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TEMA 3: ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 
 
3.5. EVALUACIÓN EN EXPRESIÓN CORPORAL 
 
En el Diccionario de la Lengua Española de la RAE (RAE, 2007), el término evaluar 
contiene tres acepciones: en la primera se hace referencia a “señalar el valor de las 
cosas”; en la segunda se habla de “estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa”; y 
sólo en la tercera y última se encuentra alguna referencia educativa cuando dice que 
evaluar es “estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos”. 
 
 A las primeras acepciones parecen hacer referencia: Sancho Gil (1990, 8), 
cuando anticipa que “se entiende por evaluación la emisión de un juicio sobre el valor 
de algo proyectado o realizado por algún individuo o grupo y presupone un proceso de 
recogida de información sistemática y relevante que garantice la <<calidad>> del juicio 
formulado”; y Santos Guerra (1993, 19), al señalar que “la evaluación es la declaración 
del valor de algo”. 
 
 Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (1989, 422), optan por incluir, de una forma 
más globalizadora, las tres acepciones, cuando en su definición finalista afirman que “la 
evaluación se considera comúnmente como la valoración de los resultados observables 
del aprendizaje académico”. 
 
 Y, por su parte, Coll Salvador (1987, 125), dentro del contexto de la reforma 
educativa que se desarrolló en nuestro país durante la década de los noventa, optó por 
una definición tanto procesual como final, al apuntar que la evaluación es “el conjunto 
de actuaciones previstas en el Diseño Curricular mediante las cuales es posible ajustar 
progresivamente la ayuda pedagógica a las características y necesidades de los 
alumnos y determinar si se han cumplido o no, y hasta que punto, las intenciones 
educativas que están en la base de dicha ayuda pedagógica”. 
 
 Sería difícil estar en desacuerdo con Gimeno Sacristan y Pérez Gómez (1989, 
422), cuando dicen que “quizás la parcela del currículo cuyo desarrollo internacional 
más sorprende nuestra práctica educativa habitual es el ámbito de la evaluación... 
 
 Pues bien este desarrollo fecundo para nada ha afectado la estrecha concepción 
tradicional que rige en el sistema educativo español y la ridícula preocupación de los 
teóricos y especialistas por estudios y trabajos de evaluación que supongan algo más 
que el examen y comprobación del rendimiento académico del alumno”. 
 
 A pesar de todo, hay que admitir que algo se ha adelantado en los últimos años 
es este ámbito, y que de aquella evaluación que quedaba reducida a los famosos y 
temidos exámenes (se podría recordar aquí, aquél visionario artículo escrito por Giner 
de los Ríos en 1894 [1990, 184-198], titulado O educación, o exámenes), se ha 
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pasado, en los últimos años, a reconocer, como advierten Coll Salvador y Martín (en 
Varios, 1993, 164), “... que no basta con evaluar los aprendizajes que llevan a cabo 
nuestros alumnos y alumnas, sino que es necesario, además, evaluar nuestra propia 
actuación como profesores y las actividades de enseñanza que planificamos y 
desarrollamos con ellos”. 
 
 Así que podemos afirmar con una cierta seguridad que, posiblemente, en los 
últimos tiempos, la evaluación haya sido, de entre los elementos fundamentales del 
currículo educativo, el que más ha evolucionado. 
 
 Desde la década de los sesenta hasta la actualidad los estudios y las 
investigaciones en este ámbito han significado una revolución en relación con el 
concepto clásico de evaluación. Crombach, De Kétele, Eisner, Elliot, Guba, House, 
Kemmis, Kushner, Lawton, McCormick, MacDonald-Ros, Parlett y Hamilton, Pérez 
Gómez, Santos Guerra, Scriven, Simons, Stake, Stenhouse, Stuffebeam, Tyler, etc., 
son algunas de las personalidades que han jalonado este período tan fructífero para 
este campo del currículo educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Todas ellas han permitido que, de la idea según la cual la evaluación, casi 
exclusivamente, se reducía al intento de medición de la cantidad de conocimiento 
almacenado memorísticamente por el alumnado en el momento del examen, se haya 

Fig. 1. Alumnado de la especialidad de Educación Física, de la 
Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid,
en una Clase de Expresión Corporal, durante una propuesta de
coevaluación 
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pasado, en la actualidad, a la noción de una actividad que haría referencia a un amplio 
conjunto de variables entre las que se podrían señalar, la reflexión sobre la calidad y 
trascendencia del proyecto curricular, la eficiencia del sistema organizativo, el 
conocimiento de las condiciones iniciales del alumnado, la conducta docente del 
profesorado, el análisis y valoración de los procesos, la relevancia de los significados, 
la magnitud de los efectos secundarios, la investigación e información sobre el nivel de 
conocimientos en un momento determinado y su evolución, etc. 
 
