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RESUMEN 

 

 

La educación física como disciplina pedagógica ejerce una relevante influencia en 

todos los aspectos o dimensiones integrantes del ser humano, cobra relieve la 

actuación docente por ser determinante en estos procesos formativos. Guedea 

Delgado (2010). 

 

Podemos observar como los estilos de enseñanza  han evolucionado, desde que el 

primer autor  realizara una taxonomía, Mosston, realizo un primer estudio en los años 

sesenta, y  se han ido complementando por autores como Delgado Noguera y sus 

colaboradores. Existen numerosos textos que estudian el papel del Continuo de los 

Estilos de Enseñanza en la educación Ashworth, 1992; Delgado, 1991; Goldberger y 

Howarth, 1993; Gerney y Dort, 1992; Goldberger, 1984; Greenspan, 1992; Mosston y 

Ashworth, 1994; Mueller y Mueller, 1992. Destacando como investigaciones pioneras 

las obras de Mosston (1986). 

 

Desde esos estudios esta investigación pretende determinar los diversos estilos que se 

están manejando por parte de los docentes de educación física en las instituciones 

educativas del municipio de Girardot, es por ello que la presente investigación permite 

dar una mirada partiendo desde las concepciones que tienen los diferentes educadores 

físicos para determinar el estado actual de la educación física en la básica secundaria 

en el municipio de Girardot. 

 

El objetivo general fue caracterizar los estilos de enseñanza, en los profesores  de 

educación física en los niveles de básica y media  en las instituciones educativas de la 

ciudad de Girardot, los objetivos específicos fueron clasificar los estilos de enseñanza, 

determinar los estilos de enseñanza que predominan en la educación física y sustentar  

del estado actual de la enseñanza de la Educación Física  en el municipio de Girardot  

Esta Investigación se presenta de carácter descriptivo, con corte empírico analítico no 

experimental o exfosfacto, enfocada a caracterizar los estilos de enseñanza en los 
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profesores de educación física en los niveles de básica y media  en las instituciones 

educativas del municipio de Girardot. En este estudio se combinan perspectivas de tipo 

cuantitativo aplicando cuestionarios y protocolos de observación estructurada y en 

sentido cualitativo se realiza observación global para seleccionar los profesores que 

serán objeto de observación. 

 

Para esta investigación se desarrolló un diseño de campo con corte transversal 

destinado a identificar la variable estilos de enseñanza en los profesores de educación 

física, utilizando una metodología de triangulación investigativa apuntando a resultados 

de mayor veracidad y exactitud, es así como se combinan métodos de opinión tales 

como la encuesta y la observación directa de clases en un entorno natural permitiendo 

una recolección de datos más amplia 

Se tuvieron en cuenta 15 instituciones educativas del municipio de Girardot, de las 

cuales 8 son de carácter privado y 7 de carácter oficial. Se realizó un análisis 

estadístico con la ayuda del software especializado SPSS (Statiscal Package for 

Science) versión 19, es así como se elaboraron tablas descriptivas para cada uno de 

los ítems del cuestionario DEMEVI y para el análisis del protocolo de observación se 

realizaron tablas descriptivas por bloque de interés temático e investigativo.     

 

Palabras Clave: Estilo, Enseñanza, Educación Física, Preferencias,  Metodologías. 
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ABSTRACT 

 

 

Physical education as educational discipline exerts a major influence on all aspects or 

members of the human dimensions, cobra relief teaching performance by quite a lot in 

these training processes. Guedea Delgado (2010). 

We can see how teaching styles have evolved since the first offender commits a 

taxonomy, Mosston, I conducted the first study in the sixties, and have been 

complemented by authors like Delgado Noguera and colleagues. There are numerous 

texts that study the role of Continuous Learning Styles in Ashworth, 1992 education; 

Delgado, 1991; Goldberger and Howarth, 1993; Gerney and Dort, 1992; Goldberger, 

1984; Greenspan, 1992; Mosston and Ashworth, 1994; Mueller and Mueller, 1992. 

Stressing as pioneering research works Mosston (1986). 

 

From these studies this research aims to determine the various styles that are being 

handled by physical education teachers in educational institutions in the municipality of 

Girardot, which is why this research can take a look starting from the conceptions that 

different physical educators to determine the current status of physical education in 

secondary basic in the municipality of Girardot. 

