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Introducción  

 Estrategias de Evaluación 

Las estrategias de evaluación han venido cobrando especial interés e importancia en 

los procesos de calidad de la educación superior. En este sentido, se han venido desarrollando 

investigaciones que relacionan el aprendizaje y el rendimiento de estudiantes en Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte, como la desarrollada en cinco facultades en España (Ruiz, 

Hernández, Ureña 2008). En la investigación se estableció que los estudiantes con un enfoque 

de aprendizaje más profundo, centrado en la motivación y el acompañamiento personalizado, 

alcanzaron desempeños significativamente más altos que los estudiantes con un enfoque 

memorístico y tradicional.  

El desarrollo de estas estrategias permite a los estudiantes potenciar y reflexionar sobre 

el papel de la evaluación con base en la autorregulación de la misma en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De esta manera se han realizado proyectos donde se determina la 

utilidad e importancia de la autoevaluación y de la coevaluación en un curso del grado de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en universidades como la Universidad de 

Alicante (Ávalos, Ramírez, Pleguezuelos, Blasco, Manchado 2016). Este proyecto diseñó una 

serie de plantillas donde se buscó mejorar la eficiencia de la autoevaluación y coevaluación en 

la enseñanza-aprendizaje de la gimnasia y los deportes individuales, a partir de evaluaciones 

formativas. Se pudo establecer que este proceso debe ser continuo y permanente, logrando 

identificar con estas plantillas las metas y objetivos alcanzados.  
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 Formación de los estudiantes del programa de Ciencias del Deporte 

En un contexto colombiano, las estrategias aplicadas se pueden asumir desde un punto 

de vista más integrativo, relacionando el contexto en el cual se desenvuelven los estudiantes 

de los programas de Ciencias del Deporte y afines, con esto se han venido realizando cambios 

en el currículo de los programas con el fin de mejorar los procesos de enseñanza, como es el 

caso de la investigación realizada en la Universidad de Antioquia por (González, Cubilllos, 

Ramos 2018) en el cual muestran un modelo integrativo de los alcances de las experiencias 

por medio del descubriendo y el desarrollo de competencias, de aportes didácticos, del 

desarrollo de habilidades investigativas y el fortalecimiento de la relación de la universidad 

con el contexto social, generando impacto en las comunidades, poblaciones específicas y 

realidades sociales y culturales. Como puede verse, la aplicación o utilización de estas 

estrategias pedagógicas mejoran considerablemente los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

corroborando que la evaluación sistemática en las competencias cognitivas y 

comportamentales de los alumnos de los programas de Ciencias del Deporte es de importancia 

para la formación laboral. Cabe mencionar que la aplicación de la evaluación formativa 

acompañada de una evaluación compartida recibe gran acogida por los alumnos, como lo es el 

caso de la tesis publicada por Fuentes (2018), el cual constata que los sistemas de evaluación 

formativa ayudan en la participación del estudiante en su proceso de aprendizaje, mejorar su 

confianza y motivación. 

 Perfil profesional del docente en Ciencias del Deporte 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje son especialmente dirigidos por los docentes y es 

importante identificar el perfil del docente idóneo para la enseñanza del programa del 
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Ciencias del Deporte. Instituciones de educación han expresado un especial interés en la 

profesionalización de estos docentes para mejorar los procesos educativos. Desde esta 

perspectiva se han desarrollado estudios que señalan la importancia de la profesionalización 

del docente como la realizada en 23 federaciones deportivas que disponen de escuelas de 

Entrenadores con títulos técnicos Rebollo y García (2003), en este estudio se identificó la 

importancia del desarrollo del profesional docente y las habilidades que caracterizan al 

docente como lo son el aspecto académico, técnico y crítico del docente. 

 Programa de Ciencias del Deporte 

Según el Sistema nacional de información de educación superior SNIES (2019), el 

programa de Ciencias del Deporte se encuentra en dos universidades, la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales y la Universidad Manuela Beltrán. Es una carrera 

activa con reconocimiento de alta calidad desde el año 2013 con una vigencia de 6 años, 

formando parte del área de conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas del núcleo 

de Deportes, Educación Física y Recreación. El nivel académico es un pregrado presencial 

de 180 créditos con una duración de 10 semestres (5 años). El programa forma parte de la 

Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

(UDCA) ubicado en la ciudad de Bogotá. El titulo otorgado a los egresados es el de 

Profesional en Ciencias del Deporte. 

Con el fin de dar paso a una idea más concreta de lo que son estas estrategias de 

evaluación y su relevancia en el desarrollo de competencias y habilidades en estudiantes de un 

programa de Ciencias del Deporte, como afecta a los principales actores en la educación y sus 

perspectivas con respecto a la formación y al sistema de evaluación; resulta relevante aclarar 

la importancia de vincular perfil que tienen los docentes frente al proceso que llevan a cabo en 
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la enseñanza lo cual afecta directamente el aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo con 

esto, el estudiante debe volverse no solo el actor principal en su educación sino el participante 

en su proceso de evaluación. Ahora bien, daremos un recorrido sobre las definiciones que hay 

sobre evaluación, sus estrategias y herramientas, la formación educativa desde una 

perspectiva del docente y el estudiante, y, por último, su relación con el área de las Ciencias 

del Deporte. 

