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Resumen 

Los modelos de infonne que a conti
nuación se presentan han surgido de 
nuestra inquietud profesional por me
jorar las características de los hasta 
ahora utilizados en los colegios públi
cos y adaptados a las orientaciones y 
criterios de la Refonna educativa. 
Para llegar al diseño de los modelos 
presentados en este trabajo hemos 
aplicado rigurosos criterios de síntesis 
en la revisión de bibliografía relacio
nada principalmente con la evalua
ción en sentido general, tanto en lo 
que se refiere a los procesos de toma 
de datos como a los de análisis y re
gistro de resultados. 
Creemos que el esfuerzo ha valido la 
pena pues hemos diseñado tres mode
los de infonne, basados en el que veni
mos utilizando en las escuelas deportivas 
municipales desde el curso 1988-89 en
riquecido notablemente con las aporta
ciones metodológicas y conceptuales 
de la Refonna educativa. El modelo 1 
es aplicable a los alumnos de educación 
infantil y ciclo de educación primaria, 
el modelo 2 se recomienda para los 
alumnos de ciclo medio y ciclo supe
rior de educación primaria y el modelo 
3 se aplica a los alumnos del primer ci
clo de educación secundaria. 

Palabras clave: reforma educati
va, evaluación, modelos · de in
forme. 

Introduuión 

Un infonne escolar está pensado para 
ofrecer infonnación sobre las capaci- . 
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INFORMES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

PROPUESTA DE UN MODELO 

dades, rendimiento y/o actitudes de 
los alumnos, como resultado de la 
evaluación. 
El emisor de un infonne escolar suele 
ser el tutor, el cual pide infonnación a 
los profesores que desarrollan mate
rias de características especiales, cual 
suele ser el caso de la educación física. 
Los destinatarios pueden ser: a) los 
padres del alumno, b) los propios 
alumnos y c) el claustro de profeso
res, entre los más usuales. 
En el caso de la educación física, los in
fonnes suelen depender en su totalidad 
de los profesores especialistas, que uti
lizan un modelo existente ya en el cole
gio o, si no es el caso, lo diseñan. 
Los modelos de informe que a conti
nuación se presentan han surgido de 
nuestra inquietud profesional por me
jorar las características de los hasta 

ahora utilizados en los colegios públi
cos y adaptados a las orientaciones y 
criterios de la Reforma educativa. 
Han sido diseñados con las siguientes 
finalidades básicas: 
a) Unificar criterios sobre la defini
ción de factores susceptibles de eva
luación en educación física, al haber 
utilizado una nomenclatura unificada 
en todos los modelos de infonne dise
ñados. 
b) Facilitar la transmisión de infor
mación específica sobre los alumnos 
a los destinatarios potenciales aludi
dos, al haber cuidado en extremo la 
claridad conceptual. 
En su concepción hemos aplicado los 
criterios de la Reforma en lo referente a: 
a) Facilitar la decisión sobre el tipo 
de ayuda pedagógica que necesita el 
alumno. 
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Aplicable para 
Infonne 

Plan 1992 Plan 1981 

Modelo I Parvulario (El) p-4, p-5 
Ciclo Inicial (EP) 1°,2" 

Modelo 2 Ciclo Medio (EP) 3°,4" 
Ciclo Superior (EP) 5°, 6" 

Modelo 3 Ir. Ciclo (ES) 7°, 8 

Cuadro 1 

Los valores de cada capacidad, rendi
miento o actitud detectable en un 
alumno están registrados de forma 
sencilla, por lo que una simple ins
pección ocular permite detectar los 
aspectos mejorables. 
b) Constatación positiva de los apren
dizajes. 
En los informes se refleja lo que el 
alumno ha aprendido o lo que necesi
ta aprender. 
c) Sistematización, temporalización y 
agrupación en ciclos de los conteni
dos de aprendizaje. 
Este proceso, que entendemos básico 
en educación física con mucho mayor 
motivo que en cualquier otra materia, 
viene siendo aplicado en los colegios 
públicos de Sant Cugat del Valles 
desde el curso 1984-85 en lo que se 
refiere a los procedimientos. 
Para llegar al diseño de los modelos 
presentados en este trabajo hemos 
aplicado rigurosos criterios de síntesis 
en la revisión de bibliografía relacio
nada principalmente con la evalua
ción en sentido general, tanto en lo 
que se refiere a los procesos de toma 
de datos, como a los de análisis y re
gistro de resultados. 
Creemos que el esfuerzo ha valido la 
pena, pues hemos diseñado tres mode
los de informe, basados en el que veni
mos utilizando en las escuelas depor
tivas municipales desde el curso 1988-
89 enriquecido notablemente con las 
aportaciones metodológicas y concep
tuales de la Reforma educativa. 
Los modelos que en el cuadro 1 co
mentamos son los siguientes: 
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El modelo 1 es aplicable a lbs alum
nos de educación infantil (parvulario) 
y ciclo inicial de educación primaria 
(anteriormente p-4, p-5, 1º Y 2º de 
EGB, respectivamente). 
El modelo 2 se recomienda para 
alumnos de ciclo medio y ciclo supe
rior de educación primaria (antes 3º, 
4º, 5º Y 6º de EGB). 
El modelo 3 se aplica a los alumnos de 
primer ciclo de educación secundaria 
(7º y 8º de EGB en el plan 1981). 

