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RESUMEN 
 
 La evaluación es parte fundamental de cualquier proceso formativo, por tal 
motivo el objetivo de este estudio fue identificar el proceso de evaluación de la 
clase de Educación Física antes y durante el confinamiento por COVID-19. Fue un 
estudio descriptivo, transversal con enfoque cualitativo, se utilizó el diseño 
fenomenológico; participó un profesor de Educación Física con 15 años de 
experiencia impartiendo clase en escuelas rurales del norte de México. Para la 
recolección de datos se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada, el análisis 
de datos fue de tipo colaborativo, deductivo-inductivo y siguiendo el proceso de 
codificación emergente, para tal efecto se utilizó el software Atlas.TI versión 7.5. Los 
resultados indican que se utilizaron criterios e instrumentos de evaluación 
tradicionales, subjetivos e incongruentes con la formación educativa; el 
confinamiento modificó el proceso de evaluación, pero continuó siendo deficiente; 
durante dicho periodo, la nula o mala conexión a internet, no estar cerca del 
estudiante y la dependencia hacia los padres de familia dificultaron el proceso de 
evaluación. Se concluyó que el proceso de evaluación tiene oportunidades de 
mejora, por lo que la actualización del profesorado es fundamental para mejorar la 
evaluación de las clases de EF. 
 
PALABRAS CLAVE: Educación Física; evaluación; evaluación formativa; 
confinamiento, COVID-19 
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ANALYSIS OF THE ASSESSMENT OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES 
BEFORE AND DURING COVID-19 LOCKDOWN IN NORTHERN MEXICO 
 
ABSTRACT 

 
Assessment is a fundamental part of any training process, for this reason the 
objective of this study was to identify the PE class evaluation process before and 
during lockdown by COVID-19. It was a descriptive, cross-sectional study with a 
qualitative approach, phenomenological design was used, a physical education 
teacher with 15 years of experience teaching in rural schools in northern Mexico 
participated. For data collection, the semi-structured interview technique was used, 
the data analysis was collaborative, deductive-inductive and following the emergent 
coding process, for this purpose the Atlas.TI version 7.5 software was used. The results 
indicate that traditional, subjective and inconsistent evaluation criteria and 
instruments were used with educational training; the lockdown modified the 
evaluation process, but it continued to be deficient; During this period, the lack of or 
poor internet connection, not being close to the student and the dependency on the 
parents made the evaluation process difficult. It was concluded that the evaluation 
process has opportunities for improvement, so updating the teaching staff is essential 
to improve the evaluation of PE classes. 
 
KEYWORD 
 

Physical Education; assessment; formative evaluation; lockdown; COVID-19 
 
 
 
 

 



                                                                 
EmásF, Revista Digital de Educación Física. Año 13, Num. 77 (julio-agosto de 2022) 

                                                        http://emasf.webcindario.com                                                                 10 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 La Educación Física (EF) es un derecho de niños y adolescentes, utiliza 
recursos pedagógicos para la formación de los estudiantes por medio de la 
actividad física (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Cultura y 
Deporte, 2015). Sumado a la anterior, la SHAPE-AMERICA (America–Society of Health 
and Physical Educators, 2015), menciona que la EF contribuye a ofrecer 
experiencias y habilidades psicomotrices, sociales y comprensión cognitiva, así 
como a desarrollar hábitos saludables de vida. Por estas razones para Corbin (2002), 
es un eje fundamental en el esfuerzo de mejorar la sociedad.  
 

Desde hace algunos años a la fecha han surgido nuevos modelos 
pedagógicos para impartir clases, algunos ya existían, pero comienzan a adaptarse 
para ser utilizados en las clases de EF (Evangelio, Fernández-Rio, Peiró-Velert & 
González-Víllora, 2021; Fernández-Río, Calderón, Alcalá, Pérez-Pueyo & 
Cebamanos, 2016; Torres, Peneida & Torres, 2022). De igual manera la evaluación 
está evolucionando; en este sentido, se visualiza dos perspectivas de evaluación: a) 
la tradicional que contempla criterios subjetivos e incluso no pedagógicos, basados 
en pruebas para conocer el desarrollo de habilidades motrices y capacidades 
físicas, o la vestimenta como criterio para ponderar la calificación; y b) las 
alternativas, que proponen criterios e instrumentos en los que el estudiante participa 
de manera activa durante su proceso evaluativo, tal es el caso de la evaluación 
formativa, evaluación auténtica, evaluación integra y la evaluación centrada en el 
aprendizaje (López-Pastor, Kirk, Lorente-Catalán, MacPhail & Macdonald, 2013). 
 

