

C
6

U
D

U
D

U
D

U
D

U
D OBSERVACIONES

APELLIDOS Y NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

EL CONTRASTE DE VALORACIONES, CUANDO NO SE ESTÁ DE ACUERDO, SE HACE EN EL 
“DIÁLOGO EN LOS BANCOS”, YPUEDE PARTICIPAR TODO EL ALUMNADO. 



EXPERIENCIA EN SECUNDARIA

APARTADOS A 
OBSERVAR Y 
VALORAR (DE1-
10)

NOMBRE MI GRUPO
NOMBRES:

1:          
2:           
3:         
4:

GRUPO 1
NOMBRES:
1:         
2:         
3:       
4:

GRUPO 2
NOMBRES:
1:          
2:         
3:         
4:

GRUPO 3
NOMBRES:

1:      
2:        
3:        
4:

ORIGINALIDAD

UTILIZACIÓN DEL ESPACIO

VARIACIÓN DE PASOS (8ó10)

COMPENETRACIÓN DEL GRUPO

COMPLEJIDAD DEL MONTAJE 
(saltos, giros, cambios 
posición…)

UTILIZA BRAZOS AL BAILAR

ADAPTA PASOS A LA MÚSICA

CONOCE LOS PASOS

SE COMPAGINA CON LOS 
DEMÁS

COMENTARIOS

FICHA DE EVALUACIÓN:   AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 

Criterios de Valoración:   MB: muy bien       B: bien       R: regular        M: mal



LA COMPLEJA MADEJA DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA
(López, 2006)



¿¿DUDAS?DUDAS?
……………………………………………………………………..........................
................................................................................................................................. . 
……………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo



LAS CUESTIONES CLAVES QUE TIENES QUE 
RECORDAR DE ESTE TEMA 1: 

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo



1.1 La evaluación según el análisis de la legislación 
actual en la ESO.

1.2 La evaluación según el análisis de la legislación 
actual en Bachillerato.

1.3 Los criterios de evaluación: aproximación conceptual, 
finalidades, características, establecimiento de 
indicadores de logro.

Tema 2. La evaluación en la Educación Física. Análisis legislativo. Tema 2. La evaluación en la Educación Física. Análisis legislativo. 

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo: tema 2

ANÁLISIS 
LEGISLATIVO:

LOE

EEMM

Ordenes 

Decretos



¿Qué es la evaluación diagnóstico? 
¿Cómo debe ser la evaluación del 

aprendizaje del alumnado de la 
ESO y Bachillerato? ¿Cuándo 

pueden promocionar de curso los 
alumnos ¿Cuántas veces pueden 

repetir el mismo curso?

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo: tema 2



ACTIVIDAD 3:CARPETA DE TRABAJOS 
INDIVIDUAL 

Búsqueda de la legislación necesaria para los 
contenidos de la asignatura: BOE - BORM

Contestar a las preguntas del cuestionario. Tras su 
elaboración realizaremos coevaluación de la 
actividad.

* MINUTOS/HORAS  SUPUSO EVALUAR  1 - 7 OBSERVACIONES

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo



EJEMPLO BÚSQUEDA:

http://www.boe.es/diario_boe/calendarios.php?a=2006&c=b

BOE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial de 
Estado, 106, de 4 de mayo de 2006, pp.17158-17207.



EJEMPLO BÚSQUEDA:

BORM: BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

http://www.carm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf

Decreto 291/2007 de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Murcia. 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, 221, de 24 de septiembre de 2007, pp. 
27209-27215.



PREÁMBULO

TÍTULO PRELIMINAR 
CAPITULO I: Principios y fines de la educación
CAPITULO II: La organización de las enseñanzas y el aprendizaje a lo largo 
de la vida.
CAPITULO III: Currículo.
CAPITULO IV: Cooperación entre Administraciones educativas.

TÍTULO I: Las Enseñanzas y su Ordenación
CAPITULO I: Educación Infantil
CAPITULO II: Educación Primaria
CAPITULO III: Educación Secundaria Obligatoria
CAPITULO IV: Bachillerato
CAPÍTULO V: Formación profesional
CAPÍTULO VI: Enseñanzas artísticas
CAPÍTULO VII: Enseñanzas de idiomas
CAPÍTULO VIII: Enseñanzas deportivas
CAPÍTULO IX: Educación de personas adultas

LA L.O.E. CONTIENE: 

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

¿Qué se especifica de 
evaluación?