 En la actualidad, términos como evaluación inicial, continua, formativa, sumativa, 
final, cualitativa, cuantitativa, burocrática, autocrática, democrática, institucional, 
autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, metaevaluación, etc., son comunes 
para el profesorado, e incluso, algunos, para las madres y los padres preocupados por 
la educación de sus hijas e hijos. 
 
 La evaluación, como parte integrante, y no como apéndice, de la educación, 
debe ser ante todo y sobre todo una herramienta, más informadora que sancionadora, 
al servicio de la misma, y debe ser lo más holística posible, abarcando todo cuanto está 
relacionado con el proceso educativo: las instituciones superiores, las locales, el propio 
centro, el claustro, el proyecto, el docente, el discente, el proceso, etc., con el fin de 
recabar la mayor cantidad de información significativa, que, mediante su análisis, 
permita conducir el proceso de aprendizaje, aconsejando y orientando el camino a 
seguir, informando, tanto de lo conseguido como de lo que falta por conseguir, de su 
extensión y límites, de las dificultades y obstáculos, etc. 
 
 Como afirman: Pozo (en Varios, 1992, 67-68), “..., conviene recordar que la 
evaluación no debe reducirse únicamente a una medición del rendimiento de los 
alumnos -aun cuando esto sea necesario en muchos casos-, sino que debería 
proporcionar también información significativa y cualitativa sobre las dificultades de 
aprendizaje que se están produciendo. No se trataría tanto de calificar el rendimiento 
de los alumnos -de acuerdo con un nivel o <<rastro>> previamente establecido-, sino 
de evaluar realmente qué ha sucedido en el aprendizaje. Una buena evaluación debe 
proporcionar información, tanto al profesor como a los propios alumnos, sobre lo que 
está sucediendo con el aprendizaje y los obstáculos a los que éste se enfrenta...”; y 
Santos Guerra (1993, 20), “los estudios de evaluación deben ser un servicio, más que 
simples investigaciones, para proporcionar ayuda necesaria y la información útil para la 
comunidad escolar”. 
 
 Por desgracia, todo este rico acervo no ha llegado más que de una forma muy 
limitada a la práctica educativa cotidiana, que aún sigue arrastrando concepciones 
arcaicas, viendo solo en la evaluación, en el mejor de los casos, el punto final del 
proceso, representado por unos mínimos prefijados inflexiblemente y exigibles 
universalmente, y no una herramienta utilísima que informa, continuamente, de la 
marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje que se está intentando desarrollar. 
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 Al observar detenidamente la evaluación surgen un conjunto de ideas 
fundamentales que la iluminan: que está indefectiblemente ligada a la noción que se 
tiene de persona, sociedad, cultura, educación, etc.; que quizá sea el elemento del 
currículo que mejor refleje el método y el proyecto pedagógico utilizado; que suele estar 
frecuentemente más conectada con los objetivos que con la filosofía y la ética de la 
educación; que posiblemente condicione y marque el proceso de enseñanza-
aprendizaje de tal forma que lo convierta más en un tratamiento instructivo que 
verdaderamente educativo; que es utilizada más como una herramienta de control y 
selección que como una guía informadora y orientadora; que es casi el único material 
con que se construye, injustamente, el currículum vitae del alumnado; etc. 
 
 Si en el ámbito de la educación en general, la evaluación ha sufrido, en los 
últimos años, un importante proceso de transformación, y sobre todo de ampliación, en 
el ámbito de la Educación Física no se podría decir lo mismo, pues como señala 
Blázquez Sánchez (1990, 7): “La progresiva normalización de la Educación Física en el 
contexto escolar así como el predominio de su carácter pedagógico sobre otras 
influencias anteriores (higienistas, médicas, etc.), han hecho que los profesionales de la 
Educación Física se hayan preocupado cada vez más por equiparar los aspectos 
didácticos de esta materia a los del resto de las disciplinas escolares... 
 
