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Introducción 

 

  

     El presente trabajo monográfico, denominado Evaluación de la Educación Física, 

está elaborado con la finalidad de contribuir con nuevos conocimientos sobre los periodos, 

principios e instrumentos de evaluación, así como sobre, los objetivos, fines, 

características, tipos y la evaluación por competencias, desempeño y estándares en el 

curso. Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos:  

     El capítulo I nos da conocer aspectos generales de la evaluación en la educación física, 

compuestos por funciones, principios e instrumentos, así como por sus fines y objetivos.   

     El capítulo II se refiere a los análisis de la evolución en el paso para la instrucción y 

adquisición de conocimientos en el curso.  

     El capítulo III explica las características y tipos de evaluación.  

     El capítulo IV da a conocer acerca del examen por habilidades en la pedagogía física: 

competencias, desempeños y estándares en el área. 

     Finalmente, se incluye la aplicación didáctica a través de una sesión de aprendizaje. 

conclusiones, sugerencias, referencias y los apéndices. Esperamos que la investigación sea 

un aporte a la educación.   

 

 

 

 

 

 

xiii 
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Capítulo  I 

Generalidades de la evaluación en la educación física 

1.1. Definición de evaluación  

     Según Pila, (1985, p.13), la ley general de educación de España (3), ofrece esta 

definición:  

“el examen es una realización organizada y enfocada en el ejercicio de 

enseñanza con el objetivo de obtener conocimientos seguidos, por medio de la 

información con la mayor precisión esperada del estudiante por todos los lados 

en sus características, y un conocimiento preciso por encima de los pasos en sí 

y en todos los aspectos del alumno y naturales que tiene que ver.”                                          

      Según Duque, (1993, p.16), se entiende también como 

“un proceso de manejo que posee como meta no solo corregir los ejercicios 

dados, sino que la estrategia usada en los problemas y motivos por los que se 

llegó a esa respuesta, y la realización de un método innovador ya que nos da 

saberes previos para la corrección”.  

     Según      Stufflebeam y Shikfield (1995, p.20), entienden que el examen es algo 

muy complicado pero necesario. Es un paso importante porque "da beneficio a cada 

uno de los pasos y se usa para saber cuáles son las falencias y las habilidades de 

manera que se puede trabajar en ello". 
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    La evaluación es un proceso sistemático e inevitable que se trata de ofrecer a 

alguna cosa o persona un significado; integrada a la educación; esta te permite un 

mejoramiento continuo, determinar los objetivos educativos propuestos. Se pueden 

determinar resultados y obtener diagnósticos para tomas de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Generación y Periodos de la Evaluación 

 

1.2. Generación y periodos de la evaluación 

Las fases del examen están separadas por las siguientes generaciones y pasos.  

 

 Generación de medición 

     Según Dobles, (1996, p. 80), se trata sobre “enfocarse en el tipo de enseñanza que se 

está dando a los alumnos de acuerdo con sus resultados, estándares que se hacen con 

exámenes y evaluaciones”; este momento lleva el nombre de “primera generación: de la 

medición”. Esta generación a su vez comprende el periodo pre-tyleriano. 

 

 Figura 01 Evaluación. Tomada de:https://www.freepik.es/vector-gratis/evaluacion-idea-negocio-

vector_758729.htm 
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- Período pre-tyleriano. Es el momento original con más tiempo, una característica 

didáctica es que se dice que esta estrategia data del año 2000 a.C.  

Según Rama (1989), ganó importancia Estados Unidos, cuando comenzó el siglo 

(XIX), para la evaluación de organizaciones y sistemas de enseñanza y, a 

comienzos del XX, cuando nacieron los exámenes específicos como medios para 

descifrar la capacidad de los estudiantes. 

 

 Generación descriptiva 

Según Dobles (1996, p. 81) en base al pensamiento de Guba y Lincoln (1989), se le 

conoce como “segunda generación: descriptiva”. Nació luego de la Primera Guerra 

Mundial; en este periodo se toma muy poco un examen que se base en la capacidad del 

estudiante de modo que eligen “un examen que describe de otra manera los patrones 

que evidencien fortalezas y debilidades en relación con objetivos establecidos.” Esta 

generación contempla el periodo tyleriano. 

 

- Período tyleriano.  Según Tyler (1973) y Rama (1989), Cuando comenzaban los 

años 30’, Ralph Tyler da a conocer una nueva metodología del currículo y los 

exámenes, un método de estrategia curricular científica en donde se enfoca en 

elegir y planificar la información, así como el método para dar los conocimientos y 

determinar las habilidades ganadas. Según Tyler, el examen explica de qué manera 

se han obtenido os conocimientos y, para esto, explica hacer cuadros comparativos 

con lo que se obtuvo y lo que se quería obtener en un sistema de enseñanza.  
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 Generación de Juicio 

 Según Dobles, (1996, p. 81), se trata de enfocar “las habilidades para mejorar las 

evaluaciones, porque el corrector es quien decide o da la sentencia, pero sigue siendo 

un instructor, dando énfasis también a las descripciones…”. Esta generación 

comprende dos periodos denominados “inocencia” y “realismo”. 

 

- Período de la "inocencia". Para Rama (1989). Cuando terminaban los años 40’ y 

comenzaba la década siguiente, en el país norteamericano se notó una gran 

dispersión de las estrategias de enseñanza y, debido a esto, aumenta el uso de los 

exámenes por los profesores y de los exámenes para los alumnos. Durante estas 

etapas se mantiene los conceptos dados por Tyler de acuerdo con los exámenes en 

la enseñanza, que se enfocan en determinar las habilidades.  

 

- Período del realismo. Para Rama (1989), por la década de los sesenta, en el país 

norteamericano, los exámenes empiezan a ganar personalidad y, como 

consecuencia de esto, en pedagogía se hace notar la falta de hacer ejercicios 

innovadores para organizar un currículo; sobre todo, en ciencias y matemática. 

Cronbach dijo que debería volver a hacerle los conceptos "como unos pasos 

establecidos para hacer y ordenar conocimientos que haga más fácil la realización 

de los currículos".  

 

 Generación constructiva 

 Según Guba y Lincoln (1989), citados por Hernández, (1999), el examen se toma 

como una guía y que forma en cada uno de los pasos; de manera que se vuelve uno, 

sino el mejor método para avanzar y mejorar el nivel de enseñanza que hay. 
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Según Dobles (1996, p. 81) y Rama (1989), “Años atrás, en otros tiempos, las reglas 

se hicieron pensando en estándares…”. Siendo la cuarta de las generaciones, “las 

reglas y patrones los hacen los profesionales que ponen de su parte en la enseñanza, 

siendo parte fundamental en todos los pasos de la educación”, se nota que en este 

curso de aprobación no existe ninguna prueba que examine que ya se forma parte de 

esta generación mencionada. Cabe destacar que esta generación comprende dos 

periodos denominados del profesionalismo y la autoevaluación. 

 

- Período del profesionalismo. Según Rama (1989, González y Ayarza, 1997), 

luego de los años 70, la enseñanza comienza a consolidarse como un empleo que 

interrelacionaba los conocimientos con el enfoque científico y la estabilidad.  

 

- Período de autoevaluación. Según Hernández (1988), en los tiempos recientes, y 

con la gran cantidad de universidades que se han esparcido, en tierras latinas, es 

muy necesario adquirir competencia y una enseñanza de alto nivel. Comenzando 

del concepto en que todos los ejercicios de enseñanza, tomando en cuenta los 

exámenes tienen que conseguir un avance educativo y crecimiento individual de 

cada uno de los alumnos en estos pasos de educación. Luego de esto se hace una 

retroalimentación viendo a la evaluación de la educación como profesión. Tomando 

en cuenta también el objetivo educativo como un paso para lograr y acreditar el 

nivel que hay en la enseñanza. 

 

  Según los autores hay cuatro generaciones y seis periodos:  

- Generación de medición: Se centra en los rendimientos de los estudiantes mediante 

test o pruebas. 
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- Generación descriptiva: Se trata de las características de los conceptos que 

demuestren energía y falencias de acuerdo con las metas planteadas. 

- Generación de Juicio: Esta trata sobre los empujes para aumentar la capacidad de 

decisión, en donde el profesor es el que toma las decisiones, así como también las 

funciones descriptivas. 

- Generación constructiva: Los límites y los parámetros están construidos por las 

personas involucradas en la evaluación. 

 

 Periodo pre-tyleriano: Viene a ser el plazo más longevo y durante este 

tiempo nacen los exámenes estables usados para calificar y valoración. 

 Periodo Tyleriano:  Ralph Tyler da una nueva perspectiva del currículo y 

el cálculo. Así establece qué objetivos se han conseguido respecto del 

avance hecho y, para esto, indica realizar cuadros comparativos con los 

avances y las metas que habían sido dictadas al principio del sistema.  

 Periodo de la "Inocencia”: Aumenta el uso de la valoración de los 

profesores y del cálculo en los estudiantes. Se mantienen los conceptos 

establecidos por Tyler para la valoración, que se enfocan en el cálculo de las 

metas obtenidas.  

 Periodo del Realismo: Se enfatiza en el poder crear estrategias innovadoras 

para organizar el currículo. Crombach indica que debe hacerse nuevamente 

los conceptos de la apreciación "como unos pasos establecidos en tomar y 

ordenar conocimientos que brinde apoyo a los profesionales que hacen 

currículos". 
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 Periodo del Profesionalismo: La valoración adquiere importancia como un 

estudio que una la valoración con los aspectos científicos y el 

mantenimiento. 

