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Resumen:
El conocimiento, en su dimensión conceptual es el tipo de “saber” que habitualmente se ha vinculado desde las diferentes
asignaturas que conforman el currículo escolar, excepto en educación física. Desde esta mirada, el objetivo del presente trabajo es,
comprender el sentido que le otorgan los profesores de educación física a la evaluación conceptual. Se llevó a cabo una investigación
con un enfoque cualitativo y como técnica de recolección de datos la entrevista semi-estructurada; los relatos fueron analizados y
categorizados bajo la técnica de análisis de contenido. Participaron doce profesores de las diferentes dependencias administrativas
de la Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. Los resultados más relevantes evidencian, por un lado, confusión conceptual
en la disciplina, enmarcada en el carácter funcional de la evaluación, medición y la caliﬁcación y, por otro, los profesores de
educación física reconocen importantes beneﬁcios de la evaluación conceptual en la disciplina, no obstante, la mayoría de los
docentes entrevistados continúan realizando evaluaciones orientadas a la dimensión procedimental (saber hacer). En tal sentido es
posible concluir, la existencia de un encasillamiento de la evaluación con ﬁnes orientadores al control de objetivos y aprendizajes.
Palabras clave: Evaluación, Educación Física, Profesores.

Abstract:
Knowledge, in its conceptual dimension, is the type of "knowledge" that has usually been linked from the diﬀerent subjects that
make up the school curriculum, except in Physical Education. From this perspective, the objective of this paper is to understand
the meaning that Physical Education teachers give to conceptual evaluation. An investigation was carried out with a qualitative
approach and as a data collection technique, the semi-structured interview was performed. e stories were analyzed and
categorized under the content analysis technique. Twelve teachers from diﬀerent administrative units of Llanquihue’s Province,
Region of Los Lagos, took part. e most relevant results show, on the one hand, conceptual confusion in the discipline, framed in
the functional character of the evaluation, measurement and qualiﬁcation and, on the other, Physical Education teachers recognize
important beneﬁts of the conceptual evaluation in the discipline. Nevertheless, most of the teachers interviewed continue to carry
out evaluations oriented towards the procedural dimension (know-how). In this sense, it is possible to conclude the existence of
a classiﬁcation of the evaluation with aims pointed at controlling objectives and learning.
Keywords: Evaluation, Physical education, Teachers.

1. Introducción
El estudio forma parte importante en el desarrollo de la tesis doctoral del autor principal, el cual pone de
maniﬁesto que, la evaluación en Educación Física (EF), debe considerar los diferentes elementos del
currículo; conceptos, actitudes y procedimientos, de tal forma, que asegure que se valora tanto el grado
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de adquisición de las capacidades básicas, como el grado de consecución de los objetivos. Uno de estos
elementos son los contenidos, los cuales para asegurar su tratamiento de forma integral, deben de atender
a contenidos relacionados con el conocimiento teórico y práctico (Arnold, 1991) denominados como
contenidos conceptuales; contenidos basados en procesos y en la propia ejecución, denominados como
contenidos procedimentales o de saber práctico (Navarro y Jiménez, 2009); y contenidos que representen
una adhesión a unos valores y normas determinadas, denominados como contenidos actitudinales (Blázquez,
2010).
Cuando revisamos las diferentes evaluaciones que existen en EF, podemos visualizar que existe una
tendencia hacia la evaluación procedimental (saber hacer) a través de baterías motrices y test físicos, dejando
en un segundo plano la dimensión del conocimiento conceptual(Peña-Troncoso, Toro, Osses, Pachón,
& Hernández-Mosqueira, 2019).Para Anderson (1987) dicho conocimiento lo deﬁne como el conjunto
de atributos y características que decimos de un objeto, suceso o idea. Se identiﬁca con el “saber”, siendo
la información que podemos recordar exactamente como fue memorizada (McPherson, 1994; omas y
omas, 1994). La característica principal de este tipo de conocimiento es que el alumno lo puede verbalizar
y declarar (Ruiz, Sánchez, Durán, y Jiménez, 2006) o que se conforma por medio del lenguaje (Díaz-Barriga
y Hernández, 2002).
Diferentes estudios (Carmona, 2007; Domínguez, Arroyo, Gallego, González, y del Villar, 2006;
Hernández, Velázquez, y Martínez, 2007); Ibañez, 2005; Peña y Hernández, 2014; Ponce, 2005;Otero,
González, Calvo, y Molina, 2012; Velázquez, Hernández, Martínez, y Martínez de Haro, 2011) señalan
que la evaluación en educación física se ha centrado tradicionalmente en los contenidos procedimentales,
dicho de otra manera preocupados del “saber hacer”, aun cuando el conocimiento conceptual es crucial para
el perfeccionamiento del proceso pedagógico en el ámbito del entrenamiento de niños y jóvenes (Aleixo y
Mesquita, 2016).