A finales del 2019 apareció en China el primer brote de virus por COVID-19, 
pero fue hasta el mes de marzo del 2020 que la Organización Mundial de la Salud 
(2020), decretó pandemia. Esta decisión ha afectado a todo el mundo, el sector 
educativo no fue la excepción. Específicamente en México, el confinamiento llevó 
a las autoridades a decretar el cierre de las escuelas el 23 de marzo del 2020 
(Secretaría de Educación Pública, 2020), situación que afectó a más de 30 millones 
de estudiantes (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, 2020). 
 

En todo el mundo el confinamiento por COVID-19 llevó al profesorado de EF a 
modificar sus estrategias didácticas y de evaluación (Baena-Morales, López-
Morales & García-Taibo, 2020; Fuentes, Jiménez, López & Fernández, 2021; López, 
2021;  Mercier et al., 2021; Varea, González-Calvo & García-Monge, 2020), dando 
lugar a recursos y estrategias pedagógicas inéditas, por medio del uso de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC), sin embargo, el profesorado ha 
encontrado diversas dificultades para impartir su clase por medio de estos recursos 
(Jeong & So, 2020). En el norte de México se encontrando inconvenientes 
adicionales que han dificultado la labor del profesorado, como los problemas de 
conexión a internet y la necesidad de desarrollar competencias en el uso de TIC 
(González-Rivas, Gastelum-Cuadras, Velducea, González & Dominguez, 2021; López 
& Ochoa-Martínez, 2020).  
 

Independientemente de la emergencia sanitaria, en México el profesorado 
de EF debe mejorar su intervención educativa, dando prioridad a planteamientos 
pedagógicos con sesiones atractivas e innovadoras para los estudiantes; esta 
situación es fundamental tomando en cuenta que en este país las clases de EF son 
el único espacio en el que niños y adolescentes realizan actividad física de manera 
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obligatoria (Zueck, Ramírez, Rodríguez & Irigoyen, 2020). Sin embargo, en el norte se 
encuentra la utilización de planteamientos pedagógicos obsoletos, que culminan 
en sesiones monótonas y aburridas centradas en metodologías deportivas y que se 
relacionan con conductas sedentarias en los estudiantes (Baños, 2020; Baños et al., 
2019).  
 

Lo anterior revela deficiencias pedagógicas en las clases de EF, y que son 
congruentes con las inconsistencias referentes en la evaluación, donde se ha 
encontrado áreas de oportunidad de mejora, partiendo de que los criterios de 
evaluación no son suficientemente claros en el programa educativo (López-Taylor, 
Jáuregui-Ulloa, González-Villalobos, Chin & Edginton, 2013; López, Guedea, Núñez, 
Soto & Gastélum, 2021); en algunos profesores las competencias en evaluación son 
limitadas o confusas (George & González-Moreno, 2020). En este sentido, de 
acuerdo con Zueck et al. (2020) para que México realmente tenga clases de EF de 
calidad es fundamental que el profesorado fortalezca sus competencias 
pedagógicas y por ende de evaluación. Es importante mencionar que el sistema 
educativo mexicano contempla la evaluación formativa en la que según sus 
participantes puede ser: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación; y según 
los momentos: diagnostica, formativa y sumativa (Secretaría de Educación Pública, 
2013). 
 

Como se ha leído en líneas anteriores, la evaluación es esencial en el 
proceso formativo en las clases de EF, sin embargo, existen deficiencias; sumado a 
esto el confinamiento modificó la manera en la que se impartían las clases, 
situación que se ha convertido en un reto para el profesorado. Por tal motivo el 
objetivo de este estudio fue identificar el proceso de evaluación en la clase de EF 
antes y durante el confinamiento por COVID-19. Es importante mencionar que en 
consulta bibliográfica sobre la evaluación de las clases de EF en México se 
encontró pocos estudios en esta línea, por la que la presente investigación pretende 
describir una problemática que contribuya a estudios posteriores. 
 
