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Introducción 

 

La investigación denominada Procedimientos y estrategias para evaluar la Educación 

Física, se elaboró con la finalidad de aportar con información relevante sobre las 

características y beneficios que proporciona la rúbrica de evaluación, como recurso 

didáctico en el sistema de la Educación Física escolar y superior. 

El trabajo está conformado por cuatro capítulos. El capítulo I desarrolla aspectos de 

la evaluación de la pedagogía corporal escolar, tales como: las funciones, fines, principios 

y tipos de evaluación, además de las herramientas, objetivos y propósitos de la calificación 

de pedagogía corporal. 

El capítulo II trata acerca de los procedimientos de calificación de pedagogía 

corporal teniendo en cuenta el sistema del profesor, como son los procesos, modelos y 

clases de calificación; así como la importancia de las estrategias de evaluación, las 

características, los objetivos y etapas del procedimiento de calificación en la pedagogía 

corporal. 

El capítulo III explica sobre las estrategias de calificación de pedagogía corporal 

superior, así como la importancia, objetivos y funciones de evaluación, además de las 

características, partes y explicación de los modelos. 

En el capítulo IV se da a conocer sobre la importancia de la rúbrica de evaluación, 

los objetivos, características y su uso como recurso didáctico. Por último, se desarrolla la 

aplicación didáctica por medio de una sesión de aprendizaje, se presentan las síntesis, 

apreciación crítica y sugerencias, referencias y apéndice correspondiente. 
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Capítulo I 

 

La evaluación en la Educación Física escolar 

 

1.1 Educación Física 

 

Es el área donde se forman y se desarrollan las habilidades intelectuales, morales y de 

afecto de los seres humanos en relación con la cultura y en congruencia con las reglas de 

su propio contexto. Según Arévalo (2015) “las instituciones educativas están a cargo de 

esta de la instrucción con valores: enseñanza para educación de adultos; teniendo como 

propósito desarrollar la personalidad y respetando la convivencia y el ser democrático” 

(p.56). 

La Educación Física tiene como finalidad buscar el desarrollo de los individuos 

preparándolos para actuar en su diario vivir, cumpliendo responsabilidades y respetando la 

forma de ser y el quehacer educativo propio de una I.E. La Educación Física es la 

encargada de dejar marcados hábitos que le permitan al estudiante un buen desarrollo 

físico, teniendo como propósito una vida en actividad y con salud gracias a esta práctica de 

hábitos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Carta de Ottawa (1986) señala: 

Nos dice que la forma de vida saludable es un elemento de gran importancia y que 

participa para poder buscar el vivir con salud en nuestro camino diario, escuela, 

trabajo, recreación y otros. Busca que todo ser se cuide a sí mismo y por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Ottawa
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consiguiente a los demás, tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, tomar el 

control de su propia vida y buscando que la sociedad le brinde la posibilidad de tener 

salud. 

Para lograr esto el área de Educación Física va a tener entre sus objetivos 

principales: brindar una práctica solida de lo que es la actividad física para la vida, 

desarrollando y fomentando la salud y el sentirse bien a los estudiantes, ofreciendo 

también espacios de descanso que permita la interacción social ayudando en la 

prevención y reducción de problemas de salud en el transcurso de su vida (p.96). 

De acuerdo con Villalobos (1996) menciona que: 
 

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 (p.87). 

Asimismo, Villalobos (1996) indica que “el curso de Educación Física se puede 

definir científicamente como el estudio de 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” (p.87). 

Educación Física, si se habla sobre la gramática, es una idea organizada y hecha 

según el 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. Es un 

área muy importante en educación, el educar el movimiento, la actividad motora midiendo 

y desarrollando esas cualidades físicas de los estudiantes. Aplicado en esta área, forma 

parte de la formación física del estudiante para luego guiar su interrelación social como 
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supervivencia, trabajar, defenderse. Unidos también con otras áreas de la educación y en 

las debidas condiciones sociales, significa un factor básico en el desarrollo del ser humano. 

 
 

1.2 Objetivos de la Educación Física 

 

Los objetivos de la Educación Física en la enseñanza aprendizaje tienen como 

característica desarrollar capacidades que son las actividades físicas y saludables 

valorándose el efecto en la persona esta práctica como un hábito procesal de los 

requerimientos de bienestar y nivel de existencia. 

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 (p.76). 

Así también se tienen los objetivos siguientes: 
 

 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.

 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.
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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 queriendo su introducción a la sociedad corporal de deportes. 

La Educación Física tiene como objetivo la estimulación armoniosa y global, 

reforzar 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 

simples y a corto plazo (un día, una semana o hasta tres meses), que están dirigidos a 

objetivos mayores. Los objetivos mediatos son aquellos especiales o generales y son a 

largo plazo (un año a más). Requieren mucho tiempo de trabajo. Así también, están los que 

los estudiantes deben cumplir. 

 Saber y dar valor a los resultados buenos del ejercicio controlado del entrenamiento en 

el crecimiento individual y cultural, simplificando el bienestar y el nivel de existencia.

 Desarrollar y ejecutar un sistema de entrenamiento y bienestar, aumentando los rasgos 

del cuerpo trabajadas, naciendo de la calificación de la salud al principio.

 Estructurar e intervenir en ejercicio corporales como prueba para ejecutar los momentos 

de relajación, dando valor a los rasgos culturales que ejecutan.

 Solucionar ocasiones de movimiento físico, priorizando el control de ejecuciones y 

usando factores tácticos conocidos en la fase previa.

 Ejecutar ejercicios corporales-de juego en el contexto usual, exponiendo 

comportamientos que ayudan a su diálogo.

 Tener un pensamiento decisivo entre los ejercicios culturales que poseen respuestas 

malas para el bienestar personal y grupal.

 Organizar cortos conjuntos, con o sin melodía, como modelo de socialización.
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 Usar de manera personal el ejercicio corporal y las tácticas de soltura como modelo de 

saber individual y como factor para disminuir desbalances y problemas dados en la 

existencia cotidiana.

 Indagar, juntar y entrenar ejercicios corporales (de juego), dándoles valor como 

características sociales mismas, sabiendo y usando los lugares y disposiciones

 Las metas de la pedagogía corporal complementan creando una correlación para la 

evolución sana de todos los estudiantes y para la conservación de un organismo 

saludable.

 
 

1.3 Fines y propósitos de la Educación Física 

 

Los fines de la pedagogía física son desarrollar y mejorar las capacidades físicas y 

cognitivas de los estudiantes e incrementar la condición del individuo. Asimismo, la 

actividad física y la salud corporal pueden afectar positivamente la condición mental de la 

persona. El objetivo de la pedagogía física es brindar herramientas para lograr un cuerpo 

saludable. La salud corporal puede generar un mejor desempeño en las actividades diarias 

de los estudiantes. 

Según Villalobos (1996) “el motivo de la creación de la pedagogía corporal es lograr 

hacer crecer un fundamental rasgo en la pedagogía de la persona: el movimiento” (p.43). 

De este modo, posee como meta entrenar para una existencia despierta por medio de 

la ejecución de cada punto y estándar pedagógico, lo que da habilidades para desarrollarse 

con talento y capacidad todos los días. Dentro de los fines y proposititos de la educación 

física se encuentran los siguientes: 
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 Fomentar el trabajo en equipo
 

Muchos de los ejercicios practicados en la cátedra de pedagogía corporal son 

grupales. Por ejemplo, el fútbol, el baloncesto y el voleibol se practican con dos grupos 

que se enfrentan entre sí. 

 Crear disciplina

 

La práctica de todo ejercicio o de todo entrenamiento corporal genera disciplina en 

los estudiantes. La Educación Física como clase les enseña a los individuos ciertas pautas 

de conducta que hacen que su desempeño dentro de un grupo sea efectivo. 

 Desarrollar una actitud de respeto
 

Sumada a la disciplina, la Educación Física desarrolla una actitud de respeto en los 

estudiantes. Este respeto se da en dos niveles. 

En un primer nivel, los deportes se rigen por un conjunto de reglas que los jugadores 

deben seguir. De este modo, los estudiantes aprenden a respetar la normativa. En un 

segundo nivel, existe un árbitro que hace cumplir las reglas y sanciona a quienes no las 

hayan cumplido. Gracias a esto, los jugadores aprenden a respetar una figura de autoridad. 

Todo esto fomenta el trabajo en equipo, ya que los integrantes del grupo actúan 

como un solo ente. Cada participante desempeña una función y juntos conforman un 

sistema. 

 Crear un ambiente de competencia sana
 

A través de los deportes, la Educación Física crea un ambiente de competencia sana. 

 
El estudiante aprende la importancia de esforzarse al máximo sin importar el 

resultado. Si bien vencer es satisfactorio, no está mal perder siempre y cuando se haya 

hecho el mejor esfuerzo. De hecho, en la Educación Física no hay ganadores y perdedores, 

solo hay personas que juegan para desarrollar sus destrezas motoras con el ánimo de crear 

compañerismo y cooperación. 

https://www.lifeder.com/reglas-basicas-baloncesto/
https://www.lifeder.com/historia-del-voleibol/
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 Promover las actitudes de liderazgo
 

En los equipos de fútbol, de baloncesto y de voleibol, entre otros, hay capitanes que 

guían al equipo y desarrollan estrategias para asegurar el mejor desempeño del grupo. En 

la cátedra de Educación Física se recrea esta situación. De modo, que se les da a los 

estudiantes una oportunidad para desarrollar sus cualidades de liderazgo, lo que les permite 

conocer mejor a sus compañeros, ya que un líder debe ser persistente de las capacidades y 

flaquezas de las personas a las que guía. 

 Fomentar la actitud de autoexigencia 

 

La clase de pedagogía corporal desarrolla un contexto dado para que el alumno 

ejecute sus habilidades corporales. Además de esto, el hecho de que el estudiante esté en 

constante competencia con los demás compañeros hace que este decida exigir más de sí 

mismo. Entonces, la exigencia del instructor se suma a la exigencia propia. 

 Proporcionar valores a los estudiantes 

 

Además de la disciplina y del respeto, la Educación Física proporciona otros valores. 

 

Para comenzar, les enseña a cooperar, ya que muchos deportes requieren de la 

participación grupal. Esto refuerza los lazos de amistad. Sumado a esto, les da a los 

estudiantes un sentido de pertenencia, ya que forman parte de un equipo. Les inculca el 

valor de la responsabilidad, ya que cada individuo desempeña un papel dentro del equipo y 

debe cumplir con sus obligaciones. 

Aprenden a ser puntales. Muchas veces las prácticas de ciertos deportes requieren 

llegar a una hora determinada. Además, aprenden a que sus movimientos sean precisos. 

Por último, la actividad física requiere dedicación. Esto quiere decir que los estudiantes 

aprenden a comprometerse, dar lo mejor de ellos mismos y hacer su mejor esfuerzo en 

búsqueda de un logro. 
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1.4 La evaluación 

 

La calificación es sistemática e inevitable que se trata de ofrecer a alguna cosa o persona 

un significado; integrada a la educación; esta permite un mejoramiento continuo, 

determinar los objetivos educativos propuestos. Se pueden determinar resultados y obtener 

diagnósticos para la toma de decisiones. 

Según Duque (1993) la evaluación es: 
 

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 (p.16). 

Por su parte, Vázquez (2012), refiere que “la calificación se ha trasformado 

actualmente en un factor importante en el contexto de la pedagogía y el logro de un 

proceso pedagógico está establecido por la postura controladora que este le da a la 

calificación educativa” (p.28). 

Pila (1985) argumenta que: 

 

El examen es una realización organizada y enfocada en el ejercicio de educación con 

la meta de conseguir 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 (p.13). 

Ruiz (2009) “La evaluación en pedagogía corporal es un tema fundamental de la 

pedagogía en la actualidad, permite al profesor decidir de acuerdo con el sistema de 

educación y conocimientos del estudiante y al docente sobre su propia práctica” (p.65). 

En tanto, López (2006) dice que “Tradicionalmente, en la asignatura Educación 

Física se utilizaban instrumentos de evaluación basados en el entrenamiento deportivo, sin 
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considerar la importancia del ejercicio corporal como camino de fomento de hábitos de 

existencia y estilo saludable” (p.78). 

Por lo tanto, la calificación es un sistema organizado e inevitable que trata de ofrecer 

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

mejoramiento continuo, determinar los objetivos educativos propuestos. Se pueden 

determinar resultados y obtener diagnósticos para toma de decisiones. Por lo que los 

docentes de pedagogía corporal usan la evaluación para diagnosticar y constatar el sistema 

de enseñanza-conocimientos y que se realiza para ver la evolución del estudiante, es decir, 

la evaluación es vista como un proceso y no como un resultado de medición. 

 
 

1.5 Función de la evaluación 

 

Las labores de la calificación se pueden determinar de la siguiente manera, según diversos 

autores. Arévalo (2015) brinda 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 (p.76). 

Según Pérez (1989) para encontrar el balance entre información científica y 

numérica se requiere proporcionar a la evaluación diferentes enfoques: 

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

forma de educación de un sistema.
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 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 

(p.76).

Para Díaz y Hernández (1998) señala que: 
 

 Se necesita que la valoración de las acciones que se realicen en las escuelas y 

universidades deben cumplir con estas funciones:

 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.

 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.
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 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 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 
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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 (pp. 67-68). 

Con ello, se entiende que las labores de calificación son las siguientes: 

 

 Prueba: funciona como guía o pasos para el desarrollo del nivel de enseñanza.
 

 Pronóstico: para ganar un pensamiento de lo que el estudiante puede dar o se quiere que 

dé.

 Instructiva: los que participan en los pasos de evaluación 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.

 
 

1.6 Fines de la evaluación 

 

Al ejecutar la calificación se debe considerar los objetivos que queremos conseguir, para 

esto se aconseja conocer que la calificación tiene que saber el rango de nivel pedagógico 

que se distribuye, además tiene que reconocer la manera en cómo se ejecuta la 

organización, actividad organizada y respuestas. 

 
 

1.6.1 Finalidad de la calificación. 

 

 Perfeccionar procesos

 

 Seguimiento de la planeación educativa
 

 Comprensión de las relaciones internas
 

 Identificar impacto del entorno
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 Tomar decisiones de corrección

 

Para Pila (1985) “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” (p.85). 

Los objetivos de la calificación de los sistemas de instrucción y conocimiento son. 

 

 Saber las respuestas de la estrategia usada en la instrucción y ejecutar los arreglos 

necesarios.

 Dar al estudiante una base adicional de datos en donde se le quede más en la cabeza 

los logros y arregle los fallos.

 Enfocar la mirada del estudiante a las características más fundamentales del 

instrumento de análisis.

 Guiar al estudiante en relación del modelo de resultado que se quieren de este.

 

 Que el estudiante tenga datos de su logro en el conocimiento, con el fin de prevenir 

la reincidencia en los errores.

 Dar fuerza precisamente en los sectores de análisis en que el conocimiento fue muy 

poco eficiente.

 Dar evaluaciones pensadas y expuestas del conocimiento.
 

 Decidir sobre la función de los sistemas en relación a las situaciones y 

requerimientos reales de operación.

 Planear las experiencias de aprendizaje atendiendo a la secuencia lógica de los 

temas y a la coherencia estructural del proceso.

 
 

1.7 Principios de la evaluación 

 

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

evaluación debe tomarse en cuenta como sector importante del sistema pedagógico total. 
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1.7.1 La evaluación tiene que ser un ejercicio sistemático. 

 

La enseñanza es una serie de ejercicios organizados; estrategia, adquisición de 

conocimientos, evaluación, acomodación. Dentro de estos pasos, la valoración debe ser 

ordenada del mismo modo. Sistemático es lo contrario a una desorganización y necesita 

estar interconectado con todos los pasos del desarrollo. 