1.1 La evaluación en educación
La evaluación en educación es quizás, uno de los temas más relevantes y trascendentes dentro del
desarrollo curricular de cualquier sistema escolar. Constantemente los docentes están evaluando a sus
alumnos, cada profesor evalúa su asignatura, los alumnos son evaluados, los docentes son evaluados, los
alumnos evalúan a sus compañeros, evalúan a sus profesores, se autoevalúan y en algunos casos se evalúan los
procesos. Sin duda, todos los actores que componen el sistema educativo están inmersos en constantes
procesos de evaluación. En un sentido amplio, la evaluación en educación consiste “en un proceso de
delinear, obtener, procesar y proveer información válida, conﬁable y oportuna sobre el mérito del
aprendizaje de un estudiante con el ﬁn de emitir un juicio de valor que permita tomar diversos tipo de
decisiones” (Ahumada, 2003). Sin embargo, también es muy importante considerar en la evaluación en
educación, el proceso de enseñanza y aprendizaje y el propio proceso del profesor.
Es importante hacer una distinción hacia la propia evaluación educativa, ya que esta, alude al tipo de
evaluación que se realiza dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, en las situaciones
educativas formales y pertenecientes al mundo escolar, no estamos hablando de la evaluación entendida como
“evaluación de programas” (aunque sean educativos), o como investigación evaluativa” (López, 2006, p. 21).
Con esto apunta a la idea de evitar ciertas confusiones que se producen al hablar de evaluación educativa,
porque puede estar dirigida con ﬁnes distintos según la aproximación que se haga de ella. Si bien existen
muchos autores que hacen referencia a la evaluación, y generan una amplia mirada en torno a ésta, hay
aspectos coincidentes.
Para Castejón (2007), la evaluación puede entenderse como la valoración que se realiza de un hecho
observado de acuerdo a unos datos obtenidos por algún medio deﬁnido. Es importante que se atienda al
término “valoración”, ya que la evaluación siempre debe dar una opinión y esta será más o menos objetiva
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dependiendo de la medición que se haya realizado. La evaluación en educación es difícil de asumir como
objetiva y es más apropiado decir que la evaluación es una valoración subjetiva. En esta línea, Santos Guerra
(1993), conceptualiza a la evaluación como un proceso de indagación sobre el valor educativo, en donde existe
un proceso de dialogo, comprensión y mejora permanente. Pero siempre considerando las tres dimensiones
del conocimiento (conceptual, actitudinal y procedimental).

