
Este trabajo revisa la base legal del Ministerio de Educación en la programa-
ción de las unidades didácticas en el área de educación física y, al analizar la
bibliografía especializada, comprueba lo habitual que es encontrar una serie
de tópicos, confusiones, errores y creencias falsas en los materiales curricula-
res concretos publicados durante las dos últimas décadas. Fundamentalmente
podemos hablar de dos: creer que las unidades didácticas tienen criterios de
evaluación propios de la unidad didáctica; considerar que las unidades didác-
ticas deben tener la calificación organizada en función de la porcentualización
de los contenidos (por ejemplo: 30% conceptos, 40% procedimientos y 30%
actitudes). 
Hemos realizado una ejemplificación de estos aspectos, esperando que pueda
ser de utilidad a la hora de aplicar estas cuestiones en la práctica educativa.

Palabras clave: evaluación, unidad didáctica, criterios de evaluación, califica-
ción, criterios de calificación.

Assessment in teaching units for physical education: legal basis, analysis of
clichés and examples
This article looks at the legal basis from the Spanish Ministry of Education for
programming teaching units in the area of physical education and in turn
analyses specialist literature to consider the usual series of clichés, confu-
sions, mistakes and false beliefs in curricular materials published over the last
twenty years. Fundamentally we can talk about two main concerns: 1) the be-
lief that teaching units have assessment criteria specific to the teaching unit;
and 2) the belief that teaching units should organise grading in accordance
with the percentage of contents (for example, 30% concepts, 40% procedures
and 30% attitudes). We exemplified these aspects and hope they may be of use
when applying these matters to educational practice.

Keywords: assessment, teaching unit, assessment criteria, grading, grading
criteria.

En este trabajo vamos a analizar cómo se plantea y desarrolla la evalua-
ción dentro de la programación de las unidades didácticas en el área de
educación física (a partir de ahora EF), así como los tópicos y errores
que se vienen reproduciendo de forma persistente desde hace casi dos
décadas en la bibliografía especializada del área. Si se revisa la biblio-
grafía sobre elaboración de unidades didácticas en EF se comprueba que
existen dos creencias tácitas relacionadas con su evaluación: «las unida-
des didácticas tienen criterios de evaluación», y «las unidades didácticas
suelen tener la calificación organizada en función de la porcentualiza-
ción de los contenidos» (por ejemplo: 30% para los conceptos, 40% para
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los procedimientos y 30% para las actitudes). Se pueden encontrar nu-
merosos ejemplos del primer tópico (Bailach, 1996; Del Valle y García,
2007; López y Granero, 2008; Mazón, 2001; Ruiz y otros, 1999; Salomó,
1996; Velázquez y otros, 1996). 

La actual Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) es una ley continuista
respecto de multitud de aspectos como la concepción de la persona, el
desarrollo en términos de capacidades, la aplicación del aprendizaje
significativo o el propio funcionamiento de los equipos de ciclo en pri-
maria o los departamentos en secundaria y su labor de programación.
Respecto a este último aspecto, permanecen vigentes los reales decre-
tos (RD) de funcionamiento de los centros (RD 82/1996 y RD 83/1996),
que, sin embargo, con la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE, 2002) y la actual LOE (2006), han ocasionado que las
comunidades autónomas desarrollen documentos de aplicación en rela-
ción con la programación. 

La relación que existe entre la programación de curso o ciclo, las
unidades didácticas y la evaluación está claramente establecida en la
normativa educativa. Esta relación sufrió una evolución considerable
entre la Ley General de Educación (LGE, 1970) y la Ley Orgánica de Or-
denación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) y una evolución
menor entre la LOGSE (1990) y la LOE (2006). 

Desde la aprobación de la LOGSE en 1990, la unidad didáctica se ha
convertido en la unidad mínima de programación (MEC, 1996a), quitán-
dole a la sesión el papel preponderante que alcanzó en las décadas de
1970 y 1980. En esa época, había que definir un objetivo para cada se-
sión, mientras que, a partir de la LOGSE, los objetivos propuestos para la
unidad didáctica se alcanzan con todo el conjunto de todas las sesiones. 