 
 

1.7.2 La evaluación tiene que ser integrada en el desarrollo de la enseñanza. 

 

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

apéndice de este. La respuesta para esta relación recae en ofrecerle 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 evaluación 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. 

 
 

1.7.3 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. Más 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. 
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1.7.4 Se usarán variados modelos de valoración. 

 

El uso de los métodos estará ligado a las metas que se quieren alcanzar. Si 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 (1990) indica que: 

 
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 (p.98). 

 
 

1.8 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. 
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Tabla 1 

Características de los tipos de evaluación 
 

Características Tipo 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, 
evaluación 

b. Externa 

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 

La tabla 1. Nos muestra las características de los tipos de evaluación. Fuente: Módulo 

evaluación: enfoques, técnicas e instrumentos 2011. 

 
 

1.8.1 Por su finalidad y función. 

 

La evaluación por su finalidad y función se caracteriza por ser formativa y sumativa. 
 

 Papel de formación: la valoración se usa convenientemente como método para 

desarrollo y para corregir acerca de 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 evaluación seguida.

 Función sumativa: tiende a realizarse mucho en la evaluación 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 evaluación, solo obtener su 

significado, de acuerdo con el trabajo que se quiere realizar de este en un futuro.

1.8.2 Por su extensión. 

 

En cuanto a la evaluación por su extensión contamos con las siguientes: 



28 
 

 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 es factible de hacer en todo momento. El tipo más popular es el CIPP (Contexto, 

Entrada (Input), Proceso y Producto.

 Calificación no total: 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 

estudiantes, etc.

 
 

1.8.3 Por los agentes evaluadores que intervienen. 

 

Dentro de la evaluación se considera por los agentes evaluadores que se intervienen. 
 

 Calificación personal: 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 evaluadores 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 Conjunto de Colegio al Claustro de maestros, un 

maestro a sus estudiantes, etc.). 

- Cocalificación: 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 
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profesores, el conjunto directivo al Consejo Escolar y viceversa). Corregidores y 

corregidos varían los roles en todo momento. 

 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 corrección, personal de 

la administración, profesionales, conjunto de soporte al colegio, etc.

 
 

1.8.4 Por el momento de aplicación. 

 

En la evaluación también se debe considerar que de estar de acuerdo al momento de 

su aplicación y estas son. 

 Calificación de inicio: 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.

 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.

 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.
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1.8.5 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. 

 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 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.

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

heteroreferencia, 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 la 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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1.8.6 Formas de evaluación para los estudiantes. 

 

La calificación tiene que ser seguida con la meta de conseguir guiar los sistemas de 

instrucción, por medio del cambio de los factores del currículo que se requieren. Se logra 

desarrollar como táctica de calificación: 

 La heterocalificación, donde el maestro toma datos acerca del estudiante.
 

 La cocalificación, donde el estudiante da valor al resto, variando papeles de fijador 

(calificador) y fijado (calificado).

 La auto calificación, donde el estudiante se quiere, aumentando el pensamiento.

 

 

1.9 Técnicas de evaluación 

 

Las técnicas de evaluación son: la fijación, cuestionario, solución de ejercicios y pedido de 

mercaderías. ¿Con cuál se calificará? Es el camino por el que se conseguirá los datos con 

ciertas herramientas tales como el papel de calificación, nivel de pensamiento, examen, 

folder, ideas, proyectos, etc. 

Utilizaremos diversas herramientas y técnicas de calificación en función del conjunto 

dinámico que estemos desarrollando, y del momento de su realización. Así, por ejemplo, 

evaluaremos conceptos a través de pruebas escritas, trabajos y observaciones diarias. La 

parte motriz se evaluará con pruebas prácticas que tendrán sus propias planillas, algunos 

serán mediante la realización de ejercicios concretos y otros mediante el transcurso de 

práctica donde se observará la asimilación de las técnicas y estrategias en situación real de 

juego. 

Por último, el registro diario y su valoración se realizarán con planillas donde se 

utilicen puntuaciones positivas y negativas en las acciones que se puedan dar en el 

recorrido de la clase. Habrá instrumentos de calificación donde los/as alumnos/as parten 
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con una nota inicial y máxima y van restando, y; por otro lado, otros donde el alumnado va 

sumando nota a razón de su trabajo y esfuerzo diario, entre otros. 

Se usarán diferentes técnicas como, la heteroevaluación (el docente evalúa el trabajo 

del alumnado, con ayuda de herramientas adecuadas), auto calificación (el estudiante 

califica su labor con ayuda de herramientas adecuadas), coevaluación (el estudiante 

califica su trabajo de los/as amigos/as, con ayuda de herramientas adecuadas, y ofrece 

feeback). Como instrumentos para la heteroevaluación, se utilizarán pruebas orales, 

pruebas escritas, pruebas prácticas, presentaciones, representaciones, producciones, 

documentos y artefactos. Por último, las herramientas serán el diario de clase, registro 

anecdótico y diario de aprendizaje. 

 
 

1.10 Instrumentos de evaluación 

 

Las herramientas de calificación que se tiene que desarrollar en el proceso de las sesiones 

de pedagogía corporal tienen que acoplarse a los rasgos del alumno (años, rango de 

capacidad, motivaciones, etc.). Se logra usar exámenes mezclados, roles de evaluación, 

papeles de control, rangos de orden, libros del alumno, etc., para dar valor al proceso del 

sistema de educación y conocimientos. 

Considerando los contextos de las habilidades demostradas en las metas del 

currículo, las herramientas calificadoras deben tener en cuenta lo siguiente: 

 La calificación de habilidades mentales (SABER), por medio de ejercicios en donde 

el alumno piense acerca de las características que orienten su ejercicio de movimiento 

usando exámenes no subjetivos (verbales, redactados, mezclados y labores).

 La calificación de habilidades corporales-movimiento (SABER HACER), mediante 

roles de manejo, rangos de orden y rangos explicativos en ocasiones normales de la 

sesión y en medio del proceso de ejercicios calificadores.
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 La calificación de habilidades cariñosas-culturales (QUERER HACER), se logra 

escribir las fijaciones del momento en la ayuda, amor, intervención, motivación, etc. en 

papeles de manejo, rangos de orden de actitudes y recuerdos, sobre todo.

Las herramientas que sirven para lograr las metas acerca de los rasgos, 

requerimientos y motivaciones de los estudiantes son las siguientes: 

- Post-it de datos 

 

- Interrogatorios 

 

- Exámenes de comienzo 

 

- Cuadros personales de calificación 

 

- Auto calificación del profesor 
 

- Auto calificación del alumno 

 

- Estándares de calificación 

 

- Papeles de manejo 
 

- Guías de calificación 

 

- Exámenes de comienzo y conclusión 

 

- Rango de fijación de formas de ser y reacciones 

 

- Rango de explicación 

 

- Estándares de calificación por persona 
 

- Exámenes de movimiento 

 

- Exámenes desarrollados 

 

- Ludograma 
 

- Culturo grama 

 

- La rúbrica 

 

Para aplicar los instrumentos de evaluación en forma óptima se debe considerar las 

características que dan eficiencia a las técnicas de evaluación. 



34 
 

 La evaluación tiene que ser un ejercicio sistemático
 

La enseñanza es una serie de ejercicios organizados; estrategia, adquisición de 

conocimientos, evaluación, 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. 

 La evaluación tiene que ser integrada en el desarrollo de la enseñanza

 

La evaluación 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 evaluación 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. 

Más 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 
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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. 

 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. 

 
 

1.11 Criterios de evaluación 

 

Los estándares de calificación de la Educación Física son los valores, reglas o 

pensamientos de calificación de acuerdo a los que se da una decisión de valor acerca de la 

meta calificada. Para lo cual tenemos que considerar que para todo sistema para establecer 

que habilidades se quiere ejecutar y determinarse un estándar de calificación adecuado a 

esta, por ello en la educación fisca podemos tomar en cuenta son estos criterios: 

 Criterio 1. Nivel corporal y bienestar
 

Aumentar las habilidades corporales y relacionadas fundamentales, con calificación 

dada del rango básico, usando los números del seguimiento del corazón como factores para 

la adaptación y manejo de fuerza y tomando comportamientos de salud, de comida y de 

posición cultural relacionado al ejercicio beneficioso. 

 Criterio 2. Habilidades motrices
 

Desarrollar las capacidades de movimiento a la solución de variadas situaciones de 

movimiento en diferentes contextos y en ocasiones personales y grupales, tomando el 

rango logrado y usando las herramientas demostrativas y sociales del físico y el 
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movimiento, con suma fijación a los ejercicios de movimiento, musicales y demostrativos 

culturales de Canarias, dándoles valor como ocasiones de movimiento con tendencia 

social. 

 Criterio 3. Ejercicio y regreso a la paz
 

Ejecuta el despertar y el regreso a la paz de forma personal. Teniendo en cuenta los 

siguientes indicadores o estándares: 

 Criterio 4. Actitud
 

Demostrar aceptación y juego limpio en los ejercicios corporales-de movimiento y 

rítmicos-demostrativos, tomando las normas y estándares determinados, tomando en 

cuenta la oposición y la ayuda como una manera lúdica de propio bienestar y del conjunto 

y dándoles valor como maneras de diversión y de desarrollo benéfico del rato de ocio. 

 Criterio 5. Nuevas tecnologías en Educación Física

 

Usar con personalidad y deseo innovador instrumentos actuales de los datos y 

socialización y herramientas tomadas del internet o Apps del celular o tabletas o cualquier 

tipo de tecnología pedidas en la investigación y resultados de ejercicios de movimientos 

deportivos (conectados con el bienestar corporal y fuerza), de ejercicios lúdico-divertidas y 

de entrenamiento y de ejercicios rítmicos-demostrativos. 

 Indicadores de evaluación
 

Los indicadores de evaluación son los rasgos dados, fijados y controlados que logran 

ser utilizados para demostrar las variaciones y avances que desarrolla un ejercicio al 

conseguir una respuesta determinada. Tiene que existir al menos un indicador por 

respuesta. El factor tiene que fijarse, y ser preciso e individual y están vinculado a los 

criterios de calificación de la pedagogía corporal por lo que podemos considerar los 

indicadores siguientes: 
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- Desarrolla los rasgos fundamentales de las tácticas y capacidades precisas, de los 

ejercicios dados, siguiendo las disposiciones determinadas. 

- Autocalifica su desarrollo con relación al tipo táctico ejecutado. 

 

- Explica la manera de ejecutar ejercicios relacionados al tipo táctico. 

 

- Alza de rendimiento en el desarrollo y puesta en práctica de las ejecuciones tácticas 

en relación a su rango de inicio, demostrando comportamientos de fuerza y 

vencimiento. 

- Demuestra y desarrolla tácticas de seguimiento en contextos no fijos y tácticas 

fundamentales de guía, acomodándose a los cambios que se dan, y controlando la 

fuerza en relación de sus chances. 

- Usa tácticas físicas, de manera innovadora, mezclando lugares, momentos y fuerza. 

 

- Innova y desarrolla un número de ejercicios físicos en un momento musical antes 

previsto. 

- Ayuda en el modelo y la ejecución de ritmos y fiestas, aceptando su realización a la 

de los amigos. 

- Ejecuta movimientos espontáneos como camino de socialización improvisado. 

 

- Acomoda las bases tácticas y técnicas para conseguir beneficio en el ejercicio de los 

entrenamientos corporales-de juego de confrontamiento o de ayuda-pelea dado. 

- Explica y desarrolla de modo individual características de estructuración de pelea y 

resguardo en los ejercicios corporales de juego de confrontamiento o de ayuda-pelea 

determinados. 

- Separa las motivaciones que se deben considerar en la ejecución de un pensamiento 

en las ocasiones de ayuda, confrontación y ayuda-pelea, para conseguir beneficios o 

lograr la meta de la ejecución. 
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- Piensa acerca de las ocasiones solucionadas dando valor a la chance de las respuestas 

dadas y su puesta en práctica a ocasiones parecidas. 

- Piensa el desarrollo de las habilidades corporales y las relacionadas en los distintos 

ejercicios corporal-físico y rítmico-demostrativo laborados en el tiempo. 

- Junta los procesos del cuerpo de conseguimiento de fuerza con los variados modelos 

de ejercicio corporal, la comida y el bienestar. 

- Asocia las aceptaciones físicas con el ejercicio corporal procesado, además, con el 

bienestar y problemas y oposiciones del ejercicio físico. 

- Acomoda la fuerza del rendimiento manejado en seguimiento del corazón 

relacionado a los contornos de alza de los variados elementos del nivel corporal. 

- Desarrolla de manera personal pasos para auto calificar los elementos del nivel del 

cuerpo. 

- Reconoce los rasgos que tienen que poseer los ejercicios corporales para ser tomados 

como benéficos, tomando un comportamiento decisivo en los ejercicios que poseen 

respuestas no positivas para el físico. 

- Interviene despiertamente en el avance de las habilidades corporales fundamentales 

de una perspectiva de bienestar, usando las estrategias fundamentales para su 

ejecución. 

- Logra rangos de nivel corporal en relación a su tiempo de crecimiento en 

movimiento y sus chances. 

- Pone en práctica las bases de salud posicional en el ejercicio del entrenamiento 

corporal como modelo de evita miento de fracturas. 

- Estudia la significancia del ejercicio normal de ejercicios corporales para el avance 

del mismo nivel del cuerpo, conectado al resultado de este ejercicio con el beneficio 

del nivel de existencia. 
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- Conecta la organización de una clase de ejercicio corporal con la fuerza de los 

entrenamientos hechos. 

- Alista y ejecuta movimiento y etapas de clases de manera personal y seguida. 

 

- Alista y desarrolla ejercicios para el beneficio de las capacidades de movimiento en 

relación a las mismas complicaciones. 

- Demuestra aceptación y juego limpio sea en el rol de jugador o de hincha. 
 

- Ayuda en los ejercicios de conjunto, siguiendo las ayudas del resto y las reglas 

determinadas, y tomando sus papeles para el seguimiento de las metas. 

- No falta el respeto a nadie del conjunto, con personalidad de rango de habilidad. 
 

- Sabe las chances que da el contexto para la ejecución de ejercicios corporales-de 

juego para él. 

- No falta el respeto al contexto y lo ve como un espacio social para la ejecución de 

ejercicios corporales – de juego. 

- Estudia decisivamente los comportamientos y modelos de existencia conectados con 

la realización del físico, los ejercicios de relajación, el ejercicio corporal y el juego 

en el ámbito cultural de este tiempo. 

- Reconoce los rasgos de los ejercicios corporales-de juego y rítmico-demostrativas 

dadas que logran idear un factor de peligro para uno solo o el resto. 

- Explica los estándares a respetar para despertar la organización de apoyo y de 

cuidado del espacio. 

- Toma decisiones de prevención y de confianza dadas por los ejercicios entrenados en 

el periodo, son suma protección con las que se ejecutan en un contexto no fijo. 

- Usa innovaciones de datos y la socialización para desarrollar informa tecnológicos 

mismos de lectura, demostración, figura, música, como respuesta del sistema de 

indagación, estudio y determinación de datos importantes. 
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- Explica y argumenta proyectos hechos acerca de temáticas actuales en el ámbito 

cultural, conectados con el ejercicio corporal o del cuerpo, usando herramientas 

innovadoras. 

El indicador de evaluación permitirá contribuir a mejorar sistemáticamente el 

proceso de la planificación para el discernimiento de acciones futuras. 
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Capítulo II 

 

Procedimiento de evaluación en la Educación Física escolar 

 

2.1 Procedimiento de evaluación 

 

Los procedimientos de evaluación de acuerdo a los rasgos del conocimiento son ciertos 

procesos que logran ser evidentes o desfragmentarse en diversas ocasiones. El seguimiento 

además lograría cambiar y en realidad ejecutarse muchos procesos al mismo tiempo. Los 

procesos que se recomiendan son los siguientes: 

 Conceptualización de lo que se calificara, este es el proceso fundamental del sistema 

calificativo. Es requerido determinar los cuerpos que se meterán en la calificación, con 

cual integridad y fijación, en que ámbito, si se necesita el control de información y de 

definiciones, que modelo d capacidades o sistemas tienen que desarrollarse.

