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“El verdadero reto no es cómo se evalúa la competencia científica sino cómo ir más allá y 

 conseguir que la evaluación contribuya también a impulsar y desarrollar dicha competencia” 
 

(Jaime Carrascosa y Manuel Alonso) 

 

 

1. Necesidad de que la evaluación contribuya a impulsar y desarrollar la Competencia 

Científica 
 

Un aspecto clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje de gran interés tanto para el profesorado 

como para el alumnado, es la evaluación. En efecto, cuando se implica a cualquier grupo de alumnos 

al inicio del curso académico en la tarea de establecer los objetivos generales de la asignatura, inva-

riablemente surge la evaluación como uno de los temas que más interesa y preocupa. Una gran parte 

del alumnado reconoce que distribuye su tiempo de estudio y sus esfuerzos por aprender en propor-
ción directa a la probabilidad de que ciertos asuntos estén o no contemplados en la evaluación y en 

qué medida. Así, la evaluación, y más concretamente sus contenidos, junto con la forma de llevarla a 

cabo, es, probablemente, la manera más clara de mostrar a qué se da realmente importancia en las 

clases. De hecho, los métodos o sistemas de evaluación usados por el profesorado pueden afectar 

profundamente a qué contenidos se aprenden y a otros aspectos importantes, como el modo de apren-

dizaje (desde meramente mecánico o repetitivo a realmente significativo) o la actitud e interés hacia 

la asignatura. Por todo ello, la evaluación de los aprendizajes que realizan alumnas y alumnos es una 

preocupación constante en cualquier docente y no es raro que muchos profesores se sientan, incluso, 

condicionados en su forma de enseñar, dependiendo de las características de las posibles evaluaciones 

oficiales externas que tengan que realizar sus estudiantes. 

 

El interés por el tema de la evaluación también es compartido por los investigadores en Didáctica de 

las Ciencias Experimentales, quienes le atribuyen un papel fundamental en la educación científica. 

Así se reivindicó hace ya muchos años en un importante congreso en la Universidad de Berkeley. 

Entonces emergían propuestas que hoy se pueden considerar embrionarias de las orientaciones actua-

les para la enseñanza y el aprendizaje, basadas en impulsar y desarrollar la Competencia Científica 

entre el alumnado, y en las que, fundamentalmente, se pretendía incorporar a la enseñanza de nuestras 

materias aspectos esenciales de la metodología científica, que anteriormente venían siendo relegados. 

Una de las conclusiones más importantes de aquel congreso (Linn, 1987) fue precisamente una adver-

tencia, una especie de llamada de atención, afirmando que: 
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“Las innovaciones curriculares acaban vaciándose de sentido si no van acompañadas de innovaciones similares 

en la evaluación” 

 

Más de tres décadas después, sigue siendo absolutamente necesario tener en cuenta esa advertencia, 

puesto que todavía se mantiene una contradicción de base entre la forma de evaluar más habitual y las 

orientaciones didácticas actuales referidas al proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. La 

evaluación ordinaria sigue siendo deudora de un modelo de enseñanza de las ciencias basado en la 

simple transmisión de conocimientos ya elaborados (Gil, 1983 y 1991; Kauffman y Fumagalli, 2000; 

Sanmartí, 2005) y su objetivo prioritario es constatar la adquisición de unos conocimientos, que se 

suponen previamente aprendidos. Se realiza con posterioridad a periodos más o menos largos de en-

señanza y, aunque las actividades de evaluación puedan llegar a ser bastante frecuentes, suelen plan-

tearse como una interrupción o una culminación de esos periodos de enseñanza anteriores. Además, 

al poner el énfasis en la constatación, las pruebas de evaluación tienden a limitarse a aquellos conte-

nidos que se supone (erróneamente) podrían permitir una medida más fácil y rápida, como, en el caso 

de la Física, la mera regurgitación de hechos y leyes, y su aplicación repetitiva en ejercicios cerrados 

(Alonso, Gil y Martínez Torregrosa, 1992 y 1995b).  

 

Sin embargo, desde del cuerpo de conocimientos de la Didáctica de las Ciencias Experimentales, está 

bien establecido que los profesores de ciencias hemos de impulsar y desarrollar la Competencia Cien-

tífica entre el alumnado, y no porque “legalmente” se nos exija, sino, sobre todo, porque la mejora del 

aprendizaje de las ciencias va ligada a los avances reales en la consecución de dicho objetivo y, por 

tanto, a las estrategias de enseñanza diseñadas específicamente para conseguirlo. Esta mejora es tam-

bién, una demanda social puesta de manifiesto reiteradamente por diversos grupos de expertos, que 

han estudiado el grave problema de la alarmante pérdida de interés por gran parte del alumnado hacia 

los estudios científicos y la disminución en el número de estudiantes que los cursan (Matthews, 1988; 

Fensham, 2004; Solbes, Montserrat y Furió, 2007; Vázquez y Manassero, 2008). Ahora bien, la no-

ción de Competencia Científica (en adelante CC), no es unívoca (Yus, et al, 2013), por lo que, antes 

de continuar, expondremos brevemente cuál es la interpretación que vamos a utilizar aquí: 

 

La CC en una materia determinada como la Física, incluye el saber (los contenidos específicos de la 

misma), el saber hacer (relacionado con aspectos procedimentales y metodológicos) y también el 

saber ser y estar (relacionados con aspectos axiológicos). Por tanto, toda propuesta de enseñanza de 

una materia científica concreta y, junto con ella, toda propuesta de evaluación, debería impulsar la 

capacidad de los alumnos, además de en los aspectos conceptuales (conceptos, leyes, principios, mo-

delos, teorías, etc.), en aspectos metodológicos tales como:  

 

  Plantear problemas de interés y saber precisarlos 

  Formular hipótesis fundadas 

  Elaborar posibles diseños experimentales para contrastar las hipótesis 

  Llevar a la práctica los diseños elaborados 

  Realizar análisis críticos, interpretar, argumentar, modelizar, búsqueda de coherencia y globalidad 
…  
 

y en aspectos axiológicos, como: 

 

 Desarrollar una actitud positiva y un mayor interés hacia la materia y su aprendizaje 

 Involucrarse en la regulación del propio aprendizaje, identificar dificultades y aprender a superarlas 

 Conocer implicaciones tecnológicas, sociales y medioambientales de los conocimientos científicos 
tratados, valorando de forma crítica y fundamentada tales implicaciones  

 Trabajar bien en equipo, colaborando con el resto de compañeros y con el profesor 
… 
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Además, si queremos que la evaluación realmente impulse desde nuestra materia el desarrollo de la CC, 

debemos empezar por concebirla debidamente, redefiniendo su papel en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para que sea coherente con este objetivo. En este documento se muestran los resultados de 

las investigaciones que hace años, junto con los profesores Daniel Gil, Joaquín Martínez y otros, reali-

zamos al respecto (Alonso, 1994). Pensamos que, a pesar del tiempo transcurrido, estos resultados y sus 

implicaciones didácticas siguen siendo plenamente válidos, aunque, lamentablemente, también siguen 

siendo desconocidos para una gran parte del profesorado de aula. Por eso, hemos procedido a revisar y 

actualizar sus conclusiones y orientaciones didácticas más importantes y, sobre todo, a acompañar estas 

de ejemplos concretos de actividades de evaluación en el campo de la enseñanza y aprendizaje de la Fí-

sica, tratando de contribuir a que el profesorado de aula que lo desee, disponga de ejemplos adecuados 

para poder apropiarse de ellos y de este modo desarrollar un modelo de evaluación realmente coherente 

con el objetivo de impulsar y desarrollar la competencia científica en el alumnado. 

 
 

2. ¿Qué características debería tener una evaluación concebida para contribuir a im-

pulsar y desarrollar la Competencia Científica en el alumnado?  
 

Puesto que la práctica evaluadora ha de contribuir, junto con el resto de elementos de la enseñanza-

aprendizaje, al desarrollo de la CC, el tipo de evaluación practicada ha de coherente con este objetivo. 

Por tanto, conviene establecer el concepto de evaluación desde un modelo de enseñanza que se orien-

te en esta misma dirección. Así ocurre particularmente en el modelo de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias como investigación orientada en torno a situaciones problemáticas de interés (Gil et al. 2005, 

Carrascosa et al, 2014), cuya dinámica podemos ilustrar comparando la situación en el aula, con la 

que se da en los procesos reales de investigación dirigida. Siguiendo esta metáfora, en el aula, los 

equipos de estudiantes tendrían un papel similar al que pueden tener en los procesos reales de investi-

gación equipos de “investigadores noveles”, mientras que el profesor (que, en este modelo, orienta y 

dirige su trabajo, coordina las puestas en común que discurren tras cada actividad, etc.), desempeñaría 

un papel similar al del director de la investigación. 

 

Inspirados en esta comparación, para plantear el concepto de la evaluación nos fijamos en cómo esta 

se realiza en uno de esos procesos de investigación reales, como lo es, por ejemplo, la preparación de 

una tesis doctoral. Ahí tiene lugar un tipo de evaluación entendida, básicamente, como un seguimien-

to continuo de la labor del investigador. Este seguimiento se concreta mediante constantes interaccio-

nes del investigador con el director del trabajo y, también, con otros grupos de investigadores, que 

realizan aportaciones en la medida en que trabajan sobre temas cercanos o relacionados. Desde el 

principio, se asume que el director y el investigador son corresponsables de la tarea: ambos están 

comprometidos en la investigación y lo que fundamentalmente se pretende en los momentos de eva-

luación es dar impulsos adecuados al trabajo para lograr un producto satisfactorio.  

 

Dentro de ese contexto, es difícil encontrar algún tipo de justificación a una evaluación reducida a un 

enjuiciamiento externo, objetivo y terminal de los conocimientos asimilados por cada alumno. Por el 

contrario, evaluar debería consistir en impulsar el proceso educativo, comprobando en qué grado se 

avanza y decidiendo qué medidas concretas conviene tomar en cada caso. Dentro de este marco, la 

evaluación no se limita únicamente a los alumnos, sino a todo el proceso (incluyendo, naturalmente, 
la actividad del profesor), aprendiendo mientras dicha evaluación se realiza, a la vez que se toman 

justificadamente, y se llevan a cabo, decisiones destinadas a mejorar continuamente dicho proceso. 

En este documento se trata únicamente la evaluación de los alumnos. (Quienes estén interesados en la 

evaluación del profesor o del centro educativo, pueden dirigirse a la web didacticafisicaquimica.es y 

consultar el capítulo 8 del libro “Curso Básico de Didáctica de las Ciencias”). 

 

De acuerdo con este enfoque de la evaluación, entre sus características más importantes, hemos de 

considerar las siguientes: 

file:///E:/Educacion/Evaluación/didacticafisicaquimica.es
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 Ha de ser un elemento de análisis de los resultados del proceso educativo (etapa, por otra parte, 

absolutamente necesaria en cualquier tarea con aspiración científica), que determine en qué gra-

do se están alcanzado unos objetivos inicialmente planteados y qué medidas conviene tomar en 

cada momento. Lejos de ser una simple constatación aséptica, dicho análisis se ha de realizar con 

el propósito explícito de impulsar el proceso para mejorarlo, introduciendo (de manera funda-

mentada) los cambios que sean necesarios. De hecho, ni siquiera la propia evaluación (cómo se 

plantea, sus características, etc.), puede considerarse inmune a dichos cambios, ya que, como se 

ha señalado, ejerce una gran influencia en el aprendizaje del alumnado, así como en su actitud e 

interés hacia la materia en cuestión. 

 

 Puesto que se concibe como un instrumento necesario para alcanzar unos objetivos previa-

mente asumidos, se han de explicitar unos criterios claros de progreso, teniendo especialmen-

te en cuenta los posibles obstáculos a superar para lograrlos.  
 

 Como es lógico, para favorecer el proceso educativo, además del aprendizaje de los alumnos, 

la evaluación ha de incluir otros elementos internos (sobre los que el profesor puede actuar), 

que también inciden en dicho proceso, tales como el trabajo y comportamiento del profesor, 

el funcionamiento del aula, el trabajo de los grupos, el funcionamiento del centro escolar, la 

calidad y adecuación de los materiales didácticos utilizados, el modelo de enseñanza, etc.  

 

 Puesto que se pretende favorecer un aprendizaje realmente significativo, en la evaluación del 

aprendizaje, junto con los contenidos conceptuales, se han de incluir otros que hagan énfasis 

también en aspectos metodológicos y actitudinales. Ello exige romper con la habitual reduc-

ción de la evaluación a aquello que permite una medida más fácil y rápida: la memorización 

repetitiva de "conocimientos teóricos" y su utilización igualmente repetitiva y mecánica para 

resolver ejercicios de mera aplicación. 

 

 El profesor se ha de considerar corresponsable de los resultados de sus alumnos. La cuestión 

prioritaria no es decidir quién merece una calificación positiva y quién no, sino qué ayudas 

precisa cada cual para seguir avanzando y alcanzar los objetivos básicos deseados. Para ello 

es necesario realizar un seguimiento constante de los alumnos que oriente e impulse su traba-

jo. Desde este punto de vista, eliminar la evaluación significaría tanto como dejar a los alum-

nos sin ocasiones para conocer qué es lo que han aprendido y lo que no, es decir, sin oportu-

nidades para poder apreciar sus propios avances e identificar las dificultades más importantes, 

los errores cometidos, etc., y al profesor, sin la oportunidad de proporcionar una retroalimen-

tación adecuada. 

 

 Las situaciones de evaluación han de ser percibidas por el alumnado como ocasiones de ayu-

da real, generadoras de expectativas positivas y útiles para tomar conciencia de sus propios 

avances, dificultades, etc. Para ello, resulta necesario (entre otras cosas), prestar una atención 

especial a las actividades de “autorregulación”, es decir, aquellas en las que el alumno, duran-

te el proceso de su resolución, puede darse cuenta (y rectificar en su caso), de sus posibles ca-

rencias o limitaciones en determinados contenidos. 

 

 En definitiva, la cuestión esencial no es averiguar quiénes son capaces de hacer las cosas bien 

y quiénes no, sino lograr que la mayoría consiga hacerlas bien (y todos cada vez mejor). La 

evaluación, por tanto, ha de realizarse a lo largo de todo el periodo de aprendizaje, integrando 

sus actividades en el mismo para poder dar una retroalimentación adecuada y llevar a cabo, 

cuando sea necesario, las medidas correctoras apropiadas, reorientando e impulsando el traba-

jo de cada estudiante. 
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En un trabajo anterior (Alonso, Gil y Martínez-Torregrosa, 1996) mostrábamos que un modelo de 

evaluación con las características que se acaban de exponer, no solo resulta adecuado para medir el 

grado de aprendizaje de conocimientos del alumnado, sino que además constituye una valiosa herra-

mienta para favorecer dicho aprendizaje. En este documento, veremos que esta importante conclusión 

se puede aplicar también actualmente en lo que respecta a la CC, utilizando a modo de ejemplo, los 

contenidos concretos de cinemática a nivel de enseñanza secundaria. 

 

 

3. ¿Qué tipos de actividades utilizar en las pruebas de evaluación? 
 

Aprender ciencia o, más precisamente, desarrollar la competencia científico-tecnológica en el alum-

nado, supone fundamentalmente atender a toda una serie de dimensiones (o sub-competencias) relati-

vas a los conceptos, a los procedimientos y a las actitudes, así como diseñar actividades con las que 

se puedan evaluar tales dimensiones. A continuación, se proponen algunos ejemplos al respecto: 

 

3.1. Actividades con énfasis en aspectos de tipo conceptual: 
 

 Situaciones de cambio conceptual (por ejemplo, cuestiones que puedan poner de manifiesto la su-
peración de determinadas ideas alternativas bien conocidas y documentadas). 

 Significado físico de conceptos. 

 Utilización de los mismos conceptos en diferentes contextos. 

 Delimitación del campo de validez de distintas expresiones (definiciones operativas de algunos 
conceptos, leyes...). 

 Significado físico de algunas constantes que aparecen en ciertas expresiones básicas.  

 Significado físico de las unidades utilizadas para medir magnitudes. 

 Actividades en las que los alumnos tengan que utilizar leyes y principios básicos (por ejemplo, en 
problemas de lápiz y papel). 

 Realización de esquemas, mapas conceptuales, síntesis y recapitulaciones. 

 Desarrollos teóricos, demostraciones, deducción de expresiones y aplicación de las mismas en dis-

tintos contextos. 

… 

 

3.2. Actividades que, junto con la utilización de aspectos de tipo conceptual, hagan énfasis en 

aspectos de tipo metodológico:  
 

En general, podemos agrupar aquí todas aquellas actividades que supongan la ocasión de practicar 

diversos aspectos característicos de la metodología y el trabajo científico (no en abstracto, sino aso-

ciados a aquellos contenidos conceptuales que se pretenden desarrollar en el aula), tales como: 
 

 Realización de planteamientos cualitativos. 