Caraderístlcas generales 

Cada modelo se puede adaptar a las 
necesidades u organización del traba
jo en los centros, bien variando la 
agrupación de niveles escolares, bien 
variando los factores evaluables en 
cada nivel. 

Estrudura 
Cualquier modelo de los propuestos 
consta de los siguientes elementos es
tructurales, los cuales pueden adap
tarse en función de las características 
organizativas de los centros: 
l. Cabecera. 
Con el título del informe, nombre del 
alumno y del grupo de clase. 
2. Cuerpo del informe. 
Con la definición de factores evalua
bles y las escalas de valoración. 
3. Pie. 
Incluye un comentario global y el nú
mero de faltas a clase no justificadas, 
así como la fecha de emisión del in
forme y lafirma del profesor. 

Fadores de evaluación 

(riterios de selección 
a) Facilidad de observación y/o medi
ción. 
Se han seleccionado factores bien de
finidos y fácilmente observables o 
medibles, en función de los medios 
generalmente limitados con que cuen
tan las instalaciones de los centros y 
del tiempo relativamente escaso que 
se dedica a la materia. 
b) Globalidad. 
Los factores seleccionados intentan 
definir la totalidad de la personalidad 
del alumno (ver cuadro 2). 
En el ámbito motor distinguiremos 
entre las estructuras motrices, defini
das en buena medida por factores in
natos -aunque mejorables a través 
de la educación- y procedimientos 
más mejorables, en los que se encon
trarían factores relacionados con la 
habilidad, eficiencia e inteligencia 
motrices. 
En el ámbito cognoscitivo se englo
barían los factores relacionados con 
hechos y conceptos motores y en el 
afectivo los relacionados con actitu
des, valores y normas. 
Esta globalidad está tratada desde la 
perspectiva de la motricidad. 
c) Rigor conceptual. 
Se ha intentado que las definiciones de 
los factores sean unívocas, es decir, sin 
posibilidad de ser confundidas. 
d) Coherencia. 
Cuando un factor se evalúa a lo largo 
de varios niveles, no se cambia su de
finición de uno a otro: un concepto 
está definido con los mismos térmi
nos en todos los niveles. 

Ámbito Grupo 

Motor Procedimientos 

Cognoscitivo Hechos y conceptos 

Afectivo Actitudes. valores y nonnas 

Cuadro 2 
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SUBDOMINIO 

PSICOMOTOR 

NEUROMOTOR 

SOCIOMOTOR 

Claves: El = Ed. infantil 
CI = Ciclo inicial 

BLOQUE 

ESTRUCTURAS 

COORDINACIONES 

CAPACIDADES 

CONDUCTAS 

EP = Ed. primaria 
CM = Ciclo medio 

FACTOR 

LA TERALlDAD 
ACTITUD CORPORAL 
EQULIBRIO 
APRECIACIÓN DEL RITMO 

DESPLAZAMIENTOS 
DOMINIO CORPORAL 
MANEJO DE MÓVILES 

RESISTENCIA 
AGILIDAD 
FLEXIBILIDAD 
VELOCIDAD 
FUERZA 

ACTlVIDAD/PASIVIDAD 
INTERACCIÓN 
EXPRESIÓN 
COOPERACIÓN 
ENFRENTAMIENTO DIRECTO 
RIESGO 

ES = Ed. secundaria 
CS = Ciclo superior 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

EVALUABLE EN 

El (P) EP ES 
EP(CI) (CM,CS) (Ir. C) 

X X 
X X 
X X 
X X 

X X X 
X X X 

X X 

X X 
X X 
X X 
X X 

X 

X 
X 
X X X 
X X X 
X X X 

X X 

Cuadro 3. Factores evaluables en el ámbito motor (procedimientos). Fuente: Galera (1990) 

e) Sencillez descriptiva. 
Se ha procurado definir los factores 
de forma que, sin renunciar al rigor 
conceptual, fuesen fácilmente com
prensibles por personas que no estu
vieran relacionadas profesionalmente 
con la educación física. 

