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Criterios de Aplicación de las 

Clases de Evaluación
• Evaluación Objetiva

- Criterios Positivos

- Independencia de opinión

- Precisión de resultados

- Efecto inmediato

- Criterios Negativos

- Ausencia de apreciación 
continua 

- Ausencia de apreciación de 
la individualidad

- Ausencia de apreciación 
del rendimiento real.



Criterios de Aplicación de las 

Clases de Evaluación
• Evaluación 

Subjetiva:

- Criterios Positivos:

- Apreciación continua

- Apreciación de la 
individualidad

- Apreciación del 
rendimiento real

- Criterios Negativos:

- Dominio de la materia 
a evaluar

- Riesgo valorativo

- Limitada confiabilidad



Criterios de Aplicación de las 

Clases de Evaluación

• Evaluación Mixta

- Criterios Positivos:

- Apreciación 

combinada de la 

individualidad

- Aplicación integral



Tipos de control evaluativo

• Control inicial o 

diagnóstico

• Control formativo o 

durante el proceso

• Control parcial o 

sistemático

• Control final o 

sumativo



Clasificación de las Pruebas en 

Educación Física

• De Capacidad Motriz,  
Coordinativa o de 
Eficiencia Motora.

• De Capacidad, 
Aptitud, Rendimiento 
o Condicionamiento 
Físico.

• De Habilidad Técnica 
o Destreza Deportiva

• Antropométricas



Elementos de calificación en la 

evaluación de la Educación Física
• La asistencia y 

participación de los 
alumnos en las lecciones.

• La medición de la 
evolución de las 
cualidades físico-motrices 
de los alumnos.

• La medición de la 
evolución de las 
habilidades técnicas que 
los alumnos van 
adquiriendo

• La conducta social de los 
alumnos



Funciones específicas de la 

evaluación de la Educación Física

• Función educativa

• Función de desarrollo

• Función instructiva



La prueba teórica en Educación 

Física

• La evaluación del 

contenido conceptual 

o declarativo.

• Casos de excepción 

para la prueba teórica 

formal.



Criterios Contemporáneos de la 

Educación Física

• Ayuda o mejora al 

proceso de enseñanza.

• Objeto inmediato

• Zonas de Aprendizaje

• Aprendizaje Relevante

• Aprendizaje Mediatizado

• El error en la evaluación