 

The overall objective was to characterize the styles of teaching, physical education 

teachers in primary and secondary levels in educational institutions of the city of 

Girardot, the specific objectives were to classify teaching styles, teaching styles 

determine prevailing in physical education and sustain the current state of the teaching 

of physical education in the municipality of Girardot 

This research presents descriptive, with no analytical or empirical nature experimental 

exfosfacto focused to characterize the styles of teaching physical education teachers in 

primary and secondary level educational institutions in the municipality of Girardot. In 

this study, quantitative perspectives are combined using structured questionnaires and 

protocols observation and qualitative sense overall observation is made to select 

teachers who will be under observation. 
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For this research was conducted a field design with cross section designed to identify 

the variable styles of teaching physical education teachers using a methodology of 

triangulation research results pointing to greater accuracy, it is how subjective methods 

are combined such as survey and direct observation of classes in a natural setting 

allowing for wider data collection 

15 educational institutions in the municipality of Girardot, of which 8 are private and 7 

official capacity were taken into account. Statistical analysis with the help of specialized 

software SPSS (Statistical Package for Science) version 19, is as descriptive tables 

were developed for each of the questionnaire items DEMEVI and protocol analysis were 

performed descriptive tables observation was carried out block theme and research 

interest. 

 

Keywords: Style, Education, Physical Education, Preferences, Methodologies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La enseñanza de la educación física debe sostenerse sobre unos pilares curriculares 

apropiados, en los cuales el docente debe guiarse para llegar a sus estudiantes con 

metodologías y estrategias claras que le permitan desarrollar una intencionalidad 

pedagógica, acorde a los requerimientos que le exige el contexto escolar. La educación 

física como disciplina pedagógica ejerce una relevante influencia en todos los aspectos 

o dimensiones integrantes del ser humano, cobra relieve la actuación docente por ser 

determinante en estos procesos formativos. Guedea Delgado (2010). 

 

La educación física se desarrolla específicamente en la actividad física ordenada y 

estructurada idealizada como medio para educar, no solo el desarrollo morfo funcional 

de la persona, sino también su desarrollo integral aportando a las diferentes 

dimensiones; social, volitiva, cognitiva y estructural, es por ello que la Educación Física 

no solo se considera como materia del currículo escolar, sino también de contenido 

transversal que se convierte en un pilar fundamental en la educación para la salud, este 

aspecto es fundamental dentro de la formación en cualquier proceso formativo. 

 

Es importante precisar que los estudiantes durante su época escolar en secundaria 

tienden a ser sedentarios en su estilo de vida, dejándose influenciar por nuevas 

tecnologías que los apartan de hábitos saludables. Es desde este punto que parte el 

gran papel que debe desempeñar la Educación Física en la secundaria, pues es el 

docente de Educación Física quien determina el buen desarrollo de la clase. La 

enseñanza adecuada depende más de competencias que de conocimientos (Pieron, 

1985).  

 

Esto nos remite a reflexionar sobre ¿cuál es la forma adecuada de enseñar? y ¿cómo 

aprenden los estudiantes?, es decir nos atañe el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

es aquí donde cobra mayor importancia el estilo de enseñanza del docente, y para 

poder hablar de los estilos de enseñanza en la educación física, tenemos que ver 
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cuáles son las diferentes definiciones que algunos autores le han dado a la educación 

física, que en sus inicios apareció junto con la concepción de cuerpo, desde allí se le 

han dado diversos significados, que corresponden a épocas distintas en la historia del 

ser humano. Se han definido distintos modelos y sistemas educativos, que van de la 

mano en relación a la educación física, y se han originado  y desarrollado distintas 

escuelas o corrientes en un momento determinado de la historia, como por nombrar 

algunos que se presentaron (militar, gimnastica, religiosa, etc.). 

 

A la educación física en cada época de la historia se le han dado  significados 

diferentes, ya sea por la cultura o por percepciones políticas o sociales, un factor 

determinante en su definición es, que a ella se le unen diversas disciplinas emergentes  

como lo son: la filosofía, la psicología,  y la sociología entre otras.  

 

En esa búsqueda suscitan también algunas definiciones derivadas de la educación 

física, y que hacen que exista un problema de tipo epistemológico tal como se 

menciona a continuación: 

 

Hay un primer problema de corte epistemológico que quiero resaltar y es 

la   forma de nombrar la Educación Física, problema que inicia con la 

variedad de concepciones que se utilizan para nombrar la disciplina o 

como una indeterminación semántica: “Educación Física, educación 

deportiva, cultura física, cultura corporal, Educación corporal, ciencias de 

los ejercicios físicos y corporales, ciencias del deporte, pedagogía del 

deporte, pedagogía psicosomática, fisiopedagogía, gimnología, ciencia 

del movimiento humano, kinantropología, biopedagogía, psicocinética, 

praxeología, ciencias de la actividad física (Cecchini, citado por Trigo y 

otros: 1999: 79). 

 

“Así mismo lo afirman los docentes: demasiadas preguntas y concepciones sin 

respuesta que hacen que la Educación Física sea aún más compleja, ya no se habla de 

un objeto de estudio sino de un campo del que todavía no se tiene claridad” . Por otro 
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lado, el decir que dichas posibilidades atañen la construcción propia de nuestro campo 

de acción y se identifican como esos problemas que imposibilitan situar nuestra 

disciplina como autónoma con un saber específico, por divagar entre diversas teorías. 