Postura personal  

Según la postura del autor, las estrategias de evolución son un fundamento importante 

que contribuyen a mejorar los procesos de formación en la educación superior. Cuando se 

habla de las estrategias se hace referencia a las herramientas que fortalecen la capacidad 

interpretativa, reflexiva y crítica de los estudiantes durante su recorrido por los distintos 

seminarios, que componen el programa Universitario de Ciencias del Deporte. La evaluación 

contribuye al mejoramiento de las competencias de los egresados de dicho programa, con 

miras al desempeño profesional y laboral. También se argumenta como un factor relevante 

que los profesores que desarrollan la docencia universitaria posean las competencias 

pedagógicas y didácticas para la formación integral de sus estudiantes. 

La evaluación ha alcanzado un protagonismo evidente hasta convertirse en un 

aspecto importante en las discusiones, reflexiones y debates de los pedagogos en los 

últimos años. Al referirnos a la evaluación se piensa, en una herramienta prioritaria o 

incluso exclusiva, de acuerdo a los resultados obtenidos por los alumnos durante su 

transcurso en el aula y/o seminario.  Se entiende así que, la evaluación tiene como “uno de 

sus propósitos es determinar en qué medida se están logrando los aprendizajes, cuál es el 
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nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos y cuál es la calidad de la formación 

profesional que se ofrece, entre muchos otros” (Opazo, Sepúlveda, Pérez 2015, p. 2). 

Al definir las estrategias de evaluación como: “el conjunto de procedimientos 

apoyados en técnicas de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de valorar el plan académico” 

(Iafrancesco, citado por Suárez, 2017 p. 3), “Lo cual le permite al docente comprender el 

nivel alcanzado por cada nivel educativo” (Zubiria, 2016), me atrevo a señalar que resulta útil 

si se asume que el objetivo de eso que se llama “evaluar” no es sino un proceso de 

calificación, donde su componente más importante es el aprendizaje y la optimización con la 

que se adquiere. Según Bordas y Cabrera (2001) “Es un proceso reflexivo donde el que 

aprende toma conciencia de sí mismo y de sus metas y el que enseña se convierte en guía que 

orienta hacia el logro de unos objetivos culturales y formativos”.  En este sentido Alsina y 

Rodríguez (2001) afirman que: 

Una propuesta es el uso de metodologías activas, la orientación de la docencia en la 

universidad hacia el aprendizaje de los alumnos y la insistencia en el desarrollo de 

competencias relacionadas con el ejercicio profesional, lo cual está demandando que 

se produzcan cambios en el proceso de evaluación coherentes con las premisas. (p. 

481).  

Como se ha dicho antes, la evaluación ha estado inmersa en los procesos educativos 

con el fin de mejorar la calidad y condiciones de educación de las instituciones educativas. En 

el caso de la educación superior, se refiere a la mejora de la calidad de lo que se enseña en el 

proceso de profesionalización y especialización en un saber especifico de conocimiento. 

Tanto las instituciones como los principales actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

han estado en una continua preocupación con respecto a lo que se enseña y como identificar y 
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evaluar lo aprendido, asegurando su aplicación en los diferentes contextos de la sociedad. Por 

tal razón es importante “centrarse en las estrategias de evaluación del aprendizaje siendo que 

esta es una variable determinante en el mejoramiento de la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes” (Sepúlveda 2004).  

Estas estrategias examinan directamente la ejecución del aprendiz con base a tareas 

propuestas por el docente, revelan no solo si los estudiantes reconocen aquello que han 

aprendido en las aulas o fuera de ellas, sino la aplicación de estos contenidos en un contexto 

laboral en la sociedad. Dicho esto, los estudiantes requieren herramientas del saber adquirido 

aplicándolo a situaciones de la vida real, se evalúan a la vez un conjunto de contenidos y 

competencias para dar soluciones a las problemáticas que se puedan presentar. Según Banks 

(1997) el aprendizaje debe incluir una interactividad que se relacione al contexto, esto 

significa que el proceso evaluativo no está al margen de ideologías, de los valores 

socioculturales, de las creencias y de los sujetos.  