Existen pocos documentos oficiales en los que se expongan, desarro-
llen o planteen los elementos que debe contener una unidad didáctica
(MEC, 1996a; MEC, 1996b). En el libro Programación. Secundaria (MEC,
1996b, p. 34) se proponen los siguientes elementos para que una unidad
didáctica sea completa y correcta:

. Presentación de la unidad didáctica.

. Objetivos didácticos.

. Contenidos concretos de la unidad didáctica divididos en con-
ceptuales, procedimentales y actitudinales.

. Secuencia de actividades y metodología.

. Actividades e instrumentos de evaluación, al comienzo, durante
el proceso y al finalizar la unidad didáctica.
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Este mismo documento regula que:
Los objetivos didácticos, al asociar determinadas capacidades a deter-
minados aprendizajes, definen las intenciones didácticas de la unidad
correspondiente (qué enseñar) y simultáneamente expresan los conoci-
mientos que deben ser objeto de la evaluación (qué evaluar). Desde esta
perspectiva dichos objetivos funcionan como criterios de evaluación de
la unidad didáctica. (MEC, 1996a, p. 31)

Anteriormente, en el libro del área de EF Materiales para la Reforma
(MEC, 1992b), denominados informalmente «cajas rojas», ya se había
planteado que:

[…] la concreción de los criterios de evaluación, en última instancia se
verá plasmada en los objetivos didácticos de las distintas unidades di-
dácticas, pues, en definitiva, será a través de los objetivos didácticos co-
mo se observarán los criterios de evaluación. (MEC, 1992b, p. 111)

Por todo ello, podemos afirmar que los criterios de evaluación surgen
de la necesidad de crear un elemento que ayude a comprobar si se con-
siguen los objetivos generales del área. El hecho de que los objetivos
«estén definidos en términos de capacidades y no de comportamientos»
(MEC, 1992c, p. 31) o conductas, como en la LGE (1970), hace que éstas
no sean directamente evaluables.

Es por ello por lo que los objetivos generales se deben combinar
con los contenidos para determinar los criterios de evaluación. «Los cri-
terios de evaluación de las distintas áreas o materias relacionan las ca-
pacidades expresadas en los objetivos generales de las mismas con
determinados contenidos» (MEC, 1996b, p. 50).

Respecto a la programación de aula, el ministerio plantea que en
las unidades didácticas «los objetivos didácticos, que funcionan como
criterios de evaluación de la unidad didáctica, determinan el “tipo y
grado” de consecución» (MEC, 1996ª, p. 61), aspecto este que se mantie-
ne en la LOE (RD 1631/2006: art. 10.3), lo que implica que requieren
unos procedimientos de evaluación. Por todo ello, cuando sea necesario
transformar la evaluación en una calificación deberán concretarse los
procedimientos en unos «instrumentos de calificación» con sus respec-
tivos «criterios de calificación» (RD 83/1996: art. 68.2 f y g).

Cómo última referencia legal, el Real Decreto 276/2007 aprueba el
reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos docentes, regulando las convocatorias de oposiciones al
cuerpo de profesores de secundaria o al de maestros. En él se establece
que uno de los ejercicios de la oposición consistirá en la presentación y
defensa de una programación didáctica para un curso escolar y un con-
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texto concreto, junto a la elaboración de 15 unidades didácticas. Una
de ellas debe exponerse oralmente y se especifica que debe contener
como mínimo los siguientes elementos: «objetivos, contenidos, activi-
dades de enseñanza y aprendizaje y procedimientos de evaluación» (RD
276/2007; art. 21.2.2B).