LA L.O.E. CONTIENE: 
TÍTULO II: Equidad en la Educación
CAPÍTULO I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
Sección primera. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales
Sección segunda. Alumnado con altas capacidades intelectuales
Sección tercera. Alumnos con integración tardía en el sistema educativo 
español.
CAPÍTULO II: Compensación de las desigualdades en educación
CAPÍTULO III: Escolarización en centros públicos y privados concertados 
CAPÍTULO IV: Premios, concursos y reconocimientos

TÍTULO III: Profesorado
CAPÍTULO I: Funciones del profesorado
CAPÍTULO II: Profesorado de las distintas enseñanzas
CAPÍTULO III: Formación del profesorado
CAPÍTULO IV: Reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado

TÍTULO IV: Centros docentes
CAPÍTULO I: Principios generales
CAPÍTULO II: Centros públicos
CAPÍTULO III: Centros privados
CAPÍTULO IV: Centros privados concertados



LA L.O.E. CONTIENE: 
TÍTULO V: Participación, autonomía y gobierno de los centros
CAPÍTULO I: Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros
CAPÍTULO II: Autonomía de los centros
CAPÍTULO III: Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de 
los centros públicos
Sección primera. Consejo escolar
Sección segunda. Claustro de profesores
Sección tercera. Otros órganos de coordinación docente
CAPÍTULO IV: Dirección de los centros públicos

TÍTULO VI: Evaluación del sistema educativo

TÍTULO VII: Inspección del sistema educativo
CAPÍTULO I: Alta Inspección
CAPÍTULO II: Inspección educativa

TÍTULO VIII: Recursos económicos

Disposiciones Adicionales (32)
Disposiciones Transitorias (19)
Disposición derogatoria única
Disposiciones Finales (8)



La LOE en su Título I, Capítulo III, artículo 28, trata la Evaluación y Promoción del 
alumnado de ESO, y a este respecto dice:

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

1.- La evaluación del proceso de aprendizaje: continua y diferenciada según las distintas materias 
del currículo.

2.- Las decisiones de promoción y titulación del alumnado serán adoptadas de forma colegiada 
por el conjunto de profesores del alumno respectivo, atendiendo a la consecución de objetivos y 
competencias básicas.

3.- los alumnos promocionarán de curso: cuando hayan superado los objetivos de las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo y repetirán
curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá
autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo 
docente considere que la naturaleza de las mismas no le impide seguir con éxito el curso siguiente, 
se considere que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará
su evolución académica. Las Administraciones educativas regularán las actuaciones del equipo 
docente responsable de la evaluación.

4.- Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa, 
las Administraciones educativas regularán las condiciones para que los centros organicen las 
oportunas pruebas extraordinarias en las condiciones que determinen.

5.- Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los programas de 
refuerzo que establezca el equipo docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a 
dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción 
y titulación previstos en los apartados anteriores.

1.1 La evaluación según el análisis de la legislación actual en la ESO.



6.- El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 
etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa, se prolongará un 
año el límite de edad al que se refiere el apartado 2 del artículo 4 (los alumnos tendrán derecho a 
permanecer en régimen ordinario cursando las enseñanzas básicas hasta los 18 años de edad, cumplidos 
en el año en que finalice el curso). Excepcionalmente, un alumno podrá repetir una segunda vez en cuarto 
curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

7.- En todo caso, las repeticiones se planificarán de manera que las condiciones curriculares se 
adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas.

8.- Los alumnos que al finalizar el cuarto curso de ESO no hayan obtenido la titulación establecida 
en esta Ley, podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no hayan superado.

9.- Los alumnos que cursen los programas de diversificación  curricular, serán evaluados de 
conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los 
respectivos programas.

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

“Al finalizar el segundo curso de la ESO todos los centros realizarán una evaluación de 
diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos. Esta evaluación será

competencia de las Administraciones educativas y tendrá carácter formativo y orientador para 
los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa”.