La evaluación busca determinar los mínimos estándares de conceptos y contenidos con 

los cuales los futuros egresados en el caso del programa de Ciencias del Deporte se orienten 

en la capacidad de ejercer de manera profesional en el ámbito laboral, pero además de esto, se 

apoya en herramientas que evalúen los contenidos, las temáticas y habilidades impartidos por 

el docente aplicados en las instituciones de educación superior. A la luz de las 

consideraciones anteriores y con el fin de entender la evaluación como un aspecto 

fundamental, se empieza a hablar de la tipología según su función: donde se estudia el 

proceso con la evaluación formativa, el producto con la evaluación sumativa. Actualmente se 

puede hablar de una tercera evaluación la cual busca identificar los contenidos adquiridos en 

el instituciones, áreas y asignaturas durante su recorrido por la escuela, a está la llamamos la 

evaluación diagnóstica. 
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Lo que se pretende es dar a entender que la evaluación no puede ser solamente 

sumativa, la evaluación diagnóstica es un punto de partida a tener en cuenta, donde los 

estudiantes llegan a iniciar sus procesos de formación con conocimientos y experiencias 

previas, y ciertamente el docente es el primero en identificar estas experiencias y la diversidad 

de los procesos de aprendizajes.  En el trabajo del 2009, Restrepo, Román y Londoño 

consideran la evaluación diagnóstica como un punto de partida para iniciar los procesos de 

aprendizaje. (…), apuntando de esta forma a conocer qué sabe el estudiante en el momento de 

iniciar el aprendizaje, en relación con lo que requiere saber para enfrentar con buenas 

probabilidades de éxito la nueva tarea, que habilidades, que actitudes y que necesidades 

específicas tiene en relación con el objeto académico que enfrentará y con las tareas que el 

aprendizaje demandará (p.54). 

  Bombelli y Barberis (2012) afirman que, “si bien es complejo y multicausal 

reconocer el aprendizaje previo de los estudiantes, se puede determinar el nivel de 

competencias con las que llegan a los programas de educación superior” (p.67). Al aplicar 

estas evaluaciones se identifican si son suficientes las habilidades de los estudiantes, y con la 

intensión de mejorar la calidad y el nivel educativo, el docente se encargará de hacer ajustes 

para poner en nivel a los estudiantes que inician su educación. Por ejemplo, en el caso de los 

programas de Ciencias del Deporte tiene una serie de peculiaridades en el momento de 

evaluar, la evaluación debe ser carácter lúdico y práctico en gran medida buscando que haya 

un desarrollo motor y mejora de las habilidades físicas.  

Es imprescindible que los estudiantes conozcan su proceso evaluativo y por ende para 

el desarrollo de cada una de las asignaturas, ellos entiendan que el desarrollo de habilidades y 

cualidades físicas es importante, según Ramón (2012): 
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Se ponen en consideración las condiciones físicas y las habilidades atléticas de los 

estudiantes, conocer su rendimiento, evaluar si el proceso de enseñanza es eficaz, 

proporcionar posibilidades de mejora en los alumnos, generar motivación e 

incentivar a los estudiantes a la práctica deportiva, agrupar y clasificar a los 

estudiantes contribuyendo a su formación grupal y por último calificaciones, más que 

dar informe busca evaluar los procesos realizados (p. 19) 

Se puede decir que la evaluación formativa es una iniciativa del docente, la cual toma 

información de los momentos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, centrándose en 

su intervención. Siendo una metodología evaluativa busca no solo evaluar el proceso, sino 

también el proceso pedagógico aplicado en los estudiantes. Ahora bien, “su finalidad es 

determinar si los estudiantes están logrando lo esperado y en la medida más adecuada. Si no 

es satisfactorio dicho logro, se tomarán las medidas conducentes a superar las barreras que 

impiden apropiarse del aprendizaje deseado” (Restrepo et al., 2009, p. 56). 

Es de aclarar que la evaluación continua o formativa es realizada de manera 

colaborativa por el docente y el estudiante, en donde es clave dar a conocer lo objetivos del 

seminario o asignatura sobre lo que va a ser evaluado, tener claro los criterios de evaluación, 

las actividades que se realizarán, el tiempo, recursos, y herramientas que utilizarán. En la 

medida que fortalece lo ya mencionado, como es la auto-reflexión y autoevaluación de su 

propio aprendizaje, permitiendo crear en el estudiante la idea de aprender de manera 

autónoma y de reconocer su capacidad para evaluar sus conocimientos. Adicionalmente de 

acuerdo con la tesis doctoral de Fuentes (2018), en la cual menciona que mediante  

la utilización de la evaluación formativa y compartida (EfyC) como una estrategia 

que favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje generando buenos resultados, 
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dentro del cual pudo verse reflejada una mejora en la apropiación de conocimiento 

mediante un feedback constante e inmediato (p. 11).  

Según lo anterior, encuentro que la participación de la autoevaluación y la 

coevaluación son herramientas que permiten al estudiante proponer y dar opiniones con 

respecto a lo que está aprendiendo, y considero que Chile como referente de un país 

latinoamericano que aplica estas herramientas, encuentro posible su aplicación también en el 

contexto de un país como Colombia. Además, se plantea la idea de la evaluación por 

competencias como una opción de participación activa de los estudiantes en formación.  