 Periodo de Autoevaluación: La valoración necesita enfocarse en el 

desarrollo mental y crecimiento individual de cada estudiante en el camino 

de educación y adquisición de conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Función de la evaluación 

 

1.3. Función de la evaluación 

Algunos autores definen, de la siguiente manera, las funciones:  

     Según Arévalo (2015),  hay tres definiciones: la diagnóstica; permite que el 

profesor posea conocimientos de acuerdo con los sentimientos del estudiante, 

referente a la cantidad de conocimientos antiguos que posee previamente a la 

realización de algún curso, de la retroalimentación; con el fin de comprobar si el 

estudiante entendió, por lo que es importante que lo educado se haga de nuevo y 

para finalizar, se debe darle el énfasis necesario también a los objetivos mentales; 

lo cual refiere a que pueda transmitir lo aprendido y no solo esté memorizado.     

Figura 02: Periodo de Autoevaluación. Tomada de:https://teicincuentenario.wordpress.com/2017/09/04/auto-

evaluacion-periodo-ii-2017/ 
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     Según Pérez (1989), con tal de que haya un balance entre la información 

científica y la numérica, se ve la necesidad de que la evaluación se enfoque en 

múltiples definiciones, como: 

 

- Diagnóstica, para saber sobre las habilidades de cada estudiante, también como la 

forma de educación de un sistema. 

- Pronostica, para poseer unas capacidades especiales de lo que aproximadamente 

se necesita esperar de los estudiantes, esto es lo que hace falta para elegir los 

conocimientos por compartir y enfocar su distribución y enfocarse de acuerdo con 

la información y conocimientos antiguos. 

- Orientadora, el objetivo trata fundamentalmente sobre el adquirir las habilidades 

y el nivel de los conocimientos del estudiante, incentiva a que los maestros y 

alumnos elijan los caminos que mejor objetivos adquieren.  

- De control, lo cual conlleva a ir evaluando la obtención de todas las metas del 

sistema y organización, de acuerdo con la evaluación que los estudiantes obtienen.  

     Según Posner (1998); Díaz y Hernández (1998) señala que señala que toda 

clase de valoración que se haga de las escuelas y universidades tiene que 

desarrollar las acciones que a continuación detallamos: 

- De diagnóstico: La valuación de una estrategia o un sistema de enseñanza que se 

debe enfocar en los métodos, realización y gestión de las estrategias de enseñanza, 

debe organizarse en resumen de sus buenas decisiones y malas también. De modo 

que los rectores usen estas estrategias para guiar y aprender cómo enseñar con lo 

cual se consiga encomendar ejercicios que beneficien el nivel de la capacidad de 

enseñar. 
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- Instructiva: La organización de la valuación sería igual, tiene que resultar en un 

resumen de los estándares de la realización del currículum. Entonces, los 

personajes que forman parte en estos pasos crecen, adquieren nuevos métodos de 

cálculo y dan un innovador modo de saberes previos de conocimientos en algún 

trabajo.  

- Educativa: De acuerdo con los objetivos de la valorización donde los profesores 

y maestros saben con exactitud la manera en que se recibe sus ejercicios por los 

demás, y en cuanto a los estudiantes y por los rectores o líderes del lugar, puede 

ser un método para eliminar todos los fallos que tenga en toda su vida laboral y 

estudiantil. Entonces, hay una fundamental conexión con lo que se obtenga 

después de realizar una estrategia o sistema de enseñanza, las ganas y forma de 

comportarse de los maestros para con los estudiantes.  

- Autoformadora: Este trabajo es realizado fundamentalmente en el momento en 

que el cálculo da estándares para que el sujeto encargado de enseñar guíe a su 

grupo de estudiantes, sus habilidades individuales y pueda obtener mayor 

rendimiento. Paso a paso el sujeto se ve con poder de corregir pensamientos y en 

todo momento su rendimiento, sabiendo que puede equivocarse, pero adquiere 

conocimiento de esto y sabe con más exactitud su función como el encargado de 

formar o realizar el currículum. Progresa en capacidad de acuerdo con sus 

conocimientos y lo que le falta y requiere conocer; de modo que se enfatiza en 

esto para aprender por sí solo en su vida como docente y también en su vida 

personal. Las características del maestro en la valuación, pensando solo en sí, da 

razón a esta búsqueda.  

     El trabajo autoformador es el que quiere conseguir en el sistema de valuación, 

de los conocimientos adquiridos se resume que son pasos complicados porque se 
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ven como barreras las que pueden ser: el no querer adecuarse o cambiar, falta de 

motivación para comprometerse en los ejercicios y el temor que se le tiene a los 

desafíos que no se conocen. Esta valuación va despacio y tiene que ser por medio 

de pasos de estudio y pensamiento permanente, hasta obtener un mejor carácter al 

enfrentar los problemas que se calculan y se van superando. En el momento en 

que el estudio y pensamiento del rendimiento del maestro, ejemplificando; se 

vuelve un ejercicio todos los días, se comienza a ver el desarrollo en el nivel de la 

educación que da o comparte.  

Las funciones de la evaluación son:  

- Diagnóstico: Funciona como guía o pasos para el desarrollo del nivel de enseñanza. 

- Pronostica: Para ganar un pensamiento de lo que el alumno puede dar o se quiere 

que dé. 

- Instructiva: Los que participan en los pasos de valuación obtengan nuevas 

estrategias de cálculo. 

- Educativa: En base a los resultados obtenidos, se puede emitir juicio a su 

desempeño laboral. 

- Autoformadora: Sirve para orientar sus trabajos académicos, mejorará sus 

resultados y sus características personales. 

1.4. Principios de la evaluación 

Para desarrollar los conceptos se deben poseer estas características que dan eficiencia 

- La evaluación tiene que ser un ejercicio sistemático: La enseñanza es una serie 

de ejercicios organizados; estrategia, adquisición de conocimientos, valuación, 

acomodación. Dentro de estos pasos, la valoración debe ser del mismo modo 

ordenada. Sistemático es lo contrario a una desorganización, y necesita estar 

interconectado con todos los pasos del desarrollo. 
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- La evaluación tiene que ser integrada en el desarrollo de la enseñanza: La 

valuación es un paso dentro de una organización. No habría coherencia crear un 

apéndice de este. 

La respuesta para esta relación recae en ofrecer a él características de enseñanza, 

de modo educativo que fue hecho en todos los pasos. O sea, obtener la valoración 

de características castigadoras y hacer crecer el enfoque la obtención del resto de 

objetivos, hechos antes, los cuales la valuación puede desarrollarlos. Implica 

corregir constantemente de modo que se resuelven problemas que se hallen dentro 

de los pasos ya sea el estudiante, el programa mismo o el maestro. 

- La evaluación tiene que enfocarse en las variadas personalidades: 

Individualizar tiene por concepto pensar en el individuo y no generalizar, lo cual 

significa que se debe tener la misma cantidad de enfoque en cada estudiante. 

Cuando se organiza el sistema, tiene que ser uno que prepare a cada estudiante.    

Mas no pueden estar seguros de que estos los completen de manera general. Ya 

que habrá estudiantes muy inteligentes, los cuales tengan características únicas, 

con estos, cualquier maestro sabio se encargará de hacer un <<sistema de 

amplificación>>. 

- Se usarán variados modelos de valoración: el uso de los métodos estará ligado a 

las metas que se quieren alcanzar. Si complicado es el programa de enseñanza y 

diferentes las características que se enfoquen en la valoración, serán de igual forma 

distintos los métodos usados, sabiendo también que estos no pueden calcular de 

forma general ni concisa, y por esto se realiza obligatoriamente métodos unidos y 

se juntan muchos métodos. Lo principal es que varios de estos juntos logren una 

valoración superior de lo que se quiere calcular (Blázquez). 
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Los principios de la evaluación son cuatro: Debe ser sistemática, quiere decir que 

tiene que tener un orden; debe ser integrada en el proceso educativo, quiere decir 

evaluar continuamente en el proceso del estudiante, el sistema o el docente; debe 

tener en cuenta las diferentes individualidades, donde tiene que tener en cuenta a la 

persona sin uniformarla, se debe determinar un programa al alcance de los 

estudiantes y, por último, debe usarse distintos medios de evaluación, los cuales 

deben ser utilizados conjunta  y armoniosamente. 

 

1.5. Instrumentos de evaluación 

Según Hernández (1997) los instrumentos de valorización tienen que estar en 

funcionamiento y no deben tener errores: En funcionamiento cuando el instrumento 

funciona de la manera en que debería y da los resultados que se requiere sobre lo que 

se quiera evaluar: para esta investigación, habilidades y conductas. No deben tener 

errores de acuerdo con la utilización seguida del material a la misma persona, en 

momentos iguales, entonces tiene que dar las mismas respuestas.  

 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2007, p.40), el término instrumento de 

evaluación asumió las siguientes definiciones: 

- Documentos específicos a utilizar para recoger información.  

- Momentos, de reacción o motivaciones que se dan a la persona investigada de manera 

que se vea, se evidencie y muestre los conocimientos que se ganaron. 