 Una de las consecuencias más relevantes ha sido la importancia, a veces 
desmesuradas, que ha tomado la evaluación en la Educación Física escolar. Quizás 
llevados por un cierto complejo de inferioridad, los profesionales de la Educación Física 
han creído ver en la cuantificación y objetivación de los niveles de habilidad una forma 
de equipararse al resto de las materias, motivo por el que en algunos casos se han 
producido más consecuencias negativas que positivas”. De tal forma que, desde la 
década de los sesenta hasta la más reciente actualidad, es habitual encontrar en los 
manuales de Educación Física, tanto tests de aptitud y condición física como de 
habilidades y/o destrezas, tanto motoras como psicomotoras, así como tablas de 
rendimiento comparativas, donde se hacen distinciones por edad y género. 
 
 En su pasado más reciente, dos causas parecen ser las que de una forma más 
significativa han caracterizado este elemento del currículo en nuestro ámbito, primero la 
‘lógica instrumental y taylorista’, en terminología de Gleyse (1995), de la materia, 
heredada primero del mecanicismo de la gimnástica, y ahondada posteriormente por la 
obsesión del rendimiento deportivo, cuya máxima expresión sería el récord, y 
sucesivamente, por el esfuerzo de los docentes por conseguir su normalización 
didáctica. 
 
 Estas causas la han conducido inexorablemente hacia una tendencia 
excesivamente cuantitativa, donde casi exclusivamente han reinado hegemónicamente 
los tests de condición física y de habilidades motrices y deportivas, revelando la 
peligrosa equivocación en que se cae al confundir los contenidos con los objetivos, y 
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viceversa, y descubriendo la debilidad de las concepciones filosóficas en relación con 
la educación, al reducirla, casi exclusivamente, a un proceso de instrucción. Claro que 
como señala Gleyse (Ibíd., 258), “la lógica tecnicista, y nosotros estamos en una 
sociedad tecnicista, tiende, como demuestra F. Tinland (1992), a tomar los medios por 
los fines”. 
 
 La influencia de los planteamientos de Bloom y Krayhwohl, prolongados por las 
taxonomías del ámbito psicomotor de Guilford, Konorski, Kibler, Simpson, Jewett, etc., 
y fundamentalmente por las de Harrow y Gangey, etc., no harían más que reforzar la 
vertiente instrumental de la gimnasia, y se prolongaría en el paradigma de la eficacia y 
el rendimiento del deporte, donde toda evaluación queda reducida al control, la 
medición y la valoración comparativa (escala, desviación, media, mediana, norma, 
porcentaje, etc.), es decir a la evaluación más cuantitativa posible. 
 
 Y vuelve a ser Blázquez Sanchez (1990., 8), quien señala que “profesores 
celosos en el rendimiento han centrado su atención en la valoración de resultados 
finales; la toma de datos, el almacenamiento de números, la comparación de los 
resultados de sus alumnos con respecto a las estadísticas normalizadas constituyen el 
fin último de su acción evaluadora”, para seguidamente (Ibíd.), llamar a la reflexión y 
apuntar, con buen criterio, que “en primer lugar debemos partir de la idea de que la 
evaluación adquiere sentido en la medida en que comprueba la eficiencia y posibilita el 
perfeccionamiento de la acción docente”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Un alumno y una alumna de la especialidad de Educación 
Física, de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense
de Madrid, en una Clase de Expresión Corporal, conversando
después de una propuesta de coevaluación 
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 Como en tantas otras ocasiones, la Expresión Corporal, al apoyarse en sus 
características particulares, ha sido uno de los revulsivos, que ha servido para 
cuestionar y poner en crisis estos planteamiento tradicionales. A partir de las posibles 
actividades a realizar en este ámbito, y de forma sucinta, pero muy acertada, Blázquez 
Sánchez enumera (Ibíd., 169) los siguientes criterios para una propuesta de evaluación 
en Expresión Corporal: 
 
 “1. Dominio técnico y/o de gesticulación. 
 2. Sentido rítmico. 
 3. Capacidad expresivo-comunicativa. 
 4. Capacidad creativa”. 
 