 Establecimiento de pasos, naciendo del primero se logra determinar la ocasión más 

precisa y el modelo de herramientas que logran ser utilizadas para conseguir datos 

importantes.

 Desarrollo de la herramienta, la herramienta tiene que elaborarse de la mano con su 

contraseña de contestación o su nombre de función. Cuando la calificación se va a 

desarrollar por medio de la ejecución de una labor, se necesita de una minuciosa 

exposición de estándares, condiciones y reglas para su ejecución, lo que tendrá que 

decirse a los estudiantes.



42 
 

2.2 El proceso evaluador: fases, clases y tipos de evaluación 

 

El sistema calificador es sector del sistema pedagógico, más para lograr desarrollarse 

tendrá que poseer etapas para su ejecución. Existen variados ordenamientos, como se ha 

ido observando en todo el estudio, unas ejemplificaciones logran ser Tenbrink o Haag. 

Resumiendo, se logra aquello que 

Díaz (1995) refiere: 
 

 Establecer estándares de calificación 

 

 Luego pasar a conseguir datos, sobre todo no cuantitativos 

 

 Resultar en una decisión importante 
 

 Ejecutar (luego analizar el proceso) 
 

Los modelos o clases de calificación en educación corporal son muchos y se irán 

determinando de acuerdo a los estándares o rasgos que se tomen para determinarlos. 

Los rasgos en donde se ven los diferentes modelos de calificación se mencionan a 

continuación (p.67). 

De acuerdo con la organización de su desarrollo 

 

 Calificación seguida. Distinguiendo tres etapas en el sistema de calificación.
 

 Calificación de comienzo o antes de, calificación que se hace al inicio.

 

 Calificación de formación o seguida, calificación que se hace en el desarrollo.
 

 Calificación agregada o concluyente, calificación que se hace al término de este.

 

De acuerdo con la fuente 

 

Calificación con fuente al pensamiento: enfocada en los rangos de desarrollo del 

alumno, individualmente al conjunto en donde está, el profesor determina una fuente o 

pensamiento en relación al que se calificara el alumno, en un proceso personal, los 

estándares a usar no deben de ser iguales para cada alumno, logrando determinar de 

acuerdo a los rangos de desarrollo que demuestren. 
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Calificación con fuerte a las reglas: el alumno es calificado en relación con el nivel 

del conjunto del que es parte; su función en este sector de estudio se enfoca con una 

perspectiva de elección de alumnos para un ejercicio adecuado, o para determinar 

conjuntos de labor de acuerdo al rango de desarrollo que tiene. 

 Calificación de comparación o calificación de acuerdo a la regla.
 

 El alumno es calificado en relación al logro del conjunto al que pertenece.

 

 Su función en este sector de estudio se enfoca con una perspectiva de elección de 

alumnos para un ejercicio adecuado, o para determinar conjuntos de labor de acuerdo al 

rango de desarrollo que tiene.

 Calificación no opuesta o calificación relacionada al pensamiento.

 

 Enfocada en el rango de desarrollo del alumno, personalmente del conjunto del que es 

parte.

 El docente determina una base, pensamiento, en relación de que será calificado el 

estudiante.

 Los estándares a usar en un grado personal no deben de ser iguales en cada alumno.

 

De acuerdo al contexto de desarrollo 

 

 Calificación personal docente-estudiante
 

 Calificación no integral. Colegios.

 

De acuerdo a la intervención del alumno en el sistema calificador. 

 

 Heterocalificación: docente-estudiante
 

 Auto calificación: estudiante
 

 Cocalificación: el docente
 

 Recíproca.

 

De acuerdo a la técnica de desarrollo 

 

 De acuerdo a gustos
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 Dejando de lado preferencias

 

 Mezclada

 

 Numérica
 

 Analítica
 

Para Díaz (1995): 

 

En síntesis, la calificación establece un conjunto de ejecuciones por los que se logran 

desarrollar los arreglos y acoplamientos requeridos en relación del crecimiento o 

habilidades de los alumnos. Del mismo modo, dichas ejecuciones van a lograr que 

consigamos establecer si lo que se desea pedagógicamente se ha logrado y en dicha 

ocasión, hasta donde. En este punto de vista, la innovadora idea pedagógica 

desarrolla 2 trabajos fundamentales de calificación (p.96). 

 
 

2.3 Los cinco pasos hacia la evaluación 

 

Sabiendo que la evaluación es un sistema donde se junta, ordena y analiza datos utilizables 

para decidir de mejor manera con datos. En el sector de la pedagogía este sistema quiere 

controlar el logro del objetivo del colegio. Los cinco pasos a seguir en la calificación en la 

pedagogía corporal son los siguientes: 

 ¿Con que fin calificar?

 

 ¿Qué calificar?

 

 ¿En qué momento calificar?
 

 ¿Qué persona califica?
 

 ¿De qué manera calificar?

 

La calificación por su lado, además de ser un sistema organizado quiere decidir o llegar 

a determinar algo sobre el nivel o rendimiento de cierta cosa naciendo de datos obtenidos de 
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forma precisa o no y esta verla al lado de estándares determinados. El proceso de evaluación 

implica los siguientes cinco pasos: 

 Determinación de expectativas de conocimientos: control del fin, de lo que se desea, 

sistema o colegio. 

 Elección de herramientas de calificación: dichos instrumentos logran ser relacionados 

o no. 

 Relacionados: necesitan que el alumno exprese su conocimiento por medio del 

desarrollo de una cosa o labor. Ejemplificando: 

- Exámenes 

 

- Fólderes 

 

- Monografías o proyectos de escritura arreglados 

 

- Trabajos o demostraciones calificados por docentes 

 

- Calificaciones de colegios (personal o no) 
 

 No relacionados: logra ser parte del conocimiento del alumno, mas no existe 

calificación relacionada al nivel, ejemplo:

- Arreglos o acciones hechas para conseguir el conocimiento que no se logró. 

 
- Se logra ejecutar a varios rangos. 

 

- Cierto número de ellos posee: entrega de estudios, ayuda en habilidades en un tema, 

calificación del currículo, ejecución de normas organizacionales. 

 Obtención de datos acerca del conocimiento 

 

 Estudio y entendimiento de los datos: se califica por medio de estándares o niveles 

valorativos. Se tabulan los resultados. 

 Diseminación y utilización de los datos para el desarrollo de ejecuciones de 

variación: dichas ejecuciones determinan pensamientos y maneras para llegar a 

conseguir lo que se desea de conocimiento que no se lograron, ejemplificaciones: 
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- Problemas para desarrollar 

 

- Calificación de herramientas 

 

- Ayuda de habilidades en el tema 

 

- Clases para alumnos 

 

- Libros, calificación y/o elaboración de temas 
 

- Calificación del currículo 

 

- Ejecución de normas organizacionales, etc. 

 

 
 

2.4 Importancia de los procedimientos de evaluación en la Educación Física 

 

En el campo de la pedagogía corporal los procedimientos son importantes ya que, el 

sistema costumbrista de calificación - evaluación ha sido el más extendido en las últimas 

décadas y obtenía la calificación del estudiantado mediante la ejecución de exámenes de 

nivel corporal y/o capacidad de movimiento. 

López et al. (2006) indica que: 
 

En dicho sistema solo importaba el producto final y que por ello se utilizaban los test 

estandarizados y objetivos como instrumentos de evaluación y calificación. Aunque 

este mismo autor menciona el cambio que se está produciendo donde los docentes 

comienzan a dar importancia al proceso llevado a cabo hasta llegar al producto final 

(p.86). 

Según Ureña (1997) señala que: 
 

En la actualidad, para los profesores en el campo de la Pedagogía Corporal, la 

determinación de la calificación conseguida por cada alumno es una tarea muy 

compleja. Para determinar dicha nota […], se tiene que determinar estándares de 

evaluación que se conecten con los estándares de calificación (p.53). 



47 
 

Para Pérez, Heras y Herrán (2008) estos criterios deben seguir un procedimiento de 

coherencia “cada herramienta de evaluación son instrumentos de calificación, pero no al 

contrario, pues hay muchos instrumentos empleados para conseguir datos del estudiante y 

del sistema de enseñanza y conocimientos, que no son empleados para calificar” (p.32). 

Además, Pérez, Heras y Herrán (2008) “en último lugar, se procederá a la 

elaboración de los procedimientos e instrumentos asociados a la actuación competente de 

tal manera que se registren los comportamientos de manera objetiva y fiable” (p.62). 

Zapatero, González y Campos (2013) “estos procedimientos e instrumentos tienen 

que ser diferentes entre sí y cada uno tiene que pretender obtener información acerca de 

cada capacidad o aprendizaje que se quiera evaluar” (p.43). 

Velázquez y Hernández (2004) “En respuesta a ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se 

califica?: nacen los pasos y herramientas de calificación y evaluación. Frecuentemente, se 

refiere a los pasos y herramientas de calificación y evaluación como si estuviéramos 

diciendo del mismo término” (p.76). 

Por ello, Castillo y Cabrerizo (2011) mencionan lo siguiente: 
 

Pasos: los procesos a respetar y las maneras de seguir para conseguir datos 

necesarios al momento de ejecutar la calificación de las llamadas globalmente como 

pasos. En la definición de pasos van junto a los contratos, pensamientos, métodos, 

ejecución de acciones, herramientas y suposiciones de variados modelos, etc., que se 

han pactado antes y que se desarrolla en un grupo de ejecuciones estructuradas para 

la indagación de datos y obtención de estos. […] Habla de alguna manera, el 

pensamiento organizados que establece el modelo de seguimiento y determina las 

tácticas y herramientas que se tienen que usar en la ejecución calificadora (p.179). 

Para Castillo y Cabrerizo (2011): 
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Herramientas: Una herramienta es un instrumento determinado del que se sujeta una 

táctica para obtener información de manera ordenada y no subjetiva. Es el 

instrumento fundamental con el que se logra ejecutar de manera más fácil el ejercicio 

de ejecución calificadora. Es el instrumento más adecuado y correcto que se tenga, 

categorizado o no, para conseguir datos requeridos de acuerdo a una característica 

muy establecida (p.180). 

Estos procedimientos e instrumentos son seleccionados y elaborados por cada 

docente en cada unidad didáctica a lo largo del curso. Cada docente plantea unos 

procedimientos y unos instrumentos que no siempre coinciden con los utilizados por otros 

docentes, cuantos más instrumentos utilice será mejor la evaluación y la calificación de ese 

docente ya que así se valoran más cosas. 

 
 

2.5 Características del procedimiento de evaluación en la Educación Física 

 

Los procedimientos de calificación en el sector de pedagogía corporal tienen que juntar 

estos rasgos. Fraile (2003) señala: 

De proceso: estar en el comienzo, el proceso y la conclusión del problema de 

educación-conocimientos. 

Personal: No determinada a dar valor únicamente del conocimiento en un sistema de 

movimiento del pequeño, además se responsabiliza de los sistemas logrados en el 

rango mental y cariñoso. 

General: no enfocada únicamente en el alumno, además el maestro, el modelo y el 

contexto donde nos encontramos, tienen que ser lugares de enfoque de calificación. 

Distribuida: por cada persona que participa de una manera precisa o no en el sistema, 

y sobre todo por el docente y los alumnos. 
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Pedagogía: no legal en relación al alumno, sino forzadora de las características 

buenas y adecuadas del espacio no benéfico que se desarrollen en el proceso; que 

logren el trabajo de guía y apoyo de acuerdo a la personal ejecución de castigo que 

tiene (p.78). 

La calificación, relacionada al campo global de la pedagogía determinada de la 

pedagogía corporal, es uno de los amplios factores del currículo que más ha crecido en los 

años finales, gracias a no únicamente la variación que requiere enfocarse a más objetivos 

pedagógicos y cuerpos nacidos con las variadas normas pedagógicas, además al 

crecimiento de innovadoras costumbres pedagógica, con la labor de más herramientas y 

métodos para conseguir y estudiar las variaciones del estudiante. 

 
 

2.6 Tipos de procedimiento de evaluación empleados en la Educación Física 

 

La ayuda determinada que desde el sector de pedagogía corporal se junta al sistema de 

calificación, se habla en una más grande determinación de establecidos rasgos de la 

calificación del proceso de las habilidades de los alumnos. De esta logran conseguirse 

datos para la calificación de los demás factores que intervienen en el sistema pedagógico. 

Blázquez (1993) menciona que: 
 

La calificación en Pedagogía Corporal no únicamente tiene que enfocarse al 

estudiante, cada uno de los rasgos que forma parte en el rendimiento pedagógico es 

además parte del objeto de calificación. Se consigue distinguir 3 factores de 

ejecución: el alumno, el sistema y el docente (p.124). 
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Tabla 2 

Clasificación de los instrumentos y procedimientos de medición 

Pasos prácticos Pasos de fijación 

 Exámenes de movimiento 

 Exámenes de función: 

 Estadio 

 Salón 

 Exámenes de desarrollo: 

 Espacio táctico 

Lista seguida de labores tácticas 

 Tácticas culturo métricas: 

 El sociograma 

 El Ludograma 

Preguntas 

 Interrogantes 

 Ideas de labor redactadas y 

dibujadas: 

 Proyectos de investigación 

 Ideas decisivas de redacciones 

corporales – de juego 

 Desarrollo de esquemas 

 Fijación precisa. Pasos de visión: 

 Anotación de recuerdos 

 Fijación no precisa. Pasos de 

visión: 

 Papeles de manejo 

 Rangos de calificación - 

ordenamiento: 

 Rangos normales o no 

cuantitativos 

 Rangos cuantitativos. 

 Rangos de dibujo 

 Rangos de características. 

 Fijación no precisa. Pasos de 

calificación: 

 Libro de sucesos 

 Toma de tiempo 

 Exposición de minutos 

Anotación de descanso 

La tabla 2. Nos muestra la clasificación de los instrumentos y procedimientos de medición. 
Fuente: Blázquez 1993. 

 

 
2.6.1 Evaluación de los estudiantes. 

 

Pasos prácticos 

 

 Exámenes de movimiento
 

Se comprende por exámenes de movimiento a un test establecido que requiere la 

ejecución de parte de las personad calificadas de una labor igual, con una táctica 

determinada, para la fijación del logro y de del fallo o para a demostración con valores del 

nivel de rendimiento. Los exámenes reglamentados logran juntar un conjunto de 

respuestas, por medio de ellas se posiciona al estudiante en un ámbito más grande, para dar 

valor a sus capacidades o motivaciones de acuerdo a la situación. Previo a desarrollar 
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dicho examen, se tiene que saber si esta agrupa un conjunto de rasgos que lo fundamente 

teóricamente, según lo que se desea calificar. 

- Certeza: se toma en cuenta un examen confiable cuando califica lo que de verdad 

desea. 

- Confianza: al ser confiable, los puntos de fallo son mínimos, o sea, que lo 

desarrollado en dos o más ocasiones da en todo momento una calificación igual. 

- Precisión: cuando diversos maestros consiguen respuestas casi similares al 

desarrollar estos exámenes en similitud de situaciones. 

 Exámenes de función
 

Se refiere a pasos iguales a los exámenes, sea en su idea, como en sus rasgos 

fundamentales. La razón que moviliza a diferenciarlas de los exámenes de movimiento no 

es alguno más que el distinguir, en lo que se pueda, las características físicas del nivel 

corporal, de los factores de movimiento. Las metas globales que se quieren con el 

desarrollo de estos exámenes a los estudiantes son las siguientes: 

- Nivel de ingerir más aire 

 

- Nivel del sistema del corazón 

 
- Nivel del sistema inhalador. 

