
Eva lua ción en edu ca ción fí si ca es co lar 

Resumen

El pro ce so he ge mó ni co de for ma ción de los pro fe so res en Bra sil,

la ac ti vi dad eva lua ti va del de sem pe ño es co lar, se li mi tó du ran te

mu cho tiem po a ve ri fi car si el alum no apren día o no lo que su ce -

día por me dio de jui cios de va lor, fun da men ta dos en mo de los o

pa rá me tros ra cio na lis tas. Res pec to a la Edu ca ción Fí si ca, se

pue de afir mar, que la prác ti ca de los pro fe so res es tu vo fre cuen te -

men te li ga da a la edu ca ción tra di cio nal por me dio de la re pro duc -

ción de mo de los de en se ñan za fun da men ta dos en el de sen vol vi -

mien to de las ap ti tu des fí si co-mo to ras y de las ha bi li da des de por -

ti vas, cuya es tra te gia prin ci pal de eva lua ción es com pa rar y cla si -

fi car al se lec cio nar el alum no en base a su de sem pe ño fí si co y

bio mé tri co. A par tir de las crí ti cas he chas a este mo de lo tra di cio -

nal des de el ini cio de los años ochen ta, se pro cu ró cons truir nue -

vas es tra te gias eva lua ti vas re la cio na das con mo de los de en se -

ñan za em tor no a una pers pec ti va am plia da de la edu ca ción.

Entre tan to, po de mos afir mar que, fren te a las di fi cul ta des so -

cio-po lí ti co-eco nó mi cas y a la for ma ción pe da gó gi ca en con tra das 

en Bra sil, so la men te a par tir de la mi tad de los años no ven ta, con

la lu cha por la ins tau ra ción de la de mo cra cia y la au to no mía de la 

es cue la, hubo la po si bi li dad con cre ta de ela bo rar co lec ti va men te

pro pues tas cu rri cu la res. Así pues, el ob je ti vo de este tra ba jo es

pre sen tar las ba ses pra xio ló gi cas de un pro yec to eva lua ti vo para

la Edu ca ción Fí si ca Esco lar, el cual, esta sien do dis cu ti do e im -

plan ta do gra dual men te en las re des mu ni ci pa les, es ta ta les y fe -

de ra les de la en se ñan za es co lar (pri mer gra do). Su fi na li dad es

con tri buir, con la for ma ción par ti ci pa ti va del alum no a par tir de

la vehi cu la ción y uti li za ción crí ti ca del co no ci mien to de la cul tu ra

cor po ral hu ma na.
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Abstract
Ta king as a re fe ren ce  the he ge mo nic pro cess of  tea chers’

de ve lop ment in Bra zil, it can be said that the school

per for man ce as sess ment was li mi ted, du ring a long time, to

ve rify wet her  the stu dent has lear ned or not what had been 

taught for him by means of a va lue jud ge ment ba sed in

ra tio nal stan dards or pa ra me ters. In the Physi cal Edu ca tion

field, tea chers’ prac ti ce was al ways lin ked to the tra di tio nal

edu ca tion   through  re pro duc tion  of  tea ching mo dels, which

were  ba sed in the de ve lop ment of physi cal, so cial and

eco no mic  at ti tu des and in sport skills, who se main eva lua tion

strta tegy is to com pa re, clas sify and se lect the stu dent

ac cor ding to his physi cal and bio me tri cal  per for man ce. As a

re sult of  the criticisms done to that traditional model, in the

early 80s’ it were built new evaluative strategies pointing to the 

teaching models turned to an enlarged educational

perspectives. However, because of the social, political,

economic and pedagogic difficulties found in Brazil, only after

the 90s, with the fight of democracy restoration and the school 

autonomy, it was  possible to develop in group, curricular

proposals and evaluative projects that looked for the wholistic 

dialect of students, teachers and school. Thus, the purpose of

this paper is to present the praxiological basis of an evaluative

project to School Physical Education, under NEPECC/UFU*

assistence, which is being discussed and implemented

gradually in the City, state and federal Elementary School

teaching in Uberlândia, Minas Gerais State, Brazil. Its intention 

is to contribute to a  student’s participative development from

the critical way and  use of knowledge of the body and human

culture.
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Introducción
Te nien do como re fe ren cia el pro ce so he ge -

mó ni co de la for ma ción de pro fe so res en

Bra sil, la ac ti vi dad eva lua ti va del de sa rro llo 

es co lar se li mi tó, du ran te mu cho tiem po, a

ve ri fi car si el alum no apren día o no lo que

se le pre sen ta ba, por me dio de jui cios de

va lor fun da men ta dos en mo de los o pa rá -

me tros prees ta ble ci dos.

Ideo ló gi ca men te, esta prác ti ca, ma ni fes ta -

da por una con cep ción tec ni cis ta de la edu -

ca ción, ha sido uti li za da como un me ca nis -

mo de dis tin ción en tre los me jo res y los

peo res, to man do como re fe ren cia los erro -

res y acier tos en con tra dos en la pers pec ti va 

del pro fe sor. La es cue la ha tra ta do el con -

cep to de “error” como si nó ni mo de fra ca so

y, en su ex tre mo, de re pro ba ción, pues ge -

ne ral men te se es pe ra que el alum no re pro -

duz ca lo que se le trans mi te, en base a los

mo de los prees ta ble ci dos por la edu ca ción

tra di cio nal.