 Y buen conocedor, tanto de la Expresión Corporal como de la evaluación, 
observa (Ibíd.) que, si bien los dos primeros criterios, el dominio técnico y el sentido 
rítmico son de fácil evaluación, los dos últimos, la aptitud expresivo-comunicativa y la 
creatividad son mucho más difíciles de valorar. 
 
 Así mismo, también señala (Ibíd., 170), con gran perspicacia, que “el 
autodominio constituye otro aspecto de gran relevancia (sobre todo, en lo referido a la 
superación de las inhibiciones psíquicas sobre la capacidad expresiva del cuerpo o el 
contacto físico con otros)”, y recomienda (Ibíd.), como procedimientos más apropiados: 
 
“- La observación a través de alguna de sus modalidades (escalas descriptivas, escalas 
ordinales, escalas de actitud, etc.). 
- Las pruebas de ejecución (en lo referente a aspectos técnicos, coreografías, etc.)”. 
 
 Y por último sugiere (Ibíd.), que “la autoevaluación y la coevaluación resultan 
aquí muy eficaces, pues los juicios ejercidos por los alumnos desdramatizan y 
desvanecen fantasías”. 
 
 Seguidamente, se exponen en un cuadro los criterios de evaluación para los tres 
ciclos, que tiene que ver más íntimamente con la Expresión Corporal, dentro del área 
de Educación Física, del Real Decreto 1513/2006 (MEC, 2006), de 7 de diciembre, por 
el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria. 
 
1º CICLO "7. Simbolizar personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento 

con desinhibición y soltura en la actividad. 
Es importante que sean capaces de experimentar con el propio 

cuerpo y tomar conciencia de sus posibilidades expresivas a través del 
gesto y el movimiento. Se valorará la aportación espontánea y el esfuerzo 
para encontrar nuevas formas expresivas que se alejen de situaciones 
estereotipadas. Así mismo, se tendrá en cuenta el esfuerzo personal para 
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implicarse en las propuestas y sentirse ‘dentro del personaje’, aceptando el 
papel que toque representar sin prejuicios de ninguna índole.” 

2º CICLO “7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo para 
la comunicación de ideas, sentimientos y representación de personajes e 
historias, reales o imaginarias. 

La implicación del alumnado en su grupo es importante en la 
producción de pequeñas secuencias expresivas. Con este criterio se 
valorará la predisposición al diálogo y la responsabilidad en la organización
y la preparación de la propuesta creativa. En la puesta en escena, se 
observará la producción de gestos significativos y también la capacidad 
para prestar atención en la expresión de los demás, recibir el mensaje y 
seguir la acción respetando el hilo argumental.” 

2º CICLO “7. Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y 
compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de 
estímulos musicales, plásticos o verbales. 

Este criterio pretende valorar la capacidad para trabajar en grupo, 
compartiendo objetivos, en la elaboración de un pequeño espectáculo. Por 
otra parte, se observará la capacidad individual y colectiva para comunicar 
de forma comprensible sensaciones, mensajes, etc., a partir del gesto y el 
movimiento, y siendo capaz de transmitir los elementos expresivos con 
suficiente serenidad, desinhibición y estilo propio.” 
 

 
 Como puede observarse el documento lo que aporta son criterios de evaluación, 
pero nada nos dice de las herramientas para llevarlo a cabo. 
 
 Por nuestra parte, al hacer nuestra propuesta, quisiéramos comenzar señalando 
que parecería pertinente resaltar, aquí y ahora, la necesidad, quizá más en Expresión 
Corporal que en ningún otro contenido de esta área, de intentar introducir en su 
proceso de evaluación, no sólo aquello que hace referencia a los objetivos, no sólo los 
particulares del área de Educación Física, sino también los más generales de la 
Educación Primaria, a los contenidos, no sólo a los relacionados con conceptos y 
hechos, sino también a los procedimientos, a las actitudes y a los valores, a los 
métodos, e incluso a la propia evaluación, pues todos estos aspectos, y muchos más, 
son de crucial importancia para su desarrollo. 
 