1.2 La evaluación en educación física
En los últimos años la evaluación en EF ha sido tema de conversación en los diferentes marcos
curriculares, principalmente, porque se busca reemplazar la visión reduccionista de la evaluación del
rendimiento, por una evaluación que abarque el conjunto de aspectos, procesos y variables involucradas en
las actividades escolares, en deﬁnitiva, se intenta llegar a una mirada integral de la evaluación en EF.
En Chile, por ejemplo, el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) en Educación
Física, ha sido estos últimos años la herramienta de evaluación nacional en la asignatura de EF. La prueba
está basada en la conocida batería de test Euroﬁt y es aplicada a los estudiantes de octavo año básico (13-14
años), en un intento por conocer la condición física de los estudiantes chilenos (Agencia de la Calidad de
la Educación, 2013). Este tipo de medición ha llevado a la disciplina a un parcelamiento del conocimiento,
orientando todo a través del saber hacer. Asimismo, esta situación ha llevado a una conceptualización errónea
que tiene la población frente a la educación física (Moreno, Campos, y Almonacid, 2012). Y lo que es
peor aún, los directivos de los establecimientos educacionales se están interesando por la EF, al extremo de
solicitar a los docentes que incrementen los resultados de las pruebas físicas en los menores para que logren
ﬁgurar en el ranking nacional con altos resultados en el SIMCE en EF, continuando de esta manera, con la
mirada de una asignatura mecanicista y tecnocrática orientada a evaluar la condición física y algunas variables
antropométricas (Moreno y Medina, 2012), que por lo demás, tienen un bajo impacto para los estudiantes
en sus procesos de enseñanza y aprendizaje (Peña, Osses, Navarro y Beltrán, 2017).Aun así a los colegios
les interesa poder obtener buenos resultados en la medición (Rodríguez, Coz, Durán, Guajardo, Alvarado,
y Doña, 2015). Autores como Rodríguez-Rodríguez, Curilem, Escobar, y Valenzuela (2016) señalan que la
disciplina necesita una evaluación integral y esta debe abarcar instrumentos relacionadas con la condición
física, agilidad y coordinación, habilidades motoras abiertas y expresión motriz. Sin embargo, este tipo de
evaluación, continúa fragmentando el conocimiento, al no considerar los conocimientos y las actitudes.
Existen varios factores que pueden explicar, en buena parte, el hecho de que la EF continúe ignorando los
contenidos de carácter conceptual y, por tanto, la exigencia de los correspondientes aprendizajes. Uno de
ellos lo constituye la escasa asignación horaria semanal que han tenido los docentes en su práctica laboral. El
otro, posiblemente de mayor peso, radica en que la concepción hegemónica de esta disciplina que le atribuye
al desarrollo de la competencia motriz del alumnado su razón de ser y su objeto principal, lo que supone tratar
de obtener el mayor tiempo posible de compromiso motor durante el desarrollo de las clases (Hernández,
Velásquez, y Martínez, 2007). En efecto, la acción conjunta de ambos factores ha determinado que, a lo
largo de la historia de la EF, la preocupación de los profesores e investigadores haya estado centrada siempre
en la práctica motriz, orientados al “rendimiento deportivo” (González, García, Pastor y Contreras, 2011;
Méndez, 2005) y más concretamente, en la variable “tiempo de aprendizaje” (ALT-PE: Academic Learning
Time in Physical Education) (Gusthart, Kelly & Rink, 1997; Metzler, 1989; Silverman, Devillier & Ramírez,
1991).
Si bien, en educación física se asume rara vez una evaluación integral desde las tres dimensiones que
construyen el conocimiento (conceptual, procedimental y actitudinal), estos aún siguen estando explícito en
todos los programas de estudio de EF,e incluso en los estándares orientadores para la calidad de la Educación
Física y Salud de la Formación Inicial Docente (FID) de Chile (Mineduc, 2013).
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Zabala, Viciana y Lozano (2002) señalan que, los profesores priorizan el aprendizaje, otorgando una clara
importancia a los procedimientos sobre los conceptos y actitudes. En esta línea, López y Moreno (2002) en un
análisis de la enseñanza de estos contenidos en EF señalan que uno de los problemas de los docentes del área,
es el desconocimiento de cómo llevar los conocimientos teóricos a las clases de EF. Señalan una importante
deﬁciencia en la “formación inicial” como causa, y deﬁnieron tres perﬁles docentes en relación con este
aspecto. En primer lugar, aquellos que afrontan su incapacidad con un inmovilismo basado en continuar con
la metodología tradicional. Otra corriente basa el aprendizaje de hechos y conceptos en las clases teóricas y
evaluaciones escritas. La tercera tendencia fundamenta el proceso de enseñanza y aprendizaje conceptual en
los libros de texto.
Finalmente, la mejora de la calidad de las clases es importante y no puede perderse el objetivo de la
disciplina, orientándola sólo al rendimiento deportivo (Flintoﬀ, Foster, & Wystawnoha, 2011), sino que,
además, debe existir un impacto desde lo cualitativo en la formación de los estudiantes y profesores.