En carreras como el programa de Ciencias del Deporte se puede considerar un cambio 

en el sistema de evaluación en las universidades de Colombia, incluyendo un eje de 

autoevaluación. Ejemplo de ello es una investigación desarrollada por Fraile, Pardo, Panadero 

(2018) en donde reconocen la autoevaluación y la auto calificación como metodologías de la 

enseñanza – aprendizaje y como sistema de evaluación; e igualmente las definen como 

herramientas formativas” (p.177). También se encuentra el estudio realizado en 40 

universidades de Madrid, con programas relacionados con las Ciencias de la Actividad Física 

y Deporte, en el cual se analizaron más de 1700 guías docentes de las diferentes asignaturas, 

en donde se pudo determinar que el uso de la autoevaluación es idóneo para generar una 

actitud auto reguladora del conocimiento y su aplicación en los contextos.  

De acuerdo con lo anterior, es importante tener en cuenta que las herramientas 

aplicadas a la educación deben estar incluidas en el currículo, la evaluación se consideraba un 

componente ajeno al currículo, pero la verdad es que no se puede determinar que haya un 

aprendizaje a raíz de un feedback aplicado por el docente y el mismo estudiante. Avalos, 

Ramírez, Pleguezuelos, Mira, y López, (2016) consideran que “La autoevaluación y la 
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coevaluación favorecen que el alumno tenga un papel principal en su aprendizaje generando 

su propia retroalimentación que hará posible una mejor comprensión y asimilación de su 

conocimiento” (p. 1430). 

 Los anteriores autores desarrollaron un estudio donde se realizó el diseño de plantillas 

que observaran la eficiencia del uso de la autoevaluación y co-evaluación en la enseñanza del 

aprendizaje de deportes individuales como la gimnasia y el judo.  En este estudio realizado en 

187 estudiantes del programa de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 

Universidad de Alicante se hallaron resultados significativos con respecto a la perspectiva de 

los estudiantes, que fueron capaces de evaluarse a sí mismos con el uso de medios 

magnéticos, esto para corregir la ejecución técnica de los distintos movimientos de sus 

disciplinas deportivas.  

Avalos, et al. (2016) encontraron que: 

Los registros hacen alusión a si las estrategias utilizadas para el aprendizaje de las 

habilidades acrobáticas, han permitido identificar los errores propios gracias a las 

grabaciones y su posterior análisis. El 93% de los estudiantes manifestaron que sí 

han sido útiles para detectar sus fallos técnicos y un 7% de los alumnos manifestaron 

que no les resultaron eficaces (p. 1428). 

La evaluación formativa y continua se ha considerado una herramienta que mejora de 

manera significativa las competencias de los estudiantes y sobre todo ha tenido buena acogida 

por parte de estos, al generarles motivación y satisfacción por desarrollar esa habilidad de 

aprendizaje.  Atienza, Valencia-Peris, Martos-García, López-Pastor, y Devís-Devís (2016) 

consideran que “los estudiantes en su mayoría opinan que el sistema de EFyC facilita un 
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aprendizaje activo más funcional y significativo. En definitiva, consideran que los 

conocimientos aprendidos fueron útiles y que les ayudó a adquirir un mayor aprendizaje” 

(p.1040).  

Se puede señalar que este estudio realizado a 180 estudiantes del programa 

Universitario de Educación Física, por medio de encuestas, trabajos desarrollados a lo largo 

del semestre con acompañamiento del docente, evaluaciones formativas, exámenes escritos y 

proyectos educativos en su mayoría realizados por mujeres, demostró que: el índice de 

satisfacción con respecto a las asignaturas mejoró de manera positiva y los estudiantes 

destacaron el acompañamiento de los docentes, el estilo de aprendizaje más activo, la utilidad 

de lo aprendido, la existencia de un contacto previo y negociado sobre el sistema de 

evaluación, como la retroalimentación con posibilidad de corrección de los errores en las 

actividades.  

Atienza, et al. (2016) rescatan también que “los estudiantes señalaron principales 

dificultades en la aplicación de la EFyC, ya que exigía una asistencia obligatoria y activa, 

continuidad, participación en su propia evaluación y por último un mayor esfuerzo” (P.1044). 

Esto se ve reflejado en los procesos de evaluación, ya que los estudiantes al tener la 

posibilidad de participar activamente se sienten mucho más motivados, entienden la 

importancia del respeto y la justicia impresa en los sistemas de evaluación, y así entienden 

que les ayuda a aprender mucho más. 

Por otra parte, actualmente se han venido cambiando los sistemas de evaluación, 

Torres (2016) propone un nuevo sistema de evaluación por competencias con el fin de 

mejorar el aprendizaje en:  
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La evaluación se convierte en un proceso significativo desde el cual se construyen 

oportunidades de aprendizaje, asumiendo un papel formativo que presume una 

variedad y diversidad de instrumentos, relaciones, metodologías, medios y tomas de 

decisiones por parte de los actores educativos, generando nuevas formas de pensarse 

y pensar en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, asumiendo que deben actuar en 

función de la calidad (p.62). 