 En Expresión Corporal, quizá más que en cualquier otro contenido, además de 
contar lo que se hace, también cuenta, y mucho, el porqué, el para qué y el cómo se 
hace. 
 
 Siempre se prestó una especial atención al análisis, reflexión y valoración del 
proceso, su calidad y trascendencia, al grupo como ente creativo, al conocimiento y el 
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contacto personalizado, a la necesidad de una relación socio-afectiva positiva entre el 
alumnado y el profesorado, al respeto por la propia personalidad, a la consideración 
con los significados personales, al derecho a la libertad individual y grupal, etc. 
 
 Y aunque de todo el mundo es conocida la dificultad de evaluación de la mayoría 
de estos aspectos, no por ello se ha de renunciar a su desarrollo y profundización. Por 
lo tanto, quizá aquí, mejor que en cualquier otro sitio, se imponga un evaluación de tipo 
cualitativa, o por lo menos, una mixta, que tenga en cuanta tanto los aspectos de fondo 
como los de forma. Pues como señala During (1993, 144), “la expresión corporal ignora 
el rendimiento, la medida, la competición. Pone su acento sobre una relación 
significativa con el cuerpo, sobre su poder expresivo, abre la puerta a un universo de 
sueños y de símbolos”; o como indica Gleyse (1995, 239), “el cuerpo en EF cambia 
profundamente de status en los discursos. De objeto eficiente, de máquina energética 
él se transforma, en lo que él no había sido nunca hasta ahora, sujeto expresivo, sujeto 
significante, sujeto creador y comunicador”; o como apuntan Vázquez y Alonso (1986, 
199), “la expresión corporal, por el contrario, es eso, expresión, simbolismo, 
comunicación, creación, en los que el cuerpo tiende a evadirse y, desde luego, no se 
deja medir ni evaluar”. 
 
 Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre con la Educación Física tradicional, es 
difícil encontrar referencias a la evaluación en el ámbito de la Expresión Corporal. Ya 
que, como señala Pujade-Renaud (1975, 764), “en expresión corporal, el docente 
abandona el cronómetro y la cinta métrica. Él no es un agrimensor del cuerpo. Él 
intenta otra escucha”, y como más adelante añade (Ibíd., 767), “la educación física se 
funda sobre el mito de la realidad del cuerpo, sobre el positivismo de las técnicas, el 
positivismo del <<campo>>. El cuerpo en la danza o en la expresión corporal se 
escapa. La educación física se esfuerza por ceñir, circunscribir el cuerpo, valorar su 
poder productivo. La danza y la expresión corporal hablan de un cuerpo que está 
siempre en otras partes, que resiste a dejarse evaluar”. 
 
 Sin embargo, las que encontramos son bastante coincidentes. Se mencionaran 
seguidamente sólo algunas de ellas. 
 
 Motos Teruel (1985, 31), sugiere la posibilidad de utilizar tres tipos de 
evaluación, al proponer que “la evaluación podemos hacerla: a) oral, b) no verbal, c) 
escrita. Para la evaluación oral es válido lo que hemos escrito más arriba al hablar del 
<<círculo y la ronda>> [refiriéndose a la puesta en común]. El contenido de la misma se 
puede centrar sobre: lo que ha aportado, lo que ha faltado, lo esperado, lo que más ha 
gustado, lo que no ha gustado, lo que se sugiere para otra ocasión, etc. 
 El procedimiento para realizar la evaluación no verbal véase en la ficha 
<<Evaluando>> de la sección Desarrollo Personal [en ella (Ibíd., 149), se hace 
referencia a una puesta en común en círculo, donde los participantes, uno a uno, han 
de completar las frases: <<Me siento mal...>>; y <<Agradezco>>. Se permite pasar 
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para no intervenir, y no se admite ningún comentario. Después de las verbalizaciones, 
éstas se expresarán corporalmente]. La ventaja de la evaluación de este tipo reside en 
la posibilidad proyectiva que encierra. Lo que se dice suele ser diferente a lo expresado 
en la oral, pues se suele poner el acento en lo afectivo. 
 La evaluación escrita produce información complementaria, que no suele 
conseguirse por ninguno de los dos procedimientos anteriores. Pero suele chocarse 
con la resistencia a escribir. Al final de las sesiones nunca encontramos tiempo para 
hacerlo. Y cuando se pide que se entregue después, normalmente la gente se olvida. 
Ahora bien, este procedimiento es muy útil sobre todo para las personas que no les 
gusta hablar en público”. 
 