 
1. METODOLOGIA 
 

1.1. DISEÑO. 
 
 Fue un estudio descriptivo y transversal con enfoque cualitativo, se optó por 
dicho enfoque debido a que es ideal para conocer e interpretar la realidad 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014; Maldonado, 2018). Así mismo se planteó el 
diseño fenomenológico, ya que se buscó indagar en un acontecimiento especifico, 
desde la experiencia y opinión del participante.  
 

1.2. PARTICIPANETE. 
 
 Para este estudio, es buscó a un profesor que reuniera las siguientes 
características: 1) haber impartido clase en nivel primeria antes y durante el 
confinamiento por COVID-19; 2) por lo menos cinco años de experiencia docente; 
3) desarrollarse profesionalmente en la zona rural; 4) contar con estudios de 
posgrado; y 5) aceptar participar en esta investigación. Se consultó con las 
autoridades sobre los posibles candidatos que cumplirían con estas condiciones, de 
esta manera, el participante fue el siguiente:  
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Profesor de EF con 15 años de experiencia impartiendo clase en escuelas 

públicas rurales del Estado de Chihuahua (en el norte de México) a nivel preescolar 
y primaria, cuenta con estudios de posgrado con la maestría en psicomotricidad y 
en atención a poblaciones especiales a través del movimiento. 
 
  1.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
 Evaluación de aprendizajes: se refiere al proceso didáctico para valorar los 
conocimientos y habilidades adquiridas durante el proceso educativo (Cimma et 
al., 2020). 
 

Unidades de observación: 
 
� Evaluación antes del confinamiento: es tipo, criterios e instrumentos de 

evaluación que tomó en cuenta el profesor antes del confinamiento. 

� Evaluación durante el confinamiento: la manera en que el profesor realizó el 
proceso de evaluación, contemplando las evidencias, criterios e 
instrumentos. 

� Barreras para la evaluación durante el confinamiento: se refiere a los 
inconvenientes que tuvo el profesor de EF para realizar le evaluación a sus 
estudiantes. 

 
     1.4.  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 
 
 Para la recolección de datos se diseñó y valoró a juicio de expertos en 
investigación y en EF, un cuestionario con siete preguntas referentes a la evaluación 
antes y durante el confinamiento. A continuación, se cita dicho instrumento: 
 

Preguntas de como evaluar la clase de Educación Física antes: 
¿Qué criterios evaluaba en los estudiantes? 
¿Qué instrumentos (rubricas, listas de cotejo etc) utilizaba para la evaluación? 
 

Preguntas de como evaluar la clase de Educación Física durante el 
confinamiento: 

 
¿Qué aspectos toma en cuenta para evaluar la clase de EF? 
¿Cuáles son las evidencias que usted pide para evaluar a sus alumnos? 
¿Qué instrumentos utiliza para evaluar cada aprendizaje esperado en la clase 
de EF? 
¿Ha encontrado alguna barrera para evaluar a sus estudiantes durante el 
confinamiento? ¿Cuáles barreras? 

 
Para la recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada, 

entendida como una conversación que busca obtener información, se parte de un 
guion de preguntas, pero es flexible, el investigador puede agregar una pregunta 
de manera repentina con la finalidad de profundizar en los datos, así mismo, es 
posible modificar una pregunta para un mejor entendimiento por parte del 
entrevistado (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández & Varela-Ruiz, 2013). 
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Para el análisis de los datos recolectados se utilizó el programa de análisis 
cualitativo Atlas.TI en su versión 7.5, es importante mencionar que esta herramienta 
facilita el proceso de codificación y categorización de datos, sin embargo, en todo 
momento el proceso de análisis es el resultado de la interpretación del investigador 
(Silva & Carneiro, 2018). 
 
    1.5. PROCEDIMIENTO 
 
 En un primer momento se solicitó y obtuvo el permiso correspondiente por 
parte de las autoridades educativas para poder desarrollar esta investigación. Se 
buscó a profesores que reunieran los criterios establecidos para este estudio, 
seleccionando finalmente al profesor participante. Se diseñó el guion de preguntas 
y fue validado por expertos docentes e investigadores en el área de EF. En el mes 
de mayo del 2021, se entrevistó al profesor participante, la reunión fue virtual por 
medio de la plataforma ZOOM, tuvo una duración aproximada a 25 minutos y la 
sesión fue videograbada para su posterior transcripción en un documento RTF. 
 