Por todo lo expuesto, consideramos que la creencia de que las uni-
dades didácticas tienen criterios de evaluación es incorrecta, a pesar de
que un análisis de la bibliografía especializada parezca indicar que gran
parte del profesorado la asume. Según la legislación educativa, los «crite-
rios de evaluación» son de ciclo (RD 1513/2006) o curso (RD1631/2006),
no de unidad didáctica. Por ello, consideramos que las unidades didácti-
cas que incluyan criterios de evaluación pueden estar cometiendo alguno
de los siguientes errores: 

. Repetir la redacción de los objetivos didácticos de la unidad di-
dáctica, en vez de llevar a cabo una referencia o relación con los
criterios de curso que se intentan alcanzar.

. Concretar más éstos, por lo que sería más correcto convertirlos
en los verdaderos objetivos didácticos de la unidad.

. Incluir en este apartado aspectos incorrectamente denominados,
por ejemplo, procedimientos de evaluación, porcentajes para la
calificación o aspectos relativos a ésta.

La segunda creencia tácita relacionada con la evaluación de las unida-
des didácticas en EF hace referencia a que éstas tengan la calificación
organizada en función de la porcentualización de los contenidos. Pue-
den encontrarse ejemplos en Antequera (2006), Candau (2007) o Zabala,
Viciana y Lozano (2002), y un estudio que avala la extensión de este ti-
po de prácticas en Sicilia (1996).

Creemos que pueden darse varias explicaciones sobre el origen de
esta creencia tan extendida. Por un lado, en la LGE de 1970 los objetivos
y contenidos eran idénticos en las unidades didácticas, a excepción de
la redacción en infinitivo o indicativo. Posteriormente, con la LOGSE
(1990) los contenidos se organizaron en tres tipos diferenciados: con-
ceptos, procedimientos y actitudes (RD 1344/1991; RD1345/1991;…).
Aunque existe la extendida creencia de que esta clasificación era obli-
gatoria, los reales decretos demuestran que no es así:

Los proyectos y programaciones curriculares que realicen los equipos do-
centes han de incluir los tres tipos de contenidos recogidos en el currícu-
lo, pero no tienen por qué estar organizados, necesariamente, en estos
tres apartados. (RD 1344/1991)
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Del mismo modo, el RD 1631/2007 establece que, si bien los contenidos
aparecen integrados en conceptos, procedimientos y actitudes, en algu-
nos casos se les debe dar prioridad a unos sobre otros, lo que implica di-
ferenciarlos.

Durante la LGE (1970) el proceso de enseñanza y aprendizaje en EF
se desarrollaba en función de conductas y con una concepción eminen-
temente motriz. Es una aplicación de la denominada «programación por
objetivos»: los «objetivos generales» se concretaban en «objetivos espe-
cíficos» y éstos, a su vez, en «objetivos operativos», lo suficientemente
concretos para ser directamente evaluables (Escudero, 1978). Cada ob-
jetivo operativo tenía que cumplir tres condiciones: definir una con-
ducta claramente observable, las condiciones de realización y los
criterios de logro. Esto hace que en EF sólo se tienda a evaluar los cono-
cimientos más superficiales y memorísticos, las simples ejecuciones 
motrices (condición física y habilidades o gestos técnicos), partiendo de
una concepción analítica (conductual) y planteando la evaluación co-
mo una mera repetición y recopilación de datos sobre el logro o no de
aquellas ejecuciones (López Pastor, 1999, 2006; Pérez Pueyo, 2005).

