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RESUMEN O ABSTRACT
La presente investigación se adentra en el ámbito de las prácticas evaluativas en
educación física, básicamente en función de los tipos, medios e instrumentos de evaluación,
encontrados en el ejercicio profesional de los docentes quienes orientan las asignaturas del
área profesional del ciclo específico del programa de Licenciatura en Educación Física de
La Institución Universitaria CESMAG. La investigación se circunscribe en el paradigma
cualitativo con un enfoque histórico hermenéutico mediante el método etnográfico porque
permite conocer y describir las actitudes y manifestaciones de los estudiantes y docentes
durante el proceso de evaluación, utilizando como técnicas de recolección de información
la entrevista en profundidad, la observación sistemática y el grupo focal para lograr así una
mejor comprensión de la relación teoría práctica en el proceso evaluativo. Como
consecuencia este trabajo da cuenta en primer lugar de un lenguaje no compartido sobre
evaluación, en los docentes del programa, donde se evidencia además una falta de criterios
claros para la elaboración y empleo de instrumentos de evaluación coherentes con sus
respectivos medios. En respuesta a la anterior falencia se plantea una propuesta de apoyo
para los docentes en sus prácticas evaluativas con especial énfasis en medios e instrumentos
de evaluación.
Palabras claves: Evaluación, prácticas evaluativas, tipos, medios e instrumentos de
evaluación.
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INTRODUCCIÓN
La investigación que se muestra a continuación tiene lugar en la Institución
Universitaria CESMAG de la ciudad de Pasto, en este contexto los investigadores ahondan
en el interior de las prácticas evaluativas de los docentes del Programa de Licenciatura en
Educación Física, con especial énfasis en los tipos, medios e instrumentos de evaluación
que emplean los docentes en el marco de dichas prácticas. Con esta iniciativa se analiza de
manera particular las prácticas evaluativas al interior de las asignaturas del área profesional
del ciclo específico del programa en mención, en la fase inicial de este documento se
describe en detalle el problema objeto de estudio de esta investigación de manera más
concreta, como también los objetivos planteados para el desarrollo de esta iniciativa al
mismo tiempo que se ofrece una información más amplia del contexto donde tiene lugar.
En ese mismo orden, continuando con el marco referencial del presente documento
se puede apreciar que aquí se ofrece una reseña sobre las investigaciones relacionadas con
este mismo trabajo, a la vez que se considera en detalle conceptos teóricos fundamentales
para la comprensión y los posteriores discernimientos que harán los investigadores, en aras
de analizar las prácticas evaluativas en cuestión a la luz de los aportes orientadores de
diferentes autores.
Seguidamente y para de alguna manera situar a sus lectores en el contexto de la
evaluación a la luz de la legislación colombiana y el papel que juegan en ella el Estado y las
instituciones educativas, particularmente las instituciones de educación superior, se ofrece
entonces el que se ha denominado Marco Legal.
En ese orden dentro del capítulo destinado a la descripción del método se puede
apreciar que para cristalizar el desarrollo de esta investigación y abarcar con suficiencia su
objeto de estudio, se emplearon las técnicas de: entrevista en profundidad, para indagar la
realidad de las prácticas evaluativas desde la óptica del docente; el grupo focal, para
conocer la otra cara de esas prácticas ahora desde la voz de los estudiantes que son
participantes igualmente activos de dichas prácticas y la observación sistemática, donde los
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investigadores pueden apreciar la realidad de la evaluación en su contexto real de
aplicación, con la posibilidad además que esta última técnica ofrece como es la de observar
de cerca y al mismo tiempo tomar distancia de los fenómenos y problemáticas que se
suscitan en el marco de dichas prácticas evaluativas.
En ese orden de ideas y dentro del mismo apartado se podrá apreciar que esta
iniciativa investigativa está orientada por el paradigma cualitativo de investigación desde
un enfoque histórico hermenéutico siguiendo y un tipo etnográfico de evaluación debido a
que se privilegia tanto la descripción como la comprensión de manifestaciones sociales,
como son las de los estudiantes y docentes del programa donde tiene lugar el desarrollo de
esta investigación.
Abordar el objeto de estudio desde esos tres ángulos permitirá más adelante a sus
investigadores analizar e interpretar en el capítulo siguiente la información recolectada para
así dilucidar y comprender la problemática que emerge de dichas prácticas evaluativas. La
comprensión de tal problemática permitirá a su vez al grupo investigador llegar a unas
conclusiones puntuales.
Las realidades educativas son objeto de muchas críticas a veces provenientes de
escritores y críticos sin experiencia en el quehacer docente y que en consecuencia de esto,
pocas o ninguna contribución práctica aportan a esa problemática que creen conocer en
profundidad. Siendo el grupo investigador conocedor de esta situación y participantes
además, en gran medida del rol docente, entonces, para ser consecuentes con esta realidad y
con las conclusiones a las que se llega al terminar este documento, los investigadores
presentan una propuesta de apoyo para el mejoramiento de las prácticas evaluativas que han
sido objeto de estudio de esta investigación.
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EL PROBLEMA
Para el desarrollo de la presente investigación se hace necesario iniciar con la problemática
que ha despertado el interés del grupo investigador, en esta oportunidad relacionada con las
prácticas evaluativas en educación física.
Descripción del Problema
La oferta de los programas académicos de pregrado y de especialización en educación
en el país enfrentó el proceso de acreditación previa amparada en el Decreto 272 del 11 de
febrero de 1998, por medio del cual se estableció los requisitos para la aprobación y
funcionamiento de los mismos. Esta acreditación previa de los programas les permitió
obtener automáticamente el registro calificado, según Decreto 3678 del 19 de diciembre del
2003con una vigencia de siete años contados a partir de la fecha de publicación del citado
Decreto. Dicho proceso automático de acreditación y obtención inmediata del respectivo
registro calificado, en algunos casos no requirió de la renovación de la estructura curricular.
En consecuencia, resulta oportuno que los programas académicos de educación hagan
una revisión de los enfoques curriculares en concordancia con los nuevos lineamientos que
ha trazado el gobierno nacional. El programa de Licenciatura en Educación Física de la
IUCESMAG no puede permanecer ajeno a estas reformas, en relación con sus aspectos
teóricos, conceptuales y prácticos de la educación, por cuanto, el Ministerio de Educación
Nacional afirma que si se quiere mejorar la acción educativa, es necesario disponer de un
referente teórico-pedagógico que oriente y justifique su práctica.
Al respecto, la estructura curricular y el referente teórico pedagógico debe evidenciarse
en el aula de clase en donde las estrategias didácticas y la práctica evaluativa son piezas
fundamentales para la transformación cualitativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
A través de la práctica evaluativa, el docente vislumbra el cambio en el estado de
conciencia que el proceso de enseñanza-aprendizaje provoca en los estudiantes, dicha
evaluación debe ser una estrategia que le permita repensar permanentemente el desarrollo
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de su cátedra, ya sea teórica o práctica, de manera especial su evaluación a través de
diferentes medios e instrumentos y de esta manera tomar decisiones referentes a la
promoción de los estudiantes.
En el programa de Licenciatura en Educación Física de la I. U. CESMAG, en la
estructura curricular se pueden observar cuatro áreas que determinan la formación de
maestros, a saber: la humanística, la pedagógica, la investigativa y la profesional. Al
respecto, en la profesional se trabajan deportes tales como: gimnasia, voleibol, fútbol, entre
otros, en donde los contenidos prácticos superan los contenidos teóricos.
Teniendo en cuenta ese orden de apreciaciones, amerita que se haga una investigación
con el ánimo de reflexionar acerca del estado de las prácticas evaluativas en el programa
mediante el análisis de las tipologías, medios e instrumentos de evaluación utilizados por
los docentes. Para la presente investigación se toma únicamente el área profesional del ciclo
específico, que abarca los semestres de cuarto, quinto, sexto y séptimo del plan de estudios,
en vista que en ella se establecen los factores pedagógicos, didácticos y evaluativos
propios de la profesión. En el área y ciclos citados es necesario verificar que en la práctica
evaluativa se cumplan con las siguientes condiciones:
En primera instancia, al interior de los contenidos programáticos y las fichas de
desarrollo temático se evidencia un lenguaje ambiguo que no hace claridad entre los tipos,
medios e instrumentos de evaluación de los cuales los docentes harán uso dentro de sus
prácticas evaluativas y que valoren además el carácter teórico y práctico en el desarrollo de
las asignaturas que ellos lideran.
No obstante, esta apreciación exploratoria es necesario confrontarla con la realidad que
se vive en el aula de clase y en los escenarios deportivos en donde se desarrollan los
aspectos teóricos y prácticos respectivamente de cada asignatura, con la participación de
docentes y estudiantes.
Formulación del Problema
¿Cuáles son los tipos, medios e instrumentos de evaluación que utilizan los docentes
en sus prácticas evaluativas en el desarrollo de las asignaturas del área profesional en el
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ciclo específico dentro del programa de Licenciatura de Educación Física en la Institución
Universitaria CESMAG para formular una propuesta de mejoramiento?
Objetivos
Para la presente investigación se ha planteado un objetivo general y unos
específicos los cuales orientaron el proceso investigativo en función del problema
anteriormente mencionado.

Objetivo General
Analizar los tipos, medios e instrumentos evaluativos que utilizan los docentes en
sus prácticas evaluativas en el desarrollo de las asignaturas del área profesional del ciclo
específico del programa de Licenciatura en Educación Física de la Institución Universitaria
CESMAG para formular una propuesta de mejoramiento.
Objetivos Específicos

• Determinar los tipos de evaluación que aplican los docentes durante el desarrollo de
las asignaturas para orientar las prácticas pedagógicas.

• Especificar los medios e instrumentos evaluativos implementados por los docentes
en la recolección de información necesaria para llevar a cabo su proceso de
evaluación.

• Formular una propuesta que contribuya al mejoramiento de las prácticas evaluativas
con base en su análisis previo en el Programa de Licenciatura en Educación Física
de la I. U. CESMAG.
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Justificación
La importancia de investigar sobre los tipos, medios e instrumentos de evaluación
utilizados por los docentes, radica en que esta iniciativa contribuye conceptual, teórica y
jurídicamente a la actual renovación del currículo que vive el programa de Licenciatura en
Educación Física para que se ajuste a las nuevas disposiciones legales que rigen en el país
con relación a las condiciones mínimas de calidad, las pruebas ECAES y las características
específicas que requieren los programas.
Así mismo, la investigación proporcionará un espacio académico de reflexión para
que los docentes, de una manera consciente y coherente encuentren un escenario para
ampliar y profundizar sus conocimientos sobre la teoría y la práctica evaluativa. Por otro
lado, este espacio docente permite además contribuir al análisis de la renovación curricular
del programa en aras de una posterior implementación más asertiva, por cuanto son los
docentes quienes a través de la práctica pedagógica hacen los cambios respectivos en las
estrategias didácticas y en las prácticas evaluativas de las diferentes disciplinas deportivas.
Como resultado de lo anterior, la presente iniciativa de investigación redunda en
beneficio de los estudiantes, por cuanto son los protagonistas del proceso evaluativo y
quienes además, al optar por un perfil de educadores físicos, podrán ser multiplicadores y
transformadores de esa evaluación de la que ellos son partícipes. En otras palabras,
contribuir a la educación del futuro maestro le permite no sólo ser evaluado en mejores
términos, sino también evaluar a sus próximos educandos desde una actitud reflexiva,
teniendo en cuenta las tipologías, medios e instrumentos propios de la evaluación en
coherencia con la didáctica de la educación física.
Por último, la utilidad de la investigación para el campo educativo en general está dada
en razón de buscar una coherencia entre las prácticas evaluativas y las estrategias didácticas
lo cual a su vez requiere de un claro diagnóstico sobre la realidad de dichas prácticas
evaluativas en su relación tipos, medios e instrumentos, que en su conjunto constituyen la
práctica pedagógica. A su vez, esta práctica pedagógica hace parte del diseño curricular del
programa académico, complementando el currículo con los elementos de contenidos
programáticos, la utilización de recursos educativos pertinentes, la secuenciación temática y
temporal y los propósitos de las asignaturas. Todo lo anterior, enmarcado desde un modelo
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pedagógico que lo soporta y fundamenta desde los aspectos tanto conceptual, cultural como
socioeducativo.
Contextualización
La Institución Universitaria CESMAG, es una institución creada con el propósito
permanente de formar “HOMBRES NUEVOS PARA TIEMPOS NUEVOS”, durante
veinticinco años ha brindado una educación de calidad a través de una formación integral,
personalizante y humanizadora a la comunidad estudiantil de la zona del sur occidente
colombiano, a través del ofrecimiento de carreras tecnológicas y profesionales registradas
legalmente ante el Ministerio de Educación Nacional.
En la actualidad está constituida por cuatro facultades, cada una con sus respectivos
programa académicos, así: Facultad de Ingeniería que ofrece los programas de tecnología e
Ingeniería en sistemas; Ciencias Administrativas con las programas de Administración de
Empresas, Contaduría y Finanzas, Negocios Internacionales; Arquitectura y Bellas Artes
con los programas de Diseño Gráfico, Arquitectura y la Facultad de Educación con los
programas profesionales de Licenciatura en Educación Física, Educación Preescolar y
Psicología.
Para esta ocasión se toma como características importantes los antecedentes
sobresalientes de la Facultad de Educación, en vista de que en ella se encuentra la
población de estudio para el desarrollo de este proyecto de investigación y en especial del
programa de Licenciatura en Educación Física. En este sentido, la Facultad de Educación
inicia con dos programas a partir de 1982, las tecnologías en Educación Física y Educación
Preescolar, ofrecimiento que fue posible solamente hasta 1994, formando una gran cantidad
de personas que han permitido mejorar la educación de la región en estas áreas. Sin
embargo, a partir de 1995 y gracias a los convenios interinstitucionales 056 y 089 entre el
Centro de Estudios Superiores María Goretti y la Universidad Pedagógica Nacional de
Bogotá se establece el ofrecimiento de la complementación de estas carreras tecnológicas
por carreras profesionales, permitiendo a muchos estudiantes adelantar sus estudios con la
finalidad de capacitarse y formarse a través de los principios institucionales.
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Ante la necesidad inmediata de la institución por crear y contar con su propia
Facultad de Educación a partir de las reflexiones en torno al propósito de la educación
colombiana, el Consejo Superior acuerda crear, organizar y reglamentar la Facultad de
Educación mediante el acuerdo 004 de abril 23 de 1998 acorde a los principios, misión,
visión y objetivos institucionales, con la intención de agrupar campos y disciplinas afines
del conocimiento, profesores y personal administrativo, bienes y recursos; con base en las
cuales cumplirá las funciones de ofrecer y administrar programas curriculares, de
investigación y de servicio social en el campo de la educación para los programas de
Licenciatura en Educación Preescolar y Licenciatura en Educación Física.
No obstante, los convenios tuvieron poca duración y preocupados por el
mejoramiento de la calidad de la educación que se ofrece a los futuros licenciados en
Educación Preescolar y Educación Física y a través del trabajo en equipo de los docentes, la
Facultad de Educación recibió la ACREDITACIÓN PREVIA por parte del Consejo
Nacional de Acreditación, aspecto que le permitió a la Facultad de Educación afiliarse a la
Asociación Colombiana de Facultades de Educación ASCOFADE.
Los principios que rigen a la Facultad de Educación, son los mismos que orientan la
vocación educativa de la Institución Universitaria CESMAG y que se hallan consignados
en el Acuerdo 003 de marzo de 1999 expedido por la Honorable Consejo Directivo, ellos
son:
•

Dios, fuente suprema de todo cuanto existe,

•

La persona, sujeto principal del accionar educativo

•

La ciencia, como objeto de estudio

•

Servicio

•

Espiritualidad franciscana

•

Espiritualidad gorettiana

•

Conservación de la naturaleza
Para el departamento de Nariño, la Educación Física tiene gran trascendencia educativa

y social gracias a la creación del programa de tecnología en primera instancia en esta área
que empieza a ofrecer el CESMAG desde 1982, en donde se formaron una gran número de
tecnólogos, estos egresados en la actualidad se encuentran dispersos por toda la región
difundiendo los saberes de esta área en los diferentes niveles desde el nivel preescolar,
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primaria, básica secundaría hasta el nivel superior. Sin embargo, la proyección del
programa no solo se ha enfocado en mayor proporción al sector educativo, sino también a
otros campos menores como la recreación que se ha encaminado hacia la orientación de
distintas poblaciones sociales desde los niños hasta el adulto mayor; igualmente, otro
campo se orienta hacia la fundamentación deportiva mediante la enseñanza de diversos
deportes enfocados al entrenamiento deportivo.
Cabe destacar que el programa cuenta con un plan de estudios de diez semestres,
organizados en tres ciclos de fundamentación, específico y de profundización, de la misma
manera contempla unas áreas estructuradas conforme al perfil de los licenciados en
Educación Física, entre ellas están la humanística, pedagógica, investigativa y específica.
El programa abarca 309 estudiantes distribuidos desde primero hasta décimo semestre,
todos ellos orientados por un equipo de docentes especializados en investigación,
pedagogía, biología, psicología, humanidades y la educación física.
El perfil de los y las Licenciadas en educación Física se caracteriza por ser profesionales
líderes humanísticos, con criterios de autonomía y ética comprometidos en la construcción
de una nueva realidad educativa, social cultural, política, ecología, economía, tecnología
entre otras, en las comunidades local, regional, nacional e internacional.
De la misma forma, el quehacer docente del licenciado en Educación Física se consolida
a través de procesos investigativos que se generan mediante la formulación, diagnóstico,
implementación y análisis que se gesta dentro del proyecto pedagógico que los estudiantes
realizan al interior de cada población de estudio, lo que permite formar profesionales en
Educación de conformidad a la visión, misión y principios de la Institución Universitaria
CESMAG, con espíritu crítico, innovador bajo criterios de ética, autonomía y liderazgo,
que les permitan ser actores efectivos en la construcción de la calidad educativa y por ende
de su profesión.
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MARCO REFERENCIAL
El concepto de evaluación es amplio, complejo y en muchos casos confuso en el marco
de la educación colombiana, es por eso que se hace necesario tener unos referentes teóricos
a la luz de otros autores e investigadores que hayan profundizado sobre el término en
cuestión con el fin de orientar el análisis de las prácticas evaluativas objeto de esta
investigación. En ese orden de ideas ha desarrollado el presente marco referencial.

Antecedentes
Vale la pena en este apartado tener en cuenta las experiencias de otros
investigadores en materia de evaluación en Educación Física, para ello cabe anotar que en
el ámbito latinoamericano se destaca el trabajo realizado por los docentes: Ángel Z.
Antúnez Pérez y Carmen Aranguren Rincón, ambos investigadores vinculados a la
Universidad de Los Andes Mérida (Venezuela), los docentes en mención desarrollaron la
investigación denominada “La evaluación de la educación física, los prototipos del
enseñante y sus contextos” con la intención de analizar algunas propuestas de evaluación en
la educación física teniendo en cuenta de manera especial el prototipo del enseñante, en el
desarrollo de esta investigación se busca además, constatar dónde y cómo se producen los
cambios intelectuales en el estudiante y qué retos suponen para el/la docente que lidera el
área de la Educación Física.
Tomando como referente el ámbito Colombiano, la Universidad Pedagógica
Nacional, a través del grupo de investigación Epistemología e historia y enseñanza de la
Educación Física, ha desarrollado la investigación titulada “Evaluación de competencias en
Educación Física en la cual se realiza un estado del arte en materia de evaluación en
Educación Física a nivel nacional e internacional, profundizando de manera especial en los
fundamentos de evaluación de competencias. Esta iniciativa investigativa propone que
tanto el desarrollo del sujeto como el aprendizaje motor y las especificidades del contexto,
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son elementos influyentes y determinantes en el proceso de evaluación. La investigación en
mención concluye con la proposición de un modelo de evaluación para adoptarse en este
ámbito.
Acercándonos en el ámbito local, los docentes Oscar Villota y María Mercedes
Rosero, a través de la investigación denominada “Las estrategias de evaluación en el
proceso de enseñeanza aprendizaje en la facultad de educación” tomaron la iniciativa por
determinar la concepción que los docentes de dicha facultad tienen sobre el concepto de
evaluación y las formas de realización de la misma.

Marco Teórico
Dado que la retórica docente se ha convertido en una proliferación de distorsiones
conceptuales debido al uso irreflexivo de muchos términos relacionados con el quehacer
pedagógico y esto puede tergiversar la información en el transcurso de la investigación, se
empezará en este capítulo por establecer claridad en algunos conceptos claves que están
relacionados de manera directa con la presente investigación. Es así como resulta oportuno
dar a conocer los fundamentos teóricos de la evaluación que están enmarcados en cuatro
elementos: paradigma, enfoque, modelo y diseño. En ese orden de elementos se procura
avanzar desde de la concepción más teórica de la evaluación para luego llegar a lo más
pragmático de la misma.

Paradigma de la Evaluación
El paradigma se entiende como el organizador de conceptos, teorías y reglas a través de
los cuales se diferencian lo cuantitativo y lo cualitativo de la evaluación, con respecto al
paradigma evaluativo Bustamante (1995:118) afirma que

“La evaluación se puede

acometer o bien como una acción instrumental cuantitativa, con énfasis en lo técnico y
administrativo, o bien como una acción cualitativa cultural que integre los intereses
técnicos, históricos, sociales, comunicativos y emancipatorios, presentes en el ámbito de la
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educación”. De esta manera se puede entrever que a diferencia de la evaluación
cuantitativa, bajo la óptica de Bustamante, el paradigma cualitativo de investigación exige
del evaluador tomar decisiones de diferente índole que no solo tienen que ver con el alto o
bajo grado de consecución de unos objetivos.
La anterior diferencia entre el paradigma cualitativo y cuantitativo tiene su origen
en la epistemología de las ciencias positivas que data de los siglos XV y XVI en donde
dominó la razón en las ciencias fácticas y formales. El paradigma cuantitativo responde a
un interés técnico del conocimiento según Habermmas y tiene como finalidad abordar la
realidad para dominarla y transformarla. Si bien es cierto el paradigma en cuestión se
refiere más a un modelo de investigación, esta concepción permea la forma como se aborda
la evaluación sobre todo porque tanto en el proceso evaluativo como en el investigativo
existen procedimientos en común (sobre todo la aplicación de técnicas para la recolección
de información, el análisis metódico de una información recolectada y la toma de
decisiones que tiene lugar también en algunos casos en la investigación). Otros autores que
han profundizado en el ámbito de la evaluación cuantitativa son Latorre y Chávez
(2000:42), en sus mismos términos, “El propósito principal de este tipo de evaluación es
elaborar una información objetiva, verificable y replicable sobre los fenómenos de la
enseñanza, evitando los sesgos del docente al dejarse llevar por su intuición; para ello,
toda la información disponible debe provenir de pruebas objetivas realizadas mediante
procedimientos posibles de ratificar y de explicitar.” , se observa igualmente desde esta
óptica el énfasis positivista en la verificabilidad y replicabilidad de la información que debe
suministrar la evaluación como proceso sistemático. Este paradigma cuantitativo de
evaluación el Ministerio de Educación Nacional no lo descarta de plano, pero si recomienda
su limitación en su uso sobre todo cuando la adopción de este paradigma desemboca en una
evaluación tradicional en la que “… predomina el interés por la medición y por los datos
estadísticos”(MEN, 1997:20) en oposición al interés de “la nueva evaluación” que “busca ir
más allá de la cuantificación para lograr una visión más comprensiva teniendo en cuenta el
contexto y los factores que inciden en el proceso pedagógico...” (MEN, 1997:21).
Desde la óptica de Tyler se puede advertir cómo el objetivo instrumental de la
evaluación en el ámbito industrial (verificación de resultados o alcance de objetivos) se
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moviliza al campo educativo, es así como, “la evaluación cuantitativa se preocupa por
verificar el grado de éxito alcanzado por el estudiante cuyo referente de evaluación está
dado por los objetivos diseñados por los docentes en cada una de las asignaturas y cuyos
contenidos los replica el estudiante de una manera memorística.”(Tyler, 1988:143) en
consonancia con ese mismo paradigma de evaluación Monedero (1998:46) afirma que “La
evaluación cuantitativa experimentó un gran auge en la década de los sesenta.
Fundamentalmente integrada por modelos tecnológicos, basados en datos numéricos y
análisis estadísticos”. En Colombia este paradigma se extendió hasta finalizar la década de
los 80´s (e incluso hoy en día está todavía tiene fuerza en la evaluación escolar aun cuando
no se lo reconozca), entre otros críticos y representantes de ella se pueden mencionar a
Tyler, Crobanch, Meffessel, Soven, Popham y Stufflebeam.
En contraposición al paradigma cuantitativo aparece el paradigma cualitativo que
surge con mayor vigor hacia el siglo XIX en donde los investigadores sociales comienzan a
comprender que el método cuantitativo no era el adecuado ni para comprender los
significados que el hombre ha elaborado conceptualmente, ni tampoco el mundo que él
mismo ha construido. Con respecto a la evaluación de corte cualitativo Latorre y Suaréz
(2000:48) afirman: “En este paradigma la evaluación tiene como objeto de ocupación el yo
en su integración personal y social, se centra en la mediación para la transformación tanto
de la persona como de la cultura; se ocupa de valorar un conocimiento con validez social y
contextual, comprendido como la capacidad de reestructurar aprendizajes logrados de modo
que el aprendizaje no es sólo reproducción sino ampliación y reproducción de las
estructuras.” En esta medida, la evaluación cualitativa se caracteriza por: tener en el
estudiante el centro del proceso, la relación entre el docente y el estudiante es
íntersubjetiva; se utiliza para agregar valor al conocimiento; se da identidad al estudiante y
a la comprensión de significados que éste asigna en el proceso de aprendizaje. Cabe anotar
que como se dijo anteriormente, la denominada “nueva evaluación” por el MEN se
circunscribe en el paradigma cualitativo de evaluación, sin embargo la transición de un
paradigma cuantitativo a la evaluación cualitativa ha tenido una desafortunada distorsión en
la mentalidad de muchos educadores y directivos docentes como es la de reemplazar
números por letras para emitir juicios valorativos sobre el rendimiento del estudiante.
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En este orden de ideas es importante concluir que tanto la evaluación cuantitativa
como la cualitativa, son dos formas diferentes de recopilar y procesar información sobre los
resultados de los estudiantes para tomar decisiones. Para tal efecto, la evaluación cualitativa
busca información que privilegia el empleo de medios utilizados en la investigación
cualitativa como son la observación, las entrevistas, las encuestas y el

análisis de

documentos, estos medios son llamados técnicas de recolección de datos en el ámbito de la
investigación, a los anteriores mencionados se pueden sumar otros resultado de la
recursividad del docente o de su libre elección de otros medios de evaluación
convencionales disponibles como son el ensayo, el comentario personal, entre otros. En
cambio, la evaluación cuantitativa que se fundamenta en la mirada positivista que se tiene
de las ciencias y en esa medida los medios de evaluación que privilegia en la recolección
de datos son las pruebas objetivas que aún siguen vigentes en la práctica educativa.
En cuanto a la evaluación cualitativa Parlett y Hamilton (1972:81) consideran que:
“Este nuevo enfoque tiene por finalidad la comprensión holística de la realidad (…) se
pueden explicar dos planos de la realidad educativa: el sistema de instrucción y el ambiente
de aprendizaje”. Este nuevo paradigma comienza en Colombia en la década de los 90´s con
la ley general de la educación. Sus principales representantes son: Staque, Elluit,
MacDonald, Stenhouse, entre otros.

Enfoques de la Evaluación
El enfoque, por su parte, es el punto de vista particular que se tiene dentro de un
paradigma partiendo de la concepción de educación en la cual se desarrolla el proceso
pedagógico. Al respecto, Latorre y Suárez trabajan un enfoque interpretativo para la
evaluación donde establecen las características y competencias de un diseño de evaluación
como mediación, para ello se fundamentan en Polanayi, Habermmas y Kemmis. Al
respecto Latorre y Suárez (2000:55) afirman: “La evaluación escolar tradicionalmente se ha
asociado al enfoque cuantitativo de la investigación y en la actualidad se pretende
fundamentarlo en el enfoque cualitativo. Sin embargo, esta delimitación se puede precisar
mejor si se tiene en cuenta los enfoques técnico, práctico y crítico, según la teoría de los
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“intereses constitutivos del conocimiento” desarrollada por J. Habermas para explicar la
relación que existe entre el conocimiento y la actividad humana.” Más adelante los autores
afirman que dentro de cada uno de los tres enfoques dados (técnico, práctico y crítico) se
consideran el discurso que desarrolla, la forma de organización que expone y la finalidad
que tiene en la acción de evaluar.
En cuanto al discurso que desarrolla, cada enfoque está relacionado con el
componente ideológico del interés de los actos humanos y se caracteriza por: finalidad,
conocimiento y aprendizaje, lenguaje, criterio de verdad y control.
Con respecto a la forma de organización corresponde al componente de planeación
de cada uno de los intereses de los actos humanos. Las características en cada enfoque
evaluativo (técnico, práctico, crítico) le corresponde su respectiva relación social
(burocrática, liberal, democrática). Así mismo se establecen la interacción entre el docente
y el estudiante, la toma de decisiones por parte del docente y el ambiente en el aula de
clase.
Por último, la acción evaluativa es el componente activo de los intereses humanos y
corresponde a las realizaciones que se desarrollan para alcanzar las metas propuestas de
acuerdo con los enfoques técnico, práctico y crítico, respectivamente, para obtener el
resultado previsto, comprender la situación y transformar la realidad.

Diseño de la evaluación
El diseño está conformado por las características operativas de la evaluación que
determinan la acción misma de evaluar. Establecido el paradigma, el enfoque y el modelo
evaluativo se hace necesario definir el diseño evaluativo. Latorre y Suárez (2000:157)
plantean que “Un diseño de evaluación delimita la forma como se hace operativo el modelo
y por lo tanto, debe precisar los papeles del evaluador y del evaluado, delimita las formas
de proceder así como los principios y criterios que orientan la acción”. Se aprecia desde
esta perspectiva un interés por preguntarse sobre el rol que asumirá el estudiante en la
evaluación, rol que desde algunos diseños lo convierten al estudiante en agente activo del
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proceso evaluativo, docente y discente son ahora protagonistas en la evaluación, es así
como toman fuerza los conceptos de autoevaluación y coevaluación.

Evaluación
La evaluación es un término complejo, amplio y controvertido, por eso quizá convenga
en primer lugar comprender inicialmente de una manera muy sencilla este término, para
ello es necesario establecer una inicial diferencia que más adelante evitará confundirla con
otras acciones que le son afines, con esta misma intención Álvarez (2005: 11) afirma
“Paradójicamente, la evaluación tiene que ver con actividades de calificar, medir, corregir,
clasificar, certificar, examinar…, pero no se confunde con ellas.” Haciendo una analogía
con lo expresado por el autor se podría afirmar que de la misma manera que las consultas y
otro tipo de indagaciones aportan a una investigación, estos son subprocesos de la
investigación pero no son la investigación misma. Para aclarar mejor lo dicho y retomando
a Álvarez (2005:12) se puede manifestar que “De estas actividades artificiales no se
aprende. Respecto a ellas, la evaluación las trasciende. Justo donde ellas no alcanzan,
empieza la evaluación educativa.” Lo anterior contribuye de un lado a esclarecer los
innumerables términos con que se confunde a la evaluación y de otro, a comprender que
ella implica un proceso de análisis y reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje.
De la misma manera que en la anterior analogía y guardando las proporciones del caso,
se puede afirmar que existen muchas similitudes entre los procesos de evaluación e
investigación, en la medida que tanto la primera como la segunda buscan evidenciar un
suceso o problema a través de la aplicación de unos medios e instrumentos que permitan la
interpretación de resultados con el propósito de tomar decisiones al respecto.
En este orden de ideas, conviene también separar el término evaluación de calificación,
con respecto al sentido de la calificación, Gallego Badillo(1989:39), hace la siguiente
crítica muy apropiada para hacer esta distinción:
Es conocido que la mayoría de docentes practican exámenes con el fin de
calificar a sus discentes. Es lo institucionalmente establecido y aceptado
por todos. Retomando la definición de este acto, si calificar apunta a la
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determinación de las calidades de una cosa, sería necesario discutir si se
refiere a la calidad del aprendizaje logrado o a la calidad del saber
aprendido. La experiencia afirma que no es ni lo uno ni lo otro, en sentido
estricto. En realidad se califica la buena o mala repetición de los
contenidos de las lecciones impartidas por los docentes, en una mayoría
abrumadora de casos. De esta manera, la calificación obtenida sólo dice
que tan malo, regular o bueno fue el examen respondido.
Lo anterior advierte el confuso lenguaje que rodea al campo semántico de la
evaluación, hecho que ha desembocado en una distorsión tanto de su concepto como de su
ejecución misma. Igualmente se puede evidenciar desde esta óptica que antes de confundir
el término evaluación con calificación, éste último ya se encuentra tergiversado. Por
consiguiente, calificar, como su término lo indica, es un proceso que apunta a hablar sobre
las cualidades que un estudiante tiene ya sea en términos de su aprendizaje logrado o de su
saber aprendido, más no en la fidelidad con que él debería repetir unos contenidos.
En términos de Contreras (2003:13) la evaluación “es vista como el proceso mismo
de interacción de los sujetos que intervienen en el proceso evaluativo que en últimas busca
reproducir un informe final del rendimiento académico del alumno, es decir, de
proporcionar información acerca del rendimiento del alumno y además de la efectividad del
proceso de enseñanza para mejorarlo…”, desde este concepto la evaluación tiene una doble
dimensión, por una parte, verifica el desempeño del docente por los resultados del
estudiante y, por otra parte, establece el desempeño del estudiante con respecto al
aprendizaje.
Siguiendo con esta profundización en el concepto de evaluación conviene ahora
considerar algunas tipificaciones que toma el concepto en cuestión. Es importante anotar
entonces que el término evaluación adquiere un apellido, por así decirlo, de acuerdo a
ciertos agentes o elementos en que se focaliza el evaluador en este proceso. De esta manera
se puede hablar de unos tipos de evaluación según los agentes que intervienen en ella
(autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación); otros tipos de evaluación obedecen en
cambio al momento en que el proceso evaluativo tiene lugar (inicial, procesual o final);
cuando el énfasis se hace en la finalidad de la evaluación emergen otros tipos de evaluación
(formativa, sumativa). Según el referente de evaluación se encuentran otros tipos de
evaluación (interna y externa). De esta manera se entrará a detallar algunos de estos tipos
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de evaluación para lo cual se enunciará primero el criterio de clasificación que da origen a
cada uno de dichos tipos.
Tipos de Evaluación
Dentro de la formulación del problema se hallan los términos tipo, medios e instrumentos
de evaluación de los cuales es necesario realizar su marco teórico. El Tipo Evaluativo que a
continuación se presenta ha sido el resultado del análisis de los investigadores de la
presente propuesta con base en el libro elaborado por el grupo editorial Santillana en su
serie Textos Maestros que para el presente caso de denomina: “Currículo y aprendizaje,
manual para la elaboración de elementos del currículo” en donde se halla la siguiente
clasificación.
Figura 1. Evaluación
EVALUACIÓN

Su finalidad
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Finalidad
Es importante mencionar al respecto que Scriven establece las dos principales funciones
de la evaluación: la formativa, que ayuda al desarrollo de programas y objetos; y la
sumativa, que calcula el valor del objeto una vez que ha sido desarrollado y puesto en el
mercado. Con respecto a la evaluación Sumativa, Scriven (1997:344) afirma: “En la
función sumativa, la evaluación puede servir para ayudar a los administradores a decidir si
todo el currículo ya finalizado, pulido mediante el proceso evaluativo en su primera forma,
representa un avance sobre las otras alternativas disponibles lo suficientemente
significativo como para justificar los gastos de su adopción por parte de un sistema
escolar.” Carreño (1977:41) se refiere a la evaluación sumativa como: “la forma mediante
la cual medimos y juzgamos el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones,
determinar promociones, etc.”; en otras palabras, la evaluación sumativa refleja el grado en
que se ha conseguido los objetivos del curso o tema correspondiente a través de una nota o
calificación de carácter cualitativo o cuantitativo. Es decir, con respecto al aprendizaje se
puede decir que la evaluación sumativa determina el valor del producto final y sirve por lo
mismo para determinar si estos productos corresponden a lo planeado. En consecuencia es
útil para tomar decisiones que promuevan al estudiante para continuar con el desarrollo de
los contenidos programáticos.
Con respecto a la evaluación formativa, Scriven, citado por Stufflebeam (1997:345)
afirma: “La evaluación formativa es una parte integrante del proceso de desarrollo.
Proporciona información continúa para ayudar a planificar y luego producir algún objeto.
En la elaboración del currículo soluciona ciertos problemas acerca de la validez del
contenido, el nivel del vocabulario, la utilidad, la propiedad de los medios, la durabilidad
de los materiales, la eficiencia, la alegación del personal y otras cuestiones.” Esto significa
que el maestro debe brindar espacios que hagan posible el seguimiento de cada uno de los
procesos de aprendizaje de tal manera que vaya especificando las dificultades con el objeto
de ir corrigiendo de manera oportuna con respecto a la formación de los estudiantes.
Aplicado este proceso al estudiante en el aula de clase, Allad (1980:5) distingue la
concepción de evaluación formativa en sus dos matices: el conductista y el cognitivo.
Respecto del conductista afirma que se deben hacer “… reajustes sucesivos en el desarrollo
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y la experimentación de un nuevo programa (…) o de cualquier otra aproximación de la
individualización de la enseñanza”. Para el caso del enfoque cognitivo la misma autora dice
“Los errores son objeto de un estudio particular en la medida en que son reveladores de la
naturaleza de las representaciones o de las estrategias elaboradas para el alumno”. En esta
medida se puede establecer que la evaluación formativa cumple con el papel de
retroalimentación del proceso para lo cual se debe establecer: la terminación del nivel del
logro con respecto al objetivo, indicar las principales dificultades del estudiante y la
eficacia del programa en relación con el nivel del estudiante.
En otras palabras, la evaluación formativa se da cuando se valora todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje con el propósito de orientarlo, retroalimentarlo para conseguir
aprendizajes significativos, estimular la capacidad de pensar del estudiante, fomentar el
autoaprendizaje y el trabajo corporativo con sus compañeros, además, se interesa por
fomentar los valores y las actitudes como parte de la formación integral del estudiante.