La evaluación por competencias debe plantearse como una estrategia en la cual el 

docente no solo debe generar la apropiación de conocimiento, sino también el permitir 

entender que función tiene ese nuevo saber, generar duda con respecto a lo que se está 

aprendiendo y para que le sirve estas nuevas herramientas y habilidades. De igual manera 

tener claro en qué contexto es aplicado todo lo aprendido y llevar a los estudiantes a pensar en 

cómo quieren direccionar su proceso educativo. En este sentido es indiscutible que la 

evaluación por competencias lleva a pensar al estudiante y al docente con respecto a lo que se 

está enseñando, y tiene función indudable con la búsqueda de nuevo conocimiento de manera 

autónoma por parte del estudiante. 

Las competencias surgen en respuesta a las necesidades actuales de la sociedad 

respecto al conocimiento y la relación con el contexto, con el fin de ir mejorando la formación 

y las competencias de los profesionales. Actualmente en Colombia se está empezando a 

implementar este tipo de evaluaciones por competencias como es el caso de la Universidad 

Libre, la cual comenzó a generar propuestas de cambio en el currículo y a aplicar este tipo de 

sistemas en sus programas de Entrenamiento Deportivo y afines, por medio de encuestas 

realizadas para la asimilación de las competencias dentro del currículo, específicamente en la 

catedra de futbol, en estudiantes de franjas de la mañana y la tarde, dentro del espacio del 

segundo semestre del 2012 y primer semestre de 2013, de la cual se rescatan varias 
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competencias por evaluar, tales como la competencias básicas, especificas, pedagógicas, 

investigativas y actitudinales. De acuerdo con el estudio los estudiantes encontraron mayor 

claridad en los contenidos y conceptos que les fueron enseñados, la asimilación de la 

evaluación por competencias tuvo gran acogida por parte de los docentes y estudiantes gracias 

a que el acompañamiento fue mayor y se desarrollaran más habilidades además de la 

memorística. 

Más allá de establecerla como una evaluación final y clasificatoria a la evaluación 

sumatoria, es considerarla como una herramienta de retroalimentación, lo cual determinara si 

el objetivo del proceso educativo se consiguió o debe mejorarse y busca calificar las 

competencias reales desarrolladas por el estudiante a lo largo del seminario. Según Restrepo 

et al. (2009) “funciona como control de calidad del proceso, apreciando en si el logro es 

suficiente, es decir, si cumplió con lo mínimos para que esté enfrente los cursos siguientes en 

el programa”.  El docente esta en libertan y cuenta con los conocimientos para el uso de 

cualquier estrategia direccionada a evaluar tanto los contenidos programáticos adquiridos por 

los estudiantes, como el proceso educativo aplicado en el seminario que imparte.  

Los docentes que están enseñando en las áreas del programa de Ciencias del Deporte 

cuentan con el conocimiento sobre la parte técnica en materia de producción, pero sus 

habilidades de enseñanza se ven limitadas a procesos más subjetivos y estrategias de las 

cuales no tienen conocimiento y no es posible aplicarlas, si no entienden y conocen los 

modelos de enseñanza o los enfoques aplicados por otras universidades. 

Durante los últimos años la educación ha venido cambiando la perspectiva que tenía 

con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si bien actualmente se tiene un enfoque 

constructivista en donde los modelos tradicionales han perdido la credibilidad, no se han 
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tenido en cuenta aspectos y factores que contribuyen a mejorar la formación de los 

estudiantes. Ahora bien, la educación plantea varios enfoques con el fin de que los estudiantes 

alcancen sus aprendizajes, en donde los docentes como los directivos e instituciones toman 

como lineamiento diferentes tendencias, enfoques y modelos de aprendizaje que aplican al 

contexto del país. Razón por la cual es importante entender los diferentes enfoques de 

aprendizaje, como lo son el enfoque profundo y el enfoque superficial, en los cuales me 

enfoco en el presente documento, y que me permite relacionar algunos estudios aplicados en 

Europa y Latinoamérica.  

En la actualidad cobra gran importancia el estudio del aprendizaje desde la perspectiva 

del estudiante, quien es que le da sentido a la enseñanza. Su rol activo como principal actor en 

la educación es un factor importante, ya que es quien influye en que y como aprende. 

Respecto a los enfoques, ambos buscan generar y apropiar el conocimiento empleando varios 

niveles y estrategias. Cuando se habla del enfoque profundo se hace referencia a aquel donde 

el estudiante asocia los contenidos con las experiencias vividas. (Entwistle, Nisbet y Bromage 

citados por Hernández, Rodríguez, Ruiz y Esquivel, p.2) afirman que es la combinación de 

intenciones de entender y procesar pensamientos asociados a las ideas y evidencias, Spencer 

(2003) refuta en este mismo texto que “la utilización del enfoque profundo impacta en los 

resultados del aprendizaje porque conduce a los estudiantes a un entendimiento comprensivo, 

favorece el desarrollo de solución de problemas” (p.3).   