    1.6. ANÁLISIS DE DATOS 
 
 Habiendo realizado previamente una exhaustiva revisión de literatura se 
comenzó con el análisis cualitativo colaborativo, siguiendo las pautas propuestas 
por Richards y Hemphill (2018), se optó por este procedimiento de análisis porque 
ofrece confiablidad a la investigación debido a que el análisis de los datos se 
realiza de manera conjunta entre varios expertos (Arias & Giraldo, 2011). De manera 
individual cada investigador realizó el proceso de codificación y categorización fue 
de tipo emergente, tal como la menciona Glaser (1992). Después, los investigadores 
se reunieron para unificar criterios, redefiniendo los códigos, formando así un listado 
de códigos que serían introducidos al Atlas.TI, para finalmente obtener la 
categorización final, sustentada en la revisión documental y realizada de manera 
colaborativa. 

 
 

2. RESULTADOS. 
 
 Los resultados de este estudio indican que la evaluación de las clases de EF 
tiene tendencia hacia la evaluación tradicional, desde el enfoque de la 
heteroevaluación. También se encontró que el confinamiento por COVID-19 generó 
un cambio en los criterios e instrumentos de evaluación; sin embargo, en ambos 
momentos fue un proceso deficiente. A continuación, se describen los principales 
hallazgos: 
 

� Evaluación antes del confinamiento 
 

De acuerdo con lo expresado por el profesor, antes del confinamiento 
realizaba la evaluación en tres momentos; a) la diagnostica, en la que aplicó 
pruebas para conocer el nivel de habilidad motriz de los estudiantes; b) la 
formativa, sin embargo, al momento de referir los criterios e instrumentos de 
evaluación no hubo evidencia de ello, lo que refiere cierto grado de confusión; y 3) 
sumativa, al final del ciclo escolar para dar una ponderación final del desempeño 
del estudiante. 
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En referencia a los criterios de evaluación, el profesor mencionó que fueron 
establecidos de manera colegiada por el gremio de profesores de EF y autoridades 
educativas, haciendo énfasis a criterios subjetivos y no pedagógicos como el uso 
del uniforme, la conducta y la asistencia; adicionalmente él tomó en cuenta el 
desarrollo de habilidades psicomotrices. Los instrumentos utilizados fueron la 
observación y rubricas. 
 

…Como le mencionaba ahorita, el vestir el uniforme, es una norma de la 
escuela que acatamos a las generalidades que se toman dentro del 
núcleo de maestros de la primaria, directores, ATP, profesores de EF, 
establecer que deben llevar el uniforme escolar, estar presentables, 
asistencia, lenguaje y su comportamiento. Yo a eso le agregue, por 
ejemplo, a niños de primer año que fueran aprendiendo a diferenciar su 
izquierda, derecha adelante, lo que era atrás lo que era alto, bajo, cerca, 
lejos, digamos con sensopercepciones, actividades de viso manual… 
(Profesor de EF). 
 
…Ahora la evaluación va acorde a lo que uno trata de instruir, enseñar 
de la clase de Educación Física, evaluación diagnostica y de ahí hago 
una evaluación sumativa formativa al final…(Profesor de EF). 
 
…Rubrica, lista de cotejo y al inicio por el 2013, empecé a utilizarla por 
meses, el diario de campo después de la clase, yo llevaba la planeación 
impresa y dejaba un espacio de observaciones y al final escribía lo que 
ocurría del día…(Profesor de EF). 
 

 
Figura 1. Evaluación antes del confinamiento 

 
� Evaluación durante el confinamiento 

 
De acuerdo con el profesor, durante el confinamiento los criterios de evaluación 

fueron estipulados de manera colegiada entre diversos actores del proceso 
educativo, siendo un reto que han tenido que abordar en colaboración con padres 
de familia y docentes de grupo. Las TIC han sido fundamentales para explicar las 
actividades, la manera de evaluar y ofrecer retroalimentación a los estudiantes. Sin 
embargo, se han encontrado dificultades durante la evaluación, principalmente por 
la falta del envió de evidencias por parte de los padres, en tal situación ha sido 
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indispensable la comunicación y toma de decisiones entre el profesor de EF y el de 
grupo. 