Agrupación 
Los tres modelos tienen la misma es
tructura de agrupación, basada en los 
ámbitos de personalidad definidos a 
partir de los trabajos iniciados por 
Bloom et al. (1956), a los cuales he
mos introducido numerosas enmien
das, sobre todo en el ámbito motor. 
Dentro de cada ámbito se han distin
guido varios bloques, en función de la 
relación intrínseca de los factores y 
de la importancia concedida a cada 
ámbito en cada etapa educativa. 
Las taxonomías que han servido de 
base son las que se citan a continua
ción. No han sido utilizadas en el senti
do ortodoxo original como método de 
distinción de niveles de complejidad, 
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sino como base para distinguir aspec
tos de la personalidad relacionables 
con la motricidad, respetando siempre 
los criterios de selección aludidos. 
En los cuadros 3, 4 Y 5 se sintetizan 
los factores elegidos en cada ámbito, 
agrupados por bloques. En el caso del 
ámbito motor hemos distinguido tam
bién los subdominios específicos de 
la taxonomía. 
a) Ámbito motor (procedimientos) . 
Partiendo de la taxonomía específica 
de Galera (1984), hemos agrupado los 
factores evaluables en cuatro bloques: 
estructuras, coordinaciones, capacida
des y conductas. 
b) Ámbito cognosicitivo (hechos y 
conceptos) 
Los factores de evaluación han sido de
finidos a partir de la taxonomía de Blo
om (1975). Les hemos concedido una 
importancia relativa, por lo que hemos 
restringido su complejidad a los prime- -
ros niveles de la taxonomía (conoci
miento, compresión y aplicación) y no 
hemos distinguido bloques. 

c) Ámbito afectivo (actitudes, valores 
y normas) 
Nos hemos basado en la taxonomía 
de Krathwohl (1973), y los factores 
evaluables han sido agrupados en tres 
bloques: actitudes, valores y hábitos. 

Fadores de ámbito motor (cuadro 3) 

a) Estructuras 
Abarcan los factores relacionados con 
las percepciones básicas (cuerpo, es
pacio y tiempo). Hemos seleccionado 
los siguientes factores: 
• Lateralidad, observación global de 

la mano y pierna dominantes. 
• Actitud corporal, referida a la toni

cidad global. 
• Equilibrio básico en situaciones es

táticas o en movimiento. 
• Apreciación del ritmo, a través de 

la reproducción motriz de estructu
ras rítmicas sencillas. 

b) Coordinaciones 
Incluirían los factores relacionados 
con el uso eficiente del cuerpo en el 
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FACTOR 

CONOCIMIENTO DE LAS PARTES DEL CUERPO 

CONOCIMIENTO DE LAS CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

COMPRENSIÓN DE LAS NOCIONES ESPACIALES BÁSICAS 

COMPRENSIÓN DE LAS REGLAS DE JUEGO 

COMPRENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

CREATIVIDAD 

Claves: El = Ed. IOfanlll 
CI = Ciclo inicial 

EP = Ed. pnmana 
CM = Ciclo medio 

ES = Ed. secundaria 
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espacio y en el tiempo a través de las 
llamadas habilidades y destrezas bá
sicas (HDB). 
Las hemos sintetizado en tres grupos 
bien diferenciados: 
• Desplazamientos, que englobarían 

las HDB de andar, correr, gatear, 
cuadrupedias, reptaciones, etc. 

• Dominio corporal, que recogería 
las HDB con desplazamientos más 
complejos, como giros, saltos, acro
bacias, etc. 

• Manejo de móviles, que abarca las 
HDB especiales referidas no sólo a 
pelotas, sino también a aros, cuer
das, etc. 

c) Capacidades 
Son los llamados factores de ejecu
ción o cualidades físicas, de las que 
distinguimos únicamente las básicas. 
y con las observaciones que se seña
lan a continuación: 
• Resistencia, que restringimos a los 

esfuerzos aeróbicos, entendidos 
como capacidad de aguantar un 
cierto tiempo realizando un esfuer
zo de intensidad media. 
Hemos prescindido de la resistencia 
anaeróbica: numerosos investigado-

. res desaconsejan su uso en el ámbi
to escolar (ver, por ejemplo, Broms, 
1985). 