Como con se cuen cia de esta rea li dad, nos

en con tra mos fren te a una prác ti ca eva lua ti -

va uti li za da como un mero ins tru men to de

po der, fre cuen te men te uti li za do como una

arma para hos ti li zar al alum no y exi gir le

una con duc ta dis ci pli na da y su mi sa.

En esta pers pec ti va, el pro ce so eva lua ti vo

ha fa vo re ci do una toma de de ci sio nes, mu -

chas ve ces ar bi tra rias de los pro fe so res y las 

au to ri da des es co la res, ex tra po lán do se, así,

su fun ción (co llar en las prue bas, exa me nes

re lám pa gos, prue bas di fí ci les son ejem plos

de ese tipo de prác ti ca edu ca cio nal).

La eva lua ción tra di cio nal pro vie ne de la

con cep ción y for ma ción de edu ca do res.

Tie ne la prác ti ca de la re pro duc ción de un

mo de lo de en se ñan za que prio ri za la me -

mo ri za ción, orien ta da ha cia un tipo de con -

di cio na men to em el que el co no ci mien to se 

pre sen ta ter mi na do y aca ba do. De esta for -

ma, cuan do el pro ce so his tó ri co-so cial de

cons truc ción del co no ci mien to no es lle va -

do en con si de ra ción, el pro fe sor apa re ce

como el “due ño del sa ber”.

El re sul ta do de esa con cep ción y prác ti ca

edu ca ti va, pue de ser ob ser va do como un

tipo de re la ción en se ñan za-apren di za je que 

ha im pli ca do, por par te del alum no, la obli -

ga ción de so me ter se a la acep ta ción de co -

no ci mien tos y va lo res mo ra les im pues tos

por el pro fe sor y por la es cue la, los cua les

se en cuen tran vin cu la dos a ac ti tu des de

obe dien cia y de pa si vi dad. Anu lán do se

con esto la po si bi li dad del ejer ci cio del

diá lo go y de la re fle xión crí ti ca. El pro ce -

so ter mi na cohi bien do o mi ni mi zan do el

acto de crear y cons truir el co no ci mien to, 

in di vi dual y co lec ti va men te.

Por es tos mo ti vos, pen sar en la eva lua -

ción como una pers pec ti va con tem po rá -

nea de edu ca ción es vir tual men te im po si -

ble, ya que la eva lua ción es co lar está aso -

cia da a un sis te ma de no tas que le da

sen ti do y sig ni fi ca do. Re ti rar el sis te ma

de no tas re pre sen ta ría, para mu chos, la

pér di da de la “iden ti dad” de la eva lua ción 

es co lar, pues, en tre otros as pec tos, se

cree que tra tar con el sa ber es co lar equi -

va le a exi gir de los alum nos un “pa trón de

co no ci mien to” “x”, al can za do por el pro -

duc to de un pro ce so en se ñan za-apren di -

za je. Este debe “me dir”, de al gu na ma ne -

ra, la dis tan cia en tre el for ma to pre sen ta -

do por el pro fe sor y aque llo que fue ad qui -

ri do por el alum no. Tal dis tan cia es for -

mal men te lla ma da “déf icit”.

El pro ble ma ori gi nal que sur ge aquí, es

que, al se guir se esta ló gi ca de pen sa -

mien to eva lua ti vo, aca ba por mo ver se

den tro de una ra cio na li dad pu ra men te

ins tru men tal, pues ésta está mo ti va da

por la ne ce si dad de tra ba jar pro duc ti va -

men te para que los “dé fi cits” pre sen ta -

dos sean su pe ra dos por el alum no. La -

men ta ble men te, éste tipo de di ná mi ca

ha trans for ma do el acto eva lua ti vo en un

ins tru men to de dis tin ción y se pa ra ción

en tre los que sa ben y los que no sa ben,

los ga na do res de los per de do res, los pri -

vi le gia dos de los mar gi na li za dos em el

pro ce so es co lar.

Se in cu rrió de esta for ma, en un tipo de

ac ción pres cri ti va-tec ni cis ta muy pa re ci -

da a las prác ti cas mé di cas y te ra péu ti cas 

for ma les. Es de cir que, como pro duc to

de esta ló gi ca “cien tí fi co-ra cio na lis ta”,

se ter mi na “me di ca li zan do” el acto pe -

da gó gi co, cuan do su ob je ti vo fi nal es

“ajus tar” el con te ni do y las me to do lo gías 

de en se ñan za para dis mi nuir el “dé fi cit”

en con tra do, par tien do de la idea de que

exis te un “pa trón nor mal de co no ci mien -

to” para ser ad qui ri do por él alum no.

Ese tipo de cre do tec ni cis ta se sus ten ta

en una lec tu ra cien tí fi ca de ca rác ter

“fun cio na lis ta”. Par te del pre su pues to de 

que toda rea li dad tien de a ser es ta ble y ar -

mó ni ca y, por lo tan to, su co no ci mien to

tam bién for ma par te de un pro ce so cons -

tan te y re gu lar, ca paz de ser mo ni to ra do

con pro ce sos eva lua ti vos uni for mi za dos.

En con se cuen cia, pue den ser apli ca dos

por to dos los alum nos sin dis tin ción de

cla se so cial, ni vel es co lar, raza, co lor,

sexo, ni ve les, ti pos de in te li gen cia, etc.

