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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el aprendizaje de los deportes 

colectivos en el alumnado de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

utilizando una herramienta denominada Game Performance Assessment Instrument 

(GPAI). 

Para ello se ha realizado una revisión de dos modelos de enseñanza existentes: el 

modelo técnico y el modelo comprensivo. Así mismo hemos revisado dos tipos de 

procesos de evaluación; por un lado la evaluación sumativa, más relacionada con el 

modelo técnico; por otro lado la evaluación formativa, más próxima al modelo 

comprensivo. A continuación se ha llevado a cabo una intervención didáctica aplicando 

el modelo de enseñanza comprensivo (TGfU) y el instrumento mencionado 

anteriormente (GPAI). Los resultados obtenidos han sido utilizados para proponer un 

sistema de evaluación basado en el modelo comprensivo con la utilización del GPAI y a 

través de la coevaluación como forma de asentar el aprendizaje en el alumnado. 

Se concluye que el modelo de enseñanza comprensivo  (TGfU) con el GPAI y 

una evaluación entre iguales es bastante óptimo para favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los deportes colectivos en el alumnado de segundo ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO). 

 

ABSTRACT 

The present work has the aim to assess the learning of collective sports in 

Secondary Education students using a tool called Game Performance Assessment 

Instrument (GPAI). 

For that we have used to revision of two teaching models: the technical model 

and Teaching Games for Understanding (TGfU). At the same time, we have reviewed 

two kinds of assessment process; on one hand summative assessment which is related to 

technical model; on the other hand formative assessment nearest to Teaching Games for 

Understanding (TGfU). Next it has been done a didactic intervention using the Teaching 

Games for Understanding (TGfU) and that instrument mentioned beforehand. The 

results obtained have been used to suggest an assessment system based on Teaching 

Games for Understanding (TGfU) using the GPAI through the peer assessment as a way 

of teaching. 
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To conclude Teaching Games for Understanding (TGfU) with GPAI and peer 

assessment is too optimal to favor the teaching-learning process of collective sports in 

students in Secondary Education. 
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1 Introducción 

 
La enseñanza de los deportes colectivos y su evaluación son dos campos que han 

sido y siguen siendo objeto de estudio en el ámbito de Educación Física. Conocer el 

concepto de evaluación formativa y poder aplicarlo bajo un modelo de enseñanza 

comprensivo me ha permitido abordar la temática de este trabajo con mucha motivación 

y ganas de seguir profundizando en estos temas. 

Por un lado, hay que destacar a los defensores de la enseñanza centrada en una 

metodología tradicional, es decir, el modelo técnico que se basa en la enseñanza de las 

habilidades específicas del deporte o gestos técnicos, aislándolos mayoritariamente del 

juego real. En este modelo se defiende la repetición de las acciones técnicas 

cuantificando el éxito de acierto, como puede ser el número de veces que se anota un 

tiro libre o una entrada a canasta. Esta es la evaluación que se realiza desde una 

perspectiva cuantitativa. 

Existen otros modelos alternativos de enseñanza, entre ellos el modelo 

comprensivo. Surge como respuesta para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

dando prioridad a la enseñanza de los aspectos tácticos antes que los elementos 

técnicos. Es lógico pensar que este proceso de evaluación no puede regirse por los 

principios del modelo técnico y es por ello que la evaluación tiene que ser diferente. En 

ese caso, la evaluación formativa podría ser la más adecuada, porque su finalidad es 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje permitiendo que el alumnado aprenda 

más; en definitiva, implicándole en la construcción de sus aprendizajes. 

La enseñanza de los deportes colectivos, el planteamiento del modelo de 

enseñanza centrado en el aprendizaje y el concepto de evaluación en Educación Física 

han sido las fuentes de inspiración y motivación por las cuales he querido enfocar este 

trabajo. Para ello, he podido utilizar mis prácticas docentes aplicando un modelo de 

enseñanza y una evaluación que desconocía y que pienso que me va a ayudar a ser 

mejor profesor, y en definitiva, mejor profesional. 

Por estas razones, en el presente trabajo nos hemos centrado en el proceso de 

evaluación dentro de la asignatura de Educación Física. Se presenta una breve revisión 

de dos modelos de enseñanza de los deportes colectivos así como su evaluación en un 

contexto actual, es decir, con la Ley Orgánica de Educación (LOE). Para ello, hemos 
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aplicado el Game Performance Assessment Instrument (GPAI), empleado para evaluar 

el rendimiento del juego en el ámbito escolar desde un punto de vista comprensivo a 

través de un proceso de coevaluación. La información obtenida en la intervención 

docente ha sido utilizada como punto de partida para realizar una propuesta de 

evaluación formativa y real de los deportes colectivos, de modo que pueda ser de 

utilidad para el profesorado de Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO). 

 

2 Marco teórico 

2.1 Enseñanza y evaluación en Educación Física 

 

Para poder comprender el planteamiento de la asignatura de Educación Física, 

hemos considerado necesario conocer el marco legal vigente correspondiente a las 

Leyes Orgánicas. Aparece reflejada la Ley Orgánica de Educación, los Decretos y 

Reales Decretos que rigen y que son la clave para que el proceso educativo se lleve a 

cabo en base a una normativa establecida y algunos rasgos diferenciadores de la propia 

materia que creemos que son convenientes conocer. 

 

2.1.1 Normativa vigente: proyecto curricular 

 
Antes de analizar la asignatura de Educación Física, es necesario presentar el 

contexto con la normativa actual. 

 El trabajo se desarrolla durante el curso 2014-15 con la Ley Orgánica 2/2006, 

del 3 de mayo, de Educación (LOE). Se prevé que para el curso 2015-16 entre en vigor  

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) en los cursos de primero y tercero de Educación Secundaria Obligatoria y 

primero de Bachillerato. Al ser la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación la 

vigente, hemos planteado todo el proyecto con las pautas propuestas en esta esta ley 

(LOE). 

Junto a las Leyes Orgánicas mencionadas con anterioridad, hay que tener 

presente los siguientes decretos:  
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 A nivel estatal: el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 A nivel autonómico: el Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2.1.2 Análisis de la asignatura de Educación Física con la Ley Orgánica 
de Educación 

 
La asignatura de Educación Física tiene gran riqueza por la cantidad de 

contenidos que se pueden impartir en una misma actividad o tarea.  

Esto se refleja en el Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, 

por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria. En él se expone que no hay que limitar los contenidos al 

componente motriz y que existen muchos otros como son: generar hábitos de práctica, 

trabajar las habilidades expresivas, comunicativas y de bienestar, tomar conciencia del 

cuerpo experimentando a través del medio y utilizar el cuerpo y el movimiento para 

relacionarse con los demás (aspecto que creemos que está implícito y que es más difícil 

de desarrollar en otras materias). 

Por tanto, tal y como refleja la normativa, existen dos pilares sobre los que recae 

la materia:  

 

 Educación del cuerpo y movimiento para mejorar las cualidades físicas y 

motrices y establecer hábitos de vida saludable. 

 Educación a través del cuerpo y movimiento para adquirir competencias de 

carácter afectivo y de relación.  

 

Competencias en Educación 

 

Igual que ocurre con el resto de asignaturas, Educación Física tiene que ayudar a 

la adquisición de las competencias que aparecen el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
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diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria. Son ocho y se presentan a continuación: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

Siguiendo el Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria, Educación Física ayuda a conseguir dos competencias básicas: 

 

 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 

estableciendo hábitos de salud, manteniendo y/o mejorando la condición física 

(resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad) y utilizando el 

medio natural de forma responsable para realizar actividades físicas en la 

naturaleza. 

 Competencia social y ciudadana: desarrollando la cooperación, igualdad, trabajo 

en equipo, aceptación de normas, autonomía e iniciativa personal, 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante dificultades y la 

adquisición de habilidades perceptivas entre otras. 

 

Currículo de Educación Física 

 

Para conocer un poco más acerca de la materia, es necesario profundizar en su 

currículo. A continuación se exponen los objetivos de etapa (véase tabla 1), bloques de 

contenidos (véase tabla 2) y criterios de evaluación (véase tabla 3). 
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Objetivos de etapa en Educación Secundaria Obligatoria 

1. Participar y colaborar de manera activa, con regularidad y eficiencia, en las 

actividades programadas, con independencia del nivel de habilidad y capacidad 

personal y valorando los aspectos de relación que fomentan; mostrando una actitud 

de respeto y tolerancia hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que presenta 

la práctica habitual y sistemática de la actividad física a lo largo de la vida, en el 

desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida y salud. 

3. Aumentar las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las 

capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de autoexigencia 

y superación personal. 

4. Mejorar la capacidad de adaptación motriz a las exigencias del entorno y a su 

variabilidad. 

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades personales en 

relación a las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración 

de nivel inicial. 

6. Conocer el cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica y consecuente 

frente a las actividades dirigidas a la mejora de la condición física, la salud y la 

calidad de vida, haciendo un tratamiento diferenciado en cada capacidad. 

7. Reconocer, valorar y utilizar el cuerpo como medio de comunicación y expresión 

creativa, diseñando y practicando actividades rítmicas con y sin una base musical 

adecuada. 

8. Reconocer el medio natural como espacio idóneo para la actividad física, y 

discriminar aquellas prácticas que pueden causarle cualquier tipo de deterioro. 

9. Recuperar y comprender el valor cultural de los juegos y deportes populares y 

recreativos, como elementos característicos de nuestra cultura que hace falta 

preservar; practicarlos con independencia del nivel de habilidad personal y 

colaborar con la organización de campeonatos y actividades de divulgación. 

10. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 

deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

11. Conocer las posibilidades que el entorno ofrece (espacios, equipamientos e 

instalaciones) para la práctica de actividad física deportiva. 
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12. Conocer y utilizar técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 

reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas durante la actividad cotidiana 

y/o en la práctica de actividades físicas deportivas. 

13. Conocer y practicar actividades y modalidades deportivas individuales, colectivas y 

de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en 

situaciones de juego con progresiva autonomía en su ejecución. 

 

Tabla 1. Objetivos de etapa en Educación Secundaria Obligatoria (Decreto 23/2007 de 

10 de mayo, B.O.C.M.). 
 

Bloques de contenidos en Educación Física 

Bloque 1 - Condición física y salud 

Bloque 2 - Juegos y deportes. Cualidades motrices personales 

Bloque 3 - Expresión corporal 

Bloque 4 - Actividades en el medio natural 

 

Tabla 2. Bloques de contenidos en Educación Física (Decreto 23/2007 de 10 de mayo, 

B.O.C.M.). 

 

Como el foco de atención de este trabajo se va a centrar en el bloque de juegos y 

deportes. Cualidades motrices personales, se ha considerado conveniente elaborar una 

tabla (véase tabla 3) con los contenidos propuestos para la asignatura de Educación 

Física en los diferentes cursos de Educación Secundaria. 
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Contenidos del bloque de juegos y deportes. Cualidades motrices personales de la asignatura de Educación Física 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 
Aprendizaje motor. 

