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LA EVALUACIÓN Y LA RESISTENCIA AL CAMBIO 

En las décadas recientes, la Educación Física (EF) está atravesando un cambio de paradigma, 

alguna de cuyas manifestaciones podrían sintetizarse en los intentos por superar sus concepciones 

y prácticas tradicionales, entre ellos: 

 

Un enfoque humanista pedagógico superador del enfoque mecánico biologicista, un enfoque 
paidocéntrico como superador del logocentrismo, una mirada multirreferencial y 
transdisciplinaria de la enseñanza de la EF como superadora de la simplificación y la linealidad, el 
enfoque globalizador como superador del enfoque disciplinar, el aprendizaje motor significativo y 
estratégico superador del aprendizaje mecánico y repetitivo, el docente como mediador, 
coordinador y facilitador de la enseñanza superador del docente como mero transmisor, los 
alumnos como grupo clase superador de los alumnos como serie y la enseñanza basada en la 
comprensión del hacer corporal y motor como superadora de prácticas meramente físicas. (Renzi 
y Ferrari, 2007). 

 

Este cambio de paradigma comienza a vislumbrarse tibiamente en las prácticas de la enseñanza, 

en la medida en que los profesores emplean estrategias didácticas inductivas que tienen como 

centro del proceso a los alumnos. Así, los docentes brindan la oportunidad de participar 

activamente en las clases proponiendo situaciones motrices para descubrir, resolver y crear 

diferentes respuestas, o momentos en los que sean los alumnos los que eligen y organizan las 

actividades según sus intereses, dando lugar a prácticas más democrática. 

 
                                                 
* Magister en Didáctica (UBA); Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación (UBA) y Profesora de Educación 
Física (INEF R. Brest). Asesora docente del Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 
Aires. 
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En contrapartida, la mayor parte de las prácticas evaluativas en EF, ancladas en una perspectiva 

tradicional positivista siguen resistiéndose al cambio, dando por tierra con cualquier intento de 

coherencia pedagógica. Sintetizando las concepciones y supuestos que subyacen y caracterizan a 

esta perspectiva de la evaluación en EF, vale mencionar que, para aquellos docentes que adhieren 

a ella explícita o implícitamente: 

 

• La evaluación es un proceso independiente, que se realiza al final del proceso de la 

enseñanza. 

• Evaluar es medir el cuerpo y el movimiento, los aspectos visibles de la acción motriz, el 

rendimiento y resultado motor del alumno. 

• Evaluar es obtener información sólo sobre el aprendizaje motor de los alumnos.  

• Se evalúa por norma, a partir del supuesto de un rendimiento motor homogéneo. 

• El único que evalúa es el profesor.  

 

Entonces, cabe preguntarse: ¿es coherente enseñar utilizando estrategias didácticas que propician 

la participación activa de los alumnos en su propio aprendizaje motor, y evaluar empleando sólo 

la heteroevaluación1? ¿Qué formas del disciplinamiento corporal y motor se esconden en las 

prácticas de evaluación actuales entre las que predomina la heteroevaluación? En contrapartida 

¿Es posible enseñar utilizando estrategias centradas en la instrucción directa y propiciar modos de 

evaluación participativos de los alumnos? Por consiguiente: ¿Qué cambios deberían producirse en 

las concepciones y en las prácticas de enseñanza, y de evaluación en EF para que coadyuvasen en 

el intento de una educación más democrática? ¿Es posible contribuir desde un cambio de 

perspectiva y de prácticas de la evaluación, con la “formación de sujetos críticos de la realidad” 

desde la EF?  

 

Es probable que la evaluación sea aún uno de los bastiones de la resistencia al cambio y uno de 

los obstáculos para el intento de prácticas democratizadoras en EF, porque su modificación 

                                                 
1 Heteroevaluación: es la evaluación que realiza una persona sobre las acciones de otra, ya sea acerca de: su trabajo, 
su actuación, su rendimiento, etc. Es un proceso complejo que requiere de la mayor objetividad posible, supone 
emitir juicios sobre el desempeño de otras personas. En educación, heteroevaluación es la que realiza el docente 
sobre el desempeño del alumno. 
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implicaría tanto un cambio de la concepción disciplinar y de su didáctica específica, como de la 

cultura profesional de sus docentes. 