 Formulación de hipótesis. 

 Planteamiento de situaciones límite. 

 Diseño de posibles formas de contrastación de las hipótesis. 

 Manejo de instrumentos y aparatos. 

 Análisis de resultados literales (contrastando hipótesis, analizando casos límite,…) y de resultados 
cuantitativos (valorando el orden de magnitud, la fiabilidad,…) 

 Búsqueda bibliográfica (en textos físicos, en Internet…). 

 Elaboración de memorias de trabajos prácticos en las que se destaquen los aspectos de la metodo-
logía científica desarrollados. 

 Elaboración de un cuaderno de trabajo en el que se reflejen de forma ordenada todas las tareas rea-
lizadas en clase, etc.  
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 Problemas o partes de problemas de lápiz y papel abiertos, que se aborden por los alumnos como 

pequeñas investigaciones.  

 Construcción e interpretación de gráficas (cualitativa y cuantitativamente).  

 Trabajo en equipo.  

 Búsqueda de coherencia y globalidad dentro de la propia materia (por ejemplo, resolver un mismo 
problema mediante cinemática y dinámica o mediante trabajo y energía; aplicar los mismos con-

ceptos en contextos distintos; obtener y usar prioritariamente expresiones, leyes, etc., lo más gene-

rales posible, como la conservación de la energía, el momento cinético o la masa, etc.). 

 Relacionar de manera funcional
1
 algunos de los contenidos de Física que se están estudiando con 

otros de materias, más o menos “cercanas”, como la Química, Biología, Matemáticas, Economía, 

Historia, Filosofía, etc. 

 Utilizar los conceptos, leyes, principios, etc., conociendo y teniendo en cuenta su campo de validez. 
… 

 

3.3. Actividades con énfasis sobre la naturaleza de la ciencia y el trabajo científico en general, y 

sobre diferentes aspectos de las relaciones CTSA: 

 

Se pueden agrupar aquí actividades destinadas a cuestionar posibles ideas simplistas sobre la ciencia 

y el trabajo científico (empirista, descontextualizada, rígida y algorítmica, sexista, individualista, 

etc.), así como todas aquellas que, por el contrario, contribuyan a proporcionar una imagen de la 

ciencia menos abstracta, más cercana a la realidad. También todas aquellas que supongan poner de 

manifiesto las estrechas relaciones existentes entre ciencia-tecnología, sociedad y medio ambiente 

(CTSA), asociadas a la construcción de los contenidos conceptuales que se pretenden enseñar, pres-

tando una atención particular a aquellos casos en los que, de manera funcional, se pueda contribuir 

desde la materia (en este caso la Física) a la educación para la sostenibilidad (Calero Llinares, et al, 

2019), (Vilches y Gil Pérez, 2016). Por ejemplo: 

 

 Situaciones de cambio epistemológico (por ejemplo, cuestiones para determinar si se han superado 
determinadas ideas simplistas sobre la ciencia y el trabajo científico). 

 Explicación del funcionamiento de utensilios cotidianos. 

 Recogida y comentario (utilizando los conocimientos pertinentes) de noticias de prensa sobre te-
mas de interés en los que se esté trabajando. 

 Debates sobre consecuencias sociales y/o ambientales del desarrollo científico-tecnológico (en 
épocas anteriores y en la actualidad). 

 Debates argumentando a favor y en contra de aplicaciones tecnológicas y/o de implicaciones socia-
les de contenidos científicos. 

 Toma de decisiones sobre los problemas medio ambientales y, más en general, de todo tipo deriva-

dos del uso que hacemos del desarrollo científico-tecnológico. 

 Participación en acciones concretas para favorecer la sostenibilidad, como, por ejemplo, realizando 
determinados trabajos prácticos a microescala, eliminando correctamente los residuos generados en 

los laboratorios (Carrascosa et al, 2007), utilizando las nuevas tecnologías (simuladores y otros 

programas informáticos, etc.,) para ahorrar material o evitar el uso de productos peligrosos, etc.  

… 

 

Como podemos ver, el intento de concretar las nuevas actividades de evaluación en función de su 

contenido, conduce a proponer unos tipos de actividades de evaluación muy semejantes a las que 

cabe establecer para un aprendizaje de las ciencias como investigación. Esto es totalmente lógico, 

porque, como ya hemos comentado, todo aquello que merece incluirse en el currículo, debe ser eva-

                                                 
1
 Es decir, justificando su interés y haciéndolo sin perder en ningún momento el “hilo conductor” seguido.  
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luado. También (y no menos importante), porque al concebir la evaluación como un instrumento de 

aprendizaje, esta ha de impulsar el proceso y, para ello, sus actividades serán, sencillamente, activi-

dades de aprendizaje.  

 

Finalmente, no podemos olvidar que una de las principales virtudes de la evaluación ha de ser que 

favorezca también el desarrollo de un mayor interés y de actitudes positivas hacia la ciencia y su 

aprendizaje. Conviene, pues, añadir un cuarto tipo de actividad evaluadora, que, por su contenido, 

podría ubicarse en cualquiera de los tres anteriores, pero cuya característica principal sea la de haber 

sido diseñada explícitamente para impulsar el cambio actitudinal en positivo. 

 

3.4. Actividades con énfasis en aspectos actitudinales: 

 

Sabemos que los alumnos construyen una visión de sí mismos de la misma forma que construyen sus 

ideas sobre los fenómenos naturales. Esta visión de sí mismos, se refleja en su propia autoconfianza, 

autonomía y sentido de competencia. Todo ello afecta de manera muy importante a cómo regulan su 

propio aprendizaje, determinando en gran parte su motivación y esfuerzo personal. Por tanto, es esen-

cial contribuir, desde la evaluación, a desarrollar actitudes más positivas hacia el aprendizaje de las 

ciencias en general y de la Física en particular, fomentando la autoestima y la confianza. Entre otras 

actividades evaluadoras que hagan hincapié en estos aspectos, podemos referirnos a: 

 

 Pasar un cuestionario al inicio de un tema concreto o un bloque de conocimientos en el que se 
puedan poner de manifiesto posibles ideas alternativas sobre algunos conceptos (sin proceder a su 

corrección inmediata) para, posteriormente, pedir a los estudiantes que lo vuelvan a cumplimen-

tar, comparando sus respuestas con las que dieron inicialmente, lo que permite reflexionar sobre 

lo que se ha aprendido. 
 

 Entregar a los alumnos cuestiones resueltas (parcial o totalmente erróneas, con respuestas in-

completas o imprecisas, etc.), pidiéndoles que las corrijan o mejoren y que argumenten sobre 

lo que está equivocado, lo que falta, etc. En algunos casos los errores presentes en las respues-

tas proporcionadas, coincidirán explícitamente con errores conceptuales bien conocidos, y en 

otros estarán relacionados con aspectos básicos en los que exista alguna dificultad en particu-

lar. En ambos casos, dichos errores podrían convertirse en un verdadero obstáculo al avance 

de los alumnos. Lo que se pretende, pues, es dar la vuelta a esta situación y utilizarlos como 

instrumentos de aprendizaje.  
 

 Proponer alguna actividad difícil de resolver correctamente sin el dominio de determinados con-
ceptos y relaciones, con lo que las respuestas serían al principio bastante limitadas o confusas, pa-

ra volverla a proponer más tarde, cuando ya se dominen los conceptos pertinentes. Por ejemplo: 

describir cómo funciona un sacacorchos de los de meter aire en una botella, una cafetera tradicio-

nal o una simple ventosa, antes y después de estudiar la naturaleza y comportamiento de los ga-

ses; describir una carrera de 100 m lisos antes y después de haber estudiado cinemática; explicar 

en qué consiste la respiración animal antes y después de haber estudiado sus relaciones con la di-

gestión y la circulación, etc.  
 

 Proponer actividades diseñadas de manera que se dé ocasión a los alumnos, durante la resolu-
ción de las mismas, para rectificar sus propios errores. Esto se puede hacer, por ejemplo, pro-

piciando la consulta por los alumnos al profesor, de algunas dudas durante la realización de 

una prueba, o diseñando la pregunta de forma que contenga varios apartados, para que, una 

vez que los alumnos han contestado al primero, el profesor proponga un segundo apartado de-

dicado a que se replanteen y corrijan posibles carencias o fallos cometidos. En definitiva, acti-

vidades preparadas para que los alumnos puedan reflexionar y darse cuenta de sus propios 

avances, carencias o dificultades, en el mismo momento de realizarlas, y permitiendo al profe-

sor suministrar una retroalimentación adecuada también en ese momento. La incorporación 
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explícita de este tipo de actividades, además de en el desarrollo normal de las clases, también 

en exámenes, pequeñas pruebas, etc., es un indicador potente de que la evaluación se utiliza 

prioritariamente para favorecer el aprendizaje. Estas actuaciones, bien realizadas, pueden ayu-

dar a explotar de modo positivo la "tensión evaluadora" convirtiendo las pruebas en las que se 

lleven a cabo, en ocasiones privilegiadas de aprendizaje. 
 

 Valorar diferentes “productos” elaborados por los alumnos (como prototipos, colecciones, carte-

les, experiencias, etc.), así como su participación en exposiciones científicas, comentarios sobre 

visitas a museos, análisis de recortes de prensa con noticias científicas, etc. 

 
Otro aspecto muy importante de la evaluación, que también es preciso considerar, es la especificación 

de los instrumentos a utilizar y el momento en que se produce la evaluación. 

 
 

4. ¿Qué instrumentos se pueden utilizar para evaluar el aprendizaje del alumnado? 
 

En primer lugar, conviene tener en cuenta que, de acuerdo con lo tratado hasta aquí, una estructura-

ción de la clase en pequeños grupos de trabajo y de los temas en programas de actividades
2
 debida-

mente secuenciadas para avanzar en la solución de los problemas inicialmente planteados, permite 

que cada una de las actividades ordinarias de “enseñanza” constituya una ocasión apropiada para el 

seguimiento del trabajo de los alumnos, y esto posibilita a su vez la adopción “sobre la marcha” de las 

medidas correctoras que convenga. Por tanto: el modo en que se vaya avanzando en la secuencia pro-

blematizada de actividades, puede ser, en sí mismo, un excelente instrumento de evaluación. 

 

Naturalmente, lo anterior no invalida la utilización adicional de otras formas o instrumentos de eva-

luación como los que se proponen a continuación: 

 

 Cuestiones específicamente elaboradas para la detección y/o tratamiento de posibles concepciones 
alternativas y, en general, de ideas simplistas sobre la ciencia y el trabajo científico. 

 Trabajos de tipo especial, que se realicen fuera del aula como, por ejemplo, la construcción de al-

gún instrumento sencillo, trabajos monográficos, consultas bibliográficas, construcción de un mu-

ral, etc. 

 Memorias de los trabajos prácticos realizados. 

 Pequeños ejercicios de corta duración sobre lo tratado el día anterior, que se pueden realizar al 
inicio de la clase para retomar el hilo conductor y promover que se revise en casa lo que se avanza 

cada día.  

 Pequeños ejercicios, también de corta duración, sobre algo que acaba de tratarse en la misma clase, 

para reforzar algún contenido importante, para llamar la atención sobre alguna dificultad, etc. 

 Pruebas más extensas, que abarquen contenidos de una parte determinada de un tema (o del tema 
entero), y/o que involucren algunos contenidos recurrentes en varios temas.  

 La libreta de clase del alumno, en la que de forma ordenada ha de ir recopilando todo aquello que 
se va haciendo (desarrollo de las actividades del tema, relato de los trabajos prácticos, desarrollo de 

los problemas, trabajos de consulta, documentos anexos, las pruebas y los ejercicios de evaluación 

realizados, etc.). 

                                                 
2
 El programa guía de actividades, consiste esencialmente en una secuencia de actividades problematizadas 

para desarrollar en el aula, que se fundamenta en las importantes implicaciones didácticas que se pueden deri-

var desde la forma en que se construye el conocimiento científico hacia la enseñanza escolar de los mismos. 

Esta forma de estructurar los temas o unidades didácticas resulta ciertamente coherente con el objetivo de im-

pulsar y desarrollar la competencia científica en el alumnado. 
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La puesta en práctica de esta variedad de instrumentos facilita que, sin interrumpir en ningún momen-

to la secuencia de enseñanza-aprendizaje, se llegue a reunir un elevado número de resultados e infor-

mación sobre cada estudiante, reduciendo, en consecuencia, la aleatoriedad que tendría una única 

valoración, como la que habitualmente se obtiene de un examen o prueba global, realizada tras haber 

desarrollado un bloque extenso de conocimientos. Es necesario tener en cuenta que limitarse a la rea-

lización de dicha prueba, contribuye a que la misma se perciba únicamente como un mero instrumen-

to de calificación, y, además, puede provocar en el alumnado una importante tensión bloqueadora, 

ansiedad, etc. Sin embargo, una prueba global, que se añada al resto de instrumentos de evaluación 

que estamos comentando, puede ser una ocasión excelente para que el alumno se enfrente a una tarea 

compleja poniendo en juego todos sus conocimientos y habilidades, lo que la convertirá, también, en 

una actividad de aprendizaje, siempre que se cumplan algunas recomendaciones, como las que se 

enumeran a continuación: 

 

 Conviene que la prueba (así como los criterios para valorarla) sea diseñada por el profesor a la vez 
que el resto de actividades de que consta la unidad didáctica o tema a tratar, como una parte fun-

damental de este y no después (cuando, quizá ya se esté en otro tema), intentando siempre recoger 

en ella algunos de los objetivos más importantes de dicho tema (y/o del curso en general). 
 

 Al tratarse de una prueba global, ha de ser coherente con los distintos tipos de contenidos que con-

forman el tema y ha de incluir específicamente aspectos que muchas veces están ausentes como, 

por ejemplo, análisis cualitativos de situaciones abiertas, emisión de hipótesis, tratamiento de las 

relaciones CTSA, interpretación de los resultados de un experimento, etc. 
 

 Como toda actividad de evaluación es necesario que la prueba también sea devuelta lo antes posi-
ble y que se discuta en clase cuestión por cuestión, analizando las posibles respuestas, los tipos de 

errores aparecidos, los criterios de calificación, etc. Los alumnos, con su examen delante, suelen 

mantenerse muy atentos y participativos, y, por ello, estas sesiones pueden ser situaciones de auto-

rregulación muy eficaces.  
 

 Tras la discusión, se puede proponer algún pequeño ejercicio sobre aquellos aspectos del examen 
global que más dificultades hubieran planteado. 
 

 Antes de realizar una prueba global no se debería avanzar en otros aspectos del programa y, sí, en 

cambio, deberemos asegurarnos de que las actividades de enseñanza previas al mismo han puesto 

el énfasis necesario en revisar todo aquello que se considera esencial.  
 

 Durante pruebas amplias los alumnos no han de sentirse agobiados por el tiempo. Si cuando este se 
agota, muy pocos la han finalizado, la prueba está mal diseñada, y esa escasez de tiempo puede fa-

vorecer la metodología de la superficialidad, respuestas irreflexivas, falta de argumentación, etc.  
 

 En algunas ocasiones puede resultar positivo dar a quienes lo soliciten una cierta dosis de informa-
ción extra mientras se está realizando una prueba global. Como, por ejemplo, cuando no se recuer-

da alguna expresión o se desconoce un aspecto puntual muy concreto que impide seguir adelante. 
 

A modo de resumen de este apartado, se puede decir que los alumnos han de percibir que todas sus 

realizaciones, tanto a nivel individual como colectivo, son adecuadamente valoradas. De esta forma, 

se aumenta la información disponible para que el profesor pueda evaluar su aprendizaje y se contri-

buye a que ellas y ellos vean reconocidos sus esfuerzos. 

 

Lo expuesto hasta aquí permite cuestionar la identificación habitual entre evaluación y calificación, 

fundamentando una propuesta de evaluación como instrumento para favorecer el aprendizaje y mejo-

rar la enseñanza. Ahora vamos a plantearnos si en esta propuesta de evaluación, la calificación de los 

logros (en sentido amplio) de los estudiantes conserva alguna funcionalidad y, en su caso, qué forma 

de calificación puede resultar más coherente con el modelo de evaluación propuesto.  
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5. ¿Cuál debería ser el papel de la calificación? 
 

Para empezar, hay que reconocer que toda evaluación conlleva una valoración y, por tanto, una califi-

cación más o menos explícita, que se produce tanto al señalar al estudiante la necesidad de profundizar 

o rectificar determinados aspectos, como al aceptar el trabajo realizado sin hacer enmiendas sustancia-

les al mismo. Por tanto, la cuestión a plantear no es si debe haber o no una calificación, sino si convie-

ne traducir las valoraciones inherentes a toda evaluación en calificaciones y, en su caso, de qué modo.  