 

El movimiento coordinado: equilibrio y agilidad. 

 

Clasificación de los juegos deportivos: juegos 

convencionales, tradicionales y recreativos. 

 

Justificación de la necesidad de reglas y normas 

en la práctica de juegos y deportes. 

 

Habilidades básicas gimnásticas globales: saltos, 

equilibrios, ejercicios de escalada, etc. 

 

Práctica de juegos regulados y adaptados, 

convencionales y modificados, populares y 

tradicionales , que faciliten el aprendizaje de los 

fundamentos técnicos/tácticos y las estrategias de 

ataque y defensa comunes a los deportes 

individuales, de adversario y colectivos. 

 

Realización de actividades cooperativas y 

competitivas encaminadas al aprendizaje de los 

fundamentos técnicos y tácticos de un deporte 

individual, de adversario y colectivo. 

El juego como marco de aprendizaje y desarrollo 

personal. Implicaciones en los ámbitos físicos, 

psíquicos y socioafectivos. 

 

Las habilidades específicas. 

 

Características básicas y comunes de las 

habilidades deportivas: normas, reglas, aspectos 

técnicos y tácticos. 

 

Ejecución de distintas combinaciones de 

habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

 

Práctica de juegos regulados y adaptados, 

convencionales y modificados, populares y 

tradicionales que faciliten el aprendizaje de los 

fundamentos técnicos/tácticos y las estrategias de 

ataque y defensa comunes a los deportes 

individuales de adversario y colectivos. 

 

Realización de actividades cooperativas y 

competitivas encaminadas al aprendizaje de los 

fundamentos técnicos y tácticas de un deporte 

individual, de adversario y colectivo. 

El factor cualitativo del movimiento: los 

mecanismos de percepción, decisión y ejecución. 

 

Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de 

los deportes que tienen que practicarse. 

 

Los juegos y deportes tradicionales. 

 

Realización de actividades cooperativas y 

competitivas dirigidas al aprendizaje de los 

fundamentos técnicos y tácticas de un deporte 

colectivo. 

 

Práctica de actividades encaminadas al 

aprendizaje de un deporte individual, de 

adversario o colectivo. 

 

Resolución de conflictos mediante técnicas de 

dinámica de grupo. 

 

Investigación y práctica de los juegos y deportes 

tradicionales. 

 

Práctica de juegos del mundo en relación con los 

Los deportes dentro de la sociedad actual: 

aspectos sociológicos, culturales y económicos. 

 

El juego y el deporte en el tiempo de ocio. 

 

Importancia de la competición dentro de la 

práctica deportiva: el valor recreativo añadido. 

 

Realización de actividades encaminadas al 

aprendizaje y al perfeccionamiento del deporte 

individual, de adversario o colectivo. 

 

Planificación de actividades aplicables a los 

deportes que se practican, llevándolas en la 

práctica de manera autónoma. 

 

Práctica de actividades individuales y colectivas 

de ocio y recreación. 

 

Planificación y organización de campeonatos 

deportivos. 

 

Realización de un trabajo crítico sobre el 

tratamiento mediático de las diferentes 
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Participación activa en los diferentes juegos y 

otras actividades deportivas. 

 

Descubrimiento vivencial y crítico de la 

necesidad y el sentido de las normas para 

configurar los juegos. 

 

Valoración de la importancia del desarrollo 

motor personal y disposición favorable al 

aprendizaje en este ámbito. 

 

Aceptación del reto que supone competir con los 

demás sin que eso implique actitudes de 

rivalidad, entendiendo la oposición como una 

estrategia del juego y no como una actitud contra 

los demás. 

 

Aceptación y valoración de las normas. 

Práctica de juegos y deportes populares y 

tradicionales. 

 

Práctica de actividades lúdicas y  deportivas 

individuales y colectivas, de ocio y recreación: 

los deportes lúdicos, los juegos populares, los 

juegos cooperativos, los juegos de confianza, etc. 

 

Valoración de los juegos y deportes tradicionales 

como parte de un patrimonio cultural que hace 

falta preservar. 

 

Valoración de las posibilidades lúdicas del juego 

y el deporte para la dinamización de grupos y el 

disfrute personal. 

juegos populares y tradicionales. 

 

Reconocimiento del propio nivel de competencia 

en diferentes actividades deportivas respecto de 

un entorno de referencia. 

Tolerancia y deportividad por encima de la 

búsqueda desmesurada de resultados. 

 

Valoración del juego y el deporte como marco de 

relación con los demás y de fomento de la 

amistad y compañerismo en el ámbito personal, 

social y cultural. 

 

Disposición favorable para la autoexigencia y la 

superación de las propias limitaciones. 

modalidades deportivas, el género y el deporte u 

otros temas de interés sociológico. 

 

Resolución de conflictos en situaciones reales de 

juego mediante técnicas de relajación y de 

dinámica de grupo. 

 

Cooperación y aceptación de las funciones 

atribuidas dentro de una tarea de equipo. 

 

Valoración del juego y el deporte como medios 

de aprendizaje y desarrollo de cualidades físicas, 

psicomotrices y socioafectivas. 

 

Apreciación de las repercusiones que la práctica 

habitual de actividades físicas deportivas tiene 

sobre la salud y calidad de vida. 

 

Interés por la procedencia de material deportivo 

utilizado en el marco del comercio justo. 

 

Tabla 3. Contenidos del bloque de juegos y deportes. Cualidades motrices personales en Educación Física (Decreto 23/2007 de 10 de mayo, 

B.O.C.M). 
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En relación a los objetivos de etapa, el docente tiene que distribuirlos entre las 

unidades didácticas de los diferentes cursos teniendo que alcanzarlos al acabar la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).  

Algo parecido ocurre con los cuatro bloques de la asignatura, que tienen que ser 

impartidos en todos los cursos y que permitirán una mayor variedad en los 

conocimientos que el alumnado tiene que adquirir. 

 Por otro lado,  los contenidos se ponen a disposición del profesor y es él quien 

determina cuales quiere impartir. Igual que ocurre con los bloques, cuanto mayor sea la 

diversidad de contenidos, mayor riqueza para los estudiantes.  

Por último y no menos importante, los criterios de evaluación determinan si 

aquello que se ha planteado inicialmente se ha cumplido. También son seleccionados 

por los profesores y variarán en función del número de objetivos y contenidos. En la 

tabla 4 aparecen los que consideramos convenientes para el bloque de contenidos de 

juegos y deportes. No hay que olvidar que este proceso será llevado a cabo por el 

departamento que tendrá que reflejar toda esta información en su programación anual. 

 

Criterios de evaluación del bloque de juegos y deportes. Cualidades motrices personales en 

Educación Física 

Primer curso 

Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un 

deporte individual, aceptando el nivel alcanzado. 

Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se 

desarrolle, ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto. 

Segundo curso 

Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto 

cuando se adopta el papel de participante como el de espectador en la 

práctica de un deporte colectivo. 

Tercer curso 

Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes 

colectivos aplicando los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios 

adquiridos. 

Cuarto curso 
Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se 

practicaran deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

 

Tabla 4. Criterios de evaluación del bloque de juegos y deportes. Cualidades motrices 

personales en Educación Física (Decreto 23/2007 de 10 de mayo, B.O.C.M.). 
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2.2 La enseñanza de los deportes colectivos según el modelo 
técnico 

 

La enseñanza de los juegos deportivos viene precedida por las influencias 

europeas en los años cincuenta y sesenta bajo una terminología denominada juegos 

predeportivos, juegos pequeños o menores y/o formas jugadas siendo el objeto de 

estudio en Alemania, Inglaterra y Francia (Devís-Devís y Sánchez, 1996). 

En los años setenta predominaba la enseñanza de la técnica en los juegos 

deportivos y a partir de los años ochenta, aparecieron dos enfoques metodológicos: el 

enfoque tradicional o técnico y el enfoque alternativo o centrado en la táctica (Méndez-

Giménez, 1999).  

Méndez-Giménez (1999) define el modelo técnico como el desarrollo de las 

técnicas deportivas, a través de progresiones de ejercicios, previas al aspecto táctico 

enfatizando el aprendizaje en la habilidad mucho antes que la comprensión del juego. 

Por su parte Sánchez (1992) define varias fases en este modelo: 

 

 Una primera que consiste en la enseñanza de las habilidades específicas del 

deporte fuera del contexto de juego. Si la tarea es muy compleja, la tarea se 

descompone en partes permitiendo su automatización. 

 Una segunda basada en realizar esos gestos específicos con situaciones 

simuladas de juego. Se utilizan tareas que fomenten la necesidad de realizar esas 

habilidades adquiridas. 

 Una tercera con situaciones reales de juego. 

 

En relación al papel que adquiere el profesor, los contenidos que imparte están 

relacionados con las habilidades específicas del deporte. Según defiende Delgado 

(1991) se plantea una comunicación en una sola dirección, realizada por parte del 

profesorado, con la exposición del conocimiento para reproducir un modelo teniendo en 

cuenta unas consideraciones verbales y visuales. Además, Sánchez (1992) expone que 

el profesorado mantiene una posición destacada y focal siendo el elemento principal en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Con respecto a los estilos de enseñanza, predomina el mando directo. Delgado 

(1991) define este estilo como la repetición de ejercicios físicos que son dirigidos en 

todo momento por el/la profesor/a.  Es un estilo centrado en el/la docente que toma 

todas las decisiones (preactivas, interactivas y postactivas). En relación al alumnado, el 

mando directo promueve su actuación pasiva repitiendo una secuencia de ejercicios y 

reproduciéndolos como si fuese un robot (Delgado, 1991) con un feedback masivo y 

general basado en la lógica del experto y no en el alumnado (Alarcón, Cárdenas, 

Miranda, Ureña y Piñar, 2010), además de no promover la individualización (Delgado, 

1991). 

 Algunas carencias dentro de este modelo son las expuestas por Méndez-

Giménez (1998) en la que el alumnado valoró positivamente la asignatura de Educación 

Física cuando se utilizó un modelo diferente al enfoque tradicional. El grado de 

motivación estaba relacionado con un mayor compromiso de los/as estudiantes 

(Méndez-Giménez, 1998). Por otro lado, tras realizar un análisis comparativo de las 

investigaciones realizadas entre el modelo técnico y el enfoque alternativo centrado en 

la táctica (desarrollado en el punto 2.3), se puede reflejar que no hay diferencias a nivel 

de eficacia en las habilidades técnicas (Méndez-Giménez, 2009). Quizás este modelo de 

enseñanza sea utilizado porque la enseñanza orientada a la técnica es más sencilla de 

aplicar (de lo más sencillo a lo más complejo), requiriendo otro tipo de metodología 

exigiendo, probablemente, menor experiencia y conocimiento del deporte en el docente. 