 Riveiro Holgado y Schinca Quereilhac aseguran (1995, 47-48), que “en esta 
actividad lo más importante es el proceso en sí y su evolución gradual, que engloba 
tanto la acción del profesor como la de los alumnos. Al ser un área donde los 
contenidos procedimentales y actitudinales conllevan la adquisición conceptual a 
posteriori, la evaluación va constantemente ligada al desarrollo en sí del trabajo, no 
tanto para valorar lo que el alumno <<sabe>>, sino cómo va integrando los diferentes 
elementos de trabajo, su actitud individual y, en relación con el grupo, sus posibilidades 
y dificultades. 
 En este contexto, el profesor debe estar en una constante evaluación de sus 
propios procedimientos, comprobando si va consiguiendo los objetivos que pretende 
paso a paso y si existe una evolución positiva desde el punto de vista de la implicación 
individual y grupal de los alumnos... 
 La evaluación del alumno consiste en un seguimiento sistemático de su 
evolución a partir del nivel inicial propio, valorando sus capacidades potenciales y su 
desarrollo posterior... 
 La realización de pruebas y exámenes no es necesaria si existe un seguimiento 
cotidiano, puesto que no existen baremos comunes a todos los alumnos ni cotas a 
alcanzar, sino contenidos a integrar en el proceso formativo”. 
 
 Y según Santiago Martínez (2004, 57), el docente “en lugar de señalar lo que 
está mal, resaltará lo que está bien; y lo mejor será siempre lo más espontáneo y lo 
menos estereotipado. 
 Tendrá cuidado de no hacer juicios de valor, especialmente cuando se trate de 
juegos simbólicos y cuando se trabaja con niños”. 
 

Esta especialista ha realizado, en su Tesis Doctoral, posiblemente, el más 
interesante y profundo trabajo sobre evaluación en Expresión Corporal que se ha 
hecho hasta la fecha. Partiendo (Ibíd., 94) de la premisa de que “puesto que la 
Comunicación Interpersonal es siempre autoexpresión, se puede detectar su evolución 
a través de conductas exclusivamente expresivas (por ejemplo, ciertas conductas 
manifestadas en los juegos) siempre que éstas respondan a actitudes básicas de cara 
al desarrollo del hecho comunicativo tal y como aquí se viene describiendo”, se 
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propuso construir una ‘Plantilla de Observación’ a partir de veinte conductas, 
directamente relacionadas con la Expresión Corporal, y que fueran observables, y 
elaborar una estrategia de observación directa y sistemática durante las sesiones, y 
una vez terminada su investigación, llegó (Ibíd., 122) a la siguiente conclusión: “En 
resumen, según la previsión hecha al inicio de la investigación, el Programa de 
Expresión Corporal favorece el trabajo con otros, la exploración y la simbolización 
mientras que reduce o no desarrolla el trabajar solo, la inactividad, la utilización y el 
acaparamiento de material y/o de las personas. 
 Tal previsión se cumplió en un alto nivel de significación”. 
 
 En nuestra modesta opinión la evaluación, como parte integrante, y no como 
apéndice de la educación, debe ser ante todo y sobre todo una herramienta, más 
informadora que sancionadora, al servicio de la misma, y debe ser lo más holística 
posible, abarcando todo cuanto está relacionado con el proceso educativo: el proyecto, 
el docente, el discente, el proceso, etc., con el fin de recabar la mayor cantidad de 
información significativa, que mediante su análisis permita conducir el proceso de 
aprendizaje, aconsejando y orientando el camino a seguir, informando, tanto de lo 
conseguido como de lo que falta por conseguir, de su extensión, límites y profundidad, 
de las dificultades y obstáculos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Grupo de alumnas de la especialidad de Educación Física, de
la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid,
en una Clase de Expresión Corporal, conversando después de una
propuesta de coevaluación 
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 A partir de todo lo anteriormente expuesto, y tratando de explicitar nuestra 
propuesta, que, señalamos de antemano, intentará un significativo esfuerzo de 
eclecticismo, apuntaremos que quedará resumida en los siguientes apartados: 
 