Referente
Este tipo de evaluación toma como referente de la evaluación las capacidades del
mismo estudiante, es decir, toma como punto de partida las habilidades, destrezas y ritmos
de aprendizajes de cada estudiante para establecerle los criterios y alcances que se buscan
en cada uno de ellos.
Adicionalmente Monedero (1998:44) sobre este tipo de evaluación afirma: “Se entiende
aquella que se lleva a cabo por los propios involucrados en el desarrollo de un programa,
funcionamiento de una organización, etc.” Esta definición complementa la anterior en el
sentido de saber que el estudiante demuestra sus propias cogniciones, actitudes y
competencias ante las pruebas diseñadas por el mismo docente que desarrolla el programa
de aprendizaje.
Igualmente, se vale de referentes externos al sujeto para evaluar sus aprendizajes, cabe
mencionar que dichos referentes externos pueden ser el grupo donde se halla el estudiante y
como los avances del estudiante se comparan con el de los demás compañeros. También
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puede ser unos criterios objetivables de aprendizaje, los cuales están orientado a garantizar
los logros del conocimiento y la objetividad de la evaluación.
La anterior mirada hace referencia al manejo que se le da en el interior del aula de
clase; sin embargo Monedero (1998:45) muestra otra perspectiva, “La evaluación externa,
basada en el modelo de auditoria, que es llevada por agentes no vinculados, ni implicados,
en el desarrollo de tales programas, ni en el funcionamiento de las organizaciones”. Esta
perspectiva que plantea el autor se da a través de las pruebas Saber cuyos resultados se
utilizan para reorganizar el conocimiento y de paso medir el desempeño de los mismos
docentes; similar papel cumplen las pruebas de Estado que aplican los bachilleres como
requisito para ingresar a la educación superior y, por último, los exámenes de calidad de la
educación superior que se utilizan como parámetros para definir precisamente la calidad de
las instituciones de Educación Superior en el país, ellas son una muestra de pruebas
externas.

Momento
Esta evaluación se caracteriza por recoger información sobre el conocimiento que tiene
el estudiante al comenzar una nueva unidad didáctica o un tema, para poder establecer el
nivel de desarrollo personal y del grupo con el cual se está trabajando, con el propósito de
planear y concertar el inicio del nuevo proceso de aprendizaje.
Sin embargo, Monedero (1998:33) hace notar que según los autores que se
consultan pueden establecer una diferencia entre la evaluación inicial y la evaluación
diagnóstica. Así por ejemplo, para Forns (1980:111) la evaluación inicial es un caso
particular de la evaluación diagnóstica la cual le permite al docente conocer el estado de
conocimiento que tienen sus alumnos. En cambio para Farve y Gol (1982:11) la evaluación
inicial se hace cada vez que se introduce un nuevo tema y concepto. Por último, Taba
(1983:413) considera la evaluación diagnóstica como la inicial. Para la presente
investigación se tomará la evaluación inicial en términos de Taba como sinónimo de la
diagnóstica y se la define en términos de Monedero (1993:34): “Podríamos concluir
admitiendo que el objetivo de la evaluación inicial es describirnos el nivel de
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colectivamente- sobre determinados aprendizajes antes de iniciar un programa -por
ejemplo, un curso, un tema o un concepto- con el objeto de realizar las adaptaciones
curriculares necesarias.” En esta medida, el docente debe proporcionar los espacios
pedagógicos favorables para que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades para su
proceso de formación.
La evaluación procesual o de seguimiento, por su parte, se hace a lo largo de un período
de tiempo y permite seguir detalladamente el ritmo de aprendizaje de cada estudiante para
prestarle la asistencia y orientación necesarias. Cabe mencionar que para muchos autores
esta evaluación se la denomina también continua, cuya finalidad es el perfeccionamiento,
en esta medida Stufflebeam (1997:176) propone el modelo evaluativo CIPP (Contexto,
entrada, proceso, producto) en donde la evaluación del proceso la entiende como: “En
esencia, una evaluación del proceso es una comprobación continua de la realización de un
plan. Uno de sus objetivos es proporcionar continua información a los administrativos y al
personal acerca de hasta que punto las actividades del programa siguen un buen ritmo, se
desarrollan tal como se habían planeado y utilizado los recursos disponibles de una manera
eficiente.” En esta medida, Wheleer (1979:290) considera la evaluación continúa como un
proceso de retroalimentación que permite reorientar la enseñanza: “Si al adelantar un paso
hacia una meta se hace una valoración, ésta puede servir para modificar o volver a valorar
la meta, así como para tomar decisiones sobre el siguiente paso a dar”. En este sentido la
evaluación continua se identifica con la evaluación formativa, aunque muchos autores
siguen considerando que la evaluación continúa se entiende como una serie de exámenes
que se hacen a lo largo de un semestre.
Por otra parte la evaluación se hace cuando se ha terminado el proceso, dado que
permite detectar si el alumno ha aprendido, ha conseguido y ha alcanzado las intenciones
educativas planteadas para la unidad, la temática, el periodo, entre otros elementos que se
hayan planteado. Por consiguiente, la evaluación final se entiende como la última de las
evaluaciones a la cual es sometido el estudiante tras un curso o programa de enseñanza, al
respecto Lafourcade (1977:21) expresa: “la evaluación es entendida aquí como una etapa
del proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué medida se
han logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran especificado con
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antelación”. Esta definición difiere del hecho de entender a la evaluación final como la
integración y recopilación de todas las notas registradas en un período académico, por
cuanto esta sería sinónimo de la evaluación sumatoria. En este sentido Daniel Stufflebeam
(1997:201) proponen la evaluación del producto en los siguientes términos: “El propósito
de una evaluación del producto es valorar, interpretar y juzgar los logros de un programa.
La continua información acerca de estos logros es importante tanto durante el ciclo de un
programa como en su final; y la evaluación del producto debe, a menudo, incluir una
valoración de los efectos a largo plazo. El principal objetivo de una evaluación de producto
es averiguar hasta qué punto el programa ha satisfecho las necesidades del grupo al que
pretendía servir.” Por consiguiente, es importante tener presente, la valoración de los
aprendizajes de los estudiantes como también la toma de decisiones con el objeto de tomar
alternativas de mejoramiento en cuanto a la formación.

Agentes
Dentro de los procesos de evaluación implica también tener presente la perspectiva de los
agentes quienes son participes de la formación, en esta medida, se toma como referencia la
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.
El proceso de evaluación es denominado como autoevaluación cuando la realiza el
mismo estudiante, es decir es propia de cada sujeto del proceso de aprendizaje en la medida
en que experimenta e interviene en su propio aprendizaje como un acto permanente de
construcción y revisión de su proyecto de vida. Al respecto, Wheeler (1996:297) especifica
la autoevaluación como “… parte integral del proceso de aprendizaje, es preciso contar con
el alumno, en la medida en que se posible y el sea capaz de hacerlo, a la hora de evaluar su
propio aprendizaje”. Esto significa que el estudiante tenga la capacidad de reconocer las
dificultades y aciertos en su aprendizaje haciendo posible desarrollar la capacidad de
autonomía y toma decisiones de manera conjunto con el maestro en sus procesos de
formación. Desde otra perspectiva, Taba y San Martín (1995:77) manifiesta que la
autoevaluación es “… un reto para el profesorado conseguir que los estudiantes adquieran
una buena capacidad de autorregularse de manera efectiva, lo que comporta que lleguen a
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apropiarse de los objetivos y de los criterios de evaluación del profesorado y tener un buen
dominio de capacidades de anticipación y planificación de la acción e implica incorporar
estos aspectos como objetivos prioritarios de aprendizaje.” Esto implica ofrecer espacios
pedagógicos adecuados de tal manera que los estudiantes tengan la capacidad de poder
revisar sus aprendizajes, claro está bajo la orientación precisa por parte del docente de tal
manera que poco a poco vayan desarrollando su autonomía y así llevar a cabo su auto
aprendizaje.
Es fundamental además tener presente que la autoevaluación se introdujo en la
educación con la ley 80 de 1980 a través de las unidades de labor académica (ULA) que no
tuvo resultado en el país, por cuanto las instituciones y los docentes no estuvieron
preparados para asumir este reto. Ahora con la expedición de los créditos académicos en
donde se fomenta el tiempo independiente de estudiante, se busca cambiar ese paradigma
pedagógica para lo cual es estudiante debe gestionar su propio aprendizaje y en
consecuencia la autoevaluación se convierte en un mecanismo para autorregularse.
En ese mismo orden de ideas se denomina como coevaluación cuando la evaluación la
realizan en conjunto los estudiantes, es decir, este tipo de evaluación está dada por la
interacción e integración de un grupo donde cada uno evalúa un quehacer bajo los mismos
parámetros y con los mismos propósitos. Esos estándares son dados por el mismo docente
con los cuales es posible especificar claramente los avances de los aprendizajes de los
estudiantes, sin embargo, también es posible que la coevaluación se haga teniendo en
cuenta el marco de referencia del otro estudiante tomando como referencia las
características de los estudiantes, los objetivos previstos y los contenidos específicos dentro
de los procesos de enseñanza permitiendo así la integralidad en la evaluación y por
consiguiente en la formación.
Finalmente se habla de heteroevaluación la cual es realizada de una persona a otra. Es
aquella que se presenta desde los otros agentes de la acción educativa, especialmente el
docente que orienta el espacio académico. En los términos de Monedero (1988:44) la
heteroevaluación se entiende como: “la evaluación realizada por una o más personas acerca
de otra persona, grupo, actividad o resultado”. Esta evaluación puede resaltar más objetiva
que la auto evaluación o la coevaluación por cuanto el docente es quien organiza el
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conocimiento a través del currículo y en

esa medida se constituye en un marco de

referencia teórico externo al estudiante. Su limitación consiste precisamente en lo reducido
que puede ser ese marco de referencia, por cuanto la información disponible hoy en día en
la cual hace que el estudiante tenga diferentes miradas.

Medios de Evaluación

Es muy común en el lenguaje cotidiano de los docentes hablar de las estrategias
evaluativas como sinónimo de medios evaluativos, sin embargo en la revisión de literatura
el término de estrategia aparece con más frecuencia asociado como estrategia didáctica. La
estrategia, en términos generales, es un procedimiento organizado, formalizado y orientado
a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica necesita del
refinamiento de los procedimientos y de las técnicas pertinentes. Ahora, la estrategia en los
términos particulares de la didáctica se refiere a la planificación de la enseñanza por parte
del docente y aprendizaje por parte del estudiante.
En cambio el concepto de medios a diferencia del de estrategias se utiliza de manera
más asociada con la evaluación y en palabras de Carreño (1985:4) se entiende como “… el
concepto genérico que indica la estructura conceptual y metodológica que subyace a un
instrumento o conjunto de instrumentos cuya aplicación es específica. El medio o método
de evaluación se determina acorde con el tipo de información que se requiere recoger, con
el propósito que se quiere cumplir al evaluar y con el momento o fase del proceso en que se
pretenden de incidir.” Por consiguiente, es importante precisar qué tipo de información es
determinante con el objeto de implementar las formas necesarias y acordes para especificar
los avances de los aprendizajes de los estudiantes mediante la implementación de unos
instrumentos apropiados para tal fin.
En esta medida y a la luz del MEN (1997:51) se puede corroborar que los medios de
evaluación son técnicas que permiten obtener información permanente sobre el avance de
los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de un espacio académico. Al
respecto, el Ministerio de Educación Nacional (1997:51) relaciona algunos medios
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evaluativos que son los más utilizados: “Entre los medios más usados para obtener
información sobre el rendimiento del alumno, se destacan: la observación, entrevistas,
encuestas, sociometría, coloquio, juego de roles, trabajos prácticos y de investigación,
lecturas, ensayos, pruebas objetivas, talleres, trabajos de grupo, pruebas de libro abierto,
discusiones en pequeños grupos, visitas, experiencias, etcétera.” En la anterior relación se
hallan las pruebas objetivas que si bien es cierto corresponden al modelo cuantitativo de la
evaluación, también tienen validez en la evaluación cualitativa, siempre y cuando se
formulen con competencias propositivas, analíticas, comprensivas e interpretativas, toda
vez que las mismas se complementen con otros medios de evaluación que faciliten la toma
la decisiones del docente y la institución.
Cabe anotar que en la revisión de literatura respecto a medios e instrumentos de
evaluación existe una atmósfera de ambigüedad cuando se trata de diferenciar estos dos
términos, en la literatura que muchos autores aportan sobre estos dos conceptos se
encuentra que ambos se amalgaman en uno mismo sin tener en cuenta que cada uno de
estos cumple una función diferente en la evaluación que el docente hace de sus estudiantes.
Por mencionar un ejemplo de esta ambigüedad se puede citar Sáenz y López quienes
afirman que “para sacar información sobre las capacidades de los alumnos/as, vamos a
proponer unos instrumentos de evaluación…”(2002:209), como ejemplo de dichos
instrumentos los autores en mención proponen la observación, el cuaderno del alumno, lista
de control, entre otros.
Si analiza en profundidad esta literatura se puede encontrar que, si bien es cierto tanto la
observación como la lista de control contribuyen, como dicen los autores referenciados, “a
sacar información sobre las capacidades de los alumnos/as”, no obstante, la observación
cumple una función diferente a la función que cumple la lista de control en el cumplimiento
de ese mismo objetivo; la observación por su parte cumple con ser un medio a través del
cual el docente obtiene información sobre los avances de sus estudiantes a través del
especial cuidado que el profesor pone en el proceso de alcance de logros por parte de sus
pupilos, mientras que de otro lado la lista de control permite compilar y discriminar esa
información aportada por la observación, dando cuenta de cosas puntuales como los
mismos autores lo confirman al mencionar como un ejemplo de descriptor para dicha lista
de control: “si el estudiante es capaz de atravesar el banco sueco al revés, sin caerse”. Dado
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que esta ambigüedad a la que se ha venido haciendo alusión se mantiene en la literatura de
varios autores, en el siguiente apartado de Instrumentos de evaluación se establecerá una
comparación de las diferentes denominaciones de estos dos conceptos de acuerdo a las
diferentes fuentes donde se halló información sobre los mismos.
Hecha la anterior explicación sobre esta ambigüedad es necesario advertir entonces que
los investigadores acogerán los conceptos de medios e instrumentos de evaluación
aportados por el Ministerio de Educación Nacional para el discurso que se manejará en
adelante respecto a estos componentes evaluativos, esencialmente por hallar en esta
literatura elementos claros y orientadores en materia de medios e instrumentos para el
propósito de analizar las prácticas evaluativas en cuestión.
Entre los medios más utilizados según el MEN (1997:52) se encuentran los siguientes:
La observación: Consiste en una mirada atenta y permanente del proceso de formación del
estudiante en aras de recoger información que dé cuenta de sus características y
comportamientos. La observación puede ser espontánea o planeada, sin embargo en
cualquier modalidad es importante tomar registro de lo que se observa. La observación
planeada es la que se realiza con base en unos objetivos precisos y donde se emplean
instrumentos previamente planeados y dispuestos para el momento en que se va a observar.
La observación espontánea por su parte, se realiza cuando el docente requiere información
para orientar a sus estudiantes en situaciones donde la aplicación de otros medios de
evaluación demasiado formales se haría inconveniente o poco práctica.
Otra técnica reconocida como medio de evaluación es la entrevista, ésta consiste en
“…una conversación planeada con un propósito determinado. Particularmente ofrece
garantía de la certeza de los datos o de la información ya que da la capacidad de captar las
actitudes del entrevistado frente al tema y la profundidad de las respuestas obtenidas de
manera libre y espontánea. Esto permite mayor conocimiento del alumno por parte del
docente y del alumno de sí mismo.”MEN (1997:53). En esa misma línea de medios orales
de evaluación también se encuentra el coloquio o conversatorio: este es un medio de
evaluación particularmente recomendado para realizar la coevaluación como también para
la evaluación inicial; consiste en un diálogo donde intervienen varias persona en calidad de
emisores y receptores con un tema en común y previamente concertado.
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Por su parte, los trabajos del alumno se consideran como otros de los medios más
utilizados por los docentes con el propósito de obtener información sobre dificultades,
aprendizajes, actitudes o causas y consisten en todas aquellas actividades solicitadas por el
docente como son las tareas ejercicios, proyectos, ensayos, entre otros.
Si bien es cierto a la luz del MEN, el ensayo se encuentra mencionado dentro de los
denominados trabajos del alumno, éste es en sí mismo un medio de evaluación
independiente, aunque en principio ha sido planteado más como una herramienta didáctica
antes que evaluativa, hoy en día muchos docentes hacen uso de él para evaluar los avances
de sus estudiantes, no obstante el docente debe tener especial cuidado en su aplicación y
conocerlo muy bien, lo que implica que el docente haya incursionado en este tipo de
escritura para que tenga una clara idea del nivel de dificultad que reviste el ensayo para
quien intenta elaborarlo, los mismos escritores y ensayistas expertos admiten dicha
complejidad del ensayo, Vásquez (2008:13) por ejemplo afirma que el ensayo “ No es una
entidad fácilmente definible y, en esa misma proporción, no fácilmente gobernable. Su
resistencia es doble: a ser definido y a ser elaborado.” El autor en mención además propone
diez pistas claves para la composición del ensayo, aunque no es tarea aquí instruir a los
docentes en su elaboración, si se recomienda la lectura de estas pistas claves para que se
tenga una idea clara de lo demandante que puede resultar para un estudiante la elaboración
de un ensayo, al menos de un ensayo bien hecho. Si bien es cierto que la estructura de un
ensayo puede ser flexible, en su composición deben al menos reconocerse el planteamiento
claro de una tesis, la confección de un texto esencialmente argumentativo para lo cual el
escritor debe plantear argumentos propios y de otros autores a favor y en contra de la tesis
planteada, se recomienda en este género el uso de argumentos por analogía para hacer
comprensible los problemas o fenómenos que se plantean en el texto, igualmente en su
escritura se requiere del empleo de una variedad de conectores que permiten la cohesión y
coherencia en el texto; en su elaboración se deben manejar a demás normas claras para citar
o referenciar los autores propietarios intelectuales de aquellas ideas que se toman prestadas
en ocasiones para defender o refutar la tesis planteada, las conclusiones generalmente del
ensayo se escriben finalizando el mismo, para terminar se elabora su bibliografía, éstas
entre otras condiciones hacen del ensayo una mescla ingeniosa y exquisita de ciencia y arte
gracias al resultado de una actividad de juiciosa escritura y de profunda reflexión
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afortunadamente para muchos estudiantes “… no necesita de gran artillería conceptual para
entrar en el combate de la reflexión escrita. Lo que sí es importante es haber pensado
mucho, meditado, sobre aquel asunto o aquella cuestión que nos parece digna de poner en
la mira de nuestro ensayar.” (Vásquez, 51:2008)
Otro de los medios de evaluación más utilizados según el MEN es la prueba del
libro abierto, se trata de la elaboración de ejercicios para cuyo efecto el docente permite
que el estudiante consulte libros o apuntes de cualquier índole, el docente debe por su parte
debe diseñar ejercicios o preguntas que impliquen una alta demanda de pensamiento
reflexivo y creativo por parte del estudiante donde a demás se dé cuenta del procesamiento
de las respuestas con base en la información que los estudiantes encuentren en los
materiales que el docente permite consultar al estudiante.
De igual manera se encuentra relacionada la Evaluación por portafolio que se
refiere al diligenciamiento por parte del estudiante de una carpeta donde compila los
diferentes trabajos relacionados con un tema, área o

unidad didáctica a fin de que en

un momento determinado por iniciativa del estudiante o del docente se revise dicha carpeta
para observar críticamente la evolución de sus aprendizajes y el nivel de apropiamiento de
una temática particular.
Pero hasta ahora se han relacionado los medios de evaluación en general, ahora, es
importante referirse a los medios evaluativos para los programas de Educación Física en
particular. Entre ellos se destacan: El Taller que según Lozada (2000:83) expresa: “El
Taller como herramienta metodológica incorpora elementos didácticos teórico-prácticos.
Permite, tanto a profesores como a los alumnos enseñar y aprender pues todos tienen algo
para dar y recibir” , cuyo enfoque es más de corte didáctico. Otro medio de evaluación es el
examen, este permite al docente la “… calificación del grado de aprendizaje alcanzado por
los estudiantes y por lo general consiste en una prueba oral escrita que busca jerarquizar,
clasificar, seleccionar a grupos o individuos, además, determina unas relaciones de poder
entre el evaluado y el evaluador.” Cerdeña (2003:55), como el autor referenciado lo afirma
consiste en una prueba oral o escrita del cual se puede agregar que es particularmente
utilizado para indagar conocimientos teóricos sobre un determinado ámbito.
Otro medio común de evaluación en el contexto de la Educación Física es el Test
Deportivo, en referencia a este medio en particular Pila Teleña, (1988:195) afirma que éste
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representa “… un medio ventajoso para la evaluación de múltiples actividades dentro de la
educación física y los deportes. Su valor práctico reside en el hecho de que permiten lograr
una valoración más objetiva de la evolución del alumno. Todo el mundo admite la
necesidad de la anotación, el control y la comparación y los Test nos lo permiten por lo que
sería ilógico rechazar un medio que asegura un mayor rigor en estas cuestiones.”, dada las
anteriores ventajas que representa el Test Deportivo y a pesar de las innovaciones en
materia de evaluación en esta área del conocimiento, éste medio evaluativo continúa siendo
frecuentemente utilizado por los docentes o educadores físicos.
El Predeportivo, por su parte se configura como otro de los medios evaluativos
frecuentemente utilizados por los educadores físicos, Vergara (2000:10) lo describe como
“… una actividad motriz de tipo intermedio entre el juego y el deporte cuya principal
característica es permitir la evolución del contenido del aprendizaje social, ya que éstos
progresivamente van adoptando más reglas y consecuentemente haciendo que el jugador
adopte nuevas destrezas, respete las normas establecidas y haga prevalecer los intereses del
grupo por encima de los personales.”, como se puede evidenciar de la anterior descripción
del predeportivo, éste medio se perfila como un medio especialmente útil para la evaluación
de destrezas físicas en el campo de juego.
Sobre la Observación aplicada a Educación Física Leixá (2000:205) afirma que “La
Observación sistemática consiste en obtener información de los aprendizajes del alumnado
en situaciones reales de clase. Esta técnica tiene a su favor la posibilidad de interpretar esta
observación en el mismo contexto en que se produce la actividad docente”, respecto a este
mismo medio de evaluación el Ministerio de Educación Nacional advierte que si bien su
uso es frecuente entre los docentes, la aplicación que ellos hacen de este medio en muchas
ocasiones resulta poco sistemática ya que el ejercicio de observación se hace pero no se
toma un registro adecuado de lo observado.

Instrumentos de Evaluación
Dado que, como se dijo en el anterior apartado en el que se hizo alusión a los
medios de evaluación, existe una ambigüedad entre los conceptos de medios e instrumentos
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evaluativos desde la literatura de muchos teóricos de la evaluación que hacen referencia a
estos dos conceptos, resulta entonces conveniente hacer una comparación que muestre los
diferentes términos que los teóricos utilizan para hacer referencia a estos dos conceptos, no
sin antes recordar que para efectos del posterior análisis de la prácticas evaluativas en
cuestión los investigadores acogerán particularmente las orientaciones del MEN frente a
estos dos conceptos, por hallar claridad en ellas y por ser este estamento un referente
ineludible para todo docente que labore en una Institución de educación nacional.
Para ayudar a esclarecer tal ambigüedad es conveniente diferenciar 2 procesos
específicos cuando el docente realiza la evaluación de sus estudiantes, en el primer proceso
el docente busca obtener información sobre los avances de sus estudiantes respecto a los
objetivos que se persiguen en la asignatura, para esto el docente aplica un medio de
evaluación, en un segundo proceso el docente compila y discrimina la información que
logró obtener en el primer proceso para dicho fin elabora un instrumento que le permite
como se dijo compilar y discriminar la información para darle sentido a los datos, sacar
conclusiones y tomar decisiones oportunas que le permitirá redireccionar su enseñanza.
Queda claro entonces que la función de los medios e instrumentos de evaluación es
diferente, sin embargo algunos autores como Saenz y López amalgaman bajo una misma
denominación estos dos conceptos sin diferenciar sus funciones particulares. Otros autores
como Lleixá y Camacho coinciden con el MEN en la denominación de instrumentos de
evaluación pero al mismo tiempo difieren al denominar los medios como técnicas de
evaluación, tal vez por la similitud respecto a la función que estos componentes cumplen en
el ámbito de la investigación donde frecuentemente se habla de técnicas de recolección de
información e instrumentos de registro. Para tener una ligera vista panorámica de esta
diversidad de denominaciones se puede observar el siguiente cuadro comparativo por
autores.

PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 45

Tabla 1. Cuadro comparativo por autores
DENOMINACIÓN
DEL
COMPONENTE
SEGÚN SU
FUNCIÓN
PARA:
OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN
SOBRE
AVANCES DEL
ESTUDIANTE
MEDIOS DE
EVALUACIÓN
TÉCNICAS DE
EVALUACIÓN
TÉCNICAS DE
EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

EJEMPLO

DENOMINACIÓN
DEL
COMPONENTE
SEGÚN SU
FUNCIÓN
PARA:
RECOLECCIÓN
SITEMATIZACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN

OBSERVACIÓN INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
OBSERVACIÓN INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
OBSERVACIÓN INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
OBSERVACIÓN INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
HERRAMIENTAS
PARA REGISTRO
DE PROCESOS

PRUEBAS O
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

OBSERVACIÓN

EJEMPLO

FUENTE

ANECDOTARIOS MEN
FICHA DE
OBSERVACIÓN
REGISTRO
ANECDÓTICO
ESCALAS
CUALITATIVAS
DIARIO DE
CAMPO

CAMACHO
LLEIXÁ
SAENZ Y
LÓPEZ
BUÑEL
MURCIA Y
TABORDA
MONEDERO

En el mismo cuadro resulta interesante analizar también que de manera
contradictoria Monedero denomina como Instrumentos de evaluación a lo que bajo la luz
del MEN son medios de evaluación, sin embargo el mismo autor no hace referencia
particular a los instrumentos adecuados para compilar y discriminar la información que
aporta la observación o las otras pruebas como él también denomina a los medios de
evaluación. Algo parecido sucede con los autores Murcia y Taborda pero a diferencia de
Monedero ellos se detienen especialmente en la descripción de los instrumentos de
evaluación que bajo su denominación son llamados como “herramientas para registro de
procesos”.
De otro lado y teniendo en cuenta además que es tarea en la presente investigación
identificar estos dos componentes de la evaluación en la realidad de las prácticas
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evaluativas que son objeto de estudio de este trabajo investigativo, entonces vale la pena
retomar las directrices del MEN en esta materia, por ser éstas particularmente claras y
orientadoras cuando se trata de diferenciar estos dos conceptos en cuestión. Es bajo esta
óptica que se puede diferenciar entonces que mientras los medios de evaluación tienen
como finalidad el acceso a una amplia y continua información sobre los alcances del los
estudiantes en su participación en el proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos
por su parte permiten que dicha información se pueda recopilar y procesar fácilmente de tal
manera que el docente tenga acceso a ella fácilmente y así pueda tomar decisiones
oportunas respecto no solo a la promoción de sus estudiantes sino también al replanteamiento de sus estrategias didácticas o a otro tipo de ajustes necesarios en su
quehacer pedagógico.
Es así como mientras un medio de evaluación como el ensayo, permite obtener
variada información sobre los avances de los estudiantes en una determinada disciplina, un
instrumento como la lista de chequeo permitirá al docente discriminar esa información
permitiendo valorar objetivamente en qué medida sus estudiantes demostraron suficiencia
en formular la tesis de su ensayo, en presentar argumentos a favor y en contra de la tesis
planteada, si tuvieron facilidad para hacer entender a sus lectores una problemática
compleja a través del planteamiento de unos argumentos por analogía, en fin el instrumento
le permitirá al docente determinar más objetivamente en qué aspectos puntuales o
competencias si se quiere, están demostrando fortaleza o dificultad sus estudiantes para así
tomar decisiones o hacer ajustes necesarios como se dijo anteriormente.
Para hacer referencia particular a la literatura aportada por el MEN a la que se ha
venido haciendo alusión se puede citar el documento “La evaluación en el aula y más allá
de ella”, donde dentro de la planeación de la evaluación diferencia claramente una fase de
selección y organización de medios de evaluación y otra fase dedicada al diseño y
elaboración de instrumentos de evaluación, respecto a la primera fase se advierte que “…
se trata de seleccionar y organizar diferentes medios que permitan obtener amplia y
variada información permanente sobre el avance de cada uno de los alumnos…”(MEN,
1997:51), se mencionan aquí como medios más utilizados la observación, entrevistas,
encuestas, lecturas, ensayos, entre otros; respecto a la segunda fase se explica en el mismo
documento que “ De acuerdo con los medios de evaluación que se hayan elegido es preciso
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diseñar y elaborar los instrumentos apropiados para recoger la información. La función
principal de estos instrumentos es la de permitir la compilación oportuna de la información
generada en el proceso de evaluación.”(MEN, 1997:51). Bajo estas directrices se puede
apreciar entonces que medios e instrumentos son complementarios, los dos deben además
guardar una coherencia y de esta manera el docente logrará ganar objetividad en la
evaluación que hace de sus dicentes.
No obstante existe en la literatura otros autores que hacen alusión a los instrumentos
de evaluación y que vale la pena mencionar como es el caso de Carreño (1985:5) quien
concibe la elaboración de éstos como “… el desarrollo específico de una estructura de
prueba de conocimiento de desempeño o de competencia, relacionado con un saber o un
conjunto de saberes, habilidades o aplicaciones.” Al igual que como se pudo observar
anteriormente con Monedero, bajo la óptica de Carreño el concepto los medios de
evaluación (según el MEN) es adoptado por estos autores como instrumentos de
evaluación.
Salina (1994:31) es otro autor que referencia el término de instrumento de
evaluación y al hacerlo advierte que un instrumento de evaluación se valida “…siempre y
cuando dé cuenta de la estructura del pensamiento del estudiante con respecto a una
ciencia, disciplina o asignatura.” Para lo cual el instrumento de evaluación debe tener otra
cualidad y está relacionada con la confiabilidad, la cuál hace referencia a la exactitud y
precisión de los resultados.
Una vez abordados en su concepto los instrumentos de evaluación se podrá ahora hacer
alusión a unos de ellos en particular, para ello el Ministerio de Educación Nacional
(1997:37) establece como principales instrumentos los anecdotarios, la lista de control, la
escala de actitudes, los sociogramas, los diarios, las grabaciones, las guías, los cuestionarios
y agendas. A continuación se hará alusión a algunos de estos instrumentos desde una
interesante compilación que Tibaduiza (2003:64) hace de ellos.
1. Registro Anecdotario o anecdótico: consiste en una ficha donde se registra las
observaciones realizadas detalladamente por el docente de actitudes y comportamientos
de sus dicentes se privilegian aquí los datos registrados principalmente de
comportamientos atípicos del estudiante. Un registro anecdótico debe incluir al menos
los siguientes aspectos: nombre del estudiante, la fecha, el hecho observado, las
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habilidades, las dificultades, el nombre y firma del profesor y si se quiere las
orientaciones o estrategias que formula el docente para contribuir a la solución de la
situación problemática.
2. Lista de cotejo o de control: esta permite la recolección de gran cantidad de información
en una sola lista de todo el grupo, de una unidad didáctica, de un tema, un área o
proyecto curricular, en la cual se pueden tener en cuenta contenidos conceptuales,
actitudinales y procedimentales. Se puede elaborar a través de un cuadro con dos
columnas, una destinada para registrar los indicadores de logros preestablecidos y en la
otra el nombre de cada estudiante evaluado.
3. Escala de estimación o valoración: permite registrar datos en el que se muestran los
aprendizajes que se buscan evaluar en relación con un solo estudiante, este instrumento
permite registrar los datos de forma sistemática mostrando los niveles de alcance de los
logro o indicadores de logro que pretenden evaluarse en los estudiantes con respecto a
situaciones y problemas que se les presenta.
4. El portafolio: se refiere a una compilación generalmente en una carpeta o folder de
diferentes actividades realizadas por el estudiante como exámenes, ensayos, consultas
entre otras, que organizadas, le permiten al evaluado, darse cuenta de sus mismos
avances en el apropiamiento de conceptos o destrezas y al evaluador, tener un juicio
crítico y objetivo del proceso de aprendizaje de sus dicentes. Por lo descrito
anteriormente este es un instrumento clave para la autoevaluación del estudiante.
5. Registro acumulativo de valoración o planilla: según Camacho (2003:171) consiste en
uno de los instrumentos más antiguos que surgió con la necesidad del profesor de
registrar información sobre el rendimiento de los estudiantes para tomar decisiones
respecto a su promoción o reprobación, el mismo autor lo define como un “… registro
acumulativo de los escolares en el cual el profesor registra en detalle los rasgos más
sobresalientes que a su juicio determinan el aprendizaje del estudiante, además, de los
logros que va alcanzando en el proceso educativo.” . dicha planilla debe contener
básicamente: fecha (en que el docente tendrá clase con el grupo), logros (saberes,
desempeños o competencias y valores), valoración final, las fallas de asistencia de los
estudiantes.
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6. Lista de control: también denominada como tabla de registro, “se trata de elaborar un
listado de resultados esperados del aprendizaje en relación con el contenido
previamente establecido, mediante una frase queda establecido el tipo y grado del
aprendizaje.” (Lleixá, 2003:2007), como se puede ver éste es un instrumento
particularmente útil cuando el docente pretende registrar información sobre el
aprendizaje previsto y sobre el grado de consecución del mismo.
7. Cuestionario: consisten en una lista de preguntas de fácil comprensión para el
estudiante y que facilitan además al docente obtener fácilmente información sobre el
nivel de conocimientos de sus estudiantes, el cuestionario puede utilizarse para evaluar
aprendizajes tanto conceptuales como actitudinales.
8. Ficha de control: consiste en una lista de registro de la cual hace uso el docente para
valorar el desempeño del educando, ésta es particularmente utilizada en el ámbito de la
educación física para llevar un control de la posición que asume un jugador en un
esquema de juego y así valorar su rendimiento mientras participa en el desarrollo de
dicho esquema.
9. Diario de Campo: es un instrumento particularmente utilizado para recolectar
información obtenida a través de la observación, en este se consigna generalmente el
lugar, la fecha y hora en que tiene lugar la observación y los eventos que se observan
que generalmente obedecen a unos criterios o propósitos definidos previamente por el
docente observador, este instrumento además que permite el recuerdo de los hechos
observados le brinda al docente la posibilidad de focalizar su atención en aspectos
puntuales en los que quiere hacer énfasis al momento de observar, aspectos que pueden
estar relacionados no solo con el rendimiento del estudiante sino también con el
planteamiento de las estrategias didácticas por el mismo docente u otros.
Cabe anotar que aunque se han citado algunos instrumentos de evaluación
convencionales, el docente puede diseñar sus propios instrumentos en coherencia con los
medios de evaluación inicialmente adoptados y éstos deben ser coherentes además con los
criterios de evaluación propuestos por el docente.
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Educación física
La Educación Física como disciplina pedagógica ha respondido a las necesidades y
exigencias del contexto, con el firme propósito de contribuir en la formación del ser
humano y en elevar su calidad de vida, buscando nuevas alternativas permitiendo la
proyección comunitaria en beneficio del desarrollo cultural y el conocimiento, llegando a
reconocerse como una práctica social que posibilita el crecimiento personal desde sus
múltiples dimensiones del ser humano.
En esta medida, es preciso entonces hacer un acercamiento epistemológico, por el
cual se ha generado la necesidad de una construcción teórica en la relación movimiento y el
ser humano, como primer paso vale la pena reflexionar sobre el objeto de estudio de la
educación Física referida al movimiento corporal, donde diversos autores plantean lo
siguiente: José María Cajigal “el hombre en movimiento”, Parlebas “Conducta motriz acción motriz”, Jean le Boulch “Educación por el movimiento”, Kurth Meinel “El
movimiento como acción” Bart J Crum “Cultura del movimiento” estos, han realizado
algunos acercamientos pero no han sido lo suficientemente precisos y explicados generando
de este modo gran controversia y discusión dentro de la comunidad académica de esta
disciplina.
Por consiguiente, es importante tener presente que el cuerpo es elemento
fundamental el ser humano que hace posible la generación de diversas experiencias en
primer lugar en el reconocimiento de sí mismo y sus capacidades, pero que a su vez tiene
sentido en el hecho de relacionarse en un mundo lleno de interacciones que permiten
determinar unos propósitos y significados dentro de un entorno socio cultural propio de la
corporalidad cuyas dimensiones se reflejan en las múltiples manifestaciones mediante los
procesos de formación y desarrollo físico y motriz de las personas.
Cabe mencionar que el Ministerio de Educación Nacional (2000:37), plantea que la
Educación Física como disciplina del conocimiento “es objeto de reflexión sistematización
e investigación desde diferentes enfoques orientados a su explicación, comprensión,
experimentación y formas de aplicación en función del ser humano. Desde esta perspectiva
orienta la acción educativa y las relaciones con las demás disciplinas y las necesidades del
contexto”, con el objeto de comprender su aplicabilidad en función del ser humano que se
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manifiesta en las prácticas culturales y sociales posibilitándole una interacción constante
con el contexto, el cual está directamente relacionado con un entramado cultural que debe
conocer, cultivar y preservar.
Si se tiene en cuenta la perspectiva pedagógica en el movimiento corporal es preciso
comprender que las prácticas corporales trasciende la ejercitación motriz, el aprendizaje
técnico de destrezas, dominio de fundamentos deportivos y fortalecimiento entre otros, y
así enfatizar los procesos investigativos de los diferentes hechos educativos en los campos
de acción específicos con el fin de sistematizar, crear y proponer estrategias de solución e
innovaciones educativas donde exista una verdadera praxis pedagógica tomando como
referencia la formación integral del ser humano. En esta medida, la educación física como
disciplina pedagógica “asume una tarea de formación personal y social de tal naturaleza
que el alcance de sus logros es caracterizado por la visión desde la cual se establezcan
relaciones e interrelaciones en distintos campos del desenvolvimiento del ser humano, sus
formas de movimiento y expresión, las significaciones de la acción y su sentido” (MEN,
2000:37), que permite establecer claramente el compromiso de formar seres humanos desde
lo personal y social, es decir capaces de trabajar en comunidad y de profesar y promulgar
valores tendientes a mejorar el bienestar, las competencias sociales y por ende la calidad de
vida del ser humano.
Desde esta perspectiva la educación física conlleva a la formación del ser humano
en sus diferentes ámbitos “capacidad comunicativa, capacidad creadora, capacidades
físicas, conocimientos científicos y tecnológicos, capacidad técnico deportiva y capacidad
de convivencia” (Camacho, 2003:21), elementos que en su conjunto permiten concebir la
integralidad de la persona donde se contempla al ser humano desde el movimiento
mediante el fortalecimiento de otros capacidades y habilidades para enfrentar diferentes
situaciones

en contextos diversos. Por consiguiente, la educación física tiene una

connotación social que trasciende hacia la comunidad fácilmente y de manera formativa,
permitiendo a las personas involucrarse en diferentes formas a través de los medios de esta
disciplina como el deporte, el juego, la danza y la recreación entre otros en su finalidad
constructora y transformadora.
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Competencias
En el marco de la redefinición de las condiciones de calidad para la educación
superior por parte del Ministerio de Educación Nacional en el cual se articula la educación
básica y media con la superior, el gobierno nacional ha conformado un Comité Consultivo
constituido por
Tabla 2. Comité consultivo
Margarita Peña Borrero

ICFES

Hernán Jaramillo Salazar

Universidad del Rosario

Jaime Gilberto Mejía Bastidas

Universidad de Nariño

José Rafael Toro Gómez

Universidad de los Andes

Isabel Fernandes

ICFES

José Luis Villaveces Cardoso

Universidad de los Andes

Myriam Lucía Ochoa Piedrahíta

Universidad Externado Colombia

Ernesto Acosta Gempeler

CONACES

Luis Bernardo Peña Borrero

Universidad Javeriana

Conxa Maciá i Sánchez

Universidad Ramón Llull

Josep María Duart Montoliú

Universidad Abierta de Cataluña

Martín Miranda Oyarzún

Universidad Academia de Humanismo

El trabajo tiene como propósito el revisar y analizarlas experiencias internacionales
que sobre el tema existen para describir el tema de las competencias y formular en principio
las competencias básica. Para alcanzar este fin hasta el momento han analizado documentos
de propuestas similares en el ámbito nacional de la educación básica y media y en el campo
internacional PISA, SCANS, TUNING, UE.
El estado de arte del nuevo proyecto hasta el momento indica que han definido ocho
competencias básicas y un concepto diferente al tradicional que manejaba el ICFES cuando
afirmaba que la competencia es el saber hacer en contexto. Con respecto a las ocho
competencias Unigarro (2008) relaciona las siguientes:
•

Competencias básicas” ( Clave, Llave) = “comunes” = “fundamentales”

•

Se refieren a lo fundamental, no a lo mínimo.

PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 53

•

Son habilitantes en tanto permiten “aprender a aprender”.

•

Contribuyen con el aprendizaje a lo largo de la vida.

•

Son la base para que los profesionales egresen de la educación superior con una
formación que integre Ser – Saber – Hacer

•

Permiten que las personas actúen con autonomía

•

Conforman un entramado. Se las separa sólo por razones metodológicas.

•

Son un referente para la valoración de la calidad de la educación superior

Con respecto a la nueva definición de competencias el mismo Unigarro (2008) afirma
lo siguiente: “Capacidad de movilizar conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones
y disposiciones cognitivas, metacognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente
relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una
actividad o de cierto tipo de tareas en contextos nuevos y retadores”. En este concepto se
alcanza a observar perfectamente los tres niveles de los contenidos programàticos en una
asignatura: conceptual, procedimental y actitudinal. Además se observa las tres
dimensiones de la personalidad humana: cognitivo, socioafectivo y psicomotriz.
Dentro de la propuesta se debe tener en cuenta que la relación entre el docente y el
estudiante dentro y fuera del aula de clase se da a través del compartir contenidos
disciplinares contextualizados en un medio cultural que los acerque a la realidad local,
regional, nacional e internacional. Este compartir de contenidos insertos en lo cultural tiene
unos propósitos educativos y formativos que contribuyen al desarrollo del estudiante en
función de la sociedad en donde tendrá que actuar tan pronto como termine sus estudios.
En consecuencia, esos contenidos se transfieren, innovan o crean con la educabilidad, la
enseñabilidad e investigabilidad a través de métodos y estrategias que permitan acceder al
conocimiento. Por último, el alcance de los logros y las metas que buscan los contenidos
deben ser evaluados desde una mirada del docente, el estudiante y sus compañeros. En
conclusión, al desarrollar

los contenidos disciplinarios deben establecer una relación,

coherencia y validez entre los propósitos, las didácticas y la evaluación.
Los contenidos disciplinarios tienen tres categorías a saber: los conceptuales que están
en estrecha relación con la parte cognitiva del estudiante y hacen referencia al saber como
teoría fundante. Las procedimentales que están en función con la parte psicomotriz, el
saber hacer y la acción desde la praxis de cada asignatura. Por último, la categoría
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actitudinal que van más en la línea de lo socio afectivo en donde predomina el sentir del
estudiante que se revela a través de los valores, las normas y las actitudes. Estos criterios o
categorías de los contenidos hace que la relación entre las didácticas y la evaluación se
establezca en una estrecha relación que orienta el que hacer del docente y la ruta de los
estudiantes.
Ya entrando en la temática de la línea de investigación sobre evaluación es importante
que se trabajaran tres categorías: la primera hace referencia a los tipos de evaluación las
cuales les dan sentido y significado a la evaluación. En ella se establece el momento en el
cual se hace la evaluación, los agentes que participan en el proceso, los propósitos que
persigue la evaluación y los referentes que se utilizan, por cuanto la misma no es neutra.
Los medios de evaluación hace referencia la parte conceptual de la evaluación y los
instrumentos están más en la línea de los materiales físicos con los cuales se hace la
evaluación.
El 2008 fué declarado por el Ministerio de Educación Nacional como el año de la
Evaluación del Aprendizaje para lo cual organizó una serie de eventos regionales que
culminaron la semana pasada con el Foro Nacional en donde se trabajaron cuatro ejes
temáticos, a saber:


Métodos, estrategias e instrumentos de evaluación del aprendizaje y su relación con

la naturaleza de la educación superior.


El papel de las políticas, las orientaciones y las normas institucionales y

programáticas en relación con la evaluación del aprendizaje.


Sentidos pedagógicos de la evaluación del aprendizaje en educación superior, y



Comprensión de la evaluación del aprendizaje bajo el enfoque de las competencias.
El Foro Nacional de la Evaluación del Aprendizaje tuvo como slogan EVALUAR

ES VALORAR por cuanto la evaluación es un elemento articulador del sistema educativo
en el país en todos sus niveles que van desde el preescolar, pasa por la básica y media para
culminar en la educación superior, que garantiza la calidad de la educación en el orden
nacional.
En esta nueva visión de la evaluación como valoración lleva a las instituciones de
educación superior en el país al concepto de evaluación por competencias, que en términos
de Sergio Tobón Tobón (2005:231), quien fue uno de los principales conferencistas en el
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Foro, expresa: “ Con el ingreso del enfoque de competencias a la educación, la evaluación
tradicional está pasando del énfasis en conocimientos específicos y factuales (referidos a
hechos) al énfasis en desempeños contextualizados a un determinado entorno”. Esto obliga
a las mismas instituciones a replantear su modelo pedagógico, a revisar la estructura
curricular de cada programa académico, a innovar en los métodos, estrategias e
instrumentos de evaluación- según lo plantea el mismo Ministerio de Educación Nacional-y
en consecuencia modifica los métodos, estrategías e instrumentos de aprendizaje; por
cuanto debe existir una relación estrecha entre los estilos de aprendizaje del estudiante y las
formas creativas de evaluación que aplican los docentes.
Entre las técnicas de valoración Sergio Tobón Tobón plantea las siguientes:
observaciones, las entrevistas focalizadas, diario de campo, pruebas de ejecución y ensayo.
Con respecto a los instrumentos de valoración el mismo autor relaciona las siguientes:
pruebas de conocimiento tipo test, pruebas de competencias cognitivas, lista de cotejo y
escalas de valoración. En este marco de referencia, las pruebas que se aplican en los
exámenes de estado de la calidad en la educación superior – ECAES- son pruebas objetivas
que valoran competencias cognitivas de carácter interpretativo, argumentativo y
propositivo, tales como:
1. Selección múltiple y única respuesta.
En el examen se utiliza preguntas de selección múltiple con única respuesta. Este tipo de
preguntas, ampliamente conocidas, consta de un enunciado y cinco opciones de respuesta
de las cuales sólo una es correcta.
2. Selección múltiple y múltiple respuesta
Este tipo de preguntas consta de un enunciado y cuadro respuestas, sólo dos de estas
opciones responden correctamente a la pregunta.
3. De relación
Las preguntas de relación constan de un enunciado, de imágenes y de descripciones
referidas a las imágenes. La respuesta correcta debe seleccionarse entre cuatro o cinco
posibilidades.
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4. Análisis de postulados
Son preguntas que constan de una afirmación verdadera y dos postulados también
verdaderos identificados con los números I-II. El estudiante debe decidir si los postulados
se deducen logicamente de la afirmación.
5. De razón
Son preguntas que constan de una afirmación y una razón unidas por la palabra PORQUE.
El estudiante deberá juzgar tanto el grado de verdad o falsedad de cada una de ellas como la
relación existente entre las mismas.
6. Información suficiente
Son preguntas que constan de un problema o situación y dos informaciones o acciones
identificadas con los números I y II. El estudiante debe decidir si las informaciones o
acciones son necesarias y suficientes para solucionar el problema o la situación.
Por último es importante precisar el significado que según Sergio Tobón Tobón le
da al término

valoración:” ... proponemos el concepto de valoración para resaltar el

carácter apreciativo de la evaluacion y enfatizar en que es ante toda un procedimiento para
generar valor (reconocimiento) a lo que las personas aprenden, basado en la complejidad,
puesto que tienen en cuenta las múltiples dimenciones y relaciones entre estudiantes,
empresas y docentes.” Pero esta valoración con carácter apreciativo no significa caer en el
relativismo ni tampoco en el sujetivismo extremo, por cuanto el mismo autor fija siete ejes
que le dan sentido y

rigurosidad al mismo: eje nocional, eje categorial, eje de

caracterización, eje de exclusión, eje de vinculación, eje de división y eje de ejemplicación.

Marco Legal
La Constitución Política Colombiana de 1991 divide en dos la historia de la
evaluación en el país, Antes de la expedición de la carta Magna se trabajó una evaluación
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de corte cuantitativo en donde los promedios sumativos de las calificaciones que se hacían
en la escala de 1 a 5 o de 1 a 10, servían para promover al estudiante.
El artículo 27 en la Constitución Política de Colombia garantiza las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; esas libertades deben ejercerse para que su
uso contribuya mejor al desarrollo de la personalidad de los educandos y al logro de los
fines sociales de la educación. En concordancia con lo anterior, el artículo 67 de la misma
constitución dispone que le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. De igual modo
el artículo 68 de la Constitución dispone que la enseñanza debe estar a cargo de personas de
reconocida idoneidad ética y pedagógica, que la Ley debe garantizar la profesionalización
docente y que los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para
sus hijos menores.
En la década de los años 90´s aparecen la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se
organiza la educación superior del país; la Ley 115 de 1994 conocida como la Ley General
de la Educación en Colombia; el Decreto 1860 de 1994 sobre la evaluación escolar y el
Decreto 230 del 2002 relacionado con la evaluación interna; con estas herramientas
jurídicas se dio origen a una evaluación formativa, integral y cualitativa, más centrada en
desarrollo de la persona humana, del estudiante, antes que en el poder controlador del
docente o en la repetición de los contenidos de las asignaturas.
Con respecto a la Educación Física Escolar el Ministerio de Educación Nacional (2000117) la evaluación la considera como un componente del proceso educativo mediante el
cual se hace apreciaciones sobre el aprendizaje y la enseñanza a través de las evidencias de
los logros y en esa forma las define como: “el objeto de la evaluación es observar,
comparar y reunir la información necesaria para corregir el proceso de enseñanza, valorar el
logro del estudiante, variar o readecuar acciones y proporcionar las orientaciones hacía al
alcance de logros no alcanzados o proyección hacia nuevos logros”. De acuerdo con lo
anterior la evaluación se caracteriza por ser multidimensional, participativa, continua,
integral y significativa. A continuación se presenta un análisis de cada una de las
dimensiones anteriores que da el Ministerio de Educación Nacional en el documento de
lineamientos curriculares para los programas de educación física, recreación o deportes.
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• Multidimensionalidad, hace referencia a las diferentes dimensiones del desarrollo
humano: cognitiva, comunicativa, ético valorativa y estética.
• Continuidad; la evaluación no se realiza al final del grado o del período sino que
acompaña el proceso de manera permanente para lo cual se apoya en la interpretación de
indicadores.
• Participación, cada integrante de la comunidad educativa tienen responsabilidades en el
proceso y en los resultados de la evaluación.
• Integralidad, se refiere a la relación entre los distintos procedimientos y uso de técnicas
y métodos apropiados a las características del alumno, contenidos, actividades,
desempeños correspondientes a los procesos de la formación.
• Interpretación, la evaluación proporciona información, para las acciones de
retroalimentación en las cuales el estudiante participa activamente.
La Ley general de la educación en Colombia (115/94) dentro del título IV, organización
para la prestación del servicio educativo, en el capítulo III y entre los artículos 80 y 84
habla sobre la evaluación del sistema educativo. En el citado artículo se establecen varios
aspectos de la evaluación, a saber:
a) La evaluación de la educación cuyo propósito es velar por la calidad de la misma y el
cumplimiento de las disposiciones que regulan la misma. Esta evaluación se hace a través
de las pruebas del estado y las pruebas saber.
b) La evaluación de los docentes que se hace a través de exámenes periódicos donde
demuestra la idoneidad académica y actualización pedagógica y los cuales se han cada seis
años.
c) La evaluación de directivos docentes privados que la realizan las secretarias de
educación en Coordinación con la asociación de instituciones educativas privadas, con el
propósito de mantener la calidad de la educación en este sector.
d) La evaluación institucional que se hace cada año al finalizar el respectivo período
lectivo tanto para el personal docente y administrativo como para la parte de recursos
físicos, financieros y logísticos.
Como se puede observar, en la Ley 115 de 1994 no queda explicita la forma cómo
se evalúa el aprendizaje de los estudiantes, situación que se subsana más adelante a través
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de la expedición de decretos que reglamentan la citada ley. Sin embargo, el artículo 148 de
la misma ley, en sus funciones de inspección y vigilancia dice: “Fijar los criterios para
evaluar el rendimiento escolar de los educandos y para su promoción a niveles superiores”
En el Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994, Capítulo VI, en los artículos que se
extiende entre el 47 y 56, se reglamenta la evaluación y promoción del estudiante. En el
citado Decreto, la evaluación se entiende: “Como el conjunto de juicios sobre el avance en
la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos,
atribuibles al proceso pedagógico”. Es decir, establece una clara relación entre las
estrategias didácticas y evaluativos que utiliza el docente, los logros de estudiante y el
conocimiento que organiza en los contenidos de las asignaturas las cuales hacen parte del
plan de estudios. Allí mismo se establece que la evaluación será continúa, integral,
cualitativa y se expresará en informes descriptivos. Más adelante el citado Decreto
recomienda utilizar los siguientes medios de evaluación: “Mediante el uso de pruebas de
compresión, análisis, discusión crítica y en general, de apropiación de conceptos (…)
mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de la observación, diálogo o
entrevista abierta y formuladas con la participación del propio alumno, un profesor o un
grupo de ellos.” (MEN) Una vez más se observa que el Ministerio de Educación Nacional
impulsa la evaluación cualitativa.
Con estos medios de evaluación el estado colombiano pretende que el docente vaya
más allá de la simple recordación de hechos o definiciones, sino que pretende potenciar en
el estudiante sus habilidades de elaborar y producir formas diversas de solucionar
problemas, para lo cual es indispensable la consulta de textos diferentes a los utilizados por
el docente y desarrollar la investigación formativa a través del proyecto pedagógico que
está inserto en el plan de estudios.
El Decreto 230 de febrero 11 del 2002 confirma que la evaluación debe ser continua
e integral cuyos principales objetivos son los siguientes: “a) Valorar el alcance y la
obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los educandos; b)
determinar o no la promoción de los educandos en cada grado de educación básica y
media; c) diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan
dificultades en sus estudios, y d) suministrar información que contribuya a la
autoevaluación académica de la Institución y a la autoevaluación permanente de su plan de
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estudios.” Si bien es cierto que el presente Decreto deroga el capítulo VI del Decreto 1860
del 3 de agosto de 1994, el cual está relacionado con la evaluación y promoción del
estudiante, en la práctica cotidiana en las instituciones educativas, siguen vigentes los
medios de evaluación por cuanto es un gran vació que deja la nueva norma.
Por último aparece el Decreto 3055 de diciembre 12 del 2002 por el cual se
adiciona el artículo 9 del Decreto 230 del 2002 y el mismo está relacionado con la garantía
de un mínimo de promoción del 95% del total de los educados que finalicen el año escolar
en la Institución educativa. Así mismo se establece las pautas para que un estudiante tenga
que hacer la repetición de un grado.
Hasta aquí se ha revisado las disposiciones generales que tienen que ver con la
evaluación del sistema educativo relacionado específicamente con la educación básica
primaria, básica secundaria y media técnica.
Ahora resulta oportuno revisar la legislación que existe sobre la evaluación en la
educación superior, esto indica que dicha revisión es de vital importancia por cuanto el
programa de Licenciatura en Educación Física pertenece al sistema de pregrado que el
gobierno nacional ha establecido para el país.
La Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de la educación
superior en su artículo 27 regula los Exámenes de Estado ECAES como pruebas
académicas de carácter oficial, para el sector público y privado, que tienen por objeto:
a) Comprobar niveles mínimos de aptitudes y conocimientos
b) Verificar conocimientos y destrezas para la expedición de títulos a los egresados de
programas cuya aprobación no este vigente.
c) Expedir certificados sobre aprobación o desaprobación de cursos que se hayan
adelantado en instituciones en disolución cuya personería jurídica ha sido
suspendida o cancelada.
d) Homologar y convalidar títulos de estudios de Educación Superior realizados en el
exterior, cuando sea pertinente a juicio del Consejo Nacional para la Educación
Superior (CESU)
Este artículo fue desarrollado por el decreto 1781 del 2003 que regula las pruebas
ECAES en el territorio, el cual fue declarado inexequible por la forma procedimental como
se lo aprobó. Para subsanar este vació jurídico en el momento hace tránsito en la Cámara de
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Representantes el Proyecto de Ley No. 320 del 2008 por la cual se fijan parámetros y
criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de calidad de la educación,
se dictan normas para el fomento de la evaluación, se cancelen facultades extraordinarias
para reorganizar el sistema y el ICFES y se procura facilitar la inspección y la vigilancia del
Estado.
A pesar de que es apenas un proyecto de ley, vale la pena destacar los siguientes
aspectos:
a) Exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes
terminan el nivel de educación media a quienes deseen acreditar que han obtenido
los conocimientos y competencias esperadas de quienes terminaron dicho nivel.
b) Exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes
terminan los programas de pregrado en las instituciones de educación superior.
c) Para evaluar, cuando se estime pertinente, los diversos aspectos a los que se refiere
el artículo 80 de la Ley 115 de 1994 y otras disposiciones legales, con el propósito
de conocer la calidad de la educación.
d) Los exámenes aplicados a estudiantes que egresan de las instituciones superiores
son de carácter obligatorio y se convierten en uno de los requisitos para graduarse.
De esta manera se observa como desde la Constitución Política de Colombia, las leyes
del Senado y la Cámara, los decretos expedidos por el ejecutivo y las resoluciones del
Ministerio de Educación Nacional guardan una total coherencia con respecto al sistema de
evaluación, cuyo propósito es recopilar información a través de la cual ejerce el estado
colombiano al principio de inspección y vigilancia sobre el sistema educativo que garantice
alta calidad para la sociedad en general.
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MÉTODO

Buscar el camino que oriente el proceso investigativo es indispensable para su
desarrollo y por consiguiente, establecer el diseño del método mediante aspectos como el
paradigma, el enfoque, el tipo, la población y las técnicas de recolección, de registro y de
análisis de la información, fundamentales en el proceso investigativo

Paradigma

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo, en vista de
que se busca el sentido y el significado a través de la comprensión de las acciones humanas
en un contexto, en esta oportunidad en el programa de Licenciatura en Educación Física a
partir de acontecimientos y experiencias cotidianas inmersas en el quehacer educativo de
las prácticas pedagógicas de estudiantes y docentes.
En esta medida, la investigación cualitativa se refiere a “… determinados enfoques
o formas de producción o generación de conocimientos científicos que a su vez se
fundamentan en concepciones epistemológicas más profundas” (Buendía, 1997:227), por lo
tanto, los procesos investigativos dentro de la investigación cualitativa conllevan a la
construcción de conocimientos validados por una comunidad científica y soportada por
teorías que hacen posible la comprensión de la realidad dentro de un contexto determinado.
Por consiguiente, al tomar la realidad como el campo de acción del investigador
implica ir reconstruyendo la teoría a partir de una reflexión con un análisis crítico con el
propósito de generar conocimiento como resultado de la interpretación y comprensión de
los diferentes tipos de relaciones y experiencias de los sujetos pertenecientes a una
población de estudio como sucede en la educación, la psicología, la antropología entre
otras. En esta medida, se puede afirmar que la investigación cualitativa “… supone la
adopción de unas determinadas concepciones filosóficas y científicas, unas formas
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singulares de trabajar científicamente y fórmulas específicas de recogida y análisis de
datos, lo que origina un nuevo lenguaje metodológico”. (Buendía, 1997:228) Por
consiguiente, se considera pertinente el apoyo de los fundamentos epistemológicos que
hacen posible validar cada uno de los elementos que constituyen los procesos investigativos
de carácter cualitativo mediante el análisis de la información recolectada.
Al respecto, es importante tener presente que la investigación cualitativa ofrece
comprender la realidad mediante la estructuración de experiencias encontradas por el
investigador alrededor de un acontecimiento de estudio bajo unas perspectivas
epistemológicas, mirado desde el punto de vista de la integralidad del ser humano inmerso
en un contexto sociocultural. Como consecuencia, la investigación cualitativa “… se
concentra ante todo sobre el análisis de los procesos sociales, sobre el sentido que las
personas y los colectivos dan a la acción, sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de
la realidad social.” (Deslauriers, 2005:6). Lo que implica reconstruir los hechos
individuales y sociales para darle sentido a través de la interpretación de cada
acontecimiento, fenómeno o acciones que caracterizan a una población.
Enfoque
Al hablar de la investigación cualitativa, también es necesario circunscribir la presente
investigación dentro de un enfoque que hace posible tomar una mirada en esta oportunidad
desde lo histórico hermenéutico, que permite comprender mediante la estructuración de los
significados para darle sentido a cada uno de los acontecimientos que constituyen la
realidad que conlleva a la “La comprensión de parámetros en historicidad, o
reconocimiento del ser en el tiempo…” (Universidad de Antioquia), 2001: 8) Esto significa
vislumbrar el sentido y significación de la acción humana dentro de la cotidianeidad
reflejada mediante la descripción detallada de las cualidades de los fenómenos que surgen
de las experiencias sociales.
Desde la anterior perspectiva, la hermenéutica hace posible que el investigador pueda
ahondar en los hechos a través de relaciones que se generan en las acciones de los seres
humanos, con el objeto de articular una red de comportamientos propios de una población
de estudio para darle sentido a sus propias características. De esta manera el grupo de
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investigación intentará comprender las relaciones implícitas que emergen entre los
estudiantes y docentes del programa de Licenciatura en Educación Física en los procesos de
evaluación de las asignaturas prácticas que hacen posible el conocimiento de los tipos,
medios e instrumentos utilizados en la formación de maestros.
En este sentido, cuando se habla de comprensión, implica conocer en detalle cada una
de las partes que constituyen el todo del fenómeno investigado, lo que genera un análisis
exhaustivo del contenido o de la información recolectada para otorgarle sentido, al respecto
es importante afirmar que “toda comprensión es diferente, su sentido está determinado por
la situación histórica del intérprete y por los intereses de cada época…” (Flórez, 2001:175)
Lo anterior, hace necesario que el investigador tenga claro el horizonte de su proceso
investigativo dentro de un contexto determinado y en cierto momento dado, con el firme
propósito de llegar a la comprensión de los hechos bajo la capacidad interpretativa de cada
situación donde exista las acciones humanas y así darle sentido a la realidad, en este caso
de carácter educativa.
Al hablar de la comprensión de la realidad conlleva además relacionarla con los
principios teóricos como elementos, “de modo que con razones pueda confrontar, afianzar o
desvirtuar su validez y enriquecer el sentido…”(Flórez, 2001:176), en esta medida, es
posible asimilar los acontecimientos que se generan en el acto educativo durante las
prácticas evaluativas con el fin de comprender mediante la interpretación de cada momento
durante la interacción educativa de estudiantes y docentes
Tipo
Para el desarrollo de la presente investigación se toma el método etnográfico, porque se
trabaja con una población específica que permite describir y analizar sus creencias,
manifestaciones y prácticas de los estudiantes y profesores del programa de Licenciatura en
Educación Física y así descubrir patrones y regularidades que emergen desde su contexto
educativo.
En el hecho de analizar una comunidad educativa, es importante determinar claramente
una conceptualización de este método el cual ha hecho posible el desarrollo de la
investigación sobre las prácticas evaluativas que desarrollan los docentes.
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Al respecto, la etnografía es considerada como uno de los métodos más antiguos,
utilizado en primera instancias por los antropólogos con el objeto de interpretar y darle
sentido a los acontecimientos que surgían de las comunidades de estudio en relación con la
cotidianeidad de sus habitantes. En esta medida, etnografía “… significa la descripción
(grafé) del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas (ethnos)”
(Martínez, 2004:29). Por consiguiente, la etnografía implica trabajar con diversas
comunidades o grupos con características específicas cuyas relaciones estén determinadas
por costumbres, hábitos, inclinaciones pero bajo ciertas condiciones:
 Se interesa por la cultura de una comunidad o grupo de trabajo en donde la suma de
conocimientos, actividades y patrones habituales de conducta se transmiten a los
miembros de una sociedad determinada a través de su discurso e historia.
 La etnografía se encarga únicamente de describir las acciones y conductas de los grupos
para que luego de un análisis desde los actores, los directivos tomen la decisión de
presentar una reorientación en la conducta de los agentes del proceso educativo.
Al respecto, la etnografía plantea su objetivo encaminada a “…crear una imagen
realista y fiel del grupo estudiado, pero su intención y finalidad más lejana es contribuir en
la comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen características
similares.” (Martínez, 2004:30) Estas características hacen posible reconocer un grupo que
sea diferente de otros, debido a que interiormente comparten ciertas especificidades como
una estructura grupal, un ambiente, unos comportamientos y ciertas condiciones que lo
determinan.
Las razones anteriormente expuestas, permiten considerar que la etnografía nos indica
el camino del proceso investigativo para recorrer las diferentes fases que direccionan la
forma de proceder para alcanzar los objetivos planteados. En esta medida, se hace necesario
iniciar en primera instancia desde lo etimológico, entendida la etnografía como el estudio
descriptivo (graphos) de la cultura (ethnos) de una comunidad. Igualmente, es importante
retomar algunos conceptos como, “La etnografía es el estudio descriptivo de la cultura, de
una comunidad o de alguno de los aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de la
comprensión global de la misma.” (Aguirre, 1997:3) Esto implica que mediante este
enfoque es posible analizar y comprender globalmente los hechos que se generan en un
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grupo con características específicas, como es el caso del programa de Licenciatura en
Educación Física de la IUCESMAG.
Al partir de este enfoque es factible comprender los acontecimientos que surgen de la
comunidad y permite revelar las experiencias y patrones que determinan una cultura,
debido a que “La etnografía se interesa por describir y analizar culturas y comunidades para
explicar las creencias y prácticas del grupo investigado, con el objeto de descubrir los
patrones o regularidades que surgen de la complejidad.” (Buendía y otros, 1997:223). Al
respecto, es fundamental concebir que la cultura es tomada como todas las manifestaciones
que son aprendidas por los seres humanos que se forjan en patrones de conducta
considerados como observables y patrones para la conducta que son los denominados
fenómenos mentales; en esta medida, la cultura está relacionada con el conjunto de
conocimientos, actitudes, aptitudes y patrones cotidianos de conducta que comparten y son
transmitidos y son modificados por cada comunidad.
Este método etnográfico, presenta unas características que son fundamentales tenerlas
en cuenta para el desarrollo de la investigación porque permite comprender los
acontecimientos que suceden en las experiencias propias de una comunidad, así, la
etnografía como forma de investigación social se caracteriza por un “a) Fuerte énfasis en la
exploración de la naturaleza de los fenómenos sociales. b) Tendencia a trabajar
inicialmente con datos no estructurados, es decir, datos que no han sido codificados en
términos de un sistema de categorías analíticas cerradas. c) Se trabaja con un número
reducido de datos, frecuentemente con un solo caso, que se aborda en profundidad. d) El
análisis de datos implica una interpretación explícita de significados y funciones de las
acciones humanas.” (Buendía, 1997:234) Por consiguiente, la etnografía se plantea sus
propias condiciones mediante el análisis e interpretación de acontecimientos sociales
particulares con el objeto de comprender las experiencias y acciones propias de un grupo.
Diseño de la Investigación
El plan de trabajo referencial que orienta esta investigación es la propuesta por Elssy
Bonilla-Castro y Penélope Rodríguez Sehk, el cual se halla en el texto “Más allá del dilema
de los métodos: La investigación en Ciencias Sociales” cuyos pasos son:
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•

La definición de la situación problémica
 Exploración de la situación: en ella se tiene en cuenta los siguientes aspectos:
propiedades del problema, determinando su desarrollo mediante la investigación
cualitativa con el objeto de delimitar las dimensiones de la realidad y buscar una
aproximación totalizante.
 Diseño propiamente dicho: la primera parte de la investigación, la formulación clara
del problema, posteriormente fue necesario definir sus objetivos encaminados a
describir las prácticas evaluativas en educación física
 Preparativos del trabajo de campo: significa situarse en el escenario en donde se va
a desarrollar la investigación, visitas preparatorias con los directivos de la
institución y del programa de la Licenciatura en Educación Física mediante oficios
formales solicitando la autorización para el desarrollo de la investigación, e
igualmente un acercamiento a través de visitas para la presentación del grupo con
los agentes del proceso: docentes y estudiantes.

•

Trabajo de Campo
 Recolección de datos cualitativos: en el proceso de recolección se pasa de las
observaciones superficiales a observaciones más profundas, la cual se hace de una
manera sistemática para confrontarla y así darle validez y fidelidad a la realidad
estudiada. En el mismo sentido, se utiliza la entrevista en profundidad con los
docentes para conocer sus pensamientos sobre las prácticas evaluativas y
finalmente, los grupos focales con estudiantes para determinar sus manifestaciones
sobre el mismo tema durante los procesos evaluativos.

•

Identificación de Patrones Culturales
 Análisis: el análisis es un producto del proceso de recolección que se lo hizo
mediante el método destilar la información recolectada de las entrevistas en
profundidad, las observaciones sistemáticas y los grupos focales y la información
secundaria de referentes bibliográficos.
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 Interpretación: El proceso de interpretación se llevará mediante la reflexión de la
información alcanzada, del acercamiento a la realidad a través de la observación, la
entrevista y el grupo focal que hará posible estructurar diversas relaciones de la
teoría y la práctica para posteriormente sistematizar una producción de
conocimiento en el proceso de triangulación. En esta medida, se podrá generar un
diálogo que permita comprender en profundidad gracias a la relación entre la
realidad, la teoría y el investigador.
 Conceptualización inductiva: es el estudio en profundidad de un número reducido
de casos, para describir las propiedades esenciales del fenómeno que está siendo
considerado. La inducción analítica busca separar lo esencial de lo accidental, con el
fin de formular generalizaciones aplicables a situaciones similares.
Población
Para el desarrollo de la presente investigación se considera fundamental tomar una
población donde se permita analizar la acción educativa, en esta oportunidad los procesos
evaluativos que implementan los docentes, por consiguiente se determina la unidad de
análisis y de trabajo.
Unidad de Análisis
La investigación se desarrolla en el programa de Licenciatura en Educación Física
adscrito a la Facultad de Educación de la IUCESMAG, el cual se constituye en el universo
de referencia y de ella se toma una muestra considerada como la unidad de trabajo. Para la
presente investigación, el grupo considera importante tomar el programa en mención dado
que en la actualidad se encuentra en un proceso de transformación curricular que conlleva a
una reflexión sobre el quehacer pedagógico al interior de cada asignatura y su articulación
con su plan de estudios.
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Unidad de Trabajo
Es importante mencionar que para la presente investigación se trabajó con los 60
estudiantes que cursan las asignaturas de voleibol II, fútbol II de sexto semestre y gimnasia
deportiva II de cuarto durante el segundo periodo académico del 2007, que pertenecen al
segundo nivel de las asignaturas del área profesional del ciclo específico del área
disciplinar del programa de Licenciatura en Educación Física, como también los tres
docentes quienes orientan las asignaturas en mención.
Se ha considerado la anterior población en razón de que el grupo de estudiantes aporta
una experiencia previa válida, si se tiene en cuenta que ellos han sido participantes del
proceso evaluativo desde los primeros semestres, dado que es aquí donde se desarrollan las
asignaturas básicas para su formación como educadores. Además, en el transcurso de dicha
experiencia los estudiantes han tenido la oportunidad de evaluar a sus docentes,
oportunidad que se ha convertido en un espacio de reflexión para perfilar su futuro
desempeño docente, especialmente porque a través de algunos de sus ítems, permite
analizar los procesos de evaluación al interior de cada asignatura.

Técnicas de Recolección de la Información
Las investigaciones se fundamentan en la información recolectada mediante
técnicas que hacen posible el acercamiento y profundidad de los datos de un grupo de
estudio particular, al respecto, se toma como técnicas la observación sistemática, la
entrevista en profundidad a docentes y el grupo focal a los estudiantes.