Estos son los prin ci pa les mo ti vos que per -

mi ten ex pli car por qué la pe da go gía tec ni -

cis ta, ade más de es tar cen tra da en el pro -

fe sor tam bién se ca rac te ri za por la re pro -

duc ción y trans mi sión de sa be res uni ver -

sa les, que se or ga ni zan “cien tí fi ca men te”

de for ma or de na da, li near y eta pis ta para

ser asi mi la dos “ra cio nal men te” por el

alum no.

Por otro lado, pen sar en la eva lua ción

como una pers pec ti va crí ti ca de edu ca ción

sig ni fi ca par tir del aná li sis crí ti co de las for -

mas con ven cio na les como ese pro ce so ha

sido pen sa do y apli ca do en la edu ca ción,

ba sa do en el pre su pues to dia léc ti co de que 

las rea li da des, tan to na tu ra les como so cia -

les, le jos de ten der a la es ta bi li dad y a una

or ga ni za ción ar mó ni ca, son di ná mi cas,

ines ta bles y com ple jas.

En ese sen ti do, la tra duc ción de la rea li -

dad en el cam po del co no ci mien to cien tí fi -

co, y de éste para el sa ber es co lar, im pli ca 

asu mir como prin ci pio po lí ti co-pe da gó gi -

co que no exis ten pro ce di mien tos de eva -

lua ción ca pa ces de “dar se cuen ta” de la

com pren sión de la rea li dad edu ca ti va en

su to ta li dad, así como tam bién no ser po -

si ble de fi nir un úni co pro ce di mien to eva -

lua ti vo que sir va efi cien te men te para toda

y cual quier si tua ción edu ca ti va.

Res pec to a la Edu ca ción Fí si ca se pue de

afir mar que la prác ti ca de los pro fe so res es -

tu vo fre cuen te men te li ga da a la edu ca ción y 

a la eva lua ción tra di cio na les por me dio de

la re pro duc ción de los mo de los de en se ñan -

za vin cu la dos al de sa rro llo de la ap ti tud fí si -

ca y de las ha bi li da des de por ti vas, que se

res trin gie ron a com pa rar, cla si fi car y se lec -

cio nar al alum no en base al de sem pe ño

mo tor o a sus me di das bio mé tri cas.

Entre tan to, a par tir de las crí ti cas he chas

al mo de lo tra di cio nal de Edu ca ción Fí si ca

Esco lar, en los cam pos de la fi lo so fía y de

las cien cias hu ma nas des de el ini cio de

los años 80, este tipo de prác ti ca de en se -
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ñan za y de eva lua ción, em pe zó a ser

cues tio na do.

En el con tex to de la Edu ca ción Fí si ca

Esco lar de la Red Mu ni ci pal de Ense ñan za 

de Uberlândia, lo que se ha cons ta ta do es

la fal ta de una po lí ti ca eva lua ti va. Esto ha

lle va do a los pro fe so res a ex pe ri men tar in -

di vi dual y ais la da men te al gu nas de las

pro pues tas exis ten tes, en vol vien do, bá si -

ca men te, la es fe ra de la psi co mo tri ci dad y 

de la ap ti tud fí si ca y, en al gu nos ca sos, la

cog ni ti va y la afec ti va.

Con la fi na li dad de su pe rar este cua dro,

son ne ce sa rias nue vas con cep cio nes y re -

fe ren cias eva lua ti vas para pro mo ver una

en se ñan za com pro me ti da efec ti va men te

con la trans mi sión de va lo res y co no ci -

mien tos li ga dos tan to a la cons truc ción de

ciu da da nos crí ti cos, so li da rios y par ti ci pa -

ti vos como a una or ga ni za ción es co lar y so -

cial más jus ta, de mo crá ti ca e igua li ta ria.

De acuer do con la Pro pues ta Cu rri cu lar, el 

en ten di mien to del co no ci mien to como

una to ta li dad com ple ja y di ná mi ca para

ser apren di da en la es cue la, debe ser fa -

vo re ci do por la pro duc ción de un sa ber y

la im plan ta ción de un pro ce so eva lua ti vo,

vin cu la dos a la pers pec ti va crí ti ca de la

edu ca ción, de tal for ma que se pro mue va

la par ti ci pa ción del alum no en con tex tos

en el que el pro fe sor ac túe en ca li dad de

me dia dor, pro vo can do de sa fíos, re fle xio -

nes y diá lo go per ma nen tes.

Esta cues tión es fun da men tal, pues res -

pon de a dos gran des di rec tri ces tra za das

para la prác ti ca de una edu ca ción, que

pro cu ra con tri buir a la for ma ción de ciu -

da da nos com pro me ti dos éti ca, po lí ti ca y

cien tí fi ca men te en la cons truc ción de la

so cie dad don de son an he la das la li ber tad

y la au to no mía.

