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a.  TÍTULO 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LOS ALUMNOS DE LOS OCTAVOS AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA LA DOLOROSA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

b. RESUMEN 

 

La evaluación de los aprendizajes en el Área de Cultura Física y Deportes 

y su incidencia en el rendimiento académico de los alumnos de los 

octavos años de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, Sección 

Diurna La Dolorosa de la ciudad de Loja, período 2010 – 2011, ha sido 

realizado con el objetivo de determinar  cómo la evaluación de los aprendizajes 

incide en el rendimiento académico y para ello se utilizó diferentes métodos 

entre ellos: el método científico como método general y como particulares el 

método inductivo-deductivo, el método analítico-sintético, el método descriptivo 

y el método estadístico. La técnica utilizada en el trabajo de campo fue la 

encuesta, la cual fue aplicada a docentes y estudiantes. 

 

Una vez concluida la investigación se determinó que: Existe desconocimiento 

por parte de los docentes del Área de Cultura Física y Deportes de las 

concepciones de evaluación de los aprendizajes. La forma de evaluar que 

aplican los docentes afecta al rendimiento de los estudiantes. Los docentes 
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consideran que el rendimiento académico es la evaluación de conocimientos 

mientras que para los alumnos es obtener buenas calificaciones. El tipo de 

evaluación que se ejecuta en el proceso enseñanza-aprendizaje no es 

continuo. El bajo rendimiento académico de los estudiantes se debe a 

distracciones y la poca motivación que se realiza en el proceso de enseñanza. 

Todos estos aspectos influyen negativamente en el rendimiento académico de 

los alumnos de los 8vos años  por lo que su rendimiento está ubicado en la 

escala de calificaciones de Buena. 

 

SUMMARY 

 

The learning evaluation in the Physical Culture and Sports and its 

influence in the academic achievement of the students of eight years in 

the Educative Unit Vicente Anda Aguirre, Morning Section, La Dolorosa 

High School, period 2010-2011, has been made with the purpose to determine 

how the learning evaluation affects in the academic achievement and it was 

necessary to use different methods among them: the scientific method as a 

general and as individuals the inductive-deductive, the analytic-synthetic , 

descriptive method and the statistical ones. The technique used in the field work 

was the survey, which was applied to teachers and students. 

 

After completing the investigation concludes that: There is lack of conceptions 

of learning evaluation by teachers of the Physical Culture and Sports Área, how 

to evaluate students. The teacher’s way of evaluating to students affects the 

academic achievement. Teachers consider that the academic achievement is 
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the evaluation of knowledge while the students think that is to get good grades. 

The type of evaluation used in the teaching learning process is not continuous. 

The students’ low academic achievement in the teaching process is the result of 

distractions and little motivation aspects that are affecting negatively in the 

students’ academic achievement in the 8th year for which they are in the 

grading scale of Good. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL 

ÁREA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LOS OCTAVOS AÑOS 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, el propósito 

fundamental es analizar ¿Cómo la evaluación de los aprendizajes de la Cultura 

Física y Deportes incide en el rendimiento de los alumnos de los 8vos años?. 

Es un tema que cobra vigencia en la actualidad porque es el que tiene mayor 

protagonismo en el ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo 

en absoluto, sino porque administradores, educadores, padres de familia, 

alumnos y toda la sociedad en su conjunto, son más conscientes que nunca de 

la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. 

Quizá uno de los factores más importantes que explican que la evaluación 

ocupe actualmente en educación un lugar tan destacado, es la comprensión 

por parte de los profesionales de la educación, lo que en realidad importa es 

qué, cómo, por qué y cuándo enseñar es la evaluación, en otras palabras, el 

producto y el proceso de la educación quiérase o no, de forma consciente o 
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inconsciente, la actividad educativa de alumnos y profesores está en algún 

grado canalizada por la evaluación. 

 

La ampliación del ámbito de la evaluación en nuestro país va desde los 

resultados y procesos del aprendizaje de los estudiantes hasta el propio 

currículo (en sus distintos niveles de concreción), la práctica docente, los 

centros, el sistema educativo en su conjunto, etc., han dibujado en los últimos 

años un nuevo escenario para las prácticas evaluativas, que se han 

desarrollado en todos los niveles de manera muy importante. 

 

En la investigación se planteó los siguientes objetivos específicos como fueron: 

Verificar si las concepciones de evaluación de los aprendizajes que tienen los 

docentes de la asignatura de cultura física y deportes incide en el rendimiento 

académico de los alumnos, analizar sí la evaluación de aprendizajes que 

aplican  los docentes incide en el rendimiento académico de los alumnos y 

construir lineamientos alternativos para mejorar la evaluación de los 

aprendizajes de Cultura Física y deportes en los estudiantes de los alumnos de 

los 8vos años de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, Sección diurna La 

Dolorosa, de la ciudad de Loja, período 2010 – 2011. 

 

En coherencia con estos objetivos se plantearon hipótesis específicas que 

guiaron el presente trabajo investigativo y para ello fue necesario aplicar 

encuestas estructuradas tanto a docentes como estudiantes con el objeto de 

recolectar información para luego ser interpretada. 
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Con la finalidad de desarrollar la investigación, mediante un ordenamiento 

lógico, se puntualiza la metodología a través de la aplicación de los métodos, 

técnicas y procedimientos. 

 

Método científico el mismo que orientó el trabajo en forma sistemática para 

realizar una explicación lógica de las concepciones  de evaluación y  la 

evaluación de los aprendizajes que aplican los docentes para derivar posibles 

alternativas de solución.  Método Inductivo – Deductivo, el cual se lo empleó 

en la conceptualización de las siguientes variables concepciones de 

evaluación, evaluación de los aprendizajes y rendimiento académico,  partiendo 

de generalizaciones a especificidades o viceversa. Método Analítico – 

Sintético que sirvió para analizar los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a docentes y alumnos del establecimiento lo que determinó las 

conclusiones. Método Descriptivo,  que permitió describir  en forma cuanti - 

cualitativa los resultados sobre la evaluación de los aprendizajes en el área de 

Cultura Física y Deportes y su incidencia en el rendimiento académico de los 

alumnos. Método Estadístico ayudó a realizar la tabulación de los datos y 

poder presentar los resultados de la problemática mediante cuadros y gráficos 

estadísticos, para posteriormente ser analizados e interpretados: Método 

Empírico es un modelo de investigación científica, que se basa en 

la experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico. 

 

Las Técnica utilizada fue: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
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La encuesta se la utilizó con el fin de obtener información sobre las 

concepciones de evaluación de aprendizajes y la aplicación de la evaluación de 

los aprendizajes a los docentes del Área de Cultura Física y Deportes y 

estudiantes de los 8vos años de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, 

Sección diurna La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período 2010 – 2011 y su 

incidencia en el rendimiento académico. Luego de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, se procedió al procesamiento de la información, 

lo que implicó la tabulación de los datos obtenidos en la investigación de 

campo, la organización de la información empírica tomando como referente 

las hipótesis de investigación planteadas, la descripción y presentación de la 

información en tablas estadísticas, la representación gráfica de la 

información y finalmente la interpretación y análisis de la información para 

lo cual fue necesario revisar los principales planteamientos de las categorías 

desarrolladas en el marco teórico.La Población que intervino fue todo el 

universo de estudio, los mismos que fueron 124 alumnos de los 8vos años de 

Educación Básica; y 4 docentes de Cultura Física que laboran en el 

establecimiento. Para la verificación de las hipótesis específicas se utilizó el 

método empírico a través de procesos de reducción teórica, que implicó la 

contrastación de la información obtenida con el trabajo de campo y los 

referentes del Marco Teórico. 

 

La tesis está estructurada por los siguientes ítems:  



7 

 

 Revisión Literaria que consta de los referentes teóricos más importantes 

acerca de la evaluación de los aprendizajes y el rendimiento académico. 

 

  Materiales y Métodos donde se describe detalladamente los métodos, 

técnicas, procedimientos e instrumentos que fueron utilizados en el proceso 

investigativo, y también se hace referencia a la población objeto de la 

investigación. 

 

 Resultados  que contiene los cuadros estadísticos y la representación 

gráfica de la información obtenida a través de los instrumentos de 

investigación aplicados tanto a docentes como alumnos y la verificación de 

las hipótesis planteadas en el proyecto de investigación. 

 

  Conclusiones donde se encuentra los principales resultados que se ha 

llegado luego de haber contrastado la información de los diferentes 

instrumentos aplicados, estableciendo la relación lógica de las mismas con 

los objetivos específicos declarados en el proyecto.  

 

Finalmente, la intención de la investigación no es solamente describir la 

problemática sino fundamentalmente contribuir a su mejoramiento para lo cual 

se procedió a la construcción de los Lineamientos Propositivos con la 

ejecución de un Seminario Taller Concepciones sobre Evaluación para mejorar 

el rendimiento académico en el Área de Cultura Física y Deportes de la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.  EVALUACIÓN 

 

1.1  ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN? 

 

Cuando se pregunta ¿qué es la evaluación?, se tiene que acudir a los criterios 

de diversos pedagogos, así: “Dar una nota es evaluar, hacer una prueba es 

evaluar, el registro de las notas se denomina evaluación. Al mismo tiempo 

varios significados son atribuidos al término: análisis de desempeño, valoración 

de resultados, medida de capacidad, apreciación del “todo” del alumno” 

(Hoffman, 1999). 

 

En el lenguaje cotidiano, el concepto de evaluación es polisémico porque éste 

se impone o no en la práctica según las necesidades mismas de la evaluación 

y en función de las diferentes formas de concebirla. En efecto, puede significar 

tanto estimar y calcular como valorar o apreciar. Quizá en este sentido, 

conviene no olvidar tampoco desde la dimensión pedagógica las implicancias 

polivalentes del término: la evaluación hace referencia a un proceso por medio 

del cual alguna o varias características de un alumno, de un grupo de 

estudiantes o un ambiente educativo, objetivos, materiales, profesores, 

programas, etc., reciben la atención de quien evalúa, se analizan y se valoran 

sus características y condiciones en función de parámetros de referencia para 

emitir un juicio que sea relevante para la educación.  

 

Así pues, la evaluación, en términos generales, supone una instancia de 

valoración. En los términos particulares de la evaluación educativa es posible 



9 

 

distinguir varios objetos de evaluación cuyas relaciones implícitas son 

evidentes. Entre otros, es posible valorar: el sistema educativo, las 

instituciones, el profesorado, los materiales de la enseñanza, los proyectos 

educativos y los aprendizajes. (GARCIA SANCHEZ) 

 

En el caso particular de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, 

evaluar supone conocer qué y para qué evaluar, para lo cual es requisito 

esencial recoger información, formular un juicio de valor y tomar decisiones con 

vista al futuro.  

 

1.2  PARADIGMAS DE EVALUACIÓN EN CULTURA FÍSICA 

 

Los paradigmas de una ciencia "son reducibles a abstracciones que nos dan la 

justificación última de su necesidad como objeto de conocimiento" [...]. 

"Aplicando a las ciencias de la educación la noción de paradigma propuesta 

por Kuhn para las ciencias en general, podemos definir un paradigma 

educacional como un conjunto de elementos que dan coherencia a una 

comunidad (educacional), al ser compartidos ampliamente por la mayoría de 

sus miembros; este conjunto puede estar compuesto por cuatro tipos de 

elementos: generalizaciones simbólicas, modelos o patrones, valores 

universales y/o hallazgos ejemplares" Galera, A.D. (2001, 23). 

 

El modelo, dice Gimeno, J. (1985: 39) citado por López y Vega 2000, "es una 

representación de la realidad que supone un alejamiento o distanciamiento de 

la misma. Es representación conceptual, simbólica y, por tanto, indirecta, que al 
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ser necesariamente esquemática, se convierte en una representación parcial y 

selectiva de aspectos de esa realidad, focalizando la atención en lo que 

considera importante y despreciando aquello que no lo es [...] El modelo es un 

esquema mediador entre la realidad y el pensamiento, entre el mundo y la 

ciencia; es el filtro de la información que buscamos de la realidad, una 

estructura en torno a la que organizar el conocimiento, una fuente de hipótesis 

de investigación, un recurso, en definitiva, imprescindible para el desarrollo de 

la ciencia, provocando la ruptura epistemológica [...] La labor de la ciencia de la 

enseñanza estará en buscar modelos lo menos parciales posibles para dar 

cabida a la complejidad de la realidad de la enseñanza". 

 

A la Cultura  Física, se la puede encasillar en el modelo socio cultural 

 

1.2.1 Modelo Socio cultural 

 

Este modelo, también denominado "socio-crítico" Devís y Peiró, 1992 o "socio 

deportivo" López y Vega 2000, alcanza su mayor auge a partir de los años 80. 

Postula el derecho de todos a la educación física y la práctica del deporte (una 

realidad en Cuba desde 1959), así como su papel y utilidad social en 

contraposición a tendencias sedentarias y de ocio pasivo en las grandes urbes 

industrializadas, promoviendo un estilo de vida saludable y de practica al aire 

libre y en ambientes naturales. 

 

Desde una perspectiva científica socio-crítica y una pedagogía de construcción 

sociocultural, este modelo promueve una integración a la práctica de la 
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educación física y el deporte no solo de profesores y alumnos, sino también de 

la familia y de la comunidad en general, con un sentido ecológico y en función 

de mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.   El modelo 

sociocultural representa otra dimensión de la actividad física que se asocia al 

sistema de valores creados por la sociedad y la estructuración social en cada 

contexto específico. 

 

Cuadro 1 

 

MODELO SOCIOCULTURAL 

FUNDAMENTACIÓN 
CIENTÍFICA 

Enfoque histórico – cultural, Ciencias de la 
educación, sociología de la educación 
 
 

CONCEPTO DE SALUD Bienestar  físico y psicosocial de las personas 
 
 

ORIENTACIÓN 
PEDAGÓGICA 

Constructivismo social, pedagogía crítica  
 
 
 

CONTENIDOS 
FUNDAMENTALES 

Deporte educativo, deporte para todos, socio-
motricidad, actividades recreativas en la 
naturaleza 
 

RASGO ESCENCIAL El deporte participativo, las interacciones 
grupales de cooperación y oposición, el tiempo 
libre y la recreación. 
 

RELACIÓN 
PROFESOR-ALUMNO 

Sujeto – sujeto en un ambiente de libre 
participación que incluye a la familia 
 
 

VÍA FUNDAMENTAL DE 
INVESTIGACIÓN 

Investigación cualitativa y socio-crítica 
(investigación acción) 
 
 

Fuente: Devís y Peiró (1992, 37) 
Elaboración: Blázquez  
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1.3 TIPOS DE EVALUACIÓN Y FUNCIONES 

 

Existen diferentes tipos de clasificación que se pueden aplicar a la evaluación, 

pero atendiendo a las diferentes funciones y momentos en que se presentan se 

la puede mencionar: 

 

 Evaluación inicial: que tiene como objetivo indagar en un alumno el tipo 

de formación que posee para ingresar a un nivel educativo superior al cual 

se encuentra. Para realizar dicha evaluación el maestro debe conocer a 

detalle al alumno, para adecuar la actividad, elaborar el diseño pedagógico 

e incluso estimar el nivel de dificultad que se propondrá en ella. 

 

 Evaluación formativa: es la que tiene como propósito verificar que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje tuvo lugar, antes de que se presente la 

evaluación sumativa. Tiene un aspecto connotativo de pro-alimentación 

activa. Al trabajar dicha evaluación el maestro tiene la posibilidad de 

rectificar el proyecto implementado en el aula durante su puesta en 

práctica. 

 

 Evaluación sumativa: es la que se aplica al concluir un cierto período o al 

terminar algún tipo de unidad temática. Tiene la característica de ser 

medible, dado que se le asigna a cada alumno que ostenta este tipo de 

evaluación un número en una determinada escala, el cual supuestamente 

refleja el aprendizaje que se ha adquirido; sin embargo, en la mayoría de 

los centros y sistemas educativos este número asignado no deja de ser 
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subjetivo, ya que no se demuestra si en realidad el conocimiento aprendido 

puede vincularse con el ámbito social. Esta evaluación permite valorar no 

solo al alumno, sino también el proyecto educativo que se ha llevado a 

efecto. 

 

1.4 LA EVALUACIÓN COMO PARTE DEL APRENDIZAJE EN CULTURA  

FÍSICA 

 

La evaluación no es sólo un instrumento para calificar a los alumnos/as al final 

de un trimestre o curso, sino que es una parte más del proceso de enseñanza-

aprendizaje y que bien utilizada guía al alumno/a en su formación. 

 

Constituye una parte fundamental en los distintos decretos y en cualquier 

programación didáctica, no sólo para evaluar el aprendizaje de los alumnos/as 

sino también para valorar la propia actuación docente y la propia programación 

didáctica. Las distintas finalidades de la programación pasan también por 

adaptarse a alumnos/as con dificultades en el aprendizaje y prever 

mecanismos de recuperación, así como motivar y orientar a los alumnos/as en 

su formación. 

 

Valorar en qué medida se han conseguido los objetivos propuestos es también 

parte del proceso de evaluación, para poder orientar la intervención didáctica 

hacia las características de los alumnos/as. 

 

Por otra parte, la evaluación del profesor conlleva una mejora en la calidad de 

la enseñanza pero también un reconocimiento a su labor didáctica, muchas 

veces olvidada entre tanta burocracia y sobrecarga de funciones. 
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PALABRAS CLAVE: Evaluación, Finalidades, Enseñanza-Aprendizaje, Cultura 

Física. 

 

1.5 LA EVALUACIÓN EN CULTURA FÍSICA 

 

Son las actividades que sirven para constatar el nivel de los resultados de los 

objetivos; guardan relación con las actividades de aprendizaje, ya que no se 

puede evaluar lo que no se ha enseñado y aprendido. 

 

Las actividades de evaluación han de ser programadas a la vez que los 

objetivos didácticos y han de inspirarse en los criterios de evaluación. No 

obstante, se puede programar alguna actividad útil para evaluar a los alumnos, 

para situar el nivel de enseñanza del profesor y para establecer el nivel de 

aprendizaje del grupo. También, y con respecto a los principios de evaluación. 

Se programarán actividades para valorar el nivel inicial de los alumnos/as y 

otras que permitan comprobar el resultado final del proceso. 

 

Como la evaluación no consiste exclusivamente en cuantificar los resultados 

sino que habrá de analizar el proceso de enseñanza como consecuencia del 

desarrollo de las sesiones y de los aprendizajes que en ellas adquieren el 

alumnado, se considera de gran importancia su análisis al finalizar cada sesión 

y, como es lógico, cuando se haya terminado de impartir la unidad didáctica, al 

completo. 

 

Si el proceso se ha desarrollado con normalidad, la programación de la unidad 

didáctica se mantendrá, pero si por el contrario la evolución no ha sido la 

prevista, se pasará al punto siguiente. 
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La Cultura Física posee una serie de peculiaridades que deben tenerse en 

cuenta necesariamente a la hora de planificar la evaluación y de extraer las 

consecuencias que permitan situarse en una posición concreta. 

 

El carácter lúdico que la actividad físico-deportiva posee hace que los objetivos 

que se propongan sean, en gran medida, de satisfacción personal y no de 

búsqueda de aprendizajes utilitarios con vista a un futuro profesional, como 

suele suceder en otras asignaturas. La Cultura Física implica un nivel alto de 

vivencias, es decir, de goce o disfrute, algo que parece antagónico con la idea 

tradicional de evaluación, asociada a la medición o el control. De ahí que el 

profesor sienta una necesidad y una preocupación por conciliar intereses de los 

alumnos con las finalidades educativas e institucionales. Es frecuente encontrar 

profesores obsesionados por la consecución de objetivos a corto plazo, 

olvidando la meta de nuestra materia, es decir, generar actitudes positivas y 

duraderas hacia la práctica físico-deportiva. 

 

Es necesario tener presente la ausencia de un contenido estable, definido y 

uniforme que dé solidez a nuestra asignatura. Sin lugar a dudas, la actividad 

física es un objetivo cultural y, por lo tanto, motivo potencia de transmisión y 

enseñanza. La diferencia estriba en que no puede ser considerada objeto 

cultural en función de los conocimientos científicos que transmite, sino por su 

carácter de práctica social (algo similar ocurre con otras materias como la 

plástica, la música, etc.). Es decir, socialmente la Cultura Física se justifica más 

por su carácter funcional, higiénico o compensatorio) 
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La funcionalidad de esta asignatura hace que la estrecha relación existente 

entre motricidad y desarrollo evolutivo oculte a veces los éxitos conseguidos 

por los profesores. Muchos avances del alumno/a, sobre todo los vinculados 

directamente con la condición física, pueden ser debidos más al crecimiento y 

desarrollo del niño/a que a las actividades realizadas en la sesiones de Cultura 

Física. 

 

Por otra parte hay que tener en cuenta las condiciones en las que se desarrolla 

la asignatura y, por tanto, la evaluación de ésta. El tiempo disponible, la 

necesidad de instrumentos o condiciones específicas y la imposibilidad de 

evaluar de forma masiva restan eficacia a la evaluación. 

 

Por otra parte no se debe olvidar que la Cultura Física no es una asignatura 

convencional de aula; tiene un carácter visible, es decir, que los progresos y 

manifestaciones de la persona son palpables, tanto para el profesor como para 

el alumno; la motricidad es visible de forma inmediata. 