 

En relación con esta cuestión, podemos ver, en primer lugar, que un mínimo análisis de las situaciones 

de formación de investigadores científicos, como por ejemplo la que se ha comentado al comienzo 

sobre la preparación y desarrollo de una tesis doctoral, permite constatar que, aunque la evaluación 

representa un papel fundamental a lo largo de todo el proceso (en forma de seguimiento constante de 

la labor del doctorando), la calificación explícita está prácticamente ausente. En efecto, las críticas y 

sugerencias del director no constituyen un enjuiciamiento externo sino una contribución interesada y 

como tal es percibida por el doctorando. Solo cuando doctorando y director consideran que el producto 

es aceptable, se somete este a la valoración de otros investigadores, de modo que la lectura de la tesis 

ha llegado a convertirse en un acto protocolario que casi siempre sanciona favorablemente un producto 

que habitualmente cuenta ya con la aceptación de los miembros del tribunal (a los que previamente se 

les han hecho llegar borradores para que puedan expresar sus críticas y sugerencias).  

 

Lo esencial, pues, es garantizar que el producto obtenido sea satisfactorio. Esto puede obligar a pro-

longar el periodo de realización e incluso a abandonar la investigación en vista de las dificultades 

encontradas o porque se decide orientar los esfuerzos en otra dirección. 

 

En la medida en que el marco teórico expuesto contempla la metáfora de los estudiantes como 

investigadores noveles y el profesor como un investigador experto, consideramos que un plantea-

miento como el que se acaba de describir para la evaluación y calificación es adecuado. En él lo 

esencial es orientar la evaluación como una ayuda para la consecución, en el tiempo que sea nece-

sario, de los logros perseguidos y que la calificación “final” suponga el reconocimiento de dichos 

logros. Cabe plantearse, entonces, cuáles deberían ser las características de dicha calificación final 

o global (e, igualmente, de posibles calificaciones anteriores sobre productos más o menos exten-

sos) para que esta sea coherente con el modelo de evaluación que hemos intentado fundamentar. 

 

Entre otras características, cabe destacar las siguientes: 

 

 La calificación global o “final” debe ser una estimación cualitativa de los logros de cada estudiante, 
una indicación de su grado de consecución. De ningún modo puede tener una función comparativa 

en la que la valoración de cada uno depende de los resultados obtenidos por los demás, atendiendo 

a una “norma”. Por el contrario, cada estudiante ha de ser consciente de que una calificación posi-

tiva depende fundamentalmente de en qué medida alcance los logros que se persiguen, y estos, ló-

gicamente, han de ser ajustados a su edad y conocimientos previos, referirse a aspectos suficiente-

mente trabajados, etc. 

 

 Dicha estimación cualitativa ha de utilizar categorías amplias, apoyarse en una diversidad de ele-
mentos y ser debidamente justificada con comentarios detallados.  

 

 Cuanto más amplios y relevantes sean los tipos de actividades evaluadoras consideradas, tanto más 

fiable y fácil de consensuar será la calificación. 

 

 Así pues, la calificación ha de ser presentada como una estimación provisional que ha de ir acom-
pañada de propuestas concretas de actuación para su mejora, explicando al estudiante qué ha de 
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hacer, cómo, en qué aspectos, etc., para lograr una valoración más positiva, y ayudándole con un 

seguimiento adecuado. 

 

 Hemos comentado reiteradamente que la finalidad prioritaria de la evaluación ha de ser la de favo-

recer unos logros determinados y que, idealmente, el trabajo debería continuar hasta conseguirlos 

en el tiempo que haga falta. Por tanto, cuando en algún caso ello implique continuar los mismos es-

tudios al curso siguiente, se debería presentar esa prolongación como algo necesario (y, por ello, 

positivo), como una adaptación al ritmo que el estudiante lleva en ese momento, con el convenci-

miento de que así afianzará su preparación para proseguir mejor sus estudios. 

 
Llegados aquí, no debemos conformarnos con las recomendaciones teóricas recién expuestas sobre 

cómo se puede impulsar la CC también mediante la evaluación. Al contrario, la propuesta de evalua-

ción que hemos tratado de fundamentar, ha de acompañarse de los contenidos en los que se puede 

implementar, ya que, en caso contrario, es muy probable que el profesorado al que nos dirigimos ten-

ga serias dificultades para adaptar a su asignatura un modelo expuesto en términos demasiado genera-

les. En otras palabras, esta propuesta de evaluación (lo mismo que cualquier otra), adquirirá sentido 

solo en la medida en que se pueda traducir en actividades concretas a proponer a los alumnos y que 

estén debidamente integradas en el desarrollo de las unidades didácticas de las que consta un curso. 

Solo de esta forma, es posible contribuir a que las implicaciones didácticas que emanan de la investi-

gación (en este caso sobre evaluación), no se queden en papel mojado, sino que se puedan experi-

mentar (y valorar) en el aula. (Michelini, 2004; Viennot et al., 2005). Dedicamos, pues, el siguiente 

apartado a desarrollar una ejemplificación de la propuesta evaluadora.  

 
 

6. Ejemplificación de la propuesta evaluadora en un tema concreto: Cinemática 
 

Vamos ahora a desarrollar un conjunto de ejemplos de actividades de evaluación, contextualizadas en 

el tema de cinemática (4º de ESO, 1º de Bachillerato), atendiendo a distintos elementos que se consi-

deran fundamentales en el modelo de evaluación expuesto. Dichas actividades son susceptibles de 

proponerse para ser resueltas por los alumnos distribuidos en pequeños grupos y/o de forma indivi-

dual, aunque en este documento se haya optado por formularlas siempre en plural.  

 

En la página web: didacticafisicaquimica.es se puede acceder libremente a unidades didácticas com-

pletas de cinemática de los cursos 3º de ESO, 4º de ESO y 1º de Bachillerato estructuradas como pro-

gramas de actividades, sin más que descargar los libros de texto correspondientes. También, en la 

página web de la Sección Local de Alicante de la RSEF (http://rsefalicante.umh.es/fisica.htm) se 

puede encontrar un desarrollo “on line” de la cinemática, desglosado en cuatro temas (estudio de mo-

vimientos, caída libre, tiro horizontal y tiro oblicuo) y se pueden descargar libremente programas-

guía de cada uno de ellos.  

 

Lógicamente, los profesores que quieran usar alguna de las unidades didácticas o temas de cinemática 

citados en el párrafo anterior, deberán personalizarlo y apropiárselo, adaptándolo a sus necesidades. Y, 

para implementar la propuesta de evaluación, tendrán que incorporar diversas actividades (intercalándo-

las entre las ya expuestas, insertándolas dentro de pequeñas pruebas, en un examen global, etc.) de entre 

las que se exponen seguidamente (algunas de tales actividades, ya están incluidas en los temas citados). 

 

6.1. Objetivos del tema e introducción justificada de un índice para desarrollarlo 

 

Este proceso es equivalente a la evaluación inicial de una investigación real, en la que director e in-

vestigador esbozan el propósito del trabajo y las líneas maestras del camino a recorrer. Se concreta 

estableciendo con los alumnos unas metas principales de la investigación al inicio de cada tema o de 

cada bloque de conocimientos. Para ello, se plantean algunas actividades destinadas a introducir de 

file:///E:/Educacion/Evaluación/didacticafisicaquimica.es
http://rsefalicante.umh.es/fisica.htm
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forma tentativa un problema estructurante general del tema (Verdú, Martínez Torregrosa y Osuna, 

2002), u objetivo principal de la investigación, y, seguidamente, se presenta el índice de dicho tema 

de forma justificada. 

 

En cinemática pueden servir para estos propósitos las siguientes actividades de evaluación inicial: 

 

A.1. ¿Qué interés y aplicaciones puede tener el estudio de los movimientos? 
 

A.2-1.  Describid con el máximo detalle posible el movimiento de un atleta a lo largo de una carrera 

de 100 m lisos. (Se pueden utilizar dibujos, gráficas, inventar posibles valores, etc.) 

 

 
 
 

A.3.  El encargado de la torre de control de un aeropuerto tiene que explicar a un controlador 

aéreo cómo es el movimiento de un helicóptero que sobrevuela la zona. Con objeto de precisar un 

posible índice para el estudio de la cinemática, enumerad algunas preguntas que debería formular 

el controlador para adquirir una idea precisa de este movimiento. 

 

Vemos, a través de estas actividades, que el comienzo de un tema o de un bloque de conocimientos 

tiene una importancia capital, ya que es entonces cuando queremos que los alumnos empiecen a valo-

rar la relevancia e interés que puede tener el contenido que se va a desarrollar (en la actividad A.1, los 

estudiantes enumeran bastantes ejemplos de movimientos, que evidencian ese interés y utilidad) y es 

también en ese momento cuando procede establecer los objetivos del tema (o metas de la investiga-

ción), a los que se deberá referir la evaluación. 

 

Obviamente, los alumnos no tienen, en ese momento inicial del tema, conocimientos suficientes para 

resolver la A.2-1 y, por tanto, no pueden realizar una descripción rigurosa ni clara del movimiento de 

la corredora. Precisamente, el propósito de esta actividad es que tomen conciencia de esas limitacio-

nes y que, teniéndolas en cuenta, se planteen algunas cuestiones que convendrá tratar para superarlas.  

 

Seguidamente, la A.3 ayuda a dejar bien definidas varias de esas cuestiones, ya que los estudiantes 

suelen plantear las siguientes preguntas que el controlador tendría que formular al encargado de la 

torre de control del aeropuerto: ¿dónde está el helicóptero? (cómo determinar su posición), ¿de dónde 

a dónde va? (cómo dar sus cambios de posición), ¿cómo va de rápido? (velocidad), ¿varía la veloci-

dad? (aceleración), etc. En la puesta en común de esta actividad informamos a la clase de que a toda 

teoría física se le exige que, además de tener un carácter explicativo, lo tenga también predictivo. Por 

eso, además de construir esas magnitudes, buscaremos relaciones predictivas entre ellas (ecuaciones 

del movimiento). Seguidamente pondremos a prueba la potencia y la utilidad de esa teoría, aplicándo-

la al estudio de movimientos reales (en 1º Bachillerato, pueden ser la caída libre, el tiro horizontal y el 

tiro oblicuo) y afrontando algunas situaciones problemáticas. También abordaremos aspectos axioló-

gicos, como, por ejemplo, fomentar que los alumnos aprendan a regular sus propios procesos de 

aprendizaje, incentivar una valoración crítica de algunas implicaciones tecnológicas, sociales y me-

dioambientales relacionadas con los contenidos tratados, etc.    

 

Este conjunto de reflexiones, realizadas en la puesta en común de las actividades de evaluación ini-

cial, conduce a establecer un objetivo principal de la investigación (del tema), que podemos enunciar 

en clase del siguiente modo: 
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Nos proponemos construir un conjunto de conocimientos útil para describir los movimientos con la ma-

yor precisión posible (usando magnitudes para expresar la posición, la velocidad y la aceleración, utili-

zando gráficas, etc.). A partir de aquí, estudiaremos teórica y/o experimentalmente algunos movimientos 

reales, intentaremos resolver algunos problemas, conocer y valorar algunas implicaciones tecnológicas, 

sociales y medioambientales asociadas a los conocimientos construidos, etc. 

 

En la programación docente, se puede desglosar este objetivo principal en unas metas más concretas, 

como, por ejemplo, las siguientes: 

 

 Apreciar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de adoptar un sistema de referencia 
para estudiarlo 

 Construir y manejar magnitudes adecuadas para describir los movimientos: posición, cambio de 

posición, velocidad y aceleración 

 Utilizar gráficas para describir la evolución de las magnitudes que describen un movimiento 

 Diferenciar entre diversos tipos de movimiento (uniforme, uniformemente acelerado...), estable-
cer sus ecuaciones y usarlas de forma reiterada. 

 Estudiar teórica y/o experimentalmente algunos movimientos reales: caída libre, tiro horizontal, 

tiro oblicuo... 

 Poner en juego aspectos esenciales de la metodología científica: acotar las situaciones problemá-
ticas, emitir hipótesis, elaborar diseños experimentales, idear y llevar adelante estrategias de re-

solución, analizar resultados, etc. 

 Aplicar lo aprendido a situaciones cotidianas de interés, conocer algunas implicaciones tecnoló-
gicas, etc. 

 Debatir y valorar posibles implicaciones sociales y ambientales de los conocimientos implemen-

tados. 

…. 

 

Es al final de estas actividades iniciales, cuando se introduce el índice del tema, justificando así tanto 

los contenidos a tratar como el hilo conductor a seguir. Naturalmente este índice ha de ajustarse a la 

programación oficial. Sin embargo, pensamos que esta estrategia de involucrar al alumnado en qué 

vamos a estudiar y por qué, es mucho más rentable didácticamente que limitarse a seguir un índice 

impuesto desde el exterior. En 1º Bachillerato, dicho índice puede ser el siguiente: 

 

1. ¿Cómo podemos saber si un objeto está quieto o se mueve?  

2. Invención de magnitudes útiles para la descripción del movimiento (posición, cambio de posición, 
velocidad, aceleración). 

3. Establecimiento de la ecuación de algunos tipos de movimiento y gráficas del movimiento. 

4. Estudio teórico y experimental de algunos movimientos concretos (caída libre, tiro horizontal, tiro 

oblicuo). 

5. Problemas (varios de ellos integrados en los apartados anteriores). 

6. Algunas implicaciones tecnológicas, sociales y ambientales (varias de ellas integradas en los apar-

tados anteriores). 

7. Actividades de recapitulación, problemas pendientes y nuevos problemas. 

 

6.2. Realización de secuencias de evaluación  

 

Estas secuencias son comparables a los seguimientos que tienen lugar en evaluaciones intermedias 

de una investigación, en las que se recapitula sobre los avances que se van consiguiendo y se dan 

nuevos impulsos al trabajo en curso. Una forma de diseñarlas consiste en plantear una misma pregun-

ta de evaluación de carácter global, en distintos momentos distribuidos lo largo del tema (inicial, in-

termedio o más avanzado). 
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En el tema de cinemática, que estamos utilizando como ejemplo, se puede iniciar una secuencia eva-

luadora de estas características con la siguiente actividad de evaluación inicial, (A.2-1) ya comentada 

en el apartado anterior: 

 

A.2-1. Describid, con el mayor detalle posible, el movimiento de un atleta a lo largo de una carrera 

de 100 m lisos. (Se pueden utilizar dibujos, gráficas, inventar posibles valores, etc.) 

 

El contenido de esta pregunta involucra principalmente a las siguientes tres sub-metas u objetivos 

establecidos en el apartado anterior: 

 

 Construir y manejar magnitudes adecuadas para describir los movimientos: posición, cambio de 
posición, velocidad y aceleración 

 Utilizar gráficas para describir la evolución de las magnitudes en los movimientos 

 Diferenciar entre diversos tipos de movimiento (uniforme, uniformemente acelerado…), estable-
cer sus ecuaciones y usarlas de forma apropiada. 

 

Por tanto, si se plantea varias veces a la largo del tema, puede servir para resaltar los avances que 

vayan logrando los estudiantes en relación con estos objetivos, y, también, por supuesto, para impul-

sar su trabajo en esos momentos.  

 

Como ya se ha señalado anteriormente, al inicio del tema los alumnos no están en condiciones de 

hacer una descripción mínimamente aceptable del movimiento del atleta. Por tanto, tampoco hay que 

corregir inmediatamente esas respuestas iniciales (aunque sí utilizarlas para plantear los objetivos del 

tema). No obstante, sí que es conveniente recogerlas para volver sobre ellas en otros momentos más 

avanzados. Uno de ellos, puede ser justo después de haber estudiado las magnitudes cinemáticas para 

describir el movimiento (es decir, después del segundo apartado del índice del tema). En ese momen-

to, la secuencia de evaluación puede proseguir con la siguiente actividad de evaluación intermedia: 

 

A.2-2. Anteriormente se planteó describir el movimiento de un atleta en una carrera de 100 m lisos.  
 

a) Realizad de nuevo la descripción, pero utilizando ahora los nuevos conocimientos aprendidos.  

b) Comparad las respuestas dadas ahora, con las que se dieron a esta misma cuestión al inicio del 

tema, comentando posibles carencias y fallos cometidos entonces y señalando aspectos en los que 

haya mejorado vuestra respuesta. 

 

Es posible concretar la intención de esta pregunta de varias maneras. Por ejemplo, se puede pedir a 

los estudiantes que levanten la mano cuando terminen la descripción solicitada y entregarles entonces 

su respuesta anterior, para que la tengan delante y puedan proceder a su comparación. Otra posibili-

dad es pedir solo la descripción del movimiento del atleta, recoger las respuestas y devolverlas a los 

estudiantes en la clase siguiente (junto con sus respuestas anteriores) para que realicen la compara-

ción. También se puede resolver el apartado b) mediante la realización de una puesta en común de 

toda la clase (estructurada en pequeños grupos de trabajo), en la que cada grupo tenga delante sus 

respuestas al apartado a) y a la actividad A.2-1, que se realizó al inicio del tema. 