 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS COMO CLAVE DEL CAMBIO EN LAS PRÁCTICAS 

EVALUATIVAS 
 

Cuando el único responsable de la evaluación es el docente, los alumnos asumen un rol pasivo, 

de ejecutores de las acciones solicitadas por éste y de receptores de sus juicios de valor. Sin 

embargo, para superar la hegemonía actual de las prácticas de heteroevaluación en las clases de 

EF, no basta con proponer una mayor participación del alumno en la evaluación, y un abandono 

paulatino del rol central del docente. Es indispensable que esa transición hacia formas de 

evaluación compartida se sustente en un cambio conceptual2 de la EF por parte de los docentes 

que la enseñan, que les permita poner en evidencia que esta disciplina trasciende la mera 

educación del cuerpo (aquello que ocupa un lugar en el espacio) y el movimiento (desplazamiento 

del cuerpo o de una de sus partes). Hoy se concibe a la EF como una disciplina pedagógica que 

interviene intencional y sistemáticamente en la construcción de la corporeidad y la motricidad, en 

relación con los otros, con medio natural y cultural, contribuyendo con la formación integral de 

los sujetos, situados en un contexto sociohistórico. 

 

Además, es preciso que el cambio conceptual conlleve un cambio en su didáctica específica, en 

cómo se la enseña, que propicie la superación de la enseñanza “bancaria” (Freire; 2005:75 y ss.), que 

en esta disciplina adopta la forma de una instrucción directa, también denominada Pedagogía del 

modelo o tareas definidas3, propias del modelo magistocéntrico. Este tipo de enseñanza relega a 

                                                 
2 Cambio conceptual: Modificación en la organización o estructura de la comprensión conceptual. Consiste en 
modificar las ideas previas y sustituirlas por las ideas y conceptos aceptados por la comunidad científica. 
Actualmente, Pozo ha puesto en cuestión el término y prefiere hacer referencia a cambio representacional o cambio 
concepcional. Pozo, J.I. (2007). “Ni cambio ni conceptual: la reconstrucción del conocimiento científico como un 
cambio representacional”, en Cambio conceptual y representacional en la enseñanza de la ciencia, Pozo, J. I y Flores, 
F. (editores), Antonio Machado Libros, Madrid: OREALC-UNESCO/Universidad de Alcalá.  
3 Tareas definidas: estas tareas se refieren a modelos definidos (drill). Se caracterizan por una forma unívoca de 
especificar la ejecución, por ello se utilizan dentro de los modelos tradicionales de enseñanza, ya que priorizan la 
imitación, la restricción en la ejecución, el "modelo", en las que el docente explica y muestra el movimiento o técnica 
a aprender, que el alumno copia e imita. La información del profesor en este tipo de tareas es instructiva con una 
actitud directiva referida a "dar la consigna". La consigna es una orden. Blázquez Sánchez, Domingo 1983 "Elección 
de un método en educación física: las situaciones problema", Revista Stadium, núm.87, 1983, Buenos Aires, Stadium. 
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los alumnos a un rol pasivo de observadores, oyentes y ejecutores, lo que da lugar a un 

aprendizaje motor mecánico y repetitivo.  

 

Como parte del cambio conceptual y didáctico, el profesor de EF debe reconocer que la ejecución de 

una acción motriz es sólo el aspecto visible de una serie de procesos y funciones: la motivación, la 

voluntad, la percepción, la memoria, la comprensión, la decisión, la ejecución, la 

retroalimentación, el ajuste, entre otros.  