En ocasiones, el profesorado, identificado con ese modelo, siente temor y falta de 

confianza para aplicar otros modelos que podrían ser más enriquecedores para el 

alumnado. 

 

2.3 La enseñanza de los deportes colectivos según el modelo 
comprensivo 

 

El modelo de enseñanza comprensiva, o también denominado Teaching Games 

for Understanding (TGfU) (Bunker y Thorpe, 1982), surgió en Inglaterra ante la 

necesidad de cambiar la forma de enseñar los deportes (López-Ros, Castejón-Oliva, 

Bouthier y Llobet-Martí, 2015) y como alternativa al modelo tradicional de enseñanza 

deportiva centrado en la técnica. 
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Bunker y Thorpe (1982), profesores de Educación Física, encontraron 

dificultades en su práctica docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje destacando 

algunos aspectos tales como, que el alumnado tenía dificultades para resolver 

situaciones reales de juego; la motivación hacia las clases de Educación Física era muy 

baja y que el progreso que realizaban los menos hábiles era muy escaso (Sánchez-

Gómez, Devís-Devís y Navarro-Adelantado, 2014). 

Thorpe (1992) vio que muchos/as de los/as que acababan la etapa educativa 

tenían poco conocimiento acerca del deporte; los/as más habilidosos/as no tomaban 

buenas decisiones teniendo una limitación técnica y dependían en gran medida del 

profesorado. 

Ante esta problemática, y tras ver que los estudiantes no eran competentes en los 

juegos deportivos, ambos autores pusieron en práctica un modelo alternativo, el modelo 

de enseñanza comprensivo (Bunker y Thorpe, 1982).  

Este modelo fue presentado para favorecer la comprensión de los juegos 

modificados obligando a mejorar el componente táctico (Lisbona, Mingorance, Méndez 

y Valero, 2009) y para ello se utilizan situaciones reales de juego. Todo el proceso de 

enseñanza se centra en el aprendiz, de tal manera que el profesorado adquiere un papel 

secundario en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Está compuesto por seis fases que son explicadas a continuación (Bunker y 

Thorpe, 1982): 

 

1) Juego: se utiliza una tarea lúdica para conocer el nivel del estudiante. Se 

pueden realizar todas las modificaciones que se consideren oportunas. 

2) Apreciación del juego: se busca que el alumnado comprenda las reglas del 

juego y conozca la distribución del espacio, las normas, el tiempo… 

3) Conciencia táctica: se intenta que se comprendan los principios tácticos del 

juego de ataque y defensa. 

4) Toma de decisiones apropiadas: una vez que se comprende el desarrollo del 

juego, se prioriza sobre el componente táctico y técnico. Para ello se harán 

preguntas a los discentes. 

5) Ejecución de habilidades: en esta fase se prioriza el aprendizaje de los 

elementos técnicos siendo necesarios para resolver situaciones de juego. 
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6) Realización: se pretende conseguir los objetivos propuestos al inicio de la 

sesión. 

 

A continuación, la figura 1 muestra el modelo con cada una de las fases que se 

han descrito anteriormente. 

 
 

(1) Juego 
 

   

(2) Apreciación del juego  (3) Realización 

   

 Aprendiz  

   

(3) Conciencia táctica  (5) Ejecución de habilidades 

   
 

(4) Toma de decisiones 

¿Qué hacer? 

¿Cómo hacerlo? 

 

 

Figura 1. Modelo de enseñanza comprensiva (Bunker y Thorpe, 1982). 

 

La difusión del modelo inicial se llevó a cabo en distintos paises de diferentes 

continentes llamandose Táctical Games Model en Estados Unidos, Game Sense en 

Australia, Concept based Games en Singapur o Tactical Decision Learning Model en 

Francia (Lisbona et al., 2009; Sánchez-Gómez et al., 2014). 

Griffin, Mitchell y Oslin (1997), de procedencia americana, hicieron 

modificaciones reduciendo las fases a tres. Esto se debió a que muchos docentes no eran 

capaces de poner en práctica esas seis fases mencionadas en el modelo inicial. El 

modelo simplificado consiste en presentar una tarea inicial, generalmente un juego 

modificado para favorecer la comprensión táctica a través de preguntas, aislando, si es 

necesario, el componente técnico. Posteriormente se integra en el juego ese contenido 

trabajado, utilizando la misma tarea inicial o una más compleja. En la figura 2 se puede 

observar el esquema básico procedente del Tactical Games Model. 
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(1) Forma jugada 

(representación, exageración) 

 

   

(2) Conciencia táctica 

¿Qué hacer? 

 (3) Ejecución  habilidad 

¿Cómo hacerlo? 

 

Figura 2. Modelo simplificado (Griffin, Mitchell y Oslin, 1997). 

 

En el panorama nacional, hay diversos autores (Devís y Peiró,1992; Devís y 

Sánchez,1996; Méndez-Giménez,2009; Castejón,2010), que defienden este modelo de 

enseñanza, aunque las investigaciones muestran que existen ciertas dificultades a la 

hora de ponerlo en práctica (Díaz-Cueto, Hernández-Álvarez y Castejón, 2012). 

 

2.4 La evaluación de la enseñanza de los deportes colectivos en 
Educación Secundaria 

 

Para desarrollar este apartado, nos hemos centrado en los conocimientos de un 

grupo numeroso de profesores y profesoras pertenecientes a la Red de Evaluación 

Formativa y Compartida en Docencia Universitaria (López-Pastor, 2006a). Este grupo 

de trabajo formado por más de cuarenta integrantes tiene como finalidad mejorar el 

aprendizaje del alumnado y la calidad de las asignaturas utilizando la evaluación como 

requisito fundamental para ello. Aunque todas sus experiencias están realizadas en el 

campo universitario, creemos conveniente seguir esta línea de actuación, no solo por su 

repercusión a nivel nacional e internacional, también por creer en la utilidad que puede 

tener en los cursos de educación secundaria y bachillerato siendo la evaluación una 

herramienta clave en todo proceso educativo. 

López-Pastor (2006a) define la evaluación educativa o evaluación en educación 

como la elaboración de un juicio de valor sobre un proceso para tomar una decisión 

sobre el mismo. Esto implica que haya varias fases dentro de este proceso y que son las 

siguientes: 
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 Una recogida de información siendo necesario conocer todo lo relativo al 

proceso, producto, actividad y otros aspectos de interés. 

 Una vez que se tiene la información, hay que realizar un juicio de valor. Esto se 

podrá realizar a través de unos criterios establecidos tales como comparaciones. 

 Por último, se lleva a cabo la toma de decisiones en función del juicio, la 

persona, características del medio y otras variables. 

 

Sobre el término de evaluación existe abundante documentación al respecto con 

diferentes taxonomías pudiendo provocar confusión entre los docentes. Siguiendo las 

ideas de López-Pastor (2006a) las clasificaciones más comunes hacen referencia a dos 

preguntas: 

 

 ¿Para qué evaluar?  En función de la finalidad. 

 ¿Cuándo evaluar?  En función del momento. 

 

En función de la finalidad, la evaluación puede ser de tres tipos: 

 

 Diagnóstica: obtención de información sobre el estado inicial de una persona, un 

programa, un centro educativo y otros elementos. 

 Formativa: obtención de información cuya finalidad es la mejora del proceso.  

 Sumativa: obtención de información cuya finalidad es hacer un juicio de valor 

sobre lo que se sabe, lo que se ha mejorado, la calidad entre otros aspectos.  

 

En función del momento, la evaluación puede ser de tres tipos aunque López-

Pastor (2006a) habla de un cuarto tipo: 

 

 Inicial: aquella que se hace antes de empezar un proceso o programa educativo. 

 Continua: aquella que se desarrolla durante todo el proceso o programa 

educativo. 

 Final: aquella que se realiza al final de un periodo de tiempo. 



 
 
 

28 

 Puntual: aquella que utiliza un instrumento de evaluación en un momento 

concreto y separado del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

No hay que caer en el error de relacionar necesariamente el tipo de evaluación 

con el momento de evaluación, es decir, una evaluación inicial puede ser o no ser 

diagnóstica (la información puede ser utilizada para medir y clasificar al alumnado o 

para adaptar las actividades, el programa, el nivel de exigencia…). Lo mismo ocurre 

con la errónea interpretación que se hace en la evaluación formativa y sumativa 

entendiéndose como opuestas. Si se entiende por evaluación sumativa a realizar un 

examen para calcular la media y calificar en lugar de hacerlo y que sean los alumnos y 

alumnas los/las que corrigen sus errores favoreciendo el aprendizaje (evaluación 

formativa),  la finalidad será completamente distinta. 

Hemos presentado los tipos de evaluación en función de la finalidad y del 

momento, no obstante, también se presenta una evaluación en función de quiénes son 

los/las encargados/as de realizarla. En este sentido podemos diferenciar los siguientes 

tipos de evaluación: 

 

 Heteroevaluación: una persona evalúa a otra de distinto nivel (docente al 

alumnado). 

 Coevaluación: una persona evalúa a otra cuando se trata de una evaluación entre 

iguales (compañera a compañero). 

 Autoevaluación: una persona se evalúa a sí mismo. 

 Evaluación compartida: proceso por el cual el docente establece una 

conversación con el alumnado sobre dicha autoevaluación y el proceso de 

aprendizaje. 

 

En cuanto a la calificación, podemos citar tres tipos básicos de calificación: 

 

 Calificación realizada por el profesorado. 

 Autocalificación: el alumno se pone la nota que piensa que merece razonando y 

en base a unos criterios establecidos. 
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 Calificación dialogada: proceso entre el alumnado y el profesorado 

estableciendo una nota dialogada por ambas partes. 

 

El proceso de evaluación es uno de los temas de estudio que presenta muchos 

interrogantes siendo uno de los motivos que más preocupa a los teóricos de Educación 

Física, no solo a nivel internacional, también en nuestro país (López-Pastor, Kirk, 

Lorente-Catalán, Macphail y Mcdonald, 2013). Es por ello que queremos incidir en la 

evaluación de las habilidades deportivas.  

En los puntos anteriores, se han reflejado dos modelos de enseñanza existentes 

con distintos planteamientos metodológicos y poca relación entre sí. Esto también 

ocurre con el proceso de evaluación caracterizado por ser diferente en uno y en otro 

modelo. 

A continuación se expone la evaluación de los modelos de enseñanza 

desarrollados anteriormente. En nuestra opinión, el modelo técnico tiene mayor relación 

con la evaluación sumativa destacando el componente cuantitativo (ejecución, 

resultados), dando por hecho que lo que más se valora es el producto, mientras que el 

modelo comprensivo tiene mayor conexión con la evaluación formativa resaltando el 

componente cualitativo (proceso). 