 

La educación física en América Latina y en Colombia se ha caracterizado por ser una 

clase repetitiva, monótona, y en el cual en la mayoría de los casos ha prevalecido un 

estilo de enseñanza casi que autoritario, el cual le da muy pocas alternativas al 

educando de reflexionar, de pensar por sí mismo, este estilo de enseñanza es el 

mando directo, este concepto es sacado de un trabajo realizado por Muñoz (2002), 

donde valora la brecha existente entre el currículo ideal y el real en el proceso de 

formación profesional y descubre que esta distancia entre ambos tipos de currículo se 

incrementa debido al predominio de estilos de enseñanza de carácter tradicional en el 

sentido de uso y de abuso de métodos expositivos, relaciones de comunicación 

verticales y modos autoritarios de dirección. 

 

Es de suma importancia conocer como aprenden los estudiantes, pero al igual, también 

tiene una relevancia muy importante conocer y entender como los docentes en esta 

área orientan sus clases, por eso la importancia de esta investigación, situándola en el 

contexto colombiano, específicamente en el municipio de Girardot. Porque es 

importante saberlo. Según (Pierón, 1985), la Educación Física posee una gran parte de 

conocimientos cuyo valor radica en establecer medios más juiciosos, adaptarlos al 

alumnado y permitir una enseñanza más significativa. Son tantas las variables que 

influencian su enseñanza que tornan su estudio extremadamente complejo. 

 

En este punto el estudio de la Educación Física y más exactamente los estilos de 

enseñanza impartidos en ella la convierten en una disciplina compleja, y vemos 

entonces como el profesional en esta área tiene grandes preguntas que resolver, y al 

mismo tiempo debe cuestionar su labor como educador,  su verdadera intencionalidad, 

que en algunos casos están regidos por los planes de área de la institución en la cual 

está laborando, pero en los que se presentan dificultades de tipo social, debiendo 

laborar en contextos diferentes, y es allí donde el docente debe adoptar una serie de 
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estrategias y métodos que le permitan hacer más fácil y trasmisible su labor docente, y 

es ahí mismo donde tocamos el estilo de enseñanza, siendo este un modo o forma 

concreta de enseñar, basada en unos usos, unas costumbres, que pueden diferir 

sensiblemente según los contextos y los agentes que intervienen, Galera, (2001).  

 

Los estilos de enseñanza no son únicos, vemos cómo han evolucionado, desde que el 

primer autor  realizara una taxonomía, Mosston, realizo un primer estudio en los años 

sesenta, y  se han ido complementando por autores como Delgado Noguera y sus 

colaboradores.  

 

Como producto de estos estudios se han incorporado nuevos clasificaciones, nuevas 

tendencias, que hacen de estos estilos un conglomerado de nuevas formas de 

enseñanza, y desde esos estudios esta investigación pretende determinar los diversos 

estilos que se están manejando por parte de los docentes de educación física en las 

instituciones educativas del municipio de Girardot, es por ello que la presente 

investigación permite dar una mirada partiendo desde las concepciones que tienen los 

diferentes educadores físicos para determinar el estado actual de la educación física en 

la básica secundaria en el municipio de Girardot. Y en tal sentido podemos producir el 

planteamiento del problema del siguiente modo: 

 

Observamos como la educación física a través del tiempo se ha desvalorizado 

gradualmente, llegando al punto de considerarse como una asignatura de 

instrumentación práctica, dándole a esta un estatus de poca importancia, no solo por 

parte de los docentes de otras áreas, sino también por los mismos estudiantes de las 

instituciones educativas, hecho que se presenta más en los grados superiores, en la 

secundaria principalmente.  

 

En un estudio realizado a alumnos de bachillerato sobre la consideración académica de 

la asignatura, concluyen que la materia desarrolla más aprendizajes sociales que 

académicos, originando un desprestigio social de la asignatura en nuestro país. Por 

tanto, podemos comprobar como la educación física no tiene la relevancia social y 
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académica que pretendemos dar los profesores de esta área de conocimiento. Sicilia y 

Delgado (1999). 

 

Según Mosston y Ashwort (1986),  los estilos de enseñanza en la educación física que 

sobresalen son: mando directo, asignación de tareas, enseñanza recíproca, 

descubrimiento guiado y resolución de problemas, incorpora otros como el 

autodescubrimiento y la inclusión. Sin ser estos, camisa de fuerza para el desarrollo de 

las clases de Educación Física en los cuales el docente debe ceñirse estrictamente, 

pero si deben considerarse como una guía metodológica de la cual se pueden obtener 

muchos beneficios y de los cuales pueden emerger métodos multifacéticos que 

agrupen a dos o más estilos de enseñanza y de esta manera el estudiante pueda tener 

una amalgama opciones para acoplarse al proceso formativo.    