 

1.6 LAS FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN EN CULTURA FÍSICA 

 

Si se entiende la finalidad de la evaluación como una ayuda o mejora del 

proceso de enseñanza, será preciso especificar en qué aspectos concretos van 

a ser útil La evaluación de la Cultura Física debe proporcionar lo siguiente: 

 

1.6.1 Conocer el rendimiento del alumno 

 

La comprobación del rendimiento era tradicionalmente la finalidad única de la 

evaluación. Se usaba casi exclusivamente para la atribución de notas. La 
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aceptación de los principios de la educación personalizada llevará a valorar el 

aprovechamiento de cada alumno, su rendimiento en relación con el currículum 

por él desarrollado. 

 

Al final de cada período de enseñanza-aprendizaje se comprobara si el alumno 

posee el dominio suficiente de los “objetivos previstos” para abordar el 

siguiente. 

 

1.6.2  Diagnosticar 

 

Por diagnóstico se entiende el primer momento del proceso de evaluación, que 

pretende determinar el nivel de una situación o de un individuo en relación con 

determinados parámetros. 

 

En Cultura  Física escolar, el diagnóstico debe comprender tres modalidades. 

El diagnóstico general, que debe realizarse al inicio del curso, con objeto de 

determinar el nivel de aptitud física y motriz de los alumnos y de recoger otros 

datos de información individual requeridos por la naturaleza particular del 

trabajo programado. De entre los parámetros que hay que valorar, S. Bañuelos 

(1986) destaca lo siguiente: 

 

 Características somáticas 

 Condición física 

 Nivel de ejecución y experiencia previa en las actividades que se van a 

desarrollar. 

 Motivación e interés hacia la práctica de las actividades seleccionadas 
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El diagnóstico específico, elaborado para las diferentes unidades de trabajo e 

inmediatamente anterior a su desarrollo didáctico. Debería coincidir, con el 

número de unidades didácticas. Ciclos de actividades o bloques temáticos 

tratados por el profesor. Se sabe que, en la mayoría de los casos, esto es 

imposible de efectuar, y que no queda más solución que diagnosticar según 

otros criterios más intuitivos. 

 

El diagnóstico de las debilidades de los alumnos/as. Para poder corregir 

cualquier deficiencia en el proceso de aprendizaje, la primera condición es 

descubrirla para estudiar las causas que la producen y poner los remedios 

apropiados 

 

1.6.3 Valorar la eficacia de la enseñanza 

 

Si la mayoría de los alumnos/as no satisface las metas prescritas por los 

profesores, pueden aducirse dos justificaciones: o los objetivos no han sido los 

adecuados a las posibilidades de los alumnos/as, o lo métodos de enseñanza 

adoptados no son los más convenientes. 

 

En cualquiera de los dos casos, la evaluación del rendimiento de los alumnos 

ofrece también al profesor un motivo de reflexión sobre el currículum elegido, 

las condiciones de trabajo y el procedimiento de enseñanza utilizado. 

 

1.6.4 Pronosticar las posibilidades del alumno/a y orientar 

 

Es misión del profesor orientar y aconsejar a escoger actividades optativas que 

se ajusten, en la medida de lo posible, a los rasgos y características de cada 

individuo. 



19 

 

El pronóstico de las posibilidades de los alumnos/as se basa en el 

conocimiento de su rendimiento, de sus capacidades e intereses, de sus 

dificultades en el aprendizaje y de los factores personales, familiares y 

ambientales. 

 

1.6.5  Motivar e incentivar al alumno/a 

 

Saber que logros son constados y que es informado de sus fallos y de sus 

éxitos constituye un estímulo para el alumno/a, que ve a su profesor/a atento a 

la marcha de su trabajo. 

Uno de los procedimientos de motivación, es la proposición de tareas para que 

el alumno/a esté preparado, con el fin de utilizar el éxito como estímulo para la 

realización de tareas con mayor dificulta. 

 

1.6.6 Agrupar y clasificar 

 

El sistema tradicional de agrupamiento para el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, consiste en distribuir a los escolares en grupos cerrados, 

establecidos de acuerdo con un criterio, normalmente de afinidad. Sin 

embargo, y dada la complejidad del proceso educativo y las grandes 

diferencias entre alumnos de la misma edad, la investigación pedagógica no se 

conforma con ese criterio y fija niveles de homogeneidad de una forma mucho 

más objetiva. 

 

La agrupación o clasificación de los alumnos/as según un criterio de 

homogeneidad que atienda a su eficiencia o habilidad motriz tiene por finalidad 

proporcionar a cada grupo niveles similares en la actividad en cuestión. 



20 

 

La evaluación ofrece los datos sobre los que se han de basar esas 

agrupaciones y el conocimiento de las capacidades de los alumnos, de su 

rendimiento e intereses; presta además, en este último caso, un especial 

servicio para la organización de cada curso. 

 

1.6.7 Asignar calificaciones a los alumnos/as 

 

Su objetivo es dar información a padres y alumnos/as sobre el desarrollo de la 

formación. Es importante que esa información tienda a restar diferencias entre 

alumnos y disminuir la presión de los padres sobre los hijos. 

 

1.6.8 Obtener datos para la investigación 

 

Uno de los servicios más importantes que los profesores de Educación Física 

pueden prestar a la práctica educativa, consiste en la recogida de datos a partir 

de los cuales se puede caracterizar la posición de los alumnos/as en relación 

con rasgos biológicos, físicos, psicológicos y sociales. Los datos recogidos 

pueden servir para la elaboración de cuadros o tablas, con ellos será posible 

mejorar la enseñanza, hacerla más científica y eficaz. 

 

1.7 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO/A 

 

En lo que respecta al alumno, la respuesta a qué evaluar, hace referencia a los 

contenidos y objetivos del currículo escolar. La triple consideración de los 

contenidos supone un avance considerable si se la compara con la clásica 

identificación entre aprendizajes y adquisición de destrezas motrices. 
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En este sentido, la evaluación tiene por objeto valorar el grado de adquisición y 

desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos generales del área 

mediante indicadores asociados a los distintos tipos de contenidos que se 

hacen explícitos. Es la medida del éxito de la enseñanza en términos de 

conductas observable en los alumnos/as. 

 

Como indicadores para la evaluación de capacidades y sus relaciones con los 

contenidos fundamentales del área aparecen los criterios de evaluación de 

etapa, expresados en la legislación, así como aquellos otros que surgirán de 

los Proyectos Curriculares de Centro. Los criterios permiten ser observados 

mediante numerosas tareas, de tal forma que el desarrollo de una capacidad 

no se vea limitado a un solo aspecto concreto y que el alumno/a pueda 

demostrar el desarrollo de la misma en otra u otras tareas. 

 

Los criterios de evaluación de etapa son prescriptivos para todos los centros 

educativos, con el fin de garantizar al alumnado unos aprendizajes 

homogéneos, mínimos e indispensables para su propio desarrollo. Su 

elaboración responde a una selección de las capacidades consideradas como 

básicas en esta área, así como de los contenidos más relevantes en relación 

con el desarrollo de dichas capacidades. Cada Centro deberá formular en su 

PCC las adaptaciones de los criterios de evaluación del currículo oficial como 

los criterios de evaluación que se añadan, por responder a otras capacidades 

consideradas también necesarias por el centro docente. 

 

Dentro de este apartado no se debe olvidar los informes de evaluación, que 

son los instrumentos de los que se sirve el docente para dar información 
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precisa a los padres y a los alumnos a cerca de la evolución de éstos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de un instrumento con carácter 

individualizado. La frecuencia de los informes no tiene que estar prefijada, 

aunque sí es conveniente establecer un número mínimo a lo largo del curso 

escolar, teniendo presente que este número podrá ser mayor en función de las 

necesidades. Aun en los casos de alumnos con resultados negativos, en el 

informe de evaluación se deben destacar también los aspectos positivos, a ser 

posible de forma equilibrada. 

 

1.8 EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

 

La evaluación del proceso supone el examen intencional y sistemático de la 

propia acción didáctica. Esto implica, que todas las fases de la acción didáctica 

deben ser objeto de evaluación, es decir: Evaluación de los objetivos 

didácticos, Evaluación de las situaciones de enseñanza y Evaluación de la 

realización. 

 

a)  Evaluación de los objetivos didácticos 

 

Varias cuestiones aparecen como relevantes en la evaluación de los objetivos: 

 

- La continuidad entre los objetivos generales y los específicos. Se trata de 

saber si los objetivos específicos son instrumentales en función de la 

consecución de los objetivos generales. 

 

- La actualidad de los objetivos propuestos: en qué medida los objetivos 

propuestos responden a las necesidades actuales. 
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- La vinculación o relación objetivo-contenido, que corresponde hasta qué 

punto los contenidos han sido apropiados para la consecución de los 

objetivos, bien por su relación directa, bien por transferencia. 

 

b)  Evaluación de las situaciones de enseñanza 

 

Las situaciones de la acción didáctica están constituidas por los componentes 

siguientes: contenidos, actividades de enseñanza, formas de trabajo didáctico y 

formas de agrupar a los alumnos. 

 

Los siguientes aspectos que deben ser tenidos en cuenta en esta evaluación: 

 

- La continuidad entre los objetivos y las situaciones didácticas. 

- La coherencia interna entre los componentes de la situación didáctica, es 

decir, la armonía entre los diferentes componentes. 

- La continuidad entre la situación de la acción didáctica y el nivel inicial de 

los alumnos. 

 

c)  Evaluación de la realización 

 

Se trata de comparar las previsiones realizadas por el profesor antes de 

realizar la acción docente y la realidad surgida con los alumnos. Los elementos 

que se han de considerar en esta evaluación son: 

 

- La congruencia entre los objetivos previstos y los conseguidos. 

- La congruencia entre el nivel previsto de los alumnos y el nivel. 
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- La congruencia entre la situación didáctica prevista y la que realmente se 

aplica. 

 

1.9 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

 Demuestra procedimientos técnicos, tácticos y reglamentarios en la 

ejecución de las pruebas de pista en competencias internas. 

 Explica y demuestra procedimientos técnicos, tácticos y reglamentarios 

para ejecutar las pruebas de salto en el atletismo. 

 Describe la secuencia  del movimiento y demuestra procedimientos 

técnicos, tácticos y reglamentarios para ejecutar los lanzamientos en el 

atletismo. 

 Aplica y demuestra técnicas natatorias de los estilos: pecho y espalda. 

 Utiliza adecuadamente los fundamentos básicos de la defensa personal. 

 Participa en juegos socializados, reglados, cooperando con los 

compañeros, as. 

 Propone nuevas reglas de aplicación a los juegos conocidos y aplicados en 

clase. 

 Reconoce, y aplica con demostraciones prácticas los fundamentos técnicos 

de las disciplinas deportivas ejercitadas. 

 Sugiere la aplicación de diferentes posibilidades de ejercicios aeróbicos, en 

circuito. 

 Elabora series gimnasticas utilizando diversos elementos e implementos. 

 Combina diferentes movimientos en aparatos para desarrollar las 

capacidades físicas de resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 
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 Diseña series cortas de ejercicios a manos libres. 

 Propone y Organiza pequeñas coreografías con los pasos básicos de 

bailes. 

 Aplica y explica principios de relajación muscular después de la práctica de 

la actividad física. 

 

1.10 LA EVALUACIÓN INTEGRADORA DE LOS RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de 

desempeño. Se requiere de una evaluación diagnostica y continua que detecte 

a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requieran. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 

permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las 

destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir 

planteado, de forma progresiva, situaciones que incrementan el nivel de 

complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así mismo la 

integración entre ambos. 

 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la producción 
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escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la expresión oral 

y escrita de sus ideas, la interpretación de los estudiado, las relaciones que 

establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera como 

solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el 

estudiantado, y que tienen que ser evaluados en su quehacer practico cotidiano 

(procesos) y en su comportamiento critico – reflexivo ante diversas situaciones 

de aprendizaje. 

 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 

 

 Las practicas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio 

como durante y al final del proceso, a través de la realización de las tareas 

curriculares del aprendizaje, así como en el deporte, el arte y las 

actividades comunitarias. 

 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

 La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción 

escrita. 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos. 

 El desarrollo de las capacidades físicas y destrezas motoras, haciendo 

énfasis en el puedo hacer y se cómo hacer. 
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Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integradora de 

la formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que debe 

expresarse en las calificaciones o resultados que se registran oficialmente y 

que se deben dar a conocer a los estudiantes durante el desarrollo de las 

actividades y al final del proceso. 

 

1.11  EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

 

La evaluación del profesorado tiene varias finalidades: 

 

- Mejorar su formación permanente. 

- Conseguir una auténtica calidad de la enseñanza. 

- Mejorar la función docente. 

- Estimular el reconocimiento de su labor. 

- Permitir que su trabajo-acción pueda ser sometido a un proceso de 

reflexión crítica que se convierta en uno de los elementos de su formación 

y perfeccionamiento. 

 

1.12  FASES DE LA EVALUACIÓN 

 

La primera fase de la evaluación es el objetivo de la evaluación ¿Qué quiero 

evaluar?, después planificarlo ¿Cómo voy a evaluar? Luego se procede a 

acopiar y analizar los datos: ¿Qué técnica e instrumento utilizo para acopiar y 

analizar los datos? Estas deben ajustarse a las características del alumno, los 

contenidos, las estrategias, los estilos de enseñanza - aprendizajes. (ISLA 

ALCOSER) 
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Después, emitir un juicio de valor; ¿Cuál es mi posición frente a esto? 

Finalmente se toma una decisión sobre el nivel de aprendizaje de los alumnos 

y la calidad de enseñanza del docente ¿avanzo, repito, promociono, cambio de 

estrategias? 

 

1.13 TIPOS DE EVALUACIÓN  

 

 
 

1.14 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación es flexible; porque los ritmos y situaciones de aprendizajes se 

respetan; es continua, porque se evalúa durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es democrático; porque la información está al alcance del alumno 

como de los que intervienen en su aprendizaje, es integral; porque se toma en 

cuenta todos los elementos que intervienen en su aprendizaje, es contextual; 

porque la interrelación que existe entre programas y contenidos está en función 

a una realidad determinada, es interpretativa; porque se procede a comprender 

procesos y resultados en la formación del alumno, es individualizada; porque 

se evalúa de acuerdo a la característica del alumno. 
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1.15 FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

Existen tres funciones: la diagnostica; hace posibles que el docente tenga 

información sobre cómo se encuentra el alumno, es decir cuáles son sus 

saberes previos antes de realizar la enseñanza de un tema, del retorno de la 

información; para saber si el alumno aprendió, para esto es necesario que 

pueda retornar lo enseñado y la última función tan importante como las 

anteriores es la meta cognitiva; esta cumple una concientización de cómo lo 

aprendió. 

 

1.16  METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

1.17 EL MOMENTO, LA TÉCNICA Y LOS INSTRUMENTOS  
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1.18  INDICADORES DE LOGRO: Son señales observables 

  

 

 

Por lo tanto, conociendo la evaluación de los aprendizajes; sus fases, tipos, 

características, funciones y metodología y sobre la educación física con sus 

respetivos contenidos se propone algunos de los instrumentos que se pueden 

utilizar dependiendo de las características del alumno y del trabajo que se 

realice. 

 

1.19  INSTRUMENTOS 

 

1.19.1 REGISTRO ANECDÓTICO: aquí se anotan hechos significativos.  
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1.19.2  REGISTRO DE SABERES PREVIOS:  

 

Utilizado al inicio de toda unidad (para saber los conocimientos previos se 

pueden utilizar cualquier instrumento que se ajuste al tema en clase). 

 

1.19.3 LISTA DE COTEJO O CONTROL: este es un instrumento para recoger 

información precisa sobre manifestaciones conductuales.  

 

 

 

1.19.4 LISTA DE COTEJO UTILIZANDO INDICADORES DE 

LOGRO: categorías de evaluación: si, no, en proceso.  

 

 

 
1.19.5  FICHA DE AUTO EVALUACIÓN  
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1.19.6 FICHA DE COEVALUACIÓN  

 

 

1.19.7  ESCALA DE OBSERVACIÓN 

 

1.19.8  CUESTIONARIO  
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1.19.9 PRUEBA PRÁCTICA  

 

 

1.20 LA CULTURA FÍSICA Y SU LUGAR EN LAS CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

Las Ciencias de la Educación, puede ser definida "como el procesamiento 

diferenciador de la realidad "educación" en el plano de la ciencia" [...] "El 

primero en utilizar la expresión ciencias de la educación fue Jullien París en el 

año 1817 (Escolano, 1978,20)", Cecchini 1996. 

 

Para Vicente, M. (1988,10) [...] "el estudio pedagógico de la actividad física 

humana (estudio de la educación física) debemos contemplarlo desde la 

"lógica" de las Ciencias de la Educación porque dentro de ellas se vislumbra el 

camino más apropiado, tanto por la proximidad conceptual y de contenidos 

como por el tratamiento metodológico de la investigación" [...] sin olvidar [...] "la 

intercomunicación entre ellas y otros grupos de disciplinas científicas 

materiales y humanas ocupadas de los más diversos aspectos del movimiento, 

en realidad indisociables: el movimiento como proceso biológico (Fisiología y 

Fisiología del esfuerzo) como fenómeno físico (Biomecánica, Kinesiología, 
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Kinantropometría) como medio de incremento del rendimiento laboral y/o 

deportivo (Ergonomía) como base y fundamento de las manifestaciones 

deportivas de la cultura (Historia del Deporte, Sociología del Deporte) como 

medio preventivo de la salud e incluso como medida terapéutica (Ciencias 

Médicas), etc." 

 

Por tanto, la cultura física es toda ciencia o actividad que gire en torno al hecho 

de educar con el empleo del movimiento humano. Por lo que olvidar cualquiera 

de los dos aspectos (hecho educativo y motor) supone falsear la realidad 

Cecchini 1996. "La Cultura Física se puede considerar como una verdadera 

pedagogía de las conductas motrices de los individuos. Su finalidad es la 

educación y el medio empleado la motricidad". Blázquez, 2001. 

 

2. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

2.1  ¿Qué es el rendimiento académico? 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. (DEFINICIÓN D.E.) 

 

Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
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proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a 

los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes 

que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno 

a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

2.2  Factores para el rendimiento académico 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad 

del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que 

pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o 

explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para 

determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la 

http://definicion.de/psicologia
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noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para 

mejorar el rendimiento escolar.(SARMIENTO MARTINEZ, 2006) 

 

2.3 Definiciones del Rendimiento Académico 

 

Como se sabe la educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad 

de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente clásica en 

cualquier análisis que involucra la educación es el rendimiento académico, 

también denominado rendimiento escolar, el cual es definido de la siguiente 

manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre 

lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

universidad, en el trabajo, etc.", El problema del rendimiento académico se 

entenderá de forma científica cuando se encuentre la relación existente entre el 

trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, de un lado, y la 

educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, 

al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los 

factores que intervienen en él.(VILLARROEL, El Rendimiento Académico, 

1997) 

 

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que 

considera que el buen rendimiento académico se debe predominantemente a la 

inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el 

aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al 

analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores ambientales 
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como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente 

estudiantil, los cuales están ligados  directamente con nuestro estudio del 

rendimiento académico. 

 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una perspectiva 

propia del estudiante, se define el rendimiento como la capacidad de responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo 

de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social 

que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de 

conocimientos o aptitudes. Según Herán y Villarroel (1987). El rendimiento 

académico se define en forma operativa y tácita afirmando que se puede 

comprender el rendimiento previo como el número de veces que el estudiante a 

repetido uno o más cursos. 

 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 
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actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en 

la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el 

aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el 

estudiante, la motivación, etc. El rendimiento académico o escolar parte del 

presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que 

el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto 

el que enseña como el que aprende. 

 

2.4  Características del rendimiento académico 
 
 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  
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a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

 

TABLA 2 

 

ESQUEMA DE EQUIVALENCIAS DE CALIFICACIONES 

SIMBOLOGÍA PUNTANJE CALIFICACIÓN 

S 20 - 19 Sobresaliente 

MB 18 – 17 - 16 Muy buena 

B 15 - 14 Buena 

R 13 - 12 Regular  

I 11 o menos Insuficiente 

Fuente: Centro de registros, calificaciones y estadísticas (crece) 

Elaborado por: Ronel Sarmiento M. 

 
 

2.5  Planificación del Área de Cultura Física para el Sistema Escolarizado 

del país 

 

La evaluación en el área de cultura física, es considerada como un proceso 

integral, sistemático y continuo que valora los cambios producidos en la 
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conducta del estudiante, la eficiencia de la metodología, la capacidad científica 

y pedagógica del educador y la calidad del currículo. Además es un 

instrumento proveedor de información que garantiza la consecución de los 

objetivos y la toma de decisiones. 

 

Para asignar las notas a los estudiantes según los parámetros establecidos en 

los formularios de evaluación adjuntos, el docente deberá tomar en cuenta el 

cumplimiento de los siguientes ítems para cada estudiante.(DEPORTE, Mayo 

2008) 

 

2.6 Planificación por Bloques Curriculares 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: 

Desarrollar capacidades físicas y destrezas motoras, cognitivas y socio 

afectivas para mejorar la calidad de vida. 

EJE DEL APRENDIZAJE: 

Habilidades Motoras Básicas y Específicas. 

 

BLOQUES 

CURRICULARES 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS 

NATURALES 

 

PRUEBAS DE PISTA 

 

 Ejecutar las carreras de velocidad, relevos y vallas, 

describiendo y demostrando procedimientos  tácticos y 

reglamentarios en competencias deportivas. 

 

PRUEBAS DE CAMPO 

 

 Demostrar describir y aplicar procedimientos técnicos, tácticos 

y reglamentarios para ejecutar los saltos: largo y alto en 

competencias deportivas. 