La Observación Sistemática
Esta técnica de recolección de información se constituye como una herramienta que
permite focalizar el conocimiento cultural de los grupos de estudio en vista que a través de
ella es factible registrar los comportamientos y acciones de las personas en su quehacer
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cotidiano, esto implica que el investigador conoce a los sujetos en sus condiciones
naturales, por ello en ocasiones se la denomina como una fuente inicial del conocimiento
debido a que su orientación está dada por los órganos de los sentidos, así como la
manifiesta Flórez Ochoa (2001:50) “La observación es el uso sistemático de las puertas de
la percepción: vista, oído, gusto, olfato y sentido cinestésico, en la búsqueda de los datos
que necesitamos para delimitar el objeto de estudio.” Esto implica que el investigador
utilice todos sus sentidos con el objeto de captar todos los acontecimientos y eventos que se
generan en la población de estudio dentro de un contexto determinado.
Sin embargo, no se trata de hacer observaciones simples que únicamente permitan
registrar acontecimientos superfluos, sino además consignar datos tomando como
referencia un problema que conlleve a un proceso investigativo de carácter científico, esto
implica que los investigadores deben tener presente y responder a tres preguntas que
orientan la observación: ¿Observar qué?, ¿Sobre qué? y ¿Cómo? Estas preguntas hacen
posible plantear una tipología organizada de la siguiente forma:
 No formalizada: el investigador toma una posición flexible frente a la información que
va apareciendo, solamente dedicándose a registrar los eventos pero de manera general.
 Formalizada: mientras tanto este tipo de información se caracteriza por establecer con
anticipación una guía que permita observar de manera detallada cada uno de los
sucesos que surgen pero teniendo en cuenta un los aspectos de interés por parte del
investigador.
 Simple: la observación se la realiza desde afuera sin que la población de estudio se
percate de su presencia, se la hace con el fin de observar situaciones más superficiales
o notable para la realidad social.
 Participante: el investigador se integra a las acciones de los sujetos observados con el
propósito de conocer a profundidad los datos que surgen de la comunidad de estudio,
igualmente se considera más confiable porque puede percibir las manifestaciones que
se generan de las experiencias cotidianas. Este tipo de observación puede darse de dos
formas: una natural cuando el investigador pertenece a la población de estudio y
artificial si el observador se integra de manera intencional.
En consecuencia la observación que se hace a un grupo está determinada por el
seguimiento permanente que el investigador efectúa y las reflexiones alrededor de las
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acciones propias de un población con el objeto de conocer la diversidad de manifestaciones
que en ocasiones no pueden ser encontradas de otra manera con otra técnica de recolección
de información.
Al respecto es importante tener en cuenta, el registro de la observación participante el
cual se puede hacer por diferentes instrumentos, como los árboles genealógicos, las
confecciones de historias de vida, la sistematización de un diario de campo, el registro
audiovisual y la fotografía. Para el caso de la presente investigación se toma el diario de
campo como instrumento para la consignación del seguimiento que se hace al quehacer de
la evaluación en las sesiones de clase.
Con el propósito de iniciar la investigación dentro del aula de clase y del escenario
deportivo, se construyó un guión de observación el cual fue utilizado por todos los tres
investigadores en las asignaturas de Gimnasia, Voleibol II y Fútbol. Esto guión se diseñó a
partir de los objetivos específicos desde donde se busca identificar las tipologías, los
medios e instrumentos de evaluación que el docente utiliza en sus clases teóricas y
prácticas. (Ver anexo A)
Pero además de observar la evaluación también fue necesario observar el desarrollo
de los contenidos temáticos y las estrategias didácticas, por cuanto existe una relación
directa entre áreas y la evaluación. Por eso, se hizo necesario entrar al salón de clases no
solamente en las fechas que estaban previstas para la evaluación, sino que además se
hicieron unas observaciones para saber cómo el docente observado desarrollaba sus clases,
para luego, desde esa observación de su práctica Pedagógica poder auscultar el proceso de
evaluación que llevaba a cabo.
Tabla 3. Lugares de realización de observaciones
GRUPO
Cuarto
Gimnasia
deportiva II
Sexto
Voleibol II
Sexto Fútbol II

LUGAR
Gimnasio y salón de clase

NÚMERO
OBSERVACIONES
15

OBSERVADOR
Rosa Mila Ibarra

Cancha de voleibol

13

Gerson Eraso

Cancha de fútbol

8

Fabián Cerón
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La Entrevista en Profundidad
Dentro del proceso investigativo de carácter cualitativo se hace necesario indagar a
profundidad sobre un problema determinado lo que implica conocerlo y comprenderlo
mediante un acercamiento con la población de estudio, en esta medida, la entrevista es una
técnica fundamental porque mediante su implementación es factible indagar de manera
abierta y con cada sujeto sobre un aspecto determinado, como lo manifiesta Rodríguez y
Bonilla (2002:93) “la entrevista personal puede definirse como una conversación o
intercambio verbal cara a cara, que tiene como propósito conocer en detalle lo que piensa o
siente una persona con respecto a un tema o una situación particular.” Al respecto, el
investigador debe generar espacios favorables para que se desarrolle un diálogo adecuado
de tal manera que el entrevistado pueda manifestar sus pensamientos y sentimientos frente
a un tema determinado.
Esta técnica para la recolección de información, no solamente se la utiliza para
llevar a cabo un diálogo, sino que ella parte de una guía que orienta al investigador para
organizar la conversación de acuerdo a su interés y necesidad de la información que se hace
necesario profundizar, al respecto también, la entrevista se define como: “una técnica,
dentro de la metodología cualitativa, que se utiliza para obtener información verbal de uno
o varios sujetos a partir de un cuestionario o guión.” (Aguirre, 1997:172) En esta medida, la
investigación tendrá un horizonte que hace posible guiar el diálogo que se establece entre el
entrevistador y el entrevistado alrededor de un tema de estudio determinado por los
investigadores.
La entrevista está basada en unas características como la comunicación verbal, su
estructuración metódica y planificada, el complemento con un guión o cuestionario, un
procedimiento de observación, un fin sobre la recolección de información, su uso como
diagnóstico, selección o encuesta y la influencia bidireccional: entrevistado-entrevistador.
Para llevar a cabo la entrevista como técnica para la recolección de información se
hace necesario tener en cuenta dos agentes importantes para que se genere una
conversación, ellos son; el entrevistador y el entrevistado, quienes en realidad llevan a cabo
la ejecución de la misma.
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De la misma forma también, es fundamental tener en cuenta algunos aspectos que
hacen posible caracterizar al entrevistado con el objeto de convertirse en un participante
activo, entre ellas están: la motivación, el conocimiento de su rol y la accesibilidad. Estos
tres aspectos son determinantes en el desarrollo de la entrevista en vista de que la acción del
entrevistado depende de la disposición para que la conversación sea un éxito y se generen
los alcances que el investigador busca, la información requerida, pero en profundidad de los
sujetos de la población de estudio.
Para la aplicación de la entrevista, se planteó un guión de entrevista que consiste en una
serie de tópicos o preguntas que orientan el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado,
teniendo en cuenta que la calidad de estas preguntas está directamente relacionada con el
alcance del análisis de los resultados que se pretenden obtener; pero estas preguntas deben
ser flexibles para permitir que la realidad emerja a través del personaje entrevistado.
Después de tratar de inferir los tipos, medios e instrumentos de evaluación utilizados
por los docentes a la luz de las fichas de desarrollo temático, los contenidos programáticos
y la observación de clase, se hizo necesario cotejar esta información desde la voz del
docente como directo responsable de este proceso de evaluación al interior de su cátedra.
Con esta iniciativa se trató de entablar un diálogo amistoso con los docentes quienes a su
vez desde su contribución en el desarrollo de estas entrevistas, permitieron auscultar otros
datos complementarios a la información ya recolectada a través de las fuentes y técnicas
antes mencionadas. Mientras que desde la observación de clase y la información
consignada en las fichas de desarrollo temático y los contenidos programáticos, solo puede
inferirse los tipos medios e instrumentos de evaluación utilizados por el docente, la
entrevista permite, auscultarla desde la voz del directo planeador y ejecutor de dichos tipos,
medios e instrumentos evaluativos es por eso que la información recolectada adquiere
especial importancia por ser información de primera mano. Para la presente investigación
se toma la entrevista en profundidad porque permite conocer y aclarar cada una las
manifestaciones de los entrevistados, por ello, no es suficiente con una sesión sino que se
hace necesario varias sesiones con el objeto de tener la información apropiada para
comprender y darle sentido a la información recolectada.
En este orden de ideas se llevó a cabo una entrevista a profundidad con cada uno de los
docentes mencionados, cada entrevista tuvo un promedio de dos sesiones en la que los
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tópicos fundamentales fueron los tipos, medios e instrumentos de evaluación utilizados por
los docentes con los mismos grupos de estudiantes donde se desarrolló la observación de
clase (ver anexo B).
Es importante mencionar que el grupo de investigación se ajustó a la disponibilidad
de los docentes entrevistados, se desarrollaron en los siguientes espacios de tiempo y lugar
las correspondientes sesiones de entrevista.
Tabla 4. Fechas y lugar de realización de entrevistas
FECHA

ENTREVISTADO

LUGAR

ENTREVISTADOR

HORA

23 de
septiembre de
2007
30 de octubre de
2007
24 de octubre de
2007
9 de noviembre
de 2007

E. M.

Vicerrectoría
académica

Gerson Eraso

3:00 p.m.

E. M.

Gerson Eraso

3:30 p.m.

G. G.

Vicerrectoría
académica
Salón 317 sede c

Rosa Mila Ibarra

8:40 a.m.

G. G.

Salón 309

Rosa Mila Ibarra.

7:00 a.m.

5 de noviembre
de 2007

Y. C.

Fabián Cerón

10:30 a.m.

10 de
noviembre

Y. C.

Lugar de
residencia Rosa
Mila Ibarra
Biblioteca
IUCESMAG

Fabián Cerón

10:00 a.m.

Para llevar a cabo cada entrevista los entrevistadores se orientaron teniendo en
cuenta un guión de entrevista desarrollado con la orientación de su tutora. Los entrevistados
a su vez demostraron gran disponibilidad para la realización de las entrevistas. Los datos
recogidos en cada sesión apuntan en gran medida y de manera positiva a la consecución del
objetivo general.
Cada una de las sesiones de entrevista fue transcrita textualmente y se hicieron sus
respectivos registros en los diarios de campo de los investigadores quienes a su vez
consignaron sus reflexiones en torno a la información allí recolectada, haciendo especial
énfasis en la información que apunta a identificar los tipos, medios e instrumentos de
evaluación utilizados por los docentes, como también de la conceptualización que los
docentes en mención tienen sobre estos componentes de evaluación.
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El Grupo Focal
Una vez se llevó el cabo el proceso de implementación de las técnicas de observación en
cada una de las aulas y escenarios deportivos a los estudiantes y docentes de las asignaturas
de gimnasia deportiva II, voleibol II y fútbol II correspondientes a cuarto y sexto semestre
respectivamente, el grupo de investigación considera fundamental conocer a los agentes
que hacen posible el acto educativo del programa de Licenciatura en Educación Física, por
consiguiente, se implementó la técnica de grupo focal con el propósito de identificar las
tipologías, los medios e instrumentos que utilizan los docentes durante los procesos de
evaluación en el transcurso del semestre en su relación teoría y práctica.
En ocasiones en la investigación cualitativa, se necesita de no solamente profundizar
en la información sino también se requiere obtener la misma información con un grupo de
personas al mismo tiempo en este sentido se toma el grupo focal como otra técnica que se
utiliza en el enfoque etnográfico para recoger datos, el cual se lo define como: “Una
modalidad de entrevista la cual es un medio para recolectar, en poco tiempo en
profundidad, un volumen significativo de información cualitativa, a partir de una discusión
de un grupo de seis a doce personas, quienes son guiadas por un entrevistador para exponer
sus conocimientos y opiniones sobre temas considerados importantes para el estudio”
(Bonilla y Rodríguez, 1997:134) Esto implica que el investigador debe proporcionar los
ambientes necesarios para orientar las discusiones y en lo posible la participación de los
entrevistados de tal manera que se pueda recolectar la información suficiente alrededor de
un tema de investigación.
Teniendo en cuenta los requerimientos de información, el investigador debe preparar
una guía de temas generales, que permita conducir la discusión, profundizar y ampliar los
aspectos más importantes para la investigación. En este sentido, es fundamental una
reunión donde se permita el diálogo para recoger experiencias personales sobre una
temática determinada y así profundizar con dicha información relevante para la
investigación.
Para la selección de un grupo de personas que discutirán sobre un tema específico, se
hace necesario que los participantes tengan una experiencia o conocimiento relacionado
con el objetivo de la entrevista grupal. Igualmente, por parte del investigador, se requiere la
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orientación a partir de un guión donde se especifique los tópicos sobre la finalidad de dicho
diálogo; en esta medida la discusión se enfocará hacia los aspectos que la investigación
persigue. Con el objeto de recoger la información de campo con los estudiantes de cuarto y
sexto semestre del programa de Licenciatura en Educación Física, se organizaron dos
grupos en cada semestre tomando como referencia los resultados del promedio de las
calificaciones correspondientes al primer y segundo parcial como reportes que los
profesores realizan a la secretaría del programa.
Una vez se ha organizado el guión de entrevista y el investigador lleva a cabo el
encuentro con el grupo, se considera prioritaria una buena presentación de tal forma que se
explique claramente sobre el tema y el propósito de la investigación para que los
participantes se vayan haciendo la idea sobre los aspectos de su conversación. En este
sentido, será fácil desarrollar el diálogo porque los participantes conocerán del tema, sin
embargo, se debe plantear una entrevista sencilla y comprensiva porque en ocasiones tendrá
la oportunidad de explicar y ampliar detalladamente los tópicos sobre los cuales gira la
investigación.
Al respecto es importante, para esta investigación, determinar algunas funciones que
debe tener en cuenta el entrevistador con el propósito de llevar a cabo una adecuada y
exitosa entrevista para alcanzar el objetivo propuesto, en esta medida se retoma a
Rodríguez y Bonilla (2002: 112):
 Presentar los temas de discusión.
 Dirigir al grupo. Formular preguntas adecuadas y reaccionar neutralmente a
los comentarios.
 Estar atento a las reacciones de los participantes y estimularlos a intervenir.
 Escuchar cuidadosamente y guiar la discusión de manera lógica.
 Generar confianza en el grupo para ganar profundidad en las respuestas.
 Ser flexible y abierto a sugerencias, interrupciones y a comentarios negativos.
 Controlar sutilmente el tiempo.
 Controlar el ritmo de la reunión.
 Observar la comunicación no verbal de los participantes y responder a la
misma.
Al respecto es importante, tener presente que una de las ventajas del grupo focal, es la
obtención de información valiosa sobre pensamientos, sentimientos, actitudes, creencias y
experiencias sobre un tema específico; en esta medida, esta técnica, permite además al
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investigador complementar información que se ha obtenido mediante otras técnicas, puesto
que se requiere de datos completos para la triangulación.
Igualmente, el grupo focal como técnica de recolección de información, se relaciona
con la posibilidad de interactuar entre los participantes y conocer varios puntos de vista
alrededor de un tema específico, igualmente, se genera una serie de interrogantes que entre
ellos pueden surgir y así conocer una serie de experiencias propias de su contexto. De la
misma forma, esta técnica sirve para determinar qué información es relevante y cual se
convierte en datos secundarios para la investigación, pero que de alguna manera contribuye
a la investigación. Es esta medida fue interesante realizar un diálogo con los estudiantes en
vista de que fue posible determinar no solo las formas de evaluación que cada docente
implemente sino que además fue factible conocer otras preocupaciones e inquietudes que se
generan en el desarrollo de las asignaturas, y los sentimientos, pensamientos y reflexiones
que se suscitan antes, durante y después de cada momento evaluativo.
Cabe destacar que para el guión del grupo focal se tomó los mismos parámetros con
que se elaboraron para la entrevista, lo que permitió realizar cierto comparativo frente al
diálogo sostenido con los docentes, esto ha generado en los investigadores una serie de
reflexiones como resultado de las diferentes respuestas ya sean semejantes o contradictorias
por parte de los dos agentes educativos. De igual forma, en ciertos acontecimientos de estos
conversatorios se ha podido destacar la validez de las otras técnicas como la observación
que se realizó durante todo el semestre en vista que no solo se analizó los procesos de
evaluación sino también los procesos de enseñanza en el desarrollo de las asignaturas.
Tabla 5. Fechas y lugar de realización grupo focal
FECHA

UNIDAD DE
ANÁLISIS

LUGAR

ENTREVISTADOR

HORA

Septiembre de
2007
Octubre de
2007
7 noviembre
de 2007
9 noviembre
de 2007
16 noviembre
de 2007
16 noviembre
de 2007

Sexto semestre
Voleibol II
Sexto semestre
Voleibol II
Cuarto semestre
Gimnasia deportiva II
Cuarto semestre
Gimnasia deportiva II
Sexto semestre:
Fútbol II, Grupo A
Sexto semestre Fútbol
II, Grupo B

Salón 303

Gerson Eraso

7:15 a.m.

Salón 303

Gerson Eraso

7:30 a.m.

Salón 309

Rosa Mila Ibarra

10:20 a.m.

Salón 309

Rosa MIla Ibarra.

7:00 a.m.

H. Psiquiátrico
San Rafael.
H. Psiquiátrico
San Rafael.

Fabián Cerón

10:30 a.m.

Fabián Cerón

11:30 a.m.
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Como se especifica en el cuadro anterior, se llevaron a cabo cada una de las
sesiones del grupo focal, en esta medida, se realizó una breve explicación de la
investigación con el objeto de presentar el propósito del conversatorio, como también la
utilización de las otras técnicas ya implementadas durante el semestre en especial con la
observación sistemática.
En la mayoría de los casos, los investigadores fueron quienes iniciaron con la sesión
del grupo focal, pero fueron los estudiantes quienes lideraron el desarrollo de esta técnica,
en vista de que ellos generaron el diálogo no solo alrededor de la evaluación sino también
de ciertas estrategias de enseñanza que implementan los profesores.
De cada una de las sesiones del grupo focal, los investigadores consignaron su
registro en el diario de campo, donde se depositaron las expresiones, pensamientos y
sentimientos de los estudiantes, quienes manifestaron sus criterios e inquietudes frente a los
procesos de evaluación que desarrollan al interior de las asignaturas en mención.
Tomando como referencia los anteriores registros, es importante destacar también
que una vez se realizó la consignación de la información en el diario de campo, también se
hicieron las reflexiones correspondientes con base en las circunstancias y apreciaciones
como resultado de la implementación del grupo focal con cada grupo seleccionado.

Técnica de Registro de la Información
Una vez se recolecta la información, se considera muy importante consignarla de
una manera ordenada y precisa con el objeto de llevar a cabo el proceso de análisis, al
respecto fue indispensable utilizar el diario de campo para consignar los datos.

El Diario de Campo
El diario de campo se considera como instrumento para la recolección de
información, donde es posible consignar todos los acontecimientos y eventos que el
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investigador hace mediante la escritura detallada de “… los datos, ideas, observaciones
fácilmente excluibles.” (Vásquez, 2007:14) Esto es posible en la medida que toda la
información recolectada de alguna forma fue una fuente significativa para la investigación,
dado que además se utilizó para consignar las reflexiones personales que son fundamentales
para darles sentido a las manifestaciones de la población de estudio.
Por consiguiente, se puede afirmar también que el diario es un instrumento porque
le permite al investigador además de realizar sus propias reflexiones, también llevar a cabo
un proceso de auto aprendizaje de lo que realmente va encontrando en el camino que lo
conlleva a la finalidad propuesta; esto implica que el diario “… puede comunicar mis
impresiones, anotar mis lecturas, reunir y desarrollar reflexiones personales, contar mis
sueños y así por el estilo.” (Vásquez, 2007:16 Desde esta perspectiva, se puede manifestar
que el diario de campo se constituye como el espacio y la forma que permite reconstruir los
acontecimientos que cada día se puede consignar en él.
En la docencia, el diario de campo es un instrumento de gran ayuda para el
desarrollo de su quehacer pedagógico porque lo invita a realizar reflexiones permanentes
que son corroboradas con una fundamentación teórica con el firme propósito de mejorar su
práctica como resultado de: “… concepciones epistemológicas e ideológicas, concepciones
acerca del desarrollo humano, concepciones sobre el aprendizaje y las relaciones sociales,
concepciones sobre los contenidos, etc.” (Pórlan y Martín, 1997:18) Cabe mencionar que
estas reflexiones que hace el maestro investigador conllevan a solucionar muchos de sus
problemas educativos o la búsqueda constante de nuevas estrategias pedagógicas que hacen
posible el mejoramiento de su accionar pedagógico.
Igualmente, se resalta que de cada observación se registró la estructura del desarrollo
de las asignaturas en donde los docentes mostraron el esquema que manejan dentro del aula
de clase o en el escenario deportivo. Por ejemplo, cuando se sale a la práctica en las
canchas siempre comienzan con un calentamiento general, luego sigue con un
calentamiento específico, en seguida se entra a trabajar cada deporte y por último se realiza
el estiramiento de culminación y recuperación de la actividad física. Esta descripción se
hizo de cada observación y su registro escrito se hizo en el diario de campo, pero también
se hizo registro fotográfico y de video, el cual sirve de prueba para la investigación. Este
registro se hizo sobre las hojas correspondientes a la mano derecha.
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Técnica de Análisis de la Información
El tipo de análisis de información que se realizó es el análisis de contenido, el cual se
llevó a cabo para el análisis de la información como resultado de la aplicación de las
técnicas de entrevista en profundidad y grupo focal se realizó mediante el método de
destilar la información que hace posible organizarla de acuerdo a unos objetivos planteados
alrededor del tema de investigación a través de las etapas que inician desde la trascripción
de la información hasta la composición de categorías inductivas, de la siguiente manera:
• Codificación de preguntas y respuestas.
• Clasificación de preguntas y respuestas de acuerdo a criterios definidos por los
investigadores, a partir de los objetivos específicos y teniendo como base los
guiones realizados para recolectar la información.
• Determinación de recurrencias que aparecen en las respuestas de los entrevistados
• Especificación de la pertinencia de las recurrencias conforme a los criterios que
surgen de los objetivos de la investigación.
• Selección de la información que contiene dichas recurrencias que responden a los
criterios.
• Organizar los predicados siendo fiel a la información recolectada.
• Abstracción de descriptores que identifican los predicados.
• Organización de campos semánticos conforme a las semejanzas de los descriptores.
• Construcción de campos precategoriales a partir de los campos semánticos.
Cabe mencionar que este proceso lo hizo cada uno de los investigadores de la información
recolectada con el objeto de integrarlos para conseguir un campo semántico y categorial
tanto para la entrevista con los docentes como para el grupo focal con estudiantes.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Una vez se ha recolectada la información, se hace necesario organizarla y sistematizarla
con el objeto de darle sentido y significado a la información aportada de estudiantes y
docentes, al respecto, se presenta dos procesos: el análisis y la interpretación de los datos
obtenidos.
Análisis
Dado que la investigación es una actividad que persigue un fin determinado,
entonces implica un proceso de análisis de la información recolectada con el de organizarla
y articularla, por consiguiente es preciso afirmar que “… el análisis representa los esfuerzos
del investigador por descubrir las relaciones a través de los hechos acumulados.”
(Deslauriers, 2005:79) Esto conlleva, al investigador a tener la capacidad de articular la
información de tal forma que se vaya construyendo el sentido mediante la organización de
los datos encontrados y así generar la comprensión de los acontecimientos y
manifestaciones de un grupo en particular.
Para el proceso de análisis de la información se llevó a cabo mediante el análisis de
contenidos especialmente de la entrevista en profundidad a docentes y el grupo focal a
estudiantes se utilizó el método de DESTILAR LA INFORMACIÓN propuesto por el
doctor Fernando Vásquez (2007), en el cual se establece el camino que lleva poco a poco a
la consolidación de unas categorías para su respectiva interpretación.

Etapas
El método DESTILAR LA INFORMACIÓN hace posible analizar la información
mediante etapas que permitieron a los investigadores sistematizar los datos para darle
sentido a las respuestas dadas por los docentes y estudiantes.
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Primera Etapa: Codificación y Clasificación
Este proceso se inicia con la trascripción de manera textual de las respuestas que
dieron los entrevistados en las diferentes sesiones conforme a los guiones de entrevistas
elaboradas por el grupo de investigadores, los cuales están acordes con los objetivos
planteados en el proyecto de investigación. Para el caso particular que nos ocupa están
relacionados con las tipologías, medios e instrumentos utilizados en las prácticas
evaluativas que implementan los docentes.
Como las entrevistas fueron en profundidad se utilizaron diferentes colores para
cada una de las sesiones que se obtuvo de cada entrevistado. Así para la primera sesión se
utilizó el color de la letra negro, para la segunda entrevista se utilizó el color rojo y para la
tercera sesión se hizo con el color azul. Para quienes utilizaron papel se decidió que el color
de letra sería el mismo negro, pero cambiaría únicamente el color del papel de la siguiente
manera: primera sesión color blanco, segunda sesión color rojo o rosado y tercera sesión
color azul.
En esta primera etapa se hicieron dos actividades: codificación y clasificación. La
primera consiste en asignar a cada pregunta y cada respuesta una diferenciación alfanumérica, como se muestra en el ejemplo siguiente:
RGS1P5: En donde la primera letra corresponde al nombre del entrevistador, la
segunda letra a la inicial del nombre del entrevistado, la tercera letra junto con el número
significa el número de la sesión y la cuarta letra junto con el número equivale al orden de la
pregunta.
RGS1R5: En donde la primera letra corresponde a la inicial del nombre del
entrevistador, la segunda letra a la inicial del entrevistado, la tercera letra junto con el
número significa el número de la sesión y la cuarta letra junto con el número equivale al
orden de la respuesta.
En esta misma etapa se procedió a realizar la clasificación la cual es la organización
de la entrevista a partir de los criterios, quienes a su vez están en estrecha relación con los
objetivos específicos del proyecto de investigación. A continuación se presenta un ejemplo
para el primer objetivo específico.
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Tabla 6. Criterios y objetivos
CRITERIOS
¿Cuáles son las
tipologías
que
implementan los
docentes
según
los agentes?

RESPUESTA
RGS1P5 Usted habla de la coevaluación y la heteroevaluación, como las trabajas en
el caso suyo, en sus clases?
RGS1R5 Pues, digamos que la coevaluación, uno trabaja, digamos, de una forma
integrada evaluándose, digamos a nivel grupal no?, tanto estudiantes como, como,
tanto el estudiante como, que es, el docente…

Segunda Etapa: Recurrencias
En la etapa anterior se hizo la primera clasificación de las respuestas dadas por los
entrevistados. Con esta primera clasificación se procede a buscar las recurrencias de los
términos que utiliza el entrevistado en sus respuestas. La identificación empleada para esta
parte corresponde a un resaltado sobre el término motivo.
En esta fase es importante que el investigador tenga en cuenta que las palabras
recurrentes realmente correspondan a los criterios que se han planteado en la clasificación,
porque puede suceder que la palabra recurrente sea una “muletilla” que utilice el
entrevistado o en su defecto sea una palabra emergente que indica nuevos aspectos de la
investigación que no se tuvieron en cuenta al comenzar la misma, en consecuencia se hace
necesario formular un nuevo objetivo específico. A continuación se presenta un ejemplo de
recurrencias.
Tabla 7. Recurrencias
RESPUESTAS
RECURRENCIAS
2 formativa
RGS1R4 pues se evaluaría, que es, se haría una evaluación formativa, se haría una
evaluación cualitativa, una evaluación cuantitativa, también porque pues uno dentro
del campo de la educación física se presentan estos aspectos, entonces dentro la
formativa podemos hablar de todo lo que es la educación en valores, la educación
social, la educación de que es, de, de valores ciudadanos, no?

Tercera Etapa: Pertinencia
En esta etapa, ahora, interesa observar si la palabra recurrente responde a los
criterios planteados y por consiguiente al tema de investigación, en esta oportunidad

PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 84

relacionado con las prácticas evaluativas especialmente a tipos, medios e instrumentos de
evaluación. A continuación se toma como ejemplo la palabra plan de clase, la cual es
pertinente para dar respuesta al criterio de instrumentos de evaluación utilizados por los
docentes para llevar a cabo los procesos de evaluación.
Tabla 8. Pertinencias
RECURRENCIA
Plan de clase

RESPUESTAS
RGS2R18 Considera que en cuanto a la evaluación de la asignatura como tal,
la evaluación les ayuda a los estudiantes a su desarrollo en su desempeño
como docentes en educación física, yo pienso que si, primero que todo, eee,
yo siempre, me he propuesto, por ejemplo a través del plan de clase que ellos
aprendan primero a estructurar muy bien las clases, eee, tanto de educación
física como específicamente en las clases de gimnasia, porque siguiendo eso,
ese proceso de que ese plan de clase, ellos van a estructurar buenas clases y lo
van a poder orientar buenas clases, pienso yo, eee, además pues, este es un
plan que ha tenido un proceso evolutivo, no es que salió de la noche a la
mañana, eso pues ha sido a través de, digamos de un proceso investigativo se
puede decir, a través de, que es, algún tiempo que ha ido, han ido cambiando
progresivamente algunos aspectos o sea se lo ha ido mejorando poco a poco,
ee, de tal manera que pues algunos compañeros de educación física,
profesores de aquí de la institución me han pedido pues que, les explique que
como lo trabajo, que, que aspectos se tienen en cuenta, y ahora ellos aplican
ese plan de clase con sus asignaturas también, eso quiere decir pues que el
plan de clase ayuda, que es, a que se estructuren buenas clases que se hagan
un buen desarrollo de este proceso de la educación física…

Cuarta Etapa: Selección

A la selección también se la conoce con el nombre de recorte y la misma consiste
en determinar si para que haya concordancia con el criterio preestablecido es útil toda la
respuesta que dio el entrevistado o solamente parte de ella. Es importante que al hacer la
selección queden oraciones con sentido completo. Las partes omitidas deben distinguirse
con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. En el caso de que el apartado no sea
claro en su sentido hay que escribir entre paréntesis el contexto al cual hace referencia. A
continuación se presenta un ejemplo:
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Tabla 9. Selección de recurrencias
RECURRECNCIA
Cuestionarios

RESPUESTAS
RGS2R2 Profesor, usted nos habla sobre todo en la parte teórica, para determinar o
para evaluar esos conocimientos previos, que medios o que estrategias utiliza para
ese tipo de evaluación de los conocimientos previos. Haber, dentro de esa, la
estrategia que yo utilizo es un test, ee, que es o conducta de entrada que le denomino
donde se elabora un, un cuestionario, eee, con unas preguntas, unas preguntas para
saber, ee, digamos ese conocimiento previo que traen los estudiantes, entre a eso
pues, el concepto de lo que es gimnasia deportiva, gimnasia deportiva en aparatos,
eee, que es, algunos aspectos acerca de la temática que se va a ver respecto al, al
presente que es, semestre, por ejemplo como ya había mencionado, respecto a las
ayudas físicas, a leyes físicas, ee, entonces, a los, en cuanto a los conceptos,
entonces, yo me, que es, ee, he elaboro un, un cuestionario y de ahí me doy cuenta
pues en realidad que tanto saben de, de la materia.

Quinta Etapa: Predicados
Al lado de cada término recurrente se escribe una oración que lo ilustre. En el
presente ejercicio se trato en lo posible de conservar los términos más fieles a las
respuestazas dadas por los entrevistados. El número de predicados equivale al mismo
número de recurrencias encontradas en los pasos anteriores. A continuación se ilustra con el
ejemplo:
Tabla 10. Predicados
RECURRENCIAS

Formativa
(5)

PREDICADOS
La evaluación formativa es la educación en valores, la educación
social, la educación de valores ciudadanos.
La evaluación formativa es la formación del estudiante.
Para la evaluación formativa tengo en cuenta la participación, el
interés, colaboración con los compañeros.
Desde la evaluación formativa se hace llamado de atención de
forma oportuna cuando se comete una falta.
(Para la evaluación formativa) utilizo como parámetros más que
todo el interés, la participación que ellos tienen, o sea la voluntad
de participar activadamente de la clase.

CÓDIGO
RGS1R4
RGS2R3
RGS2R3
RGS2R16
RGS2R5

Sexta Etapa: Mezcla de Descriptores
En la etapa anterior se trabajaron oraciones que ilustran las recurrencias, de ellas se
toman propiamente los predicados que determinan los criterios y que se constituyen en los
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descriptores determinantes. De estos descriptores se abstraen palabras claves que los
identifiquen y le den su particularidad. Para el caso que estamos analizando indicamos un
ejemplo a continuación en donde en la primera columna aparecen las recurrencias, en la
segunda columna se escriben los predicados, en la tercera columna están los descriptores y
en la cuarta columna se identifica el código.
Tabla 11. Mezcla de descriptores
RECURREN
Formativa 5

PREDICADO
La evaluación formativa es la
educación en valores, la
educación social, la educación
de valores ciudadanos.
La evaluación formativa es la
formación del estudiante.
Para la evaluación formativa
tengo en cuenta la participación,
el interés, colaboración con los
compañeros.
Desde la evaluación formativa se
hace llamado de atención de
forma oportuna cuando se
comete una falta.
(Para la evaluación formativa)
utilizo como parámetros mas que
todo el interés, la participación
que ellos tienen, o sea la
voluntad
de
participar
activamente de la clase.

DESCRIPTOR
Evaluación es Educación en
valores, social y ciudadana

ENTRE
RGS1R4

Formación del estudiante

RGS2R3

Tiene en cuenta la
participación, interés y
colaboración

RGS2R3

Desde la evaluación se hace
Llamado de atención oportuno

RGS2R16

Utiliza parámetros como el
interés, la participación y la
voluntad de participar.

RGS2R5

Séptima Etapa: Campos Semánticos
Con el anterior tejido de relaciones se buscan unas primeras e incipientes categorías,
para lo cual se mira como se interrelacionan los términos de cada uno de las recurrencias.
Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores que realizamos en la
etapa anterior. Es útil en este momento apoyarse en oposiciones o empezar a dibujar el
campo semántico alrededor del criterio. Ejemplo:
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Figura 2. Campo semántico
FORMATIVA

SUMATIVA

INTENCIÓN
Formación del estudiante.
Educación valores, social
y ciudadana.
Llamado de atención
oportuno.

FINALIDAD

PROCEDIMIENTO:
Suma de evaluaciones
de trabajos, carpetas y
parcial.
Sumar y dividir.
OBJETIVO
Notas
para
cada
destreza.
Sacar notas para teoría
50% y práctica 50%.

PARÁMETROS:
Participación, interés,
colaboración y voluntad
de participar

Octava etapa: campos categoriales
Con base en los campos semánticos se abstraen las primeras categorías, a propósito
es importante conceptualizar categoría, la se concebe como “… un símbolo verbal con una
estructura formal que permite la construcción de conceptos desde donde se determinan las
experiencias humanas.” (Ágreda, 2004:40) Como consecuencia, se han tomado las
manifestaciones de estudiantes y docentes con el objeto de agruparlos en categorías y
subcategeorías y así organizar la información recolectada; lo anterior implica que dicha
agrupación de conceptos dependen de conservar una jerarquización entre ellas, el hecho de
pertenecer al mismo rango y al mismo tiempo ser excluyentes de tal manera que su
interpretación tenga sentido y significado.

Análisis de la Entrevista
Cabe mencionar que para la integración del campo categorial tanto para la entrevista
como el grupo focal, en primer lugar se realizó todo el proceso de destilar la información
por cada entrevista implementada, luego se estructuró en un solo campo categorial
mediante la unificación de los conceptos encontrados. En este sentido, se presenta el campo
categorial, producto del análisis de las entrevistas realizadas.
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Figura 3. Campo categorial entrevista (VER ORIGINAL EN PAPEL)
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Descripción
Las prácticas evaluativas dentro del programa de Licenciatura en Educación Física
según los docentes que orientan las asignaturas prácticas correspondientes al segundo nivel
del ciclo específico, están organizadas en unos tipos, medios e instrumentos como parte del
desarrollo de los procesos evaluativos.
Para el caso de los tipos de evaluación, se implementan tres clases, de acuerdo a la
finalidad, a unos agentes educativos y al momento de su aplicación; para el primer tipo se
determinan dos subclases, una de carácter formativa y la otra sumativa, en esta medida, la
evaluación formativa se determina en cuatro aspectos con sus respectivas características,
entre ellas están la intención de su realización con una orientación enfocada en la formación
de maestros y estudiantes, en la educación en valores y competencias ciudadanas, en la
transferencia de la teoría a la práctica y el mejoramiento de los cambios de actitud y las
formas y maneras de ser; los anteriores aspectos se encuentran estipulados bajos criterios de
participación, interés, colaboración y la voluntad de participación por parte del estudiante,
pero teniendo en cuenta una serie de características que permiten concebir a este clase
como controladora, puntual, inicial, continua, sistemática y terminal, bajo un énfasis
relacionado con el vocabulario y lenguaje técnico de la asignatura y unas competencias
especificadas en el saber hacer, conocer y convivir. Igualmente, se presenta la evaluación
sumativa con tres elementos discriminados en el procedimiento, la utilidad y en el
momento; para el primer elemento, este permite ponderar mediante la suma y división de
las notas como resultado de los trabajos, carpetas y parcial brindando la recopilación y
búsqueda de datos, y facilitando la obtención de notas mediante la realización de juicios,
proceso que se lleva a cabo durante todo el semestre.
Otro tipo de evaluación que se presenta según lo manifestado por los docentes en la
entrevista, es la evaluación de acuerdo a los agentes que intervienen en este proceso, entre
ellas están la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación; para la primera clase
de evaluación, la autoevaluación está concebida como la autorregulación, la autocorrección
y la reflexión continua del proceso de aprendizaje con el propósito de obtener datos
cualitativos y cuantitativos y el fortalecimiento formativo en cuanto a saberes y el quehacer
práctico teniendo en cuenta unos aspectos como la puntualidad, la presentación personal y
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trato por parte de los compañeros. En esta medida, la coevaluación se la considera como el
trabajo integrado de estudiantes y docentes, la reflexión de aspectos fundamentales para el
mejoramiento y como nota apreciativa con unos criterios determinados en la colaboración,
participación y asistencia, bajo la intervención y juicios de los estudiantes y el
fortalecimiento del trabajo del grupo estimulados por su creatividad y responsabilidad, todo
esto con el objeto de retroalimentar los saberes, identificar aspectos positivos y negativos,
relacionar la teoría y la práctica y así verificar el aprendizaje.