1.3 La evaluación conceptual en educación física
Los contenidos conceptuales continúan constituyendo el tipo de saber que habitualmente se ha
transmitido desde las diferentes disciplinas escolares (Pozo, 1999). A pesar de lo expresado por este autor,
este no es el caso de la EF. Esta disciplina escolar se ha centrado tradicionalmente en la mejora de la
habilidad motriz y la condición física, es decir, se ha caracterizado por un predominio del “saber hacer” y
por una pobreza maniﬁesta en cuanto a la presencia y transmisión de conocimiento conceptual (Velázquez,
et al., 2011).
Desde una perspectiva más general, Hernández & López (2007) señalan que los conocimientos
conceptuales han sido, y aún continúan siendo, el tipo de contenidos que ha merecido mayor atención en
la transmisión del “saber” desde las diferentes áreas curriculares. Es decir, en el sentido de aquel “saber” que
permite que los estudiantes sean capaces de comprender, fundamentar y explicar sus propias acciones. Desde
esta mirada, Velázquez, et al., (2011) señalan que es aconsejable la inclusión de contenidos conceptuales en
los currículos de EF por los potenciales efectos que tendría su aprendizaje con respecto a la adopción de
unos u otros estilos de vida. No obstante, nos surge una interrogante ¿La Educación Física podrá alcanzar
estos aprendizajes en sus estudiantes, sin promover el conocimiento conceptual? difícilmente los alumnos
podrán ser capaces de comprender, dar signiﬁcado y de prever las consecuencias de las actividades que
se realizan, formarse opiniones propias basadas en el conocimiento y en la razón, o planiﬁcar de forma
autónoma planes personales de actividad física- deportiva coherente y saludable (Hernández & López
2007). Desde una concepción interpretativa y crítica de los contenidos conceptuales, la formación de estos
permitirá que las jóvenes generaciones construyan signiﬁcados vinculados al cuerpo y a la actividad física.
Pérez (2000) señala que, “existen múltiples factores que desencadenan los procesos de construcción de
signiﬁcados” y, cabe aﬁrmar que, uno de esos factores lo constituye el conocimiento y la comprensión de
conceptos básicos capaces de contribuir a que el sujeto interprete y participe de su propia realidad social.
La capacidad de tomar decisiones, de emitir juicios de valor autónomos, críticos y razonados, de elaborar
planes de acción relacionados con las necesidades de actividad física y con su empleo en el tiempo libre, el
cual requiere disponer de los conocimientos (hechos, principios, conceptos) que permiten fundamentar con
un mínimo de coherencia y rigor las decisiones y acciones personales. De igual modo, la adquisición de tal
tipo de conocimientos es básica para la formación del estudiante como un espectador responsable y capaz
de comprender y valorar de manera ponderada ese bien cultural que, en la actualidad, suponen los eventos
deportivos en nuestra sociedad ( Hernández, Velásquez, y Martínez, 2007).
Desde la EF, se consideran importantes los procedimientos o habilidades en las clases, pero, la crítica
apunta a la necesidad de valorar el conocimiento disciplinar y actitudinal de la disciplina, porque la
experiencia del aprendizaje en EF debe nacer desde la incorporación de conocimiento hacia la ejecución, y
a partir de una actitud, determinada por las situaciones o problemas que se enfrentan (Zabala, 2000). De
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esta manera, el instante más relevante del desarrollo intelectual se produce cuando lo teórico (contenidos
conceptuales) converge con lo práctico y la experiencia (Castañer & Trigo, 1995; Toro, Pazos, Vargas, &
Vega, 2016), sin invisibilizar, los valores y las actitudes en cada acción desde el mismo proceso de aprendizaje.
En razón de los antecedentes y de la problemática expuesta, se plantea como objetivo, comprender el sentido
que le otorgan los profesores de educación física a la evaluación conceptual.
2. Metodología
La metodología utilizada en la presente investigación es de carácter cualitativo descriptivo y con un
enfoque hermenéutico, puesto que tiene relevancia especíﬁca para el estudio de las relaciones sociales,
debido al hecho de la pluralización de los mundos vitales (Flick, 2004). Para la recolección de los datos se
utilizó la entrevista semi-estructurada, elaborada a partir de un guión que determino cumplir con nuestro
objeto de estudio. “Es una modalidad que permite ir entrelazando temas e ir construyendo un
conocimiento holístico y comprensivo de la realidad” (Bisquerra et al., 2012, p.337).En este sentido, el
guión de preguntas de la entrevista semi-estructurada son ﬂexibles, es decir, el investigador va adecuando las
preguntas de acuerdo a lo que se quiere indagar. Esta técnica permitió comprender el sentido que le otorgan
los profesores de educación física a la evaluación conceptual de la disciplina.
La aplicación de las entrevistas, fueron realizadas por los propios investigadores, considerando, primero,
entrar en un clima de conﬁanza con los profesores, dándole todas las facilidades y comodidades posibles para
la recogida de información y, segundo, poder apreciar en aquellas respuestas las posibilidades de explorar más
profundamente la importancia que le otorgan a los contenidos conceptuales en EF.
Es importante señalar que para cumplir con los criterios éticos propuestos, hemos de resguardar el
anonimato de todos los participantes, utilizando nombres alternativos. Los profesores, también debieron
ﬁrmar un consentimiento informado antes de la entrevista. Al respecto, Taylor y Bogdan (1987) señalan que,
el ingreso en un escenario generalmente implica una especie de pacto: la seguridad implícita o explícita de que
no se desea violar la privacidad o conﬁdencialidad de los informantes, ni exponerlos a perjuicios, ni interferir
en sus actividades. Con ello, se respetaron los criterios éticos, de acuerdo a la declaración de Helsinki para
el estudio con seres humanos (Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, 2008). En este
contexto, el estudio fue aprobado por el Comité Ético Cientíﬁco (CEC) de la Universidad de la Frontera,
Chile.