 

2.4.1 Modelo técnico 
 

Desde hace muchos años, el tipo de evaluación más común en Educación Física 

ha sido la realización de tests, ya sea para comprobar el rendimiento físico, las 

habilidades o destrezas y los elementos (generalmente técnicos) de un determinado 

deporte. Aunque muchos de estos tests están validados, estos muestran unos valores con 

relación a la edad y al sexo del alumnado, pero no a sus características por lo que desde 

nuestro punto de vista, creemos que no es la herramienta adecuada para evaluar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos test se caracterizan por medir desde un punto 

de vista cuantitativo el rendimiento, olvidando el componente cognitivo y educativo. 

Siguiendo este planteamiento daría que pensar que estos instrumentos se utilizaran 

solamente para evaluar el nivel de mejora de la condición física o tomar mediciones 

antropométricas, siendo una de estas su finalidad. 
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Cuando hablamos de este tipo de evaluación hacemos referencia al modelo de 

evaluación tradicional tomando una calificación única y directa de los test, siendo en 

muchos casos la calificación definitiva (López-Pastor, 2006a). Este planteamiento tiene 

mucha relación con la evaluación sumativa porque lo que se pretende obtener es un 

juicio de valor sobre algo (en nuestro caso las habilidades deportivas y en concreto un 

gesto técnico) utilizando un proceso de heteroevaluación en el cual el profesorado se 

encargar de tomar las decisiones. 

Es por ello que este modelo hace plantearnos preguntas como: ¿qué ocurre con 

la progresión del alumnado?, ¿es justo utilizar un sistema de evaluación basado en el 

producto?, ¿qué supone plantear esto para un/a estudiante?, ¿favorece el aprendizaje en 

el alumnado?... 

López-Pastor (2006b) realiza una crítica al modelo tradicional de evaluación y 

calificación exponiendo las siguientes razones que hemos sintetizado en los siguientes 

puntos: 

 

 La utilización de los tests físicos suponen incoherencia. 

 Manteniendo este planteamiento se reduce el ámbito de actuación de la 

asignatura de Educación Física centrada en el desarrollo de cuerpos perfectos y 

no en la educación de las personas. 

 En relación a las habilidades deportivas, se superficializa el aprendizaje dando 

prioridad al componente cuantitativo con el mecanismo de ejecución y 

olvidando la parte cualitativa con los mecanismos de percepción y decisión. 

 No existe una intención educativa siendo su finalidad principal calificar. 

 No existe una coherencia entre la finalidad de la asignatura y los instrumentos de 

evaluación utilizados. 

 Falta de rigor científico de los test que se utilizan así como la dificultad para 

objetivar la evaluación. 

 Adquisición de estatus de la asignatura de Educación Física. 

 Disminución del tiempo de aprendizaje por el número de días utilizados para 

realizar la evaluación. 

 Desconocimiento y temor por utilizar otros sistemas de evaluación. 

 Evaluar otras variables alejadas del modelo tradicional. 
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Por todas estas razones, creemos conveniente que este sistema de evaluación 

tiene que ir desapareciendo poco a poco de los centros educativos, dando paso a la 

evaluación formativa y compartida utilizando modelos de enseñanza activos como es el 

comprensivo. 

 

2.4.2 Modelo comprensivo 
 

Hemos visto en el modelo técnico que el test es la herramienta básica para 

evaluar los contenidos de la asignatura de Educación Física. Este instrumento hace 

referencia a un tipo de evaluación denominada experimental porque utiliza situaciones 

muy estandarizadas y controladas, permitiendo que los resultados puedan ser medidos y 

comparados (López-Pastor, 2006a).  

López-Pastor (2006a) define otro tipo de evaluación denominada observacional 

y cualitativa que hace referencia a la obtención de datos tomados en situaciones reales. 

Existen diferentes instrumentos y algunos de ellos son los anecdotarios, cuadernos, 

hojas de registro, fichas de seguimiento… La utilización de este tipo de herramientas 

permite realizar una evaluación valorando todo el proceso de aprendizaje siendo por 

tanto diferente del modelo técnico. 

A nuestro parecer, la utilización de estos instrumentos con carácter formativo 

tiene una importante vinculación con los principios de la enseñanza comprensiva. Por 

un lado, se va informando al alumnado del aprendizaje que se está desarrollando 

permitiendo que sea consciente de ello. Por otro, fomenta la búsqueda de las posibles 

causas del error que se dan en el proceso y que inciden en la necesidad de superar esas 

dificultades. 

 Hernández y Velázquez (2004) defienden que la evaluación tiene un carácter 

formativo cuando se utiliza para mejorar el proceso de enseñanza. Por otro lado, López-

Pastor, González y Barba (2005) exponen que el alumnado tiene que participar en el 

proceso de evaluación por las siguientes razones:  

 

 Se implica y participa más por el hecho de utilizar de forma continua los 

instrumentos de evaluación. 
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 Los procesos de autoevaluación y evaluación compartida se centran en valorar la 

calidad de las tareas y en la mejora, algo que muchas veces no se tiene en cuenta 

por la calificación que se da, en definitiva, el proceso. 

 Ayuda a formar personas autónomas, competentes y responsables permitiendo 

que sean conscientes de sus progresos. 

 Exige coherencia entre las leyes educativas y los proyectos educativos de cada 

centro. 

 

A diferencia de la evaluación sumativa, la evaluación formativa se puede 

desarrollar diariamente porque una de sus finalidades es que el alumnado reciba 

información del proceso. Esto se consigue con el modelo de enseñanza comprensivo. La 

utilización de instrumentos como el Game Performance Assessment Instrument (GPAI) 

y Team Sport Assessment Procedure (TSAP) (posteriormente explicados) que permiten 

desarrollar un tipo de evaluación opuesto al modelo tradicional centrado en el 

profesorado. 

Consideramos que la evaluación formativa utilizando la estrategia de 

coevaluación podría ser la más apropiada para este tipo de enseñanza. Por ello 

pensamos que el bloque de contenidos de los deportes colectivos de la asignatura de 

Educación Física tendría que ser evaluado utilizando las consideraciones dadas.    

 

2.4.2.1   Instrumentos de evaluación 
 

Existen muchas herramientas para evaluar los contenidos de Educación Física. 

Algunos de ellas son el examen, las listas de control, pruebas de ejecución, etc. Los 

instrumentos que vamos a presentar se caracterizan por ofrecer feedback continuo al 

alumnado, ayudando a mejorar el aprendizaje y aportar información cualitativa y 

descriptiva. 

Tanto el Game Performance Assessment Instrument (GPAI) como el Team 

Sport Assessment Procedure (TSAP) son los más utilizados para los deportes de 

invasión, no solo en el ámbito educativo, también en el ámbito extraescolar (Arias y 

Castejón, 2012) (Arias-Estero y Castejón, 2014). A continuación se presentan dichas 

herramientas. 
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2.4.2.1.1 Game Performance Assessment Instrument (GPAI) 
 

El Game Performance Assessment Instrument, conocido como (GPAI), es una 

herramienta que se utiliza para evaluar las conductas de rendimiento del conocimiento 

táctico del alumnado y la capacidad para solventar tareas tácticas utilizando técnicas 

apropiadas (Oslin, Mitchell y Griffin, 1998). Con el rendimiento de juego se entiende 

por indicadores táctico-técnicos que determinan lo bien o mal que se hace durante una 

acción de juego (calidad de toma de decisiones y ejecución) y no lo que se puede 

interpretar por goles conseguidos, canastas anotadas o puntos realizados (Méndez-

Giménez, 2011), es por ello que creemos importante aclarar este concepto para evitar 

interpretaciones erróneas. 

Este instrumento se creó para evaluar el contenido curricular de los deportes en 

las clases de Educación Física. Dicho instrumento se puede utilizar con diferentes tipos 

deportes siguiendo la clasificación de Almond (1986) y posteriormente ampliada por 

otros autores (Méndez-Giménez, 2009). Se ha observado que los test de habilidad y/o 

puntuación no representan el rendimiento de las destrezas motrices en situaciones reales 

de juego (Oslin et al., 1998) siendo una alternativa no muy válida para llevar a cabo.  

Existen siete componentes a observar de los cuales dos se refieren a la posesión 

del balón (toma de decisiones y ejecución de la habilidad) y los otros cinco a los 

movimientos sin balón (base, ajuste, cubrir/cobertura, apoyo y guardar/marcar) 

(Méndez-Giménez, 2011). A continuación se definen cada una de las categorías (Oslin 

et al., 1998) utilizando como ejemplo un deporte de invasión, en este caso el baloncesto: 

 

 Base: aquella en la que los jugadores/as tienen que volver a la posición inicial 

entre las ejecuciones de las habilidades. Ejemplo: ocupar una zona defensiva 

 Ajuste: movimientos y desplazamientos que se realizan en función de las 

demandas del juego. Ejemplo: ajustar la posición del jugador sin balón tomando 

como referencia al jugador con balón. 

 Toma de decisión: consiste en elegir el tipo de habilidad o movimiento durante 

el juego. Ejemplo: tirar, pasar o driblar. 

 Ejecución de habilidad: realizar la acción consiguiendo el objetivo esperado. 

Ejemplo: realizar un tiro con acierto, pasar a un compañero que esté 

desmarcado. 
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 Ayuda/apoyo: movimiento sin balón que se realiza para recibir un pase 

manteniendo la posesión. Ejemplo: desmarcarse para recibir el balón y avanzar 

hacia la canasta. 

 Cubrir/cobertura: ofrecer ayuda defensiva a los compañeros/as de equipo. 

Ejemplo: estar en línea de ayuda (defensa)  por si fuera necesario 

 Guardar/marcar: defender a un oponente que puede o no tener el balón. 

Ejemplo: cubrir a los atacantes para impedir que metan la canasta. 

Se presentan los siete componentes mencionados anteriormente en la figura 3 de 

manera representativa: 

 

Sin balón 

 Guardar/marcar  

 

GPAI 

 

Apoyo/ayuda Base 

  

Cubrir/cobertura Ajuste 

Con balón 
  

Ejecución   Toma de decisión 

 

 

Figura 3. Componentes del GPAI (tomado de Méndez-Giménez, 2011). 

 

Una vez están definidas las categorías, se seleccionan aquellas que van a ser 

evaluadas en la práctica. Existen distintas maneras para realizarlo: 

 Sistema de puntuación con escala Likert de 1 al 5 (cuanto menor sea el número, 

peor será la calidad). 

 Registro de acontecimientos que se observan valorando la categoría como 

apropiado/inapropiado o eficaz/ineficaz. Este sistema es utilizado en la 

observación por pares en los juegos de invasión (Méndez-Giménez, 2009). 