• Agilidad, capacidad de moverse rá
pida y eficazmente en cambios re
petidos de posición espacial. 
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• Flexibilidad, capacidad de mover 
ampliamente las articulaciones den
tro de sus límites fisiológicos. 

• Velocidad, en la que englobamos 
tanto la de desplazamiento como la 
de reacción. 

• Fuerza, que comprendería tanto la 
fuerza resistencia como la potencia. 

d) Conductas 
Abarcan el conjunto de factores rela
cionados con la llamada motricidad 
de relación o sociomotricidad, cuya 
teoría ha sido ampliamente desarro
llada por Parlebas (1988). 
Se han distinguido los siguientes, en 
función de las características diferen
ciales de cada tipo de situación de re
lación motriz: 
• Expresión, conductas de repre

sentación no verbal (en las primeras 
edades, también verbal) ante otros. 

• Cooperación, entendida en un sen
tido amplio (colaborar con los de
más en la realización de una tarea 
motriz) y no sólo en el sentido so
ciomotor ortodoxo. 

• Enfrentamiento, en las que se englo
ban las situaciones de cooperación
oposición y de enfrentamiento directo 
del análisis sociomotor clásico . 

• Riesgo, conductas ante situaciones 
consideradas subjetivamente peligrosas. 

Evidentemente, un profesor o profe
sora de educación física no puede 
plantear jamás situaciones de riesgo 

objetivo en las clases, pero sí que 
existen situaciones que los alumnos 
viven como arriesgadas, "peligrosas". 

Factores del ámbito cognoscitivo (cuadro 4) 
Consideramos que la educación física 
escolar no debe plantearse objetivos 
cognoscitivos muy abstractos, para 
los que la mayoría de las demás mate
rias del currículo están mucho mejor 
capacitadas. 
Los psicólogos infantiles han demos
trado que en las primeras edades el 
niño obtiene el conocimiento abstrac
to básicamente a través de su interac
ción motriz con el medio (ver, por 
ejemplo, los comentarios a las teorías 
de Piaget en Parlebas, 1969. 1970). 
Los planes de estudio actuales reco
gen en parte estas teorías; sin em
bargo, en la práctica se sigue 
reservando a la educación física un 
papel relativamente modesto dentro 
de la escuela, por lo que la selec
ción de factores cognosicitivos ha 
tenido en cuenta esta circunstancia: 
¡hay demasiado poco tiempo reservado 
a la educación física escolar, y hay 
otros objetivos específicos prioritarios! 
En función de lo dicho, hemos selec
cionado los siguientes factores: 
• Conocimiento de cualidades físicas 

básicas. 
• Comprensión de los efectos princi

pales de la actividad física y del ca-
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BLOQUE 

AcrITUDES 

VALORES 

HÁBITOS 

Claves: El = Ed. onfantll 
CI = Ciclo inicial 

FACTOR 

RELACIÓN CON COMPAÑEROS 
AcrITUD ANTE EL PROFESOR 
PARTICIPACIÓN EN CLASE 

ACEPTACIÓN DEL JUEGO COMPETITIVO 
RESPETO POR LA NATURALEZA 
V ALORACIÓN DE LA AcrIVlDAD FÍSICA HABITUAL 

VESTIMENTA ESPECÍFICA 
DUCHA 

EP - Ed. pnmarla 
C M = Ciclo medio 

ES - Ed. secundana 
CS = Ciclo superior 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

EVALUABLE EN 

El (P) EP ES 
EP (CI) (CM, CS) (I r.C) 

X X X 
X X X 
X X X 

X X X 
X X X 

X 

X X 
X X 

Cuadro S. Factores evaluables en el ámbIto afectivo (adhudes, valores y narmas). Fuente: Galera (1990) 

rácter convencional de las reglas de 
juego. 

• Creatividad, entendida como aplica
ción de posibilidades inteligentes del 
movimiento, tanto en su aspecto sim
bólico (expresión corporal) como 
en el agonístico (táctica). 

Factores del ámbito ofédivo (cuadro 5) 

a) Actitudes 
Recogen algunos factores relaciona
dos con la materia: 
• Relación con los compañeros del grupo. 
• Actitud ante el profesor o profesora. 
• Participación en las actividades de 

clase. 

b) Valores 
Reflejarían las opiniones observables 
en tres categorías: 
• ' Aceptación del juego competitivo. 
• Respeto por la naturaleza. 
• Valoración de la práctica habitual 

de actividad física. 

c) Hábitos 
Reducidos a los dos más directamente 
observables: 
• Vestimenta específica de actividad 

física. 
• Ducha consiguiente al ejercicio. 