2.1 Participantes
El estudio se realizó con profesores de EF de la Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos, de las tres
dependencias educativas (municipales, subvencionadas y particulares). Participaron doce docentes, los
cuales fueron seleccionados intencionalmente como parte de un estudio doctoral del autor. Al respecto,
Gurdián (2010, p. 247) señala que, la selección apropiada de las y los sujetos actuantes, permite un mejor
conocimiento del fenómeno por investigar. Esto garantiza una saturación efectiva y eﬁciente de las categorías
con información de óptima calidad. En este contexto, se presenta a continuación los criterios de inclusión
en la tabla 1.
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TABLA 1.

Criterios de inclusión de los participantes

Fuente: Elaboración propia (2018).

2.2 Análisis de los datos
Los datos se analizaron bajo la técnica de análisis de contenido, a través de un análisis secuencial de los
discursos (Potter y Wetherell, 1998). Con el propósito de resumir los relatos de carácter particular de
las entrevistas, se buscaron los conceptos descriptivos de un nivel superior y se optó por las categorías y
sub-categorías de análisis (Pochet, 2000; Valles, 1999). Para ello, se utilizó el soware Atlas Ti. versión
7.5. Este soware agiliza de forma considerable las actividades implicadas en el proceso de análisis de las
entrevistas, como la segmentación del texto en citas, el proceso mismo de codiﬁcación, la escritura de memos
y anotaciones, y la realización de vínculos entre citas, memos y códigos (Flores, 2009).En tal sentido, se
levantaron categorías y subcategorías, para luego identiﬁcar las relaciones entre estas y desarrollar una red
conceptual. Posteriormente, se realiza la discusión de resultados por categoría y sub-categoría.
3. Discusión de resultados
Desde el análisis de contenido emergieron dos categorías principales: 1)Evaluación en Educación Física, de
la cual se desplegaron cuatro sub-categorías: a) Medición, b) Instrumento de control, c) Proceso continuo y,
d) Proceso Formativo. La segunda: 2) Evaluación conceptual, de la cual forman parte tres sub-categorías: a)
Cultura, b) Desarrollo Integral y, c) Transversalidad.
FIGURA 1.