 

Por tanto, para que el aprendizaje motor deje de ser mecánico y resulte significativo, los alumnos 

tienen que: estar motivados para relacionar el nuevo contenido a aprender (habilidad, capacidad 

motriz o deporte) con lo que ya saben, ser activos y participar en su propio aprendizaje. Una de 

las formas de implicar globalmente al alumno en su aprendizaje motor, es proponiéndole que se 

apropie de todas las dimensiones del contenido. Si el docente explica a los alumnos el contenido 

que van a aprender, para qué (objetivo) y por qué lo van aprender (propósito) favorece la 

comprensión de ese contenido a través de la atención sobre la dimensión conceptual. Si además, 

el docente conversa con los alumnos y promueve la reflexión sobre la importancia y el sentido de 

aprender ese contenido para su formación integral, focaliza en la dimensión actitudinal. Un modo 

de suscitar mayor participación y protagonismo por parte de los alumnos es que, además de los 

conceptos que les brinda el profesor, busquen información sobre el contenido a aprender en 

distintos medios: libros, revistas, fichas, textos, afiches, videos, conferencias, preparado por el 

profesor o en la web. El riesgo latente al dar cabida a la dimensión conceptual en la clase de EF 

es que se caiga en el “sedentarismo” y se pierda su esencia motriz. 

 

La apropiación y comprensión de los saberes específicos de la EF por parte de los alumnos 

permitirá que durante la clase haya diálogo e intercambio entre éstos y los docentes, que el 

profesor deje de ser la única fuente de información y la EF una disciplina de transmisión oral. 

Esto implica un cambio en la cultura profesional de los docentes del área, sin que por ello el 

profesor de EF “pierda” su autoridad y su lugar de coordinador del grupo. 
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Demás esta aclarar que sumado a lo conceptual y lo actitudinal, los alumnos deben aprender 

cómo se ejecuta una determinada habilidad y practicarla, dado que la dimensión procedimental es 

la que caracteriza la esencia de la EF, el hacer corporal y motor.  

 

Aprender EF desde un enfoque globalizador implica apropiarse de las distintas dimensiones del 

contenido, no sólo de lo procedimental. De este modo, se sientan las bases para que las prácticas 

evaluativas puedan ir más allá del reduccionismo de medir solamente los aspectos visibles de la 

acción motriz, hacia una evaluación del aprendizaje motor a partir del desempeño global del 

alumno.  

 

Asimismo, conocer los criterios e indicadores que se tendrán en cuenta al evaluar, facilitará la 

participación de los alumnos en la evaluación del estado inicial respecto de los contenidos que 

van a aprender, de su avance y del logro de los contenidos propuestos. Además, los alumnos 

deben saber desde el comienzo del proceso de aprendizaje si entre esos criterios de evaluación se 

tendrá en cuenta el conocimiento y comprensión de los saberes tratados, la asistencia constante a 

clase, la participación activa, el modo de vincularse con sus compañeros, la interacción grupal, la 

perseverancia en el esfuerzo, el respeto por los acuerdos, entre otros criterios posibles. 

Nuevamente, cabe señalar que el profesor puede informar esos criterios e indicadores o puede 

generar una actividad para construirlos conjuntamente con los alumnos, ya sea en clase o como 

tarea fuera de ésta.  

 

El hecho de que los alumnos tengan información sobre qué van a aprender, para qué y por qué, -

además de cómo-, y conozcan los criterios que se usarán como referencia para la evaluación, los 

habilita para participar en las prácticas evaluativas durante los diferentes momentos del 

aprendizaje.  

 

Al comenzar un nuevo proceso de aprendizaje motor, el docente necesita realizar una evaluación 

inicial o diagnóstica, en la que los alumnos pueden participar a través de una autoevaluación del 

punto de partida de los saberes que poseen en relación con los contenidos cuyo aprendizaje van a 

iniciar.  
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La autoevaluación es la acción evaluadora que un sujeto realiza sobre sí mismo o sobre un 

proceso y/o resultado personal, ya sea desde el rol de alumno o docente. Para que el alumno sea 

capaz de autoevaluarse, es necesario que comprenda qué se le propone como aprendizaje4, por 

qué y para qué; que conozca cuál es su punto de partida respecto del nuevo aprendizaje, lo que 

facilita el establecimiento de metas individualizadas y favorece el mayor compromiso con su 

propia mejora. Si el docente reconoce que cada alumno inicia el proceso de aprendizaje motor en 

una situación distinta, debe evitar la propuesta de logros estandarizados, superando la fantasía del 

rendimiento motor homogéneo y la exigencia de los mismos resultados a todos los alumnos, sin 

valorar el proceso de mejora subjetivo.  