 

En todo caso, el objetivo principal de esta actividad evaluadora es destacar que los estudiantes pueden 

describir el movimiento del atleta de una manera bastante más clara y precisa que al inicio. Ahora han 

de establecer un sistema de referencia, pueden representar cualitativamente el movimiento (por ejem-

plo, señalando, mediante cruces, sucesivas posiciones del atleta a intervalos iguales de tiempo), pue-

den expresar verbalmente cómo varía la posición del atleta, cómo lo hace su rapidez, si tiene o no 

aceleración al empezar la carrera o más adelante, pueden dibujar vectores representativos de la velo-

cidad y de la aceleración en diferentes instantes, etc. La calidad de la respuesta que consiga cada 
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alumno en particular podrá ser mayor o menor, pero es lógico esperar que una gran mayoría haya 

logrado algunos de estos avances e interesa destacarlo. 
 

Un segundo objetivo de la pregunta es señalar algunos aspectos que convendrá tratar a continuación 

para seguir avanzando. Esos aspectos coinciden con la problemática asociada al apartado 3 del tema 

(ecuaciones y gráficas de los movimientos) y, así vemos que la actividad evaluadora también remite 

directamente al hilo conductor del tema y ejerce como incentivo para continuar.  
 

Después de terminar el mencionado apartado 3, se puede retomar otra vez la secuencia con la siguien-

te actividad de evaluación intermedia más avanzada: 

 

A.2-3. Realizad, una vez más, la descripción del movimiento de un atleta en una carrera de 100 m 

lisos. Especificad tipos de movimiento que tendría el atleta durante la carrera y dibujad gráficas 

(cualitativas) de la evolución de las magnitudes (posición, rapidez y aceleración) coherentes con el 

modelo propuesto.  
 

El modelo más sencillo, y que suelen proponer la mayoría de alumnos, supone que el movimiento del 

atleta es uniformemente acelerado desde que inicia la carrera hasta que alcanza una cierta velocidad, 

que intenta mantener hasta la meta. Si lo consigue, la segunda parte de la carrera es asimilable a un 

movimiento uniforme (y rectilíneo). El hecho de que los alumnos expresen este modelo para describir 

el movimiento del atleta y que puedan dibujar las correspondientes gráficas (cualitativas) de la evolu-

ción de las magnitudes cinemáticas, revela otro avance importante que interesa destacar. Por otra 

parte, la reiteración de la pregunta ofrece a los alumnos otra oportunidad para mejorar sus respuestas 

en aquellos aspectos ya contemplados en anteriores ocasiones
3
. 

 

Vemos así, que con una misma pregunta se puede construir a lo largo de un tema una secuencia de 

evaluación, en cuyas etapas se valoran avances que se van logrando y se reorienta y estimula el trabajo 

en curso. La secuencia se puede prolongar con más actividades de ampliación y/o de refuerzo, no idén-

ticas a la pregunta utilizada, pero que sí contribuyan a completar algunos aspectos de ella, que incenti-

ven nuevos avances, etc. Por ejemplo, en este caso podríamos plantear con posterioridad a la A.2-3 

alguna o varias de las siguientes preguntas evaluadoras de refuerzo y/o ampliación de la secuencia: 

 

A.4-1. Un modelo sencillo que podría describir el movimiento de 

un atleta en una carrera de 100 m lisos se corresponde con la grá-

fica adjunta de su rapidez. Sugerid posibles variaciones en este 

modelo que puedan contribuir a mejorar o empeorar la marca que 

consigue el atleta (es decir, el tiempo que tarda en recorrer los 100 

m). Para cada supuesto, dibujad comparativamente y de forma 

cualitativa, posibles gráficas de la posición, de la rapidez y de la 

aceleración de dos atletas en la misma carrera.  

 

Esta pregunta utiliza el modelo más sencillo que suelen plantear los estudiantes para describir el mo-

vimiento del atleta y les pide que vayan un poco más allá, considerando alternativas que modificarían 

la marca que consiga el atleta, como, por ejemplo, que el movimiento acelerado dure más o menos 

(habitualmente la fase de aceleración se llega a mantener entre 6 s y 7 s y en ella los atletas recorren  

entre 40 m y 60 m), que esa aceleración sea mayor o menor, que el corredor pueda o no mantener la 

rapidez conseguida hasta el final (algunos atletas lo logran y otros no pueden evitar que decaiga su 

velocidad llegando a la meta), etc.  

 

                                                 
3
 Desde que se realiza la A.2-2 hasta la A.2-3 transcurren varios días de clase. Si la respuesta de los alumnos a la pre-

gunta mejora también en aspectos que podían haber resuelto en la A.2-2 (y no lo hicieron), ello indica un avance real, 

que va más allá de un mero recuerdo de la corrección realizada entonces.  
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A.4-2. Después de visionar a cámara lenta el video de una carrera de 100 m lisos, comparad el mo-

vimiento del ganador o de la ganadora con el de otro atleta, señalando posibles diferencias entre 

ellos en cuanto a cómo evolucionan las magnitudes cinemáticas sobre la trayectoria (posición, rapi-

dez y aceleración). Dibujad comparativamente las gráficas (cualitativas) de los movimientos de los 

dos atletas escogidos.   

 

En Internet hay acceso a bastantes videos de carreras de 100 m lisos. Reproduciéndolos a cámara 

lenta y/o en modo cine (con el que se abarca en anchura toda la pantalla del ordenador y se puede 

pausar y continuar la carrera cómodamente) es posible comparar los movimientos de varios atletas en 

una misma carrera. Podemos encontrar una casuística muy variada y útil para realizar los análisis que 

demanda la pregunta: algunos atletas aceleran al inicio más que otros; unos corredores consiguen 

mantener su rapidez máxima y otros no; alguno se agota o se desanima en la parte final de la carrera y 

frena al ir llegando a la meta, etc.  

 

Por ejemplo, se puede usar un video de la mítica carrera en la que Usain Bolt consiguió establecer en 

2009 un récord mundial que aún perdura (https://www.youtube.com/watch?v=5Dd3MpyUvOA). 

Después de admirar la hazaña del atleta jamaicano (en la calle 5 con camiseta amarilla), se puede 

comparar su movimiento con los de algunos de sus competidores, como, por ejemplo: El atleta que 

llega último (en la calle 2, con camiseta azul) que frena ligeramente en el tramo final. El atleta que 

citan los comentaristas (en la calle 3 con camiseta amarilla), que consigue una aceleración similar a la 

de Bolt al inicio, pero que, en seguida, no puede mantenerla. El atleta situado justo a continuación de 

Bolt (en la calle 6 con camiseta roja), que también consigue igualarle al inicio de la carrera y que, 

como lo hace durante un tramo mayor, mantiene la segunda posición en un intervalo amplio de la 

carrera, aunque luego, en el tramo final, es adelantado por otros dos corredores que sí consiguen man-

tener ahí unas “velocidades de crucero” mayores.  

 

Otro video disponible en Internet corresponde a la final de 100 m lisos femeninos del campeonato de 

España de 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=iZOk7JriC9g). Empieza con una salida nula, 

que también puede ser objeto de un interesante análisis (aceleración e inmediato frenazo). Luego, en 

la carrera válida, se pueden comparar entre sí los movimientos de las dos primeras atletas, que llegan 

muy destacadas. También puede compararse la carrera de una cualquiera de ellas con alguna de las 

restantes, que llegan bastante más rezagadas.  

 

A.4-3. Usain Bolt se convirtió el 16 de agosto de 2009 en leyenda viva del atletismo cuando, con solo 

22 años, se proclamó campeón mundial de 100 metros lisos y estableció el récord del mundo aún 

vigente. Si aceptamos una descripción simplificada de su movimiento, podemos suponer que logró 

una aceleración media de 2.41 m/s
2
 durante los primeros 6.6 s, y que, a partir de ese instante, man-

tuvo la velocidad alcanzada hasta llegar a la meta. Se pide:  
 

a) Representad cualitativamente, bajo este modelo, el movimiento sobre la trayectoria.  

b) Dibujad las gráficas de las magnitudes cinemáticas.  

c) Escribid las ecuaciones en cada uno de los dos tramos de la carrera.  

d) ¿Qué marca consiguió Usain Bolt? 

 

Esta pregunta incorpora aspectos formales (ecuaciones) y cálculos cuantitativos (de distancias, velo-

cidades y tiempos) que, por supuesto, también han de ser evaluados. Con los datos del enunciado se 

obtiene un tiempo total de la carrera igual al que consiguió el atleta (9.58 s)  

 

Como es lógico, para poder llevar adelante una secuencia “de evaluación” como la que se acaba de 

exponer, es necesario la utilización previa de diversas actividades “de enseñanza” realizadas a lo lar-

go de ese periodo, las cuales han de preparar a los alumnos en los mismos aspectos, aunque puedan 

plantearse en contextos diferentes, como la que, a título de ejemplo, se muestra a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Dd3MpyUvOA
https://www.youtube.com/watch?v=iZOk7JriC9g


18 

 

A.5. Observad detenidamente el movimiento del profesor (o la profesora) en el aula (realizaríamos 

varios movimientos de complejidad creciente). Se pide:  
 

a) Dibujad una trayectoria representativa del mismo y sobre ella marcad cruces que indiquen suce-

sivas posiciones del "profesor móvil" a intervalos regulares de tiempo.  

b) Dibujad vectores representativos de la velocidad y de la aceleración en varios instantes.  

c) Representad las gráficas (cualitativas) de la evolución de la posición, de la rapidez y de la acele-

ración sobre la trayectoria. 

 

En esta actividad, docente y estudiantes pasan en clase un rato divertido (para mostrar con claridad 

los tipos de movimiento que se realizan, hay que hacer un poco de “teatro” ralentizando los despla-

zamientos) y, por supuesto, muy instructivo. Las tentativas de respuesta que se dan tras cada movi-

miento, se pueden corregir en la pizarra, y también se puede usar una animación informática interac-

tiva Modellus, que hemos diseñado “ad hoc” sobre estos contenidos. Dicha animación permite que se 

introduzcan las condiciones iniciales del movimiento que se deseen y nos deja modificar sobre la 

marcha, y en cualquier momento, la aceleración. En la pantalla se va mostrando paulatinamente el 

movimiento correspondiente, se van dibujando sus gráficas, y se indican en todo momento los vecto-

res velocidad instantánea y aceleración. En la imagen adjunta vemos el aspecto que tiene la pantalla si 

paramos la animación en un instante intermedio de un movimiento como el que se puede realizar, 

simplemente poniéndose a caminar cada vez más deprisa, recorriendo unos pocos metros con rapidez 

constante y, finalmente, caminando cada vez más despacio hasta detenerse. 

 
 

 
 
 

La animación se puede usar para practicar todo tipo de situaciones: por ejemplo, se pueden adoptar 

distintos sistemas de referencia sobre la trayectoria (y sus consiguientes criterios de signos), se pue-

den simular movimientos en cualquiera de los dos sentidos posibles (o en ambos, por ejemplo, reali-

zando un movimiento de ida y vuelta), se puede acelerar, frenar, etc. También calcula los valores de 

las magnitudes y, por tanto, después de estudiar las ecuaciones, se puede usar también para corregir 

posibles cálculos, manejo de las ecuaciones, etc. 

 

La animación y el programa para hacerla correr en el ordenador del usuario están disponibles en la 

página web de la Sección Local de Alicante de la RSEF (http://rsefalicante.umh.es/fisica.htm) 

 

 

http://rsefalicante.umh.es/fisica.htm
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6.3 Actividades de evaluación dedicadas a señalar dificultades y ayudar a superarlas  

 

Toda investigación real suele pasar por momentos críticos en los que surgen serias dificultades, que 

inducen al director y al investigador a trabajar conjuntamente para superarlas. Paralelamente, en la 

enseñanza de la Física, existen aspectos en los que los estudiantes evidencian sistemáticamente erro-

res que pueden dificultar seriamente el avance. Conviene elaborar un tipo específico de actividades de 

evaluación, cuyo objetivo prioritario sea favorecer una superación de esas dificultades. 

 

En efecto, la investigación en Enseñanza de la Física ha mostrado que en casi todos los temas del 

currículo se encuentran aspectos (conceptuales, metodológicos y actitudinales) en los que práctica-

mente todos los estudiantes evidencian un mismo error, que además suele ser persistente. La evalua-

ción ha de prestar una atención prioritaria a esos “puntos negros” y contribuir a evitar que se convier-

tan en obstáculo para el aprendizaje (Martinand, 1986). Una forma de hacerlo es mediante un tipo 

específico de preguntas evaluadoras, que, en primer lugar, ayuden a los alumnos a tomar conciencia 

de esos errores, y, que, seguidamente, les permitan corregir y/o mejorar sus primeras respuestas 

(erróneas). Llamamos a este tipo de preguntas, actividades de interregulación y/o de autorregulación 

(Alonso, Gil y Martínez Torregrosa, 1995a)  

 

Para mostrar un ejemplo de este tipo de pregunta evaluadora, vamos a fijarnos previamente en el si-

guiente objetivo o sub-meta de la investigación mencionado anteriormente: 

 

Construir y manejar magnitudes adecuadas para describir los movimientos: posición, cambio de 

posición, velocidad y aceleración 

 

Se han señalado, entre otros, los siguientes obstáculos que dificultan la consecución de este objetivo:  

 

 La tendencia a describir el movimiento de los cuerpos como un movimiento absoluto y con una 
visión egocéntrica, que lleva a adoptar siempre un sistema de referencia, cuyo origen coincida con 

la posición inicial del movimiento, y cuyo criterio de signos sea tal que el sentido positivo coincida 

con el del propio movimiento (Viennot, 1979). 

 La confusión entre los conceptos de posición sobre la trayectoria, desplazamiento y distancia reco-

rrida (Gil, 1982). 

 La dificultad para diferenciar con claridad entre las magnitudes, tendiendo a confundir posición 
con rapidez y velocidad con aceleración (Trowbridge y McDermott, 1980 y 1981). 

 La equiparación de la gráfica de la posición y/o de la rapidez con que se desplaza un móvil, en fun-
ción del tiempo, con la trayectoria seguida (McDermott L.C., Rosenquist, M.L. y Van Zee, E.H. 

1987, Dolores, Alarcón y Albarrán, 2002). 

 

Los profesores de Física suelen ser conscientes de tales obstáculos, porque se muestran cada vez que 

sus estudiantes han de enfrentarse a preguntas o problemas relacionados con ellos. Por ejemplo, si 

antes de estudiar las ecuaciones de los movimientos
4
 planteáramos la siguiente pregunta: 

 

A.6. Un movimiento tiene aceleración tangencial constante a = -5m/s
2
. Explicad cómo es este movi-

miento y representadlo sobre una trayectoria rectilínea, marcando mediante cruces, posiciones suce-

sivas del móvil a intervalos iguales de tiempo. 

 

Un porcentaje importante de estudiantes daría un tipo de respuesta como la siguiente (donde la flecha 

indica el sentido del movimiento): 
 

                                                 
4
 La pregunta se plantearía en ese momento para obligar a enfrentarse a ella mediante un enfoque cualitativo. 
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En esta respuesta se confunde rapidez con aceleración (tangencial), ya que lo que realmente se repre-

senta es un movimiento de rapidez constante y negativa (el estudiante actúa como si fuera v = -5m/s, 

en lugar de ser, como dice el enunciado, a = -5m/s
2
). También, como puede verse, se hace comenzar 

al movimiento en el origen de espacios, lo que, en este ejemplo, no es erróneo (con los datos del 

enunciado el movimiento puede comenzar en cualquier posición), pero sí delata la posible presencia 

de una tendencia espontánea según la cual todos los movimientos parten del origen de espacios. 

 

Cuando observamos que los alumnos evidencian de forma reiterada errores como el que se acaba de 

mostrar, no es raro que tengamos la tentación de sortear el obstáculo, aunque esto nos lleve a limitar 

la práctica evaluadora (y, casi siempre también, la enseñanza), excluyendo de ella estas preguntas. 