La li ber tad, como ac ción con cre ta, res -

pon de a la ne ce si dad de apren der co lec ti -

va men te a prac ti car el ejer ci cio del acto

del li bre es co gi mien to, asu mien do la res -

pon sa bi li dad crí ti ca de las con se cuen -

cias de aque llo que se hace y se asu me

in di vi dual y co lec ti va men te. Esto,  den tro 

de un pro ce so de ad qui si ción de co no ci -

mien tos em el que se debe, den tro de la

con di ción del ser hu ma no, apren der tam -

bién a iden ti fi car los di fe ren tes ni ve les de

con di cio na mien tos so cial y in di vi dual,

pro mo vi dos por su con di ción po lí ti ca, cul -

tu ral, eco nó mi ca y bio ló gi ca, que siem pre

ter mi nan in ten vi nien do en el pro ce so de

for ma ción de la per so na li dad.

Ya que en esta so cie dad de cla ses na die

apren de “na tu ral” “o es pon tá nea men te ”a 

ser li bre y au tó no mo, el acto pe da gó gi co

no pue de ser en ca ra do como un pro ce so

“no di rec ti vo” y sin la au to ri dad del pro fe -

sor, pues esto sig ni fi ca ría asu mir una pos -

tu ra po lí ti co-pe da gó gi ca irres pon sa ble

fren te a los alum nos y a la co mu ni dad.

Ense ñar a los ni ños y apren der con ellos a

des cu brir y ejer ci tar la li ber tad de es co gi -

mien to crí ti ca y res pon sa ble, res pon de a

un pro ce so pro gre si vo de con quis ta de au -

to no mía in di vi dual, que se ma te ria li za

con cre ta men te a par tir del mo men to en

que es tas me to do lo gías de en se ñan za

pro mue ven la po si bi li dad de cada alum -

no, en su cla se, a par ti ci par ac ti va men te

en la de fi ni ción y eva lua ción de los ca mi -

nos a re co rrer en bus ca de apren di za je y

del bien co mún.  La eva lua ción edu ca ti va

pasa a ser, en este con tex to, par te de un

pro ce so de in te rac ción so cial y de cons -

truc ción del co no ci mien to, que va lo ra el

he cho del error como par te del pro ce so de

apren di za je y de la ad qui si ción de nue vos

ni ve les de co no ci mien to, ha bi li dad y ac ti -

tud fren te al mun do.

Así, se re cha za el en ten di mien to re duc cio -

nis ta re la cio na do a la me di ción de re sul ta -

dos para la cla si fi ca ción del alum no en ta -

len to so o in ca paz por me dio de la uti li za -

ción de tes tes pa dro ni za dos, así como el

sig ni fi ca do bu ro crá ti co y li mi ta do atri bui -

do al acto de dar nota, en el sen ti do de

que esta es ge ne ral men te en ten di da como 

uma for ma de com pen sa ción o cas ti go

que de ben ser da das al alum no para su

apro ve cha mien to.

Se bus ca, con este tipo de re fle xión, am -

pliar las con cep cio nes y vi sio nes y, aún,

ana li zar las con di cio nes de la en se ñan za

de la Edu ca ción Fí si ca Esco lar en una pers -

pec ti va crí ti ca de la Edu ca ción, de tal ma -

ne ra que sus ob je ti vos pue dan ser eva lua -

dos y, a par tir de él, di ver si fi car los ins tru -

men tos y las for mas de eva luar, pro cu ran -

do, a cada eta pa del pro ce so en se ñan -

za-apren di za je, diag nos ti car el cre ci mien to 

del alum no y es ta ble cer, para el pro fe sor, 

pa rá me tros que en ca mi nen al re plan tea -

mien to cons tan te de su ac ción do cen te.

Proyecto evaluativo
en Educación Física escolar
Con la fi na li dad de cons truir un pro yec to 

eva lua ti vo para el pro gra ma de Edu ca -

ción Fí si ca pro pues to, se par tió, en pri -

me ra ins tan cia, de la ne ce si dad de una

nue va de fi ni ción de lo que se en tien de

por el tér mi no y, des pués de rea li zar una 

re vi sión de la li te ra tu ra se  con cor dó con

Pa la fox (1992). Se gún el au tor “un pro -

ce so de ob ten ción de in for ma cio nes in -

te gra das a un sis te ma de tra ba jo que

pre sen ta fi na li da des y ob je ti vos pre via -

men te de ter mi na dos. Bus ca el es ta ble -

ci mien to de cri te rios de jui cio, la de fi ni -

ción y eje cu ción de pro ce di mien tos de

me di ción cua li ta ti va y/o cuan ti ta ti va, así 

como la in ter pre ta ción de los da tos re co -

gi dos a la luz de las re fe ren cias teó ri cas

adop ta das, te nien do en vis ta la toma de

de ci sio nes” (1992, p. 39).

Este pro ce so se ma te ria li za en la prác ti ca

so cial de acuer do con los in te re ses de cla se 

con te ni dos en el sis te ma de tra ba jo po lí ti -

co-pe da gó gi co, mo ti vo por él cual re fle ja

las con cep cio nes del hom bre, mun do, so -

cie dad y prác ti ca cien tí fi ca de aque llos que 

lo crean y lo man tie nen co ti dia na men te.

La eva lua ción como un pro ce so in te gra do

tie ne fun cio nes de diag nós ti co, re troa li -

men ta do (par cial o fi nal), pro nós ti co y/o 

in di ca ción de evo lu ción de los su je tos y

del sis te ma de tra ba jo adop ta do (Pa la fox,

1992).