 

Tras realizar las anotaciones oportunas, se calculan los índices observados 

siguiendo las fórmulas que aparecen a continuación: 

 



 
 
 

35 

 Decisiones = [(número de decisiones apropiadas) ÷ (número de decisiones 

apropiadas + número de decisiones inapropiadas)] x 100 

 Ejecuciones = [(número de ejecuciones eficaces) ÷ (número de ejecuciones 

eficaces + número de ejecuciones ineficaces)] x 100 

 Apoyo = [(número de apoyos apropiados) ÷ (número de apoyos apropiados + 

número de apoyos inapropiados)] x 100 

 Implicación en el juego = número de decisiones apropiadas + número decisiones 

inapropiadas + número de ejecuciones eficaces + número de ejecuciones 

ineficaces* 

 Rendimiento del juego = (decisiones + ejecuciones + apoyo) ÷ 3 

 

* Méndez-Giménez (2009) defiende que en el cálculo de la implicación en el 

juego no se tienen que incluir las puntuaciones de guardar/marcar, apoyo/ayuda, ajuste 

y cobertura/cubrir porque una respuesta inadecuada refleja que no se ha estado 

comprometido en el juego. 

 

 En la tabla 5 se expone un ejemplo práctico con todo lo mencionado 

anteriormente. 

 

Deporte baloncesto 

Observad@r: Observad@: 

Categorías 

Toma de decisión 

1. Pasar a alguien desmarcado (A) 

2. Tirar cuando se está desmarcado (A) 

Ejecución de habilidad 

1. Se controla el pase (A) 

2. Se envía la pelota de manera que alcanza el objetivo (A) 

3. Se tira a canasta cuando se está desmarcado 

Apoyo 

1. Moverse hacia un espacio libre para recibir el balón (A) 

Toma de decisión Ejecución de habilidad Apoyo 

A NA E IN A NA 

x x x x   x x  x x  x   x x x 
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Cálculo de los índices 

Toma de decisión [(3÷(3+1)] x 100 = 75/100 

Ejecución [(2÷(2+2)] x 100 = 50/100 

Apoyo [(1÷(1+3)] x 100 = 25/100 

Implicación juego 3+1+2+2 = 8 

Rendimiento juego (75+50+25) ÷ 3 = 50/100 

Observaciones 

 Intenta desmarcarte para apoyar a tu equipo. 

 

Tabla 5. Ejemplo práctico de utilización del GPAI en baloncesto. 

 

Mientras un/una estudiante está involucrado/a en el juego, el/la otro/a evalúa el 

contenido táctico-técnico en una situación real haciendo que:  

 

 Se evalúen contenidos en situaciones significativas para el alumnado. 

 Se fomenta la coevaluación como estrategia a realizar. 

 El alumno/a que no participa se involucra en el proceso de aprendizaje 

observando aquellos aciertos/errores del compañero/a coincidiendo con los 

propios, en muchos casos. 

 El alumno/a que realiza la tarea no solo recibe feedback al finalizar, también 

durante la situación jugada provocando cambios en su actuación (proceso) 

teniendo mucha relación con el concepto de evaluación formativa explicado 

anteriormente. 

 

2.4.2.1.2 Team Sport Assessment Procedure (TSAP) 
 

Otro de los instrumentos más utilizados en el ámbito educativo es el Team Sport 

Assessment Procedure (TSAP) (Gréhaigne, Godbout y Bouthier, 1997). Esta 

herramienta permite recoger datos para los deportes de invasión teniendo en cuenta dos 

dimensiones del juego ofensivo: la forma de obtener la posesión del móvil y cómo 

jugarlo. 
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Gréhaigne et al. (1997) consideran dos variables en la forma de obtener la 

posesión del móvil: 

 

 Conquistar el balón: interceptación del balón, robo a algún oponente o 

recuperación tras acción fallida del otro equipo. 

 Recibir el balón: obtención del balón tras el pase de algún compañero/a sin 

perder el control. 

 

Con respecto a cómo jugarlo, Gréhaigne et al. (1997) definen cuatro 

componentes que muestran las maneras de jugar la posesión de balón:  

 

 Balón neutral: pase a un compañero que no pone en peligro al equipo contrario. 

 Balón perdido: pérdida del control del balón en favor del equipo contrario y sin 

anotar un tanto/gol/canasta. 

 Balón ofensivo: pase del balón al compañero que ejerce presión en el equipo 

contrario y que a menudo llega al objetivo. 

 Tiro con éxito: tiro que llega al objetivo y/o permite continuar con la posesión 

del balón. 

 

El TSAP es un instrumento que lo pueden utilizar los estudiantes con bastante 

precisión y fiabilidad a partir de los diez años (Méndez-Giménez, 2009). Méndez-

Giménez (2009) aconseja reducir las variables de observación a tres o cuatro 

aumentándolas progresivamente y llegando a utilizar los seis componentes en 

secundaria. Tras realizar la observación se tienen que calcular los índices y la 

puntuación de rendimiento: 

 

 Volumen de juego = balones recibidos + balones conquistados 

 Índice de eficacia = (balones conquistados + balones ofensivos + tiros con éxito) 

÷ (10 + balones perdidos) 

 Puntuación del rendimiento = (volumen de juego ÷ 2) + (índice de eficacia x 10) 

 

A continuación se plantea un ejemplo que refleja la utilización del TSAP en la 

tabla 6. 
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Deporte baloncesto 

Observad@r: Observad@: 
C

at
eg

or
ía

s 

Balón recibido x x x x x        

Balón conquistado x x           

Balón perdido x x x          

Balón neutral x x           

Balón ofensivo x x x x x        

Tiro con éxito x x           

Cálculo de los índices 

Volumen de juego 5+2 = 7 

Índice de eficacia (2 + 5 + 2) ÷ (10 + 3) = 0,69 

Puntuación rendimiento (7 ÷ 2) + (0,69 x 10) = 10,4 

Observaciones 

 Tienes que implicarte un poco más en el juego. Intenta reducir el número de 

balones perdidos y mejorar el índice de eficacia así como tu puntuación de 

rendimiento. 

 

Tabla 6. Ejemplo práctico de utilización del TSAP en baloncesto. 

 

Igual que ocurre con el GPAI, con esta herramienta se puede evaluar el proceso 

de aprendizaje utilizando la coevaluación favoreciendo el proceso formativo.  

 

3 Objetivos 

 
1) Conocer los modelos de enseñanza y evaluación de los deportes colectivos en 

Educación Física. 

2) Aplicar un sistema de evaluación con el alumnado de segundo ciclo de 

secundaria utilizando la herramienta Game Performance Assessment Instrument 

(GPAI) para los deportes colectivos desde una perspectiva formativa 

3) Conocer el grado de satisfacción del alumnado en el proceso de evaluación 

desde un punto de vista formativo. 
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4) Realizar una propuesta didáctica de evaluación del aprendizaje mediante el 

modelo de enseñanza comprensivo. 

 

4 Propuesta educativa realizada en el centro de prácticas 
 

En este apartado se presenta la intervención docente realizada en el centro de 

prácticas, así como el estudio piloto y las conclusiones extraídas. 

 

4.1 Contexto educativo 
 

Todo el proceso de intervención se ha realizado en un instituto de enseñanza 

secundaria (IES) situado en el sureste de Madrid, en el distrito de Vicálvaro. Es un 

centro que está situado en un barrio relativamente joven, con una comunidad que tiene 

un nivel socioeconómico medio y que convive con familias con un nivel sociocultural 

bajo, desfavorecidas y en ocasiones, con conflictividad social. 

El instituto empezó a funcionar en el curso 2000-2001. Actualmente cuenta con 

cerca de setecientos alumnos/as en sus aulas y aproximadamente cincuenta profesores y 

profesoras, de los cuales tres forman parte del departamento de Educación Física. Dos 

de ellos imparten su asignatura en inglés, pues es un centro bilingüe, y una tercera en 

castellano. El centro dispone de buenas instalaciones y material apropiado. 

 

4.2 Estudio piloto 

 

A continuación se presentan las características que tiene la  intervención realizada 

en el periodo de prácticas. A esta intervención le hemos considerado como un estudio 

piloto y como punto de partida de la propuesta didáctica de evaluación que se ha 

desarrollado en este Trabajo Fin de Máster. 
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4.2.1 Objetivos 
 

1. Aplicar el modelo de enseñanza comprensivo (TGfU) en el alumnado de 

segundo ciclo de secundaria a través de un deporte colectivo, como es el 

baloncesto. 

2. Utilizar el instrumento Game Performance Assessment Instrument (GPAI) para 

evaluar el aprendizaje del baloncesto. 

3. Conocer la opinión del alumnado acerca de la metodología y el proceso de 

evaluación durante la intervención.  

 

4.2.2  Participantes 
 

El estudio se ha realizado con un grupo de alumnos y alumnas de tercero de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el centro de prácticas, siendo un total de 

veinticinco, de los cuales quince eran chicos y diez eran chicas. Entre ellos, se 

encuentran seis repetidores teniendo uno de ellos síndrome de Asperger. Sin embargo, 

en la aplicación del modelo de enseñanza solo se pudo contar con una muestra de 

veinticuatro y en la realización de los cuestionarios con veintidós. 

 

4.2.3 Instrumentos  
 

Para evaluar el aprendizaje del baloncesto se utilizó la herramienta Game 

Performance Assessment Instrument (GPAI) usando tres variables ofensivas que son la 

toma de decisiones, la ejecución de la habilidad y el apoyo (véase anexo 4).  

En relación al grado de satisfacción del alumnado se empleó un cuestionario 

compuesto por diez preguntas relacionadas con el aprendizaje y la evaluación (véase 

anexo 3). La selección de estas preguntas fue consensuada por dos profesoras de 

Educación Física expertas. 

Se utilizó un cuaderno del profesor, registrando toda la información referente al 

estudio piloto utilizando el programa Microsoft Excel 2010. 
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4.2.4 Procedimientos 
 

Inicialmente se procedió a realizar las solicitudes de autorización a la directora 

del centro y a la profesora (véase anexos 1 y 2).  

Se desarrolló una unidad didáctica de baloncesto bajo los requisitos solicitados 

por la profesora tutora de prácticas. Uno de estos requisitos fue que esta unidad 

didáctica contara con seis sesiones y una duración de cincuenta minutos. El 

planteamiento inicial consistió en priorizar los contenidos tácticos sin olvidar el 

componente técnico.  

De las seis sesiones que se disponía, en la primera se hizo una toma de contacto 

con el grupo haciendo una evaluación inicial con actividades de conducción de balón.  

En la segunda sesión se impartieron los principios básicos del juego y se explicó la 

utilización de la herramienta de observación. En la tercera, cuarta y quinta sesión 

continuó la enseñanza de los principios básicos, además de realizar la evaluación con el 

GPAI. Dicha observación se realizó en los últimos diez minutos de clase (cinco minutos 

de observación cada alumno/a) utilizando situaciones jugadas (partidos de cinco contra 

cinco) con equipos mixtos y hechos por el profesor. Al alumnado se le indicó qué tenía 

que observar (se tomó esta consideración para perder el menor tiempo posible evitando 

que se tuvieran que hacer equipos en cada clase). En los partidos de cinco contra cinco 

se utilizaron algunas normas que permitieron la participación de todo el alumnado 

(tocar todos/as el balón o defensa a medio campo) y así obtener información suficiente 

para el proceso de evaluación. 