Por consiguiente, la

heteroevaluación presenta unas etapas de selección de contenidos, orientación de
estudiantes y el seguimiento del proceso evaluativo mediante la intervención de unos
sujetos evaluadores como el estudiante, el docente y el grupo, pero a la vez, especificada en
una utilidad relacionada con la comprobación del autoconocimiento, la observación grupal
e individual, la culminación del trabajo teórico práctico, la recopilación de ideas y temas, y
el logro de resultados, bajo la responsabilidad de la valoración por parte netamente del
docente.
Finalmente, se da a conocer la evaluación de acuerdo al momento de su realización,
estipulada como inicial, procesual y final; para el caso de la inicial presenta unos objetivos,
un general para comprobar las condiciones de los estudiantes mediante la estrategia del test
y un diagnóstico, pero también los específicos para constatar los conocimientos previos del
estudiante y el dominio previo en la ejecución de la destreza bajo unos requerimientos
fundamentados, en lo teórico sobre el conocimiento de la materia, y en lo práctico en el
desarrollo de habilidades. Igualmente se presenta una evaluación procesual fundamentada
en los conocimientos previos de los estudiantes con un énfasis en el aprendizaje alcanzado
en el primer, segundo parcial y final, en los conocimientos sobre competencias, logros e
indicadores de logro y el desarrollo de la clase en su principios teóricos y prácticos,
contribuyendo al control en la programación de actividades en cada momento evaluativo
con un objeto enmarcado en el conocimiento y dominio del tema y la explicación con
elementos didácticos de un plan de clase, teniendo en cuenta unas propiedades ya sean de
carácter continua y permanente. En el mismo sentido, se presenta una evaluación final con
el objeto de determinar los avances y resultados del aprendizaje y comparar el estado inicial
y final de los mismos, pero, estipulado en un tiempo de acuerdo a unos periodos
académicos y a un reglamento estudiantil.
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La investigación Las Prácticas Evaluativas en el programa de Licenciatura de
Educación Física en su relación teoría práctica: realidad y perspectiva, hace hincapié en la
identificación de las diferencias que existen en los medios que los docentes utilizan, por los
cuales evalúan los aspectos teóricos y quienes evalúan los aspectos prácticos de las
asignaturas correspondientes al ciclo específico del componente disciplinar del citado
programa. En el campo categoríal se hallan en los medios de evaluación tres niveles:
evaluación teórica, evaluación práctica y evaluación teórica y práctica, lo cual da cuenta de
una aplicación de los medios.
Para el caso de los medios teórico práctico se describen: el examen, el taller y la
guía de trabajo, con respecto a los prácticos se encuentran, el rol de movimiento, la
observación, el test deportivo y el predeportivo; por último, en cuanto a los teóricos están:
el ensayo, la evaluación escrita, la consulta, el diálogo y los conversatorios, los cuales se
relacionan a continuación:
En cuanto a los medios teórico prácticos, en primer lugar se describe el examen, el
cual tiene por objeto verificar el conocimiento teórico y su aplicación del orden práctico de
una asignatura, por consiguiente, en el examen teórico se tiene en cuenta la claridad en la
letra, la redacción y la ortografía; por su parte en la aplicación práctica se observan las
destrezas físicas y las ayudas educativas que se utilizan. Por otra parte, el taller, los
docentes lo conciben como un medio, tipo e instrumento de evaluación, cuya aplicación se
hace en la dimensión teórica a través de la consulta en la asignatura y en la dimensión
práctica con la implementación en un contexto real; en consecuencia, el propósito del taller
es transferir la teoría a la práctica con una sólida conceptualización teórica que busca
respuestas, para ello cuenta con unos recursos idóneos como la lecturas, trabajo en grupo y
programas radiales. Igualmente, la guía de trabajo tiene como fin transferir el conocimiento
de la teoría a la práctica para verificar el aprendizaje del estudiante.
Para el caso de los medios de carácter práctico se consideran, el rol movimiento se
entiende como la enseñanza de un deporte a través del ejercicio, el movimiento y la acción
continua del juego con balón, esta enseñanza se emplea para fundamentar al estudiante en
la recepción del balón, remate para obtener un punto en el partido, saque de balón y
terminación del juego y de esta manera cumplir con el empleo de tres etapas: la inicial de
calentamiento, la central de ejecución del juego y la final que es de recuperación. Otro
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medio es la observación tiene como intenciones el conocer la dimensión afectiva del grupo
y la colaboración de los estudiantes y la segunda intención es valorar la realización de
destrezas, igualmente, la observación se obtiene mediante un resultado de una nota
apreciativa. Otro medio es el test deportivo tiene como utilidad valorar la condición física y
los conocimientos previos de los estudiantes, además su objetivo está determinado en la
orientación de la aplicación de una destreza. El predeportivo como medio es considerado
como el diseño de una estrategia de juego que se utilizar para generar gusto entre los
estudiantes, pero además servirá para diseñar el rol del futuro maestro para lo cual el
docente de la asignatura asesorará al estudiante, especialmente en lo atinente a completar
los fundamentos de cada deporte, finalmente se refleja una etapa de ejecución en donde se
observa la interacción en el juego, la participación de los todos los estudiantes y las reglas
de juego con las cuales se participa en el mismo.
Los medios dentro del carácter teórico se encuentran, el ensayo encargado de la
descripción de una actividad cuyo trabajo de lectura está enfocado al comentario de ideas,
a la consulta de autores y a la exposición de los puntos de vista personales, su propósito
final es el fortalecimiento de la lecto escritura. La Evaluación Escrita concebida como un
proceso tradicional que se encarga del aspecto memorístico y cuya meta es interrogar al
estudiante sobre conceptos y definiciones. Las Consultas utilizadas para incrementar el
conocimiento en los estudiantes con la orientación del docente. Diálogos y Conversatorios
tienen como intención el evaluar al grupo de estudiantes y de parte de los docentes buscar
soluciones y aclarar dudas que surjan de las consultas.
Siguiendo en ese orden de la información configurada en el campo categorial que se
está describiendo, se encuentran los instrumentos de evaluación como una tercera gran
categoría, igualmente subdivididos en instrumentos teóricos, prácticos y teórico-prácticos,
donde además se hallan categorías y sub-categorías hasta de séptimo orden como es el caso
de los instrumentos teórico-prácticos, donde se aprecia igualmente el plan de clase
encerrando este último un doble propósito del docente en su aplicación, uno de ellos es el
de identificar las dificultades en la realización de los movimientos propios de la disciplina,
mientras que su segundo propósito es el aprendizaje de la planeación de una clase,
particularmente en lo relacionado con los conocimientos, estructuración, desarrollo y
orientación de la misma.
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Al interior de las sub-categorías que describen al plan de clase, se encuentra la
utilidad del mismo, dicha utilidad los docentes la resumen en que este instrumento permite
un desarrollo de habilidades físicas en el estudiante e igualmente valorar la capacidad que
el discente tiene no sólo para formular logros e indicadores de logro sino también,
actividades apropiadas para el desarrollo de la asignatura con los que serán sus futuros
estudiantes. Se observa además, dentro de este mismo instrumento, los que se han
denominado: contenidos del plan de clase, contenidos que a su vez se clasifican en iníciales
y emergentes, los primeros tienen que ver con conceptos como: competencias, proceso
didáctico, logro e indicador de logro, los segundos se han denominado de esa forma,
(emergentes), porque son contenidos no previstos inicialmente sino que emergen de los
errores comunes y dificultades presentadas en el aprendizaje de los estudiantes.
En ese contexto, y pasando ahora a describir los instrumentos de evaluación
teóricos, se encuentran las denominadas consultas, cuyo objetivo consiste básicamente en la
obtención de una calificación, se evidencia además que el énfasis de estas consultas se
focaliza en la presentación del documento. En el mismo orden de las consultas, se hallan
los cuestionarios con dos sub-categorías que lo describen, una de ellas tiene que ver con su
conformación que los docentes la resumen básicamente al planteamiento de unas preguntas,
la otra sub-categoría tiene que ver con su finalidad que se refiere puntualmente a la
indagación de los conocimientos teóricos del estudiante sobre la asignatura.
Para cerrar con esta descripción de los instrumentos teóricos hallados en el marco de
esta prácticas evaluativas, se encuentran las carpetas a las cuales se hizo amplía alusión y
como resultado se obtuvieron 3 sub-categorías, la primera de ellas asociada con el momento
de solicitud de este instrumento, la segunda con su utilidad y la tercera con los
requerimientos para su entrega; la información que presenta la primera es que las carpetas
son recepcionadas por el docente en dos momentos, al inicio de la autoevaluación del
estudiante y al finalizar el desarrollo de la asignatura. La información que se aprecia en la
segunda sub-categoría apunta a que la carpeta permite la recopilación y organización de
trabajos, al mismo tiempo que facilita la elaboración de una cartilla en el desarrollo de la
asignatura. Finalmente los requerimientos de los docentes en la entrega de las carpetas se
han tipificado en otras dos sub-categorías, los requerimientos de forma, donde se solicita al
estudiante la realización de unos componentes en el siguiente orden: portada,
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contraportada, introducción, objetivos y justificación, sin perder de vista las normas
ICONTEC a lo largo de todos los documentos, mientras que existen otros requerimientos
de contenido, dentro de los cuales se muestra que los docentes demandan de sus estudiantes
presentar como contenidos de dichas carpetas las consultas, trabajos y quices realizados en
el transcurso de la asignatura.
Entrando al final de la descripción de estas prácticas evaluativas desde la voz de los
docentes se encuentran unos instrumentos de evaluación prácticos donde convergen en un
mismo orden de sub-categorías la planilla, la ficha de control y la lista de control. De esta
última se encontró que la recopilación de datos y la organización de información son la
meta o fin instrumental que se persigue en la aplicación de este instrumento, mientras que
generar conciencia en el estudiante de los momentos evaluativos que ha habido a lo largo
de la asignatura, sería la meta o fin estratégico que el docente tiene igualmente en la
aplicación de este instrumento. En cuanto a la ficha de control por su parte, se halló que la
intención del docente en su aplicación es por un lado, identificar la posición de juego que
asume cada estudiante en la práctica de una disciplina deportiva de conjunto y por otro,
determinar el momento de iniciación de juego lo que le permite al mismo tiempo al docente
llevar el control sobre el tiempo.
Ya para finalizar, en ese orden de instrumentos de evaluación prácticos se encuentra
la planilla de la cual subyacen al mismo tiempo dos sub-categorías más que ordenan la
información encontrada sobre este instrumento, la primera de ellas asociada con la
descripción que los docentes hacen sobre la elaboración de este instrumento, para lo cual
los docentes tienen que configurar, lo que ellos denominan “sábanas” y “tabla”; las
primeras para registrar las valoraciones alusivas a los aspectos prácticos en la ejecución
concreta de los movimientos que involucra la disciplina, mientras que la segunda es para
valorar la aplicación por parte del estudiante de un vocabulario propio de la disciplina
deportiva. La segunda y última sub-categoría que subyace de la planilla, es la utilidad de la
misma, la cual los docentes la resumen en dos aportes esenciales de este instrumento, el
primero es que permite la valoración de las acciones del estudiante en el campo de juego
mientras que el segundo aporte tiene que ver con que este instrumento permite la
interpretación de las jugadas en situaciones reales de juego.
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Análisis del Grupo Focal
Tomando el mismo método de DESTILAR LA INFORMACIÓN, se hizo el análisis
de la información recolectada mediante la aplicación de la técnica de grupo focal con los
estudiantes obteniendo el siguiente campo categorial:
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Figura 4. Campo categorial grupo focal. (VER ORIGINAL EN PAPEL)
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Descripción
Después de realizar la estructuración de los campos semánticos y categoriales del
grupo focal por parte de los estudiantes se puede manifestar que las prácticas evaluativas
implementadas por los docentes en las asignaturas del ciclo específico del área disciplinar
como voleibol II, fútbol II y gimnasia deportiva II, están organizadas en tipos, medios e
instrumentos de evaluación, las cuales se relacionan y se describen a continuación:
Para el caso de los tipos, la información manifestada por los estudiantes se organizó
en tres categoría las cuales hacen referencia a la finalidad, unos agentes intervinientes en la
evaluación y a un momento que especifica sus formas de realización.
Por la finalidad los estudiantes mencionan dos clases de evaluación la formativa y la
sumativa; para el primer caso, se presenta de acuerdo a la finalidad, se incluyen otras clases
como la formativa y la sumativa; al respecto, la evaluación formativa se manifiesta por su
realización, justificada en la importancia que tiene en el proceso formativo de los
estudiantes, enfatizado en ser mejores no solo como estudiantes sino también como
personas, igualmente ésta es importante porque les permite reconocer sus errores y aciertos
en el aprendizaje, igualmente hace posible el mejoramiento de sus propios conocimientos
incluyendo la puntualidad en sus clases y a su vez contribuye a perfilar su futuro
desempeño como docente, pero asumiendo su rol actual como estudiante; en la evaluación
formativa se evidencia una intención que permite el refuerzo del aprendizaje como también
la consecución de sus logros, tanto a nivel personal como profesional. Los estudiantes
además dan a conocer como en algunos casos existe ausencia de este tipo de evaluación,
manifestada en cuatro aspectos del proceso evaluativo como la pérdida de estimulación al
estudiante, el incremento de estímulos negativos, el desconocimiento del proceso
metodológico y el temor expresado cuando ejecutan las destrezas, las lesiones generadas en
su cuerpo y el miedo a la cancelación de la asignatura por las dificultades mencionadas
anteriormente; es importante tener en cuenta que además está dada por las características
del docente como por el hecho de ser tradicionalista, rígido, inflexible, autoritario
intransigente y desalentador con sus estudiantes.
En el mismo sentido de la evaluación de acuerdo a la finalidad, se presenta además
la sumativa, la cual está dada por la existencia y la carencia, para el caso de la primera se
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presenta un propósito determinado por el conocimiento de los porcentajes, la verificación
del rendimiento académico, la obtención de varias notas, una calificación cuantitativa y la
aprobación de la asignatura; igualmente, existe un procedimiento consistente en la suma de
resultados, tanto de las actividades prácticas como las destrezas y las actividades teóricas de
los planes de clase, los trabajos y los talleres. No obstante, también existe una carencia de
este tipo de evaluación porque únicamente se presenta en un solo resultado abarcado en un
conjunto de destrezas ejecutadas; al respecto, los estudiantes sugieren sacar más notas,
valorar el esfuerzo de cada uno de ellos y organizar mejor el desarrollo de la práctica.
Es fundamental resaltar la presentación de otro tipo de evaluación de acuerdo a los
agentes participantes como los docentes y los estudiantes en el proceso evaluativo, entre
ellas están la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, cada una con sus
diferentes aspectos determinados en cuanto a su realización o ausencia. Es así como para la
autoevaluación se presentan dos aspectos relacionados con la exclusión y la inclusión de la
misma, para el caso de la exclusión, los estudiantes dan a conocer una apreciación donde
enfatizan que este tipo de evaluación no se lleva a cabo, pero a su vez se recomienda
ofrecer mayores oportunidades de evaluación; sin embargo, para otros estudiantes y en
otras asignaturas este tipo de evaluación se realiza bajo una utilidad enfocada en la
reflexión que hace el estudiante sobre los avances de su propia formación, las fallas en el
aprendizaje y en los resultados de los trabajos, exámenes y el rendimiento en el campo de
juego, todo esto bajo unos criterios que acceden la valoración como el mérito personal, la
seriedad en la clase y el rendimiento académico tomando como referencia un concepto
relacionado con la valoración de uno mismo.
Por otra parte, la heteroevaluación se encuentra estructurada bajo unos criterios
como un concepto, unas técnicas, fortalezas, debilidades y una primacía, al respecto, si es
concepto se la define como la adquisición de conocimientos, la expectativa de los
resultados y apreciación de los méritos de los estudiantes que hace el docente, esto se logra
por medio de técnicas como los talleres teórico prácticos y los exámenes periódicos
individuales y grupales, en donde se evidencia unas fortalezas reflejadas en la oportunidad
de mejorar el aprendizaje gracias a la motivación que conlleva a la superación, por
consiguiente, este tipo de evaluación es predominante en el desarrollo de las asignaturas, no
obstante, existe ciertas debilidades especificadas en la falta de objetividad de la misma.
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En el mismo sentido, también se de la coevaluación sobre la cual los estudiantes
manifiestan que no es posible este tipo de evaluación pero a su vez sugieren que para su
implementación se ofrezca una cualificación docente; sin embargo, otro grupo de
estudiantes manifiestan la posibilidad de su realización la cual está determinada por la
participación de ellos, quienes efectúan una calificación grupal e individual, pero afirman
que siempre se la ejecuta al finalizar la clase bajo unos parámetros especificados en las
respuestas del docente y la opinión de los compañeros enmarcada sobre un objetivo
orientada únicamente en obtener una nota.
Finalmente, dentro de los tipos de evaluación se encuentra otra clasificación de
acuerdo a los momentos de la implementación de la misma, entre ellas, están la inicial, la
procesual y la final. Para el caso de la evaluación inicial, ésta se realiza al inicio de la
asignatura con el propósito de reconocer los conocimientos previos y así determinar los
puntos de partida mediante la formulación de preguntas, los tests, las observaciones y la
recolección de datos tanto personales como grupales, no obstante, se presenta una debilidad
relacionada con los criterios considerados solamente hacia las capacidades físicas y que
además este tipo de evaluación no representa ningún servicio para el resto del semestre.
Para el caso de la evaluación procesual, se establece su desarrollo en casi todas las clases
bajo unas estrategias prácticas como los sistemas de juego y el arbitraje y estrategias
teóricas como los talleres y los exámenes conllevando al mejoramiento de los
conocimientos y la valoración del proceso del estudiante. En el mismo sentido, se presenta
una evaluación final que se realiza después de cada parcial, con el objeto de conocer el
nivel de aprendizaje y de esta manera ser promovidos en la asignatura, sin embargo, se
generan unos inconvenientes emergente por el desconocimiento del proceso y opinión del
estudiante para obtener una calificación única y a su vez este proceso genera miedo en
ellos.
Dentro de las prácticas evaluativos se encuentran también los medios de evaluación
caracterizados como teóricos, prácticos y teórico prácticos; en los teóricos se encuentran
las evaluaciones escritas, trabajos y quíz, respecto de los medios evaluativos prácticos se
describen el test deportivo, rol de movimiento y la observación, y por último los medios
teóricos prácticos como el taller y el examen.
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En primer lugar se describen los medios de evaluación teóricos en donde la
evaluación escrita la conceptúan los estudiantes como un medio de evaluación cuantitativo
cuya principal utilidad es hacer un control de la comprensión de lectura que se plasma en
una hoja generalmente de papel ministro. Otro medio evaluativo teórico, es el quiz el cual
se desarrolla con previo aviso por parte del docente sobre el tema de clase. Por último en
esta clasificación se halla el medio denominado trabajo el cual se desarrolla tanto en clase
como fuera de ella, en el primero se hace a través de un trabajo dirigido por el docente y el
segundo se considera como un trabajo extra clase cuyo principal objetivo es desarrollar la
investigación por medio de la consulta.
En el mismo sentido se describen los medios evaluativos que los estudiantes los
identifican como prácticos como el test deportivo cuyo objetivo es determinar las
condiciones físicas del estudiante observadas a través de una prueba de entrada o
diagnóstica, pero desafortunadamente su realización se hace sin ningún tipo de criterio
obteniendo pésimas calificaciones. También desde la perspectiva práctica se halla la
observación cuya aplicación permite constatar el rendimiento académico y el
comportamiento del estudiante teniendo en cuenta los criterios como interés por la
importancia de la asignatura, la atención en la exposición de la teoría y la puntualidad en la
asistencia a clases.
Finalmente se presentan los medios teórico prácticos, como el taller que se describe
en etapas que identifican, al docente quien hace unas preguntas sobre las cuales el
estudiante comienza a realizar las respectivas investigaciones bibliográficas mediante la
presentación de un informe del cual debe dar cuenta, una socialización o la resolución de un
cuestionario que ha sido elaborado por el docente, este taller se utiliza también para
fortalecer los conceptos teóricos en combinación con la práctica. Otro medio de evaluación
es el examen que permite evaluar lo teórico y lo práctico de una asignatura, en lo práctico
evalúa destrezas y en lo teórico se lo hace a través de la revisión de los planes de clase,
demás tiene como propósito medir los conocimientos momentáneos y su caracteriza por la
no valoración de las cualidades individuales de cada estudiante, en esta medida, la
aplicación de los exámenes tienen unos efectos durante la prueba que causan nerviosismo,
una vez terminado causa decepción y en el momento de recibir la nota genera
conformismo.
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De la misma manera que los medios anteriormente descritos, los instrumentos de
evaluación más recurrentes en las prácticas evaluativas de los docentes en cuestión,
también se pueden clasificar bajo las categorías de teórico prácticos, prácticos y teóricos.
Bajo la anterior clasificación se puede apreciar entonces la existencia de unos
instrumentos de evaluación teórico-prácticos como: el taller, plan de clase y trabajos; dos
de ellos, el taller y el trabajo, igualmente catalogados por los estudiantes como medios de
evaluación. Con respecto al taller se puede apreciar que se fundamenta en ciertas fuentes
como las denominadas por los estudiantes investigaciones (refiriéndose a consultas).
Dichas investigaciones parecen fundamentarse a su vez en libros e información obtenida
tanto de Internet como de entrevistas realizadas a docentes. La realización de los talleres,
manifiestan igualmente los estudiantes, se hace tanto de manera teórica como práctica. A su
vez, se observa que dichos talleres tienen un doble propósito, de un lado, la adquisición de
nuevos conocimientos y de otro, la socialización de los aprendizajes del estudiante ante el
grupo.
Siguiendo este orden se halla el plan de clase, que desde la precepción del
estudiante igualmente parece cumplir con una doble utilidad, dicha utilidad tiene que ver
con que este denominado instrumento permite la valoración tanto de la fundamentación
teórica como del dominio de una determinada destreza. Los docentes manifiestan que dicho
instrumento de evaluación no reúne las características de ser un proceso didáctico. El
mismo grupo argumentó a manera de sugerencia que en la aplicación de éste se deberían
plantear parámetros claros y hacerse correcciones oportunas. Finalmente se encontró que
las bases o fundamentación para el plan de clase se resumen a las lecturas de textos escritos
y consultas sobre juegos.
Con respecto a los trabajos que manifiestan los estudiantes ser adoptados como
instrumentos de evaluación, se encontró que éstos pueden ser de dos tipos, teóricos o
prácticos, estos últimos a su vez enfatizan en el empleo concreto de definiciones e
igualmente de un vocabulario técnico, generalmente cuando el estudiante debe asumir el rol
de docente en el grupo y desarrollar una clase.
Continuando con esta distinción se encuentran unos instrumentos de Evaluación
prácticos, uno de ellos y al cual hicieron amplia alusión los estudiantes en uno de los
grupos abordados fue la denominada destreza, con respecto a ella se halló que su desarrollo
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se enfoca de manera especial en la ejecución de ejercicios y la aplicación de este
denominado instrumento, tiene como finalidad decidir la aprobación de la asignatura
teniendo en cuenta la ejecución del mayor número de movimientos o ejercicios solicitados
por el docente; este llamado instrumento de evaluación demostró tener muchas dificultades
en su puesta en uso, algunas de ellas de índole psicológico asociados con los sentimientos
que despierta su aplicación en los estudiantes, sentimientos diversos como inseguridad,
desconfianza, temor, rabia, preocupación, desesperación, además del miedo que
experimentan ante la ejecución de los movimientos solicitados y ante la calificación que
obtendrán. Otras dificultades en el desarrollo de este instrumento son de tipo corporal o
físico del estudiante porque los estudiantes manifiestan haberlas experimentado en su
cuerpo como son la rigidez, el dolor e incluso lesiones corporales. Finalmente, se hallaron
otras dificultades asociadas con la parte académica y básicamente consisten en que a través
de este instrumento se emite un juicio de valor que privilegia de manera excesiva la
ejecución técnica de un determinado movimiento al mismo tiempo que descuida el proceso
del alumno en el estudio de la disciplina.
En este orden de ideas y en respuesta a las dificultades planteadas por los
estudiantes ante la destreza como instrumento de evaluación, también surgen unas
recomendaciones como son por ejemplo que se considere por parte del docente el esfuerzo
y las capacidades del estudiante, que se valore el método y el proceso antes que la
perfección en la ejecución de los movimientos, de igual manera los estudiantes sugieren
que haya una flexibilidad en la calificación de este instrumento y que se permita finalmente
otro tipo de ayudas como por ejemplo que otro estudiante le colabore a su compañero en la
ejecución de un determinado movimiento.
Siguiendo en esa línea de instrumentos prácticos otro hallazgo realizado fue el
denominado rol de movimiento, el cual según la información suministrada por los
estudiantes involucra unos requerimientos prácticos y otros psicomotores, los primeros
relacionados con la habilidad para la ejecución de un determinado movimiento, los
segundos haciendo referencia a la confianza y seguridad necesarias para el desempeño
adecuado en el desarrollo de una determinada disciplina. Este mismo instrumento reviste
una utilidad en el desarrollo de la asignatura, esta utilidad tiene que ver con que el rol de
movimiento permite la imitación de un determinado juego para su correspondiente
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aplicación posterior a la hora de llevar a la práctica una determinada disciplina, este
instrumento resulta además particularmente útil para la complementación de contenidos
propios de la cátedra de voleibol. Finalmente, en esta misma línea, se encuentra el test
como un instrumento respecto del cual los estudiantes manifiestan ser aplicado para la
indagación de sus conocimientos teóricos.
En tercera y última instancia se encontraron el quiz, el micorensayo, el diálogo, la
carpeta, las pruebas ECAES, los cuestionarios, la exposición, el examen y otros, que a
juicio de los estudiantes también son considerados como instrumentos de evaluación, como
aquellos relacionados con el empeño en la realización de un deporte (denominados también
como “ganas” y “entusiasmo”), la calidad del ejercicio realizado así como la motivación e
interés en clase.
Respecto a las pruebas ECAES, cabe anotar que más que un instrumento hallado en
el contexto de estas prácticas evaluativos, son más bien una estrategia de evaluación
sugerida por los estudiantes para que sea integrada en el desarrollo de la evaluación
realizada por los docentes, reconociendo además ésta elaboración para el docente.
En esta misma categoría se encuentra el quiz del cual se manifiesta que se cuenta
con un tiempo de preparación de dos días y que se reduce en su conformación a tan solo 2
preguntas. De igual manera se halló el micro-ensayo como otro instrumento de evaluación
teórico del que se encontró que tiene unas etapas o secuencia de realización que se resumen
en 4 pasos fundamentales, un planteamiento de unas preguntas por parte del estudiante en
relación a un tema sugerido, una discusión con el autor, una síntesis y finalmente la
consolidación de un vocabulario técnico en los saberes del estudiante.
Continuando con ese mismo orden de ideas se halla el cuestionario el cual tiene a su
vez unos elementos y unos requerimientos para su elaboración, los primeros se reducen a
una hoja, una pregunta abierta y una respuesta, los segundos tienen que ver con la exigencia
de un proceso de memorización y así como también de brindar respuestas exactas a las
preguntas planteadas en dicho instrumento. De la misma forma se encuentra el diálogo que
consiste básicamente en la presentación de un tema propuesto en clase para la cual el
estudiante debe apoyarse en un esquema teórico y un mapa conceptual.
De igual manera se halló la carpeta como otro instrumento perteneciente a esta
categoría. Esta es entendida por los estudiantes como una guía para estudiar, de la cual

PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN EDUCACIÓN FÍSICA104

agregan además que se conforma por los dos primeros trabajos y que se solicita al final del
semestre, afirman además que su elaboración se constituye en un dolor de cabeza.
Ya para finalizar, se encuentran los dos últimos instrumentos de evaluación teóricos: la
exposición y el examen, de la primera aseguran solamente utilizarse para la evaluación de
aspectos de orden teórico; de la misma forma el examen tiene como objeto de evaluación
los conocimientos de orden teórico con el propósito al mismo tiempo de alcanzar una
respectiva nota.
Análisis de la Observación
Para el caso de los tipos de evaluación se implementa una evaluación inicial
mediante un test diagnóstico, una procesual a través de los parciales y una final mediante
un examen final, igualmente se puede evidenciar una heteroevaluación dada por el docente.
Sin embargo, en cuanto a los medios se pudo observar que los docentes utilizan el
taller, los test deportivos, rol de movimiento, predeportivo, consultas, control de lectura,
crucigramas y análisis de videos consideradas como formas para el proceso evaluativo.
Finalmente, los instrumentos que fueron posibles observar, se encontraron la
planilla, lista de asistencia y lista de control.

Interpretación
Una vez se ha llevado a cabo el proceso de análisis con la información recolectada
mediante las técnicas de recolección de información, es importante darle sentido y
significado mediante la explicación y reflexión de los hechos encontrados en articulación
con las teorías estipuladas, en consecuencia es preciso afirmar que la interpretación
conlleva “… a la relaciones que le dan sentido y que, consecuentemente, al articularse con
lo aparente de la forma, le dan existencia.” (De Tezanos, 2004:169) Por ello, la realidad de
cada grupo social se la percibe desde la comprensión de los acontecimientos y
manifestaciones que el investigador le otorga a la relación del reconocimiento del ser
humano con la fundamentación teórica de manera coherente.
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Cabe mencionar que para llevar a cabo el proceso de interpretación se hace
necesario tener presente una triangulación que permite el diálogo entre la realidad, la teoría
y el argumento por parte del investigador. A propósito, la realidad tomada desde los datos
recolectados mediante las técnicas de la observación sistemática, la entrevista en
profundidad y el grupo focal; la teoría especificada en las conceptualizaciones en esta
oportunidad relacionadas con las prácticas evaluativas y finalmente la experiencias y
conocimientos de los investigadores, todo ello, con el objeto de vislumbrar los significados
de los estudiantes y docentes dentro del programa de Licenciatura en Educación Física.
Tipos de Evaluación
La evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido considerada como
un elemento de difícil comprensión tanto para estudiantes como docentes por la dificultad
en la implementación de tipos, medios e instrumentos, en primer lugar por la concepción
que de ella se tiene en relación con la calificación, la emisión de juicios, la medición, la
cuantificación; en esta medida es importante iniciar con un concepto de evaluación,
concebida como “… un proceso dinámico, abierto, y contextualizado, que se desarrolla a lo
largo de un periodo de tiempo; no es una acción puntual o aislada.” (Castillo, 2003:6). A
propósito, la evaluación debe considerar unas etapas que hacen posible llevar a cabo un
proceso flexible y eficiente, dependiente de cada ambiente pedagógico, esto implica no solo
obtener y conocer la información desde la aplicación de un medio, sino además, la
posibilidad de valorar dichos procesos con criterios específicos con el objeto de tomar
decisiones frente a cada situación educativa.
Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación se convierte en un elemento fundamental
para todos los agentes educativos al determinar claramente sus momentos de aplicación de
un ámbito educativo y a la vez especificar los medios e instrumentos más adecuados en
coherencia con los objetivos, contenidos y métodos planteados para los procesos de
enseñanza que hagan posible la integralidad en la acción pedagógica.
En este sentido, el grupo investigador se planteó como objetivo la descripción de los
tipos, medios e instrumentos de evaluación que implementan los docentes en el proceso de
evaluación de las asignaturas del segundo nivel del ciclo específico del área disciplinar
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mediante un acercamiento y seguimiento para analizar y darle sentido a cada situación
encontrada, en esta medida, se empieza por analizar los tipos de evaluación determinadas
como clasificaciones evaluativas que hacen posible reflejar el accionar pedagógico en cada
ambiente de enseñanza aprendizaje.
Al respecto, se puede evidenciar que tanto los estudiantes como los docentes manifiestan
la implementación de tres tipos de evaluación las cuales se las ha agrupado dependiendo de
unas necesidades o características de los ambientes pedagógicos, así pues, una de ellas,
obedece a la finalidad que se establece en la planificación de cada asignatura, otra, se
estipula de acuerdo a los momentos o tiempos que establecen en su desarrollo y finalmente
otra depende de los actores principales y participantes de dicho proceso, de las cuales se
explican a continuación.
Finalidad
Al hablar de finalidad, se considera que la evaluación persigue un objetivo en un sentido
real de la formación de los estudiantes gracias a un eficiente proceso evaluativo mediante la
responsabilidad y conocimiento para el mejoramiento y toma de decisiones del aprendizaje,
a propósito es preciso mencionar que este tipo de evaluación “… permite a las personas la
comprensión del proceso y una real identificación y compromiso con el mismo.” (Madiedo,
2002:19). De ello resulta, que se debe plantear claramente los fines de la evaluación con el
objeto de generar espacios pedagógicos con las mejores condiciones donde no solamente se
pueda determinar los errores sino además perseguir la búsqueda de alternativas de
mejoramiento frente a los resultados alcanzados.
De lo anterior conduce, que dichos procesos de evaluación son factibles en la medida
que sean claras las funciones que se pretenden alcanzar en relación con la educación de los
estudiantes ofreciendo adecuados procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la
reflexión, diálogo y toma de decisiones enmarcadas directamente en el mejoramiento de la
función docente y apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes. A
continuación se presenta la reflexión sobre los aspectos y características encontradas de la
evaluación formativa y sumativa en las prácticas evaluativas del programa de Licenciatura
en Educación Física.
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Formativa
Este tipo de evaluación se caracteriza por hacer parte del proceso de aprendizaje con una
función permanente de mejoramiento detectando errores y dificultades durante cada una de
las etapas del acto educativo ayudando tanto a estudiantes en su formación como a los
docentes en sus procesos de enseñanza. Al respecto, tanto los docentes como los
estudiantes manifiestan que este tipo de evaluación se implementa con el objeto de
formarlos “…en valores, la educación social, la educación de valores ciudadanos...”
(entrevista a docentes) y sus formas de ser como personas sin tener en cuenta la verdadera
función que ella cumple en el acción educativa estipulada en un sentido más amplio que
“… implica establecer registros que permitan detectar el momento en que se produzca un
obstáculo, la causa que lo produce y los mecanismos correctores necesarios para
superarlos.” (Muñoz Vega, 2006:80) Esto conlleva al seguimiento permanente de cada una
de las etapas del aprendizaje teniendo en cuenta las características de los estudiantes con la
finalidad de corregir de manera sistemática las debilidades evidentes, situación que es
afirmada por los estudiantes cuando mencionan sobre el reconocimiento de errores y
aciertos en la apropiación de sus conocimientos.
En este sentido, no se trata solamente de desarrollar los cambios de actitud, las formas y
maneras de ser de cada estudiante como lo manifiestan los docentes, sino que se requiere de
un análisis continuo donde se haga posible “…que los estudiantes sean capaces de construir
y aplicarse un sistema efectivo de autorregulación de su aprendizaje.”(Madiedo, 2006:65).
Lo anterior conlleva además por parte del docente una reflexión permanente ya sea antes o
después de las acciones que se desarrollan en cada clase como se específica en los criterios
relacionados con lo sistemático y continuo por parte de los docentes, por consiguiente,
cuando los estudiantes aprecian que esta evaluación es un refuerzo del aprendizaje
concuerdan con la finalidad pedagógica que se plantea en vista que, se hace necesario
establecer ciertos procedimientos que permitan revisar continuamente el éxito o fracaso en
cada encuentro educativo.
No obstante, los estudiantes consideran que este tipo de evaluación no se implementa en
el desarrollo de las asignaturas debido a que existe un desconocimiento del proceso
evaluativo en cuanto al seguimiento y “…se ha perdido la estimulación al estudiante… en
este semestre los estímulos son negativos…” (grupo focal), necesitando retroalimentar sus
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saberes especialmente en la ejecución de las destrezas gimnásticas; desde allí, es importante
tener presente ciertos elementos que faciliten la comprensión de la diversidad de intereses,
actitudes y ritmos de aprendizajes de los estudiantes para ofrecer procesos acordes a las
necesidades educativas mediante la toma de decisiones que permitan “… afirmar que los
aprendizajes son procesos continuos que no tienen límite y necesariamente requieren de
productos válidos y confiables.”(Muñoz, 2006:81) Esto significa, que el docente deberá
también generar espacios creativos que generen la formación de si mismo sino además de
sus propios estudiantes conllevando al mejoramiento de la calidad de la educación, es así
que, la evaluación formativa conlleva a la evaluación educativa porque se encuentran
implícitos todos los elementos del currículo como sus agentes implicados en dicha acción.
Ante la ausencia de este tipo de evaluación especificada por parte de los estudiantes,
agregan que su carencia radica en que “…no se presta es el miedo con el que nosotros
estamos, es una tensión, o sea la situación de maestro a estudiante no da para que se presta
para esa confianza para poder hablar con él…” (grupo focal), igualmente existe rigidez,
inflexibilidad, intransigencia y autoritarismo por parte del docente que orienta la asignatura;
desde ese punto de vista se infiere que no es factible la utilización de la evaluación
formativa en las asignaturas, por ello, se puede considerar que esta clase de evaluación no
se le atribuye netamente a la formación de los estudiantes sino también a la acción
pedagógica que genera el docente porque es él quien desarrolla “… una amplia visión de
mejora del saber y de los modelos más acordes con la realidad omnicomprensiva de cada
estudiante, al explicarles las razones de sus logros y las posibles causas de sus limitaciones
encontradas en el proceso formativo apoyando a cada estudiante para que consiga la mayor
satisfacción en su aprendizaje y el autoconocimiento de su proceso formativo en un marco
cultural compartido.” (Castillo, 2003:194) Desde esta perspectiva, la evaluación formativa
debe permitir una reflexión de los procesos pedagógicos con el objeto de detectar los
errores y logros alcanzados por los estudiantes y así tomar las decisiones más acordes a
cada necesidad del estudiante en un contexto determinado y de esta manera, mejorar la
calidad de la educación.
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Sumativa
Este tipo de evaluación es considerada como la manera a través del cual el docente tiene
la posibilidad de apreciar los avances de los estudiantes con el objeto de promover o
aprobar algo, en este sentido, es importante tener en cuenta cada una de los procesos que se
manifiestan con anticipación para mirar la acumulación de dichos eventos evaluativos que
son conocidos por los estudiantes. Se comprender así, la evaluación sumativa como “… el
conjunto de actividades probatorias y apreciaciones mediante las cuales juzgamos y
controlamos el avance mismo del proceso educativo, examinando sistemáticamente los
resultados de la enseñanza. (Monedero, 1998:38). A propósito, el docente debe planificar
con antelación que clase de logros deben conseguir sus estudiantes con la finalidad de
revisar el aprendizaje que se va alcanzando y así determinar sus dificultades para buscar
soluciones inmediatas.
Desde la anterior perspectiva, se hace necesario que tanto estudiantes como docentes
deben conocer los criterios específicos para ir conociendo que aspectos se van mejorando
en cada etapa y así poco a poco superar continuamente mediante la reflexión activa en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En consecuencia, los docentes
entrevistados conciben que en esta evaluación “…se establecen notas para cada destreza, se
suma y se divide entre el número de destrezas que se ha evaluado…” (entrevista docentes)
como también, la recopilación de datos donde se obtiene unas notas a través de un juicio,
así mismo los estudiantes manifiestan que permite la verificación del rendimiento
académico mediante notas solamente de carácter cuantitativo; de esta situación se deduce
que la evaluación sumativa estaría sometida únicamente a una apreciación para asignar una
valoración numérica en donde se aprueba los aprendizajes de los estudiantes, desde luego,
no se puede solamente quedarse en una forma, sino que además se requiere de un análisis
sobre dichos resultados, en vista que la evaluación sumativa “… sirve a cada docente para
dialogar con los colegas y estudiantes acerca del deseable rendimiento escolar y de la
superación continua que en las dimensiones axiológica, instructivo – formativa, emocional
y global ha de desear desarrollar los estudiantes…” (Castillo, 2003:196), haciendo posible
la toma de decisiones para una mejor contribución en la formación de los estudiantes.
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En este sentido, la evaluación sumativa debe permitir una toma de decisiones con base
en cada proceso con el fin de consolidar el intercambio de experiencias tanto de estudiantes
como de docentes, no obstante, frente a las anteriores manifestaciones de los docentes y
estudiantes, también se especifica un procedimiento para la obtención de esas notas, para el
primer caso, manifiestan que únicamente se suma y se divide notas como resultado de
trabajos y carpetas que ellos reciben y que a la vez son de carácter teórico y práctico,
contrariamente los estudiantes aducen que solamente son notas obtenidas únicamente de
actividades prácticas como las destrezas y teóricas como los talleres, los trabajos y los
planes de clase. Lo anterior conlleva a deducir que este tipo de evaluación se implementa
exclusivamente como resultado de asignar calificaciones, sumarlas y dividirlas y de esta
manera, determinar el aprendizaje del estudiante sin tener en cuenta una reflexión sobre
dichos resultados generando una tradición relacionada con una valoración de carácter
numérica sobre las acciones que los estudiantes ejecutan bajo unos instrumentos
establecidos por el docente sin prescribir claramente unos parámetros, por ello es preciso
afirmar que “La evaluación sumativa requiere referentes y criterios estimados
convenientemente que caracterizan tanto la capacitación de los estudiantes, como la
interiorización de los saberes y las actitudes que han de lograrse en relación con los
esperados en cada etapa y ciclo…” (Castillo, 2003:196), en esta medida el docente podrá
verificar en cada estudiante la superación que alcanza o las dificultades que este presenta
con el objeto de reflexionar conjuntamente para una adecuada forma de mejoramiento.
También es importante mencionar como otro grupo de estudiantes manifiestan que no
existe una evaluación sumativa en vista que solamente se obtiene una sola nota “…muchos
docentes solo evalúan lo que es el resultado final, una sola, un solo resultado…” (grupo
focal), o como producto de la ejecución de destrezas gimnásticas, esto conduce a inducir
que no se tiene en cuenta los procesos de aprendizaje y las contribuciones en los avances
que implican la formación de maestros en el área de la educación física debido a que se
exige la ejecución total de los ejercicios, situación que se pudo corroborar mediante la
técnica de la observación cuando en realidad el docente les solicitaba a sus estudiantes la
ejecución de diez destrezas en cada parcial y asignaba una nota a cada una de ellas, al
respecto, es fundamental ante todo tener en cuenta que tipo de formación requieren los
estudiantes de la Licenciatura, tomando como referencia que ellos serán maestros y
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necesitan conocer el proceso de enseñanza de los deportes. Como consecuencia, es preciso
tener en cuenta que la evaluación sumativa no se limita a la suma de unas notas sino que
esta debe conllevar al replanteamiento de acciones frente a cada resultado adquirido por los
estudiantes, dado que permite conocer si los estudiantes han “… alcanzado los aprendizajes
correspondientes, constituyéndose como elemento de control del proceso educativo y como
fuente de información para la toma de decisiones de los futuros aprendizajes.” (Muñoz,
2006:83). Frente a este análisis, no se trata meramente de cumplir un objetivo planteado
sino que además ante los resultados obtenidos, reflexionar también sobre las implicaciones
en cuanto a la organización del programa de la asignatura que se está desarrollando con el
objeto de realizar cambios con base en las posibles causas que se puedan determinar.
Finalmente, los estudiantes hacen algunas sugerencias relacionadas en cuanto a la
valoración de su esfuerzo “…que la evaluación práctica debería ser mirando el esfuerzo de
cada uno…” (grupo focal), buscando la posibilidad de obtener otras calificaciones pero
utilizando otro tipo de medios diferentes a los mencionados; desde esta afirmación, es
fundamental deducir que no se trata de medir únicamente el éxito o fracaso de los
estudiantes sino tener presente si el desarrollo de la asignatura es coherente con los
procesos de evaluación, de lo contrario se puntualiza en el mero resultado alcanzado. En
este sentido, los procesos de enseñanza deben ofrecer espacios pedagógicos acordes a
adecuados procesos de aprendizaje para los estudiantes, de tal manera, que los dos agentes
sean consientes de las dificultades encontradas, en vista que la evaluación sumativa “…
permite comprobar el grado de cumplimiento de las intenciones educativas que concluyen
al término de un plazo final del aprendizaje establecido por el educador.” (Muñoz,
2006:83). Esto lleva a plantearse claramente unos objetivos para un desarrollo acorde con
los contenidos y por supuesto una coherencia en la implementación de medios e
instrumentos que se implementen, así los estudiantes conocerán sus avances en los
aprendizajes y la búsqueda de alternativas de solución en conjunto con el docente.
Agentes
Si la evaluación es un proceso para la toma de decisiones, conlleva entonces a la
participación de sus principales agentes educativos como son los docentes y los estudiantes,
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dado que ellos son quienes están en permanente contacto e interacción entre los diferentes
conocimientos y su relación con un contexto específico, haciendo posible una verdadera
apropiación de los procesos de aprendizaje mediante adecuados ambientes generados por
los procesos de enseñanza que genera cada encuentro pedagógico. Desde esta perspectiva,
es preciso tener en cuenta lo que promueve la educación, en el hecho que ella debe generar
espacios para el intercambio de experiencias, conocimientos y actitudes los cuales son
posibles mediante una formación permanente enfocada en el desarrollo de la persona y la
sociedad, en esta medida, dentro de los procesos de evaluación se hace necesario
reflexionar sobre las acciones que emergen al interior del acto educativo.
En este sentido, la evaluación es un espacio consensado por los agentes implicados en el
acto educativo y con mayor relevancia en la universidad de tal manera que permita brindar
ambientes para el reconocimiento de cada persona y la autonomía que ejerce sobre sí
mismo para poder alcanzar nuevas formas de acciones en beneficio propio y de la
comunidad; al respecto, es preciso mencionar que la evaluación es “… es un proceso
permanente, formativo, no comparativo con otros sino consigo mismo, o comparativo con
modelos ideales interiorizados por cada actor, no coercitivo, holístico – integral,
contextualizado, que abarca lo cuantitativo y lo cualitativo, y como una guía para el
mejoramiento continuo de todos los actores sociales de la educación en igual
nivel…”(Madiedo, 2002:167), conllevando a definir claramente criterios acordes con los
procesos educativos pero conocidos por todos los agentes con el objeto de plantear y poner
en acción estrategias que favorezcan el mejoramiento de la educación para todos. Por
consiguiente, se reflexiona sobre tres tipos de evaluación de acuerdo a los agentes, como la
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.
Autoevaluación
Esta evaluación es considerada como la más necesaria dentro del proceso de aprendizaje
dado que permite al estudiante la capacidad de auto reconocer su propios avances y
reflexionar para la toma de decisiones bajo el acompañamiento del maestro, en este sentido,
se puede afirmar que “la autoevaluación es un proceso mediante el cual el alumno aprende
y participa en su propia valoración.”(Castillo, 2003: 24) Esta participación activa por parte
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del estudiante hace posible que los espacios de aprendizajes sean programados por ambos
agentes educativos quienes están enfocados netamente por un compromiso común teniendo
en cuenta una responsabilidad compartida frente al acto educativo.
Al implementar este tipo de evaluación en el aula, implica que el docente permite que el
estudiante se convierta en un agente protagonista de su propio aprendizaje, al respecto,
tanto los estudiantes como los docentes conciben que la autoevaluación es un proceso de
reflexión continua “…que hace el estudiante respecto a ese proceso, como se tiene en
cuenta para ser evaluado…” (entrevista docentes) sobre el aprendizaje permitiendo la
autorregulación y autocorrección de sí mismo, cabe resaltar que esta concepción es acertada
por el hecho de que los agentes implicados conocen claramente, cuya concepción es
soportada cuando se afirma que “la autorregulación, que se basa en la autoevaluación, llega
a darse cuenta mejor de las modificaciones que tiene que introducir para lograr un
determinado