Otra forma de actuar, que se puede producir en algunas ocasiones, consiste en incluir ocasionalmente 

en los exámenes alguna pregunta así y usarla para destacar, entre la mayoría de estudiantes (que no la 

resuelven correctamente), a unos pocos alumnos considerados “brillantes” (quienes dan una respuesta 

correcta). Sin embargo, en una evaluación concebida como instrumento de aprendizaje, estas posibles 

formas de actuar carecen de sentido. Por el contrario, lo que se pretende es que la práctica evaluadora 

contribuya a que todos los alumnos superen estas dificultades. El hecho de que muchos estudiantes 

tropiecen en algunos tipos de preguntas, no implica necesariamente que esas cuestiones traten aspec-

tos demasiado difíciles (realmente en la pregunta anterior se tratan conceptos básicos), sino que, más 

bien, es un aviso muy útil para recordarnos que hay que prestar una atención particular a esos “puntos 

negros” en la enseñanza y, consecuentemente, en la evaluación. Un objetivo prioritario de esta, debe 

ser evitar que ese tipo de dificultades se conviertan en obstáculos insalvables para un desarrollo ade-

cuado de la competencia científica en la mayor parte de nuestro alumnado, y para ello es necesario 

que los estudiantes tomen conciencia de dichas dificultades y puedan aprender a partir de los errores. 

La siguiente actividad evaluadora de interregulación y autorregulación es un ejemplo de un tipo de acti-

vidades con las que se puede avanzar hacia este objetivo.  

 

A.7. Un movimiento tiene aceleración tangencial constante a = -5m/s
2
.  

 

a) Explicad cómo es este movimiento y representadlo sobre una trayectoria rectilínea (marcando, 

mediante cruces, posiciones sucesivas del móvil a intervalos iguales de tiempo).  

b) Al terminar el apartado a), solicitad al profesor una tabla de valores (tiempo-posición) y utilizadla 

para representar exactamente el movimiento, comentando los posibles errores cometidos en vuestra 

respuesta anterior. 

 

En el apartado b) se entrega a cada estudiante una respuesta correcta
5
 (interregulación), para que pue-

da revisar y corregir su respuesta inicial previsiblemente errónea (autorregulación). Con esta forma de 

proceder, los estudiantes reciben inequívocamente el mensaje de que las situaciones de evaluación 

son, ante todo, situaciones de aprendizaje. La utilización de esta modalidad de preguntas de evalua-

ción deja claro que no se trata de saber qué pueden hacer los estudiantes frente a la cuestión que se les 

plantea, sino de ver cómo son capaces de corregir sus propios errores. Tales errores (que conocemos 

de antemano) son tomados expresamente como una fuente de aprendizaje. 

 

                                                 
5
 Obviamente, dado que se trata de una pregunta abierta, hay diversas respuestas correctas, dependiendo si se conside-

ra que el móvil se encontraba o no en reposo al comenzar a estudiar el movimiento y, en el caso de que estuviese ya 

en movimiento, si lo hacía en sentido positivo o negativo, etc. 
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Por lo demás, el grado de complejidad de la pregunta puede ser el que se desee y la información que 

se proporciona a modo de retroalimentación, también se puede graduar a voluntad, desde la posibili-

dad de dar, como se hace en la pregunta anterior, una respuesta correcta, hasta la de aportar una orien-

tación adecuada, información complementaria que los alumnos deban conectar con lo realizado en el 

primer apartado, etc. 

 

Así, en este ejemplo, en lugar de dar directamente la respuesta (tabla de valores tiempo-posición), 

podemos aportar, en su lugar, una tabla de valores de la rapidez y de la aceleración, para que al com-

parar esos valores (particularmente los de la rapidez) con su respuesta al apartado a), los alumnos se 

den cuenta de que esa respuesta inicial no era correcta (al variar la rapidez, se pone en evidencia que 

el movimiento es uniformemente acelerado y no uniforme).  En ese caso, la representación cualitativa 

del movimiento difiere, según se suponga que el móvil tiene una rapidez inicial positiva o negativa. 

Esto permite planificar un trabajo gradual de los alumnos en los conceptos involucrados en la pregun-

ta. Por ejemplo, en el apartado b), podemos dar una tabla de valores de la rapidez y la aceleración 

tangencial como la siguiente:  
 

 

t (s) 0 1 2 3 4 5 

v (m/s) 0 -5 -10 -15 -20 -25 

a (m/s
2
) -5 -5 -5 -5 -5 -5 

 

 

Como puede verse, en la tabla anterior, la rapidez es siempre negativa y su valor absoluto va aumen-

tando a lo largo del tiempo, por lo que el móvil se desplaza en sentido negativo, realizando desplaza-

mientos por unidad de tiempo, cada vez mayores:  
 

 
 

Si se ha concretado así la pregunta en el examen, se puede corregir en el aula, y, justo después, pedir 

a los estudiantes que completen esta otra tabla y representen el movimiento correspondiente: 

 
 

t (s) 0 1 2 3 4 5 … 

v (m/s) 25       

a (m/s
2
) -5 -5 -5 -5 -5 -5 … 

 

La respuesta que den ahora puede ser más o menos completa, según limiten el estudio del movimien-

to a los primeros instantes de tiempo o lo prolonguen más allá del instante en que la velocidad llega a 

ser cero. En efecto, en los primeros 5 s el movimiento se orienta siempre en sentido positivo, mientras 

su rapidez va decreciendo (de 5m/s en 5m/s): 
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Y, si se prolonga el intervalo de tiempo considerado más allá de esos primeros 5 s, entonces el movi-

miento es de ida y vuelta: igual al representado hasta t = 5 s y de sentido contrario desde entonces 

(realizando desplazamientos cada vez mayores y simétricos a los realizados en el tramo “de ida”), tal 

como se representa a continuación donde se indican las posiciones desde t = 0 s hasta t = 10 s, siendo 

la señalada con la bolita más oscura, la posición correspondiente a t = 2s (a la ida) y a t = 8s (a la 

vuelta): 

 
 

Vemos así, a través de este ejemplo, que añadiendo a una pregunta ordinaria un apartado b) con la 

respuesta correcta o con una orientación adecuada, los estudiantes pueden corregir y mejorar una res-

puesta inicial previsiblemente errónea o insuficiente (apartado a). De este modo, toman conciencia de 

errores propios o dificultades a superar, y, lo que es más importante, aprenden en el mismo momento 

de realizar la actividad de evaluación.  

 

Hay otras formas más sutiles de propiciar este tipo de reflexiones sobre posibles errores propios sin 

implicar personalmente a los alumnos. Una de ellas consiste en redactar actividades evaluadoras de 

autorregulación en las que se solicite argumentar en contra de enunciados que contengan esos errores 

o posibles respuestas alternativas (atribuidas a un tercero): 

 

A.8. Se ha pedido a una persona que no conoce bien algunos conceptos de cinemática, que represen-

te un movimiento con aceleración tangencial constante de -5 m/s
2
 y ha dado la siguiente respuesta: 

 
 

Explicad por qué esta respuesta está equivocada y haced una representación más correcta del movi-

miento. 

 

El error cometido por “esa persona" es el que los alumnos cometerían si les presentáramos la pregun-

ta del modo ordinario y, de hecho, suele ocurrir que mientras realizan el examen, algunos preguntan 

si de verdad es errónea la respuesta que les pedimos corregir. Una vez aclaramos que sí lo es, son 

muchos los que suelen identificar la causa del error (confundir rapidez con aceleración) y pueden dar 

una respuesta mejor. En general, esta estrategia de achacar respuestas erróneas a otras personas, pro-

duce un cierto alejamiento que favorece la crítica y al demandar la reflexión sobre esos errores, se 

propicia una oportunidad de aprendizaje en la misma prueba. 

 

A través de este ejemplo se han podido ver algunas formas de diseñar actividades de evaluación des-

tinadas a contribuir a que los alumnos tomen conciencia de uno de los “puntos negros” del tema de 

cinemática y puedan comenzar a superarlo. Como ya se ha comentado (ved página 19) la investiga-

ción educativa ha detectado en este tema otros obstáculos que, como el que se acaba de tratar, conlle-

van una especial dificultad. Conviene tenerlos muy en cuenta y, siguiendo la estela de las actividades 

de evaluación comentadas, plantear otras similares (de aprendizaje y de evaluación) para poder su-

perarlos como, las que se proponen a continuación (o similares): 
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A. Para contribuir a que se supere la identificación que a menudo se hace entre determinadas 

representaciones gráficas de un movimiento y la trayectoria que realmente sigue el móvil: 

 

 

 
 

 

La mayoría de ellos se decantó por señalar la opción a) como la respuesta correcta. Fijaos bien en 

la gráfica y explicad por qué se equivocaron. 

 

 

A.10. Una profesora de Física estaba explicando el movimiento descrito por un cuerpo, representado 

en una gráfica posición-tiempo de tres tramos, como la siguiente: 
 

 

 
 

 

Un alumno no entendía cómo era posible que la profesora dijese que el cuerpo durante el tercer tra-

mo se movía regresando al punto de partida, si resulta que lo que se ve claramente en la gráfica es 

que el punto final está bastante alejado del inicial.  

 

a) ¿Qué confusión está llevando a ese alumno a realizar esa pregunta?  

b) Explicad cualitativamente qué ocurre en cada uno de los tres tramos (I, II, y III) con la posición y 

la rapidez del cuerpo y por qué, efectivamente, este vuelve al punto de partida.  

c) Dibujad para aclararlo una posible trayectoria en la que se destaque la posición del cuerpo a 

intervalos de 1 s desde t = 0 hasta t = 15 s. 

 

 

 

A.9. A un grupo de estudiantes se les preguntó 

la siguiente cuestión: 

 

La gráfica adjunta representa la posición de 

un móvil en función del tiempo. Su velocidad 

en un instante dado t* de su movimiento se 

podrá representar por: 

 

a) El vector (1)  

b) El vector (2)   

c) Otra respuesta (especificar) 

d) No lo sé 
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B. Para cuestionar la identificación que suele hacerse entre moverse cada vez más despacio y 

que la aceleración tangencial sea negativa: 

 

Esto puede hacerse en distintos contextos como, por ejemplo, en el lanzamiento de un cuerpo hacia 

arriba o en el frenado de cualquier vehículo: 

 

A.11. Un alumno afirma que cuando se estudia el movimiento de un cuerpo lanzado verticalmente 

hacia arriba desde el suelo, en las ecuaciones de movimiento e = f(t)  y  v = f/t), el valor de la acele-

ración de la gravedad “g” para el movimiento de subida deberá ponerse siempre negativo, mientras 

que para la bajada, deberá ponerse siempre como positivo.  

 

Explicad en qué se equivoca y proponed con el mayor detalle posible (origen de espacios, sentido 

escogido como positivo, etc.), una situación de un lanzamiento vertical y hacia arriba de un objeto, 

en la que, tanto durante la subida como durante la bajada el valor de g fuese positivo. 

 

A.12. Se suele pensar que siempre que un móvil frena, la aceleración sobre la trayectoria ha de ser 

necesariamente, negativa. Sin embargo, como ya sabéis, el signo de dicha magnitud depende en 

realidad del signo que tenga la variación de la rapidez. Proponed un ejemplo en el que un vehículo 

frene (se desplace cada vez más despacio) y, sin embargo, el valor medio de la aceleración sobre la 

trayectoria sea positivo. 

 

En las dos actividades anteriores, se puede escoger un criterio de signos tal que el cambio de rapidez 

experimentado por el móvil en un intervalo de tiempo dado del movimiento, resulte positivo, con lo 

que, en ese caso, el valor de la aceleración sobre la trayectoria será también positivo. 

 

C. Para cuestionar la identificación de la posición “e” sobre la trayectoria o el cambio de posi-

ción “Δe” experimentado por un móvil, con la distancia recorrida por este: 

 

Los profesores con experiencia saben que en muchos casos se define la rapidez como la distancia 

recorrida por unidad de tiempo. Ello es coherente con la identificación que frecuentemente se hace 

entre la distancia recorrida por un móvil con la posición “e” o con el desplazamiento espacial “Δe”, a 

lo largo de la trayectoria.  
 

Naturalmente, se trata de una definición físicamente incorrecta:  
 

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que la rapidez es una magnitud y la distancia recorrida 

(aunque se añada “por unidad de tiempo”) es otra. Por tanto, no se pueden identificar, por la misma 

razón que tampoco se pueden identificar 3 metros (longitud) con 3 segundos (tiempo). 
 

En segundo lugar, la rapidez, en Física, tiene que ver con lo deprisa que cambia la posición y no con 

lo deprisa que se recorre una distancia. Por tanto, lo único que podemos afirmar es que el valor numé-

rico de la rapidez media coincidirá con el resultado de dividir la distancia recorrida por el tiempo em-

pleado en recorrerla, solo cuando el valor de dicha distancia sea exactamente el mismo que el valor 

del cambio de posición experimentado, es decir, solo cuando el cuerpo se haya movido en sentido 

positivo a lo largo de la trayectoria (sea esta recta o no). 
 

En la vida cotidiana, lo habitual es trasladarse de un lugar a otro siguiendo una carretera determinada, 

y solemos hacer la simplificación (como ya se ha comentado anteriormente), de tomar como origen 

de espacios el lugar de donde salimos y sentido positivo el de nuestro movimiento, de manera que, en 

ese caso, el valor de la rapidez media coincide con el valor del cociente entre la distancia recorrida y 

el tiempo empleado en recorrerla. Sin embargo, se trata solo de una situación particular y de una 

coincidencia solo numérica, que de ningún modo se puede generalizar. 
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Mediante las dos actividades siguientes (u otras similares) se puede cuestionar esta identificación o 

bien evaluar si se ha superado o no. 

 

A.13. En ocasiones, se define la rapidez media como distancia recorrida por unidad de tiempo. Sin em-

bargo, esta definición, es físicamente incorrecta. Explicad por qué, con el mayor detalle posible. 
 

A.14. Determinad la distancia recorrida por un móvil durante los cinco primeros segundos, sabiendo 

que su ecuación de movimiento viene dada por la expresión e = 25 + 40t -5t
2
, donde “e” es la posi-

ción sobre la trayectoria en metros y “t” el tiempo en segundos. 

 

En la actividad anterior (A.14), identificar “e” con la distancia recorrida lleva en unos casos a sustituir 

t por 5 en la ecuación y dar el resultado (100 m) como distancia recorrida. Si la identificación es con 

Δe, en ese caso el resultado es 75 m. Esta actividad permite incorporar algún tipo de información que 

facilite la reflexión y la corrección de estos errores. Por ejemplo, se podría pedir (una vez resuelta), 

que calculasen la distancia recorrida a los 6 s, con lo que quienes obtuvieron 100 m obtendrían ahora 

85 m y quienes obtuvieron 75 m obtendrían 60 m, lo que obliga a preguntarse cómo es posible que en 

más tiempo haya recorrido menos distancia y reconsiderar lo que se ha hecho, buscando en dónde 

está el fallo. Otra posibilidad es simplemente informar que ni 100 m ni 75 m son resultados correctos. 

 

Quienes hayan superado la idea alternativa que estamos comentando, han de saber también que se 

trata de un MUA, con v0 = 40 m/s y at negativa (el móvil va cada vez más despacio, disminuyendo la 

rapidez en 5 m/s cada s), por lo que el cálculo de la distancia recorrida “d”, pasa por averiguar si en 

los primeros 5 s el móvil ha comenzado ya a regresar o no. En este último caso, bastará con calcular 

e, cuyo valor numérico, coincidirá con el de la distancia recorrida en ese tiempo. Pero si ya está de 

vuelta (como de hecho ocurre), es necesario descomponer el problema en dos partes: la primera, co-

rrespondiente a la etapa en que se está alejando del punto de referencia y la segunda, a la etapa de 

regreso; la suma de los e respectivos (en valor absoluto) proporcionará, en ese caso, el valor numé-
rico de la distancia total recorrida (80 m). 

 

D. Para cuestionar la idea alternativa de que los cuerpos, cuanto más pesados, más aprisa caen: 

 

A.15. Analizad, desde el punto de vista de la Física, las viñetas siguientes y explicad qué tipo de error, 

relacionado con el movimiento de caída de los cuerpos desde pequeñas alturas, se está cometiendo. 

 

 
 

Aunque, proponemos plantear esta actividad cuando los alumnos ya han estudiado este movimiento y 

lo han caracterizado como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado independientemente 

de la masa que tenga el cuerpo que cae (en condiciones tales que el rozamiento se pueda considerar 

despreciable), sabemos que no han superado del todo la dificultad, debido principalmente a que  esta 

idea está muy conectada con la de fuerza como causa del movimiento: Se admite que si un objeto 

tiene más masa, pesa más, pero luego la idea de fuerza como causa del movimiento lleva a razonar 
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que si es atraído hacia el suelo con más fuerza deberá llegar antes, de tal forma que los tiempos em-

pleados en llegar a suelo por dos objetos que se dejan caer desde la misma altura serán inversamente 

proporcionales a los respectivos pesos (considerando siempre situaciones en las que se pueda despre-

ciar el efecto del rozamiento con el aire). Esto hace que esta idea alternativa no se pueda superar 

completamente hasta que no se desarrolle el concepto de fuerza y se vuelva a estudiar en el tema di-

námica el movimiento de caída libre. A tal fin recomendamos que se consulte el documento: Caída 

de graves sin rozamiento, disponible en la web Didáctica de las Ciencias Experimentales Física y 

Química (https://didacticafisicaquimica.es/) y en la web de Materiales para la Enseñanza y la Divul-

gación de la Física de la Sección Local de Alicante de la Real Sociedad Española de Física 

(http://rsefalicante.umh.es/fisica.htm) 

 

Por otra parte, a propósito de esta última pregunta, conviene señalar que la utilización de los cómics 

en la enseñanza (y, por tanto, también en la evaluación) resulta bastante atractiva para los alumnos de 

secundaria, dado el importante papel que este tipo de imágenes juega en la mayoría de ellos. En Ca-

rrascosa 2006, se argumenta cómo se pueden utilizar recortes de prensa, cómics, novelas, etc., para 

cuestionar diversas ideas alternativas muy importantes, incluyendo muchos más ejemplos. 