Entendiendo esto, los estudiantes con un enfoque más profundo, comprenden mejor 

los contenidos, realizan lectura reflexiva, analizan e invierten más tiempo y esfuerzo en el 

estudio, se motivan al relacionar lo que están aprendiendo con lo que viven o con situaciones 

que son cotidianas para ellos. 
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Por otra parte, Hernández et al. (2010) considera que el enfoque superficial está 

asociado a un modelo más tradicional donde: 

El estudiante toma una actitud negativa frente a lo que aprende, intenta 

rigurosamente cumplir con las expectativas y busca la calificación de su 

conocimiento, un principal factor de este es la memorización, no relaciona lo que 

aprende, es fiel al texto y no encuentra sentido en nuevas ideas. (, p.3). 

En este sentido, los estudiantes que usan este enfoque son los que buscan el éxito con 

el mínimo esfuerzo para tener una nota, lo cual se relaciona al bajo compromiso por aprender 

y donde su única motivación es el satisfacer los requerimientos del curso o seminario. 

Situación que igualmente se debe a la carga académica, ya que los docentes también 

desarrollan actitudes de enseñanza tradicional y memorística, generando en estos estudiantes 

una mayor desmotivación por lo que están aprendiendo y se limitan a lo que ellos les enseñan. 

De acuerdo a lo presentado hasta el momento se da una idea de cómo el enfoque 

profundo con un aprendizaje significativo genera en los estudiantes la habilidad de desarrollar 

nuevas competencias en su vida laboral. La aplicabilidad de este enfoque en cada contexto 

permite abrir la posibilidad de enseñarle a los estudiantes de una manera más completa, para 

que se motiven a investigar sobre posibles soluciones a lo que ellos consideran problemáticas, 

y en este caso al contexto de la sociedad colombiana en relación con el deporte. En este 

sentido Hernández et al. (2010) consideran que: 

aplicando un enfoque en universidades con programas en Ciencias de la Actividad 

Física y Deporte, desarrolla habilidades que les ayudan a desenvolverse en su vida 
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laboral, siendo esta una posibilidad aplicable teniendo en cuenta el contexto cultural, 

social e institucional (p. 8).  

Ahora, considerando que el rendimiento en el estudiante, su motivación y su 

satisfacción se afecta con el manejo del seminario por parte del docente, se ha venido 

hablando de como la evaluación es un trabajo conjunto entre el docente y el estudiante, con la 

necesidad de aplicar modelos y enfoques durante el proceso que favorezcan el desempeño que 

tengan en el aula y fuera de ella. Cabe mencionar que esto es un aspecto importante en el 

proceso de aprendizaje, ya que la motivación que sienta el estudiante dependerá del manejo 

del tema, las actividades y de que tanto incluye el docente al actor principal en la educación 

en su propio proceso de aprendizaje. Por lo tanto, Ruiz et al. 2008 afirman que: 

“la labor de fomento de la adopción de enfoques de aprendizaje profundos, en 

definitiva, para un aprendizaje de mayor calidad, están implicados los profesores, 

puesto que la labor que realizan éstos en sus aulas se encuentra mediatizada por las 

estructuras institucionales” (, p. 320). 

No cabe duda que, durante el recorrido del estudiante en el programa, debe cumplir 

con ciertos mínimos y competencias, las cuales le ayudaran a desempeñarse de mejor manera 

en su labor como Entrenadores, Administrador deportivo, Licenciado o etc. Desde una 

perspectiva más allá de los estudiantes, se rescata la perspectiva de los mismos egresados de 

estos programas, quienes entienden la importancia de salir a desempeñar su labor con ciertas 

habilidades y competencias, y la importancia de desarrollarlas en la universidad.  De acuerdo 

con lo anteriormente nombrado, hay ciertas habilidades que son adquiridas en la universidad, 

y otras que se desarrollan durante su labor como profesional.  
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Para Campos-Izquierdo y Martín-Acero, (2016) muchas son consideradas como las 

competencias que la universidad debe desarrollar como base: 

el dominio de habilidades como intervención educativa; intervención para la 

prevención, adaptación y mejora de condición física y el ejercicio físico; promoción 

de hábitos saludables y autónomos mediante la actividad física y deporte; 

planificación, evaluación y dirección organización de los recursos y la actividad 

física y deporte; método y evidencia científica en la práctica profesional; desempeño, 

deontología y ejercicio profesional en el contexto de intervenciones (p. 344). 

Al dar una mirada a la educación que se ha impartido en Colombia se puede ver que el 

proceso de formación se ha caracterizado por centrarse en la enseñanza más que en el 

aprendizaje. Cabe aclarar que en otros países existe la tendencia a señalar el aprendizaje como 

el aspecto fundamental en el proceso de formación en la educación superior. El papel del 

docente debe ser pensar en detalle que es lo que se quiere que sus estudiantes aprendan, ¿para 

qué?, ¿cómo? en qué contexto se debe buscar el mismo aprendizaje. Esto implica dedicar más 

horas a los procesos de búsqueda de ese aprendizaje por la vía autónoma del estudiante que 

por la magistral centrada en el docente, incorporando además prácticas que lleven a los 

estudiantes a descubrir las respuestas frente a sus propias dificultades en el proceso. 