- “(...) Es la fuerza del cuerpo que se usa con el fin de ganar conocimientos en cuanto a 

las características de los estudiantes. Cualquier material desarrolla o motiva a la 

persona o demostración de los conocimientos que se quieren corregir. Tiene un grupo 
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organizado de estándares que permiten ganar los conocimientos requeridos de acuerdo 

con los objetivos trazados”.  Ministerio de Educación del Perú, (2007, p.40) 

      El material de cálculo es la fuerza del pueblo que se utiliza para obtener conocimientos 

sobre la adquisición de información de los estudiantes. Todos los materiales causan o 

motivan a la presentación o muestra de los conocimientos adquiridos que se quieren 

calcular. Tiene un grupo organizado de estándares que permiten la ganancia de 

conocimientos queridos, de acuerdo con los estándares dichos.  

Son los pasos de valuación que se usan en diferentes métodos para conseguir 

conocimientos, los cuales requieren materiales que logren obtener los números sin 

equivocarse. Ejemplificando, el análisis programado es una estrategia que necesita 

obligatoriamente de un material que logre conseguir los números requeridos de una manera 

ordenada, este material varió en su forma, ejemplificando, un grupo de nombres. 

En el cuadro que se muestra se muestra variados métodos con sus materiales que 

son usados para calificar. 

Tabla 01: Instrumentos de Evaluación. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

ANÁLISIS 

ORGANIZADO 

 Lista de cotejo 

 Registro anecdótico 

 Escala de actitudes 

OCASIONES 

HABLADAS DE 

CÁLCULO 

 Exposición  

 Diálogo 

 Debate 

PROBLEMAS A 

DESARROLLAR 

 Mapa conceptual 

 Mapa mental  

 Red semántica 

 Proyectos  

 Diario 
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 Portafolio 

 Ensayo  

EJERCICIOS A 

MANO 

Pruebas de Desarrollo 

 Evaluación de los temas 

 Problema interpretativo 

 Ejercicios objetivos 

 De respuesta alternativa 

 De correspondencia 

 De selección múltiple 

 De ordenamiento 

 

Fuente: Módulo de Evaluación:  Enfoques, Técnicas e Instrumentos (2011). 

 

 Evaluación del estudiante 

Pila (1985) nos dice: 

          a) Saber de manera controlada su organización y su nivel de salud es 

importante durante cualquier momento en la existencia, no únicamente 

cuando se está mal de salud. 

           b) Analizar la “capacidad del cuerpo” del momento por lo que es obligatorio 

todo tipo de deporte o ejercicio del cuerpo y fundamental delante de un 

ejercicio de practica y un juego real.  

           c) Adquirir información concreta de acuerdo con su capacidad, lo que es de 

suma importancia para guiar los ejercicios, actuales o de algún momento.  

            d) Darse cuenta de qué manera nacen las variantes que se quieren en las 

habilidades personales que lograr redirigir los ejercicios del cuerpo que se 

practican. 

            e) Forma una sola organización estudiada de manera que se aprecia la 

calidad (“performance”) del estudiante-jugador contra la competencia.  
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     Según Blázquez (1990) de acuerdo con el estudiante, y pensando en que el 

objetivo de los ejercicios del curso es desarrollar el crecimiento general de la 

persona, de manera que supere las habilidades que ya tenía, se muestran las 

formas de acuerdo a 3 distintas clases (cognitivo, afectivo y motor) que usa 

como guía la valoración. 

La meta principal del ejercicio trata sobre reconocer y, casi siempre, luego de 

reconocer los objetivos de la enseñanza de acuerdo con la actitud. Luego de que 

estas metas globales toman la manera de objetivos y logros de la educación, da 

los conceptos para los cálculos y la valoración.  

   Se pueden emplear como técnicas de evaluación: 

 La heteroevaluación: Donde el profesor evalúa al estudiante y recoge la 

información.  

 La coevaluación: Donde el estudiante comparte las valoraciones con los demás 

alumnos intercambiando roles de observador (evaluador) y observado (evaluado). 

 La autoevaluación: Donde el estudiante se valora a sí mismo, propiciando la 

reflexión. 

     La evaluación en el estudiante sirve para conocer su grado de salud, evaluar su aptitud 

física, orientarlo, reorientar los programas a los cuales está sometido y valorar su 

rendimiento (performance). 

 Evaluación del docente/Entrenador 

a) Elegir a los jugadores en los diferentes modos, de acuerdo con el género y el tiempo de 

vida.  

b) Apreciar la eficiencia de acuerdo con la capacidad de las mismas habilidades y tener la 

capacidad de cambiarlas, mejorarlas, etc.; si fuese preciso. (Pila, 1985). 
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     En la valoración del maestro se necesita enfocarse en dos cosas fundamentales: la 

estrategia del trabajo del maestro y el origen de los métodos usados para la obtención de 

conocimientos. Claramente, luego de la estrategia que se obtenga de su concepto o tiene 

que ser el papel del maestro, se consigue información de algunas características de esta 

misma y se usan unos especiales modos de criticarla. Los métodos para la obtención de 

información cambiarán y se usarán con otra fuerza de acuerdo con el punto de mira que 

usemos. (Blázquez ,1990). 

 

     La evaluación del docente permite seleccionar deportistas en distintas especialidades y 

valorar su eficiencia. 

Para evaluar al docente es importante conocer qué es o debe ser la función del docente, 

recogiendo datos sobre determinados aspectos y utilizando criterios para juzgarla. 

 

1.5.1. Rúbricas 

Las normas son instrumentos usados fundamentados en un grupo de conceptos y 

estrategias conectadas en la gran cantidad de eventos con las metas de la educación. 

Usando este material se quiere corregir al estudiante de acuerdo con la formación de 

estrategias, trabajos, artículos, etc. Las normas logran ordenar la valoración respecto a 

estándares fundamentales, creando una organización más sencilla y sincera.  

Las normas tratan de ordenar estándares de valoración estables. Consigue que maestros y 

estudiantes del mismo modo, califiquen características generales y metas, luego también 

dar la manera de cómo retroalimentarlo de pensamiento y calificación de dos. 

Pueden distinguirse las siguientes características de las rúbricas: 

- Dedicarse en calificar una meta especial (logros, actitud o nivel). 

- Utilizar criterios para los logros. 
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- Poseer habilidades especiales para los logros, organizados en pasos, para señalar 

qué porcentaje de algún criterio se ha mejorado. 

Existen 2 modelos de criterios: 

 Rúbrica general u holística 

      Califica la generalidad de los pasos de la educación, tal como un objeto; sin analizar sin 

dividir los escalones que están dentro, se aceptarán “fallas diminutas” a veces en todo el 

camino, y estos no traerán consecuencias al objeto final. 

      Se enfocan en el nivel del producto, control y entendimiento global del cuerpo de este 

curso, igual que las características generales que tiene que poseer el estudiante cuando 

termine.  

 

 Rúbrica Analítica 

Califican un pedazo del camino de la educación, tal como agilidades y criterios que tiene 

que poseer los estudiantes. Fundamenta los estándares que tiene que verse al terminar los 

ejercicios de la educación que se necesita; da un feeback mejor formado a los estudiantes 

de acuerdo con su desarrollo y las cosas que se corregirán. Este modelo de estándar 

necesita organizarse de la mejor manera, ya que tiene que decir en síntesis todos los 

estándares que se avaluarán para calificar el ejercicio, ejemplificando: manera de escribir, 

imaginación, presentación, historia, etc. Estos estándares logran formar una lista de 

habilidades y falencias detalladas de todos los estudiantes. 

1.6 . Fines de la evaluación 

Los escritores piensan lo mismo, de manera global, en tomar la valoración, como un 

programa organizado que posee como objetivo la fundamentación de cuánto han sido 

alcanzadas las metas pedagógicas que se establecieron. (Pila ,1985) 
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1.7 . Definición de educación física 

De acuerdo con Villalobos (1996) 

- Este curso es una lista de ejercicios pedagógicos que quieren conseguir un crecimiento 

personal, desarrollado y programado de las características del movimiento y precisos, que 

tiene y necesita hacer para la existencia en un ejercicio, que tiene que tener en ejercicios 

del cuerpo, juegos y divertirse; para que mejore la salud no solo física sino también mental.  

Luego, también que este curso se puede definir que científicamente estudia las conexiones 

del físico humano con los movimientos, y el crecimiento de este, así como lo fundamental 

que es llevar una vida deportiva y saludable.  

Definición: de Educación Física, si se habla sobre la gramática, es una idea organizada y 

hecho encima del fundamento de un sustantivo, “educación”, y a un calificativo, “física”, 

que pone la actitud de esta enseñanza. Esta adjetivación tiene como meta hacer entender, 

de cierta manera, que la forma de esta posee ahora o en el futuro alguna actitud del cuerpo. 

Un aspecto específico de la educación, que consiste en la educación del movimiento, 

acciones motoras y dirección de desarrollo de las cualidades físicas del ser humano. 

Aplicado en la educación física, representa el proceso de la preparación física del hombre 

para su actividad como ente social: supervivencia, trabajo, defensa. Unidos con los otros 

aspectos de la educación y en las debidas condiciones sociales, significa un factor básico 

en el desarrollo del ser humano. 

  1.8. Objetivos de la educación física 

Según Villalobos (1996), la Educación Física no solo se preocupa del desarrollo motor sino 

también de una estimulación armoniosa y global, por lo que los objetivos a plantearse han 

de ser también cognoscitivos y afectivos. El objetivo cognoscitivo buscará el conocimiento 

de la teoría de la Educación Física; en tanto, el objetivo afectivo estimulará la adquisición 

de valores, integración y relaciones, urbanidad, comportamiento, personalidad y moral. 