 

Vistos estos ejemplos de actividades de interregulación y/o de autorregulación hay que señalar el hecho 

de que este tipo de actividades de evaluación, además de contribuir al desarrollo de la Competencia 

Científica, fomentan también de una forma muy clara la Competencia de Aprender a Aprender. Dicha 

competencia requiere “conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje y ser capaz de superar 

los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito” (BOE, 2015). Esto es justamente a lo que 

quieren contribuir de manera específica, las actividades evaluadoras que acaban de mostrarse. 

 

Antes de terminar este subapartado, diremos que los ejemplos de actividades de evaluación que se 

han estado mostrando, se han focalizado principalmente en contenidos con énfasis en aspectos o ele-

mentos conceptuales (involucrando también a algunos aspectos procedimentales que implican un 

manejo significativo de esos conceptos). Los contenidos con énfasis en aspectos metodológicos y 

axiológicos son igualmente importantes y, como ya se ha dicho al comienzo, una evaluación que no 

les preste la debida atención, no podrá contribuir eficazmente a impulsar la Competencia Científica. 

En el siguiente subapartado se proponen ejemplos de algunas actividades que priorizan contenidos 

más relacionados con dichos aspectos. 

 

6.4. Evaluación de los contenidos con énfasis en aspectos metodológicos y axiológicos  

 

Los impulsos que necesita una investigación real no se limitan a su contenido formal y/o teórico, sino 

que resulta al menos igual de importante incidir en otros aspectos como, por ejemplo, todo lo relativo 

a cómo enfocar dicha investigación (metodología), a la valoración de las distintas implicaciones (tec-

nológicas, sociales, ambientales…) que pueden tener lugar, etc. Análogamente, en la evaluación, de-

berán contemplarse los contenidos con énfasis en aspectos metodológicos y axiológicos, al mismo 

nivel que los contenidos conceptuales. 

 

Por lo que se refiere a los contenidos con énfasis en aspectos metodológicos, hay que resaltar que la ma-

yor parte del profesorado de Secundaria reconoce que los aspectos más esenciales de la metodología 

científica se deben desarrollar en los trabajos experimentales. Sin embargo, este reconocimiento decae 

apreciablemente cuando nos referimos a otras actividades que también resultan claves para la enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias en general y de la Física en particular, como la resolución de problemas de 

lápiz y papel o la introducción de conceptos teóricos y es prácticamente inexistente si nos referimos a la 

evaluación. Es verdad que, más allá de los trabajos experimentales, algunos docentes sí incorporan a sus 

clases, en mayor o menor grado, aspectos metodológicos significativos, por ejemplo, cuando realizan 

algunos problemas abiertos, pero desgraciadamente esas prácticas son escasas y raramente llegan hasta la 

evaluación. En los exámenes tienen muy poca presencia estos aspectos y en otras actuaciones evaluado-

https://didacticafisicaquimica.es/
http://rsefalicante.umh.es/fisica.htm
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ras, que ocasionalmente pueden tener lugar, apenas se incluyen en algunos productos, como puede ocu-

rrir, por ejemplo, cuando se recoge y se evalúa la memoria de un trabajo experimental. Lo mismo puede 

decirse sobre los contenidos con énfasis en aspectos axiológicos. En contadas ocasiones estos contenidos 

forman parte de la enseñanza y prácticamente nunca se incluyen de forma explícita en la evaluación. 

Posiblemente esta situación se deba, en parte, a la existencia de una concepción de la actividad evaluado-

ra como un simple instrumento de constatación del aprendizaje (centrado en contenidos fundamental-

mente conceptuales), producido previamente, admitiendo que los aspectos metodológicos y/o axiológi-

cos son mucho más difíciles de preguntar y de calificar. No obstante, la realidad es bien distinta. En efec-

to, en lo que se refiere a los contenidos con énfasis en aspectos metodológicos es evidente que, en 

materias como la Física, la Química o la Biología, dichos contenidos están bien definidos y son per-

fectamente reconocibles por el profesorado que las imparte. Se trata de contenidos como: plantear 

problemas de interés y saber precisarlos, emitir hipótesis fundadas, plantear posibles estrategias de 

resolución de un problema, llevar adelante dichas estrategias, elaborar diseños experimentales, llevar 

a la práctica los experimentos, analizar críticamente resultados, interpretar, argumentar, modelizar, 

buscar coherencia y globalidad, etc. Se trata, por tanto, de contenidos bien presentes. Es evidente que, 

por su naturaleza, la incorporación de dichos contenidos a la enseñanza y aprendizaje, resulta impres-

cindible cuando se habla de impulsar y desarrollar la competencia científica en el alumnado.  

 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que todo contenido metodológico adquiere pleno significa-

do únicamente cuando se contextualiza debidamente dentro de la materia científica y de un contenido 

concreto de esta. No tendría sentido pretender, por ejemplo, tratar de enseñar en abstracto a “emitir 

hipótesis”, pero sí que resulta fundamental promover frecuentes procesos de emisión de hipótesis 

(fundadas sobre el bagaje de conocimientos de que van disponiendo los estudiantes) cuando en clase 

se afronta un problema, se introduce un concepto, se realiza un trabajo práctico, etc. Análogas conside-

raciones pueden hacerse respecto a otros aspectos como “realizar análisis críticos”, “argumentar”, etc. 
 

En el tema de cinemática que estamos tomando como referencia, podemos imaginar, por ejemplo, 

que, al acabar el tiro horizontal, sea un buen momento para plantear un examen o un pequeño control 

de evaluación. En tal caso, en ese momento podemos incorporar a ese examen o control una actividad 

de evaluación sobre emisión de hipótesis en el tiro oblicuo, que es el movimiento que se va a tratar 

inmediatamente después: 

  
 

Cuando los alumnos se enfrentan a esta pregunta evaluadora, tienen conocimientos suficientes para 

resolverla porque han realizado antes otras actividades similares en el mismo tema (al menos, al estu-

diar la caída libre y el tiro horizontal). Sin embargo, esto no impide que sea una cuestión novedosa 

para ellos, porque, además de demandar la formulación de hipótesis en un contexto diferente, en este 

caso dichas hipótesis se refieren a una variable (el ángulo) que no se ha considerado en ninguno de 

los movimientos estudiados anteriormente.  
 

Conviene fijarse, por otra parte, en que esta posible pregunta de evaluación perfectamente podríamos 

haberla extraído de la secuencia de actividades “de aprendizaje”, ya que si no la incorporamos a un 

examen la deberemos realizar igualmente. Este hecho, refleja una propiedad fundamental del modelo 

de evaluación planteado: La inevitable (y deseable) aproximación entre “actividades de aprendizaje” y 

A.16. Una jugadora de futbol da una patada al balón, que está inicialmente en 

reposo sobre el césped. Formulad hipótesis acerca cómo puede influir el án-

gulo inicial en el alcance del lanzamiento. Plantead también algunos casos 

límite, es decir, aventurad el resultado que se puede esperar del valor del al-

cance para algunos valores particulares del ángulo. 
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“actividades de evaluación”. De hecho, no únicamente esta, sino, prácticamente todas las “preguntas 

de evaluación” que ya se han mostrado, son incorporables al programa-guía de actividades (de ense-

ñanza) del tema de cinemática, lo cual es lógico puesto que, como ha se ha insistido, un objetivo prio-

ritario de la evaluación es el de favorecer el aprendizaje. 

 

Para corregir la actividad anterior en una puesta en común en clase, los profesores pueden usar, si lo 

desean, una animación Modellus, elaborada “ad hoc”. Dicha animación simula este tipo de movi-

miento y va dejando en la pantalla una huella estroboscópica del mismo. Permite introducir y modifi-

car sobre la marcha varios parámetros (valor de la gravedad, ángulo inicial, velocidad inicial y altura 

inicial) y también calcula en cada instante la posición del cuerpo lanzado oblicuamente y las compo-

nentes (horizontal y vertical) de su velocidad. Por tanto, puede ser útil para reforzar casi cualquier 

pregunta o problema acerca de este tópico. En la sesión de corrección de la pregunta anterior, los 

alumnos pueden probar todas las hipótesis y los casos límite que hayan planteado sobre la influencia 

del ángulo inicial en el alcance del lanzamiento.  

 

 
 
 

La animación y el programa para hacerla correr en el ordenador del usuario están disponibles en la 

página Web de la Sección Local de Alicante de la RSEF: (http://rsefalicante.umh.es/fisica.htm), don-

de también se dispone de otra animación que muestra específicamente cómo dependen el alcance y la 

altura máxima de un tiro oblicuo del ángulo de lanzamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rsefalicante.umh.es/fisica.htm
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Siguiendo la misma pauta que en el ejemplo que se acaba de mostrar, podemos plantear fácilmente 

otras muchas actividades de evaluación con preguntas focalizadas en contenidos con énfasis en as-

pectos metodológicos en el tema de cinemática, que nos ocupa. Por ejemplo, podríamos proponer la 

siguiente actividad de evaluación sobre la elaboración de estrategias de resolución:  

  

A.17.  En una clase de Física se ha planteado el siguiente problema: “Obtened la altura máxima que 

alcanza un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 40m/s”. Un equi-

po de alumnos ha planteado la siguiente estrategia para resolverlo: “Escribir las ecuaciones del 

movimiento. Usar la ecuación de la rapidez para obtener cuando llega el cuerpo al punto más alto. 

Finalmente, sustituir ese instante de tiempo en la ecuación de la posición y despejar la altura máxi-

ma”. Se pide: 

 

a) Resolved el problema usando la estrategia expuesta.   

b) Intentad plantear otra estrategia diferente, en la que se pueda obtener el tiempo sin despejar en la 

ecuación de la rapidez.  

c) Resolved el problema usando esa otra estrategia y comprobad que se obtiene el mismo resultado 

que con la primera.   

 

Dato: g =10m/s
2
 (en valor absoluto).  

 

Se puede plantear esta pregunta evaluadora un poco después de haber realizado en clase otro proble-

ma similar, pero sobre el movimiento de sentido opuesto (por ejemplo: ¿con qué velocidad llega al 

suelo un cuerpo que se deja caer libremente desde una cierta altura?). Una estrategia alternativa para 

obtener el tiempo que tarda el cuerpo en alcanzar la altura máxima, sin usar la ecuación formal de la 

rapidez, puede ser ir restando al valor inicial de dicha rapidez (40 m/s), un valor igual a la aceleración 

(10 m/s
2
) para cada segundo transcurrido, llegando así a obtener que la rapidez es cero al cabo de 4s. 

Otra estrategia diferente consiste en representar gráficamente la ecuación de la rapidez y obtener des-

de dicha gráfica ese mismo instante de tiempo (4s). Evidentemente, los estudiantes estarán más o 

menos capacitados para plantear alguna o las dos estrategias, dependiendo de que estos mismos as-

pectos se hayan trabajado previamente en otras situaciones. 

 

Más adelante se podrá retomar este problema (y otros muchos de cinemática y de dinámica) en el 

tema sobre Trabajo y Energía y seguir planteando otras posibles estrategias alternativas para su reso-

lución. Lo cual es un procedimiento muy adecuado para que los estudiantes se den cuenta de la cohe-

rencia y globalidad del cuerpo de conocimientos que constituye la “Mecánica” 

 

Los dos ejemplos que se acaban de comentar, ilustran el hecho de que no tiene mayor dificultad ela-

borar actividades de evaluación involucrando aspectos de la metodología científica. De hecho, los 

aspectos metodológicos dan un amplio abanico de posibilidades a la actividad evaluadora. Por ejem-

plo, en el mismo tema de cinemática también podemos plantear alguna actividad de evaluación sobre 

el planteamiento de un problema: 

 

                                                                                                                    
 

A.18. Nos planteamos el siguiente problema: “¿Qué altura máxima al-

canza un balón de baloncesto en el lanzamiento de un tiro libre?” Haced 

un planteamiento inicial del problema en el que se precise lo mejor posi-

ble cuál es la magnitud buscada, qué sistema de referencia se desea 

adoptar, qué condiciones simplificadoras conviene imponer, etc.  

 



30 

 

Una vez más, para implementar esta pregunta de evaluación, es preciso haber trabajado antes este 

aspecto metodológico en clase, por ejemplo, cuando se realizaron otros problemas sobre caída libre, 

tiro horizontal, ... La mayoría de las condiciones simplificadoras que conviene imponer (por ejemplo: 

minimizar el rozamiento con el aire, suponer que “g” es constante) son compartidas con esos movi-

mientos previamente estudiados.  

 

También es posible plantear alguna actividad sobre la elaboración de diseños experimentales: 

 

A.19. Un equipo de alumnos, que quería investigar sobre el movimiento de caída libre de los cuerpos 

para comprobar si es uniformemente acelerado, realizó un experimento en el que uno de ellos dejaba 

caer una pelota de tenis y los demás usaban cronómetros para medir el tiempo que tardaba la peloti-

ta en recorrer sucesivas distancias desde que iniciaba la caída hasta que llegaba al suelo. El experi-

mento fracasó, porque la pelota cae muy rápido y no pudieron medir bien esos tiempos, demasiado 

cortos. ¿Cómo se podría mejorar este diseño experimental? 

 

Esta pregunta, que ha sido redactada como una actividad evaluadora de autorregulación, se puede 

plantear, por ejemplo, justo antes de realizar en el laboratorio el experimento en cuestión. Para redac-

tarla se ha utilizado la estrategia, mostrada anteriormente, que consiste en atribuir a un tercero (“el 

equipo de alumnos”) un diseño experimental que seguramente coincida con el primero que tienden a 

proponer los estudiantes. Para que los alumnos adquieran aún mayor conciencia de la dificultad que 

se ha de superar, al inicio del examen o de la cuestión evaluadora, se puede dejar caer la pelota y pe-

dirles que usen sus relojes para hacer una medida rápida. Comprobar “in situ” la dificultad estimula a 

los alumnos a esforzarse aún más en la pregunta y aumenta la probabilidad de que la superen y plan-

teen diseños alternativos mejores. En este caso, los diseños que proponen los estudiantes se suelen 

basar en la utilización de una tecnología más avanzada, que potencialmente permita una determina-

ción más precisa de esos tiempos: por ejemplo, usar una cámara para filmar el movimiento, hacer 

previamente unas marcas y reproducir la filmación a cámara lenta; usar (si lo conocen y/o si saben 

que lo hay en laboratorio) un sensor de movimiento, etc. En la sesión de corrección es posible enri-

quecer estas respuestas, informando a la clase de lo que hizo Galileo para enfrentarse a este problema, 

sorteando brillantemente la dificultad tecnológica (como sabemos, planteó aminorar la rapidez de la 

caída, y ello le llevó a estudiar un movimiento de características similares, pero mucho más lento, en 

el que una bola caía por un plano inclinado).  

 

Para terminar esta pequeña muestra de ejemplos de actividades evaluadoras en cinemática focalizadas en 

aspectos metodológicos, se propone una actividad de evaluación sobre el análisis de un resultado: 

 

A.20. Un equipo de alumnos ha resuelto el siguiente problema: “Desde el exterior de un campo de 

fútbol limitado por una valla de altura h se observa la trayectoria de un balón que se chutó desde el 

césped con una cierta rapidez inicial vo y un cierto ángulo φ. ¿Cuánto tiempo se observa el balón por 

encima de la valla?” Han obtenido el siguiente resultado: 

 

   
 

 
√(       )        

 

Analizad detenidamente este resultado. 

 

 

El tiro oblicuo es un buen tópico para plantear diferentes situaciones problemáticas que requieren 

usar unos mismos conocimientos. En este caso, antes de enfrentarse a esta pregunta de evaluación los 

alumnos habrán debido resolver en clase otros problemas semejantes, obteniendo, por ejemplo, el 

alcance horizontal de este movimiento, la altura máxima, el ángulo que proporciona un alcance má-

ximo, etc.    
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Todos los ejemplos anteriores delatan la abundancia de oportunidades que conviene no desaprove-

char, para plantear actividades de evaluación con énfasis en diversos aspectos esenciales de la meto-

dología científica. Oportunidades, insistimos, estrechamente vinculadas con los contenidos propios de 

cinemática que se pretende enseñar y que se insertan perfectamente en el desarrollo del tema, ligán-

dose al hilo conductor del mismo.  