El perfil docente debe ser un factor significativo en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, el docente es un actor principal en el proceso de mejoramiento de la calidad 

educativa, ya que él es quien entiende de los conceptos, como trasmitirlos y sobre todo su 

aplicación en los contextos de la sociedad. La educación no resuelve del todo las 

problemáticas de una sociedad, pero si contribuye a darles soluciones con diferentes 

perspectivas y creación de soluciones a partir de la autonomía del estudiante. Dicho esto, se 
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debe tener en cuenta que los docentes deben contar con unas competencias para poder ejercer 

y, sobre todo, de tener la experticia para trasmitir los conocimientos técnicos y aplicativos de 

un saber. 

La UNESCO (1998) en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el 

Siglo XXI determinó que: 

Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se 

conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de 

un sentido crítico y capaces de analizar los problemas, buscar soluciones a ser 

planteadas a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales (p. 9). 

De acuerdo con esto, es importante que la educación que sea impartida por los 

docentes sea de calidad y para esto el docente debe contar con ciertas competencias, aquellas 

que hacen que este pueda desarrollar un proceso significativo. Debe ser claro que estas 

competencias dependerán del docente, el contexto y sobre todo el saber que desea trasmitir. Si 

bien el docente debe ser profesional, no solo puede estar titulado, debe contar con la 

experiencia en el saber técnico y la experiencia en pedagogía, didáctica y evaluación. Para la 

UNESCO (2000) “se entiende por competencia un conjunto integrado de conocimientos, 

capacidades, representaciones y comportamientos movilizados para resolver problemas 

profesionales” (p. 24). 

Existen ciertos factores que caracterizan al docente, de los cuales se pueden rescatar 

funciones que hacen que sea competente en su desempeño en la educación superior. El ser un 

docente que enseña, debe ser capaz de trasmitir el conocimiento de manera concisa, el 

investigativo quien desarrolla conocimiento nuevo y producción de investigaciones de un 
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saber especifico, por último, el formador, en esencia es quien desarrolla actitudes y aptitudes 

en el estudiante que lo vuelven un ser integral de la sociedad.  

El perfil del profesional del docente se apoya en cuatro pilares: aprender a conocer, 

aprender a actuar, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

Cuando se habla del aprender a conocer se pone en consideración la combinación de 

una cultura general con la profundización en conocimientos en diferentes materias, el 

aprender a hacer es considerado como la adquisición de una competencia donde el individuo 

sea capaz de hacerle frente a situaciones en su contexto, el aprender a vivir juntos implica 

desarrollar el conocimiento personal, enriquecimiento de los saberes y experiencias, además 

de la realización de proyectos que tengan por objetivo el mejoramiento de la calidad de vida. 

Y, por último, aprender a ser, el cual busca el desarrollo y evolución de la propia 

personalidad, buscando una mayor capacidad de autonomía y de juicio, fortaleciendo la 

responsabilidad personal. (Arias, Arias, Arias, Ortiz y Garza, 2018). 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, es importante tener en cuenta las 

competencias que debe tener el docente ya que son base para que exista una buena relación 

entre el estudiante y el contenido. Ahora bien, en cuanto al perfil del docente en Ciencias del 

Deporte es claro que debe contar con las competencias básicas como docente y maestro, tanto 

el conocimiento técnico en la asignatura como las competencias pedagógicas, que son las que 

permiten que haya una mejor calidad en la enseñanza. De acuerdo a estudios, se ha constatado 

que las competencias que debe tener dicho docente, en este caso del área de la Educación 

Física, están con las competencias Docentes, de las cuales se destacan la metodoligico-

didactica, contendidos técnicos del programa, la evaluación de aprendizajes y por último la 

organización, diseño y planeación. Por otro lado, las competencias trasversales que son otro 
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eje principal que deben tener los docentes, de las cuales se rescatan la competencia 

interpersonal, la sistémica y el instrumental. (Cañadas, Santos-Pastor, Castejón 2019) 

El programa de Ciencias del Deporte al cual está enfocado este ensayo, actualmente 

perteneciente a dos Universidades acreditadas con la misma denominación, son de cierto 

modo unos de los de mayor solicitud gracias al crecimiento por la preocupación de la 

sociedad por la salud, la actividad física, hábitos de vida saludables y adicionalmente el valor 

público que ha tenido el deporte de rendimiento y alto rendimiento; como también la creciente 

demanda de entrenadores, mejores administradores deportivos y licenciados en áreas afines al 

deporte, e incluso médicos del deporte que están a la vanguardia con el fin de mejorar las 

condiciones de salud de las personas en el contexto colombiano. Cuando se habla del 

programa de Ciencias del Deporte no quiere decir que sus carreras afines sean discriminadas 

del proceso de mejoramiento en cuanto a las estrategias de evaluación; es más, las mismas 

licenciaturas fortalecen los procesos educativos al formar docentes con herramientas para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

El programa de Ciencias del Deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales (UDCA) ha presentado gran interés en fortalecer los procesos de enseñanza, 

integrando en el currículo la Pedagogía. Programa entendido como uno de los que fortalecen 

las áreas y ciencias que giran alrededor del deporte, la actividad física y el entrenamiento, lo 

que explica la importancia de la pedagogía en este programa. Rodríguez (2018) pone en 

consideración que: 

“La preparación deportiva requiere de un modelo pedagógico que oriente su 

quehacer y articule el rol de cada actor que interviene, destacando las necesidades del 

deportista, estableciendo las bases de relación directa entre entrenador y deportista en 
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sus herramientas, medios didácticos y pedagógicos con miras a la formación integral 

del individuo” (p.107). 