objetivo

y

seleccionar

las

estrategias

que

permitan

actuar

en

consecuencia.”(Castillo, 2003:24) A propósito, los espacios de la clase deben generar
nuevos medios e instrumentos de evaluación que hagan posible el mejoramiento de la
formación de los estudiantes. Sin embargo, los docentes manifiestan que esta evaluación se
la implementa con la finalidad de obtener datos cuantitativos y cualitativos para fortalecer
los saberes y la práctica, situación que difiere con el concepto dicho, en esta medida
significa que el actuar de los docentes estudiados tiene mayor protagonismo que el mismo
estudiante en vista que no le permite hacer una reflexión frente a su aprendizaje dejando de
lado las acciones compartidas, al respecto es preciso afirmar que el maestro entonces debe
permitir al estudiante “… conocer sus logros y dificultades, analizar y considerar su acción
individual y en grupo, desarrollar una actitud de permanente conciencia y responsabilidad y
alcanzar, por último, una mayor capacidad de autonomía y decisión.” (Castillo, 2003:24).
Por consiguiente, es importante tener en cuenta que no solo se trata de tener claridad en la
concepción de la misma sino además que lo dicho se vea reflejado en el accionar diario
dentro de su quehacer pedagógico en el encuentro de estudiantes y docentes.
En contraste, los estudiantes manifiestan que este tipo de evaluación no se aplica “…se
dice de autoevaluación, pero no se ve…” (grupo focal), en vista que es el docente quien en
verdad está evaluando a sus estudiantes, por ello sugieren la posibilidad de implementar
mayor número de medios donde haga posible su intervención; como consecuencia, los
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estudiantes dependen netamente de los parámetros que demanda el docente negando la
alternativa de ofrecer ambientes que permitan la autonomía y la toma decisiones frente al
tipo de formación que se requiere para los estudiantes que se encuentran bajo su
orientación, dejando de lado la verdadera finalidad de la autoevaluación como afirma
Monedero (1998:44), enmarcada “… en que el sujeto autoevaluado toma conciencia de sus
propios aciertos y fracasos de acuerdo a los esfuerzos desarrollados para que le sirvan de
autorregulación y acabe siendo el responsable de su propia educación.” De este modo, el
maestro debe dejar que sus estudiantes aprendan a reconocer sus propias acciones que se
llevan a cabo en el aula de clase y que a la vez son consideradas como elementos
indispensables para la formación de los futuros profesionales en el área de la educación
física.
Si los estudiantes manifiestan la necesidad de implementar esta evaluación, radican su
importancia en el hecho de afirmar que la autoevaluación les permite además reflexionar
sobre los avances de su formación por los resultados que ellos van alcanzado en su
rendimiento, lo que conlleva a que los estudiantes, futuros maestros tengan la oportunidad
de conocer sus propios errores y logros en su aprendizaje mucho más si se encuentran en la
universidad donde es posible la articulación de su educación con el contexto donde se
encuentran inmersos, dado que “… los procesos de autoevaluación de las personas y los
programas se enmarcan en el nuevo modelo de la universidad como sistema abierto…”
(Madiedo, 2002:169), porque el verdadero maestro debe partir de su entorno para que sus
estudiantes tengan la capacidad de analizar sus diversas situaciones mediante la resolución
de los problemas tanto personales como sociales de un contexto determinado a través de la
autonomía que se le brinda al estudiante.
Coevaluación
Los procesos de evaluación son posibles siempre y cuando se generen acciones
participativas por todos los agentes implicados en el acto educativo quienes actúan
solamente con el fin de formar seres humanos con capacidades críticas y reflexivas frente al
desempeño, en esta oportunidad de los futuros maestros en educación física; en esta
medida, es importante tener presente los planteamientos que se hacen de cada uno de los
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agentes, que radica la importancia que tiene la coevaluación, concebida como una “…
evaluación mutua de un trabajo realizado entre varios.” (Lukas y Santiago, 2003:88). Esto
implica una acción conjunta desde la planificación de los objetivos, sus contenidos y las
diferentes formas de evaluación para conocer los avances de los estudiantes y la misma
intervención por parte del maestro.
Frente a este tipo de evaluación, los docentes aducen la coevaluación como el trabajo
integrado de estudiantes y docentes “…se la trabaja de una forma integrada evaluándose a
nivel grupal tanto estudiantes como el docente…” (entrevista docente), mediante la
reflexión de aspectos fundamentales que permiten mejorar y se complementa con otorgar
una nota apreciativa; como consecuencia, la coevaluación si es considerada como un
compromiso conjunto que no solo se refiere a una reflexión sino además la puesta en acción
de alternativas que permiten mejorar los aprendizaje de los estudiantes y los procesos de
enseñanza de los docentes, “… con referencia a <normas>; esto es, respecto de unos
estándares con los que se compara, o bien, con los extraídos del propio grupo.” Monedero,
1998:45). Esto lleva a que los agentes educativos tengan la posibilidad de plantear sus
propios criterios y mucho más si se encuentran en un espacio académico de la educación
superior que no se requiere de una nota apreciativa sino la toma de decisiones ante cada
situación pedagógica.
Cabe mencionar que, para el caso de los docentes, la coevaluación tiene gran relevancia
en la medida que ésta permite retroalimentar saberes, identificar aspectos positivos y
negativos y la verificación del aprendizaje, factores esenciales en el proceso de formación
de los estudiantes; no obstante los estudiantes consideran que no se realiza en vista que
solamente se toma la opinión de los compañeros al finalizar la clase y se obtiene una nota,
en esta medida, los conocimientos no pueden ser retroalimentados bajo esta perspectiva
dado que la coevaluación es un acción conjunta de los estudiantes y docentes bajo
parámetros planteados en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje porque no
puede basarse simplemente en meras opiniones que pueden conllevar a incomodidades
hacia el grupo. Al respecto, a este tipo de evaluación en ocasiones de la denomina como
evaluación por los compañeros, “… porque permite la corrección por los compañeros como
al feedback proporcionado por estos.” (Brown y Glassner, 2007:181). De este modo, es
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posible que los estudiantes puedan enfocarse en su aprendizaje mediante las sugerencias de
sus compañeros con el objeto de tomar decisiones conjuntas para un beneficio común.
Dado que según los estudiantes no se ejecuta este tipo de evaluación, “…no existe en
acá, en la materia, en esta materia en sí…” (grupo focal) y conociendo de la importancia de
la misma, sugieren que para ello se requiere una capacitación para los docentes, desde esta
apreciación, es preciso mencionar que la implementación de la coevaluación requiere de
criterios claros tanto para estudiantes como docentes, lo que hace posible generar espacios
donde se brinde la posibilidad de plantear recomendaciones asertivas solamente con el
ánimo de mejorar; en esta medida es preciso considerar como lo dicen Brown y Glassner
(2007:181), que esta evaluación “… genera numerosos beneficios en términos del proceso
de aprendizaje; por ejemplo, motivando el pensamiento, incrementando el aprendizaje y
también incrementado la confianza de los estudiantes.” Frente a esto, los estudiantes y el
docente podrán cambiar su esquema de pensamiento sobre los verdaderos procesos de
evaluación que conllevan a pautas para una mejor formación de los futuros profesionales en
el área de la educación física, quienes a su vez podrán implementar diversas formas de
evaluación teniendo en cuenta las características de cada contexto.
Heteroevaluación
Este tipo de evaluación es la más utilizada por las instituciones educativas siendo el
maestro el único quien valora el desempeño del estudiante y que a la vez determina las
decisiones frente a los procesos de aprendizajes, por ello, se puede decir que ésta se genera
“… cuando una persona evalúa el trabajo realizado por otra persona.” (Lukas y Santiago,
2003:89) en esta medida la heteroevaluación se consolida como la más prevaleciente del
proceso de enseñanza, pues todo viene dado del maestro y muy poco se permite la
participación del estudiante, convirtiéndose en un simple ejecutor de los medios e
instrumentos implementados para verificar los avances del aprendizaje.
Desde esta perspectiva, los estudiantes conciben a la heteroevaluación como la
expectativa y apreciación del docente sobre los resultados y méritos, “…el maestro da un
concepto de lo que según él merecemos de nota…” (grupo focal), concepto considerado
coherente con las concepciones de esta evaluación, por cuanto es en verdad el docente
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quien determina la valoración del estudiante, en este sentido, es precio mencionar el
concepto que plantea Monedero (1998:44) manifestando que “la heteroevaluación es la
evaluación realizada por una o más personas acerca de otra persona, grupo, actividad,
resultado, etc.” Sin embargo, es importante tener en cuenta que se requiere ciertos criterios
específicos que los estudiantes deben conocer con el objeto de saber bajo que parámetros
serán evaluados, igualmente, con anticipación es importante especificar las formas de
evaluación, dado que los estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Física
consideran que únicamente se utiliza como medios los talleres y exámenes teórico
prácticos; como consecuencia, es fundamental además utilizar medios que hagan posible la
apropiación de los conocimientos tomando como referencia los objetivos de la asignatura,
sus contenidos y el objeto de estudio del programa en mención.
No obstante, los docentes consideran que la heteroevaluación tiene una utilidad
relacionada con la verificación del conocimiento que poseen los estudiantes utilizando la
observación ya sea de manera individual como grupal permitiéndole recopilar datos y así
comprobar si se alcanzaron los resultados, al respecto, la evaluación no solo se la debe
tomar como un elemento para conocer el producto logrado sino que ella “… sirve para
tomar conciencia sobre el curso de los procesos y resultados educativos, con el objeto de
valorarlos…” (Gimeno y Pérez, 2002:343), considerado el planteamiento de medios e
instrumentos favorables pero determinando claramente el porqué evalúa y como logrará
comunicarse con los estudiantes sobre los procesos de evaluación.
Por el hecho de que el docente tiene la primacía “…la evaluación únicamente no la está
dando el docente…” (grupo focal), de valorar el desempeño de sus estudiantes, con ello, no
implica que se tomen decisiones enfocadas netamente a los procesos de enseñanza o que
tenga la autonomía suficiente para poder aplicar cualquier medio de evaluación, es
entonces, cuando el docente debe tener claro que “… la valoración en evaluación educativa
supone reconocer la existencia de criterios de referencia, no solo en quien realiza el juicio
sino en el proceso de búsqueda de indicios y en la selección de lo que se quiere evaluar.”
(Gimeno y Pérez, 2002:348) por consiguiente, se debe tener cuidado al momento de evaluar
en vista que es factible sus efectos en las formas de aplicación de ella cuando tratamos de
buscar cierta información sobre los avances que los estudiantes van logrando en sus
aprendizajes.

PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN EDUCACIÓN FÍSICA118

Momento
La acción evaluativa esta también determinada por los periodos de su realización como
consecuencia de los objetivos que se han planteado, en vista que evaluar no solo puede
hacerse durante un momento dado sino que ella se efectúa con base en los requerimientos
necesarios para comprender “como aprende el alumno y si eso que aprende tiene alguna
relevancia y alguna significación para él.” (Santos, 1996:32). Por ello, la evaluación debe
manifestarse en diversos periodos dependiendo de las condiciones y acciones que se
necesiten para ir conociendo poco a poco los aprendizajes que van logrando los estudiantes.
Entonces, si tiene en cuenta los momentos de la aplicación de la evaluación, se presentan
tres tipos, una inicial, una de carácter procesual y una final.
Inicial
Si se busca la toma de decisiones frente a los aprendizajes de los estudiantes, es
conveniente iniciar con una evaluación que nos permita conocer en qué condiciones llegan,
permitiendo así reflexionar y actuar con base en las valoraciones establecidas en dicho
momento, por ello, la evaluación inicial conlleva a plantear y programar los respectivos
contenidos en el desarrollo de una asignatura como también los medios e instrumentos que
se pueden aplicar para el mejoramiento de la formación de los estudiantes.
Tomando como referencia lo anterior, tanto los estudiantes “…si el profesor nos hizo un
test inicial para ver como estábamos …” (grupo focal) como los docentes “…al inicio del
semestre por ejemplo yo aplico un test entonces esos test son como unos elementos que a
mí me dan una idea general, para determinar en que condiciones llega el estudiante a la
asignatura…” (entrevista docentes), esto significa que la evaluación inicial permite
determinar los conocimientos previos de los estudiantes y generar los puntos de partida
para el desarrollo del programa que hace el maestro al inicio de la asignatura, en este
sentido, será factible relacionar lo que en verdad se determina en los estudiantes y las
decisiones que se pueden plantear en el futuro considerado como la relevancia que tiene el
programa con la realidad enfocada en que “… trata de establecer la coherencia entre las
soluciones que se proponen y la realidad que se pretende modificar.” (Lukas y Santiago,
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2003:90). Esto implica que no se trata solamente de empezar con los contenidos de un
programa puntualmente sino que antes se hace necesario conocer las características de los
estudiantes, sus saberes, sus condiciones con el objeto de proponer estrategias que se
originan de esos aspectos en mención.
En el mismo sentido, se puede determinar que se utiliza una evaluación inicial mediante
la aplicación de un test y las observaciones que le permite diagnosticar las condiciones en
que se presentan, en lo teórico sobre el conocimiento de la asignatura y en lo práctico en el
desarrollo de las destrezas; en contradicción, los estudiantes consideran que exclusivamente
se valora las capacidades físicas de cada uno de ellos, “… se realiza un diagnóstico donde
se tiene cuenta nuestra condición física…” (grupo focal) Al respecto, es fundamental
considerar que esta evaluación no debe encaminarse a valorar ciertos aspectos de los
estudiantes sino que ella debe permitir obtener los datos necesarios para poder conseguir
los objetivos propuestos, por consiguiente, es ventajoso su realización “… al comienzo del
proceso de enseñanza y proporciona la información necesaria para lograr la adecuación de
dicho proceso a las características del grupo – clase.” (Castillo, 2003:238) Al respecto, se
podrá articular los objetivos con los contenidos y los métodos que se implementarán más
adelante en el desarrollo de la asignatura y de esta manera se podrán comprender con
mayor facilidad el aprendizaje.
Tomando como referencia las anteriores apreciaciones, es preciso mencionar que la
evaluación se convierte en un espacio para los procesos de investigación dado que el
docente reflexiona sobre la información recolectada que le permite emprender una ruta con
nuevas estrategias consolidadas en la toma de decisiones que hace con el objeto de buscar
los mejores espacios para que sus estudiantes puedan conocer también de los avances que
van alcanzando en su formación.
Procesual
Conocer constantemente sobre los aprendizajes de los estudiantes permite conocer sus
logros en cada etapa de su formación haciendo posible un seguimiento de manera
permanente, por consiguiente, “… es la que resulta esencialmente formativa, porque ofrece
datos del quehacer diario en el aula.” (Castillo, 2003:253) En este sentido, esta evaluación
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admite tomar decisiones de manera inmediata frente a los posibles errores encontrados y así
buscar estrategias de mejoramiento conforme a la formación de los estudiantes.
Sin embargo, los docentes consideran que la evaluación procesual se enfatiza en los
aprendizajes alcanzados “…en la presentación del primer parcial, segundo parcial y el final,
pues uno va determinando como ha sido ese avance …” (entrevista docentes) y los
conocimientos sobre “…la competencia, los logros, los indicadores de logro, la didáctica
que se va a trabajar, proceso didáctico …” (entrevista docentes) en el desarrollo de la clase
tanto teórica como práctica con base en los conocimientos previos de los estudiantes, como
consecuencia, no presenta claridad en el verdadero objetivo que esta clase de evaluación
pretende, dado que no se trata solamente en hacer una serie de evaluaciones sino que su
finalidad radica en el seguimiento permanente que se hace a los procesos de aprendizaje
con el firme propósito de ir corrigiendo de manera inmediata; al respecto, es preciso
afirmar que “Si falta este proceso, sus carencias no las va a suplir ningún otro componente
del sistema. Si se quiere óptimos resultados, debe ser óptimo el proceso planificado para
alcanzarlos. Hay que cuidar con esmero el camino (mejor aún: los caminos), para permitir
que todos lleguen a la meta.” (Castillo, 2003:254) Esto significa que los dos agentes tanto
estudiantes como docentes deben conocer y determinar los errores encontrados en el
proceso ya sea de enseñanza como de aprendizaje y mediar para que los objetivos se vayan
cumpliendo para el grupo dentro de la clase.
En el mismo sentido, los docentes manifiestan que la evaluación procesual se caracteriza
por ser permanente y continua, aspectos que son coherentes con las propiedades de esta
evaluación en vista que su finalidad radica en el seguimiento constante de los procesos que
se hacen a los estudiantes mediante diversos medios evaluativos, sin embargo, los
estudiantes consideran que solamente se utilizan los talleres, los exámenes en lo teórico y
los sistemas de juego en lo práctico. En esta medida, es importante tener en cuenta la
coherencia que debe existir entre la concepción dada con las formas de implementación de
la misma, debido a que su función es ir revisando continuamente como se va cumpliendo
con el programa previsto y como los estudiantes se van apropiando de los conocimientos
determinados en la acción educativa. Lo anterior, dado que “La información que se va
recogiendo de forma periódica sobre los procesos, las actividades y los productos es
comparada con las metas preestablecidas de tal manera que se van obteniendo los puntos
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fuertes y débiles del programa lo que va a contribuir a tomar las decisiones pertinentes en
aras a reforzar, reorientar, corregir o subsanar el propio proceso, incrementado de esta
manera las posibilidades de éxito.” (Lukas y Santiago, 2003:90) Al respecto, se puede
establecer que la evaluación procesual permite ir detectando las dificultades que se
evidencian cuando se pone en marcha los procesos de enseñanza y a medida que se avanza
en ellos se puede establecer la gestión que el maestro puede hacer en cada etapa de los
procesos de aprendizaje de los estudiantes.
Final
Dentro de los procesos de aprendizajes es factible también tener en cuenta que logros se
han alcanzado al finalizar las etapas con el objeto de determinar que se adquirido o que
aspectos se consideran ausentes en la formación de los educandos, por ello se concibe a la
evaluación final como “… una reflexión, después del proceso, para recapitular acerca de lo
conseguido y lo que ha quedado pendiente, considerando las circunstancias imprevistas
aparecidas durante el proceso y como puede plantearse el futuro inmediato.” (Castillo,
2003:254). En esta medida no se puede dar por finalizado el proceso sino que se hace
necesario tener presente que la formación de los estudiantes no puede estancarse sino que
cada proceso requiere de nuevos planteamientos que hagan posible una organización para el
futuro.
Al respecto, los docentes consideran que esta evaluación final determina los avances de
los aprendizajes y el resultado alcanzado, igualmente permite comparar “…un avance entre
la parte inicial y la parte final…” (entrevista docentes), factores determinantes en esta clase
de evaluación dado que hace posible conocer como se ha finalizado con el programa para
proponer nuevas estrategias de mejoramiento en la formación; no obstante, los estudiantes
manifiestan que es una calificación única que les sirve para promover la asignatura, en esta
medida, la evaluación se enfoca solamente a determinar un resultado o un producto final
mas no a reflexionar sobre los alcances y éxito del programa. Por consiguiente, la
evaluación final debe buscar “… establecer la congruencia entre los objetivos planteados y
los logros alcanzados, aunque también debe tener en cuenta los efectos secundarios o los
resultados no esperados.” (Lukas y Santiago, 2003:91). Esto indica que la información
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alcanzada de los resultados de la evaluación final son puntos de referencia para determinar
exactamente en qué momento y factores influyeron en el desarrollo del programa con el
objeto de buscar nuevas formas y métodos para su desarrollo.

Medios de Evaluación
Los procesos de evaluación son espacios que hacen posible no solamente determinar
los avances de los aprendizajes de los estudiantes sino además llevar a cabo la toma de
decisiones dependiendo de las necesidades y dificultades que se presenten en el acto
educativo, por consiguiente, es fundamental en primera instancia la recolección de
información sobre dichos aprendizajes lo que implica utilizar unas técnicas acordes a los
objetivos, contenidos y estrategias de enseñanza brindados por parte del maestro en cada
asignatura y así más adelante buscar alternativas de mejoramiento en conjunto con todo los
agentes educativos.
Tomando como referencia lo anterior, respecto al hecho de recolectar información
sobre los avances de los aprendizajes de los estudiantes, es adecuado resaltar que los
medios de evaluación son los que hacen posible “… obtener amplia y variada información
permanente sobre el avance de cada uno de los alumnos en la obtención de los logros
esperados.” (MEN, 1997:51) Lo anterior implica que el docente debe implementar unos
medios evaluativos conforme al tipo de datos que él desea conocer, con el objeto de
analizar más adelante qué instrumentos son factibles de ser utilizados para compilar y
sistematizar los datos obtenidos, teniendo en cuenta las características de la información
que se recoge a través de los medios de evaluación seleccionados.
Una vez organizada la información relacionada con los medios de evaluación
utilizados en el marco de las prácticas evaluativas de las que se ocupa la presente
investigación, se resaltan los siguientes aspectos: i) los docentes carecen de coherencia
entre lo planeado, lo expresado en la entrevista y lo ejecutado en el desarrollo de la
asignatura; ii) Existe una clara diferencia entre los medios evaluativos que utilizan los
docentes y los propuestos por el Ministerio de Educación Nacional y iii) la tendencia a
confundir en su operacionalización los medios evaluativos con las estrategias didácticas.
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Respecto a la primera afirmación que se hace en el párrafo anterior se encuentra en
la revisión documental que los docentes presentan a los estudiantes los siguientes medios
de evaluación: Taller,

Rol de Movimiento, Predeportivo, Evaluación Escrita,

Socialización, Guía de Preguntas, Construcción de Juegos, Control de Lectura, Preguntas,
Mecánica de Planilla, Mesa Redonda y el Mapa Conceptual. De la observación se toman
los siguientes medios de evaluación: Taller, Test Deportivo, Rol Movimiento,
Predeportivo, Consultas, Control Lectura, Crucigrama y Análisis Videos. Al cruzar esta
información se encuentra que los común es lo siguiente: Taller, Rol de Movimiento,
Predeportivo y Control Lectura; el resto es totalmente diferente entre sí.
Con relación a la segunda afirmación en la entrevista los docentes hacen referencia
a otros medios de evaluación: Taller, Examen, Test Deportivo, Rol de Movimiento,
Predeportivo, Observación, Evaluación Escrita, Guía de Trabajo, Ensayo, Consultas y
Dialogo. Por su parte el Ministerio de Educación Nacional presenta su propia relación de
medios de evaluación, a saber: Taller, Observación, Consultas, Discusión Grupal,
Sociometría, Entrevista, Encuesta, Ensayos, Juegos de Roles, Pruebas Objetivas, Pruebas
de libro abierto,

Experiencias, Visitas y Trabajos Prácticos. Al confrontar estas dos

versiones se mira que lo siguiente es común: Taller, Observación y Consultas; el resto es
totalmente diferente. Sin embargo esta diferencia es comprensible si se tiene en cuenta que
existen tantos medios de evaluación como formas de indagar el progreso de los estudiantes
en su proceso de aprendizaje.
Si se tiene en cuenta además que, como se dijo anteriormente desde la revisión de
literatura, los medios de evaluación permiten al docente la obtención de una amplia y
permanente información sobre el avance del estudiante en su proceso de aprendizaje,
entonces a juzgar por la variedad de medios de evaluación existentes en el repertorio del
docente y teniendo en cuenta además que estos medios responden a las dimensiones
teórica, práctica y teórico práctica en las que se circunscriben los contenidos abordados
desde las asignaturas, entonces se puede afirmar que la variedad de medios empleados por
los docentes aportan igualmente una gran cantidad de datos o información sobre los logros
de los estudiantes.
Por último, haciendo alusión a la tercera afirmación, a continuación se muestran la
confusión que existe entre algunos medios evaluativos y las estrategias didácticas; sin decir
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con esto que esa simbiosis de medios e instrumentos no sea posible, sino que al efectuarse
la misma tiene que hacerse de una manera reflexiva y sistemática.
Una muestra de esta confusión entre medios e instrumentos de evaluación es la que
se puede observar en el siguiente fragmento tomado del cuadro categorial de la entrevista a
docentes, el cual hace alusión al rol de movimiento empleado como medio de evaluación.
Ahí se observa que los docentes al ser indagados sobre la finalidad de este medio de
evaluación, ellos argumentan finalidades más de orden didáctico que evaluativo.
Figura 5. Rol de movimiento
Ejercicio
Movimiento
Concepto