 Aplicar,  describir y demostrar procedimientos técnicos, tácticos 

y reglamentarios para ejecutar los lanzamientos: bala y jabalina 

en competencias deportivas. 

 Aplicar y demostrar las técnicas natatorias de los estilos pecho 

y espalda, mediante la utilización de juegos. 

 Utilizar adecuadamente los fundamentos básicos de la defensa 

personal.  
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 (TOBAR A., 2008) 

 

3.  LOS EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO 

 

El buen vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo. 

 

El buen vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del 

 

 

 

 

 

JUEGOS 

 

 

JUEGOS PEQUEÑOS 

 

 Participar en juegos aprendidos reglados, cooperando con los 

compañeros, as, sin mostrar actitudes discriminatorias.    

 Proponer nuevas reglas de aplicación a los juegos conocidos y 

aplicados en clase. 

 

JUEGOS GRANDES 

 

 Demostrar y aplicar los fundamentos técnicos de los deportes 

sugeridos: Baloncesto, futbol, voleibol, en competencias 

sugeridas. 

 Participar en los juegos deportivos, individuales y de conjunto 

aplicando reglas y fundamentos técnicos. 

 Respetar y cooperar con los compañeros en la práctica de los 

juegos aceptando las diferencias individuales. 

 

 

MOVIMIENTO 

FÍSICO, 

ARTÍSTICO 

Y EXPRESIVO 

 

 

 Ejecutar las diferentes posibilidades de ejercicios aeróbicos, 

en circuito y técnicas de relajación en la práctica de las  

actividades físicas para la utilización adecuada del tiempo 

libre. 

 Elaborar series gimnasticas utilizando diversos elementos e 

implementos deportivos sencillos. 

 Estructurar series de ejercicios a manos libres que 

combinen saltos, carreras, equilibrios. 

 Proponer y organizar pequeñas coreografías con   los 

pasos básicos del baile nacional, internacional y danza 

folclórica. 

 Demostrar en los aparatos que se disponga: cajonetas, 

trampolín, caballete, barra fija, barras paralelas, viga de 

equilibrio o similares series sencillas de ejercicios. 

 Aplicar y explicar técnicas de relajación corporal, en los 

diferentes segmentos, después de la actividad física. 
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sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que 

forman parte de la formación en valores. 

 

En otras palabras, el Buen Vivir, y la educación interactúan de dos modos. Por 

una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, 

en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y 

como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por 

otra parte el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en  la medida  en 

que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es 

decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacifica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza. 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas 

en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada área de 

estudio. En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales 

como: 

 

 La interculturalidad 

 La formación de una ciudadanía democrática 

 La protección del medio ambiente 

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  de los estudiantes 

 La educación sexual en los jóvenes. 
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4. LA ESTRUCTURA CURRICULAR: SISTEMA DE  CONCEPTOS 

EMPLEADOS 

 

Cada una de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación General 

Básica se ha estructurado de la siguiente  manera: La importancia de enseñar y 

aprender, los objetivos educativos del año, la planificación por bloques 

curriculares, las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, y los 

indicadores esenciales de evaluación. 

 

5. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER 

 

Esta sección presenta una visión general del enfoque de cada una de las 

áreas, haciendo énfasis en lo que aportan para la formación integral del ser 

humano. Además, aquí se enuncian el eje curricular integrador, los ejes del 

aprendizaje, el perfil de salida y los objetivos educativos del área. 

 

 Eje Curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular de cada área, con   proyección interdisciplinaria. A partir de este 

se generan los conocimientos, las habilidades y las actitudes, por lo que 

constituye la guía principal del proceso educativo. El Eje Curricular 

integrador correspondiente a la Cultura Física se lo define de la siguiente 

manera: 
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 Cultura Física: desarrollar capacidades físicas y destrezas motoras, 

cognitivas y socio afectivas para mejorar la calidad de vida. 

 

 Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador en cada área 

de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las destrezas con 

criterios de desempeño planteadas en cada bloque curricular. 

 Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños que debe 

demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir el decimo 

año de Educación General Básica, los mismos que se evidencian en las 

destrezas con criterios de desempeño. 

 Objetivos generales del área: orientan el alcance del desempeño integral 

que deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio durante los 

diez años de Educación General Básica. Los objetivos responden a las 

interrogantes siguientes: 

 

 ¿QUE ACCIÓN O ACCIONES de alta generación deberán 

realizar los estudiantes? 

 ¿QUE DEBE SABER? Conocimientos asociados y logros de 

desempeño esperados. 

 ¿PARA QUE? Conceptualización con la vida social y personal. 

 

5.1 Objetivos educativos del año 

 

Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el proceso 

educativo dentro de cada año de estudio. 
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5.2 Planificación por bloques curriculares 

 

Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de destrezas con 

criterios de desempeño alrededor de un tema generador. 

 

5.3 Destrezas con criterios de desempeño 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

mas acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de 

complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué debe saber hacer?                  Destreza 

 ¿Qué debe saber?                             Conocimiento 

 ¿Con que grado de complejidad?    Precisiones de profundización 

 

 

5.4 Precisiones para la enseñanza y aprendizaje 

 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los 

conocimientos asociados a estas, a la vez se ofrecen sugerencias para 

desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la 

evaluación dentro y fuera del aula. 
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5.5 Indicadores esenciales de evaluación 

 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se encuentran a 

partir de las interrogantes siguientes: 

 

 ¿QUÉ ACCION O ACCIONES SE EVALUAN? 

 ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

 ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA  EL APRENDIZAJE? 

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio 

(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica., 2010) 

 

5.6 COMPORTAMIENTO 

 

 Integración 

 Colaboración 

 Participación 

 Cumplimiento 

 Solidaridad 

 Valores éticos 

 Valores cívicos 

 Valores estéticos 

 Valores morales 

 

5.7 PROGRESO MOTOR 

 

 Calidad del movimiento 
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 Proceso de aprendizaje 

 Proceso de destrezas 

 Habilidades de: correr, saltar, nadar, jugar, lanzar, trepar, luchar… 

 

5.8 RENDIMIENTO MOTOR 

 

 Cantidad de movimiento 

 Producto 

 Rendimiento momentáneo 

 Prueba o test… 

 

5.9 CONOCIMIENTO Y CREATIVIDAD 

 

 Invención 

 Variación 

 Resolución de problemas 

 Reglas 

 Técnicas 

 Tácticas 

 Historia 

 Teoría(Deportes, Mayo 2008) 

 

6. LA EVALUACIÓN INTEGRADORA DE LOS RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de 
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desempeño. Se requiere de una evaluación diagnostica y continua que detecte 

a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requieran. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 

permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las 

destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir 

planteado, de forma progresiva, situaciones que incrementan el nivel de 

complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así mismo la 

integración entre ambos. 

 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la producción 

escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la expresión oral 

y escrita de sus ideas, la interpretación de los estudiado, las relaciones que 

establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera como 

solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el 

estudiantado, y que tienen que ser evaluados en su quehacer practico cotidiano 

(procesos) y en su comportamiento critico – reflexivo ante diversas situaciones 

de aprendizaje. 
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Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 

 

 Las practicas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio 

como durante y al final del proceso, a través de la realización de las tareas 

curriculares del aprendizaje, así como en el deporte, el arte y las 

actividades comunitarias. 

 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

 La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción 

escrita. 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos. 

 El desarrollo de las capacidades físicas y destrezas motoras, haciendo 

énfasis en el puedo hacer y se cómo hacer. 

 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integradora de 

la formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que debe 

expresarse en las calificaciones o resultados que se registran oficialmente y 

que se deben dar a conocer a los estudiantes durante el desarrollo de las 

actividades y al final del proceso.(Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica., 2010) 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño 

 

De acuerdo a las características y a la naturaleza del objeto de investigación el 

presente trabajo es una investigación no experimental puesto que el 

investigador  no tuvo la posibilidad de manipular las variables.  Su función 

consiste en la descripción de la realidad tal como se presenta para de esta 

forma realizar un análisis crítico y proponer lineamientos  propositivos.  

 

Métodos 

 

Los Métodos empleados en el desarrollo de la presente tesis fueron las 

siguientes: El Método científico el mismo que orientó el trabajo en forma 

sistemática para realizar una explicación lógica de las concepciones  de 

evaluación y  la evaluación de los aprendizajes que aplican los docentes. 

 

El Método Inductivo - Deductivo, el mismo que permitió partir de las 

respuestas de los estudiantes y docentes para llegar a criterios de carácter 

general a  particular o viceversa, además las hipótesis planteadas fueron 

comprobadas lo que permitió  arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

El Método Analítico – Sintético para el análisis tanto de la fundamentación 

teórico-metodológica como para el análisis de los  resultados obtenidos en las 

encuestas aplicadas a los docentes y alumnos del establecimiento investigado. 
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El Método Descriptivo para precisar que concepciones sobre evaluación 

conocen y aplican los docentes a los estudiantes de la institución. 

 

El método estadístico permitió realizar la tabulación de los datos y poder 

presentar los resultados mediante cuadros y gráficos estadísticos,  frecuencias 

y porcentajes de  los criterios de  docentes y alumnos, para posteriormente ser 

analizados e interpretados.  

 

Técnicas e instrumentos utilizados 

 

La técnica del fichaje se utilizó para acceder a diferentes libros, revistas, 

documentos, internet  y poder sustentar teóricamente la investigación. Para lo 

cual se elaboraron fichas textuales, de resumen y mixtas con la finalidad de  

obtener información sobre la evaluación de aprendizajes y el rendimiento 

académico de los estudiantes del  Colegio La Dolorosa. 

 

Población y muestra 

 

En el presente estudio no existió muestra alguna ya que se trabajó con todo el 

universo de estudio, los mismos que fueron 124 alumnos de los 8vos años de 

Educación Básica y 4 docentes de Cultura Física y Deportes que laboran en el 

establecimiento. 

 

Metodología para la verificación de las hipótesis 

 

En la verificación de las hipótesis específicas se utilizó el método empírico 

con procesos de reducción teórica, que implicó la contrastación de la 
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información obtenida con el trabajo de campo y los planteamientos del Marco 

Teórico; y, para la operacionalización de variables se determinó indicadores y 

su indicadores en  relación a las mismas. 

 

Metodología para la elaboración de las conclusiones, lineamientos 

propositivos  

 

Las conclusiones se determinaron y se construyeron a lo largo del desarrollo de 

la investigación en base a los resultados cualitativos y cuantitativos de la 

investigación de campo y su formulación estuvo en función de los objetivos que 

orientaron el proceso investigativo.  

 

Finalmente a partir de las conclusiones se construyó  los lineamientos 

propositivos, los mismos que persiguen capacitar a los docentes en el ámbito 

de la evaluación y de esta forma superar la problemática existente en el colegio 

investigado.  

 

f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Las concepciones de evaluación de los aprendizajes que tienen los docentes 

del  Área de Cultura Física y Deportes incide en  el rendimiento académico de 

los alumnos de los 8vos años de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, 

sección diurna La Dolorosa, de la ciudad  de Loja, período 2010 – 2011. 
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INFORMACIÓN DE DOCENTES Y ALUMNOS 

 

1. ¿Qué temas relacionados con la evaluación menciona a sus alumnos 

en las clases de  cultura física y deportes? 

 

Cuadro  1 

 

TEMAS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS DOCENTES 

f % f % 

Los modelo 9 7,26 0 0,00 

Las características 16 12,90 1 25,00 

Los instrumentos 32 25,81 1 25,00 

Los tipos de evaluación 67 54,03 2 50,00 

TOTAL 124 100,00 4 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos  
Elaboración: Investigador 

 
 

Gráfico 1 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de la Cultura Física es necesario 

que los docentes conozcan que un Modelo es un esquema mediador entre la 

realidad y el pensamiento, entre el mundo y la ciencia y que en esta área  se 
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identifican tres modelos: Científico, Psico-educativo y Sociocultural y que cada 

uno de ellos tiene su fundamentación científica, orientación pedagógica, 

contenidos fundamentales y rasgos; además tiene que tener presente que la 

evaluación es flexible porque permite utilizar diferentes estrategias, momentos 

y posibilidades para realizar las actividades de evaluación o mejorar los 

resultados obtenidos , continúa por cuanto es un proceso que se desarrolla 

antes, durante y al final de la acción educativa para verificar, apreciar o 

registrar la actuación general del alumno en función de los objetivos, con la 

finalidad de reorientar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje,  

sistemática  porque es un proceso que permite identificar la evolución del 

estudiante en el aprendizaje y valorar y registrar cuantitativa y cualitativamente 

el progreso académico del mismo e  integral, porque considera al estudiante 

en su totalidad y en la multiplicidad de dimensiones de su actuación, como son 

el rendimiento académico, otros rasgos de su personalidad. 

 

El docente al evaluar a los estudiantes tendrá que estar consciente que tipo de 

evaluación tiene que aplicar; es decir si es  evaluación inicial  tendrá que 

aplicarla al comienzo del período educativo con la finalidad de recoger los 

datos de la situación en la que se encuentra los estudiantes al inicio del 

aprendizaje para de esa forma iniciar el proceso, formativa  para mejorar y 

ajustar sobre la marcha y sumativa para procesos terminados con 

realizaciones precisas y valorables y  para valorar  los distintos tipos de 

contenidos  tendrá que utilizar una serie de instrumentos como Registro 

Anecdótico, Registro de saberes previos, lista de Cotejo o control, Lista de 

Cotejo utilizando indicadores de Logro, Ficha de autoevaluación, Ficha de 
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Coevaluación, Escala de Observación, Cuestionario y Prueba Práctica  con la 

finalidad de valorar el proceso tanto en lo cognitivo, procedimental y actitudinal. 

 

Docentes  y  alumnos  no  manejan en forma clara y precisa las concepciones 

de la evaluación; es decir hay desconocimiento de lo que es el proceso de 

evaluación, afectando negativamente el rendimiento académico de los 

alumnos. 

 

2. ¿Cómo  evalúa tu profesor? 

 

Cuadro 2 

 

EVALUACIÓN DEL DOCENTE 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS DOCENTES 

f % f % 

El comportamiento 34 27,42 1 25,00 

El progreso motor 14 11,29 0 0,00 

El rendimiento motor 10 8,06 1 25,00 

El conocimiento y la 
creatividad 66 53,23 2 50,00 

TOTAL 124 100,00 4 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos  
Elaboración: Investigador 

 

Gráfico 2 
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Análisis e interpretación 

 

El momento de evaluar el docente a sus estudiantes debe tomar en cuenta el 

cumplimiento de una serie de  parámetros establecidos previamente como son 

el comportamiento donde tendrá que tener en cuenta cual es la manera de 

proceder del estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; es decir 

si es colaborador, participativo, responsable, solidario, etc. Otros aspectos 

importantes son el progreso motor y el rendimiento motor  que tienen que 

habilidades  ha adquirido y ha mejorado en el proceso de interaprendizaje y 

finalmente cómo a este conocimiento lo recrea y lo transforma a través de la 

creatividad con la finalidad de lograr los objetivos planteados, la toma de 

decisiones y consignar una nota al final del proceso  

 

De lo anterior manifestado se puede deducir que los docentes al momento de 

evaluar dejan de lado ítems importantes como son el comportamiento que 

permitirá un entorno educativo, ordenado y agradable para trabajar en el aula; 

el rendimiento motor que permitirá visualizar los cambios observables físicos, 

técnicos, teóricos y psicológicos del alumno.  

 

3. ¿Cuáles son las limitaciones para realizar la evaluación? 

 

Cuadro 3 

 

LIMITACIONES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS DOCENTES 

f % f % 

Infraestructura e  
Implementos deportivos 12 9,68 1 25,00 

Enseñanza  70 56,45 1 25,00 

Evaluación 42 33,87 2 50,00 

TOTAL 124 100,00 4 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos  
Elaboración: Investigador 
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Gráfico 3 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Para llevar a cabo una evaluación eficiente y eficaz, es necesario contar con  

una serie de elementos en el proceso como son: infraestructura e implementos 

deportivos adecuados y pertinentes para que apoyen la fundamentación teórica 

como también que los alumnos tengan ambientes propios acorde a las 

diferentes temáticas y finalmente aplicar técnicas e instrumentos válidos, 

confiables y prácticos que permitan valorar y mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Esto conduce a determinar que en el proceso de enseñanza el docente enseña 

pero no hace conocer a sus estudiantes que indicadores y su equivalencia 

cuantitativa serán tomados en cuenta para evaluarlo, lo que implica que los 

estudiantes fallen en dicho proceso. 
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4. ¿Qué entiende por rendimiento académico? 

 

Cuadro 4 

 

COMPRENSIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS DOCENTES 

f % f % 

Nivel de éxito 6 4,84 0 0,00 

Evaluación de 
Conocimientos 34 27,42 2 50,00 

Buenas calificaciones 71 57,26 0 0,00 

Capacidad del alumno 9 7,26 1 25,00 

Aptitud de aprender 4 3,23 1 25,00 

TOTAL 124 100,00 4 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos  
Elaboración: Investigador 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación de conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, es una medida de las capacidades del alumno 
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que ha aprendido a lo largo del proceso formativo;  es decir que un estudiante 

con buen rendimiento académico es aquel que obtiene buenas calificaciones 

durante el transcurso de formación debido a su aptitud positiva para aprender a 

través del desarrollo de capacidades tanto cognitivas, psicomotrices como 

afectivas y consecuentemente esto le facilita alcanzar éxito en sus metas 

trazadas. 

 

Como se puede ver ambos grupos no tienen una conceptualización sobre que 

es rendimiento académico y que es lo que deben desarrollar en los estudiantes 

para lograr que ellos cumplan con sus metas.  

 

5. ¿Qué se debería hacer para mejorar  el rendimiento académico? 

 

Cuadro 5 

 

MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS DOCENTES 

f % f % 

Aumentar horas de clase 10 8,06 0 0,00 

Mejorar métodos de 
trabajo 60 48,39 1 25,00 

Mejorar la  Infraestructura 
e implementos deportivos 16 12,90 1 25,00 

Utilizar Instrumentos de 
evaluación adecuados 38 30,65 2 50,00 

TOTAL 124 100,00 4 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos  
Elaboración: Investigador 
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Gráfico 5 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período y para alcanzar un rendimiento académico significativo es necesario 

que el maestro utilice una variedad de métodos y técnicas que faciliten y 

orienten el proceso de aprendizaje, es decir, un conjunto de disponibilidades 

personales e instrumentales ayuden a dinamizar y lograr aprendizajes 

significativos en dicho proceso y complementarlos con una infraestructura 

funcional que vincule la teoría con la práctica y elaborar instrumentos de 

evaluación confiables, válidos y prácticos. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proceso&?intersearch
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De lo expuesto anteriormente se considera que realmente aumentar el número 

de horas ni mejorar la infraestructura e implementos deportivos no mejoraría el 

rendimiento académico si no hay un manejo adecuado de las estrategias 

metodológicas por parte del docente. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

La evaluación de los aprendizajes que aplican los docentes del área de Cultura 

Física y Deportes influye en el rendimiento académico de los alumnos de los 

8vos años de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna “La 

Dolorosa”, de la ciudad de Loja, período 2010 – 2011. 

 

INFORMACIÓN DE DOCENTES Y ALUMNOS 

 

6. De los siguientes tipos de evaluación, ¿cuáles utiliza el docente de 

Cultura Física y Deportes? 

 

Cuadro  6 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS DOCENTES 

f % f % 

Inicial 14 11,29 1 25,00 

Continúa 52 41,94 2 50,00 

Final 58 46,77 1 25,00 

TOTAL 124 100,00 4 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos  
Elaboración: Investigador 
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Gráfico 6 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La evaluación  es un conjunto de actividades programadas para recoger 

información sobre la que profesores y alumnos reflexionan y toman decisiones 

para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. El docente para 

conocer si los alumnos han logrado desarrollar las destrezas planificadas en el 

currículo necesita aplicar algunos tipos de evaluación como la evaluación inicial 

la cual se la realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la 

finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los 

alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos 

de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos; la 

evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de 

los alumnos y pretende describir e interpretar, no tanto medir y clasificar. Y 

finalmente la evaluación final que tiene por objeto conocer y valorar los 

resultados conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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Al respecto se considera que los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje deben cumplir con las tres fases de la evaluación con la finalidad 

de no quedarse en el del SABER sino en el SABER HACER. 

 

7. ¿Cuándo el  profesor realiza la evaluación de contenidos? 

 

Cuadro  7 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS DOCENTES 

f % f % 

Diaria 6 4,84 0 0,00 

Semanal 8 6,45 0 0,00 

Mensual 64 51,61 1 25,00 

Al finalizar la 
unidad 11 8,87 1 25,00 

Trimestral 35 28,23 2 50,00 

TOTAL 124 100,00 4 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos  
Elaboración: Investigador 

 

 

Gráfico 7 
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Análisis e interpretación 

 

Durante el proceso enseñanza-aprendizaje el docente para evaluar lo que el 

estudiante conoce y sabe hacer requiere de distintas estrategias e instrumentos 

validos, confiables y prácticos de evaluación y que serán aplicados antes, 

durante y al final de un proceso de aprendizaje, que supere la relación 

evaluación-examen o evaluación-calificación final de los alumnos como 

tradicionalmente se aplicaban.   