Tinning (1996) plantea dos grandes formas de entender la EF: los
«discursos orientados hacia el rendimiento» y los «discursos orientados
hacia la participación». Según López Pastor (1999) y López, Monjas y
Pérez (2003), estos dos discursos guardan una estrecha relación con las
dos racionalidades educativas (técnica y práctica), los paradigmas di-
dácticos (positivista, interpretativo y sociocrítico) y los paradigmas cu-
rriculares («currículo por objetivos» frente a «currículo como proyecto y
proceso»). Por ello, se plantea la elaboración de un marco curricular
metateórico para la didáctica de la EF, basado en los conceptos de ra-
cionalidad técnica y práctica. (López Pastor, 1999; López, Monjas y Pé-
rez, 2003). Cuando no se tienen claros estos marcos conceptuales se
puede incurrir en errores graves, como la equiparación de términos (ob-
jetivos didácticos con objetivos operativos) o la utilización de objeti-
vos operativos como forma de redactar los objetivos didácticos (Pérez
Pueyo, 2005, 2008). Confundir las capacidades con conductas directa-
mente evaluables es un grave error conceptual y didáctico. El concepto
capacidad aparece definido oficialmente por primera vez en el glosario
de términos de la guía general de los materiales para la reforma (MEC,
1992a, p. 84) como la «aptitud para hacer, conocer, sentir». Mauri defi-
nió más claramente este concepto como «el poder o potencialidad que
uno tiene en un momento dado para llevar a cabo una actividad, enten-
dida ésta en sentido amplio: pensar, controlar un proceso, moverse, re-
lacionarse con otros, actuar de modo autónomo...» (Mauri, 1991, p. 32).
Pero sería Coll quien clasificara las capacidades en cinco tipos: cogniti-
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vas, psicomotrices, de autonomía y de equilibrio personal, de interrela-
ción personal y de inserción social. Sin embargo, el nuevo RD
1513/2006, en su introducción, define cuatro tipos de capacidades:
«cognitivas, físicas, emocionales y relacionales vinculadas a la motrici-
dad»; aspecto que, lejos de contradecir, reafirma el planteamiento al
vincular los aspectos relacionales a las «relaciones interpersonales» y a
la «educación en valores…», concretándolas para el área de EF.

El planteamiento de la LOGSE y la LOE corresponde principalmente
a la concepción del currículo como «proyecto y proceso», propia de 
una «racionalidad práctica». Por ello, los objetivos se plantean en térmi-
nos de capacidades, y se establece que éstos no son directamente eva-
luables, lo que determina que se deben arbitrar medios para que la
evaluación sea factible, así como su posterior calificación cuando sea
necesaria. Y como consecuencia de ello aparecen los «criterios de eva-
luación» que, de modo prescriptivo, pero de manera orientativa, permi-
ten establecer los cauces y aspectos que hay que tener en cuenta para
valorar todas las capacidades expresadas en los objetivos (MEC, 1992c,
p. 32), estableciendo el tipo y grado de consecución de los aprendizajes
(MEC, 1996a, p. 64).

La actual LOE (2006) va más allá, al ampliar su valor y establecer
que «los criterios de evaluación, además de permitir la valoración del ti-
po y grado de aprendizaje adquirido, se convierten en referente funda-
mental para valorar la adquisición de las competencias básicas» (RD
1631/2006, «Preámbulo»). Y concreta en este mismo real decreto de se-
cundaria: «[…] serán referente fundamental para valorar tanto el grado
de adquisición de las competencias básicas como el de consecución 
de los objetivos» (RD 1631/2006: art. 10.3).

Por tanto, los objetivos didácticos funcionan como criterios de
evaluación de la unidad didáctica y deben comprobarse a través de una
serie de procedimientos de evaluación, para valorar la consecución de
los objetivos didácticos. En consecuencia, para llevar a cabo la califica-
ción es preciso especificar también los respectivos instrumentos y crite-
rios en los que ésta se basa. Así, el propio MEC decidió no incluir los
criterios de evaluación como elemento de la unidad didáctica, y en su
lugar incorporó «actividades e instrumentos de evaluación» como vía de
concreción de la evaluación; posteriormente añadió los «criterios de ca-
lificación» (MEC, 1996a, pp. 28 y 62). Esta normativa corrobora y con-
creta la estructura expuesta por el RD que regula actualmente las
convocatorias de oposición, por la que debe contener como mínimo los
siguientes elementos: «objetivos, contenidos, actividades de enseñanza
y aprendizaje y procedimientos de evaluación» (RD 276/2007: art.
21.2.2B) y no «criterios de evaluación».