Una vez acla ra do el con cep to, el si guien te 

paso es apun tar ca mi nos que pue dan ayu -

dar a res pon der ob je ti va men te: ¿qué se

debe eva luar en los con tex tos po lí ti co-pe -

da gó gi co y de en se ñan za-apren di za je es -

co lar?

Des pués de un mo men to de re fle xión y es -

tu dio den tro de una pers pec ti va crí ti ca de

en se ñan za, se con clu ye que sí se debe

eva luar:

1. Si el sen ti do y los sig ni fi ca dos fi lo só fi -

co y pe da gó gi co del Pla no Cu rri cu lar de

Ense ñan za en cues tión tan to a ni vel del

sis te ma, como al pro yec to es co lar adop ta -

do, es tán sien do co no ci dos, com pren di -

dos y, prin ci pal men te, acep ta dos por los

pro fe so res en re la ción:

1.1. al aná li sis crí ti co que el pla no pre -

sen ta so bre la rea li dad con cre ta;
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1.2. a los con cep tos, con cep cio nes y

prin ci pios fi lo só fi cos y pe da gó gi cos y

1.3. a los con te ni dos pro gra má ti cos pro -

pues tos.

2. Los ni ve les de im plan ta ción y efec ti vi -

dad de los pro yec tos po lí ti co-pe da gó gi co y 

fi nan cie ros de la es cue la, in clu yen do las

con di cio nes y ne ce si da des ma te ria les del

área Edu ca ción Fí si ca.

3. Si la pro pues ta cu rri cu lar está aten -

dien do las fi na li da des po lí ti co-pe da gó gi -

cas es ta ble ci das;

4. La va li dad, via bi li dad y efi ca cia de los

pro ce di mien tos y di ná mi cas de en se ñan za

crea dos o adop ta das y apli ca dos, de acuer -

do con los prin ci pios fi lo só fi co-pe da gó gi -

cos de la pro pues ta cu rri cu lar;

5. La re la ción pro fe sor de Edu ca ción Fí si -

ca, es pe cia lis tas de en se ñan za y ad mi nis -

tra ción de la es cue la;

6. La pos tu ra po lí ti co-pe da gó gi ca del

pro fe sor de Edu ca ción Fí si ca fren te a sus

alum nos en el con tex to en se ñan za-apren -

di za je, en tér mi nos de in te rac ción, co mu -

ni ca ción y len gua je uti li za do;

7. El apren di za je cog ni ti vo de los con te -

ni dos del pro gra ma por par te de los alum -

nos;

8. El com por ta mien to so cial de los alum -

nos de lan te de las fi na li da des y de los ob -

je ti vos pre sen tes en la Pro pues ta Cu rri cu -

lar de Ense ñan za;

9. La pre sen cia o au sen cia de los as pec -

tos lú di co, dia ló gi co y crí ti co-re fle xi vo de

las cla ses de Edu ca ción Fí si ca en to dos

los ni ve les de en se ñan za, lo que im pli ca

re fle jar so bre pos tu ra, con te ni dos y me to -

do lo gias de en se ñan za em plea das por el

pro fe sor en sala de cla se.

Para de fi nir los cri te rios de eva lua ción de

los pun tos ci ta dos, el paso si guien te con -

sis te en ana li zar crí ti ca men te cada uno de 

ellos bus can do iden ti fi car sus INDICA -

DORES EVALUATIVOS para uti li zar los como

cri te rios de re fe ren cia y apo yo para el pro -

ce so de aná li sis y toma de de ci sio nes,

tan to para el per fec cio na mien to per ma -

nen te del sis te ma de tra ba jo, como para el 

acom pa ña mien to de los ni ños en su pro -

ce so de for ma ción es co lar.

Como ejem plo se pue de ci tar el ítem 1, del

cual se hizo un aná li sis crí ti co para iden ti fi -

car sus po si bles in di ca do res eva lua ti vos,

des cri tos en for ma de pre gun tas pro ble ma -

ti za do ras para fa ci li tar su in ter pre ta ción:

El di rec tor de la es cue la, el es pe cia lis ta de 

en se ñan za y el pro fe sor de Edu ca ción Fí si -

ca  des cri ben con pro pie dad ver bal y/o es -

cri ta:

a) el aná li sis crí ti co de la rea li dad de la

en se ñan za de la Edu ca ción Fí si ca tra -

di cio nal ex pli ci ta das en la pro pues ta

cu rri cu lar;

b) las con cep cio nes de hom bre, mun do y

so cie dad asu mi das en la pro pues ta;

c) los prin ci pios po lí ti co-pe da gó gi cos de

ca rác ter his tó ri co-crí ti co apun ta dos

para la prác ti ca pro fe sio nal;

d) los prin ci pios de en se ñan za y la eva -

lua ción adop ta dos en la pro pues ta;

Si los enu me ra dos an te rio res son co no ci -

dos y co lo ca dos em la prác ti ca de acuer do 

con la ex pe rien cia del pro fe sor:

e) ¿cuá les son las crí ti cas y su ges tio nes

apun ta das para con tri buir en la me jo ra 

con ti nua da del Pla no Cu rri cu lar en to -

dos los ni ve les de tra ba jo?

Si el pro yec to está sien do pues to en prác -

ti ca en las es cue las:

f) ¿exis te cohe ren cia en tre la pro pues ta y

la po lí ti ca más am plia de la Se cre ta ría

Mu ni ci pal de Ense ñan za?

g) Espe ci fi que ob je ti va y de ta lla da men te

los mo ti vos de su res pues ta.