 

Las actividades que el docente planifica diariamente, semanalmente, 

mensualmente, por unidades y trimestralmente deben ser evaluadas en el 

desarrollo de las mismas con el fin de ser reorientadas y se introduzcan los 

necesarios reajustes, modificar actitudes y procedimientos. Finalmente el 

docente debe demostrar una coherencia total entre el tipo de contenido que 

intenta promover con los procedimientos de enseñanza y sobre todo, con las 

actividades y técnicas de evaluación.  

 

Que el Área de Cultura Física y Deportes la está realizando de una manera 

tradicional y no de acuerdo  a la Ley Orgánica de Educación del Ecuador en su 

Cap. V, de la Evaluación y Promoción y de los Grados y Títulos, en su art. 106 

que estipula que la evaluación será permanente, sistemática y científica. 
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8. ¿Cuáles de las siguientes pruebas utiliza con mayor frecuencia su 

profesor de cultura física? 

 

Cuadro  8 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS DOCENTES 

f % f % 

P. Escritas 24 19,35 0 0,00 

P- Prácticas 90 72,58 3 75,00 

P- Orales 10 8,06 1 25,00 

TOTAL 124 100,00 4 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos  
Elaboración: Investigador 

 

 

Gráfico 8 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Una prueba de evaluación sirve para medir el nivel de conocimientos, 

aptitudes, habilidades o de unas capacidades físicas determinadas. Se usa 
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como herramienta para determinar la idoneidad de alguien para la realización 

de una actividad o el aprovechamiento de unos estudios. Puede ser un examen 

oral, escrito, una prueba física en un período definido de tiempo bajo 

supervisión. Además está puede componerse de varias preguntas, cuestiones,  

ejercicios o tareas a realizar que tienen asignados unos valores en puntos. 

 

Tanto docentes como alumnos respondieron  que el tipo de pruebas que aplica 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje son prácticas.  Debido a que la 

Cultura Física y Deportes es un área eminentemente práctica se toma 

exámenes prácticos pero también se deben realizar exámenes escritos porque 

estos son el fundamento teórico de la práctica 

 

9.  ¿Cómo termina afectando la evaluación en el rendimiento 

académico? 

 

Cuadro 9 

 

AFECTACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS DOCENTES 

f % f % 

Poca motivación 73 58,87 0 0,00 

Desinterés 23 18,55 1 25,00 

Distracciones 28 22,58 3 75,00 

TOTAL 124 100,00 4 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos  
Elaboración: Investigador 
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Gráfico 9 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad 

comprobar, de modo sistemático en que medida se han logrado los resultados 

previstos en los objetivos, no es represiva por ende no debe causar temor, 

desmotivación, desinterés o causar distracciones en los alumnos; si no más 

bien busca corregir, retroalimentar vacios y motiva a buscar estrategias de 

enseñanza a los profesores y estrategias de aprendizaje a los estudiantes con 

el fin de mejorar y elevar el nivel de conocimiento 

 

Los alumnos no están suficientemente motivados para trabajar 

significativamente en el Área de Cultura Física y Deportes por lo que es 

necesario buscar mecanismos  que permitan motivar tanto intrínseca o 

extrínsecamente a los alumnos;  puesto que la poca motivación, el desinterés y 

las distracciones repercuten en el rendimiento académico de los alumnos. 



68 

 

10. ¿En qué escala de calificación ubica a sus alumnos en la asignatura 

de cultura física y deportes? 

 

Cuadro 10 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

ALTERNATIVAS 
ALUMNOS DOCENTES 

f % f % 

Sobresaliente 6 4,84 0 0,00 

Muy Buena 28 22,58 1 25,00 

Buena 75 60,48 2 50,00 

Regular 10 8,06 1 25,00 

Insuficiente 5 4,03 0 0,00 

TOTAL 124 100,00 4 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y alumnos  
Elaboración: Investigador 

 

Gráfico 10 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Dentro del Manual de Legislación Educativa en el Art. 299 para efectos de 

promoción de un ciclo a otro, la escala de calificaciones será de uno a veinte 



69 

 

con las siguientes equivalencias: Sobresaliente (20 – 19); Muy Buena (18 – 16); 

Buena (15 – 13); Regular (12– 10) e Insuficiente (menos de 10). 

 

 Que la calificación de Buena es el producto de un proceso de enseñanza- 

aprendizaje desarrollado con poca motivación, desinterés, falta de metodología 

y aplicación de instrumentos de evaluación apropiados. 

 

g. DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Las concepciones de evaluación de los aprendizajes que tienen los docentes 

del  Área de Cultura Física y Deportes incide en  el rendimiento académico de 

los alumnos de los 8vos años de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, 

sección diurna “La Dolorosa”, de la ciudad  de Loja, período 2010 – 2011. 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar la hipótesis se utilizó los principales resultados de la 

investigación de campo. 

 

En la pregunta sobre qué temas relacionados con la evaluación  menciona a 

sus alumnos en las clases de cultura física y deportes El 50% de docentes y 

54,03 % de estudiantes solo se refieren a temas relacionados con los 
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instrumentos y los tipos e instrumentos de evaluación; es decir hay 

desconocimiento de lo que es el proceso de evaluación, afectando 

negativamente el rendimiento académico de los alumnos. 

 

En la pregunta correspondida a que evalúa tu profesor el 50% de docentes  y el 

53,23% de estudiantes coinciden que se evalúa exclusivamente el 

conocimiento y la creatividad. 

 

En la pregunta relacionada con cuales son las limitaciones para realizar la 

evaluación el  50% de los docentes respondieron que la limitación para evaluar 

es la evaluación y el 56,45% de los alumnos respondieron que es la 

enseñanza. 

 

En la pregunta sobre que entienden por rendimiento académico el 50% de 

docentes manifestaron que rendimiento académico es la evaluación de 

conocimientos y el 57,26% de alumnos indicaron que es obtener buenas 

calificaciones. 

 

En lo referente a que se debería hacer para mejorar el rendimiento académico  

el 50% de docentes manifestó que mejorará el rendimiento académico si se 

utilizara  instrumentos de evaluación adecuados  mientras que el 48,39% de los 

alumnos indicaron que se deberían mejorar los métodos de trabajo. 

 

DECISIÓN 

 

Del análisis cuanti-cualitativo y la respectiva deducción teórica practicada a la 

hipótesis uno, se concluye que las concepciones sobre la evaluación de los 
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aprendizajes que tienen los docentes en el Área de Cultura Física y Deportes 

incide en el rendimiento académico de los alumnos de los 8vos Años de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, Sección 

Diurna “La Dolorosa”,  de la ciudad de Loja, período lectivo 2010 – 2011.  Por lo 

tanto SI se acepta la Hipótesis Uno  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

La evaluación de los aprendizajes que aplican los docentes del área de Cultura 

Física y Deportes influye en el rendimiento académico de los alumnos de los 

8vos años de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna “La 

Dolorosa”, de la ciudad de Loja, período 2010 – 2011. 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar esta hipótesis se utiliza los resultados de los cuadros y gráficos 

estadísticos donde aparecen el número o frecuencias y los porcentajes de las 

respuestas obtenidas en la investigación de campo. 

 

En la pregunta que se refiere a que tipos de evaluación, ¿Cuáles utiliza el 

docente de Cultura Física y deportes  en un 50%, los docentes  respondieron 

que el tipo de evaluación que ellos utilizan es la continua mientras que los 

estudiantes en un 46,77% respondieron  que la evaluación que sus docentes 

utilizan es final. 

 

En lo relativo a ¿Cuándo el profesor realiza la evaluación de contenidos? el 

50% de docentes opinaron que la evaluación de contenidos la realizan 
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trimestralmente y 51,61% de alumnos manifestaron que se la aplican 

mensualmente. 

 

En la pregunta que tiene relación con ¿Cuáles de las siguientes pruebas utiliza 

con mayor frecuencia su profesor de cultura física? tanto docentes como 

alumnos respondieron que el tipo de pruebas que aplica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje son prácticas. 

 

En lo que se refiere a ¿Cómo termina afectando la evaluación en el rendimiento 

académico? el 75% de docentes consideraron que las distracciones son motivo 

de bajo rendimiento mientras que el 58,87% de alumnos manifestaron que 

existe poca motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En concerniente a la escala de calificación que ubica a sus alumnos en la 

asignatura de cultura física y deportes ? el 50% de docentes y 60,48% de 

alumnos coinciden que rendimiento académico está en la escala de 

calificaciones de Buena 

 

DECISIÓN 

 

Del análisis cuanti-cualitativo y la respectiva deducción teórica practicada a la 

hipótesis dos se concluye que la evaluación de los aprendizajes que aplican los 

docentes del área de Cultura Física y Deportes influye en el rendimiento 

académico de los alumnos de los 8vos años de la Unidad Educativa Vicente 

Anda Aguirre, sección diurna La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período 2010 – 

2011.Por lo tanto SI se acepta la hipótesis dos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Docentes y alumnos no manejan en forma clara y precisa las 

concepciones de la evaluación; es decir hay desconocimiento de lo que 

es el proceso de evaluación, afectando negativamente el rendimiento 

académico de los alumnos. 

 

  Existe contradicción entre los docentes y estudiantes en relación a cuando 

y como se aplica la evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Además se evalúa únicamente a través de pruebas prácticas obviando la 

parte teórica, lo que incide negativamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes.  

 

 Los alumnos opinan que la evaluación les causa desmotivación, y para 

los docentes distracciones, razón por la cual los docentes no manejan en 

forma adecuada la evaluación,  produciendo efectos negativos en los 

estudiantes e incidiendo en el rendimiento académico. 

 

 Que el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio 

investigado están ubicados en la escala de calificaciones de Buena. 

Además  los estudiantes solicitan que los docentes deben mejorar los 

instrumentos de evaluación como los métodos de trabajo para ayudar a 

potenciar el rendimiento académico 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

1.   Título 

 

SEMINARIO - TALLER CONCEPCIONES SOBRE EVALUACIÓN PARA 

MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA 

AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA LA DOLOROSA, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

2.  Presentación 

 

La Evaluación es uno de los propósitos fundamentales del currículo en el 

Sistema Educativo del país; por esta razón el objetivo principal al desarrollar 

este Taller denominado CONCEPCIONES SOBRE EVALUACIÓN PARA 

MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTES es el de: contribuir a elevar el nivel de calidad educativa 

en el Área de  Cultura  Física y Deportes, a través del conocimiento de las 

concepciones que sobre Evaluación, maneja el Ministerio de Educación y su 

aplicación para mejorar el rendimiento académico de los alumnos de los 8vos 

años de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna La Dolorosa, 

de la ciudad  de Loja, período 2010 – 2011. 

 

La propuesta propositiva implica mejorar las limitaciones determinadas: 

 

En el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje del Área de Cultura 

Física y Deportes, falta clarificar las concepciones de los docentes en tono al 

significado de la evaluación y como está  afectando al rendimiento académico 



75 

 

de los alumnos; falta unificar y socializar el tipo de pruebas, cuándo aplicar la 

evaluación, el período académico de evaluación por parte de los docentes, lo 

que impide obtener mejor rendimiento académico en los alumnos; falta de 

utilización de técnicas apropiadas en el proceso de  evaluación en el Área de 

Cultura Física y Deportes por parte de los docentes, con los estudiantes de 

6los 8vos Años de Educación Básica. 

 

La primera propuesta propositiva orienta a que los docentes tengan de manera 

clara, precisa las concepciones sobre la evaluación dentro del proceso 

enseñanza - aprendizaje;  esta debe ser abordada con la capacitación y 

actualización de contenidos referentes a la evaluación y al rendimiento 

académico; La segunda alternativa propuesta orienta a la unificación del 

proceso de evaluación por parte de los docentes, ésta debe ser abordada con 

la capacitación y actualización de contenidos referentes a modelo pedagógicos 

en el Área de Cultura Física y Deportes; La tercera alternativa propuesta 

orienta a la utilización de las técnicas adecuadas y pertinentes dentro del 

proceso de evaluación, esta debe ser abordada con la capacitación y 

actualización de contenidos referentes a las técnicas de evaluación; La cuarta 

alternativa propuesta orienta a la utilización de instrumentos adecuados y 

pertinentes dentro del proceso de evaluación, esta debe ser abordada con la 

capacitación y actualización de contenidos referentes a los instrumentos de 

evaluación. 

 

La presente propuesta es a corto plazo y adquiere un alto grado de factibilidad 

para su concreción. 

3.  Justificación 
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Este trabajo se justifica por cuanto va a mejorar el nivel de conocimiento de los 

docentes de Cultura Física y Deportes en el Campo Evaluativo buscando mejor 

el rendimiento académico de los estudiantes y por lo tanto la calidad de la 

educación que se imparte en la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, La 

Dolorosa. 

 

Además se cumple con una exigencia legal de la Universidad que dispone 

plantear una propuesta alternativa para solucionar el problema identificado en 

el trabajo de investigación como paso previo para obtener el grado de magister.  

 

Finalmente, porque la formación académica recibida en la Universidad permite 

realizar un taller sobre concepciones evaluativas que van en beneficio tanto de 

docentes como estudiantes. Todo esto respaldado con una bibliografía 

especializada y el apoyo de la institución objeto de estudio. 

 

4.   Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

 Contribuir a elevar el nivel de calidad educativa del Área de Cultura Física y 

Deportes a través del conocimiento de las concepciones sobre evaluación.  

 

4.2  Objetivo Específico 

 

 Ofrecer capacitación a los docentes referentes a concepciones de la 

evaluación, modelos pedagógicos de evaluación, técnicas e instrumentos 

de evaluación y tipos de prueba 

5.  Contenidos 
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EVALUACIÓN 

 

 La  evaluación 

 Definiciones de evaluación 

 Paradigmas de evaluación 

 Modelos de evaluación 

 Evaluación en el ámbito de Cultura Física 

 Tipos de Evaluación 

 Funciones de evaluación 

 Técnicas de evaluación 

 Instrumentos de evaluación 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 El rendimiento académico 

 Definiciones de rendimiento académico 

 Los ejes transversales dentro del proceso educativo 

 La estructura curricular: sistema de conceptos empleados 

 La importancia de enseñar y aprender 

 Indicadores esenciales de evaluación 

 La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

6. Operatividad de la Propuesta 



78 

 

 

 

 

 

MARTES 

13-05-2012 
 

 

HORA 

 

ACTIVIDADES 

 

CONTENIDOS 

 

RESPONSABLE 
 

13H00–13H30  Dinámica 

motivadora 

 Las profesiones  Maestrante 

13H:30 –15H00  Propuesta de trabajo 

 

 Técnicas de evaluación 
 Instrumentos de evaluación 

 Maestrante  

15H:00 –15H30                C  O  F  F  E  E          B  R  E  A K 

15H:30–15H:45  Dinámica 
motivadora 

 El árbol de la montaña  Maestrante 

16H30 –17H00  Propuesta de trabajo 

 

 El Rendimiento Académico 
 Definiciones de Rendimiento 

Académico 
 Los ejes transversales dentro 

del proceso educativo 

 

 Maestrante  

 

 

 

 

 

 

 
LUNES  

12-05-2012 

 
 

HORA 

 

ACTIVIDADES 

 

CONTENIDOS 

 

RESPONSABLE 

 

13H00–13H:15  Presentación del 

Seminario 

 Concepciones sobre 
Evaluación 

 Rector del  
Establecimiento 

 Maestrante 

13H:15–13H:30  Dinámica 

motivadora 

 El gusanito loco  Maestrante 

13H:30–15H00  Propuesta de 

trabajo 

 

 La evaluación 

 Definiciones de evaluación 

 Paradigmas de evaluación 

Modelos de evaluación 

 Maestrante  

 

15H:00 –15H30                      C  O  F  F  E  E          B  R  E  A K 

15H:30–15H:45  Dinámica 
motivadora 

 Los nombres  Maestrante 

16H30 –17H00  Propuesta de 

trabajo 

 

 Evaluación en el ámbito de 
Cultura Física 

 Tipos de Evaluación 

 Funciones de evaluación 

 Maestrante 
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MIÉRCOLES 

14-05-2012 

 

 

HORA 

 

ACTIVIDADES 

 

CONTENIDOS 

 

RESPONSABLE 

 

13H00–13H30  Dinámica 

motivadora 

 Forma un cuadrado 
utilizando 7 piezas 

 Maestrante 

13H:30–15H00  Propuesta de 

trabajo 

 

 La estructura curricular: 
sistema de  conceptos 
empleados 

 La importancia de enseñar y 
aprender 

 Indicadores esenciales de 
evaluación 

 La evaluación integradora de 
los resultados del 
aprendizaje 

 

 Maestrante  

 

15H:00 – 15H30                        C  O  F  F  E  E          B  R  E  A K 

15H:30–15H:45  Entrega de 
Certificados 

 Programa Especial  Rector del 
Establecimiento 

 Maestrante 

 

7. Participantes: Docentes del Área de Cultura Física y Deportes de la 

Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna La Dolorosa, de la 

ciudad de Loja. (10 docentes) 

 

8. Instructores: Lic. Nelson E. Ramón Rodríguez 

 

9.  Lugar: Salón de audiovisuales de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre, sección diurna La Dolorosa,  de la ciudad de Loja. 

 

10. Fecha: 12,13 y 14 de mayo de 2012 

 

11. Costo: $ 92,00 (dólares), los mismos que fueron solventados por el 

maestrante 



80 

 

12.  Evaluación: Al finalizar el seminario – taller se llevó a cabo la evaluación 

del Seminario Taller a través de una encuesta con la finalidad de verificar sí 

el objetivo trazado se ha cumplido. 

 

13.  Recursos:  

 Humanos (Maestrante, docentes de Cultura Física y Deportes) 

 Materiales (Papelógrafos, esferográficos, cartulinas, marcadores, pizarra 

de tiza liquida, otros). 

 Económicos (Maestrante) 

 

14.  Certificación: Se entregara un certificado de asistencia firmado por el 

Rector de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna La 

Dolorosa, de la ciudad de Loja. 

 

15.  Información Adicional: Secretaría del Establecimiento  
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

TOVAR, Marcelo 

Planificación Curricular del Área de Cultura Física  para El 
Sistema Escolarizado del País (Marco Teórico) 
Quito 
151-240 

 
Hace referencia a cómo elaborar un Plan Anual de Trabajo, Unidad Didáctica; que 
aspectos debe contener las Pruebas Física; la Matriz de Evaluación de Aprendizajes 
en la cual constan las capacidades que se debe desarrollar en el proceso de 
aprendizaje de la Cultura Física; la Hoja de Evaluación Trimestral en la que consta el 
proceso de evaluación con el fin de obtener la nota trimestral de los estudiantes y 
finalmente la Hoja de Calificación Anual la que refleja el rendimiento global de los 
estudiantes.  

TOVAR, Marcelo 

Planificación Curricular del Área de Cultura Física para El 
Sistema Escolarizado del País (Marco Teórico) 
Quito 

   4-12 
 
Aquí podemos informarnos de los Ejes Trasversales  dentro del Proceso Educativo así 
como también; la planificación a través de Bloques Curriculares e Indicadores 
Esenciales de Evaluación. 

BLÁZQUEZ, Domingo 

La Evaluación en la Educación Física (Marco Teórico) 
Cubano 

   4-12 
 
Hace referencia a la Fases, Tipos, Características, Funciones y Metodología de la 
Evaluación. Además nos presenta el momento, la técnica y los instrumentos que se 
deben aplicar en el proceso de aprendizaje como también señala los indicadores de 
logro y los diferentes instrumentos que se pueden utilizar  en clase dependiendo de 
las características del alumno y del trabajo que se realice. 
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ANEXO 2. PLAN ANUAL 

                         UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE 

 

Sección Diurna LA DOLOROSA 

ÁREA DE CULTURA FÍSICA 

PLAN ANUAL DE TRABAJO ACADÉMICO 
DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Secc. Diurna La Dolorosa  Nombre del Profesor: 

Año Académico: 2010-2011         Asignatura: Cultura Física 

Horas de clase Anuales: 80 - Semanales: 2    

Área: Cultura Física      

Objetivos: Propiciar una concepción práctica de la Cultura Física, de acuerdo a los planes y programas del Ministerio Educación, orientado al mantenimiento 
y fortalecimiento de una buena salud física y mental. 
Desarrollar la capacidad creadora y la libre iniciativa coordinando con fluidez y seguridad nuevas formas de movimientos, a través del deporte y la recreación, 
propendiendo la buena utilización del tiempo libre. 
 

DESTREZAS/ 
COMPETENCIAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

 
COGNITIVAS:  
-Conocimiento teórico de las 
diferentes Bloques de 
contenidos a desarrollarse en el 
presente año  académico 
   

AFECTIVAS:  
Desarrollar la: 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Cumplimiento 

 Veracidad 

 Solidaridad 

 Puntualidad 

 Voluntad 

 Disciplina 

 Compromiso 
   
 

 
Al inicio del año académico, 
tomaremos a consideración 
en  primera instancia, 

- Encuadre y 
compromisos. 

- Ambientación física 
- Test Físico 
- Orden cerrado 

BLOQUES: 

- Baloncesto 
- Futbol 

- Voleibol 
- Atletismo 
- Gimnasia  
- Recreación 

 
 
 

 
1.GENERACIÓN DEL 
CLIMA 
 
 a) Predisposición: 
- preparación física y 
psicológica 
-Identificación de los 
estudiantes 
-Relación entre el grupo 
-Estímulo y captación de 
la atención 
 
b) Expectativa: 
-Insertar el trabajo de 
destrezas y aptitudes 
-Narrar anécdotas, 
hechos deportivos de 
trascendencia. 
 