La LOE en su Título I, Capítulo III, artículo 29, hace referencia a la Evaluación de 
diagnóstico, y textualmente dice: :



En el RD 1631/2006 EEMM, en su artículo 10 sobre Evaluación, dice lo siguiente: 

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

1.- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la ESO será continua y diferenciada
según las distintas materias del currículo.
2.- Los profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del 
currículo.
3.- Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básica como el de consecución de los objetivos.
4.- El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno, coordinados por el 
profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de 
las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezcan las administraciones 
educativas.
5.- En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, 
se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas  a garantizar la 
adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
6.- Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente.

Este apartado se encuentra desarrollado en la Orden ECI/2220/2007, de 
12 de julio,  en su artículo 16 sobre Evaluación de los procesos de 

enseñanza y de la práctica docente, dice textualmente:



a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades de los alumnos.

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado.
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las 

medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el 
aprovechamiento de los recursos del centro.

e) La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.
f) La coordinación con el resto de profesorado de cada grupo y en el seno del 

departamento y, en su caso, con el profesorado de Educación primaria.
g) Las relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias.

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica en relación con el 
logro de los objetivos educativos de la etapa y de las materias, y con el desarrollo de las 
competencias básicas. Dicha evaluación incluirá, al menos, los siguientes aspectos:



1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 
docente tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado.
2. Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo y se repetirá curso con 
evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con 
evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las 
mismas no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.
3. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, las 
administraciones educativas determinarán las condiciones y regularán el procedimiento para que los 
centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos.
4. Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo 
destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente 
a dicho programa. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de calificación de las 
materias no superadas, así como de los de promoción y, en su caso, obtención de la titulación prevista 
en el artículo 15 de este real decreto.
5. Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida deberá
ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior. Los centros organizarán este plan de acuerdo con lo que establezcan 
las administraciones educativas.
6. El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 
etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en cursos 
anteriores de la etapa.
7. Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa, se prolongará
un año el límite de edad establecido en el artículo 1.1 de este RD: con carácter general, los alumnos 
tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario hasta los 18 años de edad cumplidos en el año 
en que finalice en curso. 

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

En el RD 1631/2006 EEMM, en su artículo 11 sobre Promoción, dice lo siguiente: 



1. La evaluación de diagnóstico, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, que realizarán todos los alumnos al finalizar el segundo curso de 
la Educación secundaria obligatoria no tendrá efectos académicos, tendrá carácter 
formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de 
la comunidad educativa.

2. En el marco de sus respectivas competencias, las administraciones educativas 
proporcionarán a los centros los modelos y apoyos pertinentes, a fin de que todos ellos 
puedan realizar de modo adecuado estas evaluaciones.

3. Los centros tendrán en cuenta la información proveniente de estas evaluaciones para, 
entre otros fines, organizar las medidas y programas necesarios dirigidos a mejorar la 
atención del alumnado y a garantizar que alcance las correspondientes competencias 
básicas. Así mismo, estos resultados permitirán, junto con la evaluación de los procesos 
de enseñanza y la practica docente, analizar, valorar y reorientar, si procede, las 
actuaciones desarrolladas en los dos primeros cursos de la etapa. 

En el RD 1631/2006 EEMM, en su artículo 18 sobre evaluación diagnóstico, 
dice lo siguiente: 

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo



CONTINUA Y SISTEMÁTICA

DIFERENCIADA

INTEGRADORA

FORMATIVA Ó
PEDAGÓGICA

REFERENTES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

RECUERDA

La evaluación en ESO debe ser:

REALIZADA POR EL CONJUNTO 
DE PROFESORES

EVALUACIÓN APRENDIZAJES-
ENSEÑANZA Y DOCENTE

MEDIDAS DE REFUERZO/
ADAPTACIONES CURRICULARES

OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA

DIVERSIFICADA NIVEL INICIAL DEL 
ALUMNO Y RITMOS DE 

APRENDIZAJE

ORIENTADORA

PROMOCIÓN ALUMNO

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

La evaluación será un instrumento esencial de acción pedagógica y una herramienta de 
aprendizaje”(Díaz, 2005).



En el RD. EEMM 1631/2006,  se especifican los CRITERIOS DE EVALUCIÓN:

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

Primer curso: Segundo curso:
1. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y 
ejercicios de movilidad articular apropiados para el 
calentamiento y realizados en clase. 