Sub-categorías que forman parte de la categoría evaluación en educación física

Fuente: Elaboración propia(2018)
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Categoría 1.Evaluación en educación física
En esta categoría se devela que no existe igualdad de opinión por parte de los profesores de educación
física en torno al signiﬁcado de la evaluación en el contexto educativo. De esta manera se visualizan
diferentes formas de entenderla.
Esto se ve reﬂejado en discurso:“La evaluación es un proceso, en realidad es un momento de un proceso de
aprendizaje, en esta evaluación puede estar incluida en cualquier momento del proceso, tanto en el principio
durante o posterior, es una evaluación participante, es decir que los alumnos y el evaluador son activos y
conscientes en los resultados, y la evaluación busca de igual manera como dar respuesta a todas las áreas que
el profesor planteó en un principio en la unidad de aprendizaje” (E: 1).
Al respecto Hernández y Velázquez (2004) declaran que evaluar, en un sentido amplio, supone la
realización de un conjunto de acciones encaminadas a la obtención de información signiﬁcativa con el ﬁn
de, una vez analizada e interpretada en un marco de referencia, hacer posible la elaboración de un juicio
de valor y, si procede, una toma de decisiones sobre los diferentes elementos y factores que conﬁguran e
interactúan en el sistema educativo. En este sentido, López (2006) comenta que, entendiendo de esta forma
la evaluación, se puede evidenciar claramente que la mayoría de las actividades denominadas de evaluación
son simples procesos de caliﬁcación. Es decir, la evaluación está enfocada en un momento, especíﬁcamente
en los resultados.

Sub-categoría a). Instrumento de control
En la mayoría de los discursos de los profesores de EF, se visualiza una orientación de la evaluación hacia
un producto o un objetivo. Así lo reﬂejan los siguientes fragmentos: “La evaluación para mí en el fondo es
como un instrumento control porque me ayuda a saber que están aprendiendo los chicos de lo que yo le
entrego y que tan efectivo está siendo entregado los conocimientos hacia ellos”(E: 6). En continuidad: “A
mí me sirve la evaluación como instrumento de control, independiente del resultado que obtengan los
estudiantes en cada una de ellas” (E: 3).
Desde esta mirada, podemos visualizar que los profesores de EF aún mantienen una mirada de la evaluación
asociada a la racionalidad técnica basada en el control. Esta visión responde a una mirada sesgada antes del
XX, donde la única ﬁnalidad de la evaluación era medir los aprendizajes de los alumnos a través de la conducta,
es decir, como pedagogía o programación por objetivos (López, 2009; Díaz, 2005).

Sub-categoría b). Medición
En educación física, la medición es quizás uno de los términos con el cual más se confunde la
evaluación, condicionado muchas veces por la cantidad de test físicos que se aplican en la disciplina.
Es así, como se evidencia en las siguientes narraciones: “La evaluación para mi es lograr medir el
rendimiento físico de los alumnos, para saber cómo se encuentran” (E: 7). En correspondencia, otro
entrevistado declara: “Para mí, la evaluación es como un instrumento de medición de los aprendizajes de los
estudiantes, independientemente del resultado que tenga la evaluación” (E: 9).
Según Blázquez (2010) la medición es la acción orientada a la obtención y registro de información
cuantitativa (expresa en número su cantidad o grado) sobre cualquier hecho o comportamiento. Desde esta
mirada, si analizamos las impresiones de los profesores, se aprecia la gran inﬂuencia hacia una evaluación
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tradicional, donde los alumnos no son capaces de involucrarse de forma autónoma en sus procesos de
aprendizaje y solo son objetos de medición.

Sub-categoría c). Proceso continúo
La evaluación como proceso continuo, es otro de los términos recurrentes que los profesores de educación
física no logran clariﬁcar. Así lo reﬂejan las siguientes narraciones: “Para mí la evaluación es un proceso
continuo, ya que deﬁnitivamente lo que menos me interesa es el resultado ﬁnal” (E:7). Lo anterior, se
complementa con en el siguiente relato: “Para mí la evaluación es un proceso continuo, en donde los niños
van construyendo a la par los conocimientos que van aprendiendo y los conocimientos que los van
formando para la vida” (E:4).
Al respecto, Castejón (2007) declara que la evaluación continua, por su carácter formativo, supone
una constatación de que el estudiante desarrolla y aplica elementos de los diferentes ámbitos cognitivo,
afectivo-social y motriz. En síntesis, la evaluación continua, está orientada al momento en el cual se
realiza la evaluación, ya que esta puede ser realizada en diferentes momentos del proceso de evaluación.
En complementación, Ahumada (2005) señala que la evaluación debe estar centrada en la continuidad y
permanencia, más que en un momento, y que debe tener un carácter retroalimentador.

Sub-categoría d). Proceso Formativo
La evaluación formativa corresponde a una visión de la enseñanza en la que se considera que aprender es
un proceso del cual los estudiantes son parte de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, lo
develan los discursos de algunos docentes entrevistados:
“La perspectiva que hoy tengo, es más llevado a un proceso formativo, en donde más que mediciones, el sujeto pueda conocer
y superar sus diﬁcultades a partir de él mismo y no de los otros o el mejor desempeño de los otros ” (E:10).