Prin ci pios, con si de ra cio nes
me to do ló gi cas e in di ca do res
eva lua ti vos del pro ce so
en se ñan za-apren di za je
en la edu ca ción fí si ca es co lar

Para de fi nir los in di ca do res eva lua ti vos re -

fe ren tes al ítem 6 a 9 an tes ci ta dos, es 

pre ci so le van tar al gu nos as pec tos po lí ti -

co-pe da gó gi cos que, de acuer do con la in -

tro duc ción de este ca pí tu lo, de ben for mar

par te de todo pro ce so edu ca ti vo cu yas di -

rec tri ces son la prác ti ca de la li ber tad y la

bus ca de una au to no mía crí ti ca por par te

de los alum nos:

n No hay nada más im por tan te para el ser 

hu ma no que es ta ble cer vi ven cias y eva -

luar ob je ti vos, pla nos y pro pó si tos,

pues esta es una de las ac ti vi da des in -

ten cio na les del ser hu ma no, que los se -

pa ra de otras es pe cies. Es esta ac ti vi -

dad que les per mi te crear o des truir in -

ten cio na da men te (Doll, 1997). En este

sen ti do la eva lua ción debe par tir de los

ob je ti vos tra za dos (Rap hael, 1995), lo

que sig ni fi ca “es ta ble cer un pa trón mí -

ni mo de co no ci mien to, ha bi li da des y

há bi tos, que el edu ca do de be rá ad qui rir 

y no una me dia mí ni ma de no tas, como

ocu rre en la prác ti ca eva lua ti va de hoy”

(C. Luc ke si, 1995, p.  96).

n La eva lua ción debe ac tuar te nien do em

cuen ta los ob je ti vos pro pues tos al de sa -

rro llo de la res pon sa bi li dad in di vi dual y

co lec ti va, tan to para alum nos como

para pro fe so res, pues ésta ac ción for ma 

par te de la ma du rez crí ti ca de am bos.

n Todo pro ce di mien to de eva lua ción

pre su po ne la op ción de cri te rios para

de fi nir como será apli ca da, de qué for -

ma se dará la par ti ci pa ción de los su -

je tos y cuá les se rán los cri te rios de

cla si fi ca ción y jui cio. To dos es tos cri -

te rios tie nen como re fe ren cia las vi sio -

nes de hom bre, mun do y so cie dad,

que fue ron cons trui das por el pro fe sor

y de no tan, en úl ti ma ins tan cia, su

con cep ción, ni vel de com pro mi so y

pos tu ra éti co-po lí ti ca en el con tex to

es co lar.

n La Pe da go gía Crí ti ca re co no ce la im -

por tan cia del acto eva lua ti vo. Por eso, 

en tien de que su pra xis no debe ser di -

ri gi da para iden ti fi car los “dé fi cits” de

apren di za je en con tra dos en lo que el

alum no apren dió y los ob je ti vos de la

en se ñan za orien ta dos para el re sul ta -

do, para no con ti nuar re pro du cien do

in ge nua men te una ló gi ca de pen sa -

mien to ins tru men tal-tec ni cis ta de ca -

rác ter con ser va dor. 
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n Debe ser orien ta da para va lo rar las ac -

cio nes pro ve nien tes del pro ce so de en -

se ñan za que  de pen de, por un lado, de

las in ten cio nes del pro fe sor y, por otro,

de los ob je ti vos de ac ción del alum no.

La “eva lua ción debe ser he cha en la

orien ta ción de ac ción con fec cio na da en

con jun to o con cre ta men te en las ta reas, 

te mas y cues tio nes” (Hil de brant, 1986, 

p. 41). Al mis mo tiem po, el alum no

debe tam bién eva luar sub je ti va men te

su éxi to en el pro ce so de en se ñan za y

apren der a juz gar lo crí ti ca men te.

n Si edu car pre su po ne la par ti ci pa ción, la

eva lua ción debe ser en ca ra da como una

ac ción co lec ti va en la que “pro fe sor y

alum no, jun tos, pre gun ten y res pon dan,

di gan lo que es “cier to” y lo que está

“erra do”, di gan sí, no, se re prue ben, se

re cu pe ren y se aprue ben” (Fens ter seifer, 

1997, p. 163).

n La eva lua ción debe ser con ce bi da como 

un es pa cio de ar gu men ta ción, como

pro ce so éti co de ra cio na li za ción, que no 

es atri bu ción ex clu si va del pro fe sor.

Ba sa do en es tos prin ci pios, pue den ser

tra za das al gu nas con si de ra cio nes me to -

do ló gi cas para de fi nir los in di ca do res eva -

lua ti vos, que po drán ser uti li za dos en la

cla se de Edu ca ción Fí si ca en la Ense ñan -

za Fun da men tal:

1. Incen ti var la auto eva lua ción para ser

prac ti ca da por el pro prio alum no, pues,

en la pers pec ti va de en se ñan za, este tipo

de eva lua ción pro mue ve la for ma ción de

una auto ima gen po si ti va y el de sa rro llo

de la ha bi li dad para rea li zar la au to crí ti ca, 

as pec tos que son con di cio nes ne ce sa rias

para la for ma ción de la au to no mía crí ti ca

del alum no.