 

También podemos observar que el estilo de enseñanza es una ayuda fundamental que 

nos permite  desarrollar una buena clase de educación física, afirmamos lo anterior por 

la experiencia tenida en nuestro quehacer diario en las instituciones educativas donde 

hemos laborado.  

 

La postura del docente y el cuestionamiento que el haga en su práctica pedagógica lo 

lleva a replantearse las siguientes preguntas: el ¿cómo? el ¿para qué? y el ¿por qué?, 

reflexiones que deben estar siempre explicitas al momento de desarrollar la clase de 

educación física, es por decirlo de alguna manera ¿Qué intención quiero lograr con mi 

clase? ¿Cuál es la verdadera intencionalidad de la clase?, esto no solo está 

determinado por el docente de educación física, sino también se determina por varios 

factores externos de los cuales el docente debe estar sujeto, por ejemplo la visión que 

tenga la institución educativa, su malla curricular, el ideal de estudiante que se quiere 

por parte de la institución, y uno de los factores más relevantes es el de ver cuál es el 

contexto social, cultural, económico, político y religioso al cual están sujetas las 

diversas instituciones educativas. 
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Acaso, ¿Influye el estilo de enseñanza en los estudiantes para realizar con motivación 

la clase de educación física? ¿Se esfuerza el docente de educación física por buscar 

alternativas de enseñanza que mejoren el ambiente en su clase?, ¿utiliza estrategias 

de enseñanza diferentes o innovadoras tomadas de otras disciplinas? ¿Hay claridad en 

los docentes de educación del municipio de Girardot en diferenciar que es una técnica, 

una estrategia, un estilo y un método de enseñanza? 

 

Debido a que en el municipio de Girardot no se ha realizado un estudio referente a los 

estilos que utilizan los docentes del área de Educación física en la enseñanza de la 

misma, se hace necesario una investigación que responda a dichos  intereses, por tal 

motivo se propone como tema de investigación la presente,  con el fin de  analizar las 

incidencias de los diferentes estilos utilizados sobre la motivación que puedan tener los 

estudiantes para con la misma, por lo tanto se cree pertinente la presente investigación. 

Siendo la Educación física un área fundamental para los estudiantes en su etapa de 

adolescencia (FB Ortega, JR Ruiz, MJ Castillo, LA Moreno, 2005).  Es imprescindible 

expresarles a los estudiantes la importancia que tiene la educación física para  

posibilitar una cultura de movimiento que permita su inclusión en la sociedad actual 

posibilitando unos hábitos de vida saludables. Según Jones y Cheetham (2001), existe 

un estigma hacia la asignatura respecto a otras materias no instrumentales. 

 

Como plantea Kirk (1990), argumenta éste hecho afirmando que la principal causa por 

la que se produce es que la didáctica en Educación Física está basada en la 

Instrumentalización de la actividad física sin desarrollar los elementos cognitivos de 

ésta. Sánchez Bañuelos(1986), confirman que para los adolescentes las clases de 

Educación Física resultaban ser más rutinarias, insulsas, aburridas, indiferentes, 

inútiles, de formativas, no saludables, individualistas, no comunicativas, insolidarias y 

menos participativas, competitivas y activas que la práctica de actividades físico-

deportivas asumidas libremente en su tiempo de ocio.  

 

Por otro lado, García Ferrando (1993) afirma que son muy pocos los que están 

satisfechos con las clases de Educación Física. 
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Es por esto que deseamos realizar esta investigación en el municipio de Girardot para 

dar cuenta de la situación actual de la Educación física y determinar la incidencia que 

tienen los diferentes estilos de enseñanza en las metodologías que implementan los 

Docentes y si estas determinan o no el nivel de apropiación y/o motivación por parte de 

los estudiantes hacia la materia y para tal motivo debemos plantearnos unos objetivos 

claros y concisos que nos permitan establecer posturas claras abordando metodologías 

pertinentes al horizonte investigativo que en la presente se pretenden establecer. 

 

OBJETIVOS 

a) Objetivo general 

• Caracterizar los estilos de enseñanza, en los profesores  de educación física en 

los  niveles   de básica y media  en las instituciones educativas de la ciudad de 

Girardot  

b) Objetivos específicos: 

• Clasificar los estilos de enseñanza, en los profesores  de educación física en los 

 niveles de básica y media  en las instituciones educativas de la ciudad de 

Girardot. 

• Determinar los estilos de enseñanza que predominan en la educación física en 

secundaria en el municipio de Girardot 

• Sustentar  del estado actual de la enseñanza de la Educación Física  en el 

municipio de Girardot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

1.  ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACION FISICA 

 

 

1.1. APROXIMACIONES CONCEPTUALES: DIFERENCIA Y UNIDAD ENTRE 

MODELOS, MÉTODOS Y ESTILOS 

 

Para tener bases sólidas y un punto de partida se hace necesario realizar una 

aproximación conceptual sobre las diferencias entre modelos, métodos y estilos, estas 

concepciones nos ayudaran a direccionar la investigación y enfocarnos en el verdadero 

objeto de estudio. 