32 

 

                                              

a. Objetivos Inmediatos: Son aquellos que se logran con un día, una semana o hasta tres 

meses de práctica constante. Con ellos, que son cortos y simples, el practicante se ejercita y 

logra, en poco tiempo, desarrollar lo propuesto; sin embargo, no significa nada si no están 

dirigidos los objetivos más grandes y metas más ambiciosas. 

 

b. Objetivos mediatos: Son aquellos que se logran a largo plazo, entre aproximadamente 

un año a más y que buscan los grandes objetivos sean especiales o generales. Se logra 

como consecuencia del desarrollo de los objetivos inmediatos y de los logros de día a día 

de trabajo. El objetivo mediato es la línea de llegada de mucho tiempo de esfuerzo y de 

cargas de trabajo deducidos de la labor permanente.   Según Villalobos (1996): 

 

- La Educación Física se propone lograr el desarrollo orgánico y formación corporal, 

coordinaciones censo-perceptivo-motrices y globales (habilidades y destrezas), la 

expresión corporal y la participación del educando en ejercicios del cuerpo, en los juegos y 

divertidas ya sea interior o exterior de su centro educativo, haciendo buen uso de su tiempo 

libre y buscando su ingreso a una cultura física deportiva.     

La educación física tiene como objetivo la estimulación armoniosa y global, también tiene 

como objetivo lo cognoscitivo y lo afectivo que quiere decir buscar el conocimiento de la 

teoría y estimular los valores, comportamiento, etc. 

Los objetivos inmediatos son aquellos que son simple y de corto plazo (un día, una 

semana, o hasta tres meses). Dirigidos a objetivos mayores. 

Los objetivos mediatos son aquellos especiales o generales y son a largo plazo (un año a 

más). Dedica mucho tiempo de trabajo. 
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1.9. Fines y propósitos de la educación física 

 

     Según Villalobos (1996), la razón de la existencia de la Educación física es conseguir 

madurar un importantísimo aspecto en la educación del individuo: la vida motriz. 

La Educación Física, por lo tanto, tiene como finalidad preparar para una vida activa a 

través de la aplicación de todas sus premisas y contenidos educativos, los cuales conferirán 

capacidades para desenvolverse con habilidad y destreza en las necesidades requeridas 

para situaciones dinámicas cotidianas.      

     

 

 

 

 

 

Figura 03: Educación Física. Tomada de://www.ganemossanse.org/noticias/ganemos-sanse-pide-

a-la-comunidad-de-madrid-la-mejora-de-la-educacion-fisica-en-los-centros-escolares/ 
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Figura 04: Habilidades motrices básicas. Tomada de: 

https://sites.google.com/site/hmbhabilidadesmotricesbasicas/ 
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Capítulo  II 

Análisis sobre la evolución y aportes en el proceso de  

enseñanza – aprendizaje del área 

 

2.1. Evolución de la educación física 

El crecimiento de este curso está fundamentado en el presente debido a progresos en la 

sociedad, en la ciencia y virtual, globalmente. Las necesidades de la sociedad de acuerdo 

con la realización de conductas conectadas con conseguir una vida saludable, mental y con 

emociones han hecho que este curso tenga poco a poco más popularidad y necesidad en los 

currículos de los colegios. Debido a esto, por medio de este curso, se quiere que los 

estudiantes formen una mentalidad analítica en la conservación de la vida deportiva y de 

las personas que están en el exterior, queriendo que decidan por sí solos y con la habilidad 

de encargarse por sí mismos de mantener su conducta habitual. (Educación ,2016) 

 

2.1.1. Evolución de la educación física en el Perú 

En los tiempos de los incas, los sujetos que más deporte realizaban eran estos muy 

conocidos “atletas imperiales”, los chasquis, los cuales en rutas y corriendo cubrian por 
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todo el Perú. Otros ejercicios –viendo varias- son el conseguir animales con la honda, los 

bailes (tal como el Intiraymi). 

La esgrima, las peleas, la chueca, pelotaris o la pelota vasca (deporte con bola), el kuntay y 

el tejo (que se iguala al deporte de la rana) eran muy conocidos en los tiempos de la 

colonización. 

Luego de los años 1855, en la presidencia de Ramón Castilla, se agrega en la organización 

de la educación en los colegios y se empuja a que se apliquen ejercicios y juegos como una 

competencia de olimpiadas de colegios en todo el país. En 1892, donde había juegos de 

natación, con bicicleta, carreras de caballos y puntería. Se forma los comienzos del club: 

Lawn Tennis de la Exposición, ubicado en Lima; después nace el Unión Criket y el 

Ciclista Lima. Estos fueron los representantes de este curso en nuestro país por esos 

tiempos. 

En 1918 nació la organización Atlética del Perú. 

Cuando nació el primero del Instituto Nacional de Educación Física “Carlos Cáceres 

Álvarez”, un 6 de setiembre de 1932, (que luego se cambió y pasó a ser el Instituto 

Nacional de Educación Física de San Marcos). Este fue organizado desde un nuevo punto 

de vista (*); la motivación va creciendo todavía más cuando se creó la Dirección Nacional 

de Educación Física Escolar, la cual quedó fundada por completo esta especial franja de 

deportes. Después, se perdió la motivación, se forman nuevos sistemas tal como la 

Universidad Nacional de Educación, la Cantuta, en Muquiyauyo (Huancayo, 1969), el 

CESIRRED, dependiente de la INRED, y varios más. Pero, el desarrollo solo se ve 

reflejado en números y trabajos. (Villalobos 1996). 

    

 

 



37 

 

2.2. Aportes en el proceso de enseñanza - aprendizaje del área educación física 

Según Pila, (1985), la función de la valoración en la educación-adquisición de 

conocimientos se entiende en el momento en que se adquiere todo el sistema de 

enseñanza–y este curso, así como los ejercicios del juego que son parte de este, y se basa 

en cuatro parámetros: 

 

 Proponer metas (objetivos por lograr). 

 Ordenar todo el cuerpo (medios) para lograr estas metas que se trazaron. 

Significa, organizar y sistematizar los ejercicios que se desarrollarán.  

 Usar en todo el desarrollo, métodos especiales de educación (los sistemas 

de enseñanza y entretenidos). 

 Calificar los pasos y las personas que permanecen al movimiento: el 

maestro y los estudiantes 

     Sintetizando, el rol de la valoración en la educación-adquisición de conocimientos es 

fundamental ya que es un paso dentro de todo un desarrollo de la educación.  
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Capítulo  III 

Características y tipos de evaluación  

 

3.1. Características generales 

Según Arévalo (2015) La valoración puede variar; ya que las cantidades y ocasiones y de 

instrucción no pueden equivocarse; no se detiene, ya que corrige en todas las fases de la 

instrucción-adquisición de conocimientos, todos lo eligen; ya que los conocimientos están 

siempre cerca del estudiante y también de los que forman parte de este proceso. Es 

individual, ya que estudia cada uno de los aspectos que pertenecen al proceso, es 

conceptual, ya que hay una conexión que fluye en los sistemas y conceptos que tienen un 

papel en la vida única, es analítica; ya que pasa a interpretar pasos y consecuencias en el 

desarrollo del estudiante, es personal; ya que califica tomando en cuenta las habilidades de 

los estudiantes.                                                    

 

     A continuación, el diagrama abajo indicado muestra algunas características de la 

evaluación. 
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- Innovadora, porque intenta dar a conocer innovadores conceptos y conclusiones a las 

distintas situaciones que la valoración en la enseñanza tiene en esta vida con tantas 

variables y desarrollo potencial.  

- Integral, porque entiende que el estudiante completo y también dividiendo las 

características de su comportamiento, sean su desarrollo en la escuela o distintas 

variables de su forma de ser (comportamientos, habilidades, ganas de involucrarse en 

juegos fuera de las clases, etc.) y distintas características que forman parte de estos pasos 

en la instrucción. 

 

- Continua o diacrónica, porque son pasos que se hacen crecer previamente, mientras y 

luego de la enseñanza para poder calificar, notar o evaluar el comportamiento completo 

del estudiante de acuerdo con metas que tienen por objetivo volver a guiar y beneficiar 

estos pasos de instrucciones. En suma, se realiza durante todo el momento. 

 

- Acumulativa, porque registra en todo momento la manera en que el estudiante crece en 

sus habilidades. Todas las respuestas a la enseñanza que se da poseen un significado 

especial en las metas por calificar. De modo que se califican las primeras notas de 

acuerdo con lo que se va haciendo en los ejercicios, en consecuencia, incide en la 

evaluación final o sumativa. 

 

- Sistemática, debido a que poseen una estructura seguida, por lo cual logra formar la 

manera en cómo los estudiantes poco a poco ganan conocimientos en este conjunto de 

pasos que hay en la instrucción. 
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- Reflexiva, debido a que se fundamenta en rasgos de modelos variados, en un punto 

global lo cual logra apreciar no simplemente las variables que complican a los 

estudiantes, también a cada uno de los pasos que son parte del proceso de instrucción.  

 

- Científica, debido a que usa modelos variados, estrategias y pasos de acuerdo con el tipo 

de los ejercicios instruidos, el curso y los conocimientos que se valorizarán. Por lo tanto, 

aplica el método científico al aplicar los procedimientos, además, cualquier ejercicio 

corregido debe tener como aspecto mucha fuerza y metas claras.  