 

 Exámenes de desarrollo
 

Piden que el estudiante ejecute una labor exponiendo expresivamente la eficiencia 

del conocimiento. En dicho modelo de exámenes se deben enfocar no únicamente a la 

respuesta, sino además a la habilidad de ejecución, al control del instrumento, la velocidad, 

etc., y todas estas fases del desarrollo de la labor. En estos exámenes de elaboración 

hallamos. 

- Sistemas tácticos de capacidades: que funcionan para calificar actitudes de 

movimiento de capacidades. 
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- Puntos de seguimiento de ejercicios: tratan en papeles, que los estudiantes van 

ejecutando en su sistema de conocimiento. Estos papeles determinan los ejercicios a 

ejecutar, la cantidad de veces y toman el cómo ir de un ejercicio a otro. Dicho tipo, 

que usan el método de auto calificación y cocalificación usado sobre todo con 

estudiantes grandes, que ya poseen vivencias en este modelo de instrucción personal. 

 Tácticas culturo métricas
 

Son tácticas que funcionan para saber más las conexiones culturales en un conjunto 

en el aula. Entre este modelo de tácticas, las más conocidas y de mayor uso en pedagogía 

corporal son las siguientes: 

 Culturograma: exposición dibujada de las conexiones de las personas del conjunto, 

luego de ponerlos en un cuadro de información dada por papeles importantes en donde 

los estudiantes expresaron sus motivaciones personales. Funciona para hallar a los jefes 

del conjunto, los sub conjuntos y los separados, etc.

 Ludograma: trata de la ejecución de un deporte o de un ejercicio de juego en donde el 

factor de diversión sea un celular que tiene que moverse entre los intervinientes. Se 

aconseja deportes normales a los normados (los diez toques, etc.). El docente o un 

fijador contara las ocasiones en que un establecido momento o espacio del deporte 

todos los intervinientes tomaron o pegaron al celular. Funciona para conseguir iguales 

datos que se conseguían con el instrumento antes dicho.

 Las preguntas
 

Serán preguntas que se ejecuten entre el maestro y el estudiante, y funcionarán para 

hallar situaciones y para darles y guiarles eficientemente. 

 Las interrogantes
 

Habla de una táctica costumbrista de conseguir datos en relación a comportamientos, 

motivaciones y números de los individuos que los terminan por medio de los datos 
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entregados por el interrogatorio; organizado por más sujetos (papas, docentes, estudiantes, 

etc.). Trata de un conjunto organizado de interrogantes, que el interrogado debe contestar 

fundamentando su respuesta. 

Las respuestas que se piden podrían ser cerradas (SÍ - NO) o casi (1-2-3-4, etc.) o 

abiertas, donde se puede permitir que el interrogado explique una característica o actitud 

solicitada. 

 Ideas de labor redactadas o dibujadas
 

Las ideas de labor redactadas o dibujadas, logran ser establecidas por el 

requerimiento de conseguir datos de lo que el estudiante sabe y entiende de los ejercicios 

que ejecuta; que no sea un solo desarrollador, sino que intervenga mentalmente e de 

manera comprensiva en su sistema pedagógico por medio de sus mismos ejercicios. Como 

estas se calificará el nivel de definición, de innovación y de socialización redactada y 

verbal, logrando usar ideas de actitud personal, grupal o libros relacionados del estudiante. 

 Proyectos de investigación
 

Habla de exámenes muy utilizables en el conocimiento, muestran en expresión la 

habilidad de demostración redactada de los estudiantes, la habilidad de resumir, su 

habilidad de búsqueda en más lugares de conocimiento (libros, hemerotecas, herramientas 

de ayuda del docente). 

 Ideas decisivas de redacciones corporales de juego
 

Como pasos ejercitados de desarrollar este modelo de ejercicio, se aconseja el dar a 

los estudiantes una redacción, no muy grande, corporal – de juego donde su definición sea 

correcta a su rango, en donde luego de una mirada mental, logre ejecutar algunos de estos 

ejercicios: 

- Reconocer al escritor de la lectura 
 

- Definir o establecer las ideas fundamentales que estén en este 
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- Vida de la lectura 

 

- Pensamiento decisivo individual. 

 

 Realización de esquemas
 

Posee como fin apoyar al estudiante y al docente a tomar en cuenta el contexto vivo 

de la labor y el rol de las definiciones y las conexiones de estos, así como están en su 

cabeza y como están en el ámbito: conocimiento importante. 

 
 

2.6.2 Evaluación del proceso. 

 

Pasos de fijación 

 

 Fijación precisa 

 

Anotación de experiencias: trata en una corta redacción de cierta actitud que lograría 

ser fundamental para la calificación; se apuntan variados sucesos que logran ser 

importantes para el docente. Leyendo dichos registros, el docente entiende y ejecuta un 

pensamiento sobre el alumno. 

 Fijación no precisa 

 

Papel de manejo: se refiere a etapas, conjuntos que exponen actitudes buenas o malas 

de los alumnos en una establecida ocasión. Usan una decisión normal: "SÍ" o "NO", sin 

agregar más de modelo verbal. 

 Rangos de calificación: el beneficio en relación a los previos en que logran idear 

decisiones organizadas acerca del nivel hasta que viene una actitud o un rasgo del 

estudiante. El fijador utiliza un rango para determinar el rasgo, valor o rango de logro 

fijado.

- Rangos normales o verbales: se utilizan usualmente rangos de 5-7, la que se una 

con mayor frecuencia en el modelo pedagógico es: 1 = pobre; 2 = le falta; 3 = 

aceptable; 4 = casi perfecto; 5= perfecto. 
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- Rangos cuantitativos: acá se hallan dos modelos, los rangos de valor son 

variaciones similares las que se encuentran globalmente en el 0 y el 10, pero 

actualmente se ven también del 0 al 100 su rasgo es que el espacio de este es similar. 

Y los rangos de valor con espacios de bajada, las que establecen el espacio de valor 

entre estos dos, ejemplificando, entre el siete y el ocho. 

- Rangos de dibujo: en el espacio de una fijación este indica en qué nivel se halla la 

característica del comportamiento dado den la fijación. 

 Calificación del sistema de educación y conocimientos
 

De acuerdo con Blázquez (1993): 
 

Una calificación del sistema de educación y conocimiento establecidamente 

mencionado, es una calificación del ámbito y de los requerimientos en donde se 

crean o ejecutan estos sistemas, ósea, una calificación de la investigación del 

currículo de enfoque y de las sistematizaciones, una calificación de las cantidades 

dinámicas, una calificación de los lugares y herramientas, una calificación de las 

respuestas y, además, una calificación del mismo modelo de calificación meta 

calificación (p.77). 
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Tabla 3 

   Evaluación del proceso de acción didáctica  

Sistema ¿Qué se califica? 

Variaciones conseguidas (conocimientos) acerca 

del fundamento de fines determinados (metas 

pedagógicas) 

Metas 

Que alguno tiene que lograr (alumnos) naciendo 

de la organización y ejecución de los procesos. 

Procesos 

 

Y por medio de establecidas ejecuciones 

(ejercicios) 

 

Ejercicios 

 

Que alguno estructura (el docente) ejecutando 

de un modo (estratégico) 

 

Estrategia 

Usando motivaciones correctas (herramientas). Herramientas 

 
Calificando de manera seguida la veracidad de 

su ejecución (meta calificación) 

 
Relevancia de la calificación 

La tabla 3. Nos habla acerca de la evaluación del proceso de acción didáctica 

Fuente: Blázquez 1993. 

 
 

2.6.3 Evaluación del maestro. 

 

Como profesores tenemos que determinar un conjunto de estándares y estrategias 

para calificar nuestra misma ejecución profesoral, separada de que supuestos deseos de 

nivel de la gestión quiera nuestra calificación. Son variados los instrumentos que se logran 

usar desde la propia fijación, la fijación de afuera, la obtención de pensamientos de los 

estudiantes y la fotografía. Que los docentes sean además puestos en una calificación es un 

requerimiento que tiene que ser tomado como lo que es con estándares buenos, no es 

acerca de una ejecución de manejo o legal, opuesto a ello, es una ejecución de guía, 

motivacional y sector fundamental del sistema de creación seguida del profesor, de esta 

forma. 
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Blázquez (1993) indica que la calificación de docentes tiene que considerar estos 

objetivos. 

 Lograr un eficiente nivel de educación 
 

 Beneficiar la labor del profesor 

 

 Motivar el premio por su trabajo 
 

Lograr que su labor sea tomada a un sistema de entendimiento decisivo que se 

transforme en uno de los factores de su creación y determinación (p.44). 

 
 

2.7 Objetivos del procedimiento en evaluación en la educación física 

 

Los objetivos del procedimiento en evaluación es la de usar los datos conseguidos de la 

herramienta y la didáctica que crea, para dar valor al sistema de creación de los alumnos, 

el curso, el docente y la herramienta. Con la finalidad de dar una numeración 

fundamentada en datos conseguidos en observación logra tener por rasgo la no objetividad 

en su conseguimiento, de manera que las informaciones disponibles mediante las 

herramientas son, casi siempre, no subjetivos, de modo que logran una exposición de las 

respuestas calificadas. 

 Las características de valor en la herramienta logran ser conceptualizados de un 

comienzo del curso y permanentes hasta su conclusión, logrando el conseguimiento de 

datos grandes en el sistema de creación.

 El contexto previene la oposición corporal precisa permite conseguir información de 

ayuda que benefician la numeración conseguida por medio de los ejercicios físicos.

Otro de los objetivos es establecer los estándares de calificación: 

 

 Factor: alumnos, maestro, curso, lugar e instrumentos, temas, etc.

 

 Metas: activación o despertar
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 Modelo: de comienzo o conclusión, agregado o de creación, etc.

 

 Factores de control: valor, nivel y seguimiento de la socialización (redacción de 

comunicados) naciendo de los estudiantes, el docente y la comunicación de estos, etc.

 Numeración de los rasgos calificables: adaptación de metas y temas del curso a los 

receptores, precisión en la utilización del lugar no físico, conexión con el ejercicio 

físico dado, etc.

Así como, la de elaborar los procesos en el procedimiento en calificación en la 

educación física. 

 Establecimiento de las metas de calificación. Tendrían que tener, al menos, el incremento 

de beneficios tomados de la numeración del sistema.

 Conceptualización de los factores y metas de la calificación en relación con los fines, que 

determinaran, al mismo tiempo, bases de conseguimiento de datos.

 Determinación de los estándares para la obtención de información, agregando las bases 

de datos, la organización del conseguimiento y las unid. de calificación para todos los 

modelos.

 Obtención de información de acuerdo a los lineamientos determinados.
 

 Numeración de los datos conseguidos de acuerdo a los estándares de calificación.
 

Ejecución seguida, permanente con los fines. 

 

 Vuelta a analizar el sistema si se habla de programas de calificación seguida.

 

 

2.8 Partes del procedimiento de evaluación en la Educación Física 

 

Las partes del procedimiento de evaluación en la Pedagogía corporal son los siguientes: 

 

Establecer que es lo que se desea calificar, este es el proceso fundamental del 

sistema calificativo. Se requiere determinar los temas que van a ir dentro en la calificación, 

con que integración, y puntos de vista, en que ámbito, si se necesita el control de 
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información y de definiciones, que modelo de capacidades o sistemas ene que desarrollarse 

durante la evaluación. 

 Establecimiento de pasos, naciendo del primero se logra determinar la ocasión más 

precisa y el modelo de herramientas que logra funcionar para obtener datos de los 

alumnos.

 Aplicación de la herramienta de calificación en la sesión de educación conocimientos, 

el instrumento debe desarrollarse junto con los resultados o sus reglas de desarrollo, así 

como. Cuando la calificación va a desarrollarse por medio de la ejecución de una labor 

práctica, se necesita de una rigurosa exposición de indicaciones, reglas, estándares y las 

normas para su ejecución, las que tienen que haberse dicho a los alumnos.

 Determinación de lineamientos, naciendo de la herramienta dada o del concepto del 

ejercicio que se pedirá logra determinarse cuál es el menor rango admitido, que 

calificación se entregara a todos los sectores y si hay necesidades importantes.

 Desarrollo de la herramienta, tiene que realizare en los momentos precisos para que el 

alumno exponga su habilidad natural, entregándole espacio determinado y queriendo un 

contexto que logre su mayor enfoque y paz. El alumno tendrá que conocer previamente 

si se dejara o necesitara la utilización de herramientas, notas, cuadernos, cuadros, etc. 

En relación a los temas que se calificarán y a los rasgos individuales de la herramienta.

 Calificación, de los parámetros de evaluación y a los requisitos para una labor de 

actitud calificativa, el docente pasara a su calificación y a la determinación de su nota, 

en la situación que la calificación lo amerite.

 La evaluación, es la decisión con que finaliza el estudio del conseguimiento de las 

metas dadas para una fase establecida del crecimiento del sistema de educación - 

conocimientos.
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La evaluación se dice en rangos que logran organizar u ordenar el logro del alumno, 

la situación importante trata en el requerimiento de determinar estándares que apoyen a la 

no subjetividad del estudio. El elemento no objetivo motiva mucho en la calificación del 

conocimiento de los alumnos, y las bases de una calificación piden y ordenar guiarse a 

estándares que sean iguales para cada alumno, que logren ordenar las respuestas en ciertos 

rasgos calificativos y que contesten a las metas antes establecidas para la educación del 

tema o del curso. 

Este final rasgos es fundamental estudiarlo, ya que en situaciones se demuestra en el 

ejercicio del profesor, la carencia de oponer a los alumnos entre ellos en el espacio de la 

evaluación en un test, sin tomar en cuenta la actitud personal de la calificación. 
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Capítulo III 

 

Estrategias de evaluación en la Educación Física superior 

 

3.1 Estrategias de evaluación 

 

La evaluación se realiza a través de diferentes métodos, procedimientos, formas, modos, y 

otras ayudas, capaces de ser utilizadas en un determinado contexto, para promover 

aprendizajes significativos en los estudiantes; así también es la agrupación de recursos y 

diálogos determinados para que los maestros consigan datos acerca de la calidad del saber 

de sus alumnos. Es usada para interactuar con los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje y corregir las deficiencias. 

Díaz (1998) las determina como “procesos y herramientas que usa el maestro para 

motivar el saber significativo, haciendo fácil a propósito un procedimiento del tema 

novedoso de forma fuerte y pensante” (p.19). 

Tienen responsabilidad de ver el procedimiento de aprender, se desarrollan en el 

transcurso y acabando el procedimiento, se hacen acciones como las siguientes: 

 Verificar las etapas seguidas

 

 Ver si se logró o no los fines establecidos.
 

 Examinar como son las respuestas.



62 
 

 Elegir como terminar el procedimiento dado, como parar, los momentos de dichos 

paros, entre otros.

 
 

3.2 Importancia de las estrategias de evaluación en la educación física 

 

La importancia radica en verificar de alguna manera el balance de la examinación hecha 

por el profesor, que es común enfocarse en la calidad educativa del trabajo hecho por los 

estudiantes. 

Para Rodríguez (2008): 

 

Es requerido dar una etapa de confiar de los valores de los alumnos y los maestros, 

lo cual solamente es dado a medida que hay comunión entre los métodos de enseñar 

del maestro y los requerimientos y anhelos de aprender de los alumnos es por ello 

que las estrategias de evaluación que seleccionemos para nuestra tarea han de 

permitir que el estudiante: 

 Aprenda a auto examinarse

 

 Comprenda su manera de saber

 

 Tenga como tarea un procedimiento de aprender
 

 Elija para regular su saber (p.79).
 

Las estrategias de evaluación deben ser: variadas. Toda técnica tiene sus 

limitaciones, ventajas e inconvenientes, por este motivo se deben variar las técnicas de 

evaluación utilizadas. Han de atender a aspectos actitudinales, conceptuales, 

procedimentales y metodológicos. 