 

Las diferentes concepciones que se tienen sobre modelo, método y estilo tienen puntos 

recurrentes es así como, Galera (2001) plantea que el método es el conjunto de 

elementos (reglas y normas) que, ordenados y clasificados coherentemente, permiten 

la creación de situaciones concretas de enseñanza que facilitan la transmisión de 

contenidos culturales educativos con arreglo a unas ideas previamente definidas. Es 

decir que el método define el camino a seguir en la instrucción y enseñanza  de 

temáticas abordadas por quien imparte dicho proceso, el estilo según el diccionario de 

la Real Académica Española, es sinónimo de modo, manera, forma o de uso práctico, 

costumbre moda, mientras que modo es la forma de hacer una cosa. 

 

Para Delgado (2001) un estilo de enseñanza es un conjunto de recursos subjetivos, de 

forma, relacionados con la manera de hablar, la actitud, las expectativas que los 

profesores transmiten. Haciendo una reflexión podríamos decir que la cantidad de 

estilos que existen es tan variada como el número de profesores, pues este depende 

en gran parte de su formación como Docente y su experiencia de vida. 

 

Para Gimeno, (1988) el método es una estrategia didáctica, por ello la identificación 

entre método  y estrategia viene dada porque es en primer lugar una guía para la 

acción, en el sentido de que la orienta para la obtención de ciertos resultados. El 
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método en su sentido más estricto hace referencia a pautas orientaciones, guías de 

investigación o de la adquisición de conocimientos que estén bien definidas. 

 

Existen autores que definen y consideran que el método contiene al estilo lo cual en 

nuestra concepción va en contra de las ideas previas que veníamos trabajando, pero 

coincidimos con la concepción que nos aporta Muños (2002) el cual reflexiona y 

establece que el estilo es un concepto más amplio que el método puesto que el primero 

contiene al segundo y destaco como indicadores  de un estilo de enseñanza; el método 

las relaciones interpersonales y el tipo de comunicación entre los sujetos actores en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

Se identifican también algunas imprecisiones entre los términos modelos de enseñanza 

y estilos de enseñanza, algunas autores los anteponen como sinónimos, por tal motivo 

indagaremos sobre sus imprecisiones para establecer unidades o diferencias entre los 

mismos.  

 

Estos términos son muy utilizados dentro del conjunto de palabras que atañen al tema 

de la pedagogía y la enseñanza, es por ello que se aclara su punto de convergencia 

pero se muestra en un sentido simple su ruta estratégicamente hablando. Es por ello 

que los términos modelos de enseñanza  y estilos de enseñanza, son discutidos por 

varios autores dentro de los cuales podemos destacar a Alfonzo (2008) quien asegura 

que “un modelo es una herramienta conceptual inventada por el hombre para entender 

mejor algún evento, es la representación del conjunto de relaciones que describen un 

fenómeno”. Es así como destaca la idea de que un modelo pedagógico es una 

representación de las relaciones que predominan en el fenómeno de enseñar. 

 

Kunh (1975) valora la importancia de los modelos en la evolución científica 

identificando los conceptos de paradigma y modelo por la posibilidad de estos para ser 

transformados al entorno y las realidades sobre las cuales actúan. Escudero lo define 

como  
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Pérez (1994) afirma que el modelo es una representación mental de un sistema real de 

su estructura y de su funcionamiento, es así como los modelos se definen por algunas 

características que los hacen operativos, cumpliendo con una finalidad en el campo 

científico. Gimeno citado por Guedea delgado (2010) expresa que un modelo es una 

representación de la realidad que supone un alejamiento o distanciamiento de la 

misma, es una representación conceptual, simbólica y por tanto indirecta que al ser 

necesariamente esquemática se convierte en una representación parcial y selectiva de 

aspectos de esa realidad, focalizando la atención en lo que considera importante y 

despreciando aquello que no aprecia como pertinente a la realidad que considera.  

 

Guedea delgado (2010),  destaca una serie de características de los modelos de 

enseñanza que los hacen operativos cumpliendo con la finalidad en el campo científico, 

dichas características se pueden apreciar a continuación: 

 

 Reducción: Su carácter simplificador de la verdad. 

 Acentuación: Realza determinados rasgos, elementos o factores de la realidad. 

 Transparencia: hace posible el acceso a posibilidades o totalidades que de otro 

modo serian irreductibles a nuestra comprensión. 

 Perspectividad: al subrayar determinados aspectos se facilita un enfoque 

orientado 

 Productividad: cada modelo tiene un límite óptimo de rendimiento, a partir de 

ellos es necesario  seguir investigando para su mejora. 

 Abstracción: permite abstraerse de una realidad científica tomando los 

elementos teóricos implicados en la misma. 

 Provisionalidad: debido a sus limitaciones siempre se plantea la mejorabilidad de 

los modelos  y el contraste. 

