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Resumen
En esta investigación se estudian las valoraciones del proceso formativo de los
monitores del Programa Integral de Deporte Escolar de Segovia en el que está implícito
la evaluación formativa. Para ello se ha utilizado una metodología de corte cualitativo,
en la que se emplea la técnica de análisis documental para obtener la información.
Nuestras fuentes documentales han sido 4 memorias de monitores deportivos, que estos
entregan al finalizar el curso. Como resultado principal se observa que la evaluación
continua que se realiza en el proceso formativo de los monitores sirve para mejorar el
proceso de enseñanza y aprendizaje. La investigación permite concluir que los
monitores están satisfechos con la formación recibida y que el proceso continuo de
evaluación permite que mejoren sus cualidades docentes como monitores deportivos, lo
que repercute en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Palabras clave: Deporte escolar; evaluación formativa; monitores; memorias
Abstract
In this research we study the training process of the sport monitors of the Segovia AfterSchool Sports Program in which the formative assessment is implicit. For this purpose,
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a qualitative methodology was used and the documentary analysis technique was used
to obtain the information. Our documentary sources have been 4 memories of sports
monitors. As a main result it is observed that the continuous evaluation that is carried
out in the training process of the monitors serves to improve the teaching and learning
process. The research allows us to conclude that the monitors are satisfied with the
training received, and that the continuous assessment process allows to improve the
teaching qualities of the sports monitors, which has an impact on the improvement of
the teaching and learning process.
Keywords: After-School sport; formative assessment; sport monitors; documentary
memories
Resumo
Nesta investigação estudam-se as avaliações do processo formativo de monitores do
Programa Integral de Desporto Escolar de Segóvia, no qual está implícito a avaliação
formativa. Para o efeito, utilizou-se uma metodologia qualitativa, através da técnica de
análise documental para obter as informações. Como fontes documentais foram usadas
quatro memórias dos monitores desportivos,

entregues no final do curso. Como

resultado principal observa-se que a avaliação contínua realizada no processo formativo
dos monitores serve para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. A investigação
permite concluir que os monitores estão satisfeitos com a formação recebida e que o
processo contínuo de avaliação permite-lhes melhorar as suas qualidades docentes como
monitores desportivos, o que se repercute na melhoria do processo de ensino e
aprendizagem.
Palavras-chave: Desporto escolar; avaliação formativa; monitores; memórias

1. Introducción
En el Programa de Deporte Escolar del Municipio de Segovia (PIDEMSG), un
programa con carácter polideportivo y basado en el modelo comprensivo de iniciación
deportiva, desarrollado durante los años 2009 y 2018, las personas que participaban
como monitores deportivos, tanto becados (estudiantes de los Grados de Educación de
la Facultad de Educación de Segovia) como contratados (maestros titulados), recibían
una formación permanente y continua que se iba adaptando cada año en función de las
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circunstancias y necesidades detectadas en las sucesivas evaluaciones anuales (PérezBrunicardi, Álvaro-Garzón & López-Pastor, 2018).
A lo largo de todo este proceso está implícita la evaluación formativa, puesto que este
Programa está en continua revisión durante todo el curso académico a través de los
ciclos de investigación-acción que realiza el equipo investigador con la ayuda de los
coordinadores y los monitores del PIDEMSG. También mediante la continua
supervisión y feedback que reciben los monitores del Programa por parte de los
coordinadores tras la implementación de las sesiones de aquellos, o a través de las
reuniones de seguimiento que se realizan entre el equipo investigador y monitores para
realizar ajustes en la programación o en los cursos monográficos que se organizan. Todo
ello con el objetivo de mejorar la calidad del aprendizaje de los jóvenes deportistas y el
de ayudar a los monitores en el desempeño de su práctica docente. En todo momento se
pretende conseguir los fines que cualquier evaluación debe cumplir, como así lo expresa
López-Pastor (2006): mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, aprender más y
perfeccionar la práctica docente.
Dicho proceso de formación está compuesto por un curso de formación inicial,
seminarios semanales o quincenales a modo de asamblea, y una memoria de prácticas
(Martínez-Scott, López-Pastor & Pérez-Brunicardi, 2012; Pérez-Brunicardi, ÁlvaroGarzón & López-Pastor, 2018). En este estudio nos vamos a centrar en la memoria que
tienen que realizar durante el curso escolar. Esta memoria es un documento que estos
profesionales van completando con la programación de las actividades y las
valoraciones y reflexiones de su implementación, con la intención de favorecerse de los
beneficios que ofrece la evaluación formativa y continua para el aumento de la calidad
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta memoria es supervisada cada tres meses por
los coordinadores, con la finalidad de mejorar no solamente en sus cualidades como
docentes sino en mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje; estando por
consiguiente centradas en la mejora de los aprendizajes de los monitores y escolares.
2. Método
Nuestra investigación es de corte cualitativo, en la que hemos utilizado el análisis
documental como técnica de recogida de información. Nuestra fuente documental son 8
memorias, de las cuales 3 pertenecen a monitores becados y 1 a monitores contratados
en el curso 2016-2017 en el PIDEMSG, como ejemplos de las que se han realizado a lo
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largo de todos los años de implementación del Programa. En ellas se ha puesto el foco
en las valoraciones finales que los investigados realizan de todo el proceso formativo
recibido y los temas que son mencionados en ellas. Para facilitar la organización de la
información recogida hemos agrupado los datos en torno a los siguientes grupos:
Tabla 1.
Categorías de análisis cualitativo
1
2
3
4