Según Ibarra (2008) menciona que “la selección de las estrategias de evaluación 

debe ser coherente con los puntos de evaluar y los indicadores seleccionados. La totalidad 

de lo que se planea tiene que examinarse si se quiere en verdad llegar al saber” (p.56). 
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Si se planifica que el estudiante desarrolle la creatividad en los ejercicios, pero 

después solo se evalúan sus conocimientos teóricos o procedimentales, la creatividad será 

un elemento residual del proceso. 

 
 

3.3 Objetivos y principios de las estrategias de evaluación en la educación física 

 

3.3.1 Objetivos de las estrategias de evaluación. 

 

Los objetivos aseguran que la evaluación sea de carácter formativo y se cumpla de 

acuerdo a lo planificado, ya que los objetivos de la evaluación se caracterizan por el 

requerimiento de obtener datos en diversas etapas, con herramientas diversas, para 

valoración de los indicadores determinados en el procedimiento de enseñar y aprender. Por 

lo cual, el evaluar se transforma en una cosa que regula los procedimientos, ya que señala 

al maestro y al estudiante donde se encuentra, sobre eso a las tareas trazadas, en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del tema. El maestro tiene que ver tres aspectos en el aprendizaje 

del estudiante. 

 Los saberes del estudiante.
 

 Los procedimientos de enseñar.

 

 Su misma acción de maestro.

 

 
 

3.3.2 Principios de las estrategias de evaluación. 

 

Los principios de los métodos de examinar es una porción elemental específica en 

los procedimientos de enseñar y aprender, que se logra a corregir que determina el 

indicado motor del saber. El elemento del que termina en dependencia lo bueno y mucho 

de lo que es aprendido. Respecto a la vivencia completa, los maestro y alumnos terminan 

direccionando su fuerza por lo cual es requerido examinar y cómo hacerlo terminando lo 
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ciclos y fases le lección. Por ello la evaluación dar datos informativos que dejen mejorar y 

hacer rico el camino del saber. 

Los elementos que logran apoyar a otorgar esa dirección a examinar y hacer fácil que 

tiene, no solamente los temas del currículo, sino además las capacidades que se requieren y 

formara los alumnos para ir contra el siglo XXI. 

 Evaluar para el aprendizaje 

 

En las sistematizaciones de educación se privilegia comúnmente la examinación del 

saber, se refiere a las respuestas del término, dicha examinación toma cercanamente la 

manera de una cantidad o termino lo que se tiene para la clase lograda por los alumnos al 

pensar en algunos temas. 

Por lo diferente, el examinar para el saber posee el objetivo de dar al alumno los 

datos informativos que le dejen hacer mejor su saber, como la estimulación de la 

perseverancia y el confiar en su misma habilidad. 

Desde la mira mencionada, las equivocaciones se tienen como porción normal del 

procedimiento del saber y como opciones que van contra y copian al desempeño de 

novedosos pensamientos, relaciones y métodos de conceptos. 

Esta clase de examinación, llamada además la examinación de formación, motiva 

que los alumnos tomen el rol accionado en sus procedimientos de aprender, que conozcan 

como pensar acerca de lo que está bien y cómo hacerlo mejor. 

Un equilibrio del saber y para el saber deja que no solamente se tenga los datos 

informativos para las actuaciones en cuestión en la sistematización de educación, sobre el 

saber obtenido por los alumnos, sino además conseguir que la examinación consiga su 

gran propósito. 

Ayudar a acrecentar las etapas de saber y permitir que se direccionen a la 

elaboración de personas con capacidades de continuar conociendo en toda su existencia. 
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 Evaluar integralmente contenidos y destrezas 

 

Según Johnson y Holubec (1994): 

 

Común mente la examinación ha tratado acerca de exámenes de papel u bolígrafo 

enfocado en la medición del conocimiento del alumno en palabras de memoria de 

información e identificación de teoría, pero, para la evaluación se tiene que ayudar 

de los métodos de examinación dadas en desempeños. 

Los alumnos muestran que lo que conocen a través de la práctica de acciones que se 

les dice practicar lo capacitado, se refiera al aprender completo según saberes, 

habilidad y acciones (p.194). 

 Combinación de estrategias y técnicas 

 

Al momento de planear la examinación, se necesita seleccionar la metodología o 

método correcto para cada acción, esa que pueda coleccionar muestras que detallen el 

conseguir respuestas de saberes logrados, respecto a los criterios de examinación 

determinados. 

En medio de continuaciones, se ponen en práctica exámenes detallados y el hecho de 

producciones de diferentes formas, en trabajos manuales o vía internet, 

conceptualizaciones y diferentes clases de tareas. Otro método es la visión 

determinantemente válida para considerar saberes de procedimientos y acciones, y un 

recurso en la examinación de la labor del día a día. 

Es relevante que la visión esté conectada a la actividad y con la utilización de las 

formas que determinen los indicadores determinados de desarrollo con el propósito del 

registro de una manera de sistemas de cualidades determinación de la obligación, o 

también del desarrollo de uno o diferentes estudiantes elegidos previamente. Es posible la 

aplicación de acciones en donde los alumnos necesitan dar muestra a través de actitudes 

las capacidades obtenidas, actos, dramas, muestras con público, entre otros, de la misma 
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manera para la evaluación del procedimiento continuado por los alumnos con la fase que 

implica la obligación, la acción de escuchar accionadamente y respetar. 

Otra estrategia de examinación es la entrevista, la que trata sobre el planificar 

cuestiones a los estudiantes de forma oral. Deja que se verifique la progresión de los 

alumnos y les apoya a pensar en lo que conocen y lo que tienen que conocer, a pensar, a 

hacer lo comprendido, a promover su entendimiento, a identificar la validez de sus mismos 

pensamientos, a establecer propósitos, entre otros. De igual manera que el ver, se puede 

usar de forma continua en alumnos aleatoriamente. 

La mezcla de métodos, tácticas y metodologías es una correcta opción para la 

solución de la brecha que hay de las novedosas formas de comprender y examinar en el 

siglo XXI con los requerimientos de la educación. 

 Retroalimentación 

 

La retroalimentación es una de las cualidades de mayor relevancia del molde de 

acciones que se requieren para hacer verdad lo educado actualmente, con el fin de que los 

alumnos logren el máximo de su conocimiento, requieren tener retroalimentación continua 

acerca de su progresión y su alcance, y el apoyo de la planeación lo que requiere 

desarrollar las continuidades. Lo cual quiere decir elaboraciones medias, anteriores al 

tiempo del entregar de la labor final o de probar definitivamente algo que deje a los 

alumnos a que consigan la retroalimentación correcta. 

La correcta manera de hacer eso es en la que se otorga en cuestión de relación de fe y 

de comunión de los alumnos y maestros. Se enfoca en lo bueno y en opciones que los 

alumnos logran manejas. 

Verifica que se encuentran en el camino bueno o motiva a corregir o mejorar su 

labor. Utiliza una lengua de descripción que no juzga, determinado y evidenciado no 

completo y pensante, direccionado a que es posible desarrollarse en comunión para su 



67 
 

mejora. Es relevante debido a que motiva al pensamiento de acción y activa de los mismos 

alumnos y no va frente a la indicación de la falla, sino de los momentos para que sea 

posible el pensar y dar pensamiento mismo procedimiento y fallas. 

El maestro tiene que poder dar retroalimentación funcional y de producción en 

diferentes etapas a sus alumnos, a apoderados, a los individuos que hacen la 

administración en las escuelas y a los que dan los modelos y eligen, cambian y seleccionan 

la dirección de la educación. 

 Autoevaluación y coevaluación 

 

Requiere de forma accionada a los alumnos en los procedimientos de evaluar, quiere 

decir el dar y pelear con las finalidades del saber y las respuestas queridas y apoyar para 

que personalmente o en agrupación se pueda pensar acerca de las vivencias de la 

valoración de sus fuerzas y los requerimientos acerca de la función de muestra, y de cómo 

la planeación va a proceder respecto a las formas que dice el maestro. 

Los alumnos requieren de poseer continuas opciones de auto evaluar para pensar 

acerca de sus vivencias y las respuestas del saber. Posterior a toda acción los alumnos 

necesitan de reconocer lo que fue bueno y lo que fue una falla y la razón, para lo cual se 

requiere verificar los elementos de la examinación de su habilidad y de emocionarse con la 

ayuda requerida para aceptar recomendaciones y no malograr la confianza. 

Al principio, los alumnos requieren de la guía para conocer cómo se examina su 

misma labor, por lo cual tiene que ayudar el lograr que los amigos y además el maestro en 

si haya comparación de la misma auto examinación. Si continuación ayudando y dando 

valor sin fuerzas de valoración, se formara individuos con confianza en ellas, personales y 

con critica propia, los momentos logrados de valoración elementos para ayudar como 

miras de nuestra docencia. 
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La coevaluación viene a ser igual que un fuerte recurso que hace fuerte a las 

capacidades de ayuda y de relacionarse, y que deja que los alumnos entiendan de forma 

más entendida y adentrada los elementos con lo que serán examinados. Y también si se 

practica de manera correcta a los alumnos, ayuda a hacer ligera la carga del maestro, ya 

que lo que no posee revisión o retroalimentación de este no la totalidad de acciones de los 

alumnos. 

Disciplinar a los alumnos en la evaluación quiere decir promover su habilidad para 

ver la labor de sus amigos y dar visión de los elementos determinados para la evaluación 

de la acción y como para la comunicación de sus miras de forma amable y buena. 

 
 

3.4 Funciones de la evaluación en la Educación Física superior 

 

Las tareas del evaluar en la Educación Física superior están determinadas por las 

características de la evaluación en la que se vera la utilidad de esta en la formación del 

estudiante, por lo que nos preguntamos ¿Función del evaluar? Sera dependiente de lo que 

se requiera examinar, la examinación tiene diversas maneras respecto a lo que se quiera 

examinar en toda función y usaran herramientas distintas. En específico: 

 
 

3.4.1 En la evaluación de la participación. 

 

 Función formativa: tiene que estudiarse la permanencia de los alumnos y a medida 

que es buena, relacionarlo de manera completa y al mismo tiempo, si no, además, es 

requerido de la necesidad de hacer fuerte las muestra de intervenir con significancia 

y las correctas.

 Función sumativa: la formación de los alumnos tiene que ser valorada en 

respuestas de examinación en la respuesta concluyente. Donde, la formación como
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vista de una globalización tiene que tomarse en consideración en la examinación 

completa. 

 
 

3.4.2 En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Función diagnóstica: su finalidad es la examinación de los ambientes de los que 

participan en la estructuración, si bien vista en la promoción y lo que se quiere o 

necesita, como en sus saberes anteriores y capacidades y cómo está disponible la 

agrupación táctica buena.

 Función sumativa: su finalidad tiene que determinarse en toda porción o modelo 

del saber, Beneficia a una continuación de manera usual y adaptada a los que 

participan y deja que se diferencien los horarios de formación.

 Función integradora: necesita del entendimiento de todo lo que trata de la 

estructuración, los propósitos, los métodos y herramientas usadas, los que actúan 

tenido de profesión y alumnos, y el ambiente en el que se desenvuelven a la 

estructuración.

 
 

3.4.3 En la evaluación de la asignatura. 

 

 Función integradora: la examinación esta de manera expresiva direccionada a la 

adaptación e integración de una mira estructurada o esencial del ambiente del saber.

El tema de a examinación es en el presente titulo la de hacer mejor el enseñar y el 

saber de adaptación del procedimiento de didáctica en su estructuración. 

 
 

3.5 Características de las estrategias de evaluación en la educación física 

 

La característica más importante de cualquier examinación es que tenga validez. Esto 

significa que la tarea evaluada en efecto lo que dice que va a evaluar. 
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Para lograr que una tarea de evaluación sea válida es indispensable que esté diseñada 

de tal manera que no haya nada que interfiera con la habilidad del estudiante para 

demostrar sus conocimientos o habilidades. 

 Validez: la evaluación debe ser además de válida, justa, de tal manera que los 

estudiantes conozcan con precisión los criterios que tomará en cuenta el docente en 

cualquier tarea de evaluación antes de realizar la misma.

 Justa: considerando la gran diversidad que existe en la familia humana, es muy 

importante que la evaluación como instrumento de aprendizaje esté diseñada de tal 

manera que todos los alumnos tengan la opción equitativa de demostrar sus saberes y 

habilidades.

 Inclusiva: para conceptualizar los indicadores de examinación se tiene que considerar 

estas sugerencias:

 Criterios de evaluación
 

 Primero: para todo tema identificar que competencias se quieren lograr o desenvolver 

y determinar un elemento de examinación.

 Segundo: determinar de forma clara la clase y gradualidad de saber que se quiere que el 

alumno logre. Tienen que referirse a los saberes de la relevancia, comprendiendo como 

esos, los que se necesitan para que el estudiante vaya avanzando.

 Tercero: identificar un saber pequeño partiendo de la mira de diversas etapas para la 

evaluación y la diversificación de saberes.

 
 

3.6 Partes de las estrategias de evaluación en la Educación Física 

 

Las estrategias de evaluación en este curso se pueden aplicar en acciones que se 

desenvuelven diariamente, Pero, respecto a las diversas situaciones que hay, vienen a 

haber fases de examinación que contestan respecto a la evaluación, refiriéndose a las 
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diversas etapas de la examinación. Las partes ordenadas respecto a las situaciones en las 

que se hará la examinación vienen a ser cuatro. 

Deja que haya obtención de los datos informativos conectados con la mediación que 

se desarrolla en los infantes, la casa, el colegio, el entorno de la comunidad, que motiva de 

manera directa en la actividad de educación, la promoción y acciones que muestran al 

instruir. Se puede utilizar diferentes documentos de registro. 

 
 

3.6.1 Evaluación de contexto. 

 

Se realiza previamente, es decir al comienzo de la actividad de enseñar y aprender, 

deja al maestro saber los requerimientos, intenciones, vivencias y conocimientos previos 

que poseen los estudiantes. Permite al maestro adecuarse a los métodos estratégicos. Se 

realiza mediante la conversación, entrevistas, miras y diversas herramientas que el profesor 

determine. 

 
 

3.6.2 Evaluación de inicio. 

 

Se da en todo el procedimiento de enseñar y aprender. Brinda los datos informativos 

de referencia que se anota en el registro de comunión del maestro lo que hace posible lo 

siguiente: 

 Reconocer el desarrollo, las diversas rítmicas y clase de saber, haciendo fácil la 

retroalimentación en la situación correcta.

 Hacer las miras requeridas de la acción de educación.
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3.6.3 Evaluación de proceso. 

 

Se planifican estrategias y herramientas, como, la observación direccionada de 

sistemas, se realiza muchas veces con la revisión de los cuadernos de apuntes, el registrar 

de los maestros o de la ficha de examinación, entre otros. 

 
 

3.6.4 Evaluación final. 

 

Se hace terminando todas las fases de enseñar y de aprender, lo que es posible que 

sea por dos o tres meses, con ello se percibe la manera en que los alumnos se desarrollan 

mediante su procedimiento de aprender y si consiguieron la competencias, habilidades y 

acciones planteadas. Es el resumen de la examinación del procedimiento, ya que se ve 

reflejado al término. 

 
 

3.7 Descripción y tipo de estrategias de evaluación en la Educación Física 

 

Son herramientas que permiten obtener datos informativos requeridos para elegir 

sabiamente, considerando las fases del modelo de los métodos de evolución en la mora del 

maestro y en la mira del estudiante. 