 Aplicabilidad: el modelo como una abstracción simplificada trata de ser aplicable 

a una realidad concreta. En este caso el de la enseñanza y la vida en las aulas. 

 Investigación básica: lo modelos sugieren líneas de investigación  básicas para 

resolver los problemas concretos con los que actúan (los del aula) 
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 Validez: se trata de la evaluación de los modelos y comprobar su validez de 

funcionamiento. 

 

También Alfonzo (2008) nos dice que “otras consideraciones sobre los modelos pueden 

ser las que están ligadas a su finalidad: teorética, empírica, heurística, orientadora y su 

clasificación desde una perspectiva histórica” es decir, se aprecia que el termino estilo 

es su sentido explicito es más concreto debido a que su contexto se desarrolla en el 

aula de manera subjetiva, sujeto al particularidad del profesor, el estilo es una 

concreción del aula mientras que el modelo actúa más como un  ideal con funciones 

heurísticas y traslaticias más generales. 

 

 Para Grasha (1994) un estilo es:  

 

Un conjunto de necesidades creencias y comportamientos que los 

profesores expresan en el aula de clases. Por tomar en consideración 

múltiples dimensiones, los estilos afectan el cómo los docentes presentan 

la información, interactúan con los alumnos, socializan a los estudiantes y 

orientan a los mismos (p.35) 

 

El estilo de enseñanza se compone de supuestos, actividades y procedimientos que el 

docente aplica para incidir en el proceso de aprendizaje de los alumnos, el estilo está 

constituido por las características que el docente imprime, su sello personal, es la 

forma la manera como conduce el proceso de enseñanza- aprendizaje. Guerrero 

(1988). En un punto de vista más claro y conciso, Monterola (2002), simplifica estos 

términos para hacerlos más simples de entender dándole una jerarquía de contención 

de unos sobre otros sin quitarle la importancia y relevancia que cada uno puede tener 

diciendo; 

Los modelos son propuestas teóricas que vinculan entre sí diferentes 

componentes que hay que tener en cuenta a la hora de atender  y 

planificar la enseñanza , los métodos o estilos , en cambio se refieren a 

las distintas modalidades  que pueden tomar los conocimientos o 
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dimensiones de un modelo, por tanto habrá modelos que abarquen a 

varios métodos o estilos de enseñanza, el modelo supone un nivel de 

abstracción mayor que el método, el cual es más específico aquí se 

vuelve a apreciar  la tendencia más generalizada de identificar el estilo 

con el método . (p.72) 

 

De León (2005) después de reflexionar realiza un aporte significativo al apéndice de 

los términos de modelo y estilo concluyendo: 

 

Son modelos de enseñanza aquellos constructos teóricos que determinan 

la aplicación de conocimientos en la elaboración de principios orientativos 

y explicativos de las prácticas de enseñanza, en tanto que estilos de 

enseñanza son las diversas adopciones  y adaptaciones personales de 

elementos provenientes de diferentes modelos de enseñanza, a fin de ser 

utilizados en la praxis docente cotidiana. (p. 55).  

 

Se destaca que en cada uno de las definiciones los autores realizan sus aportes 

desde su bagaje epistémico relacionado con sus percepciones e interpretaciones 

sobre lo que es un estilo de enseñanza, que para nuestro entendimiento definimos 

como el sello personal que cada docente coloca en sus clases, desarrollando el 

currículo ayudado de métodos y didácticas que le permiten aproximarse a las 

necesidades de la población con la cual interactúa.  

 

 Luego De León (2005) establece una relación entre los estilos de enseñanza con 

los estilos de aprendizaje, reflexionando que los alumnos mostraran una tendencia 

hacia cierto estilo de aprendizaje basado en los ejemplos de estilos de aprendizaje 

que de su maestro hayan recibido y realiza un aporte resumiendo la información de 

las diferentes variables que actúan, tanto en los estilos de enseñanza como en los 

de aprendizaje y destaca aspectos interrelacionados enunciando los siguientes: 

 Rol docente en el mantenimiento, mejoramiento o cambio radical del estatus 

 Nivel de complejidad en la presentación y procesamiento de la información 
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 Actitud de dependencia social y funcionamiento perceptual cognoscitivo 

 Orientación del aprendizaje 

 Rol docente en la orientación del aprendizaje  

 Interacción docente alumno 

 Reestructuración cognitiva 

 Provisión de modelos 

 Condicionamiento 

 Habilidad perceptiva  

 Habilidad de organización perceptiva 

 Concepción docente de la educación y tipo de acción ejecutada para lograr el 

fin. 

 Acción instruccional docente  

 Interacción con el alumno  

 Administración escolar 

 Orientación de las actividades de aprendizaje 

 Concepción de la tarea educativa 

 Comunicación pedagógica docente alumno  

 Experiencia de aprendizaje como conceptos guías  

 Concepción docente de la educación  

 Factores ambientales sociales y su influencia en las diferencias perceptuales. 