Escalas de evaluación 

Criterios de definición 
Para seguir el espíritu de la Reforma 
educativa hemos diseñado escalas 
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cualitativas y dinámicas, al tiempo 
que sintéticas para facilitar el aspecto 
mecánico de la cumplimentación de 
los informes. 

a) Definición cualitativa 
Todas las escalas se definen cualitati
vamente, y no cuantitativamente. 

b) Síntesis evaluativa 
La gran mayoría de los factores pue
den registrarse con alguno de los tres 
tipos generales de escalas. 

c) Sencillez de registro 
Cada escala general tiene únicamente 
tres niveles. 

d) Memoria permanente 
Todas las escalas generales incluyen 
una posición de no evaluado, que per
mite al profesor o profesora controlar 
los factores pendientes de evaluación . 

e) Sencillez de interpretación 
Cualquier término utilizado en la eva
luación es fácilmente comprensible 
por personas no relacionadas con la 
profesión. 

Escalas generales 
Se han defmido tres tipos (ver cuadro 6). 

a) Tipo A: problemas (-), normal (+), 
bien (++) 
Se aplica a parte del bloque de estruc
turas y a la totalidad de los bloques 
de coordinaciones y capacidades (ám
bito motor), así como al ámbito cog
noscitivo. 

La escala de tipo A permite establecer 
deficiencias y . por lo tanto hacer un 
programa especial de recuperación o 
modificar los programas generales. 

b) Tipo B: evitación (-), normal (+), 
atracción (++) 
Aplicada al bloque de las conductas 
motrices. 
Permite detectar posibles interaccio
nes no usuales y establecer un diag
nóstico de intervención. 

c) Tipo C: sí (+), no (-), a veces (=) 
Se ha aplicado a los bloques de valo
res y hábitos del ámbito afectivo. 
Su utilización permite detectar posi
bles necesidades de mejorar la cohe
rencia práctica del proyecto educativo 
del centro. 

Escalas portiwlores 
Algunos factores del bloque de es
tructuras (ámbito motor) y el bloque 
de actitudes (ámbito afectivo) utilizan 
escalas particulares para cada factor. ' 
Hemos definido 5 escalas particula
res (cuadro 6). 

Caraderísticas diferenciales 

Los modelos de informe, aun habiendo 
sido diseñados con un criterio general 
de síntesis, recogen algunas peculiari
dades de las edades a las que cada uno 
va destinado (cuadros 3,4 Y 5). 
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FAcrORES DE ESCALA 

ÁMBITO BLOQUE FAcrOR A B C E 

LA TERALIDAD I 

ESTRUcruRAS AcrITUD CORPORAL 2 

EQULIBRIO X 

APRECIACIÓN DEL RITMO X 

MOTOR COORDINAOONES [TODOS) X 

(PROCEDIMIENTOS) CAPACIDADES [TODOS) X 

AcrIVIDAD/pASIVIDAD X 

CONDUcrAS INTERACCIÓN X 

[RESTO) X 

COGNOSCITIVO [TODOS) X 

(HECHOS Y CONCEPTOS) 

RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 3 

AFEcrlVO AcrITUDES AcrITUD ANTE EL PROFESOR 4 

(ACTITUDES, VALORES 

Claves: 

Y NORMAS) 

A - Problemas, nonnal, bIen 
C = sr, No, A veces 

VALORES 

HÁBITOS 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 

[TODOS) 

[TODOS) 

B - EVItaCIón, nonnal, atraccIón 
E = Escalas especiales 

5 

X 

X 

Cuadro 6. Escalas de evaluación de cada bloque de factores. Fuente: Galera (1990) 

Informe para parvulario (El) y 
ciclo inicial (EP) 

Ámbito motor 
No se ha incluido el bloque de capa
cidades. 

a) Coordinaciones 
Han sido simplificadas para adecuar
las al grado de maduración psicomo
triz del alumno (ver, por ejemplo, Le 
Boulch, 1983), Hemos prescindido 
del manejo de móviles, por no consi
derar deseable su inclusión como ob
jeto de evaluación a estas edades. 

b) Conductas 
Se ha aplicado una adaptación de la 
metodología de Hurtig et al. (1971), 
muy recomendable para observar la 
conducta sociomotriz de los niños pe
queños, 
Así, hemos añadido a la selección ge
neral dos factores: 
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• Actividad/pasividad, que valoraría 
el tipo de juego -como paradigma 
de las conductas sociomotrices
en que interviene el niño. 