 

La práctica de la autoevaluación durante el proceso de aprendizaje ayudará a los alumnos a 

observar y reflexionar sobre sus avances o dificultades, e implicarse en su propio aprendizaje, lo 

que contribuirá a superar el modelo producto-rendimiento, por otro centrado en la mejora 

durante el proceso.  

 

Del mismo modo, si los alumnos poseen información sobre el contenido a aprender y sobre los 

criterios de evaluación, el docente puede proponer estrategias didácticas en las que los alumnos 

tengan un rol más protagónico y participativo, y que favorecen el aprendizaje motor colaborativo. 

Así, en las clases organizadas a través de la enseñanza recíproca (entre pares) o en pequeños 

grupos, los alumnos se enseñan y evalúan entre ellos, es decir realizan una coevaluación, dado que 

algunos desempeñan el rol de observadores y evaluadores de sus pares y otros asumen el rol de 

alumnos, de modo que ambos roles resultan intercambiables. Si durante la enseñanza recíproca el 

docente necesita intervenir, lo hace a través de algún señalamiento a quien desempeña el rol de 

observador y evaluador. Entonces, los alumnos participan también activamente en la evaluación 

formativa5.  

                                                 
4 Cabe aclarar que en un contexto de enseñanza sistemática, el aprendizaje es siempre una propuesta por parte del 
docente que implica su mediación, pero que la enseñanza no garantiza el aprendizaje es decir que la expresión 
debería sería inadecuada porque no se trata de deber, sino de querer y poder aprender Fenstermacher.  
5 Evaluación Formativa: “todo proceso de evaluación cuya finalidad principal es mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que tienen lugar, tanto en lo relativo al aprendizaje del alumnado como a la mejora de la práctica docente. 
Se busca disponer de información que permita hacer dos cosas: saber cómo ayudar al alumnado a mejorar y a 
aprender más y que el profesorado aprenda a hacer su trabajo cada vez mejor” en López Pastor, V., Barba Martín, J., 
Monjas Aguado, R., Manrique Arribas, J.C., Heras Bernardino, C., González Pascual, M. y Gómez García, J.M. 
(2007). “Trece años de evaluación compartida en educación Física”. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 
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Estrategias didácticas como la enseñanza recíproca promueven tanto el aprendizaje motor, como 

el aprendizaje grupal y el ejercicio de la autonomía. No obstante, es preciso recordar que la 

enseñanza recíproca y la coevaluación son posibles de implementar si los alumnos han 

internalizado las normas de funcionamiento grupal y comprenden que el accionar individual 

condiciona la actividad del conjunto, y que la meta colectiva es el aprendizaje motor. 

 

Sumado al ejercicio de la autonomía y de otros valores como la colaboración, la solidaridad, el 

reconocimiento de las diferencias, la participación activa en el propio aprendizaje, la práctica de la 

autoevaluación y la coevaluación favorece el aprendizaje estratégico. El aprendizaje motor adquiere el 

carácter de aprendizaje estratégico cuando el alumno aprende a aprender motrizmente, es decir, 

cuando a partir de la autorreflexión y autoevaluación aprende a decidir conscientemente los actos 

que realizará, a modificar conscientemente su actuación cuando se oriente hacia el objetivo 

buscado y a evaluar conscientemente el proceso de aprendizaje o de resolución seguido6.  

 

Cuando los alumnos adquieren estrategias de aprendizaje motor son capaces de aprenden a: 

reflexionar sobre su propia manera de aprender, a identificar sus posibilidades y limitaciones 

motrices, sus preferencias, dificultades y habilidades en el momento de aprender, a activar sus 

saberes motores previos sobre el contenido a aprender, y a relacionarlos de manera sustantiva y 

significativa con cada nueva información que vayan recibiendo; a estar atentos, esforzarse y 

ejercitar para mejorar sus aprendizajes motores y no para aprobar Educación Física.  