Acción continua
Juego con balón

Rol de movimiento
Recepción balón
Saque
Empleo

Enseñanza

Remate
Obtención de un punto en partido

Como se puede observar, en la categoría de Empleo de este medio, los docentes
hacen énfasis en que éste es utilizado con el fin de enseñar los procedimientos para la
recepción del balón, el saque, el remate y la obtención de un punto en un partido; tal como
se puede apreciar, los docentes no hacen ningún énfasis en el empleo del rol de movimiento
como un medio evaluativo que permita evaluar los progresos del estudiante en un
determinado aspecto, por el contrario argumentan las bondades de este medió como
estrategia didáctica para enseñar los procedimientos antes mencionados en el desarrollo de
una determinada disciplina. Algo similar sucede con los medios evaluativos como el taller,
el predeportivo, el ensayo, los exámenes y las consultas. Es aquí entonces donde se hace
evidente esa tendencia a confundir los conceptos de medio de evaluación con el de
estrategia didáctica.
Para darle continuidad al ejemplo planteado del rol de movimiento y de alguna
manera evidenciar la problemática que se desencadena de esa confusión conceptual entre
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medios de evaluación y estrategias didácticas (al menos en su aplicación), vale la pena
entonces considerar que dadas las acciones que demanda el rol de movimiento en el
estudiante este medio se podría catalogar dentro de las denominadas pruebas motrices ya
que al igual que ellas el rol de movimiento permite como afirma Saenz y López indicar al
profesor/a y a los propios alumnos/as cuál es su nivel inicial en diversas capacidades físicas
o perceptivo-motrices, o cómo evolucionan.” (2002:209). Sin embargo, los mismos autores
advierten que dichas pruebas deben caracterizarse por tener validez, fiabilidad, objetividad
y discriminación; esta última característica se hace posible solo si el docente prevé un
instrumento adecuado para compilar y discriminar la información que aportan los medios
de evaluación como es en este caso el rol de movimiento
Al respecto para la presente investigación se ha agrupado los medios de evaluación
bajo tres características: teóricos, prácticos y teórico prácticos con el objeto de reflexionar y
darle sentido a las acciones educativas de estudiantes y maestros en el desarrollo de las
asignaturas del ciclo específico, todo esto, en la medida de los objetivos planteados como la
valoración de las habilidades o competencias de los estudiantes. Para el primer caso, los
medios de carácter teórico, los docentes manifiestan que se implementan los ensayos, la
evaluación escrita, las consultas y los diálogos y conversatorios con el propósito de
fortalecer la lectoescritura, conceptualizar, definir e incrementar el conocimiento; en esta
medida, es fundamental tener claridad qué se desea conocer por parte de los estudiantes o
en otras palabras sus habilidades, en este caso particular en la capacidad de argumentar e
interpretar sobre algún tema en particular como se establece en el ensayo donde el
estudiante debe: “Seleccionar y organizar información. Realizar exposiciones utilizando los
conceptos y razonamientos propios de la materia. Argumentar y valorar situaciones
complejas” (Lukas y Santiago, 2004:222), esto implica que el maestro debe especificar
claramente los criterios de su elaboración con el fin de que tanto estudiante como docente
sean conscientes de la complejidad que la elaboración del mismo impone, como ya se
advirtió en el marco teórico a la luz de la autoridad de Vásquez (2008:13) en esta materia.
Vale la pena anotar además que este medio no fue implementado por los docentes durante
el proceso de seguimiento que los investigadores realizaron mediante la observación.
En el mismo sentido, la entrevista es un medio que a través del diálogo es posible
conocer los comportamientos, opiniones e inquietudes de los estudiantes, por ello, esta se
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caracteriza por “… evaluar múltiples valores, actitudes, opiniones, intereses, antecedentes,
que pueden orientar la formación efectiva de la personalidad.” (Madiedo, 2002:82) Como
consecuencia, este medio permite no solamente generar una conversación como lo
manifiestan los maestros sino la recopilación de información sobre un conocimiento
específico gracias al contacto directo con el estudiante, no obstante, tampoco se pudo
apreciar su implementación en el desarrollo de las asignaturas de estudio. Del mismo modo,
las consultas son formas de evaluación que implementan los docentes, pero con el objeto de
“incrementar el conocimiento” (entrevista docente), pero en realidad no se especifica de
manera objetiva los criterios concretos alrededor de su forma de evaluación, cabe
mencionar que únicamente se pudo evidenciar que los docentes solicitan que se consulte un
tema particular, pero no se menciona la manera de retroalimentar dicha información que el
estudiante logra encontrar, esto implica que exclusivamente se queda en la obtención de
datos de un referente sin llevarlo a la reflexión conjunta de estudiantes y docentes.
Finalmente, tanto estudiantes como docentes consideran otro medio evaluativo, la
evaluación escrita utilizada para interrogar a los estudiantes sobre conceptos y definiciones
como también para reforzar la comprensión lectora; esto implica que este medio puede
considerarse como una prueba objetiva que estiman “… el nivel de aprendizaje de los
alumnos, se utilizan una serie de preguntas claras y breves cuya respuesta exige la
utilización mínima de palabras permitiendo la corrección objetiva.” (Lukas y Santiago,
2004:221). Por consiguiente es un medio de evaluación que demanda del estudiante un
dominio de conceptos particulares con la posibilidad para el docente de corregir
puntualmente elementos erróneos o indeseables en las respuestas de sus dicentes.
En el mismo sentido, se analizan los medios de evaluación considerados como
teórico prácticos como el taller y el examen que hacen posible involucrar los conocimientos
especificados en los procesos de enseñanza con los espacios pedagógicos que brinde el
docente para llevar a cabo las acciones y procedimientos de dichos contenidos con el objeto
de que el estudiante pueda apropiarse y aprehender de las habilidades planeadas.
Al respecto, el taller en el medio educativo se lo ha utilizado como una técnica que
permite llevar la teoría a la aplicación práctica en la vida real para que su comprensión sea
más efectiva y convincente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por consiguiente,
esta ejecución de lo abstracto a lo concreto se logra a través de la solución de problemas,
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testimonios de vida, ejemplos tomados de lo cotidiano, entre otras formas; al respecto sobre
el taller, Lozada (2000:83) expresa: “El Taller como herramienta metodológica incorpora
elementos didácticos teórico-prácticos. Permite, tanto a profesores como a los alumnos
enseñar y aprender pues todos tienen algo para dar y recibir”. Esto significa que este medio
requiere de la participación activa de estudiantes y docentes de tal manera que se generen
espacios precisos y claros en cuanto el conocimiento teórico puede ser llevado a la acción
dependiendo del tipo de contenidos que se pretenda desarrollar, en esta medida, puede
pasar a ser de una estrategia didáctica a un medio de evaluación acorde a las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes previamente determinándose los criterios respectivos para tal
fin.
Ahora es importante analizar cómo los docentes del programa de Educación Física
le dan un viraje al Taller desde lo didáctico hacia lo evaluativo en palabras de ellos mismos:
“Un medio, tipo e instrumento de evaluación, cuya aplicación se hace en la dimensión
teórica a través de la consulta en la asignatura y en la dimensión práctica con la
implementación de la asignatura en un contexto real” (entrevista docente). A propósito, los
docentes se refieren a la actividad que desempeñan los estudiantes, es decir, que en la parte
teórica el estudiante la aprehende de los diferentes autores que referencia el docente a
través de una bibliografía dada por el mismo, pero que una vez hecha la consulta, el
estudiante socializa ante sus compañeros. Posteriormente el estudiante lo lleva a la práctica
mediante situaciones reales de juego o la ejecución de destrezas acordes a las necesidades
de los contenidos desarrollados en cada asignatura.
Ese recorrido por fases que describe el docente está corroborado por sus propios
estudiantes cuanto expresan el criterio que tiene ellos con respecto al taller, el cual “…
tiene unas etapas que lo identifican, por ejemplo, el docente de entrada hace unas preguntas
sobre las cuales el estudiante comienza a realizar las respectivas investigaciones
bibliográficas con base a las cuales presenta un informe del cual debe presentar una
socialización o resuelva un cuestionario que ha sido elaborado por el docente.” (grupo focal
estudiantes). Por consiguiente, se puede evidenciar que en el proceso o etapas como ellos lo
llaman se observa claramente que el docente intenta que el taller se convierta en una
estrategia didáctica para el desarrollo de las asignaturas y a la vez como un medio
evaluativo para valorar el trabajo del estudiante.
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Cabe mencionar que durante el proceso de observación, los docentes únicamente
utilizan la presentación de un video relacionado con un campeonato nacional para después
implementar un cuestionario con preguntas sobre el tema y que los estudiantes deben
resolver, lo anterior significa que el medio para obtener la información teórica no solamente
lo constituye la lectura de textos, sino que los videos se convierten en otro medio eficaz
para recolectar información de primera calidad e igualmente existirán otros medios
suministrados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que cumplan
con este cometido. Sin embargo, si se habla de taller no solamente se trata de resolver un
cuestionario frente a un tema determinado sino que es importante la implementación de lo
práctico con la simulación del juego de voleibol que se observó en el video haciendo
posible la reflexión y apropiación de los conocimientos por parte de los estudiantes.
Por lo tanto se puede afirmar que el Taller es una estrategia didáctica que el
Ministerio de Educación Nacional también la propone como un medio evaluativo, siempre
y cuando se diseñe un instrumento evaluativo con unos criterios, descriptores e indicadores
formulados con la debida anticipación por parte del docente y los cuales deben ser
conocidos por los estudiantes.
En el mismo sentido, el examen es una evaluación escrita u oral que el Ministerio de
Educación Nacional la reconoce como pruebas objetivas para lo cual recomienda su uso
siempre y cuando no solo demanden del estudiante exclusivamente su memoria sino su
capacidad reflexiva, Libia Niño (2000:54) establece que el examen “… es un instrumento
de calificación del grado de aprendizaje alcanzado por los estudiantes y por lo general
consiste en una prueba oral escrita que busca jerarquizar, clasificar, seleccionar a grupos o
individuos, además, determina unas relaciones de poder entre el evaluado y el evaluador.”
Como consecuencia, el examen se convierte en una medida de rendimiento en donde el
estudiante alcanza los logros propuestos, pero sin llegar a dar cuenta del nivel o alcance de
calidad de ese logro, sin reflejar lo aprendido, lo interpretado, analizado y argumentado por
parte del estudiante.
Cabe mencionar que esta práctica es la más usual entre los docentes investigados en
vista que según ellos, el examen “… tiene por objeto verificar el conocimiento teórico y su
aplicación del orden práctico de una asignatura” (entrevista docente); esa variante de
valorar lo teórico y lo práctico en el programa de Educción Física resulta novedoso y los
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estudiantes, por su parte, confirman lo dicho por sus maestros cuando manifiestan que el
examen “… evalúa lo teórico y lo práctico de una asignatura. En lo práctico evalúa
destrezas y en lo teórico se hace a través de la revisión de los planes de clase” (grupo focal
estudiantes), demostrándose así que los dos agentes educativos presentan la misma
concepción del examen cuyo objetivo se ve reflejado en los procesos evaluativos que
desarrollan al interior de la asignaturas.
Igualmente, para corroborar lo expresado por docentes y estudiantes, se pudo
observar que el Examen Teórico se desarrolló bajo tres tipos de preguntas: i) múltiples
preguntas con respuestas abiertas en donde el docente formula las preguntas y el estudiante
a través de la recordación de memoria da las respuestas respectivas; ii) selección múltiple y
única respuesta, este tipo de preguntas, ampliamente conocidas, consta de un enunciado y
cinco opciones de respuesta de las cuales sólo una es correcta; iii) las preguntas que constan
de una afirmación y una razón unidas por la palabra PORQUE. Frente a este tipo de
preguntas, el estudiante está supeditado solamente a responder las preguntas con pocas
opciones de respuesta pero muy limitadas haciendo posible que solamente pueda ubicarse
bajo un solo criterio. Con respecto al examen práctico se observó que el docente centra su
atención en la parte motriz como el mismo lo afirma: “En la aplicación práctica se observan
las destrezas físicas y las ayudas educativas que se utilizan” (entrevista docente); esto
implica que se carece de un instrumento adecuado y objetivo sobre el cual pueda verificar
la evolución del estudiante de una manera pedagógica, como se requiere en la formación de
licenciados y de esta manera evitar grados de ansiedad que expresan los estudiantes, “Por
eso la aplicación de los exámenes tienen unos efectos durante la prueba que causan
nerviosismo, una vez terminado causa decepción y en el momento de recibir la nota genera
conformismo” (grupo focal estudiante). En consecuencia, se puede afirmar que el examen
se constituye en una prueba objetiva aceptada por docentes y estudiantes que tiene como
característica en lo teórico el recordar información a través de la memoria y en lo práctico
reforzar las destrezas y habilidades del estudiante en cada deporte.
Con otras denominaciones pero con los mismos propósitos del examen aparecen
otras definiciones relacionadas con este medio evaluativo como la evaluación escrita que
para los docentes “… es un proceso tradicional que se encarga del aspecto memorístico y
cuya meta es interrogar al estudiante sobre conceptos y definiciones” (entrevista docentes).
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En el mismo sentido, los estudiantes en otros términos expresan que la evaluación escrita es
“… un medio de la evaluación cuantitativa cuya principal utilidad es hacer un control de la
comprensión de lectura que la plasman en una hoja generalmente de papel ministro…”
(grupo focal estudiante). En esta medida, la evaluación escrita es una forma del examen,
caracterizado por una doble dimensión referente tanto en lo teórico como en lo práctico, sin
embargo en las prácticas evaluativas de los docentes en educación física solamente tiene
especificidad en los aspectos teóricos.
Otro ejemplo lo constituye el quiz que en término de los docentes es una variante
del Examen, “… el cual se desarrolla con previo aviso por parte del docente sobre el tema
de clase…” (entrevista docente) No obstante, en la observación hecha en el aula de clase se
puede evidenciar que en ocasiones no se informa al estudiante, sino que este es utilizado
como un medio de control para la llegada a tiempo o de disciplina al interior de la
asignatura. Por consiguiente, los procesos de evaluación no solamente deben tomarse como
aspectos utilizados como relaciones de poder que conllevan únicamente a desatar otras
situaciones como el temor, sino que estos deben ofrecer espacios pedagógicos
participativos donde se conozcan los avances de los aprendizajes y así de esta manera tomar
de manera conjunta soluciones inmediatas.
El tercer medio evaluativo teórico práctico que expresan haber implementado los
docentes es la guía de trabajo cuyo propósito está dado en el hecho de “…transferir el
conocimiento de la teoría a la práctica para verificar el aprendizaje del estudiante”
(entrevista a docentes). Sin embargo, los estudiantes no registran este medio de evaluación
como tampoco en la observación en el aula de clase o en el escenario deportivo se hace
evidente; en esta medida, se puede apreciar que no existen especificaciones claras sobre
este medio que tanto docentes como estudiantes consideran adecuada su implementación
dejando de lado la verdadera finalidad de la evaluación en los proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Finalmente, se especifican los medios de carácter práctico y de los cuales se generan
las mayores discusiones al interior del programa de la Licenciatura en Educación Física
dadas en el hecho de otorgarles mayor importancia a los deportes especialmente a la
condición física como la ejecución de destrezas deportivas y no al objeto de estudio del
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programa enfocado en la formación de maestros en esta área lo que implica adecuar
claramente los procesos de evaluación con los de enseñanza y aprendizaje.
Tomando como referencia lo anterior, el test deportivo se constituye en uno de los
medios que mas acerca a esa realidad plateada por algunos docentes, especificado en sus
afirmaciones donde manifiestan que “… el test deportivo tiene como utilidad valorar la
condición física y los conocimientos previos de los estudiantes. Además sirve para orientar
la aplicación de una destreza” (entrevista docente). Es decir, el propósito del test deportivo
está determinado en el diseño de un número de ejercicios que constituyen las destrezas
deportivas y que el estudiante debe ejecutar en su totalidad ya sea de manera individual o
colectiva para verificar así los conocimientos de dichos movimientos. Al respecto, no se
puede olvidar que la formación que requieren los estudiantes del programa, dado que su
educación está encaminada a la enseñanza de los deportes, implica que no solo se debe
fundamentar en la simple ejecución de las destrezas sino que además el estudiante sea
capaz de enseñarlas, tomando como referencia los conocimientos en cuanto a la
estructuración, planificación y formas de implementación dependiendo de la población con
quien el futuro maestro orientará.
Sin embargo, se considera pertinente referenciar estos test deportivos por cuanto los
docentes los utilizan con un enfoque deportivo donde la única finalidad se determina
netamente en la ejecución perfecta de las destrezas para la fundamentación técnica de las
disciplinas deportivas. En esta medida es importante especificar que los test deportivos
según Pila Teleña, (1988:195): “… representan un medio ventajoso para la evaluación de
múltiples actividades dentro de la educación física y los deportes. Su valor práctico reside
en el hecho de que permiten lograr una valoración más objetiva de la evolución del alumno.
Todo el mundo admite la necesidad de la anotación, el control y la comparación y los Test
nos lo permiten por lo que sería ilógico rechazar un medio que asegura un mayor rigor en
estas cuestiones.” Esta afirmación sería implementada siempre y cuando se busque la
especialización y entrenamiento de los deportes enfocados hacia la competencia en cada
uno de las disciplinas deportivas, situación que no amerita desarrollarlas en el programa
debido a la definición de su objeto de estudio relacionado con la formación de maestros.
Igualmente, se puede corroborar que el test deportivo valora la precisión y eficiencia en el
desarrollo de las destrezas cuando el estudiante toma el rol de jugador para efectuar un pase
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de colocación a un punto determinado, inmediatamente se mide la destreza y la velocidad
del balón en contra de la red, situación que conlleva solamente a cumplir una función de
juego, mas no una enseñanza del mismo en diferentes contextos y con otras poblaciones
que no sean los deportistas de rendimiento deportivo en una disciplina.
Tomando como referencia lo anterior, el maestro solamente se limita a observarlos y
asignar una calificación tanto de manera individual como grupal sin tener en cuenta
criterios para dicho test deportivo el cual únicamente está determinado a valorar las
condiciones físicas del estudiante observadas en la evaluación inicial dada una prueba de
entrada o diagnóstica brindado unos resultados bajos porque desafortunadamente su
realización se hace sin ningún tipo de criterio logrando “… resultados con pésimas
calificaciones…” (grupo focal estudiantes). Esto significa, que los procesos de evaluación
no solamente se deben encaminar a establecer la condición física sino además especificar
los conocimientos en cuanto a su realización, organización y formas de implementación de
los movimientos acordes con los grupos que el futuro maestro podrá desempeñarse
tomando en cuenta la finalidad de la educación física en cuanto a su contribución a la
formación integral del ser humano.
Al comenzar este capítulo se afirmó que hay cierta tendencia a confundir entre los
medios evaluativos y las estrategias didácticas, al respecto se puede concebir que el
predeportivo es otra muestra de ello, según criterios del mismo docente cuando manifiesta
que “… el predeportivo es el diseño de una estrategia de juego que se utiliza para generar
gusto entre los estudiantes. Por último, se pasa a la etapa de la ejecución en donde se
observa la interacción en el juego, la participación de los todos los estudiantes y las reglas
de juego con las cuales se participa en el mismo” (entrevista docentes). En esta medida,
también se puede corroborar durante el proceso de observación que el Predeportivo se lo
utiliza como una estrategia didáctica por cuanto se busca por este medio organizar una
actividad motriz que esté presente en todas las etapas del aprendizaje de un deporte,
especialmente de carácter colectivo.
En este sentido, se considera pertinente lo anteriormente mencionado cuando
Vergara (2000:10) afirma que “el juego predeportivo es una actividad motriz de tipo
intermedio entre el juego y el deporte cuya principal característica es permitir la evolución
del contenido del aprendizaje social, ya que éstos progresivamente van adoptando más
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reglas y consecuentemente haciendo que el jugador adopte nuevas destrezas, respete las
normas establecidas y haga prevalecer los intereses del grupo por encima de los
personales.” Sin embargo, el Predeportivo en su calidad de estrategia didáctica contribuye a
facilitar también a la evaluación mediante el planteamiento de criterios fundamentales y
descriptores que los docentes necesitan conocer para poder valorar los aprendizajes de los
estudiantes; caso contrario la evaluación sería subjetiva por cuanto quedaría supeditada a la
visión particular de cada docente mediante la observación. En otras palabras, existirían
tantos criterios de evaluación como docentes la hagan, por consiguiente se pueden
considerar algunos criterios como la actividad motriz, técnica, táctica, normas e
integración. Igualmente es preciso afirma que de estos criterios se pueden obtener ciertos
descriptores como el dominio de las capacidades motrices, la ejecución global de los
elementos técnicos sin atender a la eficacia del movimiento, iniciación al aprendizaje
táctico del juego sin tener en cuenta los resultados de calidad, conocimiento básico de la
reglas de juego y necesidad de jugar en equipo fomentando la relaciones de grupo.
En esta medida, también se puede generar una derivación del predeportivo que se
constituye en aquello que los docente definen como el Rol de Movimiento entendido como
“…. la enseñanza de un deporte a través del ejercicio, el movimiento y la acción continua
del juego con balón…” (entrevista a docentes). Por consiguiente, el predeportivo es
considerado en las mismas dimensiones que el Rol de Movimiento como una estrategia
didáctica antes que una estrategia evaluativa. Pero resulta importante ver como el docente
transforma esta estrategia en un medio evaluativo en vista que parte del principio que el
maestro toma las estrategias didácticas como medios de evaluación llevando no solo a la
función del aprendizaje de los movimientos sino que como referencia para el conocimiento
de los aprendizajes de los estudiantes frente a un determinado tema, sin embargo se hace
necesario el planteamiento de criterios indispensables el diseño de un instrumento de
evaluación acorde con la estrategia propuesta por el docente con el objeto de que exista
articulación entre ellas.
Finalmente, uno de los medios más eficaces que poseen los docentes del programa
de Educación Física en la parte práctica de los deportes es la Observación por cuanto a
través del ejercicio el estudiante demuestra su avance motriz y pedagógico de la asignatura,
así lo expresan los docentes cuando afirman: “La Observación cuya aplicación permite
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constatar el rendimiento académico y el comportamiento del estudiante. Para esta última
acción se tienen en cuenta los criterios de interés por la importancia de la materia, la
atención en la exposición de la teoría y la puntualidad en la asistencia a clases.” (entrevista
docentes). Pero además de valorar las categorías conceptuales y procedimentales también
tienen en cuenta la parte socio afectiva fomentando valores como lo corroboran los
estudiantes. “La Observación tiene como intenciones el conocer la dimensión afectiva del
grupo y la colaboración de los estudiantes y la segunda intención es valorar la realización
de destrezas. Por último, esta observación tiene como resultado una nota apreciativa”.
(grupo focal estudiante) De esta forma, ante tales manifestaciones, se puede evidenciar que
los procesos de evaluación mediante la observación hacen posible recolectar información
acerca de las cuatro dimensiones del ser humano como el saber, el saber hacer, el ser y el
convivir haciendo posible valorar de una manera integral a la persona.
Sin embargo, el docente debe fortalecer este medio de evaluación porque no
solamente se trata de otorgar una nota apreciativa como lo expresan los estudiantes, sino
que debe ir más allá, como lo plantea Moreno (2003:57) la observación “… consiste en el
examen atento y riguroso del alumno para llegar al conocimiento del alcance de un trabajo
que se está llevando a cabo. Permite detectar los niveles de aprendizaje, dificultades y
posibilidades en el proceso de aprendizaje. Evalúa estados de desarrollo del proceso de
aprendizaje del alumno y ayuda a que las acciones de éste se den naturalmente y no
mecánicamente. Es decir, que permite que el alumno se presente tal y como es en la
realidad, sin tabúes, miedos, castigos ni rechazos.” Lo anterior significa que este medio
permite reconocer los logros alcanzados por el estudiante, sus vacios y dificultades, en este
orden de ideas, el docente puede utilizar los resultados de la evaluación para tomar
decisiones con respecto a la reorganización de los tiempos en los contenidos. En esta línea
de pensamiento, Mejía (2000:205) afirma que “La Observación sistemática consiste en
obtener información de los aprendizajes del alumnado en situaciones reales de clase. Esta
técnica tiene a su favor la posibilidad de interpretar esta observación en el mismo contexto
en que se produce la actividad docente”. Por consiguiente, el hecho de llevar un diario o un
anecdotario hace que la observación como medio de evaluación se permita hacer un
seguimiento exhaustivo de las habilidades que desarrolla el estudiante de manera detallada
y de esta manera tomar las decisiones pertinentes en cuanto a su formación. Con respecto al
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registro anecdotario Mejía (2000:205) manifiesta que “El registro anecdotario consiste en
anotar incidencias que tienen lugar durante la clase. Este procedimiento requiere de una
dedicación muy especial por parte del docente con lo que en ocasiones resulta poco
práctico, sobre todo educación física donde el docente suele participar de la actividad de los
alumnos, lo cual supone una dificultad añadida”. Este elemento es indispensable en la
medida que es posible hacer un seguimiento detallado sobre los aprendizajes de los
estudiantes determinando de manera clara las fortalezas y debilidades, así tanto estudiantes
como docentes tendrán la oportunidad de decisiones en cuanto a la formación.

Instrumentos de Evaluación
Tal y como se advirtió en el marco referencial, existe una relativa ambigüedad en la
denominación de los instrumentos de evaluación. Para esclarecer en cierta medida tal
ambigüedad antes de comenzar a considerar la realidad de los instrumentos de evaluación
en las prácticas evaluativas de las que se ocupa esta investigación, quizá convenga en
primera instancia recordar que en la evaluación que los docentes hacen de sus discentes
deberían existir unas estrategias de primer orden para obtener información sobre los
avances de los estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje, de estas estrategias de
primer orden se derivan unas estrategias de segundo orden orientadas a compilar,
discriminar y sistematizar la información que aportan las estrategias de primer orden.
Hecha esta aclaración y teniendo en cuenta además que es propósito de esta
investigación analizar la realidad de estas prácticas evaluativas desde los componentes de
tipos, medios e instrumentos de evaluación, entonces para ser consecuentes con ese orden
de ideas se considerará como directrices a seguir los conceptos de medios (para las
estrategias de primer orden que se habían mencionado) e instrumentos de evaluación (para
aquellas estrategias de segundo orden) propuestos por el MEN ya que en la planeación de la
evaluación que propone el Ministerio de Educación Nacional (en particular en la contenida
en el documento: La evaluación en el Aula y más allá de ella) diferencia claramente una
fase de selección y organización de medios de evaluación y otra fase dedicada al diseño y
elaboración de instrumentos de evaluación, respecto a la primera fase se advierte que “se
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trata de seleccionar y organizar diferentes medios que permitan obtener amplia y variada
información permanente sobre el avance de cada uno de los alumnos…”(MEN, 1997:51),
se mencionan aquí como medios más utilizados la observación, entrevistas, encuestas,
lecturas, ensayos, entre otros; respecto a la segunda fase se explica en el mismo documento
que “ De acuerdo con los medios de evaluación que se hayan elegido es preciso diseñar y
elaborar los instrumentos apropiados para recoger la información. La función principal de
estos instrumentos es la de permitir la compilación oportuna de la información generada en
el proceso de evaluación.”(MEN, 1997:51). Queda claro entonces tanto desde la
descripción de la primera como de la segunda fase que los medios de evaluación consisten
en estrategias que permiten obtener información sobre la apropiación por parte del
estudiante del objeto de evaluación, los instrumentos por su parte permiten la organización
y compilación de esa información, en aras de más adelante poder emitir un juicio objetivo
sobre los avances del estudiante en ese proceso de apropiación.
Si bien es cierto que en la literatura de muchos autores como Monedero, Saenz y
López entre otros más que se pueden apreciar en el cuadro comparativo por autores (ver
página 45 del Marco teórico), no hay una clara intención de diferenciar entre medios e
instrumentos de evaluación, sorprende que entre los docentes del programa tampoco exista
tal intensión, sobre todo cuando es el MEN, ente rector, el que propone dicha
diferenciación para de alguna manera darle un orden al proceso evaluativo de los
estudiantes.
Esa falta de apropiación de este lenguaje sobre medios e instrumentos de evaluación
se hace evidente cuando a los docentes se les indaga en esos mismos términos. Para
explicar lo dicho anteriormente vale la pena retomar, por ejemplo, la información que
arrojan los hallazgos sobre el plan de clase, el cual fue denominado como instrumento de
evaluación por los docentes, sin embargo al ahondar en sus propósitos, en ninguno de ellos
está manifiesta la intencionalidad propia de un instrumento de evaluación, como es la de
sistematizar la información arrojada por los medios de evaluación, tampoco en la utilidad
que reviste este “instrumento” para los docentes se observa dicha intencionalidad
instrumental, lo anterior se puede apreciar en el capo categorial referente a la entrevista a
docentes, puntualmente en la información que arrojan las sub-categorías de “PROPÓSITO”
y “UTILIDAD” contenidas a su vez en la categoría “PLAN DE CLASE”, todas
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comprendidas dentro de “INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN”. Por el contrario el plan
de clase, si se observa con detenimiento esta información, representa una estrategia que
según los docentes permite el desarrollo de unas destrezas físicas en el estudiante, de lo
cual se puede inferir que existe primordialmente en la aplicación del plan de clase una
intención didáctica, además de configurarse como una estrategia didáctica el plan de clase
podría constituirse en un medio antes que en un instrumento de evaluación, sobre todo a
juzgar por el tipo de información que éste aporta al docente. Pero no sólo en el plan de
clase se evidencia esta problemática, igual sucede con otros, que, a juzgar por la revisión
teórica son equivocadamente denominados instrumentos de evaluación por los docentes,
como son las consultas. Se puede apreciar con esto la tergiversación de conceptos en dos
niveles, en uno de ellos se confunden estrategias didácticas y estrategias evaluativas y en el
otro medios e instrumentos de evaluación.
La confusión de los docentes entre medios e instrumentos de evaluación se podría
inicialmente pensar que tiene su asidero en la misma ambigüedad que existe en la literatura
que aportan los teóricos relacionados como ya se había advertido en el marco teórico; sin
embargo cualquiera que sea su denominación (instrumentos de evaluación, herramientas
para el registro de procesos o procedimientos para la recogida de información), no existe un
amplio repertorio de instrumentos acordes con el mismo repertorio de medios de
evaluación como se podrá profundizar más adelante.
Esta ambigüedad es mucho más acentuada en los estudiantes y se evidencia
claramente en las respuestas que manifiestan desde el grupo focal, que se aprecian
igualmente en el campo categorial elaborado para el análisis de los hallazgos de esta
técnica, donde además se puede observar con claridad que los instrumentos citados por los
estudiantes son en realidad medios de evaluación, a juzgar no solo por los nombres de los
mismos (taller, micro-ensayo, diálogo, plan de clase, etc.) sino también por el objetivo que
éstos deben persiguir en su mayoría (la obtención de información en lugar de la
recopilación y sistematización de dicha información), evidenciándose además que en
algunos casos dicho objetivo es más de índole didáctico que evaluativo. No se quiere decir
con esto que un medio de evaluación no pueda cumplir la doble función, didáctica y
evaluativa, pero si esa función evaluativa se cumple, entonces debería estar manifiesta en
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los objetivos o propósitos, o en cualquier otra categoría que evidencie tal función
evaluativa.
Tabla 12. Medios e instrumentos de evaluación
MEDIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EMPLEADOS POR LOS DOCENTES

EMPLEADOS POR LOS DOCENTES

TEÓRICOS:
Examen
Taller
Guía de trabajo

PRÁCTICOS:
Planilla
Ficha de control
Lista de control

PRÁCTICOS:
Rol de movimiento
Observación
Test deportivo
Predeportivo

TEÓRICOS
Carpetas
Cuestionarios

TEÓRICOS:
Ensayo
Evaluación escrita
Consultas
Diálogos y conversatorios.
Trabajos
Quiz

Por otro lado, tal y como se puede apreciar en el cuadro anterior donde se triangulan
y se discriminan los hallazgos desde las entrevistas, los grupos focales, la observación y la
revisión de literatura, llama la atención la significativa diferencia, en su número, en la
relación medios e instrumentos de evaluación hallados tanto desde la observación
sistemática como desde el grupo focal y la entrevista en profundidad; se podría esperar que
esa relación fuera más o menos equitativa si se considera que para sistematizar y
discriminar la información que arroja cada medio de evaluación se requiere de un
instrumento que acompañe la aplicación de cada medio de evaluación, sin embargo esta
diferencia puede resultar comprensible si se tiene en cuenta que un mismo instrumento de
evaluación puede ser utilizado para compilar y organizar los datos arrojados por más de un
medio de evaluación.
Sin embargo y aun cuando esta situación es comprensible, salta a la vista que los
instrumentos hallados, ya sea desde la observación como desde la entrevista, no son
idóneos para la recolección de la información que aportan algunos medios en particular,
como es el caso de la observación, para la cual no se encuentra en la información obtenida
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un instrumento adecuado que le permita al docente recoger y discriminar la información
obtenida desde este medio que dé cuenta en detalle de los avances de los estudiantes en su
proceso de aprendizaje, perdiéndose así objetividad al momento de emitir una nota desde la
observación, esto explica en buena medida la causa de muchos reclamos e insatisfacciones
en los estudiantes cuando reciben las diferentes actividades ya calificadas por sus docentes
sin que estos hayan definido un instrumento adecuado para emitir una nota más objetiva y
coherente con la información concreta que arrojan los medios de evaluación.
Retomando la observación ahora desde la revisión de literatura y para ejemplificar
esa falta de idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados por los docentes en su
relación con el repertorio de medios de evaluación, vale la pena destacar que la observación
“tal y como lo afirma Blázquez (1990), por mucha perfección que almacenen otros
instrumentos, la observación seguirá siendo indispensable para el profesor/a esta
observación debe ser planificada, sistemática, lo más completamente posible y registrada.”
(Saenz y López, 2002:207), en la misma cita los autores retomando a Blázquez sugieren el
registro anecdótico como un instrumento idóneo para registrar la información obtenida a
través de la observación.
Igualmente refiriéndose a la observación Lleixá (2003:205) afirma que “… consiste
en obtener información de los aprendizajes del alumnado en situaciones reales de clase, esta
técnica tiene a su favor la posibilidad de interpretar esta observación en el mismo contexto
en que se produce la actividad docente. Para la observación sistemática utilizamos
habitualmente el registro anecdótico como instrumento de recogida de información.”. El
MEN (1997:52) por su parte define la observación como un medio de evaluación que
consiste en examinar de forma atenta y permanente los procesos de formación del alumno,
tanto en el aula como fuera de ella, con el fin de recoger información sobre sus
características y comportamientos” agregando a lo anteriormente dicho, el mismo MEN
sugiere “El docente puede de manera sintética elaborar un registro anecdótico de una
situación observada y hacer un comentario del hecho”.
Como se puede apreciar tanto el MEN, como Lleixá, Saenz y López coinciden de un
lado en considerar la observación como una estrategia que permite recopilar una amplia
información sobre los progresos de los estudiantes y de otro lado en recomendar el registro
anecdótico o anecdotario como un instrumento adecuado para recoger dicha información.
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En ese orden de ideas, el diario de campo igualmente se perfila como otro
instrumento particularmente adecuado para compilar y sistematizar la información aportada
desde la adopción de la observación como medio de evaluación por el docente,
especialmente si se tiene en cuenta que éste “es uno de los instrumentos más importantes
con que cuenta el maestro para elaborar sus reflexiones en torno al proceso de
entrenamiento o para establecer el grado de avance del proceso en relación con el programa
general y a la vez comparar con valores standard a nivel nacional, el grado de evolución de
la aptitud física…” (Murcia y Taborda, 1998:175).
No obstante ni el registro anecdótico o anecdotario, ni el diario de campo, ni
ninguno otro instrumento que pudiera resultar idóneo para sistematizar la información
aportada por la observación, se observan en el repertorio de instrumentos de evaluación de
los docentes a la luz de los datos suministrados por los docentes, estudiantes o desde la
misma observación realizada por los investigadores.
Es justamente aquí donde se aprecia la importancia del instrumento de evaluación
toda vez que se propenda por una evaluación justa y objetiva para nuestros estudiantes. Es
así como “examinar y calificar no son actos de importancia menor que llegan con el final de
las clases, sino aspectos muy poderosos de la educación que ejercen una influencia enorme
en todo el proceso de ayudar y animar a los estudiantes a aprender” (Ken, 2004:168). La
planificación de la evaluación no solo en términos de instrumentos sino también de tipos y
medios de evaluación apropiados, debe compartir entonces en el mismo nivel de
importancia que la planificación didáctica y metodológica, sin lugar a improvisaciones.
Otra diferencia significativa en número es la que se aprecia los instrumentos
hallados en la observación sistemática y los instrumentos descritos en las entrevistas en
profundidad (los instrumentos mencionados en la entrevista superan a los encontrados en la
observación), pero si se analiza esta diferencia traspasando los términos de cantidad y se
revisan uno a uno los instrumentos de evaluación hallados en las entrevistas, se podrá
encontrar que tal diferencia desaparecería si se eliminarán aquellos instrumentos como el
plan de clase, las carpetas, los cuestionarios y las consultas que realmente no son y no
cumplen la función de instrumentos de evaluación sino más bien de medios o estrategias
didácticas, en otras palabra la superioridad en número de los instrumentos equivocadamente
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referenciados por los docentes en la entrevista y aquellos hallados por los investigadores en
la observación, se debe a la tergiversación conceptual en los docentes.
Esta descripción problemática demuestra igualmente la ausencia de criterios en los
docentes para el diseño de instrumentos de evaluación, de hecho, el repertorio de
instrumentos reales de evaluación es pobre, sobre todo si se considera que los medios de
evaluación son variados y sin instrumentos apropiados que recojan la información
suministrada por dichos medios, la riqueza de esa información se pierde en la subjetividad
y se desestiman elementos que podrían aportar significativamente tanto a la reorientación
permanente de la cátedra como a la evaluación integral del estudiante.
Esto explica también lo frecuente que resulta observar las listas de asistencia o
académicas de muchos docentes y que son suministradas por las secretarías de los
programas, plagadas de información de toda índole (record de asistencia, recaudos de
dinero por diferentes conceptos, participación en clase, notas referidas a exámenes,
consultas, ensayos, notas recordatorias, etc.), en un esfuerzo inútil por tratar de darle
“orden” a la evaluación, y a juzgar por la diversidad de información ahí encontrada, como
si desde esa lista se pudiera ordenar casi toda la información, no solo evaluativa sino
también administrativa.
De otro lado, si se observa con detenimiento la información que aportan las subcategorías como son las de: utilidad, propósitos, metas u objetivos, de los instrumentos de
evaluación ya sea tanto en los hallazgos desde el grupo focal como desde la entrevista a
docentes, despierta interés el hecho que se enfatice en gran medida en la obtención de notas
o valoración de conocimientos o destrezas en los estudiantes, y en todo aquello que hace
énfasis en el rendimiento. Tal parece que la evaluación se enfoca más en los resultados o en
el rendimiento alcanzado, mas no en el proceso de aprendizaje del estudiante, en otras
palabras, los datos que arroja la evaluación dan cuenta de qué nivel de aprendizaje ha
alcanzado el estudiante con base en unos objetivos iníciales mientras que ofrecen muy poca
información sobre cuáles han sido los obstáculos más grandes en el proceso de consecución
de esos objetivos o qué importancia revisten los conocimientos desarrollados para el
estudiante. Se podría decir entonces que reducir la evaluación a tal constatación de
rendimiento es acortar las posibilidades de alcance que la evaluación misma puede tener en
el ámbito educativo e impedir que el desarrollo de este proceso permita auscultar la realidad
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compleja que da explicación al porqué de los datos recogidos, es además, impedir que la
evaluación penetre el quehacer pedagógico del docente y le permita renovar la infinidad de
vías que el maestro les podría mostrar sus pupilos para acceder al conocimiento. De esta
manera, “La actividad evaluadora ha de sobrepasar el estudio de lo manifiesto para
prolongarse hasta la identificación de las causas. Sólo de esta forma será posible tomar
medidas que puedan contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza” (Rosales, 1990:13),
no sólo es importante entonces evaluar en función de la promoción de estudiantes sino en
términos de conocer cómo está teniendo lugar el proceso de aprendizaje en el estudiante y
cómo utilizar esa información para optimizar los procesos de enseñanza que lidera el
docente.
Una vez analizadas estas prácticas evaluativas desde sus componentes de medios,
instrumentos y tipos de evaluación, ha despertado el interés del grupo investigador la
necesidad imperante en el Programa de Educación Física de planear una evaluación que
parta vertebralmente del objeto actual de estudio pero que además sea una evaluación
dialogante con el perfil del estudiante. Si se analiza en conjunto los medios de evaluación,
se puede apreciar que la aplicación de casi todos los medios de evaluación apuntan
actualmente a unas constantes particulares: a la transferencia de conocimientos teóricos a la
práctica como es el caso del examen, taller, la guía de trabajo, o a incrementar
conocimientos o destrezas como ocurre con la aplicación del predeportivo, el rol de
movimiento, el ensayo, la evaluación escrita y las consultas. Sin embargo y aun cuando
existen pocos medios evaluativos que no apuntan a estas constantes, no se observa desde
los medios de evaluación en conjunto una intención de evaluar y reforzar la
fundamentación pedagógica que debe tener un docente que aspire al título de Licenciado en
Educación Física.
Dado que forman parte del equipo investigador una docente del programa en cuestión y el
vicerrector académico de la institución, existe latente la preocupación que el perfil del
estudiante y el objeto de estudio de la Educación Física son elementos que requieren
especial atención en el programa para que, en consonancia con estos elementos se diseñe
una evaluación consecuente no sólo en su relación de tipos, medios e instrumentos, sino
también en coherencia con el objeto de estudio actual de la Educación Física, el perfil del
estudiante que se persigue desde el programa y en general con el currículo del programa.
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Aunque no puede ser esto tarea de esta investigación, debido a que para este estudio se
trabajó exclusivamente con los 60 estudiantes que cursan las asignaturas de voleibol II,
fútbol II de sexto semestre y gimnasia deportiva II de cuarto y exclusivamente en el
segundo nivel de las asignaturas del área profesional del ciclo específico del área
disciplinar del programa de Licenciatura en Educación Física, como también con los tres
docentes quienes orientan las asignaturas en mención; entonces dadas estas condiciones, el
grupo investigador pone de manifiesto esta necesidad imperante en la propuesta que surge
de esta investigación y principalmente en la prospectiva de la misma.
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PROPUESTA

Título
Propuesta de apoyo para el mejoramiento de las prácticas evaluativas en el programa de
licenciatura en educación física de la Institución Universitaria CESMAG

Presentación
La propuesta que a continuación se pone en consideración surge como respuesta al
los hallazgos realizados en la investigación PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN
EDUCACIÓN FÍSICA: REALIDAD Y PERSPECTIVA, la cual tuvo lugar en el ámbito de
la Institución Universitaria CESMAG particularmente en el desarrollo de las asignaturas
prácticas del ciclo específico del programa en Licenciatura en Educación Física, gracias a la
colaboración de los maestros de estas disciplinas fue posible hacer un alto en el camino y
tomar distancia sobre algunos paradigmas evaluativos que se siguen por la fuerza de la
tradición o mejor, de la cotidianidad y los diversos retos del día a día del docente con todos
los afanes que atropellas la vida de un docente universitario.
Si bien es cierto la investigación tuvo lugar con los docentes anteriormente
mencionados, que espontáneamente y sin egoísmos abrieron las puertas a este estudio, los
hallazgos encontrados no solo reflejan exclusivamente la realidad de las prácticas
evaluativas de los docentes en mención sino la de muchos otros docentes e incluso de
profesores de otros programas y muy seguramente de otras universidades y en gran medida
la de los investigadores mismos antes de iniciar la presente investigación, es por esos que
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en gratitud a los docentes en mención y a los colegas profesionales y a la Institución misma
se presenta a consideración esta propuesta de apoyo a las prácticas evaluativas para el
programa de licenciatura en educación física.
Sin embargo, la elaboración de una propuesta de evaluación que se reduzca a un
listado insulso de recomendaciones sin partir vertebralmente desde la propuesta curricular
del programa sería algo así como pretender ser guías y carecer de una brújula o de un
conocimiento profundo del espacio en el que estamos interactuando, sería además ir en
consonancia de alguna manera con aquellas soluciones inmediatistas que son una práctica
desafortunadamente muy frecuente en nuestras reformas educativas. Por otro lado un error
así, conduciría a subutilizar la extensa y valiosa información recogida desde las diferentes
técnicas y fuentes empleadas por el grupo investigador. Es por eso que se ha revisado la
propuesta curricular del programa, haciendo especial énfasis en aquellos aspectos que se
relacionan de manera directa con el componente evaluativo. Es así como el primer
problema a abordar en esta propuesta estará relacionado con el objeto de estudio y su
abordaje desde las asignaturas respectivas.
Siguiendo en ese orden se considerarán otros problemas concretos relacionados con
las evidencias halladas en la aplicación de las diferentes técnicas de evaluación utilizadas
en la investigación que le dio inicio a esta propuesta de apoyo, dichos problemas es tan
asociados básicamente con los siguientes aspectos: la tergiversación de términos y prácticas
sobre evaluación en el marco de un lenguaje que no comparten los docentes del mismo
programa académico, aplicación de medios para el objeto disciplinar del programa y
finalmente una falta de criterios claros para la elaboración y aplicación de instrumentos de
evaluación por parte de los mismos docentes.