Dicho esto, es importante aclarar que incluso las carreras que son técnicas específicas 

deben mejorar su currículo con aspectos y herramientas pedagógicas con el fin de fortalecer 

tanto el trabajo realizado por los docentes del programa, como desarrollar herramientas y 

competencias más enfocadas a la pedagogía y la enseñanza. Teniendo en cuenta esto, se 

puede decir que se fortalece desde el programa que forma parte de esta institución, como el 

desempeño de los docentes, la calidad de los contenidos y conocimientos que están 

adquiriendo y por último el actor principal de la educación. Situación que apoyara su trabajo 

en el desempeño laboral al suministrarle herramientas pedagógicas, dentro de las cuales están 

incluidas las estrategias de evaluación, las cuales mejorarán tanto su desempeño dentro y 

como fuera de la universidad. 

 

Conclusiones  

Las estrategias de evaluación sin duda alguna son un aspecto importante en la 

educación y sobre todo en la educación superior. Desde mi punto de vista, la evaluación está 

en función de la educación y del mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

los programas de Ciencias del Deporte, fortaleciendo las competencias de los futuros 

profesionales y contribuyendo en un cambio de perspectiva de la evaluación como una 

herramienta ajena al currículo. Las estrategias han demostrado ser eficientes cuando se realiza 

una conciliación con los mismos estudiantes y el docente en el momento de iniciar su 

recorrido por las diferentes áreas del saber desarrollando un aprendizaje significativo, en 

donde el estudiante es capaz de entender y comprender la función de las estrategias en su 
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proceso y como se puede fortalecer las herramientas para ser enfatizadas al uso de los 

conocimientos adquiridos en su contexto social, cultural e incluso en el ámbito deportivo y 

educativo. 

La perspectiva de la evaluación como un factor único de medición y calificación ha 

quedado atrás, puesto que su función es la de evaluar no solo al estudiante en sus contenidos 

aprendidos, sino en lo que puede hacer con ellos y como puede aplicarlos en diferentes 

contextos. Por otra parte, la evaluación también pretende identificar los procesos llevados a 

cabo por el mismo docente, analizando si las estrategias pedagógicas y didácticas están en 

función del objetivo de aprendizaje del programa de Ciencias del Deporte. 

Si bien es cierto que la evaluación es un aspecto en la educación, también es 

determinante definir la manera como se llevan a cabo los procesos de formación. Se puede 

concluir que un enfoque profundo genera mayor apreciación de conocimientos y por 

consiguiente mejora las competencias de los estudiantes, tanto académicas como laborales. 

Además, genera mayor satisfacción por parte del estudiante, lo cual se manifiesta en su 

motivación para aprender, investigar e invertir mayor tiempo en su crecimiento. 

Para concluir, es importante resaltar la importancia de la preparación de los docentes, 

quienes son un factor importante en la educación, ya que las competencias y habilidades con 

las que cuentan, permitirá a los estudiantes desarrollar aún más conocimiento y ser más 

autónomos en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.  Factores como las competencias 

pedagógicas fortalecen sus habilidades para trasmitir el conocimiento hacia el estudiante; sin 

embargo, las competencias del saber propias del profesional con experiencia no solo en 

campo de la pedagogía sino del entrenamiento, la actividad física, la administración y la 

medicina, puede generar mayor impacto en los estudiantes, ya que entiende y conoce el 
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contexto donde puede aplicar cada conocimiento adquirido. Otras son las competencias 

actitudinales, las cuales se deben tener en cuenta en el momento de evaluar, ya que de estas 

dependerán el grado de satisfacción y motivación que tendrá el estudiante. 

 Por ultimo traigo a consideración que el estudio de las estrategias tiene diferentes 

ramas o líneas de análisis, desde la aplicación de nuevos sistemas de evaluación, como la 

aplicación de procesos y cambios curriculares en los programas de Ciencias del Deporte, 

como en programas de Actividad Física y Deporte, donde se puede encontrar un número 

extenso de estudios o campos de acción para desarrollarse, teniendo en cuenta los contextos 

donde se desenvuelven los docentes y estudiantes, para asegurar el éxito de las nuevas 

herramientas, estrategias y cambios curriculares, requieren un trabajo juicioso y específico 

para entender primero que impacto puede tener en los proceso educativos en Colombia. 
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