Ejemplificación

Conclusiones

La segunda explicación de la porcentualización de la calificación
por tipos de contenidos puede ser la adaptación del modelo tradicional
de evaluación-calificación en EF a los tres tipos de contenidos estable-
cidos en la LOGSE, de modo que se mantiene la utilización de test de
condición física y habilidad motriz para evaluar los «procedimientos» y
las escalas de observación para las «actitudes» y se añaden los exámenes
teóricos para evaluar los «conceptos» (López, 2006).

En este apartado presentamos los elementos básicos que debe tener una
unidad didáctica y la ejemplificación de ellos, así como la aplicación de
los elementos relativos a la evaluación y la diferenciación con los de cali-
ficación según las actividades de aprendizaje, en vez de por tipos de con-
tenidos. Para ello, hemos elegido una unidad didáctica para segundo de la
ESO denominada «La otra condición física», de Pérez Pueyo (2005), y fu-
sionada con la propuestas de «Correr a ritmo», de Barba y López (2006).

Elementos básicos de una unidad didáctica

En el cuadro 1 identificamos los elementos básicos de la unidad
didáctica respecto al tercer nivel de concreción curricular, con una so-
mera explicación de éstos. Posteriormente detallamos los aspectos rela-
tivos a la evaluación del alumnado en el cuadro 2. Puede encontrarse un
mayor desarrollo de estos aspectos en Pérez Pueyo y otros (2008) y Pé-
rez, Suarez y Herrán (2008).

A continuación vamos a presentar un ejemplo de sistema de eva-
luación del alumnado en una UD. El primer paso debe ser el de fijar las
actividades de aprendizaje que se vayan a realizar (cuadro 2). En función
de ellas se decidirán los procedimientos e instrumentos de evaluación
formativa que se van a utilizar, así como los criterios de evaluación. Nos-
otros no calificamos al alumnado en cada UD, sino al final del trimestre;
pero si otros compañeros prefieren calificar cada UD, la solución consis-
tiría en fijar qué peso tiene cada actividad de aprendizaje en la califica-
ción (cuarta columna del cuadro) y fijar unos criterios de calificación lo
más detallados posibles para cada una de ellas. Pueden encontrarse
ejemplos de criterios de calificación detallados en Pérez Pueyo (2005) o
Pérez, Heras y Herrán, (2009).

Las principales conclusiones que pueden extraerse de este trabajo son
las siguientes:
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. Según la normativa educativa actual (LOE, 2006) y sus anteceso-
ras (LOGSE, 1990; LOCE, 2002), las unidades didácticas no deben
tener criterios de evaluación propios, aunque pueden hacer re-
ferencia a los correspondientes del curso en que se desarrollan.
Este elemento curricular sólo debe estar presente en las progra-
maciones de curso o ciclo. Por tanto, su inclusión como tal den-
tro de las unidades didácticas es un error.

. La revisión de la legislación educativa y la bibliografía especiali-
zada parece mostrar que calificar mediante la porcentualización
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Cuadro 1. Ejemplo de evaluación y elementos básicos de una unidad didáctica (UD)

ELEMENTOS BÁSICOS BREVE EXPLICACIÓN

Introducción/
justificación

Objetivos didácticos

Contenidos

Relaciones con 
los elementos 
del currículo

Actividades 
de enseñanza 
y aprendizaje

Propuesta 
metodológica

Aspectos organizativos

Relaciones con

Sesiones

Evaluación

Comentarios

El porqué y el para qué de la idoneidad de la unidad didáctica para el curso
elegido.

No más de 3 o 4 y expresados en términos de capacidades, de tal modo que se
puedan identificar claramente.

Pueden estar o no divididos en conceptos, procedimientos y actitudes. Es con-
veniente identificar con qué bloques de contenidos se encuentra relacionada
la unidad.

Con los objetivos generales de etapa, área, ciclo o curso, bloques de conteni-
dos, criterios de evaluación de curso y competencias básicas (o sus indicado-
res, en el caso de secuenciación de éstas por ciclos o cursos; véase Pérez Pueyo
y Casanova Vega, 2009).