1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad 
respecto a su nivel inicial. 

2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales 
saludables relacionados con la actividad física y con la 
vida cotidiana. 

2. Reconocer a través de la práctica, las actividades 
físicas que se desarrollan en una franja de la frecuencia 
cardiaca beneficiosa para la salud. 

3. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la 
salud trabajadas durante el curso respecto a su nivel 
inicial. 

3. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en 
la relación con el adversario, ante situaciones de 
contacto físico en juegos y actividades de lucha. 

4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos 
fundamentales de un deporte individual, aceptando el 
nivel alcanzado.

4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y 
deportividad tanto cuando se adopta el papel de 
participante como el de espectador en la práctica de un 
deporte colectivo. 

5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la 
fase de juego que se desarrolle, ataque o defensa, en el 
juego o deporte colectivo propuesto. 

5. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de 
movimientos corporales a partir de un ritmo escogido. 

6. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante 
técnicas como el mimo, el gesto, la dramatización o la 
danza y comunicarlo al resto de grupos. 

6. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero 
cumpliendo normas de seguridad básicas y mostrando 
una actitud de respeto hacia la conservación del entorno 
en el que se lleva a cabo la actividad. 

7. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un 
recorrido por el centro o sus inmediaciones. 



Tercer curso: Cuarto curso:
1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que 
producen en los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo 
humano, especialmente con aquellos que son más relevantes 
para la salud.

1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos 
respetando pautas básicas para su elaboración y atendiendo a 
las características de la actividad física que se realizará.

2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad 
y fuerza resistencia a partir del nivel inicial, participando en la 
selección de las actividades y ejercicios en función de los 
métodos de entrenamiento propios de cada capacidad.

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el 
trabajo regular de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de 
fuerza resistencia suponen para el estado de salud.

3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo 
a criterios de higiene postural como estrategia para la 
prevención de lesiones.

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una capacidad 
física relacionada con la salud, incrementando el propio nivel 
inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de 
entrenamiento.

4. Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud 
una alimentación equilibrada a partir del cálculo de la ingesta 
y el gasto calórico, en base a las raciones diarias de cada 
grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas.

4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se 
pueden producir en la vida cotidiana, en la práctica de actividad 
física y en el deporte, aplicando unas primeras atenciones.

5. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios 
deportes colectivos, aplicando los conocimientos técnicos, 
tácticos y reglamentarios adquiridos.

5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y 
valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo a través de 
los diferentes medios de comunicación.

6. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con 
cualquier miembro del mismo, mostrando respeto y 
desinhibición.

6. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos 
en los que se practicarán deportes y actividades físicas 
realizadas a lo largo de la etapa.

7. Completar una actividad de orientación, preferentemente 
en el medio natural, con la ayuda de un mapa y respetando 
las normas de seguridad.

7. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación 
y realización de actividades expresivas colectivas con soporte 
musical.

8. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de 
relajación como medio para la reducción de desequilibrios y el 
alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana.     

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo



Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

Decreto 291/2007 de 14 de septiembre, por el 
que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Murcia. Boletín Oficial de la 

Región de Murcia, 221, de 24 de septiembre de 
2007, pp. 27209-27215.

CRITERIOS DE EVALUCIÓN
¿Qué diferencias hay con los establecidos en las EEMM?

…………………………………………………………………………………..



1.2 La evaluación según el análisis de la legislación actual en Bachillerato

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

La LOE en su Título I, Capítulo IV, artículo 36, trata la Evaluación y Promoción del 
alumnado de Bachillerato, y a este respecto dice:

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada 
según las distintas materias. El profesor de cada materia decidirá, al término del 
curso, si el alumno ha superado los objetivos de la misma.

2. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de bachillerato cuando 
hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos 
materias, como máximo. En este caso, deberán matricularse en segundo curso de 
las materias pendientes de primero. Los centros educativos deberán organizar las 
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias 
pendientes.

3. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no 
hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones educativas.