 
 

 
Recursos Materiales y 
Tecnológicos 
 

 Patio 

 Canchas 

 Balones 

 Cronómetro 

 Cuerdas 

 Conos 

 Redes 

 Colchonetas 

 Pito 

 Televisor 

 D.V.D 

 Gravadora 

 Cassetes 

 Computador 

 CDs. 

 Proyector 

 

 
La evaluación será: 
 
-Permanente.- Se la 
realizará  al término de 
cada clase y de cada 
unidad; la evaluación 
será continua. 
 
-Diagnóstica.- para 
conocer las 
competencias, valores 
y conocimientos 
previos, y poder 
enlazar los nuevos 
aprendizajes. 
 
- Formativa.- Que se 
refiere a la elaboración 
del proceso con miras 
a proporcionar la 
ayuda pedagógica 

J. DIECKERT y otros, 
Gimnasia, deporte y 
juego 
VARIOS AUTORES, 
Programa de Estudio 
de Educación Física, 
Deportes y Recreación 
M.E.C – C.N.D – 
C.E.A., Programa de 
estudio de Cultura 
Física 
PIÑERO GIL, Técnica 
de la Educación Física 
II 
CANHAN DON, 
Atletismo, pista y 
campo 
FORREST C. ALLEN 
Y OTROS AUTORES,  
Mejore su Básquetbol 
 LAVEAGA ROBERT,  
Mejore su volibol  
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PSICOMOTRICES: 

 Adquirir destrezas 

 Ejercitar el cuerpo 

 Desarrollar 
Cualidades motrices 
básicas 

 Acrecentamiento de 
las cualidades físicas 
básicas adquiridas 

 Alcanzar objetivos 
propuestos 

 
VALORES 
INSTITUCIONALES: 

 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Lealtad Institucional 

 Valor personal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÒN DE 
PEQUEÑAS COMPETENCIA 

c) Exploración de 
Conocimientos: 
-Explorar destrezas, 
actitudes y conocimientos 
previos que van a 
enlazarse con nuevos 
aprendizajes 
-Presentar esquemas 
panorámicos 
-Estimular la imaginación 
y la observación 
-Centrar la atención en las 
características de nuevos 
aprendizajes 
 
2.DESARROLLO DE LA 
CLASE 
 
a)Adquisición: 
-Es el primer contacto del 
estudiante con el nuevo 
aprendizaje y la técnica 
utilizada, aquí interioriza y 
relaciona con 
aprendizajes previos, 
establece conexiones y 
referencias que le 
permitan el dominio de 
competencia. 
 
b) Modo Enactivo: 
Ubica las actividades: el 
alumno ejecuta, aplica sus 
sentidos, observa, indaga 
y participa a todo. 
 
c) Modo Teórico: 
-Realiza actividades que 
ganen representación, 
evocando lo observado en 
el modo Enactivo.  
 
d) Modo Simbólico 
-Orientarles a realizar su 
plan de actividades. 
 
 
 
 

adecuada a cada 
alumno 
 
- Sumativa.- Para 
comprobar el 
cumplimiento de los 
objetivos y la actuación 
de los involucrados en 
el proceso educativo. 
 
 

 
 

 VARIOS AUTORES,  
Mejore su Fútbol 
 VARIOS AUTORES, 
Salvat deportes 
KOCH K, 
Condicionamiento 
Físico para la Juventud 
ROBERTSON DAVID 
H, Mejore su Natación 
SCHULZ HELMUT, 
Gimnasia para varones 
y mujeres  de 8 a 17 
años 
FETZ F. – KORNEXXL 
E. Test Deportivos 
Motores 
FOREMAN Y 
HUSTED, Pista y 
campo 
SMITH KARL, Como 
mejorar su salud y 
rendimiento deportivo 
FISER LADISLAV, 
Carreras atléticas de 
fondo y medio fondo 
Salvat Deportes; Tomo 
3 
http .www. mundo 
fútbol. Com. 
Atlas del Mundial; 
Diario El Universo 
FLOSDORT – 
RIEDER. Deportes y 
juegos en grupos 
BOTTA Y GALLARDO: 
Voleibol 
HERNÀNDEZ: Voleibol 
AGUSTO PILA. 1ero. - 
2do. – 3er. Nivel 
CARLOS GIL P.: 
Técnica de 
entrenamientos y 
dirección de equipos 
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3.CIERRE DE LA CLASE 
 
a)Oportunidad de 
demostrar lo aprendido en 
la clase 
 
b)Retroalimentación: 
Poner en práctica     lo 
aprendido para 
complementar y corregir 
 
c)Refuerzo, favorecer la 
transferencia de nuevas 
situaciones de lo 
aprendido 

 

RICARDO VARGAS: 
Táctica de voleibol en 
competición 
PALMAN: Preparación 
física  especial del 
voleibolista 
CONSTANCIO 
CÒRDOVA: 
Básquetbol lógico 
TITO VALDEZ: 
Técnica de Baloncesto 
DRAGOMIR VIKIKOV: 
Manual de Baloncesto 
HAL WISSEL: 
Baloncesto Aprender y 
progresar 
GLADYS E. CAMPO: 
Baloncesto Básico 
Gran Enciclopedia de 
los Deportes  
Reglamento de 
Básquetbol 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE- GESTIÓN 
DE E DUCACIÓN 
FÍSICA – EQUIPO 
TÉCNICO: 
Planificación Curricular 
del Área de Cultura 
Física, para El Sistema 

Escolarizado del País. 

(Física, 2010 - 2011) 

 

 

 

 

  ……………………………………………….   ……….………………………………………….                       ……………………………………………….. 

                  Vicerrector                        Director del DPI                                                                       Profesor 
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ANEXO 3.  UNIDAD DIDÁCTICA 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

FICHA TÉCNICA: 
Institución: Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección Diurna La Dolorosa      Unidad Nº 1 
Área: Cultura Física Año/Cursos  Octavos     Paralelo: A-B-C-D-E 
Profesores: Lic. Marco Peralta T, Lic. Mario Morocho, Lic.  Pablo Guzmán y Lic.  Nelson Ramón Rodríguez 
Asignatura: Cultura Física       Nº de períodos: 30 
Título de la Unidad: Fútbol - Gimnasia     Eje transversal: valores como: la puntualidad, disciplina, solidaridad, respeto 
Año Lectivo:2010 - 2011 
 

DESTREZAS/ 
COMPETENCIAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

 Destrezas Generales: 
 Cualidades Coordinativas 
 Cualidades Condicionales 
 Cualidades Cognitivas 
 Práctica de Valores 
 Práctica de hábitos de 
Higiene 
 
 Destrezas Específicas: 
  Fuerza 
  Velocidad  
   Resistencia  
   Coordinación 
   Flexibilidad 
   Agilidad  
   Practica de valores: 
   Disciplina 
  Respeto 
  Solidaridad 
 Colaboración 
 Puntualidad 
 Adquirir destrezas 
 Ejercitar el cuerpo 
Desarrollar Cualidades 
motrices básicas 

- Encuadre 
- Test Físico 
 
-FÚTBOL: 
Fundamentos: 
Conducción: Con bordes 
interno y externo de frente, 
lateral, diagonal. 
Dribling: Con Pp. derecha, 
izquierda, amagues, fintas. 
Pases: Cortos, largos, 
rasantes, altos 
Paradas: Con el pecho, muslo, 
pie 
Tiros: Al arco, puntería 
 
GIMNASIA: 
Ejercicios sin elementos 
Ejercicios de orden: 
formaciones y marchas, voces 
de mando, giros, 
desplazamientos 
Roles: Simple adelante, abierto 
adelante 
Simple atrás, abierto atrás 

-Exploración de 
conocimientos previos que 
van a enlazarse con nuevos 
aprendizajes 
-Explorar destrezas, 
actitudes. 
- Centrar la atención en las 
características de nuevos 
aprendizajes 
 
preparación física y  
psicológica 
- Identificación de los 
estudiantes 
- Relación entre el grupo 
- Estímulo y captación de la 
atención 
 
- Insertar el trabajo de 
destrezas y aptitudes 
 
 
- Estimular la imaginación y 
la observación 
 

- Patio 
- Cancha 
- Pito  
- conos 
- Cuerdas 

- Balones 

- Cronometro 
- Reglamento 

 

El proceso de  
evaluación se lo 
realizará en forma 
permanente y 
continua, se aplicará 
la: Evaluación 
Diagnóstica, 
Evaluación 
Formativa, y la 
Evaluación 
Sumativa. 

 

o Diagnóstica.- 
para conocer las 
competencias, 
valores y 
conocimientos 
previos, y poder 
enlazar los 
nuevos 
aprendizajes. 

 
o Formativa.- Que 

se refiere a la 
elaboración del 

VARIOS AUTORES, 
Programa de Estudio 
de Educación Física, 
Deportes y Recreación 
M.E.C – C.N.D – 
C.E.A., Programa de 
estudio de Cultura 
Física 
PIÑERO GIL, Técnica 
de la Educación Física 
II 
      CANHAN DON, 
Atletismo, pista y 
campo 
      VARIOS 
AUTORES,  Mejore su 
Fútbol 
     VARIOS AUTORES, 
Salvat deportes KOCH 
K, Condicionamiento 
Físico para la Juventud 
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Alcanzar objetivos 
propuestos 
Practicar la  Cultura Física 
Conocer la reglamentación 
deportiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertical de cabeza 
Vertical de manos 
Ambientación a la cajoneta 
 

 
 
-Ejecutar formas técnicas 
de los movimientos 
-Motivar hacia la práctica 
deportiva 
Demostración del 
estudiante 
-Observar el rendimiento de 
los estudiantes 
 

 
 

proceso con 
miras a 
proporcionar la 
ayuda 
pedagógica 
adecuada a cada 
alumno 

 
o Sumativa.- Para 

comprobar el 
cumplimiento de 
los objetivos y la 
actuación de los 
involucrados en el 
proceso 
educativo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Física, 2010 - 2011) 

 

 

 

 

 

………………………………………………………      ………………………………………………….       ……………………………..…………………….. 

                         Profesor                              Vicerrector                                                    Director del DPI  
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HOJA DE CALIFICACIÓN DE PRUEBAS FÍSICAS 

(Octavo Año de Educación Básica) 

AÑO LECTIVO: 2010 - 2011  TRIMESTRE:   CURSO:  Octavos   PARALELO: A-B-C-D Y E   

PROFESORES: Lic. Marco Peralta T, Lic. Mario Morocho, Lic. Pablo Guzmán y Lic. Nelson Ramón R.                                                                                                                                                                                       

No.  
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 ANEXO 4. TEST FÍSICO MOTOR 

                                             UNIDAD EDUCACTIVA  FISCOMISIONAL VICENTE ANDA AGUIRRE 
 

SECCIÓN DIURNA LA DOLOROSA 
ÁREA DE CULTURA FÍSICA 
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UNIDAD EDUCACTIVA  FISCOMISIONAL VICENTE ANDA AGUIRRE 
 

SECCION DIURNA LA DOLOROSA 

 DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO INTEGRAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

                   ÁREA: Cultura Física 
  

ASIGNATURA: Cultura Física 
   

ESPECIALIDAD: 
    CURSO: OCTAVOS 

  
PARALELOS: 

      
AÑO LECTIVO: 2010 - 2011 

  
                   

Nº ALUMNOS 
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ANEXO 5. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
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UNIDAD EDUCACTIVA  FISCOMISIONAL VICENTE ANDA AGUIRRE 
 

SECCIÓN DIURNA LA DOLOROSA 
 

HOJA DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

(Octavo Año de Educación Básica) 

AÑO LECTIVO: 2010 - 2011   TRIMESTRE:    CURSO:  Octavos    PARALELO: A-B-C-D Y E   

PROFESORES :Lic. Marco Peralta T, Lic. Mario Morocho,  Lic. Pablo Guzmán y Lic. Nelson Ramón R.               

                          

 
No. 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

COMPORTAMIENTO       PROGRESO 
           MOTOR 

  RENDIMIENTO 
          MOTOR 

CONOC. Y 
CREATIVIDAD 

     PROMEDIO 
       MENSUAL 

          NOTA 
     TRIMESTRAL 
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ANEXO 6. EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
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ANEXO 7.  EVALUACIÓN ANUAL 
                                         UNIDAD EDUCACTIVA  FISCOMISIONAL "VICENTE ANDA AGUIRRE" 

 

SECCIÓN DIURNA "LA DOLOROSA" 
ÁREA DE CULTURA FÍSICA 

 HOJA DE CALIFICACIÓN ANUAL 

(Octavo Año de Educación Básica) 

AÑO LECTIVO: 2010-2011              AÑOS: OCTAVOS  PARALELOS: A-B-C-D Y E   

PROFESORES :Lic. Marco Peralta T, Lic. Mario Morocho,  Lic. Pablo Guzmán y Lic. Nelson Ramón R.                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deporte, Mayo 2008) 
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ANEXO 8 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

                

     NIVEL DE POSTGRADO 
 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 
TEMA 

 

 

 

 

  

 
AUTOR 

Nelson Eduardo Ramón Rodríguez 

 

 

ASESOR 

Dr. Juan Aguinsaca Minga Mg. Sc. 

 

 

 
LOJA-ECUADOR 

2011 

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTES Y SU INCIDENCIA EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LOS 
OCTAVOS AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA 
AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA “LA DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE 
LOJA, PERÍODO 2010 – 2011”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 
 

 
 

Proyecto de tesis previo a la 
obtención del grado de Magister en 
Docencia y Evaluación Educativa 
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a. TEMA 

 

“LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LOS ALUMNOS DE LOS OCTAVOS AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA “LA DOLOROSA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010– 2011”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

b. PROBLEMATIZACION 

 

1.  CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna “La Dolorosa” está 

situado en la  Provincia de Loja, Cantón Loja, parroquia El Sagrario, 

perteneciente al  barrio  central,  a una distancia  de 100 metros 

aproximadamente del centro de la ciudad y cercano a   otros  planteles fisco 

misionales: La Unidad Santa Mariana de Jesús, La Porciúncula y La 

Inmaculada. 

 

Ubicado en la calle Olmedo y José Antonio Eguiguren  07 -  06 esquina, 

teléfono: 2570388, funciona en jornada Matutina (masculino) y nocturna 

(mixto), con sostenimiento fiscal y régimen escolar de sierra.  

 

Tiene una Infraestructura física con una área total de 4.012 metros cuadrados, 

distribuidos en 4 bloques de hormigón armado y mixto,  en el bloque 1: 6 aulas, 
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salón de pequeñas industrias, bloque 2: 5 aulas, laboratorios de computación, 

salón de actos, taller eléctrico, departamento médico, departamento de 

planeamiento integral, biblioteca, vivienda del conserje, dirección de la escuela, 

baterías higiénicas, bloque 3: 13 aulas, laboratorio de física, departamento de 

educación física, inspectoria, bar, sala de la fe y  bloque 4: 6 aulas, planta 

administrativa, rectorado, vicerrectorado, secretaria, inspectoria diurna y 

nocturno, colecturía, sala de profesores, laboratorio de química. Cuenta a la 

vez con 2 canchas: una de baloncesto y una de indor futbol,  tiene a la 

disposición una bodega y la capilla símbolo del catolicismo del plantel con una 

planta con doble altura y mezzanine. 

 

El Colegio Fisco misional La Dolorosa, fundado por Monseñor Nicanor Roberto 

Aguirre, Obispo de la Diócesis de Loja, por el año de 1940. En 1964 se produce 

en la vida del Colegio  La Dolorosa un hecho digno de mentarlo: La comunidad 

de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, pide la entrega del Colegio para 

administrarlo y dirigirlo, las autoridades eclesiásticas de Loja resuelven realizar 

esta entrega y es el Rector Ángel Rogelio Loaiza quien la realiza en septiembre 

de 1964. Los hermanos de la Sallé tuvieron al Colegio bajo su dirección por el 

lapso de 10 años, al pasar los mismos devuelven el Colegio a la curia lojana en 

septiembre de 1974 y coincidencialmente lo entregan a quien les entrego. En el 

año 1980 sucede otro hecho memorable para la historia del plantel,  se 

consigue que el Ministerio de Educación declare la Fiscomisionalización del 

Colegio, el mismo que es creado como tal, por el Sr. Ministro de Educación, Dr. 

Galo García Feraud, por acuerdo Ministerial No 018869 del 20 de octubre de 

1980, se crea como anexo al Colegio Nocturno Vicente Anda Aguirre y como 
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Sección diurna, con el nombre de La Dolorosa, con un solo presupuesto. Es 

justo señalar que para esta Fiscomisionalización del Colegio recibió el oportuno 

apoyo del Dr. José Bolívar Castillo. Siendo el pionero y abanderado de la 

educación católica en Loja.  

 

El colegio ha permanecido ininterrumpidamente por más de 7 décadas al 

servicio de la colectividad, formando integralmente a la juventud lojana y del 

país., de sus aulas han egresado baluartes de dignidad y progreso, en todos 

los ámbitos del quehacer humano, cuyos ideales  esfuerzos han sido puestos 

con hombría de bien, al servicio  de la comunidad, en tanto que han descollado 

con gran estatura intelectual en: Las Ciencias, Las Artes, El Derecho, El 

Periodismo, El Magisterio, La Política, El Sacerdocio, entre otros. 

 

Este centro de formación integral cuenta con una gran población estudiantil en 

la educación básica y en el bachillerato optando por las siguientes 

especializaciones:  

 

Físico – Matemático, Químico – Biológicas,  Filosófico – Sociales y Nivel Básico 

Común. Fortalezas indispensables para entregar una solida formación y 

educación de calidad a las centenares de jóvenes que allí se educan. Su 

prestigio se mantiene y trasciende gracias a la eficiente labor y al esfuerzo que 

realizan las autoridades y su planta docente, conformada por profesionales de 

la educación, de mucha visión, capacidad y experiencia. 

 

La historia deportiva del establecimiento no es una novedad, la tradición y 

gusto por el deporte lo ha llevado a coleccionar 400 trofeos ganados en buena 
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lid, una muestra más de que el colegio “La Dolorosa” ha mantenido siempre 

una mística de triunfo. A pesar del limitado espacio deportivo que tenemos, el 

colegio sobresale en muchas disciplinas: atletismo, futbol, natación, pero 

básicamente La Dolorosa se distingue por el buen baloncesto y voleibol. 

 

Este histórico y prestigioso centro educativo, actualmente está regentado por el 

destacado sacerdote Rvdo. Dr. Sócrates Chinchay, humanista de grandes 

ejecutorias, forjador de juventudes, gran promesa en los cambios estructurales 

y pedagógicos que requiere la educación local, provincial y nacional, en esta 

época en la que arrecia la crisis de valores.  

 

La Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, Sección Diurna “La Dolorosa” en la 

actualidad ofrece a la comunidad 

 

o Educación Básica: 

 8VOS años: 148 alumnos 

 9NOS años: 151 alumnos 

 10MOS años: 168 alumnos 

 TOTAL  en Educación Básica: 467 alumnos 

 

o Bachillerato:  

 1ROS años de Bachillerato: 236 alumnos 

 2DOS años de Bachillerato: 174 alumnos 

 3ROS años de Bachillerato: 125 alumnos 

 TOTAL en Bachillerato: 535 alumnos. 
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TOTAL DE LAS DOS SECCIONES: 1002 alumnos. 

EL COLEGIO NOCTURNO VICENTE ANDA AGUIRRE 

 

o Educación Básica: 

 8VOS años: 80 alumnos 

 9NOS años:  107 alumnos 

 100MOS años: 99 alumnos 

 Total en Educación Básica : 286 alumnos 

 

o Bachillerato: 

 1ROS años de bachillerato: 148 alumnos 

 2DOS años de bachillerato: 114 alumnos 

 3ROS años de bachillerato: 102 alumnos 

 Total en bachillerato: 364 alumnos 

 

TOTAL DE LAS DOS SECCIONES: 650 ALUMNOS 

 

Dando un gran total de 1652 estudiantes que se educan en la unidad.  

 

Además la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre está integrada por:   

 

o Docentes: 90 hombres 

                   36 mujeres 

o Administrativos:  5 hombres 

                         8 mujeres 
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COLEGIO LA DOLOROSA SECCIÓN VESPERTINA 

 

 8VOS años de educación básica: 35 alumnos 

 9NOS años de educación básica: 27 alumnos 

 1OMO año de educación básica: 28 alumnos 

 Total en educación básica: 90 alumnos 

 

Integra su planta docente y administrativa: 

 

o Docentes: 15 hombres 

                     6 mujeres 

o Administrativos:   3 hombres 

                              2 mujeres 

 

Alcanzando  un gran total de 1.742 estudiantes que se educan en la unidad y 

un total de docentes y administrativos en la institución de 165. 

 

2.  SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

Al investigar sobre la evaluación de aprendizajes y rendimiento de la cultura 

física y deportes de los alumnos de 8° años de educación general básica de la 

unidad educativa “Vicente Anda Aguirre”, sección diurna La Dolorosa, se 

origina cuando los docentes de la institución empezó a preguntarse por las 

dificultades de los estudiantes frente al desarrollo de sus capacidades 
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sicomotrices, cognoscitivas y afectivas, y su falta de motivación hacia el 

aprendizaje, practica y utilización del tiempo libre. 

 

Surge entonces la necesidad de investigar sobre los procesos de evaluación 

por parte de los docentes, buscando la actitud de los estudiantes frente a las 

evaluaciones que se realizan y qué incidencia tiene en el aprendizaje y en el 

rendimiento. 

 

De ahí que, el tema eje para la educación sea la evaluación de los aprendizajes 

y el rendimiento académico, en la institución educativa luego de realizar una 

encuesta a docentes y estudiantes, se pudo detectar que el 75% de docentes 

del área de Cultura Física, conceptúan a la evaluación como un proceso de 

aprendizaje que sirve para evaluar conocimientos en los alumnos. 