 

- Flexible, Debido a que usa distintos métodos, situaciones y chances para hacer ejercicios 

de valorización o beneficiar lo que se logre desarrollar. De modo que es necesario tomar 

en cuenta el tiempo del curso informativo, de la materia, del tipo o modelo curricular y 

las metas por conseguir. Siendo todo esto, distintos pasos fundamentados en un 

desarrollo, que se dividen de una sola estrategia proactiva que ya pertenece al proceso 

de instrucción.  

 

- Reguladora del proceso educativo, porque no solo dice si se alcanzó o no el objetivo 

sino a partir de ella se puede establecer medidas de mejoramiento para corregir las 

deficiencias. 

 

- Transparente, porque los estudiantes deben saber qué se espera de ellos, en todo 

momento, y con qué criterios se evalúa su aprendizaje.  

 

- Orientadora, porque es un instrumento que permite diagnosticar para buscar nuevas 

estrategias que puedan ayudar tanto al profesorado como a los estudiantes. 
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- Compartida – democrática, ya que los estándares que se usan para valorizar los 

conocimientos adquiridos ya sabidos y que fueron expuestos por el maestro, los 

estudiantes y sus apoderados. 

 

- Contextualizada debido a que las lecciones en cuanto a la valorización forman parte de 

una estrategia dentro del salón, naciendo de un ejercicio latente en cada estudiante.  

 

- Cualitativa ya que explica y analiza los pasos que forman parte en las aulas y colegios 

tomando en cuenta cada uno de los factores que se implican en los pasos de instrucción 

y ganancia de conocimientos.  

 

- Individualizada ya que se contextualiza a los factores de enseñanza de todos los 

estudiantes fomentando el respeto, la variedad de modelos y métodos que tiene cada 

estudiante al aprender.  

 

3.2. Tipos de evaluación 

Esta división tiene muchos estándares. De modo que, se desarrolla cualquiera de acuerdo 

con los objetivos de la valoración, a las personas que afectan esta, a todas las ocasiones 

concretas, a los materiales que son usados, a lo que recibirán el documento de evaluación y 

a todas las variables. 

Tabla 02: Tipos de evaluación 

1. Debido a su objetivo o propósito  a. De formación.  

b. De desarrollo.  

2. Por su cantidad a. Completa.  

b. Por completar.  

3. Debido a los factores de 

valoración  

a. Interna: evaluación propia, heteroevaluación, 

coevaluación.  

b. Externa.  
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4. Debido al tiempo en que se 

realiza 

a. Comienzo.  

b. Proceso.  

c. Término.  

5. Debido al factor de 

comparación 

a. Si es que la referencia también sea la persona 

b. Si es que referencias no son la persona. 
 

Fuente: Módulo Evaluación:  Enfoques, Técnicas e Instrumentos (2011) 

 

3.2.1 Por su finalidad y función  

a. Función formativa: La valoración se usa convenientemente como estrategia 

para desarrollo y para corregir sobre un proceso, los pasos de enseñanza con 

vistas a obtener los resultados queridos. Es la que mejor se adecúa en cuanto 

a la evaluación de sistemas, por lo que viene a ser formativa el análisis de 

resultados en los estudiantes, cuando los objetivos logrados se usen para el 

desarrollo de los propios estudiantes. Tiende a llamarse valuación seguida. 

 

b. Función sumativa: Tiende a realizarse mucho en la valuación de objetivos, 

mejor dicho, de sistemas concluidos, con hechos significativos y perfectos. 

Con el análisis no se quiere cambiar, corregir o hacer mejor la causa de 

valuación, solo obtener su significado, de acuerdo con el trabajo que se quiere 

realizar de este en un futuro.  

3.2.2. Por su extensión 

a. Evaluación global: Se quiere tomar cada uno de los factores o 

capacidades de los estudiantes, de la escuela, del sistema, etc. Se toma en 

cuenta la razón de la valorización de una manera general, como una 

globalidad que se interrelaciona, donde toda variación en cualquiera de los 

factores o estándares cambia los resultados de los demás. Usando este modelo 

de análisis, la interpretación de la situación estudiada se incrementa, mas no 
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es factible de hacer en todo momento. El tipo más popular es el CIPP de 

Stufflebeam. 

 

b. Evaluación parcial: Se encarga del análisis o evaluación de los 

indicados estándares o factores que están en un lugar, en un sistema de 

escuela, de capacidad de los alumnos, etc. 

 

3.2.3. Por los agentes evaluadores que intervienen 

a. Evaluación interna: Es la cual se realiza y es estimulada por los mismos 

participantes de una institución, sistema escolar, etc. 

Del mismo modo, esta da diferentes variables para su desarrollo: evaluación 

propia, heteroevaluación y coevaluación. 

- Evaluación propia: los valuadores corrigen solo su mismo proyecto (los 

estudiantes, sus capacidades, una institución o sistema su misma estructura y 

desarrollo, etc.), los papeles del analítico y corregido serán uno solo. 

- Heteroevaluación: corrigen sus ejercicios, razón o resultado, valuadores 

diferentes a los que están siendo corregidos (el Consejo Escolar al Claustro de 

maestros, un maestro a sus estudiantes, etc.). 

- Coevaluación: la cual en donde algunas personas o conjuntos se corrigen entre 

ellos (estudiantes y maestros al mismo tiempo, todos los miembros de un grupo 

de profesores, el conjunto directivo al Consejo Escolar y viceversa). 

Corregidores y corregidos varían los roles en todo momento.  

b. Evaluación externa: pasa cuando profesionales que no pertenecen a la institución 

o al sistema califican el desarrollo y estructura. Tiende a ser un análisis llamado 

"evaluación de expertos". Dichos corregidores tienden a ser investigadores de 
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corrección, personal de la Administración, profesionales, conjunto de soporte al 

colegio, etc. 

3.2.4 Por el momento de aplicación 

a. Evaluación inicial: se hace cuando empieza un tema o clase, de la formación de 

un sistema de enseñanza, de la estructura de un colegio, etc. Trata en la obtención 

de información en la ocasión del comienzo. Es fundamental para comenzar toda 

variante de la enseñanza, para elegir las metas a las que se quieran y deban llegar, 

y para la corrección en un término de los pasos, las respuestas pueden ser lo que se 

esperaba o no.  

b. Evaluación procesual: Trata sobre la valorización mediante la obtención 

programada de información, de la estructura de una organización, de un sistema de 

enseñanza, de los pasos de enseñanza para el estudiante, de la eficiencia de un 

maestro, etc. En todo el plazo que fue dado para la realización de los parámetros 

que se establecieron. La valoración por pasos tiene bastante fuerza en un concepto 

de desarrollo del análisis, debido a que logra elegir un beneficio para el proceso. 

 

c. Evaluación final: Trata sobre la obtención y evaluación de información al término 

de un plazo establecido para la ejecución de alguna enseñanza, un sistema, algún 

proyecto, una materia, etc. En cuanto a la obtención de metas que se trazaron 

previamente. 

3.2.5.  Por el criterio de comparación 

     Toda evaluación se hace en todo momento, viendo la razón de porqué se hace con algún 

estándar o guía. De acuerdo con esto, se tiene dos posiciones diferentes: 

a. Si es que la referencia es la misma persona (sus habilidades y motivaciones, los 

objetivos que quería llegar a cumplir, detallando el plazo y el rendimiento hecho por 
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la persona, y pensando en sus conocimientos anteriores) o toda la razón de 

valorización en sí (las habilidades de rapidez de un sistema, las ganancias en la 

enseñanza de alguna institución anterior, etc.). En estos casos, se usa la 

autorreferencia como ayuda. 

b. Si es que las referencias no son la persona, institución, sistema, etc., esto se llama 

heterorreferencia, aparecen dos tipos de ocasiones: 

-  Referencia o evaluación criterios: 

Donde las respuestas se ven luego de un sistema de enseñanza con alguna meta 

propuesta anteriormente, o también con indicadores de ejecución, con un grupo de 

ocasiones queridas y anteriormente vistas. Donde se compara el desarrollo del 

estudiante con las metas que se quería conseguir en un determinado momento, o las 

respuestas de un sistema de enseñanza analizada con las metas que se habían 

propuesto, y distinto a las características del sistema. 

- Referencia o evaluación normativa: 

Trata sobre comparar la capacidad global de un conjunto de reglas establecidas 

(distintos estudiantes, instituciones, sistemas o maestros). 

Lo mejor es comparar los dos estándares para ejecutar un análisis correcto, pero si la 

valoración de estudiantes se ve en todo momento mejor dada a la corrección que usa 

el autorreferencia o la valoración por criterios. El trabajo que tiene distintos modelos 

de valoración estará siempre subordinado a los objetivos de esta y su conexión con 

las metas de la corrección.  
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Capítulo IV 

La evaluación por competencias en Educación Física: competencias, desempeños, 

estándares en el área 

 

4.1 Evaluación por competencias 

4.1.1. Competencias 

     La palabra competencia se define como la habilidad de una persona de poder juntar y 

agrupar diferentes capacidades personales y extrínsecas con el objetivo de conseguir una meta 

específica en una situación propuesta también ya determinada; comportándose de manera 

adecuada, ética y pertinente. 