En el RD 1467/2007 de  EEMM, en sus artículos 12, 13 y 14 sobre Evaluación, dice 
lo siguiente: 

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

Articulo 12. Evaluación.
1. La evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada según las distintas materias y se 
llevara a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo.
2. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en las 
fechas que determinen las administraciones educativas.
3. El profesor de cada materia decidirá, al termino del curso, si el alumno o la alumna ha 
superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de 
evaluación.
4. El equipo docente, constituido por los profesores de cada alumno o alumna coordinados por el 
profesor tutor, valorara su evolución en el conjunto de las materias y su madurez académica en 
relación con los objetivos del bachillerato así como, al final de la etapa, sus posibilidades de 
progreso en estudios posteriores.
5. Los profesores evaluaran tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia practica docente.

Articulo 13. Promoción.
1. Al finalizar el primer curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el profesorado de 
cada alumno adoptara las decisiones correspondientes sobre su promoción al segundo curso.
2. Se promocionara al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.
3. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán 
matricularse de las materias pendientes del curso anterior. Los centros organizaran las 
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.



Articulo 14. Permanencia de un año más en el mismo curso.
1. Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año mas 
en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el numero de materias con evaluación 
negativa es superior a cuatro.
2. Quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres o cuatro materias 
podrán optar por repetir el curso en su totalidad o por matricularse de las materias de primero con 
evaluación negativa y ampliar dicha matricula con dos o tres materias de segundo en los términos que 
determinen las administraciones educativas. En todo caso estas materias de segundo no podrán 
requerir conocimientos incluidos en materias de primer curso no superadas, ya sea en función de lo 
dispuesto en el anexo I de este real decreto o en lo que dispongan las administraciones educativas 
para las materias comunes y optativas. La matricula en estas materias de segundo tendrá carácter 
condicionado, siendo preciso estar en condiciones de promocionar a segundo dentro del curso escolar 
para que dichas materias puedan ser calificadas. El alumnado menor de edad deberá contar con la 
autorización de sus padres o tutores para este régimen singular de escolarización.
3. Los alumnos y las alumnas que al termino del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 
superadas.

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo



CONTINUA Y SISTEMÁTICA

DIFERENCIADA

INTEGRADORA

FORMATIVA Ó
PEDAGÓGICA

REFERENTES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

RECUERDA

La evaluación en Bachillerato debe ser:

REALIZADA POR EL CONJUNTO 
DE PROFESORES

EVALUACIÓN APRENDIZAJES-
ENSEÑANZA Y DOCENTE
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ORIENTADORA
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Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

La evaluación será un instrumento esencial de acción pedagógica y una herramienta de 
aprendizaje”(Díaz, 2005).



En el RD. 1467/2007 EEMM,  se especifican los CRITERIOS DE EVALUCIÓN:

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

1. Elaborar y poner en práctica pruebas de valoración de la condición física orientadas a la 
salud.
Mediante este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de evaluar por si mismo su nivel de 
condición física inicial, fundamentalmente en aquellas cualidades físicas directamente relacionadas con la salud, es 
decir resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad. El alumnado preparara cada prueba, la ejecutara y 
registrara el resultado, obteniendo así la información necesaria para iniciar su propio programa de actividad física  
salud.

2. Realizar de manera autonomía un programa de actividad física y salud, utilizando las 
variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. 

A través de este criterio se evaluara la elaboración de un programa de actividad física para la mejora de la condición 
física, organizando los componentes de volumen, frecuencia e intensidad de forma sistemática durante un periodo 
de tiempo, y adaptándolos al tipo de actividad física elegida. De esta manera, se comprobara el incremento del nivel 
de la condición física respecto al estado de forma inicial y también el proceso que ha llevado a la mejora. Asimismo, 
se podrá valorar en el programa el uso autónomo de técnicas de relajación.

3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro y en sus 
inmediaciones.

Este criterio permite valorar la participación en la organización de actividades físicas atendiendo a criterios 
organizativos básicos, tales como la utilización racional del espacio, el uso del material y su control, la participación 
activa, el diseño de normas y su cumplimiento o la conducción de las actividades.



En el RD. 1467/2007 EEMM,  se especifican los CRITERIOS DE EVALUCIÓN:

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

4. Demostrar dominio técnico y táctico en situaciones reales de practica en el deporte 
individual, colectivo o de adversario seleccionado.
A través de este criterio se constatara si se es capaz de resolver situaciones motrices en un contexto competitivo, 
utilizando de manera adecuada los elementos técnicos y tácticos propios de cada disciplina deportiva.