 

Al consultarles hacia dónde está orientada la evaluación que realizan a sus 

alumnos, el 75 % de profesores del área de Cultura Física, manifiestan que 

está orientada a determinar resultados en las esferas sicomotrices, 

cognoscitivas y afectivas, manifiestan que la evaluación está direccionada para 

establecer los cambios de conducta producidos en los alumnos, recoger 

evidencias acerca del aprendizaje y visualizar el desarrollo de capacidades. 

 

Al sondear sobre las concepciones que, sobre aprendizaje tienen, encontramos 

los siguientes criterios: el 50% de docentes del área de Cultura Física, 

manifiestan que es aquel que le permite al estudiante aplicar los conocimientos 

a la solución de problemas de la vida real, relacionar los conceptos aprendidos 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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con los nuevos y darles un sentido a partir de la estructura conceptual que ya 

posee. 

 

Al consultarles sobre qué se debe tener en cuenta para que se produzca el 

aprendizaje efectivo, el 75% de profesores del área de Cultura Física 

manifiestan que se necesita que se relacionen los conocimientos previos con 

los nuevos conocimientos. 

 

Por otra parte el 60% de estudiantes manifiestan que la evaluación de 

aprendizajes está orientada primero a tratar de obtener muy buenas 

calificaciones que les permitan ser promocionados, el 30 % de alumnos 

comparten que lo importante es aprender, practicar y pasar el año, mientras 

que el 10 % dice que lo más importante es aprovechar las clases de cultura 

física, aprendiendo, distrayéndose, compartiendo y ocupar el tiempo haciendo 

deporte. 

 

Sobre las concepciones de aprendizaje el 90 % de los alumnos reflejan no 

conocer sobre las distintas clases de evaluación que aplica el profesor en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, y el 10 % dice conocer algo de evaluación, 

ya que en el encuadre al inicio de año se hablo superficialmente.  

 

Luego al consultarles sobre alternativas para mejorar y alcanzar aprendizajes 

más efectivos el 100% de los alumnos manifiestan que las unidades, las 

lecciones clase y por ende la evaluación debería ser acorde a la realidad y a 

las necesidades de los estudiantes, que las clases no deben ser improvisadas, 

y por supuesto la evaluación, indicando que lo que se enseña se debe evaluar. 
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Aquí resulta importante reflexionar sobre la incidencia que tiene la evaluación 

en la generación de aprendizajes de los estudiantes, así se podría implementar 

medidas conducentes a la mejora de la calidad educativa. No debemos olvidar 

que la política educativa actual, pretende atender un problema colectivo y las 

instituciones educativas, buscan formar individuos que contribuyan a solucionar 

los problemas de la sociedad y le ayuden a progresar. 

 

Si la educación es una práctica social y la evaluación uno de sus principales 

aspectos que se llevan a cabo en las instituciones educativas, esta debe ser 

abordada desde sus distintos aspectos: ideológicos, sociales, pedagógicos, 

psicológicos y técnicos. A través de la presente investigación, se intenta 

averiguar si el proceso evaluativo que ponen en práctica los docentes del 

colegio “La Dolorosa” tiene como base todos estos aspectos de tal forma que 

contribuya con la producción de aprendizajes y con ello mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos. 

 

La formación integral de los alumnos, debe brindarse en varios aspectos y 

sobretodo en el campo de cultura física y deportes , ya que esta ayuda a 

cultivar el cuerpo y el alma, pero es necesario que los alumnos de los octavos 

años del colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja, que cuentan con docentes 

de cultura física y que  dentro del proceso enseñanza aprendizaje, no emplean 

una evaluación adecuada y pertinente, situación que crea confusión en los 

alumnos, por lo que es importante conocer, ¿ qué factores son los que limitan 

esta utilización? 

 

De lo anterior se puede concluir en los siguientes problemas: 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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3.  PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿CÓMO LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA ASIGNATURA DE 

CULTURA FÍSICA INCIDE EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ALUMNOS DE LOS OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA 

“LA DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA?, PERÍODO 2010 – 2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

4.   PROBLEMAS DERIVADOS 

 

Sub - problema  1 

 

¿Cómo las concepciones de evaluación de los aprendizajes que tienen los 

docentes de la asignatura de Cultura Física y Deportes inciden en el 

rendimiento académico en los alumnos de los  8vos años de educación general 

básica de la unidad educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna  “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja? 

 

Sub - problema 2 

 

¿Cómo la práctica de la  evaluación de los aprendizajes que aplican los 

docentes en el área de Cultura Física y Deportes incide en el rendimiento 

académico de los alumnos de los  8vos años de educación general básica de la 

unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja. 



 

103 

c.  JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresado de la Maestría en Docencia y Evaluación Educativa de la 

Universidad Nacional de Loja, es de interés investigar acerca de: “LA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE CULTURA FÍSICA 

Y DEPORTES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ALUMNOS DE LOS OCTAVOS AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA “LA DOLOROSA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010 – 2011”. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. Este tema está acorde con los conocimientos académicos 

adquiridos durante la formación en la Universidad Nacional de Loja.  

 

El presente problema está enmarcado dentro del campo educativo de la 

Pedagogía Educativa, donde se podrá emitir criterios fundamentados sobre el 

tema; Además es posible desarrollarlo ya que se cuenta con el visto bueno y el 

permiso respectivo de las autoridades del establecimiento, para poder acceder 

a la información del establecimiento involucrado (información de campo). 

 

El problema motivo de investigación, es un asunto que tiene vigencia, porque 

no existe institución educativa alguna, donde el docente y estudiante que da y 

recibe cultura física y deportes le haya dado importancia en el tratamiento de la 

evaluación de aprendizajes y el rendimiento académico, aunque este tema no 

parece complejo, abarca un amplio campo y merece atención por tratarse del 

quehacer educativo, al que muchas autoridades y educadores no le han 
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brindado importancia necesaria para analizarlo. Por estas razones, considero 

que el tema propuesto es factible de trabajarlo con los docentes y alumnos de 

los octavos años de educación general básica del colegio La Dolorosa, los  

mismos que contribuirán a superar las deficiencias y obtener resultados 

positivos con enorme relevancia en la práctica de la cultura física y deportes. 

 

Este proyecto de investigación será de utilidad para las autoridades, docentes 

de Cultura Física, alumnos del colegio, instituciones educativas de la ciudad de 

Loja, para las autoridades del Ministerio del Deporte y sus dependencias, con 

el fin de que conozcan sobre la evaluación de aprendizajes  y que se pueda 

implementar acciones que permitan a los involucrados en esta problemática, 

concientizarse del problema y elevar el nivel de esfuerzo en pro del 

mejoramiento de la Cultura Física y de quienes lo practiquen. 

 

Se debe establecer alternativas de solución que permitan un cambio en el 

establecimiento educativo, para motivar y dinamizar un verdadero proceso de 

evaluación de aprendizajes. 

 

La investigación nos servirá para cumplir con el requisito que solicita la U.N.L. 

para obtener el título Académico profesional de Magister en: Docencia y 

Evaluación Educativa.  

 



 

105 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar como la evaluación de los aprendizajes de la cultura física y deportes 

incide en el rendimiento de los alumnos de los 8vos años de la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna La Dolorosa, de la ciudad de 

Loja, período 2010 – 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Verificar si las concepciones de evaluación de los aprendizajes que tienen 

los docentes de la asignatura de cultura física y deportes incide en el 

rendimiento académico de los alumnos de los 8vos años de la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna La Dolorosa, de la ciudad 

de Loja, período 2010 – 2011. 

 

o Analizar si la evaluación de aprendizajes que aplican  los docentes incide 

en el rendimiento académico de los alumnos de los 8vos años de la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna La Dolorosa, de la ciudad 

de Loja, período 2010 – 2011. 

 

o Construir lineamientos alternativos para mejorar la evaluación de los 

aprendizajes de cultura física y deportes en los estudiantes de los alumnos 

de los 8vos años de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, Sección 

diurna La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período 2010 – 2011. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

1.  PARADIGMAS O MODELOS PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA Y EL DEPORTE 

 

Los paradigmas de una ciencia "son reducibles a abstracciones que nos dan la 

justificación última de su necesidad como objeto de conocimiento" [...]. 

"Aplicando a las ciencias de la educación la noción de paradigma propuesta 

por Kuhn para las ciencias en general, podemos definir un paradigma 

educacional como un conjunto de elementos que dan coherencia a una 

comunidad (educacional), al ser compartidos ampliamente por la mayoría de 

sus miembros; este conjunto puede estar compuesto por cuatro tipos de 

elementos: generalizaciones simbólicas, modelos o patrones, valores 

universales y/o hallazgos ejemplares" Galera, A.D. (2001, 23). 

 

El modelo, nos dice Gimeno, J. (1985: 39) citado por López y Vega 2000, "es 

una representación de la realidad que supone un alejamiento o distanciamiento 

de la misma. Es representación conceptual, simbólica y, por tanto, indirecta, 

que al ser necesariamente esquemática, se convierte en una representación 

parcial y selectiva de aspectos de esa realidad, focalizando la atención en lo 

que considera importante y despreciando aquello que no lo es [...] El modelo es 

un esquema mediador entre la realidad y el pensamiento, entre el mundo y la 

ciencia; es el filtro de la información que buscamos de la realidad, una 

estructura en torno a la que organizar el conocimiento, una fuente de hipótesis 
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de investigación, un recurso, en definitiva, imprescindible para el desarrollo de 

la ciencia, provocando la ruptura epistemológica [...] La labor de la ciencia de la 

enseñanza estará en buscar modelos lo menos parciales posibles para dar 

cabida a la complejidad de la realidad de la enseñanza" 

 

En la Educación Física, podemos identificar tres modelos pedagógicos: 

 

 El modelo "científico" o médico;  

 el modelo psicoeducativo  

 y el modelo sociocultural. 

 

 El modelo científico o médico 

 

Este modelo que Blázquez (1988, 8) llama la "etapa científica (médica)", o 

modelo "médico", Devís y Peiró (1992, 37) comienza a desarrollarse desde la 

primera mitad del siglo XX. 

 

Este modelo tiene sus bases científicas en las Ciencias Biomédicas: 

Morfología, Fisiología, Bioquímica, así como Físicas: Biomecánica del 

movimiento humano, centrando su atención en el funcionamiento estructural y 

orgánico del cuerpo humano y en los efectos que ejerce el ejercicio físico sobre 

el mismo. Es un modelo marcado por la pedagogía tradicional y la psicología 

conductista. Desde el punto de vista de la ciencia es positivista. (Cuadro 1) 
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 Cuadro 1 

 

 Modelo "científico" o médico  

 

 

 El modelo psicoeducativo 

 

Las corrientes o tendencias que se inscriben en el modelo psicoeducativo, 

Devís y Peiró, 1992, tiene su mayor auge desde principios de los años 60 hasta 

los 80. 

 

Un rasgo esencial de dicho modelo, es que en él se enfatiza en la motivación y 

en el aprendizaje del alumno más que en la enseñanza del profesor. Se trata, 

por tanto, de ayudar, de facilitar al alumno las condiciones para que pueda 

elegir y tomar decisiones, descubrir y redescubrir a través del movimiento, con 

lo cual se eleva el carácter activo y consciente del alumno como sujeto de su 

propio aprendizaje y se incrementan las potencialidades educativas del 

ejercicio físico. 
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Este modelo tiene una base psicopedagógica cognitivista y se inscribe en el 

paradigma cualitativo de la ciencia. 

 

El movimiento psicomotricista: la psicomotricidad (Pick y Vayer 1968), la 

psicocinética (Jean Le Boulch 1972), la Psicomotricidad relacional (Lapierre y 

Aucouturier, 1976) y la expresión corporal son tendencias pedagógicas 

contemporáneas de la educación física que aportan los preceptos teóricos y 

metodológicos con los que se integra este modelo. 

 

 Cuadro 2 

 Modelo psicoeducativo  

 

 

 Modelo sociocultural 

 

Este modelo, también denominado "socio-crítico" Devís y Peiró, 1992 o 

"sociodeportivo" López y Vega 2000, alcanza su mayor auge a partir de los 

años 80. 

 

Postula el derecho de todos a la educación física y la práctica del deporte (una 

realidad en Cuba desde 1959), así como su papel y utilidad social en 
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contraposición a tendencias sedentaristas y de ocio pasivo en las grandes 

urbes industrializadas, promoviendo un estilo de vida saludable y de practica al 

aire libre y en ambientes naturales. 

 

Desde una perspectiva científica sociocrítica y una pedagogía de construcción 

sociocultural, este modelo promueve una integración a la práctica de la 

educación física y el deporte no solo de profesores y alumnos, sino también de 

la familia y de la comunidad en general, con un sentido ecológico y en función 

de mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.   El modelo 

sociocultural representa otra dimensión de la actividad física que se asocia al 

sistema de valores creados por la sociedad y la estructuración social en cada 

contexto específico. 

 

Cuadro 3 

Modelo sociocultural  

 

 

2. CONSIDERACIÓN FINAL 

 

La educación física como ciencia no puede ser vista desde una perspectiva 

tradicional como conocimiento puro, como teorización, sino desde "una visión 
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que integra las diversas dimensiones del trabajo científico" Núñez, J. (1999, 37) 

lo cual le imprime un verdadero carácter de ciencia. 

 

La Educación Física se enmarca como una rama especializada dentro de las 

Ciencias de la Educación, aunque vista en su sentido amplio constituye un 

término genérico abarcador también de las Ciencias del Movimiento Humano. 

La educación física como ciencia cuenta hoy con un sistema de conocimientos 

científicos y tecnológicos consolidado, con procesos de investigación en este 

campo que permiten obtener nuevos conocimientos y una profesión 

debidamente institucionalizada portadora de su propia cultura (Cultura Física) y 

con funciones sociales bien identificadas por esferas de actuación. 

 

3.  LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO CAMPO DE ESTUDIO CIENTÍFICO 

 

Desde el "Congreso Mundial de Educación Física y el Deporte" Madrid 1966 

comienza a generalizarse el término de Educación Física junto al de Deporte 

para determinar el conjunto global del conocimiento en el campo motriz. Ambos 

forman parte de la misma realidad, el cuerpo humano en movimiento, pero con 

fines distintos: la educación física cuyo fin es la educación, mientras que para 

el deporte lo constituye la realización y expresión socio cultural. A su vez la 

educación física es definida por Gruppe (1976) citado por Moreno, J.A. (1999, 

24) como "el ejercicio físico elegido de conformidad con unos criterios 

pedagógicos, el cual abarca formas de juego, de gimnasia y deporte individual 

y colectivo" donde se destaca la estrecha interrelación entre educación física y 

deporte y el papel del deporte no solo como un fin en sí mismo (deporte de alto 

rendimiento) sino como un medio educativo de la educación física. 
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Desde el punto de vista científico Arnold 1992, citado por Moreno, J.A. (1999, 

25) interpreta la educación física o el "movimiento" como un campo de estudio 

como un área de conocimiento que, para lograr su desarrollo teórico y práctico, 

implica necesariamente a otras disciplinas tales como: antropología, fisiología, 

psicología, biomecánica, estética, ética, sociología, historia y filosofía, entre 

otras. Ello evidencia que la educación física además de tener un carácter 

particular y específico de disciplina, también presenta características 

multidisciplinares e interdisciplinares. 

 

Las concepciones epistemológicas actuales que intentan delimitar el campo de 

conocimiento científico de la Educación Física, giran, en estos momentos, 

según Cecchini (1996), en torno al nivel científico de estas dos 

variables: Educación y Movimiento Humano. 

 

Si el foco de atención científica se desplaza hacia el estudio de la motricidad 

humana, como especificidad que la distingue del resto de las disciplinas y le 

permite afirmar su identidad, se sitúa en la perspectiva de las Ciencias del 

Movimiento Humano. Por el contrario, si se traslada el centro de interés a la 

relación físico - educativa, se verá como consecuencia lógica la progresiva 

especialización de su cuerpo de conocimiento científico en el campo educativo 

que la acoge: Ciencias de la Educación. 

 

En consecuencia podemos clasificar los trabajos más recientes en el campo de 

la Epistemología de la Educación Física, en dos objetos de estudio: 

 

 Objeto de estudio: Motricidad Humana. 

 Objeto de estudio: Relación físico - educativa. 
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A su vez, habría que diferenciar en el objeto motricidad humana tres enfoques 

diferentes: el analítico (pluridisciplinar), el sintético (interdisciplinar) y el 

estructural. Mientras, la relación físico educativa tiene un enfoque integral. 

 

En esta la educación física es ante todo educación y debe, por tanto, asociarse 

a los grandes problemas de la educación en general. (fig. 1)  

 

 

 

 

 

Es precisamente la relación físico - educativa como objeto de estudio la que 

permite una visión integral de la educación física centrada, no en una tendencia 

específica, no en el movimiento, sino en la persona, en el sujeto que, a partir de 

su accionar motriz, actúa y se compromete en la actividad físico - deportiva, a 

la vez que se recrea y desarrolla relaciones de convivencia con sus coetáneos. 
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4. La Educación Física y su lugar en las Ciencias de la Educación 

 

Las Ciencias de la Educación, puede ser definida "como el procesamiento 

diferenciador de la realidad "educación" en el plano de la ciencia" [...] "El 

primero en utilizar la expresión ciencias de la educación fue Jullien París en el 

año 1817 (Escolano, 1978,20)", Cecchini 1996. 

 

Para Vicente, M. (1988,10) [...] "el estudio pedagógico de la actividad física 

humana (estudio de la educación física) debemos contemplarlo desde la 

"lógica" de las Ciencias de la Educación porque dentro de ellas se vislumbra el 

camino más apropiado, tanto por la proximidad conceptual y de contenidos 

como por el tratamiento metodológico de la investigación" [...] sin olvidar [...] "la 

intercomunicación entre ellas y otros grupos de disciplinas científicas 

materiales y humanas ocupadas de los más diversos aspectos del movimiento, 

en realidad indisociables: el movimiento como proceso biológico (Fisiología y 

Fisiología del esfuerzo) como fenómeno físico (Biomecánica, Kinesiología, 

Kinantropometría) como medio de incremento del rendimiento laboral y/o 

deportivo (Ergonomía) como base y fundamento de las manifestaciones 

deportivas de la cultura (Historia del Deporte, Sociología del Deporte) como 

medio preventivo de la salud e incluso como medida terapéutica (Ciencias 

Médicas), etc." 

 

Por tanto, la educación física "es toda ciencia o actividad que gire en torno al 

hecho de educar con el empleo del movimiento humano. Por lo que olvidar 

cualquiera de los dos aspectos (hecho educativo y motor) supone falsear la 



 

115 

realidad" Cecchini 1996. "La Educación Física se puede considerar como una 

verdadera pedagogía de las conductas motrices de los individuos. Su finalidad 

es la educación y el medio empleado la motricidad". Blázquez, 2001. 

 

5. EDUCACIÓN FÍSICA 

 

La Educación Física es una disciplina pedagógica que basa su intervención en 

el movimiento corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de 

forma integral y armónica, las capacidades físicas, afectivas y cognitivas de la 

persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación humana en 

los distintos ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y el productivo. 

Actualmente pues, la educación física es una necesidad individual pero 

también social.  

 

6. CULTURA FÍSICA 

 

Todos y cada uno de   los elementos propios de nuestra cultura reunidos 

a través de la historia y su utilización, que vayan encaminados hacia el 

desarrollo del individuo, estos elementos pueden ir cambiando pero no se 

pueden cambiar los antecesores de ellos.  

 

Lastimosamente no existe aún esa conciencia de la necesidad de practicar 

actividad física dirigida a la promoción y prevención de enfermedades con la 

riqueza cultural y de actividades alternativas que contribuyan al logro de este 

objetivo.   
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La Cultura Física, a más de integrar a la Educación Física, los Deportes y la 

Recreación promueve el rescate y revalorización de nuestras actividades 

físicas tradicionales (juegos, danzas, rondas, etc.) sin descuidar las de orden 

internacional, ni la posibilidad de crear nuevas formas de movimiento en 

función de la integración social (humanismo) y calidad de vida que 

necesitamos. Dentro de este concepto integrador de la actividad física, cada 

unidad, tema o contenido debe considerar en su aplicación a la Educación 

Física, los Deportes y la Recreación como condición básica, buscando en cada 

clase el desarrollo de sus actividades físicas comunes y persistiendo en la 

esencia que los caracteriza. Para diferenciar los campos estructurales de la 

cultura física, indicamos que la educación física conlleva el aprendizaje de 

conocimientos, prácticas y motivaciones en relación con la salud y la formación 

corporal (estética), el deporte a la medición y/o comparación competitiva en 

capacidades y destrezas psicomotoras, y la recreación al descanso, la 

diversión y gasto de energías retenidas, utilizando positivamente el tiempo libre 

en un marco de integración social. La asimilación integral del nuevo concepto 

de la actividad física, que se sustenta en conocimientos ideológicos, 

praxiológicos y axiológicos son la base para el planteamiento curricular del área 

para la Educación Básica vigente en el sistema educativo. 

 

7. DEPORTES 

 

El deporte es toda aquella actividad que se caracteriza por tener un conjunto de 

reglas y costumbres, a menudo asociadas a la competividad, por lo general 

debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), requiere competición con 
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uno mismo o con los demás y tener un conjunto de reglas perfectamente 

definidas. Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a 

actividades en las cuales la capacidad física, pulmonar del competidor son la 

forma primordial para determinar el resultado (ganar o perder); por lo tanto, 

también se usa para incluir actividades donde otras capacidades externas o no 

directamente ligadas al físico del deportista son factores decisivos, como la 

agudeza mental o el equipamiento, tal es el caso de los deportes mentales. 