La auto eva lua ción pue de ser uti li za do

para iden ti fi car y ana li zar as pec tos afec ti -

vos y cog ni ti vos pre sen tes en el pro ce so

en se ñan za-apren di za je, que, si en un pri -

mer mo men to se pre sen tan de for ma “de -

sor ga ni za da”, a tra vés de la ex pe rien cia y

la auto re fle xión pue de pa sar a ad qui rir

sen ti do y sig ni fi ca do crí ti co para el alum -

no y el pro prio co lec ti vo.

2. Prio ri zar las me to do lo gías in duc ti vas

que fa vo rez can la re fle xión y las to mas de

de ci sio nes co lec ti vas, con lle van la con se -

cuen cia de asu mir crí ti ca men te los ac tos

que se pro po nen.

2.1. Des cu bri mien to Guia do, Mé to do de

Re so lu ción de Pro ble mas, Li bre Explo ra -

ción, Psi co dra ma Pe da gó gi co, téc ni cas de 

de sa rro llo de la crea ti vi dad, son al gu nas

de las es tra te gias de en se ñan za orien ta -

das para el alum no. Sin pre ten sión de pro -

fun di za ción, es tas me to do lo gias di vi den

la cla se en tres par tes. Ellas tie nen como

pun to de par ti da la pre sen ta ción de ca sos

par ti cu la res o te mas ge ne ra do res; como

pun to in ter me dia rio la ex pe ri men ta ción y

el aná li sis y, como pun to de lle ga da, la ge -

ne ra li za ción por par te del alum no, que

pue de ser rea li za da a tra vés de la eva lua -

ción de todo lo acon te ci do du ran te el pro -

ce so.

2.1.1. En la par te ini cial de la cla se, el

pro fe sor crea una si tua ción mo ti va do ra

para in tro du cir el tema prin ci pal de acuer -

do con los ob je ti vos del pro ce so pre ten di -

dos para de agu di zar la cu rio si dad del

alum no, me dian te una ex pli ca ción cla ra y

ob je ti va o me dian te la pre sen ta ción de

arre glos o ma te ria les de tra ba jo. 

Como el asun to en cues tión debe ser li ga -

do al co no ci mien to y a la ex pe rien cia del

alum no, se pre sen ta aquí una pri me ra

fuen te de eva lua ción por par te del pro fe -

sor, el cual po drá apro ve char esta di ná mi -

ca para re co no cer las po si bi li da des de

mo vi mien to y el ni vel de co no ci mien to del

alum no res pec to a las cues tio nes in he ren -

tes a la cul tu ra cor po ral, ob je to de es tu dio

de la Edu ca ción Fí si ca Esco lar, así como

cier tos ni ve les de am bien ta ción in di vi dual 

y co lec ti vos.

En este con tex to, usual men te, el pro fe sor

es ti mu la la re fle xión so bre el asun to en

cues tión, for mu lan do pre gun tas o dis cu -

tien do las for mas de or ga ni za ción para

que el alum no pue da es co ger y pase a

pro po ner iti ne ra rios de tra ba jo en el gru po

o con el pro fe sor.

2.1.2. La par te in ter me dia ria de la cla se

es con si de ra da, por al gu nos, la par te prin -

ci pal de la cla se, por ser el mo men to en el

que pro fe sor y alum no eje cu tan las ac ti vi -

da des pro pues tas para in te rio ri zar los co -

no ci mien tos de la cul tu ra cor po ral con te -

ni dos en los ob je ti vos. 

En este mo men to, el pro ce so eva lua ti vo

con sis te en iden ti fi car los di fe ren tes in di -

ca do res eva lua ti vos de la cla se, los cua les 

son per ci bi dos por el pro fe sor con ca rác ter 

cua li ta ti vo, me dian te la uti li za ción de las

téc ni cas de ob ser va ción y re gis tro sis te -

má ti co de las ac ti tu des del alum no con

re la ción a su ca pa ci dad de crea ción en

fun ción de los ob je ti vos pro pues tos, los

ni ve les de con flic to o con sen sos que se

pre sen tan de acuer do con el gra do de so -

cia li za ción de la cla se, las con cep cio nes

de gé ne ro y raza ma ni fes ta das en los dis -

cur sos y las prác ti cas de con vi ven cia, los

ni ve les de ha bi li dad mo to ra, las reac cio -

nes de au to no mía o de pen den cia afec ti -

va pre sen tes en el alum no en el mo men to

de la in te rac ción,* así como la co lo ca ción 

en prác ti ca de los co no ci mien tos que es -

tán sien do ad qui ri dos. 

Se sabe que, en esta par te de la cla se, el

alum no debe ser in cen ti va do para que, en

todo mo men to, eva lúe el pro duc to de sus

ex pe rien cias cog ni ti vas, afec ti vas y mo to -

ras, sea por el pro ce so in di vi dual de su pe -

ra ción de ba rre ras, por la tác ti ca del “en -

sa yo y error”, sea com par tien do con los

co le gas la bús que da de las me jo res for -

mas de or ga ni zar y eje cu tar las ta reas pro -

pues tas por me dio de la ac ción-re fle -

xión-ac ción.