 

Aún cuando esta forma de aprendizaje motor estratégica no sea habitual en la enseñanza de esta 

disciplina, es imperioso propiciarla de modo que los alumnos lleguen a darse cuenta de que se 

aprende con profundidad y significativamente cuando se han implicado con esfuerzo en el 

intento de comprensión. El aprendizaje logrado de esta forma es, a la larga más rentable, 

duradero y funcional, dado que les permitirá hacer uso de esos saberes de manera autónoma, más 

allá del periodo que dure su escolaridad obligatoria. 

 
                                                                                                                                                         
Actividad Física y el Deporte. vol. 7. pp. 69-86 - número 26 - junio 2007. Pág. 73. Consultado en mayo de 2010 en la 
web http://cdeporte.rediris.es/revista/revista26/artautoeval48.htm
6 Monereo, C. (coord.) (1999). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. España. Grao. 6ª Edición. 
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Igualmente, los alumnos deben participar en la evaluación final del proceso de aprendizaje motor. 

En esta instancia, la autoevaluación permitirá a los alumnos identificar cuál es su punto de 

llegada, respecto de las metas individuales propuestas.  

 

No está de más recordar que la evaluación final es un corte arbitrario en un momento del proceso 

de aprendizaje para traducirlo en términos de calificación, que suele responder a los requisitos 

administrativos de las instituciones educativas, de fragmentar el ciclo escolar, y atribuir a cada 

periodo una valoración que dé cuenta del supuesto aprendizaje del alumno, pero que los tiempos 

del aprendizaje motor son otros, y no se rigen por el calendario escolar. De allí que, llegado el 

momento de la evaluación final sea tan importante recuperar el enfoque globalizador de la 

enseñanza, de forma tal que en este momento se evalúe el desempeño global del alumno 

tomando como referencia su punto de partida, y el avance y progreso alcanzado durante el 

proceso respecto de las metas previstas. En sintonía con la necesidad de incrementar la 

participación del alumno en las prácticas evaluativas, sería oportuno que en esta etapa de 

evaluación final, la autoevaluación se tradujera en autocalificación, y que ésta pudiese ser 

complementada con una calificación dialogada con el docente, y en lo posible, con sus pares.  

 

Más que en ninguna otra instancia evaluativa, en la evaluación final el docente debe informar a los 

alumnos los criterios que serán tenidos en cuenta por ambos, el alumno para autocalificarse y el 

docente para calificarlo, como base para hacer posible una calificación dialogada.  

 

REVISIÓN DE LOS SUPUESTOS Y SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS DE CAMBIO 

Volviendo sobre las concepciones que obstaculizan el cambio de las prácticas evaluativas, y 

analizando las condiciones y orientaciones para propiciar otras formas de evaluación, respecto de 

los supuestos antes enunciados, cabe señalar que: 

 

• Es decisivo reconocer que el profesor no es el único que evalúa; la heteroevaluación es sólo una 

de las formas posibles de evaluación, y quizás la que menos aportes trae aparejados para la 

formación integral de los alumnos. Cuando los alumnos participen de la evaluación en las 

clases de EF a través de la autoevaluación y la coevaluación, su implicación en las prácticas 

evaluativas suma el aprendizaje motor los beneficios del aprendizaje estratégico y grupal.  
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• Contrariamente a la idea sostenido por muchos docentes de la evaluación como un proceso 

independiente, que tiene lugar al final del proceso de la enseñanza, corresponde aclarar que la 

evaluación es una práctica que debe acompañar tanto al aprendizaje, como a la enseñanza a 

lo largo de todo el proceso: en el inicio, durante su desarrollo y al final. 