 
…A medida de lo que he comentado esto ha sido colegiado, no han sido 
decisiones unilaterales y hemos contemplado el hecho de qué 
posibilidades tienen ellos de que les tomen una fotografía o incluso hasta 
un video de la actividad que se está haciendo, y que la enviaran al 
grupo de primer año, etc. En cuanto van llegando, las voy checando y si 
veo que hay una retroalimentación yo le escribo o les pongo el audio y 
se los mando de vuelta y tomando…(Profesor de EF). 
 
En referencia a las evidencias, nuevamente se encuentra la completa 

dependencia de TIC, sin embargó, se refirió la complejidad de hacer una verdadera 
evaluación por medio de fotos, videos y redacción de la experiencia de la 
actividad física (con los estudiantes de mayor edad). Otro aspecto importante es la 
dependencia en los padres de familia para poder realizar la evaluación; y en 
medida de lo posible se utilizó autoevaluación. 

 
…Además de fotos, videos les pido que hagan una especie de texto, en 
WhatsApp con un texto o bien que le tome foto por parte de la 
planeación donde el papá está evaluando el desempeño del hijo y les 
pongo de 1 al 5, y el 1 es el más bajo y el 5 el más alto; y a los niños más 
pequeños de kínder y de hasta tercero de primaria que ellos me pongan 
unas caritas de cómo se sintieron de hacer la actividad. Los que pueden 
escribir ellos ponen qué les pareció la actividad. Es muy complicado esta 
manera de evaluar porque la mayoría de los niños no tienen celular y 
dependen por completo de los papás…(Profesor de EF). 
 
Durante el confinamiento, los instrumentos de evaluación que utilizó el profesor 

fueron limitados, refiriéndose únicamente a la lista de cotejo para valorar el 
cumplimiento del envió de las actividades. Por otro lado, resalta la flexibilidad al dar 
la oportunidad de enviar evidencias después del tiempo establecido. 

 
…Básicamente una lista de cotejo de las actividades, la lista de cotejo 
son 4 actividades ejemplo; Pedro mando 3 y se le ponen las 3 que 
mando, y la 4 no envió y se le pone una tachita, pero si la envió al 
siguiente mes se le quita la tachita y le pongo la palomita…(Profesor de 
EF). 
 
De acuerdo con lo expresado por el profesor, la ponderación ha sido 

completamente subjetiva y parece responder más que nada a una necesidad del 
sistema educativo y no de la valoración real del aprendizaje del estudiante.   

 
…De ahí en adelante todos los que tiene de 7 para arriba en función de 
cómo yo recuerdo que eran en a la clase, y de cómo más o menos los 
padres de familia los expresan de como hacen las actividades…(Profesor 
de EF). 
 

� Barreras para la evaluación durante el confinamiento 
 

De acuerdo con el profesor, existen barreras que han perjudicado el proceso 
de evaluación de los alumnos: 1) pedagógicas, en donde se refirió la falta de 
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contacto con los estudiantes, por lo que difícilmente pudo dar una 
retroalimentación objetiva del aprendizaje; 2) la mala o nula conexión a internet en 
la zona rural; 3) la completa dependencia en los padres de familia, en donde en 
algunos casos surgió la falta de compromiso, problemas de comunicación y que en 
realidad los padres eran quienes evaluaban a sus propios hijos, destacando que no 
cuentan las competencias pedagógicas para realizar dicho proceso. 

 
…La comunicación, barrera de compromiso que puede haber entre los 
profes de grupo, barrea del padre de familia que no hacen conectividad 
o que no envía sus evidencias, y la barrera grande… que yo como 
maestro no pueda apreciar de manera detallada al alumno haciendo las 
actividades. El quehacer pedagógico recae sobre el padre de familia, 
pero él carece de cuestiones pedagógicas, carece que es un método 
didáctico, carece de estrategias pedagógicas, no estudio para ello. El 
padre de familia trabaja en una tienda de otra señora incluso son 
personas que no tiene escolaridad muy alta, tienen nada más primaria, 
secundaria, entonces su iniciativa no es barrera social y no es por falta de 
interés sino por falta de tiempo para poder atenderlos, pudieran afectar 
algunos aprendizajes. Esta pudiera ser una barrera de aprendizaje fuerte 
del niño por no recibir una indicación adecuada para hacer la actividad 
o para aprender cierta acción motriz…(Profesor de EF). 
 
