
Dr. Antonio Baena Extremera

Bibliografía del tema: Ver guía docente.



Tipos de Evaluación. Aspectos básicos sobre la eval uación educativa.
Mª Antonia Casanova (1993) propone la siguiente clasificación:

Según su finalidad:

Según su extensión:

Según el momento de 
aplicación:

16.1. Tipos de Evaluación



Según los agentes 
evaluadores:

Autoevaluación: evaluador y 
evaluado son la misma persona.

-Externa: agentes que no integran el programa, 
evalúan su funcionamiento.



-Evaluación por norma o normativa: se compara al sujeto con el nivel del 
Grupo. 

Este tipo de evaluación, cumple el principio de individualización de la 
enseñanza.

Ahora bien, cualquier tipo de evaluación puede ser de tres clases:



La legislación actual, entiende que la Evaluación deberá ser: 

Global : Por cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades expresadas en 
los objetivos generales de la etapa y a los criterios de evaluación de las 
diferentes áreas. 

Formativa : Al regular y orientar el proceso educativo, proporcionando una 
información constante que permite mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención educativa.



16.2. Técnicas de Evaluación.

PROCEDIMIENTO

TÉCNICA

Aspectos 
Cuantitativos

Aspectos Cualitativo



1. Los registros de conducta o listas de control: Son una serie de frases o palabras 
que expresan…

Respecto a las tareas

NOSÍ

Identificación (nombre o grupo observado)
(Señalar con una “x” la columna correspondiente)

Por Observación.



2. Las escalas de observación, de calificación o pu ntuación: Estructura …

...

Agresividad física

No se ajusta a las normas

Ignora a los otros

Trabaja los elementos tácticos

4321

Nombre:



3. Diario, anecdotario o registro de acontecimiento s: Es un instrumento de enorme valor 
para  concretar acontecimientos relacionados con un individuo o con el grupo-clase. 



4. Otras escalas : Que pueden ser Numéricas (poseen intervalos de un 0-10); Y Descriptivas 
(consiste en breves descripciones en forma muy concisa y exacta sobre el rasgo observado. 
El profesor señala la posición del alumno con relación a la descripción de ese rasgo).
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Desmarcaje
del adversario

Capacidad:
Dominio del 

balón

NIVEL DE JUEGO