Este modelo de evaluación ha sido motivo de reﬂexión en los últimos años en el contexto educativo.
Autores como (Díaz, 2005; López, 2009; Velázquez & Hernández, 2004) señalan que la evaluación adquiere
un carácter formativo cuando se utiliza para intentar mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir
del conocimiento que genera de dicho proceso. En síntesis, este tipo de evaluación nos permite regular
de mejor forma los procesos de enseñanza y aprendizaje de las diferentes unidades didácticas, logrando
asegurarnos, por un lado, que las características de los alumnos respondan a las exigencias del sistema y, por
otra, garantizar que los medios de formación se correspondan con las características de los alumnos. Sin duda,
no sólo nos permitirá realizar una evaluación mucho más objetiva, sino que además los alumnos pueden ser
parte de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje.
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FIGURA 2.

Sub-categorías que forman parte de la categoría evaluación conceptual

Fuente: Elaboración propia (2018)

Categoría 2. Evaluación conceptual
La evaluación conceptual, quizás ha sido la dimensión del conocimiento que merecido mayor atención
desde la educación física, principalmente, porque se considera en escasa ocasiones en la evaluación
integral. Los relatos de los diferentes profesores entrevistados develan por ejemplo: “Yo le doy bastante
importancia a los contenidos conceptuales, porque me permite preparar de mejor manera a los estudiantes
y, así, puedan tener conocimientos básicos, por ejemplo; anatomía, temas de ﬁsiología, temas propios
del entrenamiento…”(E:10). No obstante, otras narraciones hacen alusión a otra mirada de la evaluación
conceptual: “Creo que son importantes de todas maneras, pero hasta el momento nosotros no evaluamos esa
parte, es decir, lo podemos comentar, podemos tener conversaciones a medida que vamos haciendo las cosas,
le vamos dando contenidos, pero no lo evaluamos, no tenemos evaluación de ese tipo” (E:8).
Sin duda, existe una dualidad de opinión cuando se trata de hablar de los contenidos conceptuales, aun
estando explícitos en los programas de estudio del sector de educación física. López & Moreno (2002), en
un análisis de la enseñanza de estos contenidos en educación física señalan que uno de los problemas de los
docentes del área es el desconocimiento de cómo llevar los conocimientos conceptuales a las clases de EF. A
modo de síntesis, es innegable reconocer que la predominancia sigue estando constituida por los aprendizajes
procedimentales “saber hacer”.

Sub-categoría a). Transversalidad
La transversalidad busca mirar toda la experiencia escolar como una oportunidad para que los
aprendizajes integren sus dimensiones cognitivas y formativas, y así, lograr impactar en el currículum, en la
cultura escolar y en todos los actores que forman parte de ella. Los discursos de los profesores en torno a la
importancia de la evaluación conceptual señalan: “La importancia siempre estará en los contenidos
procedimentales, pero, los contenidos conceptuales nos permiten transversalidad, con varias
asignaturas…” (E:1). Esta conexión, sin duda, enriquece los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes.
Para Reyzábal & Sanz (1995), la transversalidad educativa enriquece la labor formativa de manera tal que
conecta y articula los saberes de los distintos sectores de aprendizaje y dota de sentido a los aprendizajes
disciplinares, estableciéndose conexiones entre lo instructivo y lo formativo.
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A modo de reﬂexión, el término de transversalidad es una gran oportunidad de seguir creciendo en el
contexto educativo, para lograr contribuir a los aprendizajes signiﬁcativos de los estudiantes desde la conexión
de los conocimientos disciplinares con los temas y contextos sociales, culturales y éticos presentes en su
entorno.