 

 
Figura 2. Evaluación durante el confinamiento. 

 
 
3. DISCUSIÓN. 
 
  El objetivo de este estudio fue identificar el proceso de evaluación de la 
clase de EF antes y durante el confinamiento por COVID-19. La importancia de esta 
investigación radica en tener un acercamiento a la realidad pedagógica de la EF, 
identificando áreas de oportunidad de mejora, así como las fortalezas, desde la 
perspectiva del entrevistado. Si bien se trata de un solo participante, la realidad 
descrita puede ser la misma que enfrenta el profesorado en diversos contextos por 
lo que aporta información valiosa respecto al proceso de evaluación en EF. 
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Los resultados de este estudio indican que previo al confinamiento existían 
lineamientos de evaluación establecidos por las autoridades educativas, que eran 
subjetivos e inclusive no congruentes con la asignatura de EF como: la asistencia, el 
lenguaje y el uso de uniforme. Estos resultados indican que la EF ha tenido áreas de 
oportunidad en el proceso de evaluación, situación que no es exclusiva del 
presente estudio. Diferentes investigaciones realizadas a nivel internacional han 
concluido en la existencia de incongruencias en la evaluación en la asignatura de 
EF (Ayuso, Rivero & Izquierdo, 2018; Zapatero-Ayuso, González-Rivera & Campos-
Izquierdo, 2016).  
 

Una de las posibles causas por las que en México se han encontrado 
deficiencias en la evaluación es que no todos los profesores que imparten clase 
tienen perfil pedagógico de educador físico, la realidad es que hay graduados en 
carreras de entrenamiento deportivo, ciencias de la actividad física, ciencias de la 
cultura física, entre otros (Olvera et al., 2020). Así mismo, el sistema educativo 
mexicano coloca al profesorado de EF en la situación de dependencia de 
decisiones preestablecidas por otros actores educativos (como directores de 
escuelas), lo que sin duda limita el desempeño del profesorado (González-Rivas, 
Núñez, Zueck-Enríquez, Gastelum-Cuadras, Ramírez-García, López-Alonzo, Guedea-
Delgado, 2022). Por otro lado, la problemática en este país pudiera ser también el 
resultado de las constantes reformas educativas, que no han permitido al 
profesorado adaptarse a los nuevos planteamientos curriculares establecidos por 
las autoridades (Ramírez & Chel, 2019). 
 

En esta investigación se encontró que el profesorado enfrentó diversas 
barreras que no le permitieron evaluar de mejor manera a sus estudiantes: la falta 
de comunicación, depender de las habilidades pedagógicas de los padres de 
familia y la imposibilidad de poder estar en contacto con los estudiantes para 
observar sus aprendizajes. Estos resultados se encuentran en la misma línea que los 
de Baena-Morales et al., (2020) y González-Rivas et al. (2021) que encontraron que 
el profesorado tuvo problemas de comunicación a la mala o nula conexión a 
internet. Por otro lado, los resultados de Howley (2020) y Varea et al., (2020) indican 
que uno de los principales inconvenientes en las clases de EF durante el 
confinamiento para el profesorado, fue la imposibilidad de interacción física. Estos 
resultados sugieren que, durante el confinamiento, la clase de EF, entendida como 
recurso pedagógico que busca fomentar hábitos saludables de vida, en realidad no 
existió; en este sentido, el rol del profesor quedó limitado a ser promotor de 
actividad física, tal como lo comentan Cruickshank et al. (2021). Lo anterior apunta 
hacia que el profesorado de EF debe actualizarse en la adquisición de habilidades y 
recursos que le permitan ofrecer clase con mejores procesos de evaluación. Es 
fundamental el desarrollo de competencias que le permitan al profesorado evaluar 
a los estudiantes de forma virtual (Jeong & So, 2020). 
 