El que una persona sea competente indica que esta debe saber y conocer la situación en la que 

se encuentra y cómo enfrentar y resolver las adversidades que se le plantean, además de las 

opciones de cambio y acción que puede desarrollar para encontrar la solución. Esto quiere decir 

que sabe encontrar las habilidades y conocimientos que tiene y necesita, que posee o encuentra 

en su ambiente, en ese momento; analizar cómo usarlas y, finalmente, tomar el camino que 

seguirá y que deberá desarrollar, ponerlo en práctica o en acción y que el resultado sea el 

esperado; no servirá si se llega a algo que no se quería, entonces se habrá tomado las decisiones 

incorrectas, no propias de las características de una persona competente. 
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      De igual manera, el ser competente es también agrupar ciertas habilidades propias, con 

características socioemocionales que hacen más efectiva su interacción con su entorno. Esta 

capacidad se le exige a la persona y lo hará llevar constantemente una actitud alerta en cuanto a 

sus disposiciones subjetivas, estados emocionales y valoraciones, tanto de ellos, como de los 

demás. Esto logrará influir en la evaluación y elección de alternativas, así también como del 

desempeño de la persona cuando va a ejecutar lo decidido. 

     El que el estudiante pueda desarrollar competencias es una lucha y planeación constante, 

consciente y llevada a cabo por los maestros o docentes, guiados por las instituciones y los 

programas educativos que estos plantean. Este desenvolvimiento es efectuado a lo largo de la 

vida de la persona y posee niveles específicos, mientras el individuo escala cada ciclo o parte de 

su escolaridad. 

     El desarrollo que efectúa el Currículo Nacional de la Educación Básica en el transcurso de la 

educación básica del estudiante le permite tener un perfil educativo cuando egresa o sale de su 

centro estudiantil. Todas estas competencias trabajadas deben vincularse y ser simultáneas 

además que sostenidas en cuanto el individuo transcurra su vida educativa;  

 

4.1.2. Enfoque de la evaluación por competencia 

 

       En la evaluación se tiene entendido que debe y es un permanente proceso, basado en 

sistemas e integrado en cuanto a la obtención y el análisis de la información que sea inherente y 

relevante en los procesos mencionados, tanto de enseñanza y de aprendizaje, además de sus 

resultados, los cuales son juicios de valor emitidos y parten de la toma de decisiones. 

       La evaluación de cómo ha resultado el aprendizaje también está direccionada al mismo 

proceso de enseñanza – aprendizaje, lo cual logra encontrar y verificar cuál es el nivel que ha 
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logrado el estudiante en cuanto a las competencias que dicta el Diseño Curricular Básico 

Nacional. 

      En este currículo que se guía por competencias y evaluaciones de las mismas, no cabe duda 

que el centro es ese mismo, las competencias y que la enseñanza logre explícitamente un 

aprendizaje que se conforme por capacidades, habilidades de ejecución, conocimientos, 

destrezas y además actitudes frente a diferentes situaciones.  

     Los aprendizajes son medidos mediante medidores o indicadores de logros, los cuales dan al 

evaluador la posibilidad de ver objetivamente y de forma directa el proceso del estudiante y si 

ha progresado o no, los cuales deben ser por obvias razones favorables y necesarios para la 

recolección de información sobre cómo ha sido el proceso de aprendizaje. 

     También los aprendizajes adquiridos, según la EBR, tienen evaluación, lo cual pone en 

compromiso a todo aquel que intervino en él, y en su proceso de enseñanza, es decir que, en 

este caso, los estudiantes son solamente observadores y seguidores, no son parte de las 

elecciones a tomar y que les afectará en consecuencia. 

      Esta oportunidad es excelente y esperada para que los estudiantes puedan ocuparse en pelear 

y defender sus opiniones y puntos de vista, las ideas que tengan o las razones principales por las 

cuales responden de las diferentes maneras que se puedes observar. 

      Cuando la evaluación es vista de tal manera, el proceso por el cual se pasa se encuentra 

visible y cristalino; dado que los estudiantes ven lo que están por aprender y, además, saben 

cómo será el proceso de su evaluación y cómo los medirán; y, por su puesto, verán también las 

formas y criterios con lo que los calificarán. 
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4.1.3. Principios básicos a tener en cuenta en la evaluación basada en competencias 

1. La evaluación es ejecutada con la finalidad de, posteriormente, decidir cosas 

significativas que incrementen de manera efectiva el grado de idoneidad. 

2. La evaluación es realizada sabiendo cuál es el contexto profesional en el que se 

está, además del ambiente social, disciplinario e investigativo. 

3. La forma de evaluar las competencias está basada íntegramente en el desempeño 

del estudiante. 

4. La evaluación es, además de los estudiantes, para el maestro y la propia autoridad 

de la institución. 

5. La evaluación también es vista desde el enfoque competencial, el cual revisa e 

integra las características o ámbitos cualitativos y cuantitativos. 

6. Los estudiantes son también partícipes al momento de establecer las estrategias y 

acciones de valoración. 

7. La evaluación siempre va en comunión con el proceso de formación que se utiliza. 

 

4.1.4. La evaluación por competencias 

 

      Podríamos decir que la evaluación es el conjunto de fases que se mantienen sin 

alteraciones, que se desarrolla de manera ordenada y completa para obtener y analizar 

información. Está sujeto a los procesos de enseñanza de aprendizaje, para así obtener y 

emitir juicios de valor y poder tomar decisiones.  

      La evaluación de los aprendizajes está encaminada para seguir el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, lo cual permite que se verifique el nivel de logro que surge de las 

competencias que están establecidas en el Diseño Curricular Básico Nacional. 
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     La evaluación en un currículo por competencias está basada en la competencia, pero 

aún más en los aprendizajes que se debe lograr, está formado por capacidades, 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Esto a su vez se evalúa a través de 

indicadores de logro permitiendo observar directamente el proceso del estudiante, estos 

deben ser adecuados y útiles para poder ver los resultados del proceso de aprendizaje.  

 

      En la Educación Básica Regular, la evaluación de los aprendizajes está compuestos por 

aquellos que dan un aporte en el proceso de enseñanza del aprendizaje; por ello los 

estudiantes no es en lo único que participan, sino que también en las decisiones que se 

desarrollan y que les atañe. Con esto los estudiantes podrán opinar y defender sus puntos 

de vista.  

     La evaluación según este medio es un proceso claro y conciso que la que cada uno de 

los estudiantes va a poder ver que van a aprender y desarrollar, así como cada criterio de 

evaluación. 

4.1.5. Puntos de vista de la evaluación por competencias 

     Principios básicos a tener en cuenta en la evaluación basada en competencias. 

     La evaluación por competencias se basa en tomar decisiones que ayuden a la mejora y 

el aumento del grado de reciprocidad, se va dando alrededor del contexto profesional, 

disciplinar, social e investigativo. Se desarrolla esencialmente en el desempeño de cada 

estudiante, de cada docente y también de la administración de la institución.  

     Desde el enfoque de competencia, la evaluación tiene por contenido a los aspectos 

cualitativos y cuantitativos; por otro lado, es importante que los estudiantes participen en la 

elaboración de estrategias de valoración. Para finalizar, la evaluación debe tener como base 

el proceso de formación de cada estudiante. 
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4.2. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

     En este aspecto, podemos hablar del estudiante y su entorno en el cual para este caso 

toma conciencia de sí mismo y de cada persona que lo rodea. Esto ayuda a que el 

estudiante pueda construir su identidad y autoestima. Según cada posibilidad de los 

estudiantes y la organización de sus movimientos, es importante el desarrollo de 

actividades físicas, deportes y juegos. También con esto cada estudiante será capaz de 

expresarse mediante su cuerpo, gestos, tono de voz, participaciones, etc. 

     Esta competencia está basada en la combinación de dos capacidades, las cuales son: 

Comprende su cuerpo, que se refiere a que el estudiante hace uso de su cuerpo en 

movimiento o sin movimiento con relación al espacio, tiempo; las personas y los objetos 

que lo rodean y la segunda es que se expresa corporalmente se refiere a que los estudiantes 

para comunicar sus sentimientos hacen uso de su cuerpo a través de gestos, mímicas, 

posturas, conlleva a que cada uno desarrolle su creatividad. 

 

4.3. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 

     Los estudiantes, cuando practican diferentes actividades físicas, implican un cambio en 

su interacción con su medio social, el ser aceptado en su sociedad, pero les ayuda a que 

puedan ser personas aceptadas y pueden ayudar a su medio ambiente en problemas. 

      Cuando los estudiantes practican algún deporte se vuelven muy activos con su cuerpo y 

en cada actividad física que le presenten ya sea de razonamiento o físico. 

     Para la activación de esta competencia, tenemos que ver la relación de dos capacidades: 

la primera se basa en que el estudiante se relaciona utilizando habilidades sociomotrices, 

quiere decir que los estudiantes pueden relacionarse con sus compañeros mediante la 

práctica lúdica y la práctica de deportes pero que el estudiante lo disfrute y vea que los 

demás lo hagan. La segunda es que el estudiante crea y aplica estrategias y tácticas de 
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juego, podemos ver en este punto que a través de cada recurso de los estudiantes cabe 

resaltar recursos personales se desarrolle un grupo mediante soluciones de juegos en 

conjunto.  

 

4.4.  Asume una vida saludable 

     Aquí podemos ver algo muy interesante ya que el estudiante hace uso de su lado 

reflexivo sobre lo que le hace daño es bueno para él o ella. Esto conlleva a que el 

estudiante mejore su calidad de vida. Comprende en la relación de dos aspectos uno es 

llevar una vida saludable, su alimentación y su bienestar. En este punto, podemos ver la 

postura al momento de estudiar y su higiene personal, pero esto depende del entorno en el 

que vive. 

     Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

     El estudiante comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e 

higiene personal y del ambiente y la salud, y la segunda se desarrolla cuando el estudiante 

está sujetado a prácticas que mejoren su calidad de vida, presume el razonamiento y la 

buena actitud ante la importancia de los hábitos saludables para el bien de su salud a sea 

buena alimentación, higiene, actividad física, etc. 

 

4.5. Competencias transversales 

      Según el Currículo Nacional, podemos ver que las competencias transversales es la 

relación de los estudiantes con las diversas situaciones significativas en diferentes áreas 

curriculares. Para poder desarrollarse debemos tomar en cuenta la planificación de largo y 

corto plazo. 
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4.6. Competencia se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC  

     A través de las TIC hacemos que los estudiantes puedan desarrollarse mediante 

entornos virtuales en el desarrollo de prácticas sociales y diferentes actividades para ayudar 

a desarrollar su aprendizaje. Esto conlleva a una secuencia, la cual es búsqueda, selección 

y evaluación de la información que requieren. Con ellos, los estudiantes puedan 

comunicarse y participar con comunidades virtuales, pero solo si está de acuerdo con sus 

necesidades e intereses educativos. 

      Esta competencia implica la combinación por parte del estudiante de las siguientes 

capacidades: 

      El estudiante es consciente del proceso que se debe realizar para aprender. Permite al 

estudiante participar de manera autónoma en el proceso de su aprendizaje, gestionar 

ordenada y sistemáticamente las acciones a realizar, evaluar sus avances y dificultades, así 

como asumir gradualmente el control de esta gestión de acuerdo con sus intereses, cultura, 

etc. Por otro lado, esta gestiona información del entorno virtual, esto lleva a que los 

estudiantes puedan analizar y gestionar información del entorno virtual. Tercero, podemos 

ver que el estudiante interactúa en entornos virtuales aquí puede ya interpretar todo lo que 

los entornos virtuales puedan ofrecer a los estudiantes. 

     En cuarto lugar, podemos ver que el estudiante en este paso crea objetos virtuales en 

diversos formatos ya aquí construye materiales digitales para diversos en el propósito que 

el estudiante pueda desarrollarse desde lo escolar hasta lo cotidiano. 

     Para finalizar, el estudiante desarrolla la combinación de las capacidades anteriores, 

primeo personaliza, segundo analiza y tercero crea y ejecuta. 

     Para que esta competencia pueda darse, necesita la movilización de unas capacidades. 

Primero el estudiante tiene que tener una meta o metas de aprendizaje: esto le conlleva a 

que se dé cuenta de lo que necesita lograr y sea consciente de la necesidad de aprender 
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para poder desarrollarlo. Por otro lado, debe ver lo que tiene y lo que necesita para poder 

desarrollar la tarea dada. 

Segundo paso es que el estudiante debe tomar acciones de estrategia para poder desarrollar 

y lograr la meta, para ello, debe encender su lado de pensar y poder proyectarse primero 

con la observación, segundo ver hasta dónde puede ser su eficiencia y tercero proyectarse a 

las cosas que le permitirán alcanzar sus metas. 

     Maneja y lleva ajustando el desarrollo en el proceso de la enseñanza – aprendizaje, 

hacer un seguimiento personal del avance en cuestión de relacionarlo con las metas y 

objetivos que se plantearon anteriormente, demostrando así seguridad, confianza y 

capacidad para la autorregulación. De esta manera, se evalúa si lo que se eligió en un 

principio y se planificó de cierta manera esperando los beneficios que dieran como 

resultado las obtenciones de las metas del aprendizaje se dieron, lo cual implica la 

iniciativa y el carácter dispositivo de realizar los ajustes que sean necesarios para que se 

alcance los propósitos propuestos inicialmente. 
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4.7. Evaluación por desempeño 

 

Tabla 03: Desempeño de la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través  

de su motricidad 3 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 04: Desempeño de la competencia Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 4 

años y 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 05: Desempeño de la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad   

primer grado y segundo grado de primaria. 
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Tabla 06: Desempeño de la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad  

                 tercer grado y cuarto grado de primaria 
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Tabla 07: Desempeño de la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

quinto grado y sexto grado de primaria 
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Tabla 08: Desempeño de la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

primer grado y segundo grado de secundaria 
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Tabla 09: Desempeño de la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad tercer 

grado y cuarto grado de secundaria. 
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Tabla 10: Desempeño de la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

quinto grado de secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 11: Desempeño de la competencia asume una vida saludable primer y segundo grado de primaria. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 



64 

 

Tabla 12: Desempeño de la competencia asume una vida saludable tercer grado y cuarto grado de primaria. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 13: Desempeño de la competencia asume una vida saludable quinto grado y sexto grado de primaria. 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 14: Desempeño de la competencia asume una vida saludable primer grado y segundo grado de 

                 secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 15: Desempeño de la competencia asume una vida saludable primer grado y 

                segundo grado de secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 16: Desempeño de la competencia asume una vida saludable tercer grado y cuarto grado de secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 17: Desempeño de la competencia asume una vida saludable quinto de secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 18: Desempeño de la competencia interactúa a través de sus habilidades motrices primer grado y 

segundo grado de primaria 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 19: Desempeño de la competencia interactúa a través de sus habilidades motrices tercer grado y cuarto 

grado de primaria 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 



72 

 

Tabla 20: Desempeño de la competencia interactúa a través de sus habilidades motrices quinto grado y sexto 

grado de primaria 
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Tabla 21: Desempeño de la competencia interactúa a través de sus habilidades motrices primer grado y 

segundo grado de secundaria. 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 22: Desempeño de la competencia Interactúa a través de sus habilidades motrices tercer grado y cuarto 

grado de secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 23: Desempeño de la competencia interactúa a través de sus habilidades motrices quinto grado de 

secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 24: Competencia transversal se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 

TIC inicial 5 años. 
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Tabla 25: Competencia transversal se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC primer y 

segundo grado de primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 



78 

 

Tabla 26: Competencia transversal se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC tercer y cuarto 

grado de primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 27: Competencia transversal Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC quinto y 

sexto grado de primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 28: Competencia transversal Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC primer grado 

y segundo grado de secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 29: Competencia transversal Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC tercer grado y 

cuarto grado de secundaria. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 30: Competencia transversal Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC quinto grado 

de secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 31: Competencia transversal Gestiona su aprendizaje de manera autónoma inicial 5 años. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 32: Competencia transversal Gestiona su aprendizaje de manera autónoma primer grado o segundo de 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 33: Competencia transversal Gestiona su aprendizaje de manera autónoma tercer grado o cuarto de 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 34: Competencia transversal Gestiona su aprendizaje de manera autónoma quinto grado o sexto de 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 35: Competencia transversal Gestiona su aprendizaje de manera autónoma primer grado y segundo de 

secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 



88 

 

Tabla 36: Competencia transversal Gestiona su aprendizaje de manera autónoma tercer grado y cuarto de 

secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 



89 

 

Tabla 37: Competencia transversal Gestiona su aprendizaje de manera autónoma quinto de secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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4.8. Evaluación por estándares 

Tabla 38: Estándares de aprendizaje de la competencia “Se desenvuelve de manera autónoma 

a través de su motricidad” 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 39: Estándares de aprendizaje de la competencia “Asume una vida saludable” 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 40: Estándares de aprendizaje de la competencia “Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices” 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 41: Estándares de aprendizaje de la competencia transversal “se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC” 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Tabla 42: Estándares de aprendizaje de la competencia transversal “Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma” 

Fuente: Ministerio de Educación DCN 2016 
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Aplicación didáctica 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN                                          

Enrique Guzmán y Valle 

Sesión de enseñanza N° 01 

I. DATOS GENERALES:  

Área Educación física  

Grado y sección  3ro de secundaria 

Docente La Rosa Tipiana, Roberto Carlos 

II. DE LA SESIÓN:  

Competencia  Conocimiento propuesto 

Se desarrolla de forma Autónoma con su  

motricidad 

Ordena algunos métodos y estrategias que se formulan 

cuando pasan los días y los materiales requeridos para 

conseguir algo. 

Innova ejercicios para la instrucción del deporte.  

Capacidades Aprendizaje esperado 

Utiliza con dominio y economía de esfuerzo, sus habilidades 

específicas y realiza la conducción, pase y el control en el 

fútbol. 

Realizar diferentes movimientos de coordinación y las 

técnicas de conducción del balón.  

Ejecutar la técnica correcta de la conducción del balón 

con la parte interna y externa. 

Valores y actitudes  Valor de respeto. Demuestra respeto a la creatividad y desenvolvimiento de 

sus compañeros. 

Valor responsabilidad. Muestra seguridad en sí mismo en la ejecución de los 

movimientos durante el desarrollo de la clase. 

Unidad didáctica II Unidad: Con los ejercicios en conjunto y la realización de métodos, sí tienen 

mejores consecuencias. 

Título de la sesión  “Fútbol (Conducción del balón con la parte interna y parte externa del pie)” 

Tema transversal “Educación para la equidad de género” 

Hora de inicio 8:30 am 

Tiempo de la sesión  45 minutos.  

Fecha 22 – 11 – 2019 
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III. ACTIVIDADADES DE APRENDIZAJE: 

Secuencia didáctica Procesos/estrategias/conocimientos Medios y 

materiales 

Gráfico Tiempo 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIOS 

 

 

ACTIVACIÓN 

FISIOLÓGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expone el tema y se recupera los saberes 

previos.  