 

8. EVALUACIÓN 

 

8.1. LA EVALUACIÓN COMO PARTE DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

La evaluación no es sólo un instrumento para calificar a los alumnos/as al final 

de un trimestre o curso, sino que es una parte más del proceso de enseñanza-

aprendizaje y que bien utilizada guía al alumno/a en su formación. 

 

Constituye una parte fundamental en los distintos decretos y en cualquier 

programación didáctica, no sólo para evaluar el aprendizaje de los alumnos/as 

sino también para valorar la propia actuación docente y la propia programación 

didáctica. Las distintas finalidades de la programación pasan también por 

adaptarse a alumnos/as con dificultades en el aprendizaje y prever 

mecanismos de recuperación, así como motivar y orientar a los alumnos/as en 

su formación. 
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Valorar en qué medida se han conseguido los objetivos propuestos es también 

parte del proceso de evaluación, para poder orientar la intervención didáctica 

hacia las características de los alumnos/as. 

 

Por otra parte, la evaluación del profesor conlleva una mejora en la calidad de 

la enseñanza pero también un reconocimiento a su labor didáctica, muchas 

veces olvidada entre tanta burocracia y sobrecarga de funciones. 

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación, Finalidades, Enseñanza-Aprendizaje, 

Educación Física. 

 

8.2. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación es un elemento básico de la programación que nos permite 

controlar y encauzar todo el proceso educativo: alumno/a, medios, métodos, 

objetivos, etc. 

 

La evaluación, aparece como pieza clave para que el profesor preste al 

alumno/a la ayuda necesaria y, en consecuencia, pueda valorar las 

transformaciones que en él se han ido desarrollando. 

 

Cuando nos proponemos algo, debemos organizarlo antes por medio de unas 

estrategias que van implícitas en cada momento de las clases, tenemos que 

conocer si esas estrategias son válidas para conseguir unos resultados; si 

nuestra intención es esa, estamos ante un instrumento de investigación 

didáctica. 
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8.3. CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación es una valoración que se emite sobre el proceso de E/A después 

de haber recogido una serie de datos relacionados con los objetivos e 

intenciones educativas que se pretenden conseguir. 

 

Podríamos considerar también que es la etapa del proceso educativo que tiene 

por fin comprobar, de modo sistemático, en qué medida se han logrado los 

resultados previstos con los objetivos, especificados con antelación. 

 

Para otros autores es la determinación de cómo se han alcanzado los objetivos 

propuestos. Por lo tanto, incluye la actividad del profesor, la disponibilidad de 

las clases, de equipos, la calificación, la investigación, el tiempo destinado a la 

programación, la participación de los alumnos/as y el cumplimiento de la 

programación. 

 

8.4. LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Son las actividades que sirven para constatar el nivel de los resultados de los 

objetivos; guardan relación con las actividades de aprendizaje, ya que no se 

puede evaluar lo que no se ha enseñado y aprendido. 

 

Las actividades de evaluación han de ser programadas a la vez que los 

objetivos didácticos y han de inspirarse en los criterios de evaluación. No 

obstante, se puede programar alguna actividad útil para evaluar a los alumnos, 
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para situar el nivel de enseñanza del profesor y para establecer el nivel de 

aprendizaje del grupo. También, y con respecto a los principios de evaluación. 

Se programarán actividades para valorar el nivel inicial de los alumnos/as y 

otras que permitan comprobar el resultado final del proceso. 

 

Como la evaluación no consiste exclusivamente en cuantificar los resultados 

sino que habrá de analizar el proceso de enseñanza como consecuencia del 

desarrollo de las sesiones y de los aprendizajes que en ellas adquieren el 

alumnado, se considera de gran importancia su análisis al finalizar cada sesión 

y, como es lógico, cuando se haya terminado de impartir la unidad didáctica, al 

completo. 

 

Si el proceso se ha desarrollado con normalidad, la programación de la unidad 

didáctica se mantendrá, pero si por el contrario la evolución no ha sido la 

prevista, se pasará al punto siguiente. 

 

La educación Física posee una serie de peculiaridades que deben tenerse en 

cuenta necesariamente a la hora de planificar la evaluación y de extraer las 

consecuencias que nos permitan situarnos en una posición concreta. 

 

El carácter lúdico que la actividad físico-deportiva posee hace que los objetivos 

que nos propongamos sean, en gran medida, de satisfacción personal y no de 

búsqueda de aprendizajes utilitarios con vista a un futuro profesional, como 

suele suceder en otras asignaturas. La Educación Física implica un nivel alto 

de vivencias, es decir, de goce o disfrute, algo que parece antagónico con la 
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idea tradicional de evaluación, asociada a la medición o el control. De ahí que 

el profesor sienta una necesidad y una preocupación por conciliar intereses de 

los alumnos con las finalidades educativas e institucionales. Es frecuente 

encontrar profesores obsesionados por la consecución de objetivos a corto 

plazo, olvidando la meta de nuestra materia, es decir, generar actitudes 

positivas y duraderas hacia la práctica físico-deportiva. 

 

Es necesario tener presente la ausencia de un contenido estable, definido y 

uniforme que dé solidez a nuestra asignatura. Sin lugar a dudas, la actividad 

física es un objetivo cultural y, por lo tanto, motivo potencia de transmisión y 

enseñanza. La diferencia estriba en que no puede ser considerada objeto 

cultural en función de los conocimientos científicos que transmite, sino por su 

carácter de práctica social (algo similar ocurre con otras materias como la 

plástica, la música, etc.). Es decir, socialmente la Educación Física se justifica 

más por su carácter funcional, higiénico o compensatorio) 

 

La funcionalidad de esta asignatura hace que la estrecha relación existente 

entre motricidad y desarrollo evolutivo oculte a veces los éxitos conseguidos 

por los profesores. Muchos avances del alumno/a, sobre todo los vinculados 

directamente con la condición física, pueden ser debidos más al crecimiento y 

desarrollo del niño/a que a las actividades realizadas en la sesiones de 

Educación Física. 

 

Por otra parte hay que tener en cuenta las condiciones en las que se desarrolla 

la asignatura y, por tanto, la evaluación de ésta. El tiempo disponible, la 
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necesidad de instrumentos o condiciones específicas y la imposibilidad de 

evaluar de forma masiva restan eficacia a la evaluación. 

 

Por otra parte no debemos olvidar que la Educación Física no es una 

asignatura convencional de aula; tiene un carácter visible, es decir, que los 

progresos y manifestaciones de la persona son palpables, tanto para el 

profesor como para el alumno; la motricidad es visible de forma inmediata. 

 

8.5. LAS FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Si entendemos la finalidad de la evaluación como una ayuda o mejora del 

proceso de enseñanza, será preciso especificar en qué aspectos concretos nos 

va a ser útil La evaluación de la Educación Física debe proporcionarnos lo 

siguiente: 

 

Conocer el rendimiento del alumno 

 

La comprobación del rendimiento era tradicionalmente la finalidad única de la 

evaluación. Se usaba casi exclusivamente para la atribución de notas. La 

aceptación de los principios de la educación personalizada nos llevará a valorar 

el aprovechamiento de cada alumno, su rendimiento en relación con el 

currículum por él desarrollado. 

 

Al final de cada período de enseñanza-aprendizaje comprobaremos si el 

alumno posee el dominio suficiente de los “objetivos previstos” para abordar el 

siguiente. 
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Diagnosticar 

 

Por diagnóstico se entiende el primer momento del proceso de evaluación, que 

pretende determinar el nivel de una situación o de un individuo en relación con 

determinados parámetros. 

 

En Educación Física escolar, el diagnóstico debe comprender tres 

modalidades. 

 

El diagnóstico general, que debe realizarse al inicio del curso, con objeto de 

determinar el nivel de aptitud física y motriz de los alumnos y de recoger otros 

datos de información individual requeridos por la naturaleza particular del 

trabajo programado. De entre los parámetros que hay que valorar, S. Bañuelos 

(1986) destaca los siguientes: 

 

o Características somáticas 

o Condición física 

o Nivel de ejecución y experiencia previa en las actividades que se van a 

desarrollar. 

o Motivación e interés hacia la práctica de las actividades seleccionadas 

 

El diagnóstico específico, elaborado para las diferentes unidades de trabajo e 

inmediatamente anterior a su desarrollo didáctico. Debería coincidir, con el 

número de unidades didácticas. Ciclos de actividades o bloques temáticos 

tratados por el profesor. Sabemos que, en la mayoría de los casos, esto es 
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imposible de efectuar, y que no queda más solución que diagnosticar según 

otros criterios más intuitivos. 

 

El diagnóstico de las debilidades de los alumnos/as. Para poder corregir 

cualquier deficiencia en el proceso de aprendizaje, la primera condición es 

descubrirla para estudiar las causas que la producen y poner los remedios 

apropiados. 

 

Valorar la eficacia de la enseñanza 

 

Si la mayoría de los alumnos/as no satisface las metas prescritas por los 

profesores, pueden aducirse dos justificaciones: o los objetivos no han sido los 

adecuados a las posibilidades de los alumnos/as, o lo métodos de enseñanza 

adoptados no son los más convenientes. 

 

En cualquiera de los dos casos, la evaluación del rendimiento de los alumnos 

ofrece también al profesor un motivo de reflexión sobre el currículum elegido, 

las condiciones de trabajo y el procedimiento de enseñanza utilizado. 

 

Pronosticar las posibilidades del alumno/a y orientar 

 

Es misión del profesor orientar y aconsejar a escoger actividades optativas que 

se ajusten, en la medida de lo posible, a los rasgos y características de cada 

individuo. 
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El pronóstico de las posibilidades de los alumnos/as se basa en el 

conocimiento de su rendimiento, de sus capacidades e intereses, de sus 

dificultades en el aprendizaje y de los factores personales, familiares y 

ambientales. 

 

Motivar e incentivar al alumno/a Saber que logros son constados y que es 

informado de sus fallos y de sus éxitos constituye un estímulo para el alumno/a, 

que ve a su profesor/a atento a la marcha de su trabajo. 

 

Uno de los procedimientos de motivación, es la proposición de tareas para que 

el alumno/a esté preparado, con el fin de utilizar el éxito como estímulo para la 

realización de tareas con mayor dificultad. 

 

Agrupar y clasificar 

 

El sistema tradicional de agrupamiento para el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, consiste en distribuir a los escolares en grupos cerrados, 

establecidos de acuerdo con un criterio, normalmente de afinidad. Sin 

embargo, y dada la complejidad del proceso educativo y las grandes 

diferencias entre alumnos de la misma edad, la investigación pedagógica no se 

conforma con ese criterio y fija niveles de homogeneidad de una forma mucho 

más objetiva. 

 

La agrupación o clasificación de los alumnos/as según un criterio de 

homogeneidad que atienda a su eficiencia o habilidad motriz tiene por finalidad 

proporcionar a cada grupo niveles similares en la actividad en cuestión. 
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La evaluación ofrece los datos sobre los que se han de basar esas 

agrupaciones y el conocimiento de las capacidades de los alumnos., de su 

rendimiento e intereses; presta además, en este último caso, un especial 

servicio para la organización de cada curso. 

 

Asignar calificaciones a los alumnos/as 

 

Su objetivo es dar información a padres y alumnos/as sobre el desarrollo de la 

formación. Es importante que esa información tienda a restar diferencias entre 

alumnos y disminuir la presión de los padres sobre los hijos. 

 

Obtener datos para la investigación 

 

Uno de los servicios más importantes que los profesores de Educación Física 

pueden prestar a la práctica educativa, consiste en la recogida de datos a partir 

de los cuales podamos caracterizar la posición de los alumnos/as en relación 

con rasgos biológicos, físicos, psicológicos y sociales. Los datos recogidos 

pueden servir para la elaboración de cuadros o tablas, con ellos será posible 

mejorar la enseñanza, hacerla más científica y eficaz. 

 

8.6.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO/A 

 

En lo que respecta al alumno, la respuesta a qué evaluar, hace referencia a los 

contenidos y objetivos del currículo escolar. La triple consideración de los 

contenidos supone un avance considerable si la comparamos con la clásica 

identificación entre aprendizajes y adquisición de destrezas motrices. 
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En este sentido, la evaluación tiene por objeto valorar el grado de adquisición y 

desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos generales del área 

mediante indicadores asociados a los distintos tipos de contenidos que se 

hacen explícitos. Es la medida del éxito de la enseñanza en términos de 

conductas observable en los alumnos/as. 

 

Como indicadores para la evaluación de capacidades y sus relaciones con los 

contenidos fundamentales del área aparecen los criterios de evaluación de 

etapa, expresados en la legislación, así como aquellos otros que surgirán de 

los Proyectos Curriculares de Centro. Los criterios permiten ser observados 

mediante numerosas tareas, de tal forma que el desarrollo de una capacidad 

no se vea limitado a un solo aspecto concreto y que el alumno/a pueda 

demostrar el desarrollo de la misma en otra u otras tareas. 

 

Los criterios de evaluación de etapa son prescriptivos para todos los centros 

educativos, con el fin de garantizar al alumnado unos aprendizajes 

homogéneos, mínimos e indispensables para su propio desarrollo. Su 

elaboración responde a una selección de las capacidades consideradas como 

básicas en esta área, así como de los contenidos más relevantes en relación 

con el desarrollo de dichas capacidades. Cada Centro deberá formular en su 

PCC las adaptaciones de los criterios de evaluación del currículo oficial como 

los criterios de evaluación que se añadan, por responder a otras capacidades 

consideradas también necesarias por el centro docente. 

 

Dentro de este apartado no debemos olvidar los informes de evaluación, que 

son los instrumentos de los que se sirve el docente para dar información 
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precisa a los padres y a los alumnos a cerca de la evolución de éstos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de un instrumento con carácter 

individualizado. La frecuencia de los informes no tiene que estar prefijada, 

aunque sí es conveniente establecer un número mínimo a lo largo del curso 

escolar, teniendo presente que este número podrá ser mayor en función de las 

necesidades. Aun en los casos de alumnos con resultados negativos, en el 

informe de evaluación se deben destacar también los aspectos positivos, a ser 

posible de forma equilibrada. 

 

8.7.  EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

 

La evaluación del proceso supone el examen intencional y sistemático de la 

propia acción didáctica. Esto implica, que todas las fases de la acción didáctica 

deben ser objeto de evaluación, es decir: 

 

o Evaluación de los objetivos didácticos 

o Evaluación de las situaciones de enseñanza. 

o Evaluación de la realización. 

 

a) Evaluación de los objetivos 

 

Varias cuestiones aparecen como relevantes en la evaluación de los objetivos: 

 

- La continuidad entre los objetivos generales y los específicos. Se trata de 

saber si los objetivos específicos son instrumentales en función de la 

consecución de los objetivos generales. 
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- La actualidad de los objetivos propuestos: en qué medida los objetivos 

propuestos responden a las necesidades actuales. 

 

- La vinculación o relación objetivo-contenido, que corresponde hasta qué 

punto los contenidos han sido apropiados para la consecución de los 

objetivos, bien por su relación directa, bien por transferencia. 

 

b) Evaluación de las situaciones de enseñanza 

 

Las situaciones de la acción didáctica están constituidas por los componentes 

siguientes: contenidos, actividades de enseñanza, formas de trabajo didáctico y 

formas de agrupar a los alumnos. 

 

Los siguientes aspectos que deben ser tenidos en cuenta en esta evaluación: 

 

- La continuidad entre los objetivos y las situaciones didácticas. 

- La coherencia interna entre los componentes de la situación didáctica, es 

decir, la armonía entre los diferentes componentes. 

- La continuidad entre la situación de la acción didáctica y el nivel inicial de 

los alumnos. 

 

c)  Evaluación de la práctica 

 

Se trata de comparar las previsiones realizadas por el profesor antes de 

realizar la acción docente y la realidad surgida con los alumnos. Los elementos 

que se han de considerar en esta evaluación son: 
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- La congruencia entre los objetivos previstos y los conseguidos. 

- La congruencia entre el nivel previsto de los alumnos y el nivel. 

- La congruencia entre la situación didáctica prevista y la que realmente se 

aplica. 

 

8.8.  EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

 

La evaluación del profesorado tiene varias finalidades: 

 

- Mejorar su formación permanente. 

- Conseguir una auténtica calidad de la enseñanza. 

- Mejorar la función docente. 

- Estimular el reconocimiento de su labor. 

- Permitir que su trabajo-acción pueda ser sometido a un proceso de 

reflexión crítica que se convierta en uno de los elementos de su formación 

y perfeccionamiento. 

 

9.   FASES DE LA EVALUACIÓN 

 

La primera fase de la evaluación es el objetivo de la evaluación ¿Qué quiero 

evaluar?, después planificarlo ¿Cómo voy a evaluar? Luego se procede a 

acopiar y analizar los datos: ¿Qué técnica e instrumento utilizo para acopiar y 

analizar los datos? Estas deben ajustarse a las características del alumno, los 

contenidos, las estrategias, los estilos de enseñanza - aprendizajes. Después, 

emitir un juicio de valor; ¿Cuál es mi posición frente a esto? Finalmente se 

toma una decisión sobre el nivel de aprendizaje de los alumnos y la calidad de 

enseñanza del docente ¿avanzo, repito, promociono, cambio de estrategias? 
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10.    TIPOS DE EVALUACIÓN  

 
 

11.  CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación es flexible; porque los ritmos y situaciones de aprendizajes se 

respetan; es continua, porque se evalúa durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es democrático; porque la información está al alcance del alumno 

como de los que intervienen en su aprendizaje, es integral; porque se toma en 

cuenta todos los elementos que intervienen en su aprendizaje, es contextual; 

porque la interrelación que existe entre programas y contenidos está en función 

a una realidad determinada, es interpretativa; porque se procede a comprender 

procesos y resultados en la formación del alumno, es individualizada; porque 

se evalúa de acuerdo a la característica del alumno. 

 

12. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

Existen tres funciones: la diagnostica; hace posibles que el docente tenga 

información sobre cómo se encuentra el alumno, es decir cuáles son sus 

saberes previos antes de realizar la enseñanza de un tema, del retorno de la 

información; para saber si el alumno aprendió, para esto es necesario que 

pueda retornar lo enseñado y la última función tan importante como las 
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anteriores es la meta cognitiva; esta cumple una concientización de cómo lo 

aprendió. 

 

13.  LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

 

 

García Hoz V. y cols. Citando a Cecchini, J. A. se refiere a que "la Educación 

Física es ante todo y sobre todo educación es una dimensión particular del 

fenómeno educativo, un proceso de relación físico - educativo, la educación 

física pretende un enriquecimiento de la persona en relación consigo mismo, 

con otras personas y con el mundo que le rodea". Benilde Vásquez Gómez, 

entendiendo a "la educación física como educación del hombre centrada en el 

cuerpo y su movimiento, y, a través de ellos, de los demás aspectos de la 

personalidad; educación basada en la unidad psicosomática y cuyo fin es 

conseguir un mejor conocimiento de si mismo y una adaptación más perfecta al 

entorno físico y social". 

 

14.  CONTENIDOS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Los contenidos que se tienen en cuenta en la enseñanza son cinco: la 

condición física; como las capacidades físicas (fuerza, resistencia, velocidad y 
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flexibilidad) pudiéndose tomar en cuenta el calentamiento. Las cualidades 

motrices; como el equilibrio (estático, dinámico), la coordinación (óculo manual, 

óculo podal, dinámica general, dinámica manual). La expresión corporal; las 

danzas folclóricas, el baile contemporáneo, etc. Juegos y deportes como los 

juegos tradicionales, el Indor - futbol, el baloncesto, el voleibol, el atletismo, la 

gimnasia, etc.  

 

 

 

15. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN  
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16.  EL MOMENTO, LA TÉCNICA Y LOS INSTRUMENTOS  

 

 

 

17. INDICADORES DE LOGRO: SON SEÑALES OBSERVABLES  

 

 

 

Por lo tanto, conociendo la evaluación de los aprendizajes; sus fases, tipos, 

características, funciones y metodología y sobre la educación física con sus 

respetivos contenidos proponemos algunos de los instrumentos que se pueden 

utilizar dependiendo de las características del alumno y del trabajo que se 

realice. 
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18. INSTRUMENTOS 

 

18.1.  REGISTRO ANECDÓTICO: aquí se anotan hechos significativos.  

 

 

18.2. REGISTRO DE SABERES PREVIOS:  

 

Utilizado al inicio de toda unidad (para saber los conocimientos previos se 

pueden utilizar cualquier instrumento que se ajuste al tema en clase). 

 

18.3. LISTA DE COTEJO O CONTROL: este es un instrumento para recoger 

información precisa sobre manifestaciones conductuales.  