La evaluación en las clases de EF debe evolucionar, ser mejor, permitiendo al 
estudiante tener un rol protagónico de dicho proceso pedagógico, lo que requiere 
visualizar criterios, tipos e instrumentos de distintos a los tradicionales, tal es el caso 
de la autoevaluación, haciendo uso del portafolio de evidencias o diarios de clase 
entre otros (Calatayud, 2019). En este sentido, en algunos contextos, ya se han 
utilizado estrategias de evaluación en las que el estudiante tiene mayor 
protagonismo, utilizando estrategias de aprendizaje cooperativo y sumado a una 
real evaluación formativa han dado como resultado estudiantes con conciencia de 
sus avances, autonomía y autorregulación en su propio proceso de aprendizaje 
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(George & González-Moreno, 2020; Herrero-González, López-Pastor & Manrique-
Arribas, 2020). Un fator más a tomar en cuenta es la interacción entre el profesor y el 
estudiante durante el proceso de evaluación (Sonlleva, Martínez & Monjas, 2018). En 
este sentido, cada vez surgen nuevas experiencias, propuestas y estrategias de 
evaluación, lo que implica la pertinencia y evolución de metodologías, instrumentos 
y perspectivas de evaluación (López, Pascual & Martín, 2005; López & Pérez, 2017). 
Estos resultados sugieren que un cambio real en el proceso de evaluación debe 
estar religado a las estrategias didácticas y modelos educativos distintos a los 
tradicionales; así mismo, el profesor debe tener la disposición de dejar de lado 
planteamientos pedagógicos rígidos y estructurados en donde el estudiante no 
tiene el suficiente protagonismo en su proceso de aprendizaje. 
 

Desde la perspectiva pedagógica, Kirk (2010), visualiza tres posibles futuros 
para la EF: más de los mismo, la extinción o una reforma radical, definitivamente 
continuar por el mismo camino terminará en la extinción. Por lo que solo queda la 
opción de una reforma pedagógicamente (y por ende a la evaluación) en la que el 
profesorado tiene la valiosa oportunidad de mejorar su intervención en el aula, 
contemplando la innovación pedagógica. Para tal efecto, es fundamental la labor 
de las instituciones de educación superior formadoras de educadores físicos que 
tiene la posibilidad de formar recursos humanos con competencias pedagógicas 
pertinentes y actualizadas (González-Rivas, Zueck, Baena-Extremera, Marín, Soto & 
Gutiérrez, 2021; González-Rivas, Zueck, Baena-Extremera, Valenzuela & Gastélum, 
2021). 

 
 

4. CONCLUSIÓN 
 

De acuerdo con los resultados de este estudio, la evaluación de las clases de 
EF ha tenido oportunidades de mejora antes y durante el confinamiento, siendo 
subjetiva, tomando en cuenta aspectos que no son relevantes en la adquisición de 
habilidades motrices y el desarrollo del gusto por la actividad física como la 
asistencia o el uso del uniforme, se entiende que son lineamientos establecidos por 
las instituciones educativas, pero una evaluación real y objetiva de la clase de EF no 
puede limitarse a cuestiones subjetivas. La evaluación de aprendizajes es parte 
fundamental del proceso formativo de los estudiantes, en este sentido los profesores 
de EF no deben descuidar los tipos, criterios e instrumentos de evaluación. El 
profesorado que egresa de las instituciones de educación superior debe contar con 
competencias pedagógicas congruentes con la actualidad y tener la 
adaptabilidad de modificar su accionar profesional. Así mismo, el profesorado que 
actualmente se desempeña frente a grupo, debe ser autorreflexivo de su accionar y 
actualizarse. 
 

La principal limitante que encuentra este estudio es la muestra, que es un 
buen acercamiento a la realidad de la evaluación de la clase de EF y es un 
precedente para comenzar a investigar a profundidad el proceso evaluativo, sin 
embargo, los resultados no pretenden generalizar la realidad de todos los profesores 
de EF del contexto estudiado. Contemplando los resultados de este estudio e 
identificando la limitante anteriormente mencionada, se visualizan posibles 
investigaciones futuras: 1) realizar estudios cuantitativos que describan la realidad 
del proceso de evaluación de una muestra probabilística considerable; 2) 
desarrollar estudios tomando en cuenta la perspectiva de directivos y estudiantes; y 
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3) desarrollar proyectos de investigación cualitativa con diseños de investigación 
acción, en donde se pueda resolver la problemática ya identificada. 
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