2.1.3. En la par te fi nal de la cla se, co no -

ci do por el mo men to de la rea li za ción de

una lec tu ra crí ti ca de aque llo que fue rea -

li za do, así como del le van ta mien to de pro -

pues tas para las pró xi mas cla ses, se en -

cuen tra, nue va men te, la eva lua ción en

ac ción. El pro ce di mien to es uti li za do para 

que el alum no pue da es ta ble cer una lec -

tu ra más con sis ten te de aque llo que pro -

yec tó y rea li zó du ran te la cla se o ci clos de

cla se, en que vi ven ció el apren di za je de

de ter mi na dos asun tos.

La prác ti ca de la eva lua ción del pro ce so

tam bién es uti li za da para que pro fe sor y

alum no ex pon gan crí ti ca men te cua les son 

los as pec tos po si ti vos y ne ga ti vos en con -
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tra dos du ran te el pro ce so con re la ción a

los in di ca do res eva lua ti vos ci ta dos, para

que, a par tir de ahí, ha gan su ges tio nes o

pro pues tas, a fin de su pe rar o me jo rar lo

que fue rea li za do.

Es im por tan te re sal tar que toda crí ti ca,

sea po si ti va o ne ga ti va, debe acom pa ñar 

la ela bo ra ción de su ges tio nes ob je ti vas

para la re so lu ción de los pro ble mas pre -

sen ta dos, dan do así sen ti do y sig ni fi ca -

do pro po si ti vos al pro ce so de eva lua -

ción.

Se re co mien da, en esta úl ti ma par te de la

cla se, el apro ve cha mien to del len gua je

es cri to o del di se ño para que el alum no

ma te ria li ze el pro duc to de lo que apren dió 

y que, al mis mo tiem po, se con vir tió en

algo sig ni fi ca ti vo para él du ran te el pro ce -

so. El ma te rial pro du ci do ser vi rá tam bién

como re fe ren cia crí ti ca para que el pro fe -

sor pue da eva luar los re sul ta dos al can za -

dos con la apli ca ción de su me to do lo gía

de en se ñan za.

3. Otras for mas de eva lua ción pue den ser 

en con tra das en la pro po si ción de di ná mi -

cas de gru po em las que sean pro mo vi das

SEMINARIOS y DEBATES en tre los alum nos.

Estas ac ti vi da des pue den ser con si de ra -

das ins tru men tos de eva lua ción en la me -

di da en que los alum nos “ex po nen en cla -

se su for ma de com pren der el tema en

cues tión” (Tei xei ra, 1997).

4. Prue bas y tra ba jos es cri tos pue den ser

uti li za dos como pro ce di mien tos de eva lua -

ción del co no ci mien to en la cla se de Edu -

ca ción Fí si ca, res pe tan do el cri te rio de des -

va lo ri za ción de la nota como me ca nis mo

de se lec ción de los más ap tos. Se su gie re,

por lo tan to, que los pro fe so res in cen ti ven

al alum no para que apren da, tem pra no, a

dis cu tir en con jun to las po si bles es tra te -

gias para su ela bo ra ción, apli ca ción y re so -

lu ción. El ob je ti vo de la prue ba es ana li zar

y re fle jar con el alum no y los pa dres los re -

sul ta dos ob te ni dos, para dis cu tir y pro po -

ner so lu cio nes y en con trar las me jo res for -

mas de su pe rar di fi cul ta des en el pro ce so

en se ñan za-apren di za je (Tei xei ra, 1997).

5. Fi nal men te, otro pro ce di mien to eva -

lua ti vo im por tan te que pue de ser uti li za -

do en la Edu ca ción Fí si ca Esco lar se re -

fie re a los fes ti va les, ex po si cio nes,

work shops y jue gos es co la res, cuya fi -

na li dad es mos trar los co no ci mien tos

ad qui ri dos y fa vo re cer la prác ti ca de la

li ber tad y de la au to no mía res pon sa ble

del alum no. En este cam po, ade más de

los in di ca do res eva lua ti vos ya  men cio -

na dos en el ítem 2.2.2, las ac cio nes de -

sem pe ña das en los ac tos de pro yec tar,

or ga ni zar, y par ti ci par en ta les even tos

pa san a cons ti tuir se tam bién como in di -

ca do res eva lua ti vos, que de ben ser sis -

te ma ti za dos para ve ri fi car la cua li dad de 

de sem pe ño pre sen ta do in di vi dual y co -

lec ti va men te, en cada eta pa de los pro -

ce sos de sa rro lla dos.

Ade más de la ob ser va ción y del re gis tro

del de sem pe ño del alum no, la re fle xión

co lec ti va y la auto eva lua ción de ben ser

ins tru men tos lú di cos de eva lua ción, pu -

dien do ser uti li za dos por el alum no y por 

el pro fe sor, a la luz de los in di ca do res

eva lua ti vos iden ti fi ca dos en el ítem

2.1.2 e 5.

Se en tien de que esta dis cu sión no ter mi na 

aquí. Se es pe ra que el pre sen te tex to haya 

apor ta do ele men tos teó ri cos y prác ti cos

bá si cos, que per mi tan cons truir co lec ti va -

men te una pro pues ta sis te ma ti za da y crí -

ti ca de eva lua ción para la Edu ca ción Fí si -

ca en la Red Mu ni ci pal de Ense ñan za, res -

pe tán do el ca rác ter par ti cu lar de cada es -

ta ble ci mien to de en se ñan za. 
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