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Cuántas veces se da por supuesta la
existencia de coherencia entre las concep-
ciones e intenciones de los profesores y
sus actuaciones… En este sentido, autores
como López (2000) han adaptado un re-
frán popular al contexto educativo y refle-
jan que sería de esperar aquello de “dime
cómo enseñas (a lo que se podría añadir
“y aprenden tus alumnos”) y te diré cómo
evalúas”; pero no siempre es así. Concre-
tamente, algunos profesores intervienen-
evalúan por inercia sin ahondar en su
pensamiento, y otros, que tienen claras
sus concepciones e intenciones, no saben
cómo actuar-evaluar en consonancia con
ellas, y se preguntan por ejemplo cómo
pueden llevar a cabo una evaluación for-
mativa y no medidora y calificadora.

El libro que ahora se presenta está
orientado a los profesores de Educación
Física (EF) y, tal y como el mismo autor
expresa, repasa los antecedentes históri-
cos de la evaluación y el presente, anali-
zando las causas del desajuste entre la in-
tencionalidad teórica y la práctica diaria,
en un intento de aportar una sólida fun-
damentación teórica en torno a la eva-
luación formativa, y hacer propuestas
prácticas y reales en este sentido.

Desde el punto de vista de su estructu-
ra, el presente libro está compuesto por
seis capítulos, precedidos por un “a modo
de prólogo” y una introducción general.

El prólogo no es un “prólogo al uso”, de
ahí que el autor de alguna forma no se
atreva a nombrarlo como tal, ya que no

está escrito por una sola persona, y quizá
como se podría esperar por parte de algún
otro autor de reconocido prestigio en la
materia objeto de la obra, sino por seis
maestros y/o profesores de EF en activo.
De esta forma, Jordi Díaz Lucea quiere dar
voz a los que pretende que sean los pro-
tagonistas de su libro, a las personas y
profesionales de los que parte y a los que
se dirige.

En la introducción general el autor ade-
lanta perfectamente el contenido del libro
y, además, aclara sus inquietudes de par-
tida, y su finalidad, intentando siempre ser
respetuoso en el análisis de la realidad
existente, coherente con su concepción
de la EF y de la evaluación educativa y re-
alista en las alternativas propuestas.

En el capítulo I se hace un repaso his-
tórico por las diferentes concepciones de
la evaluación, en general, y por los diver-
sos modelos de evaluación en EF, orienta-

dos al producto y/o al proceso; junto a los
factores educativos, políticos, sociales,
etc., que han influido en la aplicación de
esos modelos.

En el capítulo II, “presente y futuro de
la evaluación en educación física”, se po-
ne sobre la mesa la relación de los mode-
los de evaluación con los marcos concep-
tuales más amplios que subyacen a los
mismos, es decir, las racionalidades técni-
ca o práctica en las que pueden quedar
enmarcados. El autor constata el desfase
existente entre la importancia dada a la
evaluación como elemento del proceso de
enseñanza-aprendizaje, entendida como
un “eje vertebrador de todo el dispositivo
pedagógico” por Jorba y Sanmartí (1994)
o como una “encrucijada didáctica” por
López (2000), y las sensaciones de dificul-
tad y malestar que acompañan a profeso-
res, y de temor y/o nerviosismo, que
acompañan a alumnos en actividades de
evaluación; lo que evidencia la existencia
de divergencias entre las intencionalida-
des y la práctica evaluadora cotidiana.
También aborda la necesaria diferencia-
ción terminológica y en términos de in-
tervención docente entre evaluación y
calificación. Se muestra a su vez en este
capítulo la evaluación al servicio del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y, en de-
finitiva, como instrumento de aprendiza-
je, tal y como aparece en el título del li-
bro, por lo que el autor plantea los si-
guientes retos al profesor: ¿cómo centrar
e integrar la evaluación en el proceso de
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enseñanza-aprendizaje, cómo plantear un
sistema de evaluación formativo, y cómo
conseguir que sea una ayuda para los
protagonistas del mismo, y no una carga?

El capítulo III presenta la evaluación
como actividad crítica de aprendizaje, co-
mo instrumento al servicio de la toma de
decisiones de los protagonistas del proce-
so de enseñanza-aprendizaje, profesores y
alumnos, que permita una regulación del
mismo a favor de la mejora de la interven-
ción de los primeros y de un verdadero
aprendizaje significativo de los segundos.
En este marco, describe las características
que debe tener una evaluación verdadera-
mente formativa y educativa.

En el capítulo IV se delimita el marco
teórico en el que se asienta la evaluación
formativa en Educación física, profundi-
zando en la forma de entenderla como re-
gulación y autorregulación del aprendiza-
je y analizando las dimensiones (condi-
ciones, componentes, modalidades, me-
canismos, momentos,…) en las que
pueden ser llevadas a cabo. Es sumamen-
te interesante la vinculación establecida
entre el feedback y la regulación y/o au-
torregulación del aprendizaje, puesto que
en numerosas ocasiones se presenta éste
como un elemento técnico de la enseñan-
za desligado de la evaluación. A su vez, la
relación establecida entre evaluación for-

mativa y criterial, uniendo de forma tan
coherente finalidad y referente de la eva-
luación, aumenta el valor teórico y apli-
cado de este capítulo.

En el capítulo V se expone una gran
cantidad de instrumentos de evaluación,
que pueden utilizarse con una finalidad
formativa; tanto su categorización y des-
cripción como ejemplos concretos de los
mismos. Se incluye un apartado dedicado
a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), ya que ofrecen un
potencial que justifica su utilización di-
dáctica también en el ámbito de la EF co-
mo un recurso más en el proceso de en-
señanza-aprendizaje-evaluación. Los
ejemplos de instrumentos de evaluación
son realmente variados, ya que abordan
todos los bloques y tipos de contenidos,
provienen de diferentes etapas educativas
y son “de” y “para” diferentes sujetos eva-
luadores y evaluados. Eso sí, el autor de-
ja muy claro que lo más importante no es
el tipo de instrumento utilizado, sino la
finalidad con la que es utilizado; por lo
que es básico tener clara la concepción
educativa y el contexto en el que se lleva
a cabo la actividad evaluadora y actuar
en consecuencia.

En el sexto y último capítulo se ofrecen
unas concreciones prácticas para diseñar
y llevar a cabo una evaluación formativa

en el área de EF coherente con todo lo se-
ñalado en los capítulos precedentes. La
concreción es tal que llega a la aplicación
del planteamiento anteriormente expues-
to en unidades didácticas, mostrando
ejemplificaciones por las que se relacio-
nan contextos y elementos curriculares
determinados (objetivos didácticos, con-
tenidos, criterios de evaluación,…) con di-
versos instrumentos, actividades, referen-
tes, etc., de evaluación.

Hay que destacar que este libro no tra-
ta de ofrecer recetas para aplicar arrefle-
xiva y descontextualizadamente, sino que
a partir de esta obra el trabajo es de los
profesores a los que va dirigida. No obs-
tante, se nos ofrecen medios de ayuda
muy valiosos.

El autor consigue su objetivo, sin dejar
de “tocar con los pies en el suelo”, nos
aporta a los lectores (probablemente,
profesores o futuros profesores) herra-
mientas útiles para intentar ser coheren-
tes con una profunda fundamentación
teórica en torno a una evaluación forma-
tiva al servicio del proceso de enseñan-
za-aprendizaje que compartimos con
nuestros alumnos. Esta profundización
permite llevar a cabo un análisis y de-
construcción del propio pensamiento y
práctica, necesarios para abordar deci-
siones futuras.
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