5. Elaborar composiciones corporales colectivas, teniendo en cuenta las manifestaciones de 
ritmo y expresión, cooperando con los compañeros.
El objetivo de este criterio es evaluar la participación activa en el diseño y ejecución de composiciones corporales 
colectivas, en las que se valorara la originalidad, la expresividad, la capacidad de seguir el ritmo de la música, el 
compromiso, la responsabilidad en el trabajo en grupo y el seguimiento del proceso de elaboración de la 
composición.

6. Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo impacto ambiental, colaborando 
en su organización. 
Con este criterio se valoraran dos aspectos complementarios. Por un lado, el alumnado realizara una actividad física 
en el medio natural, preferentemente fuera del centro, aplicando las técnicas de esa actividad. Por otro lado, 
identificara los aspectos necesarios para llevarla a cabo, como la recogida de información sobre la actividad (lugar, 
duración, precio, clima…), el material necesario o el nivel de dificultad.



Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

Decreto nº 262/2008, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Boletín Oficial de la 

Región de Murcia, 211, de 10 de septiembre de 2008, pp. 
28023-28168.

CRITERIOS DE EVALUCIÓN
¿Qué diferencias hay con los establecidos en las EEMM?

…………………………………………………………………………………..



Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

1.3 Los criterios de evaluación: aproximación conceptual, finalidades, 
características, establecimiento de indicadores de logro…
APROXIMACIÓN CONCEPTUAL (¿QUÉ SON?).
Los objetivos nos señalan el “qué” o las metas que hay que alcanzar.
Los criterios de evaluación, por su parte, nos proporcionan los medios y las orientaciones 
necesarias para constatar “cómo” cada una de esas metas se realiza y se concreta. 
(González lucini, 1991)
Suponen una formulación evaluable de aquellas habilidades, conocimientos, destrezas, 
actitudes... relevantes, sin cuya consecución el alumno no cubriría los objetivos del área 
asignados a un curso.

•No son, ni contienen, actividades para evaluar.
•No constituyen en sí mismos criterios de promoción, aunque aportan información para la 
toma de decisiones en este sentido.

¿QUÉ SEÑALAN?. un determinado grado de aprendizaje a través de los diferentes elementos 
que confluyen en su formulación: 
-la capacidad implicada,
-el contenido (o contenidos) al que se asocia y, en ocasiones,
-la situación en la que se observa.

El tipo y grado de adquisición de los contenidos referidos a las capacidades presentes en 
los objetivos generales de área.
Aunque hacen referencia a objetivos y contenidos del área, no hay una correspondencia directa 
entre un objetivo de área y un determinado criterio de evaluación.



FINALIDAD (¿PARA QUÉ SIRVEN?).
- Para que el profesorado pueda seleccionar aquellos aprendizajes más relevantes que 
garanticen la consecución de los objetivos de área y, por extensión, los de etapa de manera 
homogénea.
- Que los alumnos identifiquen qué deben (van a / tienen la oportunidad de / ...) aprender.
* Tienen carácter prescriptivo.

CARACTERÍSTICAS: 
PERMITEN UNA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA. La valoración del desarrollo de una 
capacidad no se ve limitado a un único aspecto concreto, sino que el alumno puede mostrar este desarrollo 
de distintas formas (o mediante distintas actividades).

TIENEN UN CARÁCTER FLEXIBLE. El profesorado concreta y adapta la formulación de los criterios 
de evaluación que marca la administración a las características socioculturales de entorno del centro 
educativo y a la diversidad de sus alumnos.

FACILITAN UNA EVALUACIÓN CRITERIAL. No establecen una única conducta operativa final.

¿DÓNDE SE PLASMAN?.
PCE: Se adaptan al contexto del centro y a las características del alumnado.
LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS PLASMAN EN LA PD SUS DECISIONES EN 
TORNO:
Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de E.S.O.
•Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos
las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los alumnos que las precisen.

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo



ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE LOGRO PARA LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN.

EJEMPLO:
CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 1 (ÁREA DE EF / 4º ESO)

DECRETO Nº 291/2007, DE 14 DE SEPTIEMBRE QUE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA 
E.S.O. EN LA C. A. DE LA REGIÓN DE MURCIA.

“Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para 
su elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se realizará”.