 La mira de los propósitos de examinación
 

 Uniendo los propósitos relevantes y temas del currículo relevantes
 

 Con procedimientos cambiantes y elementales y habilidades

 

 Inventar frases determinadas acerca de los fines
 

 Reconocer fines de aprender

 

 Saber los fines del currículo de generación y determinados

 

 Habilidad de entender y conceptualizar miras de academia
 

 Reconocer y ver los fines del saber y examinar.
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Los tipos de estrategias de examinación de lo físico. Dentro de ellas se encuentran la 

evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 

 
 

3.7.1 Evaluación diagnóstica. 

 

Previo a la invención de su formación es requerido conocer la finalidad de la clase de 

alumnos que se crean con la formación. Tu enfoque es saber lo fuerte y débil de los 

alumnos y las capacidades y saberes que tienen previo a conocer la formación, 

fundamentado en eso se inventa la formación. 

 
 

3.7.2 Examinación de formación. 

 

La examinación de instrucción es utilizada en la primera instancia de desarrollo de la 

formación, su propósito es monitorear el saber del alumno para dar a conocer la 

retroalimentación. Apoya al reconocer los cambios de formación, fundamentado en el 

conocimiento donde saber cómo concentrarte para conocer más. 

 
 

3.7.3 Examinación sumativa. 

 

La examinación sumativa registra la valoración del alcanzar lo que se tuvo como las 

respuestas más relevantes al concluir la formación. Por lo que ve los efectos del saber, los 

resultados sobre la formación y los beneficios de un elemento común, las sugerencias 

largas es posible que se determinen por los alumnos que están en clase, se ve que utilizan 

el saber tenido, capacidades y acciones. 
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Capítulo IV 

 

La rúbrica de evaluación como recurso didáctico 

 

4.1 ¿Qué es una rúbrica de evaluación? 

 

En lo referente a la rúbrica Blanco (2008) señala: 

 

Es un recurso de valores usado o ejecutado con la finalidad de ver la gradualidad de 

responsabilidad de una acción o labor. Se da o determina como recomendación o 

sugerencia, por no decir obligación, de doble cara que deja que se agrupen y 

comuniquen indicadores de examinación, etapas de logro y complementos. Las 

indicaciones usadas en un procedimiento de examinación seguida logran poseer 

diversas opciones, clarificar los propósitos de saberes del evaluar y quedarse con la 

vinculación de los temas y las acciones del tema o curso, relacionarse con los 

alumnos y decirles las respuestas de saberes presupuestados y hacer clara las ideas, 

darles datos informativos visibles y determinar acerca de la labor por los mismos 

estudiantes, motivar al desempeño de capacidades de metacognición como la auto 

examinación de saberes de alumnos (p.92). 

Por su parte, Medina (2010) se refiere a la rúbrica como: 
 

Procedimiento de sistemas que deja que se logren datos informativos de continuidad 

y de significado, reconocer los datos para saber los momentos del alumno, según la 

elaboración de su saber en las diversas situaciones del semestre o en la escuela, y 
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elaborar pensamientos valorizados según su procedimiento y decidir cosas buenas y 

correctas para mejorar el análisis de didáctica (p.76). 

Simón (2001) define a la rúbrica de evaluación como “descriptor cualitativo que 

determina la normalidad de un desarrollo” (p.18). Por su parte, Vera (2011) dice que es: 

Agrupación de elementos o de determinaciones desde las que después se critica, 

valoriza, y significa acerca de cierta determinación de educación por lo que además 

se logra comprender como elementos que dejan establecer indicadores de nivel de 

desempeño y calificadores de la medida de crítica o examinación del tema 

procedimental de educación de lo que es (p.211). 

En tanto, Díaz (2005) “Es una determinación de las ideas determinadas para la 

valoración o emisión de una crítica buena del alumno sobre algo” (p.65). 

Asimismo, Díaz (2005) refiere que “es una casa que logra determinar como una lista 

de agrupaciones de pensamientos determinados y elementales que dejar valorizar el saber, 

los saberes o las capacidades obtenidas” (p.66). 

Son caminos o escalones de examinación en la que se determinan etapas de 

progresión de manejo o pericia relacionada al desarrollo que un individuo enseña según el 

procedimiento o hecho específico. Posee un extenso pensamiento que califica de manera 

seguida el mover de un ambiente nuevo. 

Torres (2010) menciona que es una: 
 

Calificación de los pensamientos usados para valorizar o dar juicios acerca de la 

ejecución de un alumno en cierta labor o proyección, referido a una casa en la que se 

logra determinar como una lista de la agrupación de elementos determinados y 

elementales que dejan valorizar los saberes, los temas y las capacidades hechas por 

el alumno en algún curso (p.79). 

Perera (2010) la señala como: 
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Un enfoque de cualidades que determinan aspectos importantes del proceso de 

examinación. Resumiendo, se puede decir que son recursos que muestran los 

pensamientos determinados para la valoración de una labor difícil. De otra manera, 

lo que suma, además, especifica un porcentaje de calidad para todos los 

pensamientos desde el desgano hasta lo bueno, su finalidad es manejarla de forma 

que el alumno logre ser examinado de forma clara y viendo los elementos que va a 

calificar un propósito definido, una labor, una prestación o un dato informativo dado 

respecto a la clase de la acción que se promueva en los alumnos. 

A través de la rúbrica se examinan capacidades y destrezas de transverso que en la 

enseñanza normal no se examinan, la utilización de la rúbrica se dio como un 

método de novedad en el procedimiento de evaluación. Estas determinan una clase 

de propósitos relacionados con la educación del alumno y con diversos y más de 

frente vinculados con la labor de los maestros, siendo una herramienta de 

examinación que tiene las delimitaciones o pensamientos de cualidades de manera 

normada. Dicho recurso apoya al maestro a que determine una clase de objeción a 

las etapas de conseguir algo por los alumnos, de forma que hace simple la formación 

de cualidades. 

Esta es capaz de utilizarse por el profesor o por el estudiante. En este último caso, 

servirá al estudiante para identificar qué habilidades tiene que proponer, de la misma 

forma es una herramienta que posee información ya que da a los maestros la 

ubicación de sus alumnos en la etapa de alcance en que se hallan, además de indicar 

al alumno los elementos con los que va a ser examinado su desarrollo, de la manera 

en que pueda conocer lo que debe realizar para llegar a posiciones elevadas. 

Estas dejan ver las bondades desde otra óptica, en el aspecto de un ambiente de 

examinación, los alumnos logran evaluarse solos y el maestro les dice los elementos 
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a continuar para seguir las respuestas. Dos maestros con experiencia en dicho 

aspecto, manifiestan que estas se aplican en el salón y sus favorecimientos son 

diversos. 

Rúbrica o matriz, es un recurso de direccionamiento de la examinación que funciona 

para la valoración de los estudiantes al hacer toda acción u obligación de enseñar y 

aprender, es un gráfico de dos entradas, derecho se mantiene los campos de registro 

y del otro las diversas etapas de alcance, de menor a mayor, que funciona para 

determinar la dirección a mejorar. A través de esta rúbrica se realiza la 

determinación especificada de la clase de desempeño querido por porción de los 

alumnos (pp. 76-77). 

 

 

Figura 1. Rúbrica de evaluación Fuente: PREFECO Melchor Ocampo, 2010. 

 

 
4.1.1 ¿De qué trata la rúbrica de evaluación? 

 

Hace mención de las distintas operaciones, las que se refieren a la rúbrica de 

examinación es un método o recurso, metodología, útil, escalera, casa, que determina o 

define, mejora, hace fácil los elementos determinados de una obligaciones o acción de 

diversos ambientes del currículo, para la determinación de la etapa a ejecutar los saberes 
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del estudiante, se tiene la totalidad de procesos que se deben contestar: verdad, confianza, 

flexibilidad e imparcialidad. 

Los profesionales de la instrucción tienen que dominar las capacidades de 

requerimiento para la examinación de saberes de los alumnos en cuestión. Las 

herramientas tratan en el establecimiento de una escalera de descripción con tendencia de 

unos elementos ya definidos, respecto a una sistematización de elementos que se tienen 

claros esos elementos de concepción y tenidos como importantes respecto a las miras 

hechas, partiendo de una etapa de mejora y yendo a un ambiente o nivel de poca eficiencia, 

si se quieren considerar como puntuación las calificaciones logran llegar de diez a cero, 

respecto a lo que se quiere calificar y lo que no. 

Esta no solo funciona para la averiguación, no solamente cuando se aprende algo y 

en esa fase es posible tenerla como un recurso de examinación de formación, ya que se 

tiene en porción completa del procedimiento de saberes, es posible conseguir las 

definiciones que vienen ahora: 

 A involucrarse en el procedimiento de evaluar su misma labor.
 

 De la labor de sus amigos.
 

 A medida que el alumno es participe de sus modelos, viendo la familiarización en la 

casa de examinación.

 
 

4.2 Importancia de la rúbrica de evaluación 

 

La relevancia de esta depende de cómo se determinen los elementos se les puede dar 

responsabilidades. Las cuales tiene que presentarse de manera visible e indicada con 

fundamentos en los propósitos de enseñar. Se tiene que ver de forma indicada en la etapa 

del aprender respecto a la función de la etapa que se quiera poseer en los estudiantes. 
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Considerando todo, los profesores logran la calidad de enseñar al dar énfasis e 

indicar las particularidades que se tienen como buenas para dar garantía de una labor de 

perfección por los alumnos. Todo eso va a dejar que los maestros tengan una medición 

detallada de la producción como del procedimiento de elaboración de los alumnos en las 

diversas asignaturas. 

Los alumnos, en favor a las rúbricas, van a poseer una formación direccionada para 

hacer sus obligaciones respecto a lo que dicen los maestros y van a hacer fácil a los 

alumnos el desarrollo de buenas significaciones y habilidades que tienen las acciones 

presupuestas. Las rúbricas se usan para muchas acciones del saber. 

Para Medina (2010) señala que: 

 

Es relevante poner al alumno en una posición que tienen una actividad en la que se 

use una agrupación de habilidades respecto a lo que se quiera obtener, en ese caso, es 

posible ver que, en el desempeño del competir, es completamente necesario la 

interpretación de los datos para usarlos y para tener especificas acciones en la de un 

margen especial, respecto a la solución de un momento. Los alumnos tienen que 

pensar acerca de su propia acción y concientizarse de las habilidades definidas en la 

misma, para la comprobación de dichas que dejan que se relación de mejor manera 

con el entorno (p.19). 

 
 

4.3 Objetivos y principios de la rúbrica de evaluación 

 

El propósito elemental que tiene que seguir toda rúbrica sin contar con la clase que sea o 

quiera ser es el siguiente: 

 Ser el archivo rector para la normalidad de los pensamientos de maestros según las 

acciones de la examinación del aprender de los alumnos y una mira a decidir y 

considerar para quedarse con los maestros, porque se va a recomendar a los estudiantes
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y profesores que vayan leyendo de manera pausada los documentos oportunos de 

elaboración de las normas. 

 Indicar al alumno como se hacen las acciones de aprender que piden los maestros en la 

duración de la asignatura y además de la manera en que se va a examinar, con cobertura 

elemental de:

- Lo detallista y lo profundo de lo hecho 

 

- La verdad de la temática 

 

- La gran calidad de la muestra 

 

- Los elementos mismos de la acción del aprender 

 

- La muestra de la acción del aprender. 

 

 
 

4.4 Características de la rúbrica de evaluación 

 

Las cualidades de la misma de evaluación, una de mayor relevancia de la examinación es 

ser partícipe de los alumnos en el procedimiento. La examinación no es una obligación 

determinada de los maestros, es necesario también que los mismos estudiantes sean 

partícipes en la totalidad de procedimiento, sean parte y que conozcan que se quiere de 

ellos, con que determinantes se les examina y que se auto examinen al igual que lo hacen 

con sus amigos. Estas normas son conceptos y pensadores, junta, diferencian y califican 

además de dar una valoración a diversas clases y detalla la opción del que evalúa acerca de 

las respuestas logradas. También deben que tener estos pensamientos. 

Según Díaz (2006): 
 

Tienen que entenderse los fines de educación que se quieren 

 

 Buenos en el desempeño de alumnos 

 

Determinar etapas y palabras clave, es posible que sea método de examinación de 

formación con facilidad de valores en ambientes tenidos como sujeción, difíciles o 
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diferentes a través de pensamientos que califican de manera seguida el alcance de lo 

conocido, saberes y capacidades con valor. 

 No solamente se quiere indagar en el manejo de saberes, sino su uso en diferentes 

momentos de la existencia. 

 Es el tener en clase y el cómo relacionarlo, no solamente examinar el 

conocimiento práctico. De esta forma restringiríamos el sentido de las 

capacidades y de las competencias. Las actitudes y los valores también son 

imprescindibles. 

 Implica que habrá una ejecución de la diferencia de procesos y herramientas 

debido a que no es posible examinar habilidades y destrezas solo en una ocasión y 

con una herramienta. 

 Funciona para el que enseña y el que conoce (p.69). 

 
Por su parte, Catillo (2003) manifiesta que: 

 

Instruimos y motivamos al estudiante a que sea parte de la examinación, 

compartiendo la examinación con los que saben y los que están por saber es un 

requerimiento del desempeño de las habilidades como el auto conocimiento, la 

personalidad autónoma, etc. (p.46). 

 
 

4.5 Descripción y tipos de rúbrica de evaluación 

 

Estas son de valores que se usan para diferentes y muchas clases de acciones y de saberes, 

tenidos como rúbricas. Son de dos clases: de comprensión y de análisis. 

 
 

4.5.1 Comprensiva, holística o global. 

 

Es la que se tiene a la determinación de los alumnos como total, a medida que se 

valora al tratarse con los elementos determinados. 
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Según Moskal (2000) “El maestro examina todo el procedimiento o producción sin 

ver aparte las porciones que lo forman” (p.76). 

Para Nitko (2001): 

 

 Se usan a medida que se quieran pequeñas fallas de cierta porción de procedimiento, 

sin alterar lo bueno. 

 Son de apropiación cuando las acciones de determinación quieren que el alumno dé 

una contestación buena. 

 El propósito es examinar enfocándose en lo bueno, en el manejo y entendimiento del 

tema determinado como de las capacidades que van dentro de la examinación un 

procedimiento único. 

 Hace fácil al maestro la labor entera por el alumno. 
 

 Intenta valorar la generalidad que se meten requerida mente en la lista de etapas de 

proceso. 

 Critica obligaciones que piden criterio del alumno (p.87). 

 

 

Tabla 4 

    Rúbrica comprensiva u holística  
 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

5 Hay evidencia de que sabe ejecutar el tiro a canasta. 

4 Hay evidencia de que sabe ejecutar en gran medida el tiro a canasta. 

3 Hay evidencias parciales de que sabe ejecutar el tiro a canasta. 

2 Hay evidencia que señala que el tiro a canasta lo ejecuta con poca destreza. 

1 No ejecuto correctamente el tiro a canasta 

0 No participo en la ejecución del tiro a la canasta. 

La tabla 4. Nos muestra un ejemplo de una rúbrica comprensiva u holística 

Fuente. Gil, M. 2013. Instrumento de evaluación. 
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4.5.2 Analítica. 

 

El maestro examina principalmente, aparte, las diversas porciones de un desarrollo y 

luego adiciona las puntuaciones de las mismas y tiene el resultado. 

Moskal (2000) refiere lo siguiente: 

 

 Identifica y hace fácil al maestro su labor. 

 

 Proyección terminada por lo que el procedimiento de hecho como su formación 

necesita momentos, con realización buena de indicadores fuertes y débiles 

determinados de todo alumno con el propósito de dar un curso de actividad para 

hacer mejor las finales. 

 Esta clase de pensamiento se ve a medida que se pide en los desarrollos de una 

contestación determinada, ósea, para momentos en las que existe la verdad y la 

creación no es relevante. 

 El procedimiento es menos rápido, ya que examina personalmente las diversas 

capacidades o cualidades que el profesor necesita para ver la producción en 

diferentes ocasiones (p.94). 