Sub-categoría b). Cultura
Varios de los discursos de los profesores de educación física entrevistados, declaran la importancia de la
evaluación conceptual como cultura esencial en sus procesos de enseanza y aprendizaje. Algunos de los
relatos sealan: “Creo que son importantes los contenidos conceptuales como cultura general, dado que los
estudiantes deben conocer cómo funciona su cuerpo en relación a la actividad física” (E: 9). Lo anterior, se
complementa con en el siguiente relato: “Para nosotros como profesores, la evaluación conceptual es esencial,
porque permite conocer realmente si las actividades que realizamos a diario con los estudiantes, se logran
comprender”… (E: 4).
En este contexto, la cultura según (Tulviste, 1992; Wertsch, 2000) es entendida como un conjunto de
escenarios de actividad deﬁnidos socioculturalmente, en los que tienen lugar el funcionamiento psicológico
humano y en los que la participación en los mismos guía el desarrollo individual; es decir, se constituye en el
principio explicativo de la cognición humana. Es ésta una noción de cultura que va más allá de los elementos
físicos del medio, ya que todo escenario de actividad está basado en una serie de suposiciones implícitas sobre
los aspectos necesarios para que dicho contexto exista y sea reconocido por sus integrantes. En síntesis, la
educación física es reconocida como una disciplina vivencial, sin embargo, no debemos olvidar que el cuerpo
y el movimiento son los ejes básicos en los que se centra la acción educativa. Se trata, por un lado, de mejorar
el comportamiento motor de los estudiantes y, por otro, la educación a través del cuerpo y el movimiento
para adquirir competencias de carácter cognitivos, afectivo y de relación, necesarias para la vida en sociedad.

Sub-categoría c). Desarrollo Integral
El sector educación física contribuye a la formación integral de la persona, razón por la cual no sólo
focaliza sus esfuerzos en el desarrollo del potencial motriz de los alumnos, sino también se propone su
desarrollo afectivo, social, cognitivo, moral y espiritual. Es en esta línea, varios de los docentes señalan: “Los
contenidos conceptuales permiten en los estudiantes un desarrollo integral en su formación, pues está muy
llevado hacia la concepción del ser, el hacer y el saber hacer…” (E: 10). Lo anterior, se vincula con el
siguiente discurso: “La evaluación conceptual permite un desarrollo integral de los alumnos, ya que permite
que los estudiantes logren hacer, pero también saber…” (E: 9).
Respecto a lo anterior, la evaluación conceptual busca estimular en los alumnos el desarrollo de las
capacidades reﬂexivas y críticas que les habiliten para analizar y discutir la ﬁnalidad, consecuencias biológicas,
sociales y psicológicas de cada una de las prácticas educativas, físicas, deportivas y recreativas en las que ellos
se verán implicados (Mineduc, 2009). Es por ello, la importancia de integrar los contenidos conceptuales
para mejorar el desarrollo integral de los estudiantes. Principalmente porque toda competencia motriz debe
de manera paralela desarrollar una competencia “intelectual” que dote a los estudiantes de la capacidad de
conducirse con autonomía, responsabilidad y sentido crítico en el campo de la actividad físico-deportiva.
4. Conclusión
Desde la discusión de los resultados respecto a la importancia de la evaluación conceptual en educación
física, se concluye, por un lado, que no existe claridad en torno a la conceptualización de la evaluación en el
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contexto educativo y, por otro, se develan importantes beneﬁcios de la evaluación conceptual en la
disciplina, no obstante, la mayoría de los profesores continúan evaluando a través de metodologías
tradicionales orientadas al “saber hacer”, continuando de esta manera con un encasillamiento de la
evaluación con ﬁnes orientadores al control de objetivos y aprendizajes.
El elemento de discusión permanente de la evaluación en educación física, se encuentra condicionada
principalmente por las constantes mediciones orientadas al rendimiento deportivo de los estudiantes, es aquí,
donde la medición es considerada sinónimo de evaluación y posteriormente transformada en una caliﬁcación.
En tal sentido, se presenta como un proceso deshumanizador.
Estos resultados nos incitan a reﬂexionar sobre la necesidad de mejorar la calidad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, con un especial enfoque en la evaluación conceptual (saber), y así, permitir que los
estudiantes sean capaces de comprender, fundamentar y explicar sus propias acciones; de entender y analizar
las repercusiones de dichas acciones sobre su propio cuerpo. Para ello, la evaluación debe estar centrada
en un proceso continuo y permanente. Asimismo, debe contener un carácter ﬂexible,retroalimentador,
programado, dinámico, dialógico, centrado en las capacidades y estilos de aprendizajes desde una perspectiva
contextualizada
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