1. La asistencia y participación en las sesiones 
 
 En primer lugar habría que señalar, que si como ha quedado dicho más arriba, la 
Expresión Corporal es una materia eminente vivencial, queda plenamente justificado el 
que un criterio fundamental de su evaluación sea la asistencia a las sesiones, y la 
participación activa, deliberada, entusiasta e interesada en las actividades que se 
realicen (propuestas, talleres, puestas en común, trabajos en equipo, etc.) 
Recuérdense aquí, en este sentido, las siguientes citas: la de Bara (1984, 31), que 
apunta que “esto introduce la noción de verdad. Verdad en la austeridad, en el 
compromiso personal, en la animación”; la de Bossu y Chalaguier (1986, 131), que 
advierten que “su intensidad depende de la profundidad del compromiso de los 
participantes...”; la de Yela Granizo (1965, 221), que afirma que para que la educación 
se dé profundamente es necesario “que el hombre entregue su personalidad a la 
acción educativa; no la hurte; no se encubra; se ofrezca a ser educado”; y la de Venner 
(1991, 5), que plantea que “el compromiso emana de sí mismo...” 
 

2. La observación por medio de registros, listas de control, escalas (descriptivas, 
ordinales, de actitud,...), preguntas, etc. 
 
 En nuestro caso en particular y después de haber trabajado algunos años al 
respecto, partiendo de la lista de control que propuso en su momento la Asociación de 
Actividad Física y Expresión Corporal (AFYEC), como instrumento para observar y 
valorar la prueba de acceso al cuerpo de profesorado Educación Física, tanto de 
Primaria como de Secundaria, hemos confeccionado una escala cualitativa con los 
valores M (mucho), B (bastante), R (regular), P (poco) y N (nada). 
 
 La escala comprende cuatro apartados: fundamento; elementos, que a su vez 
comprende cuerpo (movimiento y sonido), espacio y tiempo; creatividad; y valoración 
grupal. 
 
 
EVALUADA/O______________________ EVALUADOR/A_______________________ 
 
APARTADO A: FUNDAMENTOS                                                                                        M   B   R   P    N 
¿Da un significado a la realización? (expresa y/o comunica ideas, pensamientos, 
sentimientos...) 

   
  

¿Consta de un inicio, desarrollo y final? (situación, nudo, desenlace)      
¿Ajusta su ejecución al tiempo marcado por la prueba?      

Este apartado debe cumplirse en su totalidad. 
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APARTADO B: ELEMENTOS 
CUERPO: 
MOVIMIENTO 
¿Utiliza máscara facial, actitudes, gestos y movimientos?      
¿Utiliza diferentes grados de tensión muscular?      
¿Realiza formas corporales? (simétricas/asimétricas, abiertas/cerradas, 
quebradas/redondeadas) 

   
  

¿Imprime diferentes calidades de movimiento (pesado/ligero/fuerte/suave y sus 
combinaciones) 

   
  

SONIDO 
¿Utiliza sonido vocal convencional y no convencional?      
¿Utiliza sonido corporal no vocal?      
¿Utiliza sonido instrumental?      

ESPACIO 
¿Utiliza todo el espacio? (ancho/largo/alto)      
¿Utiliza los diferentes niveles? (alto/medio/bajo)      
¿Describe diferentes trayectorias? (curvas/rectas/combinaciones...)      
¿Recurre a focos? (fijos/móviles)      

TIEMPO 
¿Realiza diferentes velocidades? (rápido/lento/pausa)      
¿Utiliza transiciones? (creciente/decreciente, acelerado/decelerado)      
¿Adapta su movimiento a la estructura rítmica de la música?      

APARTADO C: CREATIVIDAD 
¿La ejecución ha sido fluida? (producción de diferentes formas, gestos, símbolos...)      
¿Ha sido original? (algo nuevo, inusual, diferente...). Aportación personal      
¿Se denota una elaboración? (estructura de las acciones, organización de las 
ideas...) 

   
  

APARTADO D: VALORACIÓN GRUPAL 
Existe entre las personas del grupo interacción personal, conexión, 
complementariedad... 