 Escala de descripción
 

5. Existe muestra de que conoce la ejecución 

 

4. Existe muestra de ejecutar de forma buena 

 

3. Existe muestra de ejecutar de manera regular 
 

2. Existe muestra de que ejecuta mal 

 

1. No hizo bien el tiro 

 

0. No fue parte de los tiros 



84 
 

- Se van a tener bien determinados la clase de significados, respecto al evaluar 

determinado, con definición de descripción 

- Determina los saberes en obligaciones determinadas y usa pensamientos de cualidad. 

 

- El proceso para hacer una forma analista es el siguiente. 

 

 Seleccionar el objetivo que será objetivo de ascendentemente
 

- Reconocer los casos de pensamientos que muestran las acciones 

 

- Ordenar los pensamientos por etapa de efecto y dar una valoración de números 

respecto a la etapa de ejecutar. 

- Ver cada labor y juntarla respecto a los pensamientos de ejecución o efecto 

determinado. 

 
 

Tabla 5 

La rúbrica analítica para evaluar el manejo de los contenidos de calidades físicas básicas 
 

 Dimensiones o 

criterios 

 Excelente 

3 Puntos 

 Satisfactorio 

2 Puntos 

 Necesita mejorar 

1 Puntos 

 

 
Desplazamiento 

(Correr) 

 
Recorre 20 metros sin 

detenerse. 

 
Recorre 20 metros 

Pero descansa. 

 
No logra terminar el 

recorrido. 

 

 Salto 

(pies Juntos) 

 Salta los conos a pies 

juntos de forma 

coordinada. 

 Salta a pies juntos, 

pero aterriza con un 

pie y luego con el 

otro. 

 No logra saltar los 

conos a pies juntos de 

manera coordinada. 

 

 Lanzamiento  Realiza lanzamientos 

hacia arriba sin 

dificultad y con la 

distancia solicitada. 

 Realiza lanzamientos 

hacia arriba con la 

distancia solicitada 

pero con dificultad. 

 No logra lanzar el 

balón hacia arriba con 

la distancia solicitada. 

 

 Atrapar  Atrapa el balón con 

ambas manos con 

bastante seguridad. 

 Atrapa el balón con 

ambas manos, pero 

demuestra dificultad. 

 No logra atrapar el 

balón y este se le cae 

continuamente. 

 

 Participación y 

conducta 

 Participa activamente 

en clases, acata 

órdenes y escucha 

atentamente. 

 Participa en las 

actividades per cuesta 

que siga instrucciones. 

 No participa en las 

actividades y hay que 

estar constantemente 

llamándole la 

atención. 

 

 Responsabilidad de 

higiene personal 

 Se presenta con sus 

materiales de higiene 

personal. 

 Trae sus materiales de 

higiene personal en 

forma regular. 

 No trae materiales de 

higiene personal. 

 

La tabla 5. Nos muestra la rúbrica analítica para evaluar el manejo de contenidos de cualidades físicas básicas. 

Fuente. Gil, M. 2013. Instrumento de evaluación. 
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Figura 2. Comparaciones entre holística y analítica. 

Fuente. Gil, M. 2013. Instrumento de evaluación. 

 
 

¿Cuál de las dos es buena?, ninguna clase de rúbrica es buena o mala, ambas poseen su 

posición en la examinación, depende de: 

 A quién se instruye, debido a que hay menor indicación que ver en la complejidad, se 

puede completar a los alumnos de menor edad en el análisis.

 Cantidad de maestros que valorizaran la producción, es posible que haya maestros que 

posea pensamientos diferentes respecto a algo bueno.

Los detalles adicionales de una rúbrica de análisis apoyan a dar énfasis en diferentes 

graduaciones del mismo tema. 

 
 

4.6 Partes de la rúbrica de evaluación 

 

Porciones de rúbrica, respecto a lo que se quiere, trata de: 

 

 Significados o partes
 

 Escalera de calidad o etapa de desarrollo
 

 Indicadores.
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Los conceptos o rubros, son los ambientes a examinar de parte del maestro, se 

conectan a las capacidades o destrezas que se quieren promover en los alumnos. No va a 

haber una delimitación para que se puedan determinar y se encuentran conectados a las 

muestras que se quieren tener respecto a lo indicado en la asignatura. Todos los 

significados son determinados por los ambientes o descripciones de la gradualidad por la 

escalera de calidad, cuantitativamente o a etapa de desarrollo cualitativamente, o poniendo 

los dos aspectos juntos de manera combinada, pero una porción que si se tiene que realizar 

es la etapa de desarrollo que tienen que encontrarse completamente explicados mediante 

pensamientos. También, las normas son un gráfico de dos entradas o una matriz de 

examinación, en donde se muestran verticalmente los indicadores o ambientes y que nos 

especificara datos informativos de la calidad de la obligación y horizontalmente, lo que se 

va a cuantifica o calificar en todo caso de menor a mayor calidad que se determinará las 

diversas etapas de alcance. 

 
 

Tabla 6 

Guía básica para la elaboración de rúbricas 

Escala de calificación y/o Niveles de Ejecución 

Cuantitativo / Cualitativo 

Mixto 

 

4 Excelente 

 

3 Muy bien 

 

2 Bien 

 

1 Deficiente 

 
Criterios o Descriptores 

Evidencia a alcanzar 

 

La tabla 6. Nos muestra la guía básica para la elaboración de rúbricas 

Fuente: Gil, M. 2013. Instrumento de evaluación 
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Figura 3. Ejemplo de rúbrica mediante cuantificadores 

Fuente. Gil, M. 2013. Instrumento de evaluación 

 

 

 
Para Gil (2013) “La casa se compone por una lista de pensamientos determinados y 

elementales que dejan la valorización del saber de los saberes y de las capacidades 

establecidas por el alumno en una labor o particularidad” (p.44). 

 
 

4.7 La rúbrica de evaluación como recurso didáctico 
 

La rúbrica de evaluar como recurso didáctico, las herramientas y utensilios de didáctica 

son la agrupación de cosas físicas o metodologías que el maestro usa como ayuda que 

apoya en la obligación del maestro, esto puede ser muy variado y diferenciado respecto a 

la elaboración de los propósitos que se quieren tener de los temas que se instruyen. 

Según Díaz (1999) “es por lo que se tienen que elegir o modelar tomando en cuenta 

las cualidades que mencionen de manera cabal la intención de alcanzar el saber con 

significancia” (p.56). 
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Para utilizar las herramientas con intención de pedagogía es requerido seleccionarlo, 

lo que quiere decir que tiene que tener profundo las cualidades de su respectiva ejecución 

respecto al ambiente que se quiere. 

Para Godínez (2001) indica que: 

 

Así los materiales pueden ser aplicados si tiene las cualidades: 
 

 Que tenga resultado de motivación 
 

 Que tenga tema que se quiere instruir 

 

 Que tenga una base 

 

 Que deje en el alumno una muestra de mente 
 

 También, las herramientas de didáctica tienen que ser como las cualidades que 

determinan los diferentes ambientes, a los elementos que se quiere de los 

maestros, en las de material de elaboración editorial o por los mismos maestros 

tienen que dar con cosas principales: 

 Tener opciones que dejen ver la diversificación y por lo mismo el adaptar los 

diferentes ambientes de educación. 

 Diferenciar las herramientas de forma que los alumnos y los colegios logren tener 

mayores datos informativos. 

 Las capacidades de analizar y pensar 
 

 Tener la diversificación de temas. 

 

 Mostrar la completa verdad tenida para que se adapten por los maestros y los que 

reciben respecto a los requerimientos de los planes en los programas que se 

desarrollen. 

 Mientras se pueda, que los recursos tengan un procedimiento de la vivencia y 

dejen la interpretación de su ambiente, la significancia de las acciones del 

ambiente o entorno en el que se encuentra. 
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 Ser entendibles con la proyección de la educación. 

 

  Fundamentos y con fuerza de ciencias de manera que se muestren fallas de 

conceptos o métodos. 

 Tiene que hacer fácil meter diversos recursos en el procedimiento de didáctica. 
 

 Tener cuidado de las cosas elegantes de didáctica en su modelo, en todo aspecto 

que se muestre (p.87). 

 
 

4.8 La evaluación en el aprendizaje en Educación Física a través de la rúbrica 

 

El evaluar del aprendizaje inmerso en el curso tratado, tiene que ser reconocida como una 

porción practica del pensamiento, que viene de la obtención del competir y de las 

habilidades mediante un procedimiento pensante y de sistemas, dejando al alumno y al 

maestro especificar y entender las características más detalladas de los procedimientos de 

enseñar y aprender. 

Como se mencionó al comienzo de la investigación, el evaluar se un procedimiento 

que requiere de las cualidades cuantitativa y cualitativamente del saber del alumno. El 

maestro debe conseguir datos buenos, considerando lo que se ha conocido y lo que tiene 

que hacer mejor, hacer determinaciones. No se tiene que tener en cuenta la examinación 

como un suceso aparte del ambiente del procedimiento de enseñar y aprender y que es 

porción de ella misma. 

Es una forma que nos deja ser mejores y motivar nuestros procedimientos de 

didáctica que nos deja la detección de las fuerzas, fallas y los requerimientos que aparecen 

en el transcurso de la enseñanza, dando por hecho hacer mejoras y reorganizar el 

procedimiento de ser requerido. Los maestros se fundamentan en sus examinaciones en 

dos procesos de evaluación, la visión y las pruebas de didáctica. La primera trata de uno de 

los procesos de mayor sugerencia para la comprobación de ciertos saberes y para lograr 
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entender lo que pasa en el salón de clases y en los momentos de practicar de las acciones 

del deporte, pero tiene que tener en cuenta que, como cualquier proceso, posee sus 

limitantes por lo que se tienen que ver el uso para de esta manera tener su total desempeño. 

 No es posible desarrollar una visión del rendimiento de varios alumnos a la misma vez.
 

 Se tiene que identificar claramente lo que se quiere ver, mediante las fases detenidas a 

las habilidades determinadas para el grado.

 Hacer un elemento como RSA o un listado de cotejo en la que se pongan lo visto y 

determinado.

Mostrar la visión como proceso que tiene que ver con una ejecución preparada que 

debe tomarse en cuenta. Es relevante ver al estudiante como una persona completa y no 

solo su fase motora, Las formas de acción y del pensamiento son de igual manera muy 

relevantes y si se habla de la promoción de habilidades y destrezas no es posible solo ver la 

función motora olas capacidades en esta. Según la acción probatoria para el evaluar de 

específicos aspectos de ciertas herramientas como las que se mencionan. 

Como pasa con las pruebas de visión, las que son de desarrollo son funcionales 

también, pero poseen sus mismas limitantes. El alumno necesita encontrarse pensando en 

aquella práctica se sistemas de las acciones del cuerpo vienen a ser buenas para su sanidad 

y no una práctica muy fuerte en pocos momentos. Para lograr esto es relevante la 

aplicación de mucha variación de procesos y herramientas. No se puede dar evaluación 

como uno o más procesos. 

López (2006) refiere como determinados propósitos: 
 

 Mostrar a los alumnos cierta variación de obligaciones que muestran principales 

peleas o participaciones en conflictos de conceptos con referencia a lo deportivo, 

hacer implementación de deportes o hacer análisis acerca de acciones de deportes o 

de recreación. 
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 Hacer desarrolladores de alcances que se muestren para la verificación en qué 

porcentaje el alumno ha promovido la habilidad en su globalidad y si es requerido 

direccionar sus principios para que vayan acorde a esta. 

 Hacer posible al estudiante vivencias de deporte que necesiten del uso de los saberes, 

capacidades y otros. 

 Pensar con los estudiantes sobre el requerimiento de planear y desarrollar una 

costumbre de estudio y de práctica para garantizar la adquisición de las capacidades: 

 Realizar una rutina de ejercicios o práctica de acciones físicas. 
 

 Hacer algo deportivo con relación a la contribución de mejorar las capacidades del 

cuerpo. 

 Planear un horario de análisis y experimentación. 

 

 Diferenciar las metodologías para recolectar datos. 
 

 Dejará un entendimiento de mayor extensión con la verdad del estudiante, y así 

enseñarles a que puedan elaborar un juicio de valor sustentado en informaciones 

reales. 

 Dar vivencias de deporte que hagan posible a los alumnos a hacer mejor sus actos, de 

menor a mayor. 

 Dar cuestiones con referencia a la temática que se va a laborar, de forma que se 

aproxime a los nuevos contenidos, y que al mismo tiempo se relaciones con 

experiencias previas. La evaluación es una instancia de aprendizaje. 

 La examinación en este curso no está dedicado a practicar su físico, sino que a la 

educación de individuos para las características que concierne al ambiente del cuerpo 

y la motricidad (p.56). 
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Aplicación didáctica 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

 
Escuela Profesional de Educación Física y Deporte 

 

Sesión de enseñanza N° 01 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1 Área : Educación Física 

1.2 Grado y sección : Tercer grado de primaria 

1.3 Docente : Angelo José Olivera Martínez 

 
 

II. DE LA SESIÓN: 
 

Capacidad Saberes dados 

Se suelta de modo personal por 

medio de su inteligencia. 
Propone habilidades de coordinación. 

Habilidades Rango de capacidad (ciclo VII) 

Entiende su físico: integra su físico 

en postura quieta o en ejercicio de 

acuerdo con el lugar, el momento, las 

cosas y más gente de su contexto. 

Se comunica con el cuerpo: utiliza 

su comunicación del cuerpo para 

hablar sus sentimientos, ideas, etc., 

requiere usar la tonalidad, rasgos, 

miradas, ejercicios para hablar, 

ejecutando la innovación al utilizar 

cada herramienta que da el físico y el 

ejercicio. 

Ordena su físico de acuerdo con las ejecuciones 

y capacidades de acuerdo al ejercicio de 

entrenamiento corporal que desea hacer. 
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Habilidades Rango de capacidad (ciclo VII) 

 

 

 

 

 
Desempeño de grado 

Organiza su físico y da resultados de movimiento 

eficientes en el ejercicio de variados ejercicios 

corporales, controlando los beneficios en el 

manejo de su físico en donde se ejecute el 

entendimiento de las etapas de ejercicio y su 

entrenamiento y practica de las ejecuciones, con 

confianza y fuerza. 

 
Evidencia 

Demuestra la coordinación de los movimientos a 

través de los juegos lúdicos. 

 

 

 
Principios y comportamientos 

Principio de respeto. Expresa respeto a la 

innovación y soltura de sus amigos. 

Principio de responsabilidad. Expresa confianza 

en él, en el desarrollo de los ejercicios en la 

sesión. 

 
 

Unidad dinámica 

II Unidad: Con el ejercicio conjunto y el 

desarrollo de métodos conseguimos respuestas 

eficientes. 

 
 

Nombre de la clase 

Desarrollo de la coordinación de los movimientos 

a través de los juegos lúdicos en la iniciación al 

básquetbol. 

Temática 
“Educación para la equidad de género” 

Hora de inicio 
09:00 am 

Tiempo de la clase 
45 minutos 

Fecha 14 – 11 - 2019 
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III. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Seguimiento 

dinámico 

Pasos/métodos 

/saberes 

Medios y 

herramientas 

 
Dibujo 

 
Tiempo 

 Se demuestra la temática y 

se consiguen los 

conocimientos previos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 1.¿Alguien sabe qué es 

baloncesto? ¿Cómo se 

juega el baloncesto? 

¿Cuáles son las técnicas 

del baloncesto? 

  

 2.Consensuar las medidas 

de seguridad. 
 
 Cronómetro 

 

 3.Ejercicio de huesos de 

cada lugar de articulación 

y físico. 

 

Silbato 

 

Recuperación de 

saberes previos 
4.Corre despacio en el 

lugar, sube las piernas, 

pies, pompis y 

pantorrillas. 