 

 

 

18.4. LISTA DE COTEJO UTILIZANDO INDICADORES DE LOGRO: 

categorías de evaluación: si, no, en proceso. 
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18.5.  FICHA DE AUTO EVALUACIÓN  

 

 

 

 

18.6.  FICHA DE COEVALUACIÓN  
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18.7.  ESCALA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

18.8.  CUESTIONARIO  

 

 

18.9  PRUEBA PRÁCTICA  
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19.  EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

19.1. Definiciones acerca del Rendimiento Académico 

 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente 

clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el rendimiento 

académico, también denominado rendimiento escolar, el cual es definido de la 

siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de 

éxito en la universidad, en el trabajo, etc.", El problema del rendimiento 

académico se entenderá de forma científica cuando se encuentre la relación 

existente entre el trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, de un 

lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por 

éstos) de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la 

consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la 

instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el buen rendimiento 

académico se debe predominantemente a la inteligencia de tipo racional (ver 

Anexo 3); sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al analizarse el rendimiento 

académico, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la 

sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales 

están ligados  directamente con nuestro estudio del rendimiento académico. 
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Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una perspectiva 

propia del estudiante, se define el rendimiento como la capacidad de responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo 

de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social 

que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de 

conocimientos o aptitudes. Según Herán y Villarroel (1987). El rendimiento 

académico se define en forma operativa y tácita afirmando que se puede 

comprender el rendimiento previo como el número de veces que el estudiante a 

repetido uno o más cursos. 

 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en 

la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
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Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el 

aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el 

estudiante, la motivación, etc. El rendimiento académico o escolar parte del 

presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que 

el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto 

el que enseña como el que aprende. 

 

19.2.  Características del rendimiento académico 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  

 

a)  el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  
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c)  el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d)  el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e)  el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

 

 

S 20 - 19 Sobresaliente 

MB 18 – 16 Muy Bueno 

B 15 -14 Bueno 

R 13 – 12 Regular 

I 11 o menos Insuficiente 

   

                                        

                                       FUENTE: Centro de registro 

                                       ELABORADO POR:  

 

 

20. SEGÚN LA PLANIFICACIÓN DEL ÁREA DE CULTURA FÍSICA PARA 

EL SISTEMA ESCOLARIZADO DEL PAÍS 

 

La evaluación en el área de cultura física, es considerada como un proceso 

integral, sistemático y continuo que valora los cambios producidos en la 

conducta del estudiante, la eficiencia de la metodología, la capacidad científica 

y pedagógica del educador y la calidad del currículo. Además es un 

TABLA 2.1 

Esquema de equivalencias de calificaciones 
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instrumento proveedor de información que garantiza la consecución de los 

objetivos y la toma de decisiones. 

 

Para asignar las notas a los estudiantes según los parámetros establecidos en 

los formularios de evaluación adjuntos, el docente deberá tomar en cuenta el 

cumplimiento de los siguientes ítems para cada estudiante. 

 

 COMPORTAMIENTO 

 

 Integración 

 Colaboración 

 Participación 

 Cumplimiento 

 Solidaridad 

 Valores éticos 

 Valores cívicos 

 Valores estéticos 

 Valores morales 

 

 PROGRESO MOTOR 

 

 Calidad del movimiento 

 Proceso de aprendizaje 

 Proceso de destrezas 

 Habilidades de: correr, saltar, nadar, jugar, lanzar, trepar, luchar… 
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 RENDIMIENTO MOTOR 

 

 Cantidad de movimiento 

 Producto 

 Rendimiento momentáneo 

 Prueba o test… 

 

 CONOCIMIENTO Y CREATIVIDAD 

 

 Invención 

 Variación 

 Resolución de problemas 

 Reglas 

 Técnicas 

 Tácticas 

 Historia 

 Teoría 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

o La evaluación de los aprendizajes que tienen los docentes del área de 

cultura física y deportes incide en el rendimiento académico de los alumnos 

de los 8vos años de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección 

diurna La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período 2010 – 2011. 
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 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

o Las concepciones de evaluación de los aprendizajes que tienen los 

docentes del área de cultura física y deportes incide en el rendimiento 

académico de los alumnos de los 8vos años de la Unidad Educativa 

Vicente Anda Aguirre, sección diurna La Dolorosa, de la ciudad  de Loja, 

período 2010 – 2011. 

 

o La evaluación de los aprendizajes que aplican los docentes del área de 

cultura física y deportes influye en el rendimiento académico de los 

alumnos de los 8vos años de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, 

sección diurna La Dolorosa, de la ciudad  de Loja, período 2010 – 2011. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se apoya en el método hipotético-deductivo, la misma que 

tiene como procedimiento el análisis comparativo y se complementará con las 

lógicas de los principios de la investigación participativa, las que se efectivizan 

con el apoyo de otros métodos que relacionan el conocimiento teórico con lo 

empírico, por medio de un proceso lógico que vincula la realidad con la 

abstracción y concreción de análisis de los contenidos de la cultura física y 

deportes, con los alumnos de los octavos años de educación general básica de 

la unidad educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna La Dolorosa de la 

ciudad de Loja, período 2011, cuyos resultados nos permitirán realizar las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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Todo este análisis nos sirvió de base para formular el siguiente problema: 

 

¿CÓMO LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA ASIGNATURA 

DE CULTURA FÍSICA INCIDE EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ALUMNOS DE LOS OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA 

“LA DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA?, PERÍODO 2010 – 2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

Problema que a través de los métodos que a continuación definiré, para que y 

como se va desarrollar el trabajo de investigación.  

 

Métodos  

 

Método Hipotético – deductivo, hipotético, porque parto de hechos basados en 

los conocimientos extraídos de las experiencias a través de las encuestas, y 

deductivo porque indagamos todos los hechos planteados, con el apoyo de las 

teorías científicas, y de esta manera contrastar los datos empíricos extraídos 

de la realidad con los elementos teóricos que se van a utilizar, para emitir 

juicios de valor con el apoyo de los resultados de las aplicación de la encueta a 

los docentes y estudiantes. 

 

Método descriptivo: La utilización de este método permitirá a los lectores de 

este trabajo a visualizar, a comprender y seguir los pasos utilizados en este 

proceso. Este método se desarrollara a través de la descripción de hechos y 
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referentes teóricos que tienen relación con la enseñanza aprendizaje de la 

cultura física y deportes, lo que permitirá la redacción del informe a través de 

gráficos cuantitativos, cualitativos, porcentajes y análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos. 

 

Método teórico-deductivo: Teórico. Porque el tema de investigación parte del 

producto de la actividad cognoscitiva de la teoría científica de la enseñanza de 

la cultura física y deportes y de los resultados del hacer practico. Deductivo. 

Porque parte de un principio general ya conocido para inferir en el 

consecuencias particulares y alcanzar los objetivos planteados. 

 

Para llegar a cabo esta investigación, recurriré a diferentes fuentes 

bibliográficas y documentales como: libros, documentos, planificaciones para el 

área de cultura física y deportes y con ello constatar la realidad de la 

investigación, y cumplir con el objetivo que me he propuesto. 

 

Técnicas de Investigación 

 

Los instrumentos o técnicas de investigación que utilizaré para obtener datos 

empíricos que permitan comprobar las hipótesis son: 

 

La encuesta de opinión sobre evaluación y rendimiento académico de la cultura 

física, que se aplicara a los profesores de los 8vos años de educación general 

básica de la unidad educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna La 

Dolorosa de la ciudad de Loja año lectivo 2010 – 2011. 
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Se utilizará la entrevista de opinión para determinar los contenidos sobre 

evaluación y rendimiento académico que se vienen desarrollando en los 8vos 

años de educación general básica de la unidad educativa Vicente Anda 

Aguirre, sección diurna La Dolorosa de la ciudad de Loja año lectivo 2010 – 

2011. 

  

Así mismo se utilizará la técnica de la encuesta a través del cuestionario, 

misma que será presencial y estará dirigida a los docentes y estudiantes del 

colegio La Dolorosa de la ciudad de Loja, con preguntas concretas, las cuales 

nos servirán para conocer cómo se desarrollan los procesos referentes a la 

evaluación y el rendimiento académico. 

 

Población 

 

Para cumplir con estos objetivos se ha tomado como sujetos de investigación a 

los estudiantes de los octavos Años de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna La Dolorosa de la ciudad de 

Loja. Para la determinación del colegio a  investigar por contar con docentes de 

Cultura Física con nombramiento y de solicitar el permiso correspondiente para 

aplicar las encuestas, En el presente estudio  no existirá muestra ya que se 

trabajará con todo el  universo de estudio  y que son  todos los estudiantes de 

los octavos Años de Educación Básica del colegio antes mencionado, que en 

este caso son 120 alumnos; y 4 docentes de Cultura Física. 
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Comprobación de hipótesis 

 

Para realizar esta parte del trabajo de investigativo, será necesaria la utilización 

del método hipotético – deductivo, con el que se determinará la confiabilidad de 

los supuestos, a través de la confrontación de los hechos estudiados con las 

teorías científicas. De esta manera, se establecerá si es pertinente aceptar o 

rechazar las propuestas hipotéticas. Estos procesos tendrán cumplida 

realización cuando se haya recopilado, organizado y procesado la información 

teórica y empírica, procedente de la realidad investigada, cuyos resultados 

serán presentados a través de gráficos y barras representativas. 

 

Procedimientos 

 

Hipótesis 

 

Con la finalidad de mantener la unidad necesaria entre las diferentes 

actividades metodológicas, hasta el momento desarrollado, las hipótesis van a 

ser formuladas en función de los problemas planteados y los objetivos 

propuestos en el tema: 

 

“LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LOS OCTAVOS AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA “LA 
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DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010 – 2011”. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

o La evaluación de los aprendizajes que tienen los docentes del área de 

cultura física y deportes incide en el rendimiento académico de los alumnos 

de los 8vos años de la unidad educativa Vicente Anda Aguirre, sección 

diurna La Dolorosa, de la ciudad  de Loja, período 2010 – 2011. 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

o Las concepciones de evaluación de los aprendizajes que tienen los 

docentes del área de cultura física y deportes incide en el rendimiento 

académico de los alumnos de los 8vos años de la unidad educativa Vicente 

Anda Aguirre, sección diurna La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período 

2010 – 2011. 

 

o La evaluación de los aprendizajes que aplican los docentes del área de 

cultura física y deportes influye en el rendimiento académico de los 

alumnos de los 8vos años de la unidad educativa Vicente Anda Aguirre, 

sección diurna La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período 2010 – 2011. 
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g. CRONOGRAMA 

  

 

 

                         TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre. 

Elaboración y aprobación del 
proyecto 
 

                                        

           

Análisis y ajuste de los 
instrumentos 

                                        

  

Recolección de datos 
                                        

   

Tabulación, análisis e 
interpretación de datos 

                                        

  
Elaboración y  presentación del 
primer borrador 

                                        

        

Estudio y calificación privada 
                                        

   

Incorporación de sugerencias 
                                        

    

Presentación del Proyecto final 
                                        

   

Sustentación e incorporación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos 

 

Autoridades 

Docentes 

Alumno 

Investigador 

Asesor Académico 

 

Recursos materiales 

Material bibliográfico 

Útiles de escritorio 

Computadora 

CD, Internet, USB, 

Bibliotecas 

Cámara fotográfica 

 

Presupuesto 

Bibliografía $.200.00 

Material de escritorio $. 300.00 

Movilización y transporte $. 100.00 

Levantamiento del  texto $. 600.00 

Aranceles, derechos $. 200.00 

Imprevistos $. 100.00 

Total $. 1.500,00 

 

Financiamiento: Recursos propios 
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OPERATIVIDAD DE LAS HIPÓTESIS: 

HIPÓTESIS UNO 

Las concepciones de evaluación de los aprendizajes que tienen los docentes de la asignatura de cultura física y deportes  

inciden en el rendimiento académico de los alumnos de los 8vos años de la unidad educativa Vicente Anda Aguirre, 

sección diurna La Dolorosa, de la ciudad de Loja, período  2010 – 2011 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 Las concepciones de  

evaluación de los aprendizajes  

 

 Rendimiento académico de los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación de los aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelos 

 

 

 

 Características 

 

 

 

 

 Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Modelo científico o medico. 

o Modelo psicoeducativo. 

o Modelo Sociocultural. 

 

o Flexible 

o Integral 

o Contextual 

o Interpretativa 

o Individualizada 

 Registro anecdótico 

 Registro de saberes previos 

 Lista de cotejo o control 

 Lista de cotejo utilizando 

indicadores de logro. 

 Ficha de auto evaluación. 

 Ficha de coevaluación. 

 Escala de observación. 

 Cuestionario 

 Prueba practica. 

o Función: Sumativa 

      Formativa 

o Referente: Normativo 
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 Rendimiento académico 

 

 Tipos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 Funciones de la evaluación 

 

 

 

 

 

 

 Metodología de la evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factores ambientales 

 Criterial. 

o Momento: Inicio 

            Proceso 

            Final 

o Agente: 

 Auto evaluación 

 Coevaluación 

 Heteroevaluación 

o Función diagnóstica 

o Función simbólica 

o Función política 

o Función de conocimiento 

o Función de mejoramiento 

o Función de desarrollo de 

capacidades 

 Para recoger datos: 

 Observación, entrevista, 

sociometría, encuesta, 

trabajos del alumno. 

 De análisis de datos: 

    Triangulación. 

 Resolución de problemas. 

 Trabajos de actuación – 

ejecución. 

 

o La familia 

o La sociedad 

o Las actividades 

extracurriculares 

 Y el ambiente estudiantil 
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HIPÓTESIS DOS: 

o  La evaluación de aprendizajes que aplican  los docentes incide en el rendimiento académico de los alumnos de 

los 8vos años de la unidad educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna La Dolorosa, de la ciudad de Loja, 

período  2010 – 2011. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 Evaluación de aprendizajes 

que aplican  los docentes   

 

 

 

 

 

 Rendimiento académico de 

los alumnos. 

 
 Operatividad de la 

Evaluación. 

 

 

 

 

 

 Rendimiento académico. 

 
 Funciones de la 

Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Factores ambientales 

 
o Función diagnóstica 
o Función simbólica 
o Función política 
o Función de 

conocimiento 
o Función de 

mejoramiento 
o Función de desarrollo 

de capacidades 
 
o La familia 

o La sociedad 

o Las actividades 

extracurriculares 

 Y el ambiente 
estudiantil 
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ANEXO 1.  ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Estimado estudiante, como egresado de la Maestría en Docencia y Evaluación 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el trabajo de 

investigación denominado “¿CÓMO LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES INCIDE EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ALUMNOS DE LOS OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA 

“LA DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA?, PERÍODO 2010 – 2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. El objetivo es obtener pautas, que permitan 

ayudar a la solución de esta problemática, por lo que le solicito de la manera más 

comedida me brinden  la información solicitada. 

Datos Generales: 

Colegio: ______________________________________________________________ 

Edad: ____________ Sexo: M (   )  

 

1. ¿Qué temas relacionados con la evaluación menciona el profesor de cultura 

física? 

 Los modelos……………………………… (    ) 

 Las características………………………. (    ) 

 Los Instrumentos………………………... (    ) 

 Los tipos de evaluación……………….... (    ) 

2. De los siguientes tipos de evaluación, ¿cuáles utilizo con mayor frecuencia 

su profesor de cultura física? 

 Inicial….……………………………………… (    ) 

 Continua..…… ……………………………… (    ) 

 Final………………………………….............. (    ) 

3. ¿Cuándo el profesor realiza la evaluación de contenidos? 

 Diaria…………………..... (     ) 
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 Semanal. .……………….(     ) 

 Mensual………………… (     )  

 Al finalizar la unidad….... (     ) 

 Trimestral……………….  (     ) 

4. ¿Cuáles de los siguientes elementos de evaluación utiliza con mayor 

frecuencia su profesor de cultura física? 

 El  test……………………….. (     ) 

 El circuito…………………....  (     ) 

 La batería de ejercicios……  (     ) 

 Individual…………………….. (     ) 

 Grupal………………………..  (     ) 

5. ¿Cómo evalúa tu profesor? 

 El comportamiento………………….. (     ) 

 El progreso Motor…………………… (     ) 

 El rendimiento Motor…………….….. (     ) 

 El conocimiento y creatividad………. (     ) 

6. ¿Cuáles son las limitaciones que usted observa en cuanto a la infraestructura 

e implementos deportivos en el proceso enseñanza – aprendizaje y su 

respectiva evaluación? 

Infraestructura: 

 Suficiente…………………………… (     ) 

 Medianamente suficiente………….. (     ) 

 Insuficiente………………………….  (     ) 

Implementos Deportivos:  

 Buen estado………………….. (    ) 

 Medianamente………………. (     ) 

 Mal estado…………………….(     ) 

Evaluación:  

 Se la planifica……………………………... (    ) 

 Se comunica anticipadamente……………(    ) 
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 Hay improvisación……………………….. (    ) 

7. ¿Qué entiendes por rendimiento académico? 

 Es un nivel de éxito………………………….. (     ) 

 Evaluación del conocimiento……………..... (     ) 

 Obtención de buenas calificaciones……….. (     ) 

 Medida de capacidad del alumno………….. (     ) 

 Aptitud para aprender…………………………(     ) 

8. ¿Qué se debería hacer para mejorar  el rendimiento académico? 

 Aumentar las horas de clase………………………………………………. (    ) 

 Mejorar los métodos de trabajo……………………………………………. (    ) 

 Mejorar la infraestructura e implementos deportivos………………….. .. (    ) 

 Utilizar instrumentos adecuados para ser evaluados………………... ...(    ) 

9. ¿Cómo termina afectando en el rendimiento académico? 

 La poca motivación…………………………….. (    ) 

 El desinterés…………………………………….. (    ) 

 Las  distracciones………………………………. (    ) 

10. ¿Qué sugieres para que la evaluación mejore y por ende tu rendimiento 

académico en la asignatura de cultura física y deportes? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

11. En qué escala de calificación se ubica tu rendimiento en la cultura física y 

deportes. 

ESCALA SOBRESALIENTE MUY BUENO BUENO REGULAR INSUFICIENTE 

      

 

 GRACIAS  
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ANEXO 2. ENCUESTA A LOS DOCENTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Estimado docente, como egresado de la Maestría en Docencia y Evaluación Educativa 

de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el trabajo de 

investigación denominado “¿CÓMO LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES INCIDE EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ALUMNOS DE LOS OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA 

“LA DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA?, PERÍODO 2010 – 2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. El objetivo es obtener pautas, que permitan 

ayudar a la solución de esta problemática, por lo que le solicito de la manera más 

comedida la información solicitada. 

Datos Generales 

Colegio: ______________________________________________________________ 

Edad: ____________ Sexo: M (     )  F (      ) 

Años de docente: ______________  

 

1. ¿Qué temas relacionados con la evaluación menciona a sus alumnos en las 

clases de cultura física y deportes? 

 Los modelos……………………………… (    ) 

 Las características……………………….. (    ) 

 Los Instrumentos……………………….... (    ) 

 Los tipos de evaluación………………..... (    ) 

2. De los siguientes tipos de evaluación, ¿cuáles utiliza con mayor frecuencia 

en el proceso enseñanza – aprendizaje de la cultura física y deportes? 

 Inicial….……………………………………… (    ) 

 Continua..…… ……………………………… (    ) 

 Final…………………………………............... (    ) 
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3.  ¿Cuándo realiza la evaluación de contenidos a sus alumnos? 

 Diaria…………………...... (     ) 

 Semanal...………………...(     ) 

 Mensual………………….. (     )  

 Al finalizar la unidad…..... (     ) 

 Trimestral………………... (     ) 

4. ¿Cuáles de los siguientes elementos de evaluación utiliza con mayor 

frecuencia para evaluar a sus alumnos? 

 El test………………………… (     ) 

 El circuito………………….....  (     ) 

 La batería de ejercicios……..  (     ) 

 Individual……………………… (     ) 

 Grupal…………………………. (     ) 

5.  ¿Cómo evalúa a sus alumnos? 

 El comportamiento…………………. (     )     

 El progreso Motor…………………… (     ) 

 El rendimiento Motor……………….  (     ) 

 El conocimiento y creatividad……… (     ) 

6. ¿Cuáles son las limitaciones que usted observa en cuanto a la 

infraestructura  e implementos deportivos en el proceso enseñanza – 

aprendizaje y su respectiva evaluación? 

Infraestructura: 

 Suficiente…………….……………… (     ) 

 Medianamente suficiente………….. (     ) 

 Insuficiente………………………….  (     ) 

Implementos Deportivos:  

 Buen estado………………….. (     ) 

 Medianamente……………….. (     ) 

 Mal estado……………………. (     ) 
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Evaluación: 

 Se la planifica………………………………(    ) 

 Se comunica anticipadamente………….. (    ) 

 Hay  improvisación……………………….. (    ) 

7. ¿Qué entiendes por rendimiento académico? 

 Es un nivel de éxito………………………….. (     ) 

 Evaluación del conocimiento……………..... (     ) 

 Obtención de buenas calificaciones………. (     ) 

 Medida de capacidad del alumno………….. (     ) 

 Aptitud para aprender…………………………(     ) 

8. ¿Qué se debería hacer para mejorar el rendimiento académico? 

 Aumentar las horas de clase……………………………………………….(    ) 

 Mejorar los métodos de trabajo…………………………………………… (    ) 

 Mejorar la infraestructura e implementos deportivos……………………. (    ) 

 Utilizar instrumentos adecuados  para ser evaluados………………...... (    ) 

9. ¿Cómo termina afectando en el rendimiento académico? 

 La poca motivación…………………………….. (    ) 

 El desinterés…………………………………….. (    ) 

 Las  distracciones………………………………. (    ) 

10. ¿Que sugiere para que la evaluación mejore y por ende el rendimiento 

académico de sus alumnos en la signatura de cultura física y deportes? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

11. ¿En qué escala de calificación ubica a sus alumnos en la asignatura de 

cultura física y deportes? 

ESCALA SOBRESALIENTE MUY BUENO BUENO REGULAR INSUFICIENTE 

      
 

 

GRACIAS 