 

Las mismas consideraciones que se han realizado para los aspectos metodológicos, se pueden rea-

lizar también respecto a los aspectos axiológicos. De hecho, ya se ha mostrado anteriormente que 

la evaluación puede y debe impulsar un aspecto axiológico fundamental, como es la capacidad 

para involucrarse en la regulación del propio aprendizaje, identificando dificultades, aprendiendo a 

superarlas, etc. Unos contenidos muy relacionados con aspectos axiológicos y que se pueden (y 

deben) incluir de manera funcional en la enseñanza y, consecuentemente, en la evaluación, son los 

relativos a las relaciones CTSA. La Física tiene, por ejemplo, numerosas aplicaciones en la vida 

cotidiana y, por este motivo, es sencillo plantear actividades de enseñanza en las que se conectan 

avances tecnológicos con algunos de los contenidos científicos que se estén estudiando.  Ahora 

bien, tales avances científico-tecnológicos tienen, frecuentemente, un indudable impacto en la 

Sociedad y/o en la naturaleza, y su uso puede ser, en ocasiones, bastante controvertido, debiendo 

valorar de manera fundamentada si resulta más o menos ético, adecuado, excesivo, peligroso, etc. 

Es importante plantear actividades destinadas específicamente a que el alumnado conozca mejor 

algunos de estos problemas y los aborde críticamente (algunos ejemplos pueden ser: búsquedas 

bibliográficas, debates…). Una vez dado este paso, no tiene especial dificultad convertir algunas 

de esas actividades en preguntas de evaluación. 

 

En el tema de cinemática adoptado como referencia, se pueden plantear, entre otras muchas y a título 

de ejemplo, las siguientes actividades de evaluación en las que se abordan diversas implicaciones de 

algunos avances científico-tecnológicos: 

 

A.21. Enumerad ventajas e inconvenientes de los radares fijos y de los radares de tramo. Considerad 

y valorad algunas conductas que podría adoptar un conductor irresponsable para burlar a los rada-

res y superar la velocidad permitida.  

 

Para resolver la primera parte de esta pregunta los estudiantes tienen que manejar los conceptos de 

rapidez media y rapidez instantánea (aunque, en realidad, el radar fijo mide una rapidez media obteni-

da para un tramo muy corto). La segunda parte liga este contenido conceptual con posibles comporta-

mientos reprobables. El “conductor “irresponsable” al que alude el enunciado, podría usar de forma 

indebida sus conocimientos de Física para circular a velocidades más elevadas de las permitidas, y no 

únicamente cuando sepa que está fuera del alcance de un radar fijo, sino también en un trayecto regu-

lado por un radar de tramo, como, podría ser, por ejemplo, bajo un túnel. Ahí podría ocurrir, por ejem-

plo, que se viera “obligado” a ir muy despacio en algún tramo (por ejemplo, siguiendo a otro vehículo 

más lento) y, que, sabiendo que el radar va a determinar únicamente su rapidez media en todo el tra-

yecto del túnel, lo compensara yendo demasiado deprisa después de adelantar a ese otro vehículo. 

En la sesión de corrección de esta pregunta, se puede usar una animación Modellus disponible en la 

página Web de la Sección Local de Alicante de la RSEF (http://rsefalicante.umh.es/fisica.htm) que 

refuerza la compresión de la diferencia entre los conceptos de rapidez media y rapidez instantánea y 

exige que no se supere ninguna de ellas para evitar una multa. Dicha animación simula el movimiento 

de un coche durante un tramo controlado (en el que se supone que la velocidad máxima permitida es 

100 km/h) y se dispone en la pantalla de un controlador manual con el que el usuario puede modificar 

sobre la marcha la velocidad del vehículo. La animación calcula en todo momento la rapidez media y 

la rapidez instantánea del coche y cada vez que se supera alguna de ellas, surge delante de él un guar-

dia que pondrá la sanción correspondiente. Por tanto, el conductor no se libra de la sanción si, por 

ejemplo, supera en algún instante el límite de velocidad establecido, aunque su rapidez media durante 

el tramo sea menor que ese límite. 

http://rsefalicante.umh.es/fisica.htm
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A.22.  En las vías más rápidas de las zonas urbanas la velocidad máxima permitida es de 50 km/h.  

¿Os parece una velocidad adecuada? Obtened la distancia mínima a la que el conductor de un 

vehículo que cumpla esta norma, ha de percatarse de que un peatón cruza delante de él, para poder 

reaccionar a tiempo y evitar atropellarlo. (Dato: tiempo mínimo de reacción del conductor o tiempo 

en que tarda en pisar el freno: 1s; aceleración máxima de frenado en módulo: 9.645 m/s
2 

con suelo 

seco o 4.82 m/s
2
 con suelo mojado). 

 

Los alumnos pueden valorar mejor la idoneidad de este valor de la velocidad máxima permitida apo-

yándose en cálculos cuantitativos, que requieren un manejo significativo de las ecuaciones del movi-

miento uniforme (durante el tiempo de reacción hasta que el conductor pisa el freno) y del movimien-

to uniformemente acelerado (durante la frenada). Es interesante que comprueben de este modo que la 

distancia mínima solicitada tiene que ser bastante mayor que la que espontáneamente se tiende mu-

chas veces a suponer. En este caso, el conductor debería observar al peatón a una distancia superior a 

24 m con suelo seco o 34 m con suelo mojado. Ello, suponiendo que reaccionara rápidamente y pisa-

ra el freno sin superar ese tiempo mínimo de reacción que se aporta en el enunciado de la pregunta.   

 

En la puesta en común o en la sesión de corrección de esta actividad, se pueden ampliar los cálculos 

obteniendo, por ejemplo, la distancia de reacción, la distancia de frenado y la distancia total necesaria 

para detener un coche en una carretera (velocidad máxima permitida: 90 km/h) y en una autovía (ve-

locidad máxima permitida: 120 km/h). También se puede entregar a los alumnos el siguiente esque-

ma de la Dirección General de Tráfico (de 6 de julio de 2020, sobre la conveniencia de circular a la 

velocidad adecuada)
6
, en el que se enfatiza la importancia de cumplir esta norma comparando la dis-

tancia mínima necesaria en una autovía con la longitud media de un campo de futbol. 
 

 

                                                 
6
 http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2020/index-paginacion-004.shtml 
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A.23.  Una norma de circulación obliga a mantener una distancia mínima entre vehículos que circu-

lan en carretera. Estimad de qué orden de magnitud debería ser esa distancia de seguridad. (Dato: 

velocidad máxima permitida = 80 km/h) 

 

En este caso, la distancia de seguridad entre vehículos puede ser menor a la calculada en la actividad 

anterior (aunque aún sigue siendo mucho mayor de la que espontáneamente se suele creer) ya que 

podemos suponer que el vehículo al que podríamos alcanzar mantendrá su velocidad. Eso sí, debere-

mos estar especialmente atentos, ya que, como es conocido, ante cualquier pequeño frenazo de ese 

vehículo, se debe reaccionar de forma rápida y eficaz. 

 

A.24. Se desea formar en el Centro un equipo de atletismo para competir en diversas pruebas (50 m, 

100 m, 200 m y 800 m) Idead un diseño que permita seleccionar a cada uno de los alumnos para la 

prueba más idónea. ¿Consideráis que cada alumno seleccionado debería dedicar su tiempo de patio 

a practicar atletismo en su distancia más idónea?  

 

Para elaborar el diseño experimental los alumnos han de manejar conceptos básicos sobre los tipos de 

movimiento uniforme y uniformemente acelerado. A partir de aquí, la pregunta induce a ver que una 

prueba de este tipo puede tener también algunas influencias negativas sobre los alumnos que la reali-

cen. Por ejemplo, podría inducir a algunos a renunciar a practicar determinados deportes y, en sentido 

opuesto, podría presionar a otros a dedicar todo su “tiempo de “recreo” a la preparación de una pró-

xima competición. Ser conscientes de estos posibles efectos, puede servir para darse cuenta de que 

una actividad tan saludable como, en principio, es el deporte no ha de estar exenta de crítica. En este 

caso, conviene diferenciar entre lo que significa practicar deporte como una actividad de ocio (diver-

tida y muy saludable) y algunos peligros que pueden inducirse desde la práctica de un deporte profe-

sional o un deporte de competición, aunque sea una competición escolar. 

 

A.25. Inventad un diálogo con argumentos a favor y en contra de la construcción de vehículos de 

diferentes tipos (coches, trenes, aviones, etc.) cada vez más rápidos. 

 

Esta actividad puede servir para favorecer la toma de conciencia de algunos problemas muy serios 

que pueden derivarse de la construcción y del uso indebido o excesivo de vehículos de gran cilindra-
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da: contaminación ambiental, aumento de emisiones de gases invernadero, consumo de recursos natu-

rales, posibles accidentes, etc. Otra posible pregunta más específica (focalizada en uno de dichos 

vehículos), puede ser la siguiente: 

 

A.26. Cada vez es más preocupante el problema del tráfico en las ciudades. En una gran ciudad se ha 

probado la posibilidad de sustituir el uso del automóvil por otros medios de transporte como bicicleta, 

patinetes eléctricos, motos eléctricas, monopatín, caminar… Exponed algunas posibles ventajas e 

inconvenientes de esta medida. Comparad, en particular, la velocidad media en un caso u otro. 

 

Hoy, afortunadamente, la mayoría de las personas (entre ellas, los estudiantes) saben que en muchas 

ciudades en las que todavía se permite usar el automóvil, sin imponer las restricciones necesarias, se 

afecta de forma muy grave a la salud pública, obligando a todos los habitantes a respirar un aire alta-

mente contaminado, lo que favorece las enfermedades cardiorrespiratorias. Lo que quizá no sospe-

chen, y les podemos enseñar en la sesión de corrección, es que esa utilización masiva y no regulada 

del coche es, además, muy poco eficiente, ya que, con independencia de cuál sea la velocidad máxi-

ma de circulación que permita la ley, se producen ordinariamente atascos de gran magnitud, que pro-

vocan que la velocidad media real resulte bastante menor que la que se tendría si se priorizasen esos 

otros medios de transporte alternativos. 

 

La actitud crítica a fomentar en las clases no se reduce a posibles usos y abusos de avances científicos 

y/o tecnológicos, sino que, obviamente, ha de involucrar a otros muchos temas. Uno de ellos, de gran 

interés para las materias científicas, es la necesidad de señalar límites a la propia actividad investiga-

dora. La investigación, aunque es una forma excelente de acceso al conocimiento, también ha de ser 

observada críticamente y no está exenta de peligros. En los temas de Física no es demasiado difícil 

encontrar algunos tópicos que se pueden relacionar con esta problemática. En cinemática se puede 

plantear, por ejemplo, la siguiente actividad de evaluación sobre la elaboración de un diseño experi-

mental, que insta a imponer algunos límites a la propia investigación:  

 

A.27. Un equipo formado por tres personas ha propuesto el siguiente diseño experimental para de-

terminar la rapidez de la corriente de un río: Dos de ellas (A y B) se colocarán a la orilla del rio en 

sendos lugares distanciados entre sí y la tercera (C) estará cerca de ellas con un cronómetro. La 

persona A, situada corriente arriba tirará al agua un objeto flotante (han pensado usar una botella 

vacía o un recipiente de plástico) y avisará a C cuando el mismo caiga a la superficie del agua, para 

que active el cronómetro. Por su parte, B también avisará cuando el objeto pase enfrente de ella, 

para que C pare el cronómetro. Analizad críticamente este diseño experimental y tratad de mejorarlo 

para no perjudicar al medio natural. 

 

El enunciado alude directamente al daño que haría llevar adelante este diseño en la naturaleza, para 

que los alumnos no tengan ninguna dificultad en identificar que el problema radica en el uso y (lo que 

será peor aún) probable abandono en el rio del recipiente, sea este de plástico o de vidrio. Una posible 

mejora en el diseño, dirigida a eliminar este problema, podría ser unir el recipiente flotante a una cuer-

da larga o a un hilo para que A lo pueda lanzar y también recoger después de que haya realizado un 

cierto desplazamiento sobre el rio (puede servir una caña de pescar y colocar una boya al final de la 

línea). Otra posibilidad podría ser sustituir el recipiente por materia orgánica biodegradable, que no 

genere residuos, pero sí flote en el agua. Podrían servir, por ejemplo, una pequeña rama de algún árbol 

de la orilla que haya caído, o simplemente unos trozos de pan que, seguramente, serán comidos (los 

peces y bastantes aves pueden comer pan sin sufrir, por ello, ningún daño) y que, aunque esto no ocu-

rra, se degradará en poco tiempo, sin perjudicar al medio ambiente. El primer diseño trae una mayor 

imprecisión al experimento (la cuerda o el hilo, como tira del objeto, modifica algo su trayectoria con 

respecto a la que tendría si descendiera libremente flotando en el río), pero, a pesar de ello, ha de prefe-

rirse para evitar el daño mayor (perjuicio al medio ambiente). En cuanto al segundo posible diseño, su 

consideración puede ser oportuna para diferenciar entre residuos biodegradables y contaminantes.  
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El conjunto de ejemplos de actividades de evaluación expuestas, pone en evidencia la aproximación 

entre las actividades de aprendizaje de conocimientos y las de evaluación. Esta aproximación es 

totalmente coherente con el concepto de la evaluación concebida, también, como instrumento para el 

aprendizaje de dichos conocimientos. De forma más general, hay que decir que, en este modelo de 

evaluación, los exámenes o controles dejan de plantearse como unas interrupciones en momentos 

finales (o parcialmente finales) destinados prioritariamente a valorar lo que se ha aprendido antes. En 

realidad, una evaluación concebida como instrumento no solo para evaluar sino también y sobre todo 

para impulsar y desarrollar la competencia científica, implica que se realicen muchas preguntas de 

evaluación (agrupadas o no en exámenes), pero todas ellas absolutamente insertadas en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje como investigación. Así, cada examen o cada control (en algunas ocasiones, 

estará conformado por una sola pregunta y en otras durará todo el tiempo de clase) tiene aquí un 

carácter “global”, en el sentido de que los estudiantes necesitan poner en juego aspectos ya tratados 

en el tema o bloque, pero, para nada, “final”, pues sus actividades también tienen por objeto preparar 

las siguientes (en la sesión de corrección, en el mismo momento de realizar esa pregunta, etc.). De 

este modo, esos pequeños controles y esos exámenes contribuyen a que se siga avanzando y también 

tiende a desparecer el concepto habitual de las mal llamadas recuperaciones, entendidas a menudo 

como unas segundas oportunidades con “un poco más de lo mismo”, como otra repetición del 

examen tradicional que, lamentablemente, puede propiciar una acentuación de la simple 

memorización y el consecuente olvido posterior. 

 

 

7.  La calificación de actividades de evaluación diseñadas para impulsar el aprendizaje 
 

Anteriormente ya se ha comentado el papel que debería jugar la calificación en el modelo de evalua-

ción al que nos estamos refiriendo. Intentaremos a continuación profundizar un poco más en este as-

pecto, comenzando por realizar una breve reflexión crítica sobre las calificaciones habituales. Con-

cretamente, es preciso tener en cuenta lo inadecuado que puede ser pretender medir “con precisión y 

objetividad” algo tan complejo como es la adquisición de competencias y, particularmente, de la 

competencia científica. A pesar de esta complejidad, los profesores de Física usamos frecuentemente 

calificaciones numéricas y a veces llegamos a expresarlas hasta con dos decimales, como si todo lo 

que hemos aprendido sobre márgenes de imprecisión, reproductibilidad de los resultados, etc., dejara 

de ser válido cuando se trata de calificar. Sin embargo, los estudios de docimología mostraron, hace 

ya mucho tiempo, diferencias muy notables entre las puntuaciones que dan distintos profesores a un 

mismo ejercicio de Física y también entre las que da un mismo profesor al mismo ejercicio en dos 

momentos diferentes (Hoyat, 1962). Aún más relevantes son los resultados de los trabajos realizados 

acerca la influencia que ejercen sobre las calificaciones las expectativas que pueda tener el profesor, 

ya que estas pueden inducir a valorar con notas bastante más altas un mismo ejercicio, si se le atribu-

ye a un alumno “brillante”, que si se cree realizado por uno “mediocre” (Alonso, Gil y Martínez-

Torregrosa, 1995b). Todos estos estudios, además de poner en evidencia la imprecisión de las califi-

caciones, hacen ver algo tanto o más importante: que la calificación afecta de forma muy acusada a lo 

que con ella se pretende medir y que, en consecuencia, mal utilizada, puede incluso contribuir a que 

nuestros prejuicios se conviertan en realidad y que los alumnos considerados inicialmente como me-

diocres, al final acaben siéndolo de verdad. 
 