1. ¿Alguien sabe cómo conducir el balón de 

fútbol?  ¿Cómo se juega al fútbol? ¿Para qué 

sirve la conducción y qué tipos conoces? 

2. Trote lento indistintamente en el campo 

demarcado con cambio de ritmo y velocidad. 

3. Movilidad articular de todos los 

segmentos con elongaciones musculares. 

4. Trota lento en el sitio, elevación de 

rodillas, talones al glúteo y polichinelas. 

Circulación de las diferentes partes del 

cuerpo. 

5.  A la indicación del profesor, los 

estudiantes tendrán que estar parados, se 

realizará un juego de reacción, sentarse será 

1, y pararse será 2, por ello tienen que estar 

concentrados. 

 

Cronómetro 

Silbato  

Platillos  

Aros  

Balones 

Conos 

Ligas 

elásticas 

Colchoneta  

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE 

LO APRENDIDO 

 

 

1. Cada estudiante conduce su balón 

libremente por el campo, 1ero con la parte 

interna, 2do externa del pie. 

2.Conducen el balón con parte interna y 

externa del pie, realizando cambio de 

direcciones entre los conos que están 

ubicados en el campo (no deben tumbar los 

conos ni chocar con sus compañeros). 

Trabajo con estaciones: 

3.En columnas realizan la conducción del 

balón de tipo línea recta con parte interna y 

externa del pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 
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TRANSFERENCIA A 

SITUACIONES 

NUEVAS. 

 

4.En columnas realizan la conducción del 

balón de tipo Zig-zag con la parte interna y 

externa del pie. 

 

5.En columnas realizan la conducción del 

balón de tipo cambio de direcciones con la 

parte interna y externa. 

 

6.En columnas realizan la conducción del 

balón haciendo “ochos”, con cualquier parte 

interna y externa del pie. 

 

7.En columnas conducir el balón en 

diferentes direcciones, la primera salida con 

la parte interna, la segunda con parte externa 

y así sucesivamente hasta culminar los 4 

conos. 

Juego de conducción  

8.En 2 grupos de 5 cada uno, realizan la 

conducción en línea recta. Cada estudiante 

estará ubicado en un cono, el primer 

estudiante sale conduce el balón y lo entrega 

al 2do estudiante, así sucesivamente hasta 

llegar al último estudiante, este último 

conducirá el balón con mucha velocidad 

hasta el otro extremo donde habrá un aro 

ubicado en el suelo, gana el equipo que deje 

primero el balón en el aro 
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IV. REFERENCIAS: 

1.- ESEFUL. (2016). Juegos para el entrenamiento. Lima-Perú: Ediciones ESEFUL.  

2.- MINEDU (2016). Currículo Nacional. Lima. Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 

SOBRE EL 

APRENDIZAJE 

1. En grupo, realizan ejercicios de relajación 

y estiramiento muscular. 

 

2. ¿Qué aprendimos hoy?  

 

3. ¿Qué desarrollo obtuvieron mis 

estudiantes?  

 

4. ¿Qué complicaciones tuvieron mis 

estudiantes?  

 

5. ¿Qué conocimientos tengo que instruir en 

la próxima clase? 

 

6. Participar en eventos de su comunidad y 

otros. 

 

Dirigirse a los servicios higiénicos.   

 

 

 

 

 

 

5 min. 
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Ficha de observación  

 

TEMA: Fútbol conducción del balón con la parte interna y parte externa del pie.  

 Grado y Sección:  3er Grado de Secundaria 

 Lugar: Campo de fútbol UNE  

 Fecha: 22 – 03 - 2019  

 Docente: La Rosa Tipiana, Roberto Carlos 

 

N° 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES DE LOS 

ESTUDIANTES 

Realiza la 

conducción del 

balón, con la parte 

interna y externa 

durante el tiempo 

sugerido  

Utiliza la solución 

analítica como 

instrumento para 

resolver ejercicios 

durante la práctica 

juegos 

predeportivos de 

fútbol.   

Innova, con su 

equipo, 

respuestas 

metodológicas 

precisas, al 

practicar 

juegos de 

fútbol. 

Demuestra la 

secuencia 

correcta, el 

ejercicio con la 

parte interna y 

externa durante 

el tiempo 

sugerido 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

  SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           
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Conclusiones 

 

A la presentación del trabajo monográfico, podemos formular las siguientes conclusiones: 

La valoración es un sistema programado que se propone en los ejercicios de una enseñanza 

con el objetivo de superar y precisar los pasos de una instrucción para obtener las 

expectativas previstas. Asimismo, determina el valor de la persona a través de diferentes 

formas de evaluación enfocadas a distintos objetivos que el evaluador desee alcanzar, 

considerando los principios de evaluación para garantizar su eficacia a través de los 

diferentes instrumentos específicos que utilizará para recoger la información y lograr que los 

estudiantes se desenvuelvan en diferentes situaciones.  

 

     La evolución de la Educación Física se expresa a través de los avances científicos, 

tecnológicos y sociales, donde ha logrado que el conjunto se vuelva poco a poco más 

significativos. Los currículos para una mejor enseñanza y nivel de existencia de una 

persona y las mejoras en los pases de instrucción-aprendizaje son importantes debido a que 

son parte fundamental de los pasos en la enseñanza. 

 

     Según las características de la evaluación nos proporciona información de acuerdo con 

las peculiaridades del estudiante; asimismo, los tipos de evaluación según  su clasificación 

atiende a diferentes criterios y en función del propósito de la evaluación para evidenciar los 

desempeños de los estudiantes a través de los agentes que intervienen en el proceso de forma 

directa sea según el momento de aplicación y teniendo en cuenta el criterio de comparación 

para lograr una valoración adecuada para conseguir las expectativas previstas.    

    

     La evaluación por competencias en Educación Física permite evidenciar a una persona 

ser competente y a su vez demostrar sus posibilidades para resolverlas; asimismo, de esta 

forma los estudiantes saben lo que van a obtener y la manera cómo se le corregirá, también 

los estándares y maneras de corregir según los desempeños y estándares del CNEB. 
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Sugerencias 

 

Al término del presente trabajo monográfico, podemos formular las siguientes sugerencias: 

 

EL docente del área de Educación Física deberá capacitarse en las diferentes técnicas de 

evaluación a fin de conseguir la mejora y para ajustar los procesos educativos lo cual debe 

ser constante en todas las etapas de nuestra vida, ya que así se puede mejorar en los 

diversos aspectos.      

 

     Que las instituciones del área de Educación Física y Deportes continúen desarrollando 

los avances científicos, tecnológicos y sociales para la mejora del currículo de los 

estudiantes con el objetivo de enseñarles en los pasos de la instrucción- adquisición de 

conocimientos y sea más eficaz en el proceso educativo.    

 

     En las capacitaciones de los docentes deberá considerarse las características de la 

evaluación que nos proporciona información de acuerdo con las peculiaridades del 

estudiante; asimismo, los tipos de evaluación según su clasificación atiende a diferentes 

criterios y de acuerdo con la razón de la valoración para evidenciar los desempeños de los 

estudiantes a través de las personas que forman parte de los pasos en forma directa.  

   

 

     Que el docente utilice las operaciones sistemáticas de la evaluación que se ha ido 

modificando en el área de educación física durante el tiempo por lo que ahora contamos con 

una evaluación de manera criteriosa que nos permitirá evaluar por desempeños, capacidades 

y estándares en la cual están involucrados no solo el docente y el estudiante, sino también 

los apoderados y el lugar donde habitan.  
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Apéndice A: Glosario. 

 

Competencia: Capacidad que posee un ser humano de juntar un grupo de habilidades 

con el objetivo de conseguir una meta, en especial en una ocasión fundamentada, 

ejecutando de forma adecuada y teniendo valores morales.  

 

Desempeños: Son significados puntuales de lo que realizan los estudiantes de acuerdo 

con la calidad del crecimiento de sus habilidades (estándares de aprendizaje). Ciertas 

ejecuciones de los estudiantess muestran cuando están en desarrollo de llegar a una 

calidad esperada de habilidades o en el momento que ya lo consiguieron. 

 

Coevaluación: Es la evaluación que se practica entre pares al interior de un grupo de 

trabajo o un aula. 

 

Características: Rasgos peculiares distintivos que posee un objeto, persona o situación 

y que sirven para identificarla y/o diferenciarla. 

 

Evaluación: Pasos de corregir, ganar y dar conocimiento para obtener variantes en una 

elección. 

 

Operación sistemática: Es decir, sopesada y programada; no improvisada. 

 

Habilidad: Esta definición viene de una palabra latina habilitas, y que significa capacidad, 

talento, para realizar alguna actividad. Un ser hábil, por concepto, puede hacer bien alguna 

tarea por el talento que posee. 
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Persona: Este término se refiere a un objeto con la capacidad de que tiene pensamiento de 

acuerdo con él mismo y tiene identidad propia.  

 

Psicología: Es la materia que estudia todos los sistemas de la mente en un ser humano y 

animales. El término comienza con el griego: psico- (desarrollo mental o alma) y -

logia (estudio). Este término estudia las tres facetas de lo dicho antes. Estos sistemas, son 

cognitiva, afectiva y conductual. 

 

Objetivo: Se determina a una meta a la que se quiere alcanzar o un punto que se desea 

aprender. Es lo que empuja a la persona a elegir alguna acción o seguir sus 

motivaciones. Tiene por sinónimo destino, fin, meta. 