Todo el alumnado observó a sus compañeros y compañeras a excepción del 

alumno con síndrome de Asperger que, o bien ayudó en la observación, o no lo realizó. 

En esa observación, además de evaluar las tres variables mencionadas (toma de 

decisiones, la ejecución de la habilidad y el apoyo) el alumnado pudo registrar aspectos 

del juego anotando aquellas consideraciones que se creyeron oportunas. Con esto no 

solo se permitió observar el aprendizaje de un deporte; también se incidió en el 

desarrollo de competencias (aprender a aprender). 

Una vez que se realizó la observación, las parejas se juntaron (observador/a y 

observado/a) y se dispusieron a darse la información relativa a su actuación durante el 

juego (desgraciadamente no se pudo hacer en todas las sesiones por falta de tiempo, por 

lo que no se puede considerar que realizaron una evaluación formativa). 
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La sesión número seis se destinó a realizar una prueba de control teórica; el 

proceso de autoevaluación y coevaluación de la actitud, así como el cuestionario para 

conocer el grado de satisfacción del alumnado en relación a la evaluación realizada. 

Hubo un total de veintidós cuestionarios descartándose tres por estar incompletos. Para 

el desarrollo del cuestionario contamos con el permiso de la directora del centro 

respetando a su vez el anonimato de los alumnos y alumnas. 

 

4.2.5 Resultados y conclusiones 
 

A continuación se presentan los resultados y conclusiones de la intervención 

didáctica realizada durante las prácticas: 

 

En relación al modelo de enseñanza utilizando los datos registrados en el 

denominado cuaderno del profesorado, encontramos que: 

 

 No tiene utilidad realizarlo con pocas sesiones. Como se puede ver en los 

resultados (véase anexo 5) no se observa una mejora del aprendizaje en la 

mayoría de los alumnos y alumnas por el escaso tiempo que se dispone y eso se 

refleja en la evolución de los índices de decisión, ejecución, apoyo, rendimiento 

e implicación en el juego.  

 Los datos obtenidos no tiene validez por varias razones: 1) las variables han 

sufrido modificaciones durante las situaciones jugadas (partidos de cinco contra 

cinco) y 2) la observación ha sido realizada por el alumnado que no cuenta con 

experiencia en el uso del GPAI por lo que mucha información del proceso no ha 

sido registrada. 

 No se puede evaluar, dado que un grupo no ha podido realizar las tres sesiones y 

por tanto, no se pueden utilizar los valores como referencia. 

 Nuestra percepción ha sido que la mayoría del alumnado comprendía el uso de 

la herramienta de evaluación pero al tener que evaluar tres componentes del 

juego, no eran capaces de registrar toda esa información. 

 La participación del alumnado durante el juego no ha sido tan buena como 

esperábamos. Se establecieron modificaciones durante la marcha además de ver 
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que las situaciones de cinco contra cinco no eran óptimas porque un grupo 

numeroso no intervenía. 

 

A continuación se presentan los datos cuantitativos y cualitativos en relación a 

las preguntas del cuestionario (en el anexo 6 pueden verse los gráficos completos de 

estos resultados): 

 

Pregunta 1: ¿Te ha gustado cómo se han evaluado los contenidos teóricos? 

De acuerdo: 32 % y muy de acuerdo: 68 %. 

Observaciones: El alumnado opina que le ha gustado porque era un examen 

sencillo, estructurado, con contenidos tratados en clase y bien evaluado. Las preguntas 

estaban bien redactadas. 

 

Pregunta 2: ¿Te ha gustado cómo se han evaluado los contenidos prácticos? 

De acuerdo: 45% y muy de acuerdo: 55%. 

Observaciones: Las respuestas más repetidas tienen relación con el tipo de 

metodología porque facilita el aprendizaje. Por otro lado manifiestan que son 

conscientes de su  aprendizaje y que este modelo es más divertido. 

 

Pregunta 3: ¿Te ha gustado evaluar el comportamiento de tu compañer@? 

En desacuerdo: 5%;  de acuerdo: 68 % de acuerdo y muy de acuerdo: 27 %. 

Observaciones: Las contestaciones más repetidas hacen referencia a que gracias 

a la coevaluación cada uno puede mirar los fallos de los demás para verse a sí mismo, 

corregir los errores que uno tiene y dar feedback a los compañeros favoreciendo su 

aprendizaje. 

 

Pregunta 4: ¿Te ha parecido difícil observar al compañer@ con la hoja de 

evaluación? (Game Performance Assessment Instrument) Muy en desacuerdo: 36 

%; en desacuerdo: 36%; de acuerdo: 14% y muy de acuerdo: 14 %  

Observaciones: Hay diversidad de opiniones aunque a la mayoría le parece fácil. 

No justifican su respuesta y alguno manifiesta que es algo lioso. 
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Pregunta 5: ¿Hubiese sido más fácil manejar la hoja de evaluación si la 

hubieras utilizado antes? Muy en desacuerdo: 14 %; en desacuerdo: 27%; de acuerdo: 

41 % y muy de acuerdo: 18 %. 

Observaciones: Como ocurre con la pregunta anterior, hay variedad de 

respuestas. Algunos/as exponen que si les hubiera sido más fácil, otros que no y que 

solo era necesario concentrarse. 

 

Pregunta 6: ¿Crees que sería mejor observar menos variables? (entendemos 

por variables las acciones de toma de decisiones, ejecución de la habilidad y apoyo) 

Muy en desacuerdo: 23%; en desacuerdo: 41 %; de acuerdo: 13 % y muy de acuerdo: 

23 %. 

Observaciones: La mayoría de las respuestas reflejan que no se tendrían que 

reducir las variables. Son suficientes y necesarias. 

 

Pregunta 7: ¿Te ha gustado cómo se han evaluado los contenidos 

actitudinales? (una parte el profesor, otra el compañer@ y otra tú mism@) De 

acuerdo: 50% y muy de acuerdo: 50 %. 

Observaciones: Ha gustado la manera de evaluar los contenidos actitudinales. 

Las contestaciones son las siguientes: se tiene en cuenta la participación del alumnado 

así como su opinión; permite conocer los errores y dificultades; es divertido; se permite 

ser sincero/a; es más justo; sirve para conocer el comportamiento que tiene una persona 

frente a la clase y es una buena manera de evaluar. 

 

Pregunta 8: ¿Te ha gustado evaluarte a ti mism@ el comportamiento 

durante las clases? En desacuerdo: 5%; de acuerdo: 36% y muy de acuerdo: 59%. 

Observaciones: El alumnado manifiesta que sí, porque sirve para darse cuenta de 

los errores; ser honesto; darse cuenta del comportamiento que se tiene; implicar al 

alumnado en el proceso de evaluación; es divertido; sirve para conocer aspectos que uno 

desconocía…No obstante, un estudiante manifiesta que no porque es tarea del profesor. 

 

Pregunta 9: ¿Te ha parecido fácil evaluar el comportamiento de tu 

compañer@ durante las clases? En desacuerdo: 9%; de acuerdo: 41% y muy de 

acuerdo: 50 %. 
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Observaciones: En general sí, porque solo se tenía que observar a esa persona. 

Alguno/a manifiesta que no es tan sencillo porque no está acostumbrado/a. 

 

Pregunta 10: ¿Te ha parecido fácil evaluar tu comportamiento durante las 

clases? En desacuerdo: 5%; de acuerdo: 45 % y muy de acuerdo: 50%. 

Observaciones: El alumnado manifiesta que sí, porque cada uno sabe cómo se 

comporta, no obstante, hay algunos/as que manifiestan que tienen dificultades porque 

no saben qué poner puesto que no son conscientes de su comportamiento durante la 

actividad. 

 

Conclusiones 

Las conclusiones que se extraen en la realización de este estudio que hacen 

referencia al modelo de enseñanza y a la evaluación indican que: 

 

 El modelo de enseñanza comprensivo (TGfU) nos ha parecido bueno para la 

enseñanza de los deportes colectivos, no solamente por el tipo de metodología 

que se utiliza y lo que implica en el proceso de aprendizaje, también por las 

opiniones del alumnado en relación a su componente lúdico.  

 Se recomienda utilizar el modelo de enseñanza comprensivo (TGfU) en el 

desarrollo de unidades didácticas de al menos diez sesiones, permitiendo ver una 

evolución en el alumnado. Sería conveniente utilizar un trimestre en el que se 

impartieran diferentes deportes, favoreciendo la transferencia horizontal dentro 

de los juegos de invasión. 

 Si se quiere realizar una evaluación con el GPAI, es necesario que el alumnado 

conozca previamente su utilización. Sería conveniente reducir las situaciones de 

juego a partidos de tres contra tres, permitiendo mayor participación y 

estableciendo unas normas fijas. 

 Si se utiliza dicho instrumento de evaluación, es necesario hacer una progresión 

de los componentes a analizar empezando por una y acabando con tres o cuatro 

variables, en función del curso y experiencia con esta herramienta. 

 Se ha comprobado que la utilización de herramientas que favorecen la 

coevaluación permiten un mayor aprendizaje en el alumnado, además de 
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favorecer el proceso de reflexión y ser consciente de la adquisición de los 

contenidos. 

 

5 Propuesta de evaluación utilizando la herramienta Game 
Performance Assessment Instrument (GPAI) 

 

La propuesta didáctica que planteamos está basada en el desarrollo de un modelo 

de evaluación formativa para conocer el aprendizaje de los deportes colectivos, en 

concreto el baloncesto. Para ello, se aplicará el instrumento denominado Game 

Performance Assessment Instrument (GPAI) y se utilizará la estrategia de evaluación 

denominada coevaluación. Esta propuesta se realizará a través del desarrollo de una 

unidad didáctica aplicando el modelo de enseñanza comprensivo (TGfU).  

Consideramos que esta propuesta de evaluación puede garantizar un mejor 

aprendizaje del alumnado, favoreciendo a la vez su participación, el fomento de la 

reflexión sobre sus propios aprendizajes y mayor nivel de responsabilidad.  La unidad 

didáctica en la que se sustenta la propuesta de evaluación está basada en el modelo de 

enseñanza comprensivo, con el fin de garantizar un aprendizaje táctico y mayor 

comprensión del juego, que podrá derivar en una mejora de la toma de decisiones y 

autonomía del alumnado.  

La unidad didáctica a desarrollar contará con diez sesiones de cincuenta minutos 

aunque podría extenderse para realizarlo en un trimestre completo. 