• Interacción, valora el tipo de rela
ción que el niño establece con sus 
compañeros durante el juego. 

Ámbito cognoscitivo 
La ya aludida importancia del movi
miento como instrumento de concep
tualización en estas edades nos ha 
aconsejado otorgar categoría cognosci
tiva a factores psicomotores básicos: 
• Conocimiento de las partes del 

cuerpo. 
• Comprensión de las nociones espa

ciales básicas. 

Ámbito afedivo 
Hemos prescindido del bloque de há
bitos por considerar que en estas eda
des dependen más de la familia que 
del propio alumno. 

Informe para cido medio y superior (EP) 

Ámbito motor 
En capacidades no hemos incluido el 
factor fuerza. 

Ámbito cognoscitivo 
Le hemos restringido a solo dos factores. 

Informe para primer ciclo de 
educación secundaria 

Ámbito motor 
Hemos prescindido del bloque de las es
tructuras por considerar que a estas eda
des ya tienen que estar desarrolladas. 

Valoración 

Estamos utilizando estos modelos de 
informe desde el curso 1990-91, por lo 
que podemos aportar algunos elemen
tos de reflexión sobre su utilidad. 
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• Actividad/pasividad, que valoraría 
el tipo de juego -como paradigma 
de las conductas sociomotrices
en que interviene el niño. 

• Interacción, valora el tipo de rela
ción que el niño establece con sus 
compañeros durante el juego. 

Ámbito cognoscitivo 
La ya aludida importancia del movi
miento como instrumento de concep
tualización en estas edades nos ha 
aconsejado otorgar categoría cognosci
tiva a factores psicomotores básicos: 
• Conocimiento de las partes del 

cuerpo. 
• Comprensión de las nociones espa

ciales básicas. 

Ámbito afedivo 
Hemos prescindido del bloque de há
bitos por considerar que en estas eda
des dependen más de la familia que 
del propio alumno. 

Informe para cido medio y superior (EP) 

Ámbito motor 
En capacidades no hemos incluido el 
factor fuerza. 

Ámbito cognoscitivo 
Le hemos restringido a solo dos factores. 

Informe para primer ciclo de 
educación secundaria 

Ámbito motor 
Hemos prescindido del bloque de las es
tructuras por considerar que a estas eda
des ya tienen que estar desarrolladas. 
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Estamos utilizando estos modelos de 
informe desde el curso 1990-91, por lo 
que podemos aportar algunos elemen
tos de reflexión sobre su utilidad. 
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Aspedos positivos 

Facilidad de cumplimentación 
Como generalmente suele ser el pro
fesor o profesora de educación física 
quien más informes debe emitir, al pa
sar por sus manos muchos más alum
nos que en otras materias, buscamos sim
plificar al máximo el trabajo de cum
plimentación física de los informes. 

Facilidad de compresión 
Hemos puesto mucho cuidado en la 
definición de factores y de escalas de 
evaluación para que puedan ser com
prendidos por personas ajenas a la 
educación física. 
La terminología y estructura de los 
informes se ha manifestado útil en la 
transmisión de información a los 
compañeros de claustro, pero no tanto 
a los padres o alumnos. 

Aspedos negativos 

Tiempo necesario para la cumplimentación 
La experiencia de nuestro equipo en la 
utilización de los modelos que acaba
mos de analizar es la siguiente: a pesar 
de nuestro intento de síntesis, el de
seo de reflejar todas las facetas de la 
personalidad motriz del alumno nos 
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ha hecho producir un tipo de informe 
demasiado largo de cumplimentar. 
El rellenado de la cabecera y el pie 
puede mecanizarse, el resto del infor
me, no (no valdría la pena). Como 
consecuencia, el profesor o profesora 
debe invertir mucho tiempo. 
Dos soluciones pueden ser las si
guientes: 
a) Cumplimentar el informe una vez 
al año 
Con una correcta planificación se po
dría distribuir la carga de trabajo a lo 
largo del año, de manera que se pudiera 
presentar con tiempo a final de curso. 
Esto supondría la necesidad de res
tringir la información sobre educa
ción física durante el curso al marco 
habitual de información (boletín de 
calificaciones). 
b) Diseñar un modelo más sintético 
Probablemente habría que sacrificar 
buena parte de la pretensión de la to
talidad con que están diseñados los 
modelos analizados. 
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