Movimiento de distintos 

sectores del físico 

 
 Conos 

 

 Balones 

 

 

 

10 min. 

Activación 

fisiológica 
5.Juego: “Juego michí”. Se 

forman en 2 columnas y a 

la indicación saldrán los 

dos primeros de cada 

columna en una mano 

agarrada un platillo y la 

otra mano dando bote un 

balón, tendrán que poner 

el platillo dentro del aro, 

regresar a darle la mano a 

su compañero para que 

salga el siguiente, el 

primero que logra hacer 

en forma horizontal, 

vertical y diagonal con 

sus tres platillos, gana. 

Baloncesto 

 

 Aros 

 

 Platillos 
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Seguimiento 

dinámico 

Pasos/métodos 

/saberes 

Medios y 

herramientas 

 
Dibujo 

 
Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización 

del aprendizaje 

 

6.Se realizará en el patio de 

gimnasio dribling control: 

“Salto con mi mascota” 

formados en columna, 

saldrán trotando los 

primeros de cada fila con 

el balón cuando están al 

lado del cono se detienen 

y deberán dar salto dando 

bote el balón según 

cuantos platillos están en 

la parte lateral del 

estudiante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 7.Dribling de protección: 

“Cuido a mi mascota de 

los ladrones”. Cada 

estudiante deberá cuidar 

su balón (mascota) dando 

bote desplazándose, y con 

la otra mano deberá botar 

el balón de su 

compañero/a, sin permitir 

que le roben su balón 

(mascota). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 min. 

 
Desarrollo de 

los 

conocimientos y 

8.Dribling velocidad: “Saco 

a pasear a mi mascota” El 

estudiante con el balón 

avanza dando bote por la 

línea del patio sin chocar 

con su compañero. 

 

 

búsqueda de 

ocasiones 

innovadoras 

9. Dribling con giros: “Mi 

mascota que no se junte 

con las pulgas”. El 

estudiante con el balón 

(mascota) avanza dando 

bote por la línea, cuando 

se encuentre con un cono 

(pulga), deberá dar un 

giro y seguir avanzando. 

10. Se formarán dos 

 

 equipos de igual  

 cantidad de jugadores, a  

 la indicación del  

 profesor iniciarán el  

 juego respetando las  

 reglas señaladas.  
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Seguimiento 

dinámico 

Pasos/métodos 

/saberes 

Medios y 

herramientas 

 
Dibujo 

 
Tiempo 

 
Pensamiento 

sobre el 

conocimiento 

1. En conjunto, ejecutan 

actividades de soltura y 

alongamiento. 

2. ¿Qué conocimos? 

3. Intervenir en fiestas de 

su sociedad y más. 

Ir a los baños. 

  

 

 

 
 
5 min. 

 

IV. BIBLIOGRAFIA: 

Méndez, A. (2005). Técnicas de enseñanza en la iniciación al baloncesto. Lima, Perú: 

Inde. 

Lindberg, F. (1990). Baloncesto juego y enseñanza. La Habana, Cuba: Pueblo y 

Educación. 
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Ficha de observación 

 

Tema: Desarrollo de la coordinación de los movimientos a través de los juegos lúdicos en 

la iniciación al básquetbol 

1. Grado y sección : Tercer grado de primaria 
 

2. Lugar : Gimnasio de la UNE E. G. y V. 

 

3. Fecha : 14 – 11 – 2019 

 

4. Docente : Angelo José Olivera Martínez 

 
 

 
N° 

 
 

Apellidos y 

nombres 

Ejecuta 

adecuadamente 

el movimiento 

del bote o 

dribling 

Ejecuta la 

posición 

correcta durante 

el 

desplazamiento 

Aplica en el 

juego la 

coordinación 

del 

movimiento 

 
Demuestra 

la secuencia 

correcta del 

ejercicio 

 

 
Observación 

  
SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

11 
          

12 
          

13 
          

14 
          

15 
          



98 
 

Síntesis 

 

La evaluación es un proceso importante para determinar los conocimientos previos de los 

estudiantes, lo que están aprendiendo y lo que les falta aprender. Así también, la 

evaluación puede ser enfocada 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 se utilizan para recoger los datos y conseguir que 

los alumnos sean competentes en diferentes situaciones. 

El sistema calificador es una responsabilidad del sistema pedagógico. Su aplicación 

pasa por diferentes etapas, las cuales permiten determinar los estándares de calificación 

para obtener datos necesarios fundamentalmente cualitativos, que facilitan la emisión de 

juicios de valor que llevarán a la toma de decisiones que mejoren la enseñanza- 

aprendizaje. 

Las características de la evaluación proporcionan información, de acuerdo con las 

peculiaridades del estudiante; asimismo, las estrategias de evaluación según su orden se 

enfocan en variados estándares y en función del fin de la calificación, para evidenciar los 

desempeños de los estudiantes; a través de los factores que participan del sistema 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 rúbrica como material didáctico del sector de pedagogía corporal logra 

evidenciar a una persona como ser competente y a su vez demostrar sus posibilidades para 

resolver las situaciones que se presenten en su existencia; asimismo, los estudiantes saben 

lo que van a obtener y la manera cómo se le corregirá; además de los estándares y maneras 

de corregir según los desempeños. 



99 
 

Apreciación crítica y sugerencias 

 

El docente del sector de pedagogía corporal debe capacitarse en las diferentes técnicas de 

calificación, a fin de conseguir la mejora y ajustar los procesos educativos, los cuales 

deben ser constantes en todas las etapas de la vida, ya que así, se puede mejorar en 

aspectos personales y profesionales. 

Que las instituciones del sector de pedagogía corporal y deportes continúen 

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

de los estudiantes, con el objetivo de guiarlos paso a paso durante el aprendizaje y 

obtengan los saberes necesarios que repercutan en la eficacia de sus labores en el sistema 

pedagógico, teniendo en cuenta los procedimientos de evaluación. 

En las capacitaciones de los docentes deben considerarse las características y 

estrategias de la evaluación, las cuales proporcionan información, de acuerdo con las 

peculiaridades del estudiante; asimismo, el modelo de calificación según su orden se 

enfoca en estándares 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 herramientas de calificación, tales como la rúbrica, ya que 

esta como un recurso didáctico del sistema de educación en el sector de pedagogía 

corporal permite evaluar los desempeños y capacidades basándose en estándares. 

Considerada una evaluación de manera criteriosa que involucra, tanto al docente como al 

estudiante, de manera directa; y de forma indirecta a los apoderados y a las instituciones. 
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Apéndice A: Glosario 

 

Análisis seguido. Consecución de datos acerca del desarrollo de un sistema o las 

respuestas de esta, de modo que dichos datos logren ser usados para tener elecciones en el 

sistema desarrollado acerca de sistemas próximos. 

Aprendizaje. Respuesta de manera de variación casi establecida de la actitud de un 

individuo, que se crea como respuesta de una ejecución organizada. 

Autocalificación del estudiante. Pasos de calificación de acuerdo al que el alumno se 

califica por su cuenta, diciendo criterios acerca del conocimiento adquirido. 

Calificación de comienzo (o calificación de evaluación). Explicación y dar valor de factor 

de inicio en que se comienza un sistema, logrando fijar y tomar este sistema a la ocasión 

verídica. 

Calificación de conclusión. Evaluación de las respuestas obtenidas al concluir un sistema 

y calificación de estos en relación de los estándares tomados. 

Calificación de formación. Calificación guiada a simplificar la toma de elecciones 

personales que den chance de beneficio de los factores o sistemas calificados. 

Calificación de suma. Calificación guiada a comparar respuestas y rendimientos logrados 

al concluir un periodo, con el objetivo de dar una decisión importante y lograr elección de 

afuera. 

Calificación en parejas. Proceso de calificación entre semejantes, en que las decisiones 

de valor acerca de una persona son dadas por alguien de igual rango. Se acoplaría a la 

calificación entre alumnos o a la calificación de docentes. 

Calificación para el beneficio. Ejercicio de calificación comprendida como vía de 

creación, frente a lo demás, al beneficio del factor calificado. Se relaciona a una 

calificación con vía de desarrollo. 
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Calificación seguida. Ejercicio de valor que se ejecuta durante un sistema, de manera que 

se da al mismo tiempo al proceso de factores calificados. Logra encariñarse al desarrollo 

del factor calificado en el espacio y dar valor a la manera en que se irá desarrollando en el 

conseguimiento de las metas establecidas. 

Calificación sostenible. Es la que agrupa un incremento del entendimiento de los 

estudiantes en la calificación y la habilidad de calificarse por ellos solos. 

Capacidad. Habilidad conectada con la competencia de desarrollar alguna ejecución o 

ejercicio determinado. Requiere un conocimiento conectado con un ejercicio, un fin o un 

propósito. 

Capacidad global. (p.e. la sabiduría) o grupo de habilidades (capacidades determinadas de 

modelo oral, de leer, de otros idiomas, numeración, etc.) que usa o logra usar un sujeto 

para conocer. 

Capacidades profesionales. (Habilidades-destrezas-talentos-capacidades son palabras que 

se usan seguidamente de manera igual). Habilidad para tener una contestación a las 

necesidades de la educación y para ejecutar demostraciones profesionales determinadas. 

Cocalificación. Entre los alumnos es un sistema con el que logran conocer a dar valor a 

los sistemas y ejecuciones de sus amigos, con la tarea que esto requiere, por otro lado, de 

que establece una chance para distribuir métodos de conocimientos y conocer en conjunto. 

Competencia. Habilidades-destrezas-talentos-capacidades son palabras que se usan 

seguidamente de manera igual. 

Comportamiento. Actitud que expresa un individuo a contestar a una establecida forma 

ante lo más variadas cosas o problemas. 

Enfoque. Sistema cerebral por el que alguien elige establecidas motivaciones, y no hace 

caso a los demás, para su siguiente estudio y calificación. 
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Ejecución tutorial. Ejecución del profesor que se ejecuta con el objetivo de ayudar el 

conocimiento del alumno, así como su crecimiento individual y académico. 

Ejercicios en Lob. Sistema que pide al estudiante el crecimiento de ciertos pasos, el 

conseguimiento de establecidas respuestas y de numeración de estas, ejecutando en un 

contorno creado, con gran nivel de manejo en la ocasión. 

Entrenador. Se le llama al profesor que se comporta queriendo únicamente “meter cosas 

al cerebro” del alumno de temas conceptuales. 

Estándares de calificación. Relacionadas a que se tomen para determinar una oposición 

con el factor calificado. En la situación del conocimiento, se pueden determinar cómo 

estándares un conjunto de metas o habilidades que el alumno tiene que conseguir. 

Estrategia de educación. Organizador visual de labor que entrega fuerza a los sistemas 

(de datos, control y guía), que poseen existencia en cariados espacios de profesores, dando 

una argumentación normal para estos sistemas. 

Evaluación. Demostración de valor o numeral que crea usualmente un docente, guía o 

padre, para sintetizar la numeración del rendimiento de conocimiento obtenidos por un 

alumno. 

Fingimiento. Reestructuración de ocasiones iguales a las que se crean en un contorno 

verídico, con el objetivo de usarla como vivencias de conocimiento o como pasos para la 

calificación. 

Fólder. Pasos usados en la calificación, trata en tener un folder en donde una persona ira 

juntando pruebas acerca de su ejercicio practicado, las que engloban el fundamente para 

ejecutar una decisión de este sujeto. 

Fólder profesional. Archivo en donde el maestro junta pruebas acerca de su práctica 

académica, queriendo explicar su habilidad en relación a una calificación de esta. 
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Guía. Este es un elemento que dirige, que ordena. Sistema pedagógico donde el objetivo 

es beneficiar el crecimiento personal profesional, individual y académico del alumno. 

Guía del conocimiento. Cuando el sistema de guía se enfoca como fin fundamental 

aumentar el conocimiento de los alumnos. 

Guía para el crecimiento académico. Cuando el sistema de guía se enfoca como 

fundamental fin simplificar la elección de acciones profesionales y estudiantiles de los 

alumnos, además también su sistema de traslado al mercado laboral. 

Guía para el crecimiento individual. Cuando el proceso de guía se enfoca como fin 

aumentar la organización del alumno en los sectores sociales, en casa, con sus amigos, en 

sus principios y valores. 

Habilidades educativas. (Habilidades-destrezas-talentos-capacidades son palabras que se 

usan seguidamente de manera igual). Habilidad para ejecutar variados ejercicios 

requeridos para oponerse a las necesidades académicas en los estudios superiores. 

Herramientas del ámbito. Enfoques de información, de herramientas, de ejercicios, etc., 

que se encuentran en el contexto. 

Herramientas dinámicas. Caminos, herramientas, aparatos o hasta construcciones 

guiadas a simplificar el sistema de educación y el conocimiento. 

Heterocalificación. Ayuda al beneficio de los conocimientos de los alumnos por medio de 

la innovación de chances de conocimientos y el incremento del ejercicio de profesor o la 

propia calificación quiere que sepan, y den valor a sus sistemas de conocimiento y sus 

ejecuciones, y tengan fundamentos para beneficiar su rendimiento. 

Ideas. Proyectos o vivencias de conocimientos que los estudiantes ejecutan de manera 

personal o separada del colegio, exponiendo luego de su conclusión un documento acerca 

de ellos. 
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Interés. Grupo de sistemas que ejecuta un simplificador (profesor o alguien más, una 

herramienta) para despertar, controlar y permanecer con un establecido comportamiento en 

alguien más (ejemplificando, un estudiante), o en un conjunto. 

Instrucción-adquisición de conocimientos. Se usan dichas palabras en grupo cuando se 

desea expresar que no es factible tomarlos en cuenta de manera individualizada y para 

desarrollar un enfoque en que la educación del maestro no posee significado si no se 

realiza para conseguir un nacimiento de conocimientos en los alumnos. 

Método de adquisición de conocimientos. Ejercicios o prácticas cerebrales que 

simplifican a un sujeto el crecimiento de variados sistemas que guían a una respuesta, al 

que llamamos conocimientos. 

Monitorización. Control por tiempos de la labor del alumno para solucionar dudas e 

indicar maneras correctas de ejecución. 

Motivación. Indica una costumbre que se puede mirar en el comportamiento de un sujeto a 

querer, indagar y desarrollarse en algún modelo de ejercicio. De esta forma de expresa de 

motivaciones de gustos del alumno a establecidos cursos o ejercicios en un curso igual, a 

algunas profesiones o ejercicios académicos. 

Papel de manejo. Herramienta que trata en un conjunto de factores que se van a fijar, de 

un modo que el encargado de ello obtenga solamente su existencia o no en la ocasión o 

cosa fijada. 

Pregunta. Variación de interrogantes y contestaciones que se realiza entre el docente y los 

alumnos en la clase de las sesiones, y que logra ser usado como base de datos sobre el 

desarrollo obtenido en el conocimiento de la asignatura. 

Profesor. Se llama a que el profesor se desarrolla como docente cuando tiene motivación y 

preocupación por el desarrollo eficaz del alumno (crecimiento individual, cultural y 

académico), no únicamente de que comprenda temas conceptuales. 
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Pruebas. Ejecuciones calificables o labores demostrados por los alumnos para ser 

calificados. 

Rango de calificación. Herramienta referida a un conjunto de factores que se van a mirar 

por un determinado tiempo, los que se tienen valor en relación de la fuerza o nivel con que 

se expresan, dándoles un nivel en un rango de valor u oral. 

Temas de práctica. Interrogantes creadas en el ámbito de los test manuales, que piden del 

estudiante o calificado una contestación descriptiva, grandes, en la que explica una 

temática, pidiendo poner en riesgo habilidades de estudio, explicación, conexión entre 

definiciones, etc. 

Test verbal. Examen para establecer el rango de conocimiento de los alumnos, 

relacionado a determinar preguntas al estudiante de modo que el las conteste verbalmente 

frente a un maestro o jurado calificador 