• Cuando las prácticas de autoevaluación de los alumnos se dan en la instancia inicial, el 

conocimiento del punto de partida propicia el establecimiento de metas personalizadas, de 

modo tal que el reconocimiento de la heterogeneidad del rendimiento inicial de los alumnos, 

da por tierra con el establecimiento de resultados estandarizados y con ellos de la evaluación 

por norma. En su lugar, la obtención de información inicial hace viable una evaluación por 

criterio, que permitirá a docentes y alumnos ir identificando el avance subjetivo en el 

aprendizaje y rendimiento motor. 

• Desde la actual concepción de enseñanza de la EF basada en un enfoque globalizador, 

cuando el alumno aprende los saberes específicos de esta disciplina se apropia de las tres 

dimensiones del contenido: la conceptual, la actitudinal (relacional) y la motriz. Por tanto, la 

evaluación debe dar cuenta de los avances de los alumnos sobre esas tres dimensiones. Es 

preciso que docente y alumnos evalúen el aprendizaje desde una perspectiva del desempeño 

global, lo que permite a las prácticas evaluativas superar la visión reduccionista que las 

circunscribe a la medición del cuerpo y el movimiento.  

• Si bien hasta aquí se ha focalizado la evaluación en los aprendizajes motores, cabe mencionar 

que la principal función de la evaluación es la retroalimentación tanto del aprendizaje, como 

de la enseñanza. La evaluación “es una función características del profesor que consiste 

básicamente en una actividad de reflexión sobre la enseñanza” (Rosales López; 2000:14). El 

docente necesita pensar, considerar nuevamente y tomar conciencia sobre las decisiones y 

acciones que realiza durante la clase, para poder efectuar los ajustes requeridos en las 

estrategias didácticas. Asimismo, cuando termina la clase, el profesor debe revisar lo actuado 

en relación con lo previsto como un modo de obtener información que le permita adecuar 

sus decisiones para la clase siguiente. Consecuentemente, el docente también debe 

autoevaluarse y reflexionar sobre su desempeño, sin desconocer la inexcusable participación 

de los alumnos en la evaluación de la enseñanza, como un modo de propiciar un mayor 

compromiso por parte de éstos con su propio aprendizaje. 
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Si se asume el desafío de superar la perspectiva tradicional positivista que caracteriza a la 

evaluación de la EF actual, y se intentan algunas de las orientaciones hacia prácticas evaluativas 

alternativas antes enunciadas, se estarán sentando las bases para una evaluación compartida, definida 

como “los procesos de diálogo que mantiene el profesor con su alumnado sobre la evaluación de 

los aprendizajes y los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar” (López Pastor y 

otros; 2007:72). 

 

Adscribir a una concepción de evaluación compartida significa entenderla como un “proceso de 

diálogo y una toma de decisiones mutuas y/o colectivas, más que un proceso externo, individual 

e impuesto” (López Pastor y otros; 2007:72). 

Dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje las autoevaluaciones, las coevaluaciones, las 

evaluaciones compartidas y las calificaciones dialogadas son prácticas que juegan un papel 

fundamental, porque hacen posible el esfuerzo por ir “mejorando la coherencia existente entre 

nuestra práctica docente y los planteamientos epistemológicos y pedagógicos en que basamos 

nuestra teoría y práctica educativa”(López Pastor y otros; 2007:72).  

 

Por último, animarse a prácticas evaluativas en EF que impliquen una evaluación compartida abre 

el camino hacia una evaluación democrática. Aspirar a una evaluación democrática en EF significa dar 

lugar a prácticas de evaluación que se caractericen por: “la importancia del intercambio de 

información; la participación del alumnado en el proceso de evaluación; el desarrollo de 

estrategias para la negociación y cogestión del currículum; la existencia de unas relaciones de 

comunicación, diálogo y respeto entre profesor y alumno; el avance hacia procesos de 

autocalificación, entendida como poder compartido y dialogado y llevar a cabo una 

“metaevaluación”, una evaluación del sistema de evaluación empleado, con el objeto de irlo 

mejorando curso a curso” (López Pastor y otros; 2007:72). Cabe preguntarse si no vale la pena 

intentarlo.  
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