 

5.1 Objetivos 
 

1. Establecer un sistema de evaluación basado en la evaluación formativa y a 

través de la coevaluación como estrategia  para el aprendizaje. 

2. Aplicar el Game Performance Assessment Instrument (GPAI) como herramienta 

de evaluación. 
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5.2 Participantes 
 

La propuesta está destinada a un grupo de grupo de treinta alumnos y alumnas 

de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).  

 

5.3 Instrumento 
 

Para llevar a cabo esta propuesta se utiliza el Game Performance Assessment 

Instrument (GPAI). Esta herramienta registra las conductas de rendimiento táctico y la 

capacidad para solventar situaciones tácticas utilizando técnicas apropiadas. Para ello se 

observan los componentes del juego que son anotados en documento permitiendo 

evaluar la mejora del alumnado en relación a los principios básicos del juego (para más 

información, leer el punto 2.4.2.1.1).  

 

5.4 Procedimiento 
 

El proceso de evaluación se enmarcaría en una unidad didáctica que tendría una 

duración de diez sesiones con un esquema de sesión que sufriría modificaciones en 

función de los principios básicos del juego. A modo de ejemplo, se presenta el esquema 

de la sesión con un calentamiento general y específico seguido de una parte principal, 

en este caso con: una forma jugada, concienciación táctica e incidencia en la técnica. 

Tras acabar se haría la vuelta a la calma y una reflexión final. Dicho esquema aparece 

representado en la tabla 7. 

 

Calentamiento 

Parte general  

 Activación sistema cardiovascular, movilidad articular y 

estiramientos dinámicos. 

Parte específica 

 Acciones del deporte en desplazamiento (saltos y recepciones, 

cambios de ritmo y dirección, aceleraciones…) 

Parte principal Forma jugada 
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 Actividades que contengan los principios básicos del deporte. 

Concienciación táctica 

 Juegos modificados/ small sided games. 

 Situaciones reales de juego  Utilización GPAI. 

Incidencia en la técnica* 

 Situaciones reales de juego. 

 Situaciones específicas (superioridades e inferioridades). 

Vuelta a la calma  Estiramientos y reflexión final. 

Observaciones 

Las preguntas al alumnado se harán en la parte de concienciación táctica. 

* Se incidirá en este aspecto cuando el profesorado considere necesario  

enseñar el contenido técnico, con el fin de que el alumnado progrese en el 

aprendizaje táctico.  

 

Tabla 7. Esquema de sesión propuesto. 

 

Es necesario que el alumnado tomase contacto con la herramienta de evaluación 

y es por ello que se dedicarían tres o cuatro sesiones previas al inicio del bloque. Estas 

sesiones se podrían realizar al final del primer trimestre (últimas semanas de diciembre 

que ya están puestas las notas y que generalmente no se empiezan unidades didácticas) 

o mediados del segundo trimestre (últimas dos semanas anteriores a las vacaciones de 

Semana Santa). 

Es importante fomentar diferentes tipos de preguntas al alumnado como una 

estrategia que se utilizaría para encontrar la solución en una tarea táctico-técnica. Para 

ello, el docente realizaría varias cuestiones y sería el alumnado quien tuviera que buscar 

la respuesta correcta. Esas preguntas estarían relacionadas con los principios básicos del 

juego y serían realizadas durante y después de la sesión permitiendo asentar el 

conocimiento teórico-práctico. 

En relación a la utilización de la herramienta GPAI, hacemos la siguiente 

propuesta de evaluación que se presenta en la tabla 8. 
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Familiarización GPAI 

1º o 2º evaluación 

3 – 4 sesiones 

Variables a observar 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 EV   EV  C  EV C 

Principios tácticos 

Principios básicos de ataque Principios básicos de defensa 

Componentes a observar 

1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 

 

Tabla 8. Esquema de evaluación propuesto. 

 

Es necesario que el alumnado se familiarice con el instrumento de evaluación 

previamente a su utilización puesto que en todas las sesiones habría una observación de 

los componentes seleccionados, usando la coevaluación del alumnado. Estas variables 

irían incrementando en función de la experiencia con dicho instrumento. Con respecto a 

la coevaluación, mientras un alumno/a participa en una situación de tres contra tres, su 

pareja le observa registrando en una hoja las variables a analizar. Puede verse un 

ejemplo de hoja de registro en el anexo 4. 

Por el poco tiempo que se dispone en las clases es difícil ofrecer un feedback 

continuo, por ello se propone utilizar la sesión 2, 5 y 9 para que el alumnado pueda 

intercambiarse el conocimiento de resultado de las anotaciones realizadas durante el 

juego. En la sesión 7 se comprobará el aprendizaje del alumnado a través de unas 

preguntas (supuestos prácticos hechos durante la clase) para verificar el aprendizaje 

(algunos ejemplos son los siguientes: ¿Qué tengo que hacer para defender al jugador 

con balón? ¿Cómo puedo proteger el balón? ¿De qué forma puedo llegar a la canasta 

contraria?). Una vez hecho esto, se evaluará entre todos sin poner una calificación y 

volverá a repetirse en la sesión 10 demostrando si los conocimientos están asentados. 

No hemos mencionado porcentajes de ninguno de los contenidos (conceptuales, 

actitudinales, procedimentales) porque creemos que sería arriesgado fijar unos valores 

cuantitativos. Cada centro tiene que adaptarlo a sus necesidades, pues no todo el 

profesorado aplica el mismo porcentaje a los contenidos; es preciso ponerlo en práctica, 

hacer las modificaciones pertinentes, y en definitiva, madurar la propuesta. 
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No resaltamos las competencias porque creemos que ya están implícitas en la 

evaluación formativa (aprender a aprender, comunicación lingüística, social y 

ciudadana, autonomía e iniciativa personal…) aunque si fuera necesario podría 

utilizarse una rúbrica para evaluar este componente. 

 

5.5 Resultados esperados de la propuesta didáctica 
 

La propuesta mencionada no se ha podido llevar a cabo, por lo que los resultados 

presentados muestran una previsión de estos, basándonos en dos referentes concretos: a) 

los resultados en estudios publicados sobre evaluación con la aplicación del GPAI, 

mencionados en el marco teórico de este trabajo y b) los resultados obtenidos en el 

estudio piloto descrito en el capítulo anterior.  

Los resultados relativos al proceso de enseñanza basándonos en el modelo 

comprensivo son los siguientes: 

 

 Mayor implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

forma activa, no solo durante la práctica, también en la observación siendo 

consciente de los aciertos/errores del compañero/a. 

 Aprendizaje más significativo para los estudiantes al utilizar situaciones reales 

de juego. Esta metodología y forma de evaluar favorece el proceso de reflexión, 

que muchas veces no se realiza en las clases de Educación Física por el escaso 

tiempo, permitiendo que se asienten los conocimientos adquiridos. 

 Mayor motivación y adherencia al deporte gracias a la utilización de actividades 

lúdicas. Mayor disfrute. 

 Mayor tiempo de práctica motriz dedicando todas las sesiones a impartir los 

contenidos del deporte (no días específicos para realizar exámenes). 

 Se favorece la adquisición de competencias básicas como son la comunicación 

lingüística (al dar feedback al compañero/a que se observa), aprender a aprender 

(se toma conciencia de las acciones del compañero/a permitiendo asentar 

contenidos y reflexionar), la social y ciudadana (a través del respeto y empatía 
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pues se trabaja por parejas/grupos reducidos) y la autonomía e iniciativa 

personal (favoreciendo la toma de decisiones). 

 

En relación al proceso de evaluación: 

 

 Permite individualizar el proceso. Se obtiene información muy valiosa gracias al 

registro diario de las situaciones de tres contra tres. Con esto el docente puede 

ajustar la información en función de las necesidades de cada uno/a. 

 Esta herramienta permite realizar una evaluación formativa real, es decir, dar 

información individual tras cada sesión favoreciendo el proceso a través de la 

coevaluación como estrategia a utilizar. 

 Aunque supone mayor trabajo para el profesorado, permite al docente calificar 

de forma más justa acorde a las características personales y el proceso de 

aprendizaje. 

 Se adquiere información relevante de los distintos deportes practicados 

permitiendo una transferencia horizontal, es decir, desarrollar los contenidos 

comunes en los diferentes deportes. 

 

6 Recomendaciones didácticas 
 

A continuación exponemos algunas consideraciones que el profesorado debe 

tener en cuenta si se quiere utilizar la propuesta mencionada. 

 

 La herramienta Game Performance Assessment Instrument (GPAI) se utilizaría 

durante el desarrollo del bloque de juegos y deportes, empezando con la 

observación de pocas variables y ampliando conforme el alumnado va 

adquiriendo experiencia. 

 Es necesario que los estudiantes se familiaricen previamente con el instrumento 

antes de su uso. Si no se hace así, los datos tomados pueden no tener validez y 

no se podrían utilizar para sacar unas conclusiones y en definitiva, evaluar. 
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 Las condiciones de la tarea propuesta para su evaluación tienen que ser fijas, es 

decir, hay que intentar introducir las menos modificaciones posibles durante su 

realización. Nosotros proponemos situaciones de partido tres contra tres con una 

duración de seis minutos para cada partido con la normas establecidas como 

tocar todos/as el balón. 

 No recomendamos utilizar el GPAI para evaluar únicamente los contenidos de 

un solo deporte dentro del bloque de juegos y deportes. Tal y como se ha 

mencionado anteriormente, se necesita tiempo para conocer la herramienta por 

lo que no tiene mucho sentido invertir un tercio de la sesión en una unidad 

didáctica que contenga un escaso número de sesiones. 

 En una unidad didáctica de veinticinco sesiones se vería mayor progresión en el 

alumnado. 

 

7 Conclusiones finales 
 

Una vez hechas la revisión bibliográfica, la intervención didáctica y la propuesta de 

evaluación, las conclusiones que se extraen del proyecto son las siguientes: 

 

 El modelo de enseñanza comprensivo (TGfU) se basa en los principios tácticos 

del juego, priorizando en los mecanismos de percepción y decisión a diferencia 

del modelo técnico que se centra fundamentalmente en la ejecución de las 

habilidades. El modelo de enseñanza comprensivo es más didáctico que el 

modelo técnico pues favorece el aprendizaje en el alumnado utilizando la técnica 

de pregunta-respuesta como pieza clave en el proceso así como el proceso de 

reflexión. 

 El modelo de enseñanza comprensivo (TGfU) tiene puntos de unión con la 

evaluación formativa en cuanto al proceso de evaluación se refiere puesto que el 

protagonismo recae en el alumnado a diferencia del modelo técnico que reside 

en el profesor.  
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 El Game Performance Assessment Instrument (GPAI) es válido para utilizar con 

estudiantes de segundo ciclo de secundaria siempre y cuando haya una 

familiarización previa con dicho instrumento y la evaluación de los 

componentes del juego se haga de forma progresiva. 