 Rol del alumnos dentro del proceso 

 Valoración social 

 

Luego De León (2005) agrupo en bloques criterios afines utilizados por los 

diferentes autores así: 

 Interacción docente alumno (comunicativa y procedimental) 

 Orientación del aprendizaje, nivel de complejidad aspirado en el proceso y 

acciones instrumentales para lograr dicho nivel 

 Rol docente  
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 Orientación del aprendizaje y nivel de complejidad en el funcionamiento y 

organización perceptual aspirado: relación con las influencias ambientales, 

sociales y de integración grupal. 

 Concepción docente del fin educativo y de tipo de acción por ejecutar para 

alcanzar dicho fin 

 Rol del alumno dentro del proceso 

 Administrador escolar 

 

Según De León (2005) el proceso de interacción comunicativa entre el docente y el 

alumno tiene unos roles definidos sin que estos limiten dicho proceso, pero si 

delimiten ciertas tareas a ejecutar por los diversos niveles de complejidad al ser 

presentada por el docente así como también los niveles de complejidad requeridos 

por los alumnos para asimilar la información impartida en el proceso educativo, esto 

de la mano con la planeación prevista por el docente. Es así como nos acercamos 

cada vez más  a una construcción cercana al ideal de estilo de enseñanza, 

delimitando, este que es una acción particular y personalizada que toma el currículo 

como base para presentar sus enseñanzas.  

 

1.2. ANTECEDENTES SOBRE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA 

 

Adentrándonos más en el tema indagaremos sobre los orígenes y evolución del estudio 

de los estilos de enseñanza en la educación física, realizando un recorrido por los 

diferentes autores que se destacaron realizando clasificaciones y taxonomías sobre los 

diferentes estilos destacando que dichos estilos surgen como una línea de 

investigación de la rama de didácticas enmarcado en el paradigma  proceso-producto 

en la intención de catalogar la enseñanza eficaz, estos estudios se inician en los años 

sesenta donde ciertos autores tomaron la delantera al plantearse inquietudes tales 

como ¿cuál es la manera apropiada de realizar la enseñanza de la educación física? 

¿Cuál es el rol del docente en la clase de educación física?, ¿Quiénes son los 

verdaderos actores en el proceso enseñanza aprendizaje?, ¿Tiene que ver la forma 

como se imparte una clase con la eficiencia de la misma?,  basados en estos 
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interrogantes junto a la necesidad de sistematizar las practicas docentes impulsaron las 

investigaciones necesarias, tomando como punto de partida el marco conceptual del 

paradigma proceso-producto en el empeño de identificar el profesor eficaz. 

Existen numerosos textos que estudian el papel del Continuo de los Estilos de 

Enseñanza en la educación Ashworth, 1992; Delgado, 1991; Goldberger y Howarth, 

1993; Gerney y Dort, 1992; Goldberger, 1984; Greenspan, 1992; Mosston y Ashworth, 

1994; Mueller y Mueller, 1992. Destacando como investigaciones pioneras las obras de 

Mosston (1986). 

 

En 1966 Mosston introduce el continuo en su libro "Teaching Physical Education" en el 

que propone siete Estilos de Enseñanza, distribuidos en función del reparto de 

decisiones entre profesor/a - alumno/a (Mosston, 1966).  Posteriormente, se publicó su 

segunda obra "Teaching Physical Education: From Comand to Discovery." (Mosston, 

1978). Las ideas embrionarias enunciadas de ambas Oficial iones fueron clarificadas, 

modificadas y enriquecidas por Ashworth (Mosston y Ashworth, 1993). 

 

La última Oficialicen de ambos perfecciona aún más la teoría sobre los Estilos de 

Enseñanza y su aplicación práctica (Mosston y Ashworth, 1994) y la propuesta 

planteada por Delgado (1991), en la cual realiza una taxonomía bastante extensa. 

 

Los estilos de enseñanza muestran cómo se desarrolla la interacción docente y el 

proceso de toma de decisiones, este nos define el rol de cada uno en ese proceso. Se 

refiere a la manera de enseñar del profesor en función de su concepción de la 

enseñanza. Es un modo o forma que adopta las relaciones didácticas entre los 

elementos personales del proceso de enseñanza-aprendizaje tanto a nivel técnico 

comunicativo como de organización del grupo de la clase y de sus relaciones afectivas 

(Martín, 2009; Delgado, 1989). 

 

Definimos el estilo de enseñanza como modo o forma que adoptan las relaciones 

didácticas entre los elementos personales del proceso de enseñanza-aprendizaje tanto 

a nivel técnico y comunicativo, como a nivel de organización del grupo de la clase y de 
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sus relaciones afectivas en función de las decisiones que tome el 

profesor (Delgado,1989). 