Los tipos que el ministerio clasifica en 1992 y que continúa solicitando en el
proceso de acceso a la función pública (RD 276/2006): identificación de cono-
cimientos previos, de asimilación, profundización, consolidación, evaluación…

En relación a la metodología concreta elegida para la puesta en práctica de la
UD (estilos de enseñanza, estrategias, técnicas, etc.).

En relación con el alumno, el profesor, los materiales, el modelo de sesión uti-
lizado…

Otras áreas (interdisciplinariedad) o con otras UUDD del curso.

Descripción de las actividades concretas de cada sesión según el modelo elegido.

Del alumno (procedimientos e instrumentos de evaluación y, si se realiza, tam-
bién de calificación), de la UD y del profesor.

Posibles mejoras a la UD, aspectos para tener en cuenta…
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Cuadro 2. Ejemplificación de procedimientos e instrumentos de evaluación de la UD

ACTIVIDAD DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN ASPECTO PARA VALORAR PESO 

Vivencia motriz: reali-
zación de una prueba
de 10 min. de carrera
continua dando el
mayor número de
vueltas (1.ª vez).

Vivencia motriz: repe-
tición de carrera conti-
nua (2.ª vez).

Toma de datos del
tiempo por vuelta 
del compañero.

Prueba individual, en
la que se pregunta por
cuestiones aprendidas
en clase.

Lectura de documentos.

Sus actividades de clase.

Reflexiones diarias gru-
pales.

Diariamente recopila-
ran las nuevas cuestio-
nes aprendidas, tomas
de tiempos, estira-
mientos…

Autoevaluación de la
UD.

Tabla de toma de
tiempos tomada por
el compañero y lista
de control sobre 
la intensidad de la
carrera.

Tabla de toma de
tiempos tomada por
el compañero.

Gráfica de represen-
tación con las medias
(vueltas, ritmos…).

Examen escrito con
10 preguntas cortas.

Preguntas inteligentes.

Registro de anécdotas.

Asambleas finales y
momentos puntuales
de reflexión.

Cuaderno del alumno.

Ficha de autoevalua-
ción guiada.

Su implicación en la práctica y el nivel de
compromiso adquirido ante la solicitud de
dar el mayor número de vueltas en los 10
minutos que dura la prueba.

Su nivel de asimilación del conocimiento
y de la práctica realizado.

Su nivel de comprensión de la actividad y
de aplicación de conocimientos adquiri-
dos en otras áreas.

Sin haber dado apuntes, sino con la repe-
tición en clase durante el calentamiento y
la posibilidad de apuntar en su cuaderno,
intentamos conocer el nivel de atención
diario.

Pretendemos valorar la capacidad de
comprensión y expresión escrita.

Su comportamiento en clase diario.

Aspectos entendidos y valorados tras la
realización de determinadas actividades o
sesiones.

Su nivel de atención y de expresión escrita.

Nivel de conocimiento, comprensión y
autovaloración de las actividades llevadas
a cabo y por las que se le valora.

35%

10%

25%

10%

10%

10%



de los tres tipos de contenidos es un error didáctico que se viene re-
pitiendo de forma habitual desde 1990. Su origen puede ser doble:
- El mantenimiento del modelo de currículo por objetivos, utili-

zado en España durante la anterior Ley Educativa (LGE, 1970).
- La adaptación del modelo tradicional de evaluación-califica-

ción en EF a los tres tipos de contenidos establecidos en la
LOGSE.

Consideramos que este trabajo puede ser interesante para varias audien-
cias. En primer lugar, para el profesorado de EF que diseña unidades di-
dácticas, especialmente cuando las difunde a través de publicaciones
especializadas o páginas web. También para el alumnado de las escuelas y
facultades de educación y ciencias de la actividad física y el deporte, así
como para el alumnado de los actuales másters oficiales en educación
secundaria. En tercer lugar, para los revisores de las editoriales que pu-
blican material curricular organizado en unidades didácticas. Por últi-
mo, para los investigadores especializados en la temática.
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