 Se ha demostrado que se puede llevar a cabo un proceso de coevaluación 

utilizando el instrumento GPAI consiguiendo mayor implicación del alumnado. 

 Hay que ser conscientes de que para poder llevar a cabo la propuesta expuesta se 

necesita un número apropiado de sesiones y tiempo para que el alumnado 

conozca la metodología, así como el instrumento de evaluación. Es preferible 

hacer evaluaciones cada dos semanas que no todos los días. No se puede poner 

en riesgo el proceso de aprendizaje del alumnado por el hecho de querer evaluar 

los componentes del juego a diario.  
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9 Anexos 
 

Anexo1. Carta de permiso a la directora del centro educativo. 

 

                   Madrid, Abril de 2015 

 Estimada directora: 

 

 Soy…………………….. estudiante del Máster de Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación profesional (Instituto de 

Ciencias de la Educación y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

- INEF de la Universidad Politécnica de Madrid). 

 Estoy realizando el periodo de prácticas docentes en su centro educativo 

desarrollando el trabajo de aplicación de unidad didáctica de baloncesto en el grupo de 

3ºC de la ESO. Para la finalización de mi Trabajo Fin de Máster, me interesa pasar un 

cuestionario sobre dicha unidad. El objetivo de dicho trabajo es conocer el grado de 

satisfacción de los estudiantes adolescentes en cuanto a la evaluación formativa 

realizada en este periodo. El cuestionario se realizaría en las clases de educación física 

en horario de martes y jueves. 

 Los datos obtenidos respetarían la privacidad de los alumnos ya que van a ser 

anónimos y el centro tampoco será mencionado en dicho cuestionario. Tras la 

finalización del mismo le facilitaría un informe con los resultados al Departamento de 

Educación Física. 

 Para poder llevar a cabo todo lo expuesto anteriormente le solicito su 

autorización.  

 

El correo de contacto por si desease realizar cualquier aclaración o consulta es: 

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

 

 Le adjunto una copia del cuestionario que se realizaría. 

 

Esperando poder contar con su participación, reciba un cordial saludo, 

 

       Firma………………………. 
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Anexo 2. Autorización de la directora. 

 

Dña…………………….…..………., con DNI………………..…………….…… 

autorizo a ………………………………………, con DNI……………………….como 

profesor de prácticas en el IES…………………………..…, a realizar los cuestionarios 

de evaluación formativa en el curso de 3ºC de la ESO. 

Y para que conste y a los efectos oportunos, firmo la presente en Madrid 

………………………….. 

 

 Firmado Dña……………….    Firmado……………………. 

 DNI………………………..    DNI………………………... 
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Anexo 3. Cuestionario para conocer el grado de satisfacción de la evaluación formativa. 

 

Instrucciones: este cuestionario tiene como objetivo conocer tu opinión acerca 

de la forma de evaluar la unidad didáctica de baloncesto. Por favor, lee bien cada 

pregunta y sus posibles respuestas; después rodea con un círculo la respuesta con la que 

te encuentres más identificado. No hay respuestas buenas o malas; solo queremos 

conocer tu opinión.  

 

 

Pregunta 1: ¿Te ha gustado cómo se han evaluado los contenidos teóricos? 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

¿Por qué?________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 2: ¿Te ha gustado cómo se han evaluado los contenidos prácticos? (actividades de 

baloncesto) 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

¿Por qué?________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 3: ¿Te ha gustado evaluar el comportamiento de tu compañer@? 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

¿Por qué?________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 4: ¿Te ha parecido difícil observar al compañer@ con la hoja de evaluación? (herramienta 

Game Performance Assessment Instrument) 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

¿Por qué?________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Pregunta 5: ¿Hubiese sido más fácil manejar la hoja de evaluación si la hubieras utilizado antes?  

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

¿Por qué?________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 6: ¿Crees que sería mejor observar menos variables? (entendemos por variables las 

acciones de: toma de decisiones, apoyo y ejecución de la habilidad) 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

¿Por qué?________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 7: ¿Te ha gustado cómo se han evaluado los contenidos actitudinales (comportamiento)? 

(una parte el profesor, otra el compañer@ y otra tú mism@) 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

¿Por qué?________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 8: ¿Te ha gustado evaluarte a ti mism@ el comportamiento durante las clases? 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

¿Por qué?________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 9: ¿Te ha parecido fácil evaluar el comportamiento de tu compañer@ durante las clases? 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

¿Por qué?________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Pregunta 10: ¿Te ha parecido fácil evaluar tu comportamiento durante las clases? 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 

¿Por qué?_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Hoja de observación utilizada durante los partidos. 

 

Hoja de observación del juego (GPAI) 

Juego de invasión: baloncesto 

Observador________________________________ 

Leyenda 

Apropiado (A) – No apropiado (NO) 

Componentes y criterios 

1. Toma de decisiones 

a) El jugador trata de pasar a un compañero desmarcado (A) 

b) El jugador trata de tirar cuando está desmarcado (A) 

2. Ejecución de habilidad 

a) Recepción: el jugador controla el pase (A) 

b) Pase: el jugador envía la pelota de forma que alcanza el objetivo (A) 

c) Tiro: el jugador tira a canasta cuando está desmarcado (A) 

3. Apoyo 

a) El jugador trata de moverse hacia un espacio libre para recibir un pase de un compañero 

(A) 

Procedimiento: Usar una cruz o un tick para marcar las acciones del jugador que se observa. Recuerda 

que si el jugador tira a canasta tienes que señalar dos cruces, una sobre como tomó la decisión y otra 

sobre como lo ejecuto. 

Nombre: Toma decisión Ejecución habilidad Apoyo 

Número sesión: A NO A NO A NO 

                               

                              

                              

Total       

 

Observaciones 
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Anexo 5. Resultados de la metodología utilizada. 
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Alumn@ 1 
1 0 1 1 1 0,5 0 2 0 0,5 5 

 
1 1 0,5 0 2 0 0 5 0 0,17 9 

 
F F F F F F F F F F F 

 
Alumn@ 2 

1 0 1 4 0 1 1 0 1 1 6 
 

F F F F F F F F F F F 
 

1 0 1 2 1 0,67 0 0 0 0,56 4 
 

Alumn@ 3 
5 0 1 3 0 1 3 0 1 1 11 

 
6 0 1 4 1 0,8 6 0 1 0,93 17 

 
N N N N N N N N N N N 

 
Alumn@ 4 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 0,33 3 
 

1 1 0,5 1 1 0,5 1 0 1 0,67 5 
 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 
 

Alumn@ 5 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 0,67 2 

 
2 0 1 1 1 0,5 0 0 0 0,5 4 

 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 0,67 2 

 
Alumn@ 6 

2 1 0,67 1 0 1 3 0 1 0,89 7 
 

3 0 1 2 1 0,67 2 0 1 0,89 8 
 

0 1 0 0 1 0 2 0 1 0,33 4 
 

Alumn@ 7 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0,67 2 

 
3 2 0,6 4 2 0,67 0 0 0 0,42 11 

 
N N N N N N N N N N N 

 
Alumn@ 8 

0 1 0 1 0 1 0 0 0 0,33 2 
 

3 2 0,6 3 0 1 1 2 0,33 0,64 11 
 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 
 

Alumn@ 9 
2 0 1 1 0 1 0 0 0 0,67 3 

 
F F F F F F F F F F F 

 
N N N N N N N N N N N 

 
Alumn@ 10 

1 1 0,5 2 1 0,67 0 1 0 0,39 6 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 1 0,5 2 1 0,67 1 0 1 0,72 6 
 

Alumn@ 11 
0 1 0 1 0 1 1 0 1 0,67 3 

 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,67 3 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Alumn@ 12 

2 0 1 2 0 1 0 1 0 0,67 5 
 

F F F F F F F F F F F 
 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,33 1 
 

Alumn@ 13 
6 0 1 6 0 1 5 0 1 1 17 

 
0 0 0 1 1 0,5 1 0 1 0,5 3 

 
N N N N N N N N N N N 

 
Alumn@ 14 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0,33 1 
 

F F F F F F F F F F F 
 

F F F F F F F F F F F 
 

Alumn@ 15 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
2 1 0,67 2 0 1 2 1 0,67 0,78 8 

 
2 0 1 1 1 0,5 2 1 0,67 0,72 7 

 
Alumn@ 16 

F F F F F F F F F F F 
 

F F F F F F F F F F F 
 

F F F F F F F F F F F 
 

Alumn@ 17 
F F F F F F F F F F F 

 
F F F F F F F F F F F 

 
F F F F F F F F F F F 
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mailto:Alumn@%202
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mailto:Alumn@%205
mailto:Alumn@%206
mailto:Alumn@%207
mailto:Alumn@%208
mailto:Alumn@%209
mailto:Alumn@%2010
mailto:Alumn@%2011
mailto:Alumn@%2012
mailto:Alumn@%2013
mailto:Alumn@%2014
mailto:Alumn@%2015
mailto:Alumn@%2016
mailto:Alumn@%2017
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Alumn@ 18 
1 0 1 1 0 1 0 1 0 0,67 3 

 
3 1 0,75 1 3 0,25 2 1 0,67 0,56 11 

 
F F F F F F F F F F F 

 
Alumn@ 19 

1 0 1 2 1 0,67 1 0 1 0,89 5 
 

1 1 0,5 1 2 0,33 1 0 1 0,61 6 
 

F F F F F F F F F F F 
 

Alumn@ 20 
4 0 1 3 0 1 3 0 1 1 10 

 
F F F F F F F F F F F 

 
2 1 0,67 2 0 1 1 0 1 0,89 6 

 
Alumn@ 21 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 7 

 
1 0 1 3 0 1 1 0 1 1 5 

 
N N N N N N N N N N N 

 
Alumn@ 22 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0,67 3 

 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 

 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,33 1 

 
Alumn@ 23 1 0 1 2 0 1 1 0 1 1 4 

 
2 0 1 2 1 0,67 1 0 1 0,89 6 

 
2 0 1 1 1 0,5 1 0 1 0,83 5 

 
Alumn@ 24 F F F F F F F F F F F 

 
F F F F F F F F F F F 

 
3 1 0,75 2 1 0,67 2 1 0,67 0,69 10 
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Anexo 6. Resultados del  cuestionario del grado de satisfacción de la evaluación 

realizada al alumnado. 

 

 

 

 
 

Gráfico 1. Pregunta 1.   

 

 

 
 

Gráfico 2. Pregunta 2.   
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Gráfico 3. Pregunta 3. 

   

 

 

 
 

Gráfico 4. Pregunta 4.   
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Gráfico 5. Pregunta 5.   

 

 

 

 
 

Gráfico 6. Pregunta 6. 
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Gráfico 7. Pregunta 7.   

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Pregunta 8. 
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Gráfico 9. Pregunta 9.   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Pregunta 10.    

 