Categoría
Satisfacción con el proceso formativo
Aprendizajes de monitores y escolares
Empleo de metodologías alternativas y participativas en iniciación deportiva
Utilidad y transferencia a otros contextos

Cada una de las memorias ha sido codificada siguiendo el procedimiento que aparece en
la Tabla 2.
Tabla 2.
Sistema de codificación empleado en las memorias
Memoria
ME

Número
De 01 a 04

Participantes
MO: Monitor

Tipo de monitor
BE: Becado
CO: Contratado

3. Resultados
A continuación, mostramos de forma breve los principales resultados de este estudio.
En primer lugar, los monitores señalan estar satisfechos con el proceso formativo y
continuo que se lleva a cabo en el PIDEMSG, como se observa en la Figura 1, pero los
monitores manifiestan que para que este proceso sea más enriquecedor sería adecuada
una mayor regularidad en la asistencia a los seminarios por parte de todos los monitores
(Figura 2).

Figura 1.
Extracto de una memoria sobre la satisfacción con el proceso formativo recibido
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Figura 2.
Fragmento de una memoria sobre aspectos a mejorar en la formación recibida

Siguiendo con los aprendizajes, hallamos que tanto los monitores como los escolares del
PIDEMSG aprenden a lo largo del curso nociones deportivas, poniendo especial énfasis
en favorecer una educación en valores y actitudes positivos que permitan las relaciones
sociales entre los escolares y los monitores (Figura 3). Además, encontramos que el
empleo de las metodologías alternativas y participativas en iniciación deportiva
favorecen los aprendizajes significativos de los escolares como se aprecia en la Figura
4.

Figura 3.
Parte de una memoria en la que se versa sobre los aprendizajes de los escolares

Figura 4.
Extracto de una memoria en la que se comenta sobre los aprendizajes de los escolares

En lo relativo a la utilidad y transferencia de la formación recibida, los monitores
señalan que ésta es útil y enriquecedora para su desarrollo personal y profesional,
ofreciéndoles la oportunidad de trabajar contenidos deportivos con escolares y aumentar
así su experiencia y bagaje docente, tal como se presenta en las Figura 5.
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Figura 5.
Fragmento de una memoria sobre la utilidad y transferencia de la formación recibida

4. Conclusiones
Tras haber presentado de forma abreviada los principales resultados de este estudio,
llegamos a las siguientes conclusiones: 1) los monitores están satisfechos con la
formación recibida en el PIDEMSG, en la cual está implícita la evaluación formativa,
permitiendo la mejora continua de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje;
aunque habría que conseguir una mayor implicación de los monitores en el proceso
formativo, y 2) debido al proceso continuo de evaluación los monitores señalan que
mejoran sus cualidades docentes (futuros maestros y maestros titulados), a través de la
experiencia y trabajo con escolares, lo que permite ir mejorando el proceso de
enseñanza y aprendizaje que desarrollan para así favorecer aprendizajes significativos
en los escolares.
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