Justificación
Motiva al grupo investigador el abordaje de esta propuesta de apoyo para el
mejoramiento de las prácticas evaluativas en el programa de Licenciatura en Educación
física de la Institución Universitaria CESMAG, 3 preocupaciones fundamentales que
fueron tomando fuerza en el marco del desarrollo de la investigación titulada PRÁCTICAS
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EVALUATIVAS EN EDUCACIÓN FÍSICA, REALIDAD Y PERSPECTIVA, dichas
preocupaciones están relacionadas en primera instancia o un discurso de evaluación no
compartido por el equipo de docentes del programa, en segunda instancia, con una
focalización excesiva de las prácticas evaluativas en el objeto de estudio de la disciplina
descuidando el componente pedagógico necesario para un estudiante que opte por el título
de licenciado que contribuye a un tercer problema: una tergiversación en el uso y aplicación
de algunos conceptos relacionados con la evaluación lo que desmejora notablemente dichas
prácticas evaluativas y que además contribuye a que exista en los docentes del programa
una carencia de unos criterios que les permita diseñar instrumentos de evaluación
apropiados.
Sin bien es cierto la realización de esta propuesta se centra en las anteriores
preocupaciones, la aspiración del grupo investigador que a su vez lidera esta propuesta es
que otros programas resulten tocados por esta intención de contribuir así al mejoramiento
de las prácticas evaluativas de sus respectivos programas donde quiera que ello sea
necesario, cómo desde cualquier otro espacio académico (diferente al universitario) donde
se propenda por una sana evaluación.
En adición a lo anterior, motiva igualmente al grupo investigador que en el ámbito
departamental y nacional, poco se ha reparado de manera práctica pero con una
fundamentación teórica sobre aquellos errores en el empleo de la evaluación en el ámbito
de la educación física. Suele ser muy común que algunos paradigmas en los procesos de
evaluación tanto escolar como universitaria echen raíces muy profundas en el desempeño
profesional de los docentes a tal punto que no se tome distancia sobre ellos para hacer un
alto en el camino y reflexionar críticamente sobre su conveniencia para nuestros estudiantes
y para un ejercicio profesional docente que sabemos debe ser de naturaleza dinámica y
cambiante. Muchos documentos se recogen en la mera reflexión teórica, mientras que los
docentes a menudo se critican entre sí sus mismos errores en sus prácticas evaluativas y los
del Ministerio de Educación con cada reforma que al parecer no conducen hacia los
propósitos con que aparentemente se realizan. Conviene entonces, hacer un alto en el
camino, conversar con la literatura y dar un primer paso para intervenir nuestra práctica con
la ayuda de la investigación y gracias a la orientación de algunos autores.
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Fundamentación teórica
Sobre los tipos, medios e instrumentos de evaluación existe una fundamentación en
el marco teórico de la presente investigación, ahora se pretende profundizar en los en los
niveles de conocimiento que se deben plantear en los contenidos programáticos de cada
asignatura como son los conceptuales, procedimentales y actitudinales en estrecha relación
con los instrumentos de evaluación profundizando en el diseño de los mismos en los
niveles de criterios, descriptores e indicadores.
La organización del conocimiento de la cual se habla en el párrafo anterior se hace
desde el microcurriculo en donde se dan una estrecha relación entre el propósito de la
asignatura, los contenidos, las estrategias metodológicas y los medios de evaluación Esta
organización es importante según lo expresa Muñoz (2006-56): “Por esta razón existe un
estrecho vínculo técnico entre el programa de estudio (programa analítico) y la
planificación didáctica. Dicho vinculo técnico permite clarificar los procesos de
evaluación”. Esto significa que hay una interdependencia entre los procesos de aprender y
el proceso de evaluar; lo cual conlleva a buscar el equilibrio entre la lógica del contenido,
los propósitos del aprendizaje y la misma evaluación.
Se ha dicho en el párrafo anterior

que el contenido tiene su propia lógica

dependiendo del modelo pedagógico. En el Tradicional se entendía que el contenido se
centraba en lo cognitivo y su proceso era lineal. En los modelos actuales esa lógica ha
cambiado y por lo menos se establecen tres categorías en el conocimiento: conceptuales,
procedímentales y actitudinales. Con respecto a los contenidos conceptuales Humberto
Halday (1998: 195) dice: “Los conceptos hacen referencia al conjunto de hechos, objetos o
símbolos que tienen características comunes”. Los conceptos son construcciones
lingüísticas capaces de expresar el pensamiento el cual se expresa en oraciones con sentido
completo. A través de la asociación de conceptos surgen las categorías y terminan con los
juicios como la máxima expresión del pensamiento y conocimiento humano.
Con respecto a los contenidos procedimentales el mismo autor Halday (2006:137)
expresa, “Corresponde a una categoría de conocimientos asociados con la forma de
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proceder o actuar en diferentes situaciones. Tienen directa relación con instancias de
complejidad múltiple, las que pueden alcanzar la forma de un sistema estructurado con alto
nivel de abstracción que se desarrolla en el plano de las ideas o bien, sistemas concretos
donde los procedimientos son precisos y de alta manualidad.” Es importante resaltar que
los contendido procedimenatales hacen referencia tanto a una teoría que se lleva a la
práctica como a la praxis por si misma. Es decir, existen contenidos procedimentales que
son mas exigentes que los mismos contenidos conceptuales porque se requiere de la
combinación perfecta de los dos niveles de cognición.
Desde otra perspectiva, en palabras de Jaques Delors (1998), los contenidos
procedimentales equivalen al saber hacer, es decir, es un conjunto de acciones ordenadas,
eficaces y orientadas a la consecución de una meta. Están más centrados en el desarrollo de
habilidades y destrezas que tienen una connotación de orden práctico pero en la mayoría de
los casos con un alto contenido teórico que lo respalda.
Por último, los contenidos actitudinales siempre han formado parte de los
componentes curriculares que conlleva el Proyecto Educativo Institucional y que
básicamente están relacionados con la educación en valores a través de tres estrategias:
normas, actitudes y ética profesional. De otra parte, los docentes de manera inconciente
trabajan

medios e instrumentos de evaluación dirigidos a valorar la parte teórica o

conceptual, práctica o procedimental y de comportamiento o actitudinal. En esta medida es
importante explicitar que los contenidos conceptuales tienen sus propios instrumentos de
evaluación que en términos de Halday (1998: 136) se expresa en los siguientes términos:
“La evaluación de la categoría denominada “conceptos” queda de manifiesto cuando
paulatinamente adquiere la connotación de aprendizaje significativo. Por lo tanto la
construcción y administración de los instrumentos evaluativos está representada por
aquellos educadores que preferentemente administran procedimientos de pruebas de papel y
lápiz…” Es decir que se pretende a través de estas pruebas evaluativas es saber cómo
amplió el conocimiento previo que traía el estudiante. Existen varios medios para este tipo
de evaluación, a saber: preguntas directas, selección múltiple, razonamiento, cuestionario,
mapas conceptuales y mapas mentales.
Con respecto a la categoría procedimental están presentes un sinnúmero de
habilidades cognitivas o estrategias mentales, la metacognición pasa a ser un medio
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predilecto para evaluar, por eso Halday afirma: (1998:136):“Es natural que los educadores
se inclinen por instrumentos evaluativos que se derivan de procedimientos de observación o
de informe.” Quizás la observación se convierte en el medio de evaluación mas expedito
para el caso del programa de Educación Física por cuanto el estudiante ejecuta los planes
de trabajo en los escenarios deportivos.
Para este caso los docentes fijan pautas para observar la resolución de problemas, la
elaboración de hipótesis de trabaja en investigación dentro del aula, demostrar los niveles
de comprensión de lectura y diseñar simulaciones.
Por último, con respecto a la categoría actitudinal se orienta a establecer las
relaciones socio-afectivas, emocionales y éticas, encausado procedimientos evaluativos,
según lo expresa Halday (1998:138):” Son procesos de observación o autoevaluación
creando para los estudiantes situaciones individuales, sociales o ambientales intencionales”.
De esta manera se puede deducir las manifestaciones de las actitudes naturales o reales
frente a un problema

concreto a través del juego de opiniones, la participación en

actividades de grupo, la permanencia en el trabajo de grupo, los comportamientos dentro
del aula y el desempeño fuera del aula de clase.
El otro aspecto que se propone es el de profundizar en el diseño de los instrumentos
de evaluación en donde se puede afirmar que es necesario tener en cuenta los criterios, los
descriptores y los indicadores. Para el caso específico de la licenciatura en Educación Física
de la I.U.CESMAG, junto a la evaluación de los instrumentos es necesario establecer la
coherencia entre las característica de preparar futuros docentes centrados en las didácticas
de la enseñanza de los deportes con respecto al desempeño del mismo deporte y su
respectiva evaluación. En otras palabras, se busca identificar plenamente la estrategia
didáctica que aplicando un medio de evaluación se le diseñe el respectivo instrumento de
evaluación.
Los criterios de evaluación en términos de Muñoz (2006:121) se definen: “Los
criterios de evaluación son los parámetros de referencia que funcionan como base de
comparación para situar e interpretar el desempeño del alumno con respecto a su progreso
de aprendizaje. El origen del criterio de evaluación está en los procesos característicos de
capacidades de actitudes que debe desarrollar el alumno en determinada área curricular”
Los criterios de evaluación son el requisito fundamental para emitir o declarar cualquier
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juicio evaluativo. Los criterios de evaluación cumplen un papel muy decisivo porque
orientan al evaluador hacia el desarrollo del tipo, profundidad y especificación del
aprendizaje que está desarrollando en el acto educativo.
Tabla 13. Ejemplo de ilustración de criterios
OBJETO

CRITERIO

Pase
con
colocación
Pase rápido

Enseña y ejecuta la destreza y la precisión con la que el jugador efectúa un
pase de colocación a un punto determinado
Enseña y ejecuta la destreza y la velocidad con las que el jugador puede pasar
el balón contra la red
Enseña y ejecuta la destreza del jugador cuando realiza el remate desde las
posiciones dos o cuatro
Enseña y ejecuta la destreza y la precisión del jugador al efectuar el saque
Enseña y ejecuta la destreza y la precisión del jugador al recibir un saque con
los antebrazos
Enseña y ejecuta la destreza y la velocidad del jugador para ir hasta la red a
bloquear

Remate
Saque
Recepción
Bloqueo

Sobre los descriptores de evaluación el mismo autor Muñoz (2006:123) expresa lo
siguiente: “El descriptor tiene una función primordial que es ayudar a situar el punto
preciso donde se ubican, en forma escalar, los niveles de desempeño deseables de los
estudiantes”. Los descriptores son elementos auxiliares y complementarios para cada
criterio formulado. En otras palabras, representa los logros que se desean alcanzar en los
criterios elaborados y al mismo tiempo permite apreciar diferencias cualitativas entre los
estudiantes.
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Tabla 14. Ejemplo de ilustración de descriptores
CRITERIO

DESCRIPTORES

Enseña y ejecuta la

La metodología enseña la colocación del pase con alta precisión

destreza

La metodología enseña la colocación del pase con median precisión

y

la

precisión con la que

La metodología enseña la colocación del pase con baja precisión

el jugador efectúa

Efectúa el pase con alta precisión

un

de

Efectúa el pase con mediana precisión

un

Efectúa el pase con baja precisión

pase

colocación

a

punto determinado
Enseña y ejecuta la

La metodología enseña el pase con alta velocidad

destreza

La metodología enseña el pase con mediana velocidad

y

la

velocidad con las

La metodología enseña el pase con baja velocidad

que

Ejecuta el pase con alta velocidad

el

puede

jugador
pasar

el

Ejecuta el pase con mediana velocidad

balón contra la red

Ejecuta el pase con baja velocidad

Enseña y ejecuta la

La metodología enseña el remate desde las posiciones 2 y 4

destreza del jugador

La metodología enseña el remate desde otras posiciones

cuando realiza el

La metodología no enseña el remate desde las posiciones 2 y 4

remate

Realiza el remate desde las posiciones 2 y 4

desde

posiciones
cuatro

dos

las
o

Realiza el remate desde otras posiciones
No realiza el remate adecuadamente

Por último, en relación con los Indicadores de evaluación Meza (2008:126) expresa:
“En suma, cada indicador tiene el propósito de describir un comportamiento o conducta
determinada que se espera que los estudiantes demuestren, dando cuenta finalmente de sus
procesos y productos de aprendizaje” El indicador tiene siempre un origen el cual se deriva
del criterio y de los descriptores, en donde cada indicador relaciona lo que el educador debe
observar para determinar el grado o nivel del logro alcanzado en los diferentes
aprendizajes.
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Tabla 15. Ejemplo de ilustración de indicadores
CRITERIO

DESCRIPTORES

INDICADORES
Con

Le

Le

Reitera

No

facilitad

cuesta

cuesta

errores

es

mucho

capa
z

Enseña

y

ejecuta

la

La metodología enseña la colocación del
pase con alta precisión

destreza y la

La metodología enseña la colocación del

precisión

pase con median precisión

la

con

que

el

La metodología enseña la colocación del

jugador efectúa

pase con baja precisión

un

Efectúa el pase con alta precisión

pase

de

colocación

a

un

punto

Efectúa el pase con mediana precisión
Efectúa el pase con baja precisión

determinado
Enseña

y

La metodología enseña el pase con alta

ejecuta

la

velocidad

destreza y la

La metodología enseña el pase con

velocidad con

mediana velocidad

las

La metodología enseña el pase con baja

que

el

jugador puede

velocidad

pasar el balón

Ejecuta el pase con alta velocidad

contra la red

Ejecuta el pase con mediana velocidad
Ejecuta el pase con baja velocidad

Enseña

y

ejecuta

la

destreza

del

La metodología enseña el remate desde las
posiciones 2 y 4
La metodología enseña el remate desde

jugador cuando

otras posiciones

realiza

el

La metodología no enseña el remate desde

remate

desde

las posiciones 2 y 4

las posiciones

Realiza el remate desde las posiciones 2 y

dos o cuatro

4
Realiza el remate desde otras posiciones
No realiza el remate adecuadamente
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Operacionalización de la propuesta
Descripción de su ejecución
Teniendo en cuenta que a través de esta investigación que concluye con esta
propuesta, muchas de las dificultades halladas en el desarrollo de las prácticas evaluativas
de los docentes se derivan de un lenguaje sobre evaluación no compartido en algunos casos
y no conocido en otros, entonces se ha contemplado una primera fase para la ejecución de
esta propuesta que consiste básicamente en la exploración de algunos conceptos
relacionados con evaluación, para poder luego unificar un lenguaje sobre los términos y
conceptos que se requieren no sólo para continuar con el desarrollo de la propuesta sino
también para una clara planificación y ejecución de la evaluación en el programa de
Licenciatura en Educación Física.
Para esta primera etapa serán claves los aportes del MEN sobre evaluación,
esencialmente los relacionados con la sistematización de este amplio y complejo concepto
en tres componentes fundamentales: tipos, medios e instrumentos de evaluación, se parte de
esta sistematización por dos razones fundamentales, en primer lugar porque la división del
concepto de evaluación en esos tres componentes da claridad tanto al abordaje de la
evaluación, ya sea en su comprensión misma como también en su planificación desde el
trabajo concreto del docente; en segundo lugar, es conveniente tener en cuenta dicha
sistematización ya que es el mismo MEN quien de alguna manera orienta, o debería
orientar en gran medida las prácticas evaluativas al interior de las instituciones educativas.
En adición esas orientaciones del MEN, también se han considerado tener en cuenta
en esta primera fase los aportes de otros autores como Gallego, Cerda y Monedero quienes
a su vez profundizan en el concepto de evaluación y contribuyen con algunas claridades
necesarias en esta primera fase de la propuesta. Cabe anotar que esta fundamentación
teórica se revisa más en detalle en los marcos teórico y conceptual de esta investigación.
En esta primera fase también se invitará a los docentes hacia una auto-reflexión
sobre cómo sus prácticas evaluativas se están focalizando de manera excesiva en algunos
casos en los objetos de estudio de las disciplinas, descuidando en ocasiones las
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herramientas pedagógicas que deben formar parte de sus discentes que aspiran al título de
Licenciados en Educación Física y que es justamente en ese rol y no en el de Deportistas de
Alto rendimiento en el que se han de desenvolver en su quehacer profesional. En otras
palabras conviene diferenciar entre el objeto de estudio de cada disciplina y el que también
debería ser el objeto u objetos de evaluación, pues estos dos no tienen que ser
necesariamente los mismos, para la concertación de los segundos se deben tener en cuenta
también el perfil del egresado que se busca desde el programa y el título por el cual optan
los estudiantes del mismo, esto cambiará sustancialmente tanto lo que se evalúa como los
medios e instrumentos en los cuales los docentes podrán apoyarse para dicha evaluación.
Teniendo en cuenta que otra gran parte de las dificultades encontradas en las
prácticas evaluativas docentes fue la falta de coherencia entre medios e instrumentos de
evaluación, la segunda fase de la ejecución de esta propuesta es más de orden práctico, aquí
los investigadores gracias al aprestamiento teórico y a la unificación de conceptos que tuvo
lugar con los docentes del programa en la primera fase, comenzarán la orientación de un
taller de selección y diseño de medios e instrumentos de valuación con los docentes del
mismo programa.
Se concluirá al finalizar esta segunda fase con una retroalimentación de lo realizado
en la ejecución de la propuesta y la puesta en común por parte de los docentes y director del
programa sobre cuáles serán los nuevos retos para el planeamiento y ejecución de la
evaluación desde el programa y cada una de sus disciplinas.
Disposiciones previas
Para hacer operativa esta propuesta se ha tenido en cuenta unas disposiciones de
orden logístico (relacionadas con los espacios de tiempo y lugar, recursos, participantes y
responsables) y otras de orden táctico (asociadas con los problemas encontrados, el orden
en que se abordan y la estrategia a utilizar para ese abordaje).
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Disposiciones de orden logístico.
Tiempo.
La ejecución de esta propuesta de apoyo tendrá lugar en dos fases que se
desarrollarán al inicio del primer periodo académico del siguiente año (pendiente confirmar
con el director del programa fecha exacta).
Lugar.
Teniendo en cuenta el número de docentes que se invitarán como también los
equipos y otros recursos necesarios, se ha acordado disponer del salón San Francisco de
Asís de la Institución Universitaria CESMAG para la presentación y ejecución de esta
propuesta. Éste es además un punto estratégico que adicionalmente hace más fácil el acceso
de los docentes invitados al desarrollo de las actividades que involucra la propuesta.
Recursos.
Fotocopias lecturas de apoyo, video beam, marcadores
Participantes.
Los invitados a la puesta en marcha de esta propuesta serán por un lado los docentes
y el director del programa de Licenciatura en Educación Física de la I.U. CESMAG.
Responsables.
Serán responsables de la coordinación y ejecución de esta propuesta los
investigadores que le dieron inicio a la investigación que a su vez culmina con la propuesta
en mención: Rosa Mila Ibarra Cadena, Gerson Eraso Arciniegas y Fabián Cerón Ibarra.
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Disposiciones de orden táctico
El siguiente cuadro describe de manera resumida el orden en que se ejecutará esta
propuesta de mejoramiento teniendo en cuenta las dificultades halladas como resultado de
esta investigación en las prácticas evaluativas de los docentes del Programa de Licenciatura
en Educación Física.
Tabla 16. Descripción de actividades
FA

DESCRIPCIÓN

NOMBRE ACTIVIDAD

TIEMPO

FECHA

SE

DIFICULTAD

1

Falta de concertación o

“CONVERZANDO CON

1h/30mm

Febrero

conocimiento sobre

LA LITERATURA SOBRE

(con trabajo

12-2009

algunos conceptos

EVALUACIÓN”

de lectura

relacionados con

“AUTOREFLEXIÓN

previo)

evaluación y necesarios

SOBRE MIS PRÁCTICAS

para la planificación y

EVALUATIVAS”

PREVISTO

ejecución de la evaluación
estudiantil al interior del
programa.
2

3

Focalización excesiva de la

“TALLER SOBRE

1h

Febrero

evaluación en el objeto de

RECOMENDACIONES Y

(lectura

19-2009

estudio, descuidando la

ESTRATEGIAS PARA LA

previa)

formación pedagógica que

SELECCIÓN DE MEDIOS

deben tener los estudiantes

DE EVALUACIÓN”

Dificultades en la

PARTE 1:

Febrero

2h

26-2008

adicionales a las que

PARTE 2:

Febrero

demanda la planificación

2h

planificación y ejecución

“EL DISEÑO DE

de los medios de

INSTRUMENTOS

evaluación (su

EVALUATIVOS CON

planificación demanda

CRITERIOS DE

otras actividades

COMPETENCIAS”

de estrategias didácticas)
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Primera fase
Actividad 1: converzando con la literatura sobre evaluación
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Recursos: fotocopias, video beam, computador, papel, lápices
Descripción y estrategia: exploración de conceptos sobre evaluación a través de,
inicialmente, una lectura previa sobre material fotocopiado y enviado con anterioridad a
este evento a los docentes invitados, posteriormente, una exploración de las apreciaciones e
información encontradas por los docentes en dicha lectura previa,

finalmente, la

unificación y consolidación de un lenguaje básico sobre evaluación a través de una síntesis
y presentación en power point de los conceptos abordados. Finalmente se hará una
presentación de los hallazgos arrojados por la investigación y que se relacionan de manera
directa con esa confusión o desconocimiento de
Actividad 2: autorreflexión sobre mis prácticas evaluativas:
 ¿Cuál es el objeto de estudio de la asignatura que imparto y cuál o cuáles son los
objetos de evaluación en los que hago énfasis?
 ¿La evaluación que llevo a cabo con mis estudiantes dialoga con el prefil de
egresados al cual ellos aspiran?, ¿en qué manera?
Lectura previa: Teniendo en cuenta que la ejecución de esta propuesta se ha dispuesto en
dos momentos, entonces se dispondrá de la primera fase para que en un primer momento se
realice la presentación de unas orientaciones teóricas que permitirán sintonizar un mismo
lenguaje sobre evaluación, especialmente fundamentadas en la forma como el MEN
descompone el concepto de evaluación en términos de tipos, medios e instrumentos de
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evaluación y con el aporte además de otros autores abordados en el marco teórico de la
investigación que impulsa el desarrollo de esta propuesta.
El segundo momento de esta primera fase consiste en una invitación a los docentes
invitados hacia el auto-cuestionamiento de sus prácticas evaluativas a la luz de la
fundamentación teórica encontrada en la primera fase, en otras palabras es una invitación a
identificar cuáles son los aspectos de sus prácticas evaluativas que se divorcian de esos
conceptos teóricos de la evaluación para posteriormente contrastarlos con los hallazgos
arrojados por la investigación donde previamente se ilustrará sobre el método, las técnicas y
fuentes empleadas para la consecución de dichos hallazgos. Como resultado de la anterior
actividad se concertará un lenguaje común sobre evaluación para continuar las siguientes
fases.
Segunda fase
Actividad: “taller sobre recomendaciones y estrategias para la selección de medios de
evaluación “
Duración: 2 horas.
Recursos: fotocopias, video beam, computador, papel, lápices
Descripción y estrategia: Si bien es cierto las estrategias didácticas como el ensayo, taller,
lecturas e.t.c , pueden convertirse al mismo tiempo en medios evaluativos, para que
cumplan efectivamente su función evaluativa, se requiere que el docente incluya algunos
aspectos necesarios en la planificación de las mismas, como es la de diseñar un instrumento
que permita la recolección de la información que dichas estrategias aportan al docente para
la evaluación no solo de sus estudiantes, sino también de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Es así como a través de esta actividad se pretende aportar algunas pautas para
esta planificación desde el planteamiento de un medio de evaluación tanto para evaluar
conocimientos teóricos (el mapa conceptual), prácticos (la observación)y teórico-prácticos
(taller).
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Tercera fase
Actividad 1 ““el diseño de instrumentos evaluativos”
Duración. 2 horas
Recursos: fotocopias, video beam, computador, papel, lápices
Descripción: exposición previa a los docentes se les explicará de manera conceptual los
niveles que tiene un instrumento de evaluación: criterios, descriptores e indicadores,
ilustrando esta información de manera práctica. Con este propósito se tomarán un solo
ejemplo para cada una de las tres categorías de los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales. Para el caso de contenidos conceptuales se tomará el mapa
conceptual, para los contenidos procedimentales se utilizará el predeportivo y para los
contenidos actitudinales se utilizará el informe. A continuación se dan los ejemplos
anteriores en donde se muestran los criterios, descriptores e indicadores.
Tabla 17. Mapa conceptual
CRITERIO

DESCRIPTOR

INDICADOR
E

Jerarquía

de

Organiza los conceptos de acuerdo a la importancia

Conceptos

Clasifica de manera pertinentes los conceptos

Calidad y cantidad

Diferencia los conceptos relevantes

de los Conceptos

Existe significado en la relación de los conceptos

Conexión entre los

Utilizan los conectores apropiados

Conceptos

Da comprensión y sentido el uso de conectores

A

D
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Tabla 18. Observación
CRITERIO

DESCRIPTOR

INDICADOR
E

Planeación

del

trabajo

A

D

Tiene definidos los objetivos de trabajo
Relaciona los contenidos analíticos
Presenta cronograma de actividades

Desarrollo

del

movimiento

Disposición adecuada del espacio
Organización de los recursos
Estructuración y coherencia de las actividades
Secuenciación en las actividades
Articulación entre lo planeado y lo ejecutado
Creatividad de las actividades

Desempeño
estudiante

del

Tono de voz
Manejo de grupo
Disponibilidad para resolver problemas
Presentación personal

Para trabajar la parte actitudinal del estudiante se utilizan los informes que según
Meza (2006:195) lo define como: “El registro que hace el docente de actitudes, valores y
normas que cumple el estudiante en aula de clase”. Para el caso del programa de Educación
Física se trabajará en aula de clase y en los escenarios deportivos que son los espacios
donde se trabajan la parte teórica y práctica de los deportes. A continuación de indica un
formato que puede ser utilizado por los docentes.
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Tabla 19. Informe
CRITERIO

DESCRIPTOR

INDICADOR
SI

Actitud de participación en

Participa activamente en clase

clase

Participa en forma activa en algunos momentos

NO

Participa con una gran motivación en clase
Participa sin una gran motivación en clase
Valores

de

presentación

personal

Presentación

con

implementos

deportivos

completa
Presentación con implemento deportivos parcial
Presentación del uniforme impecable

Acotación de normas

Llega puntual a clases
Con frecuencia llega tarde a clase
Entrega de forma oportuna los trabajo

Actividad 2 aplicando la teoría.
Duración: 2 horas
Recursos: programas analíticos de cada una de las asignaturas.
Descripción: taller creativo en done los docentes establecerán de forma clara los objetivos
específicos, los contenidos de las asignaturas, las estrategias didácticas, los medios de
evaluación y los instrumentos de evaluación. Con estos elementos el docente hará un taller
en donde aplique los conocimientos expuesto por los orientadores de este proceso para cada
una de sus asignaturas elaborando los instrumentos de evaluación en donde tendrán en
cuenta los criterios, los descriptores y los indicadores.
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CONCLUSIONES
Si bien es cierto que como resultado de esta investigación que ha tenido como
propósito analizar las prácticas evaluativas en el programa de educación física desde su
realidad y perspectiva en la Institución Universitaria CESMAG, se han encontrado algunas
conclusiones, vale la pena considerar 2 aspectos puntuales, en primer lugar, los
investigadores, conscientes que es más fácil criticar que construir o modificar las realidades
educativas, no pretenden sumarse a dichas críticas, sino más bien buscar caminos de
transformación de esas realidades de la mano con sus más cercanos conocedores, los
docentes, de ahí el surgimiento de la propuesta de mejoramiento de dichas prácticas que de
alguna manera se sintetiza en el presente documento. En segundo lugar, vale la pena
también destacar que la realidad de dichas prácticas y la problemática que envuelven, se
considera que no son ajenas a la realidad de las prácticas evaluativas en otros programas
diferentes al de Licenciatura en Educación Física, sin embargo como resultado de toda
buena enseñanza quedan más inquietudes que verdades, es por eso que este tema como
otros más serán aspectos de importante consideración en la prospectiva de esta
investigación.
Una vez hechas estas consideraciones previas y siendo consecuentes con los
procesos de análisis, descripción e interpretación de la información recolectada, el grupo
investigador llegó a las siguientes conclusiones.
En primera instancia, tanto la concepción del proceso de evaluación con sus
diferentes componentes, como su ejecución misma, representa un punto de dificultad para
los docentes del Programa de Licenciatura en Educación Física de la Institución
Universitaria CESMAG en el marco de sus prácticas evaluativas, sobre todo porque no se
comparte un lenguaje común como equipo de trabajo y como formadores, que además
tienen en sus manos el demandante reto de planear y ejecutar un proceso de evaluación, que
no solo permitirá determinar la promoción de sus discentes, sino que al ser estos últimos,
participantes activos de dicho proceso y además aspirantes a un título de formadores,
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entonces, también se convertirán en multiplicadores de dichas prácticas desde sus futuros
desempeños profesionales.
Es así como las tipologías evaluativas existentes en la literatura, particularmente, las
que se derivan desde la intención de la evaluación, desde los agentes que intervienen en ella
o desde los momentos en que el proceso evaluativo tiene lugar, están distorsionadas en las
prácticas evaluativas del programa de licenciatura en educación física,

ya desde el

concepto mismo que los docentes tienen de algunas de ellas como también desde la
movilización de dichos conceptos a su adopción práctica en las asignaturas que imparten.
De la misma manera, la concepción sobre evaluación formativa que los docentes
consideran poner en práctica en la evaluación con sus estudiantes difiere en gran medida de
la realidad que perciben sus discentes y en algunos casos resulta contradictoria con dicha
percepción, e igualmente es contradictoria si se tiene en cuenta la revisión de literatura que
hay sobre la misma. Es así como algunos docentes argumentan que llevan a cabo
evaluación formativa porque “… como la palabra misma lo dice, se

está formando

personas…”. Resulta así evidente que los docentes adoptan una concepción sobre
evaluación formativa, entendida por lo que el término formativa sugiere desde el sentido
común, más que por la revisión de los diferentes aportes teóricos del concepto en cuestión,
perdiéndose así un aporte importante de dicha tipología evaluativa como es el de otorgarle
especial cuidado al proceso de aprendizaje de los estudiantes, de preguntarse de la manera
cómo están aprendiendo, qué estrategias están utilizando en su aprendizaje y qué cambios
el docente puede propiciar en el desarrollo de su cátedra para optimizar su enseñanza.
Igualmente, la evaluación sumativa se la ha entendido y adoptado como un
procedimiento numérico que permite la obtención de una nota. Desvirtuada en su concepto
y en su aplicación, la evaluación sumativa que se lleva a la luz de las prácticas evaluativas
docentes, no aporta nada más que una apreciación numérica, resultado del especial y
focalizado interés que el docente hace en los alcances o rendimiento del estudiante,
ignorándose la valiosa información que este tipo de evaluación podría aportar para el redireccionamiento del proceso de enseñanza.
Respecto a las tipologías evaluativas existentes según los agentes, se puede concluir
que el concepto de autoevaluación expuesto tanto desde la comprensión del docente como
de sus discentes es compartido y es igualmente consonante con lo que se entiende por el
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mismo a la luz de la fundamentación teórica que existe sobre el mismo, sin embargo la
adopción del mismo en las prácticas evaluativas de los docentes no se lleva a cabo en la
totalidad de los grupos abordados y según la realidad un grupo significativo de estudiantes.
Continuando con ese orden de conclusiones referentes a los tipos de evaluación, se
puede afirmar que la evaluación inicial solo tiene un parcial desarrollo en la realidad de las
prácticas evaluativas docentes, dicho desarrollo parcial se reduce solo a la recolección de
información, sin embargo, el fin último de la evaluación no tiene lugar por cuanto los
estudiantes no encuentran una aplicación o incidencia de la información recolectada
mediante este tipo de evaluación en su respectivo proceso de formación
Continuando con esta fase conclusoria y al adentrarse en los componentes de la
evaluación se encontró que los docentes del programa manejan un repertorio de medios de
evaluación acordes con las dimensiones teórica, práctica y teórico-práctica en las que se
circunscriben los aprendizajes de sus discentes. Como resultado de lo anterior los docentes
pueden acceder a abundante información de sus estudiantes.
Sin embargo y aun cuando es cierto que los medios de evaluación pueden
convertirse al mismo tiempo en estrategias didácticas, los docentes presentan dificultades
en la diferenciación entre estos dos conceptos, lo que a su vez deriva en una falta de
claridad en su planificación, especialmente en la dedicada a la sistematización de la
información que esos medios de evaluación pueden suministrar para el re-direccionamiento
permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El problema descrito anteriormente deriva en que la gran mayoría de los medios de
evaluación utilizados en el desarrollo de la evaluación son en gran medida empleados como
estrategias de enseñanza sin que se realice el correspondiente diseño de un instrumento de
evaluación para que pueda recogerse la información que suministran estos medios.
Continuando con los componentes de la evaluación en el marco de estas prácticas
evaluativas, se concluye que los instrumentos de evaluación en este contexto, no sólo son
insuficientes en su número, sino también en su grado de idoneidad para recopilar y hacer
posible la sistematización de la información que arrojan los diferentes medios de
evaluación aplicados por los docentes en el desarrollo de sus asignaturas.
Como consecuencia de lo anterior, la información suministrada por los medios de
evaluación aplicados por los docentes en el desarrollo de la evaluación a sus respectivos
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discentes, pierde en gran medida su valor e importancia, al mismo tiempo que se disminuye
la objetividad del docente en sus juicios valorativos al momento de apreciar los alcances de
los estudiantes.
La intención con que se aplican los medios e instrumentos de evaluación tanto desde
las manifestaciones de los estudiantes como de los docentes, sugieren en gran medida una
excesiva focalización en el alcance de resultados, descuidando marcadamente la
información que dichos medios pueden aportar a los procesos de enseñanza aprendizaje.
Para finalizar, en consonancia con esa serie de conclusiones en referencia a los
instrumentos del proceso de evaluación y teniendo en cuenta además, la realidad y
perspectiva de las prácticas evaluativas en educación física, se encontró que la ampliación
del repertorio de instrumentos de evaluación así como también los criterios para su diseño y
elaboración, se imponen como necesidades imperantes y urgentes para los docentes del
programa; ésta ampliación a su vez, será una tarea de carácter ineludible toda vez que se
propenda por una evaluación justa y equitativa desde las prácticas evaluativas que lideran
los docentes del programa.
La propuesta de mejoramiento con la que se concluye esta investigación y que se
relaciona a continuación, se presenta no sólo como respuesta a las conclusiones que se
exponen en el capítulo siguiente, sino también en gratitud a los docentes que facilitaron el
desarrollo de esta investigación, especialmente, al permitir la aplicación de la observación
sistemática en el desarrollo de su cátedra y al contribuir con su espontánea y abierta
participación en las entrevistas, facilitando así la recolección de la información respectiva y
necesaria para la cristalización de esta iniciativa.
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PROSPECTIVA
Una vez se ha realizado la investigación sobre las prácticas evaluativas en el
programa de Licenciatura en Educación Física de la Institución Universitaria CESMAG y
tomando como referencia los resultados alcanzados en la descripción de tipos, medios e
instrumentos de evaluación que implementan los docentes en el desarrollo de las
asignaturas prácticas del ciclo específico del área disciplinar, el grupo de investigación
considera pertinente continuar profundizando en los procesos de evaluación desde
diferentes perspectivas con el ánimo de fortalecer la formación de los futuros maestros.
Dado que el programa se encuentra en un proceso de deconstrucción curricular, se
considera conveniente ahondar sobre evaluación del currículo con el objeto de determinar
las condiciones sobre los criterios en cuanto al objeto de estudio, plan de estudios y su
concordancia con los métodos, contenidos, recursos y evaluación que hagan posible la
formación de maestros pero que a su vez permitan llevar a cabo procesos de reflexión entre
los agentes educativos y así generar espacios para la toma de decisiones alrededor de los
procesos pedagógicos conforme a los factores sociales actuales.
Con base en lo anterior, se considera apropiado vislumbrar el modelo pedagógico
que se implementa en el programa con la finalidad de establecer la articulación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje en relación a la formación de los estudiantes
cimentada en el tipo de ser humano y profesional que la licenciatura busca, reflejando el
quehacer pedagógico al interior de cada asignatura pero con mayor énfasis en las prácticas
pedagógicas que realizan los maestros en formación tanto en sus primeras intervenciones
como en su futuro desempeño en el área de la educación física.
Si la licenciatura en educación física tiene como objeto la formación del estudiante a
través del movimiento con un enfoque pedagógico, implica además especificar claramente
la correspondencia adecuada entre los procesos de enseñanza y aprendizaje que se generan
en cada momento y acción de las actividades que tanto estudiantes como docentes realizan
en el desarrollo de las asignaturas, considerados como espacios educativos conducentes a la
formación de los futuros maestros en educación física con el ánimo de llevar a cabo
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procesos de análisis y reflexión sobre dicha coherencia hacia la toma de decisiones
inmediatas y oportunas.
Por el hecho de formar maestros, no solamente se debe enfocar al desarrollo de los
procesos de enseñanza mediante estrategias que hacen posible llevar a cabo los contenidos
pertinentes a lo conceptual, procedimental y actitudinal para cada asignatura sino que
además se considera apropiado determinar una articulación adecuada con los tipos, medios
e instrumentos de evaluación y así establecer las formas de aprendizajes de los estudiantes
acorde a la formación de maestros con el firme propósito de decidir oportunamente e ir
tomando acciones inmediatas paralelas a las necesidades del acto educativo.
Finalmente, se considera fundamental crear más espacios para la socialización de la
presente investigación en el programa en mención y en otros programas académicos de la
IUCESMAG dado que pueden existir acciones y formas similares en cuanto a la
implementación de procesos evaluativos por parte de los docentes en tanto se puedan tomar
acciones inmediatas que conlleven a una reflexión del quehacer pedagógico conforme al
tipo de ser humano que se desea formar y profesionales competentes pero que a su vez sean
capaces de atender a los cambios sociales de cada contexto.
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ANEXO A GUIÓN DE OBSERVACIÓN.
OBJETIVO
Observar
los
medios
e
instrumentos
de
evaluación
utilizados por el
docente.

ASPECTOS
•
•
•
•

•

Contexto de aplicación de la cancha
de fútbol
Tipos de instrumentos y medios de
evaluación.
Formas
de
aplicación
de
instrumentos y medios de evaluación.
Reacciones de los estudiantes con
respecto a la aplicación (claridad,
extensión,
dificultad,
contenidos
concertados.
Relación docente y estudiantes.

INSTRUMENTOS
•
•
•

Video cámara
Registro de
notas.
Grabadora
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ANEXO B. GUIÓN DE ENTREVISTA
OBJETIVO GENERAL
Analizar las tipologías,
medios e instrumentos
evaluativos que utilizan los
docentes en la relación
teoría práctica de las
asignaturas
del
área
profesional
del
ciclo
específico del programa de
Licenciatura en Educación
Física de la IUCESMAG

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Determinar las tipologías
evaluativos que aplican los
docentes
durante
el
desarrollo
de
las
asignaturas para orientar
las prácticas pedagógicas.
Especificar los medios de
evaluación implementados
por los docentes para
reflexionar
sobre
su
quehacer educativo en la
relación teoría práctica de
las asignaturas.
Especificar
los
instrumentos de evaluación
implementados por los
docentes para reflexionar
sobre
su
quehacer
educativo en la relación
teoría práctica de las
asignaturas.

TÓPICOS
Propósitos
de
la
evaluación.
Participantes
en
la
evaluación.
Periodos de la evaluación.
Formas de evaluación

Herramientas
recolección
información
evaluación.
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ANEXO C. GUIÓN GRUPO FOCAL
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

TÓPICOS

Analizar las tipologías ,
medios e instrumentos
evaluativos que utilizan los
docentes en la relación
teoría práctica de las
asignaturas
del
área
profesional
del
ciclo
específico del programa de
Licenciatura en Educación
Física de la IUCESMAG

Determinar
las
tipologías
evaluativos que aplican los
docentes durante el desarrollo
de las asignaturas para orientar
las prácticas pedagógicas.
Especificar los medios de
evaluación implementados por
los docentes para reflexionar
sobre su quehacer educativo en
la relación teoría práctica de las
asignaturas.
Especificar los instrumentos de
evaluación implementados por
los docentes para reflexionar
sobre su quehacer educativo en
la relación teoría práctica de las
asignaturas.

Propósitos de la evaluación.
Participantes
en
la
evaluación.
Periodos de la evaluación.
Formas de evaluación

Herramientas
para
la
recolección de la información
de la evaluación.