   
   

Ficha: Escala cualitativa para evaluación en Expresión Corporal (Adaptada de la lista de control de la 
Asociación de Actividad Física y Expresión Corporal [AFYEC]) 
 
 Se puede utilizar de forma muy variada, bien por parte del profesorado, bien por 
parte del propio alumnado, después de un breve periodo de familiarización con la 
misma, bien para autoevaluación o/y para coevaluación, bien para la observación de 
clases normales, bien para la evaluación de pruebas individuales o grupales, etc. 
 

3. Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y metaevaluación 
 

En términos generales podríamos decir que la autoevaluación es la forma en que 
las personas valoramos nuestros propios aprendizajes. Algo a tener muy en cuenta es 
la cuestión de preparar a los participantes y poner a su disposición unos criterios claros 
y sencillos, para que puedan aplicarlos de la mejor manera posible. 
 
 Según los expertos el punto débil de la autoevaluación radica en que nadie 
tendería a autoevaluarse de forma negativa, sin embargo la autoevaluación favorece el 
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autoconocimiento, la independencia y la toma de conciencia, permitiendo que el 
alumnado se dé cuenta tanto de los progresos alcanzados como de sus limitaciones, lo 
que le ayudará en su maduración. 
 
 Ya hemos señalado que en el proceso de evaluación deben y tienen que 
participar todos los actores del proceso, por lo tanto el propio profesor también se 
deberá someter al proceso de autoevaluación, de la forma más objetiva y rigurosa 
posible. 
 
 La coevaluación es la valoración conjunta, mutua, entre los propios participantes 
de una actividad o trabajo realizado por ellos mismos. Así, por ejemplo, de una 
representación recién realizada o grabada en vídeo se puede valorar, conjuntamente, 
el sentido del trabajo, el desarrollo, a utilización del movimiento y del sonido, la 
utilización del espacio y los materiales, el ritmo temporal, la creatividad y el trabajo en 
equipo. 
 
 La coevaluación además de ayudar a afianzar conocimientos, desarrolla el 
compromiso, la vivencia democrática, la negociación, la participación y la 
responsabilidad, y enseña a valorar el trabajo ajeno, permitiendo, además, por medio 
de la comparación, la valoración del trabajo propio. 
 
 También en este caso el profesor debe participar, el rango de igualdad, en este 
proceso. Debe ser evaluado por el grupo o los subgrupos, y a la vez de evaluarlos a él 
o ellos. 
 
 La heteroevaluación es la valoración que una persona hace de otra, casi siempre 
del profesor hacia el alumnado y en un sentido vertical. Por el contrario la verdadera 
heteroevaluación debería hacerse en una doble dirección, alumnado-profesorado y 
profesorado-alumnado, y ambas en sentido horizontal. 
 
 Los buzones de notas y los cuadernos de clase anónimos, por ejemplo, pueden 
ser un buen instrumento para empezar a fomentar esta heteroevaluación; después, y 
cuando el alumnado ya esté suficientemente formado, el diálogo abierto y franco, es el 
mejor instrumento para llevarla a cabo. 
 
 Podemos decir que todos estos procesos de evaluación son internos, porque se 
producen entre las personas que integran un mismo grupo. 
 
 Por metaevaluación entendemos la evaluación de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, incluida la propia evaluación. Por desgracia esta modalidad de 
evaluación es poco practicada, sin embargo es la más completa y formativa. Con ella 
podríamos descubrir que opina tanto el alumnado como el profesorado del proceso, del 
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programa aplicado, de los objetivo fijados, del estilo de enseñanza empleado, de la 
participación de cada persona, de los recursos usados, etc. 
 
 La metaevaluación debería ser un proceso de evaluación tanto interno como 
externo, pues sería muy interesante invitar a algún experto para que funcionara como 
evaluador experto, y que participara en la misma, brindándonos sus opiniones y 
sugerencias para el futuro. 
 
 Para terminar quisiéramos puntualizar que nuestra propuesta es integradora, 
formada por el conjunto de formas de evaluación más amplio posible, de: 
autoevaluación; coevaluación; heteroevaluación; y metaevaluación. Es decir, es una 
propuesta incluyente, con un planteamiento lo más holístico posible. 
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