Con todo, no es el problema de la imprecisión de las calificaciones el único tema preocupante y se 

puede contribuir a que esa imprecisión disminuya, por ejemplo, aumentando el número de pruebas, 

valorando más productos (trabajos bibliográficos, memorias de trabajos prácticos, etc.), utilizando 

estadillos de corrección más detallados, etc. Pero, aunque se introduzcan todas esas mejoras para 

disminuir la aleatoriedad de las notas, el hecho es que la forma de calificar habitual sigue siendo muy 

deficiente y sus resultados quedan muy lejos de indicar medianamente una apropiación efectiva de 
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conocimientos
7
. Esto es así, entre otros motivos, porque la capacidad de un proceso de calificación 

para indicar un avance real de los estudiantes en el cuerpo de conocimientos de que se trate, depende 

esencialmente del grado de ligazón que exista entre los objetivos que se persiguen y el contenido de 

las actividades que utilicemos para obtener esa calificación. La práctica evaluadora habitual no asegu-

ra, ni mucho menos, esta ligazón. No lo hace, desde luego, en cuanto al contenido de las actividades, 

que, con frecuencia se reduce a unos pocos aspectos meramente repetitivos. Pero, además, tampoco 

ayuda en absoluto la forma como se suele concretar el proceso de obtención de las notas, por ejem-

plo, en un examen. En efecto, una forma habitual de proceder es comenzar asignando una puntuación 

máxima a cada pregunta si fuera contestada perfectamente (?), dividida en apartados si es necesario, y 

continúa obteniendo después la nota media de esas puntuaciones. Finalmente se asigna arbitrariamen-

te el 5 (u otro valor) como puntuación que indica una frontera entre el "aprobado" y el "suspenso". 

Los profesores con experiencia son bastante conscientes de las deficiencias de esta práctica, que pue-

de llevar a encontrarse con alumnos que, sin haber realizado ninguna actividad correctamente, obten-

gan una puntuación "suficiente" recogiendo "fragmentos" o mostrando carencias absolutas en aspec-

tos fundamentales, y con otros que, en cambio, no lleguen al aprobado a pesar de haber logrado algu-

nos avances importantes. 

 

Las deficiencias que se acaban de mencionar, son típicas de una concepción y práctica de la evalua-

ción terminal o acumulativa, meramente constatadora, y dirigida primordialmente a obtener una pun-

tuación, ignorando el potencial de la evaluación para impulsar también el aprendizaje de conocimien-

tos. En cambio, cuando la evaluación se enfoca teniendo en cuenta de forma explícita dicho potencial, 

el "problema de las calificaciones" deja de verse como tal, ya que, para empezar, este enfoque propi-

cia que se estreche de manera natural la necesaria ligazón que debe haber entre el contenido de las 

actividades de evaluación y los objetivos planteados. Como se ha visto en apartados anteriores, di-

chos objetivos no se formulan como unas metas genéricas o apriorísticas, sino que ellos y sus posi-

bles obstáculos asociados, tratan de expresar cuestiones que hay que desarrollar para avanzar de for-

ma efectiva en cada tema o bloque de conocimientos. Las actividades evaluadoras se focalizan en 

esas mismas cuestiones y, en consecuencia, la valoración que podemos hacer a partir de ellas, sí que 

puede indicar un progreso real de los estudiantes hacia esas metas. 

 

Vamos a revisar, en un ejemplo particular, este proceso que lleva desde la formulación de los objetivos 

hasta la calificación, cuyo primer paso en el tema de cinemática fue, como se recordará, plantear el 

siguiente objetivo principal o problema general estructurante del tema (página 14):  

 

Construir un conjunto de conocimientos útil para describir movimientos con la máxima precisión 

posible… 

 

A continuación, se desglosó este objetivo principal en varias metas más concretas (páginas 14 y 15), 

entre ellas: 

 

Manejar con rigor las magnitudes que permiten dar la posición, la velocidad y la aceleración de un 

móvil. 

 

Y, ligado a ellas, se señalaban algunos “puntos negros”, uno de los cuales, relacionado con la meta 

anterior, era (página 19): 

 

La dificultad para diferenciar entre las magnitudes, tendiendo a confundir entre posición y rapidez, 

cambio de posición y distancia recorrida, y, aún más, entre velocidad y aceleración  

                                                 
7
 Cuando hablamos de “conocimientos” nos referimos a todo aquello que los alumnos han de conocer, en el sentido 

más amplio del término, es decir, no solo “saber” sino también “saber hacer” y saber “ser y estar” dentro del campo de 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 
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Finalmente, con objeto de contribuir a evitar que esta dificultad se pueda convertir en un obstáculo para 

un aprendizaje sólido, se planteaban varias actividades de evaluación. Una ellas (ved página 20) fue:  

 

Un movimiento tiene aceleración tangencial constante a = -5m/s
2
.  

 

a) Explicad cómo es este movimiento y representadlo sobre una trayectoria rectilínea (marcando, 

mediante cruces, posiciones sucesivas del móvil a intervalos iguales de tiempo).  

b) Al terminar el apartado a), solicitad al profesor una tabla de valores (tiempo-posición) y utilizadla 

para representar exactamente el movimiento, comentando los posibles errores cometidos en vuestra 

respuesta anterior. 

 

Al repasar este proceso, es fácil darse cuenta de que en su recorrido no se rompe en ningún momento 

el vínculo entre los objetivos fundamentales del tema y el contenido de la pregunta de evaluación que 

acabamos de exponer, ya que dicho contenido se dirige precisamente a ayudar a los alumnos a empe-

zar a superar una dificultad concreta (confusión entre diversas magnitudes cinemáticas), la cual supo-

ne un serio obstáculo para avanzar realmente en tales objetivos. 

 

Por otra parte, es esencial que los alumnos sepan claramente y en todo momento de este proceso qué 

es lo que se espera de ellos, y, particularmente después de haber contestado a la pregunta, se les debe 

proporcionar una información clara de sus avances y de los aspectos en los que han de mejorar. Para 

cumplir esta función podemos elaborar una hoja de corrección, que, en este ejemplo, se puede concre-

tar en el siguiente estadillo: 

 

Posible estadillo para corregir la pregunta (en la que se informa a cada alumno de sus avances, 

de los aspectos que debe mejorar, etc.):  
 

a) Explica con claridad cómo se imagina el movimiento (independientemente de que dicha interpreta-

ción sea correcta o no): _____ 

b) La representación inicial que hace del mismo es formalmente aceptable (indicación clara de las 

posiciones, referencia, criterio de signos): _____ 

c) Existe coherencia entre su representación y su interpretación (inicial) del movimiento: _____ 

d) Identifica y comenta el/los posibles errores cometidos tras comparar los valores proporcionados 

con su representación (inicial) del movimiento: _____  

e) Explica mejor el movimiento después de recibir la tabla de valores: _____ 

f) Incorpora correctamente a la explicación aspectos cuantitativos (valores de la rapidez en cada ins-

tante, unidades, etc.) _____ 

f) Representa entonces adecuadamente el movimiento sobre la trayectoria: ____ 

g) Observaciones (aspectos que debe revisar, aspectos en los que ha mejorado, etc.): 

 

El estadillo anterior, recoge las posibles llamadas de atención que han de hacerse a cada alumno sobre 

lo que haya podido hacer bien y lo que no, sobre las cuestiones a las que necesitará prestar más aten-

ción, sobre aquellas en las que tendrá que profundizar, etc. Son los mismos aspectos en los que habrá 

que detenerse si, por ejemplo, se opta por corregir la pregunta colectivamente en el aula. Todos son 

importantes y, lógicamente, todos han de ser valorados. Ahora bien, entre todos ellos, prevalece el 

cumplimiento del objetivo principal de la pregunta, que era, recuérdese, inducir a los estudiantes a 

tomar conciencia de la dificultad que tiene distinguir entre posición y velocidad, aportarles una retro-

alimentación adecuada para que empiecen a superar esa dificultad y pedirles que analicen su respues-

ta inicial y la mejoren. Es, por tanto, en relación con este objetivo principal de pregunta, como proce-

de establecer un criterio de suficiencia para calificarla: 
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Posible criterio de suficiencia para la pregunta anterior: El estudiante debería identificar y expli-

car con claridad errores cometidos al resolver el apartado a) -particularmente la confusión entre 

aceleración y rapidez- y/o, en su caso, hacer una representación cualitativa del movimiento mejora-

da, una vez dispone de la tabla de valores (entendiendo por tal, una en la que se observe un cambio 

paulatino de la rapidez del móvil).  

 

Los estudiantes, además de superar (o no) el criterio de suficiencia, pueden dar una respuesta de ma-

yor o menor calidad por otras muchas razones, reflejadas en el resto de ítems de la hoja de corrección. 

Por lo tanto, conviene establecer una escala para poder extender la calificación por encima y por de-

bajo del criterio de suficiencia. Teniendo en cuenta la imprecisión que es inherente al proceso de cali-

ficación de los aprendizajes, hemos de concebir dicha calificación como una estimación cualitativa, 

en la que la escala adoptada no tenga demasiados grados (podría ser, por ejemplo: insuficiente, sufi-

ciente, notable y sobresaliente). 

 

Se puede concluir, pues, que el referir los resultados de las actividades de una prueba de evaluación a 

unos criterios claros, indicadores de aspectos del progreso conceptual, metodológico y actitudinal que 

se requieren para una adquisición significativa de la competencia científica, no es algo que necesa-

riamente conlleve una especial dificultad. Como ilustra el ejemplo recién mostrado, no se trata de 

caer en una evaluación de objetivos muy pormenorizados (al estilo de lo que ocurría en las propuestas 

de tipo behaviorista), sino de tener presentes y explícitos los grandes apartados del tema o "bloque de 

conocimientos", para lo que simplemente hemos de aprovechar y potenciar el trabajo ya realizado 

previamente al diseñar las actividades de aprendizaje y de evaluación más idóneas de dicho tema.  

 

 

8. La calificación global de un bloque de conocimientos 
 

Acabamos de ver, mediante un ejemplo concreto, cómo se pueden producir calificaciones (concebi-

das como estimaciones cualitativas) ligadas a las metas en las que se desglosó el objetivo principal 

del tema. Con este punto de partida, no es difícil intuir que el modelo podrá obtener también, sin ma-

yores dificultades, una calificación global correspondiente a  un tema entero o a un bloque de cono-

cimientos más amplio. Dicha calificación global, en coherencia con todo el proceso ya mostrado, ha 

de ser también una estimación cualitativa, apoyada a su vez en un amplio número de estimaciones 

cualitativas realizadas a lo largo de todo ese periodo.  

 

Las siguientes características o cualidades del modelo de evaluación expuesto en este documento, 

facilitan, en nuestra opinión la calificación global a que nos hemos referido: 

 

1) En el modelo se considera que las mejores actividades de evaluación (susceptibles, por tanto, de 

producir calificaciones) son, simplemente, todas y cada una de las actividades y situaciones de apren-

dizaje. De esta forma, la calificación global podrá sustentarse en una amplia variedad de tipos de pro-

ductos elaborados por cada estudiante, desde el cuaderno personal de actividades, hasta las preguntas 

que, como la anterior, pueden formar parte de una prueba, pasando por memorias de trabajos prácti-

cos, actividades de clase, etc. Con todo ello la calificación global traduce el reconocimiento a todo el 
trabajo del estudiante.  

 

2) En el modelo se propicia una fuerte trabazón entre lo que se quiere enseñar en cada tema o en cada 

bloque de conocimientos (expresado a través de los objetivos principales que se persiguen) y lo que 

es objeto de calificación. Como consecuencia de esto, cada estimación sobre la calidad de una reali-

zación (es decir, cada nota intermedia), indica un cierto grado de avance hacia esas metas planteadas 

al inicio del tema o bloque amplio de conocimientos y en la superación de los distintos obstáculos 

que surgen durante el proceso. Por este motivo, la calificación global indica el avance real de cada 

estudiante en relación con las metas ligadas a dichos objetivos.  
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3) A lo largo de todo el proceso de evaluación se fomenta un alto grado de corresponsabilidad de los 

estudiantes. En realidad, todas y cada una de las actividades de aprendizaje y de evaluación se plan-

tean como actividades de autorregulación e interregulación, es decir, como situaciones en las que los 

estudiantes participan activamente en la valoración y mejora de su propio trabajo. Ciertamente, esta 

implicación de los estudiantes en la regulación de sus propios procesos de aprendizaje, no tiene lugar 

únicamente en aquellas preguntas que incluyen un apartado específico en el que se les demanda co-

rregir errores propios, mejorar respuestas erróneas, etc., sino que también se fomenta cada vez que se 

corrige un producto en clase, al usar un estadillo de corrección (en cuya realización pueden participar 

también los estudiantes) como el mostrado en el apartado anterior, etc. Estas cualidades propician que 

los estudiantes se corresponsabilicen en el seguimiento de sus propios avances y dificultades, con lo 

cual, al final del proceso, la calificación global es mucho mejor aceptada.  

 

4) La estimación global obtenida a partir de una sucesión de muchas “notas”, en general no tiene por 

qué coincidir con una posible “nota media” (aritmética), ni tampoco, necesariamente, con la “media-

na” o con “la moda” (nota más frecuente). Los estudiantes comprenden sin grandes dificultades, que 

para obtener esa “nota final” también se tiene en cuenta muchos detalles importantes, como, por 

ejemplo, una posible tendencia a la que apunte la secuencia de estimaciones, una posible mayor o 

menor relevancia de algunas de dichas estimaciones (por obtenerse de una prueba global, por referir-

se a un contenido nuclear, etc.), etc.  

 

5) Además de todo lo anterior, forma parte de la esencia del modelo de enseñanza por investigación, 

someter la secuencia de actividades problematizadas que conforman cada tema o bloque de conteni-

dos, a un proceso de revisión continua para tratar de mejorarlo. Esto es algo que se sabe desde hace 

mucho tiempo (Gil y Martínez Torregrosa, 1987) y que, naturalmente, sigue teniendo plena validez. 

Cada vez que somos fieles a este principio e introducimos modificaciones en nuestro programa de 

actividades para mejorarlo, estamos contribuyendo también a mejorar la evaluación y, como parte de 

ella, la calificación. Es decir, el proceso de calificación también está sometido a revisión interna. 

 

La mayor parte de profesores y profesoras que han desarrollado esta propuesta de evaluación en sus 

clases, dentro de un marco teórico de enseñanza como investigación, coinciden en señalar cuando se 

trabaja de este modo las notas parciales de casi todos, si no todos, los alumnos tienden a converger a 

lo largo del curso (o de un bloque amplio de conocimientos, como, por ejemplo, la mecánica). Esto 

ocurre así porque cada momento de evaluación (involucre o no una calificación) se utiliza expresa-

mente para reorientar e impulsar el trabajo en curso. Por ello, cada estudiante sabe perfectamente y en 

todo momento en qué punto se encuentra, lo que ha de hacer para mejorar, etc. A partir de aquí, no 

tiene ninguna dificultad dar al final un valor representativo de la calificación a partir del conjunto de 

estimaciones previamente realizadas. Dicha nota (que, como hemos dicho, poco tiene que ver con la 

habitual media aritmética de puntuaciones cuantitativas) no produce ninguna sorpresa a nadie 

(alumno o profesor).  

 

…………………………………………….. 

 

 

A modo de resumen de todo lo expuesto, podemos decir que esta propuesta evaluadora se deriva de 

que, en un modelo de enseñanza como investigación la evaluación de la Competencia Científica ha 

de ser planteada de tal forma que contribuya también al impulso y desarrollo de dicha competencia. 

Los autores somos conscientes de la frustración y rechazo que genera entre el profesorado hablar de 

“evaluar competencias” solo en términos generales, por eso hemos intentado mostrar que, efectiva-

mente, es posible concretar y desarrollar el modelo de evaluación propuesto y elaborar para cada uni-

dad didáctica un conjunto amplio y variado de actividades de evaluación debidamente secuenciadas. 

Hemos utilizado como ejemplo, el tema de Cinemática. Esperamos que pueda ser útil al mayor núme-

ro posible de profesoras y profesores de Física interesados por la evaluación y que este ejemplo  pue-
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da servir, también, como punto de partida para extender, experimentar (y, por supuesto, evaluar) la 

propuesta, en el resto de temas que conforman el programa de Física para la enseñanza secundaria. 

Quienes estén interesados en otro ejemplo diferente al de cinemática que se ha utilizado en este do-

cumento, pueden consultar el capítulo 10 del libro “Curso Básico de Didáctica de las Ciencias” en el 

que se utiliza el modelo de evaluación aquí propuesto en un tema de óptica. Este libro se puede des-

cargar libremente en la web didacticafisicaquimica.es. 
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