Puede ser concretado por el profesorado, y ser observado y valorado a través de múltiples 
actividades (que pueden variar en complejidad, según los diferentes niveles y momentos de 
aprendizaje): 

- Diseñar en grupo un calentamiento general y específico.
- Realizar un calentamiento individual de carácter general y  específico.
- Diseñar y realizar en grupo un calentamiento específico, previo análisis de la actividad para la 
que se preparan.
- Dirigir un calentamiento para el grupo de compañeros, teniendo en cuenta las características 
de las actividades en que intervendrán.

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo



ACTIVIDAD 4.
Relación entre contenidos y criterios de evaluación

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo

¿Están representados de igual forma los bloques de 
contenidos en los criterios de evaluación?

* MINUTOS/HORAS  SUPUSO EVALUAR  1 - 7 OBSERVACIONES



Primer curso: Segundo curso:
1. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y 
ejercicios de movilidad articular apropiados para el 
calentamiento y realizados en clase. 

1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad 
respecto a su nivel inicial. 

2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales 
saludables relacionados con la actividad física y con la 
vida cotidiana. 

2. Reconocer a través de la práctica, las actividades 
físicas que se desarrollan en una franja de la frecuencia 
cardiaca beneficiosa para la salud. 

3. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la 
salud trabajadas durante el curso respecto a su nivel 
inicial. 

3. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en 
la relación con el adversario, ante situaciones de 
contacto físico en juegos y actividades de lucha. 

4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos 
fundamentales de un deporte individual, aceptando el 
nivel alcanzado.

4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y 
deportividad tanto cuando se adopta el papel de 
participante como el de espectador en la práctica de un 
deporte colectivo. 

5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la 
fase de juego que se desarrolle, ataque o defensa, en el 
juego o deporte colectivo propuesto. 

5. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de 
movimientos corporales a partir de un ritmo escogido. 

6. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante 
técnicas como el mimo, el gesto, la dramatización o la 
danza y comunicarlo al resto de grupos. 

6. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero 
cumpliendo normas de seguridad básicas y mostrando 
una actitud de respeto hacia la conservación del entorno 
en el que se lleva a cabo la actividad. 

7. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un 
recorrido por el centro o sus inmediaciones. 



Tercer curso: Cuarto curso:
1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que 
producen en los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo 
humano, especialmente con aquellos que son más relevantes 
para la salud.

1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos 
respetando pautas básicas para su elaboración y atendiendo a 
las características de la actividad física que se realizará.

2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad 
y fuerza resistencia a partir del nivel inicial, participando en la 
selección de las actividades y ejercicios en función de los 
métodos de entrenamiento propios de cada capacidad.

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el 
trabajo regular de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de 
fuerza resistencia suponen para el estado de salud.

3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo 
a criterios de higiene postural como estrategia para la 
prevención de lesiones.

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una capacidad 
física relacionada con la salud, incrementando el propio nivel 
inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de 
entrenamiento.

4. Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud 
una alimentación equilibrada a partir del cálculo de la ingesta 
y el gasto calórico, en base a las raciones diarias de cada 
grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas.

4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se 
pueden producir en la vida cotidiana, en la práctica de actividad 
física y en el deporte, aplicando unas primeras atenciones.

5. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios 
deportes colectivos, aplicando los conocimientos técnicos, 
tácticos y reglamentarios adquiridos.

5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y 
valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo a través de 
los diferentes medios de comunicación.

6. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con 
cualquier miembro del mismo, mostrando respeto y 
desinhibición.

6. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos 
en los que se practicarán deportes y actividades físicas 
realizadas a lo largo de la etapa.

7. Completar una actividad de orientación, preferentemente 
en el medio natural, con la ayuda de un mapa y respetando 
las normas de seguridad.

7. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación 
y realización de actividades expresivas colectivas con soporte 
musical.

8. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de 
relajación como medio para la reducción de desequilibrios y el 
alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana.     



¿¿DUDAS?DUDAS?
……………………………………………………………………..........................
................................................................................................................................. . 
……………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………..........................
..................................................................................................................................
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LAS CUESTIONES CLAVES QUE TIENES QUE 
RECORDAR DE ESTE TEMA 2: 

Bloque I. La evaluación en la EF. Análisis legislativo