 

Según Cuellar y Delgado (2001), la utilización de los Estilos de enseñanza ayudan a la 

planificación de las clases, aprendizajes técnicos y enseñanza de conocimientos. 

Mejorando en consecuencia los resultados conseguidos en la enseñanza-aprendizaje, 

se va a proponer que el docente sea capaz de adaptar unos estilos u otros en función 

de las necesidades de los alumnos, la disponibilidad de los materiales, los objetivos y 

contenidos impartidos, es decir, todo el conjunto de elementos que conforman el 

contexto educativo. Así pues, habrá situaciones donde sea necesario que el alumno se 

convierta en docente y se utilice la micro enseñanza, otros casos en los que se lleve a 

cabo la enseñanza de la técnica específica de un deporte y se escoja el mando directo, 

incluso situaciones en las que se favorezca la enseñanza participativa y por grupos, Se 

sugiere que las estrategias a utilizar en la práctica sean variadas, teniendo como fin 

mejorar los procesos cognitivos y toma de decisiones de los alumnos. 

 

Contreras (2001) identifica los siguientes estilos: Mando directo, asignación de tareas, 

enseñanza recíproca, grupos reducidos, programas individuales, descubrimiento 

guiado, resolución de problemas y creatividad. Según el autor la expresión estilos de 

enseñanza es similar a la de estrategia pedagógica o didáctica. Coincidimos con 

Guedea delgado (2010) al afirmar que, aunque para algunos autores los términos de 

método y estrategia  son utilizados como sinónimos, consideramos que el termino 

estrategia es mucho más amplio que el de método. 

 

Teniendo en cuenta que el valor agregado de la Educación física radica en las 

adaptaciones que el docente logra hacerle a los ejercicios para permitirles una 

verdadera enseñanza a todos y cada uno de los mismos, pues es papel fundamental 

del rol docente realizar los ajustes correspondientes al currículo ideal convirtiéndolo en 

un currículo real, que en verdad se ajuste a las necesidades de los alumnos, para ello 

es necesario que el docente maneje la asignatura y todos sus componentes tanto los 



 

30 
 

teóricos como los prácticos y los personales es decir:  “saber”, “saber ser”, “saber 

hacer” situados como los pilares de la educación por la UNESCO (1996) 

 

Es entonces que aparece el ideal de un docente eficaz, competente o profesionalizado 

el cual posee conocimientos necesarios para impartir su clase con idoneidad y ajustado 

a un contexto social determinado. Es aquí donde subyace una intricada relación, la cual 

ha sido centro de múltiples reflexiones y discusiones por partes de grandes autores 

haciendo referencia a la relación existente entre los estilos de enseñanza y la eficiencia 

del docente, tratando de establecer su influencia directa o indirecta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Algo que si concuerdan todos los autores es el gran papel que desempeña la 

educación en la sociedad y la evolución de la misma, siendo de gran relevancia una 

educación continuada y permanente  que conlleve a procesos de cognición en los 

estudiantes que les permitan tener un aprendizaje verdaderamente significativo, es así 

como el educando podrá estar a la vanguardia de una sociedad en constante cambio 

social, económico, político y tecnológico. Es por ello que los docentes tenemos un 

desafío constante una meta que superar como profesionales alimentados por las 

características que debe poseer una persona capacitada pero que constantemente se 

esté actualizando conforme las nuevas tendencias de la educación evolucionan, 

independiente para tomar decisiones concernientes al proceso educativo  pero que a la 

vez sea capaz de trabajar con otras personas llegando a consensos y formando 

verdaderos equipos de trabajo. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (2000) menciona algunas cualidades o 

características personales de los trabajadores entre ellas; la integridad, la 

responsabilidad, el orgullo de llevar a cabo su trabajo y el respeto a los demás, estando 

estas inmersas en la labor docente con gran ahínco y siendo puestas a prueba en el 

día a día, sometidos a la constante presión de la planeación coherente de los 

contenidos temáticos y la estructuración adecuada de actividades que esbocen su 
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alineación con los enfoques pedagógicos con miras a un proceso adecuado y 

actualizado que responda a ese contexto social político y económico.  

 

1.3  CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA  

 

Dentro del contexto educativo tiene bastante relevancia la transformación del individuo 

mediante metodologías que le impriman significancia a su proceso de enseñanza 

aprendizaje y juega un papel muy importante la forma como el docente imparte sus 

clases, abordando nuevas pedagogías que faciliten esa transferencia de conocimientos 

y valores que el docente puede imprimir en los educandos, pero sin lugar a dudas estas 

no son las únicas variables a tener en cuenta dentro de dicho proceso, es así como 

identificamos los grandes retos que debemos asumir para cumplir con tal fin, el 

hacinamiento en las aulas de clase, la falta de material deportivo, los inadecuados 

espacios para la práctica deportiva y recreativa, esto sumado a la cultura tecnológica 

que induce a una vida sedentaria, facilista y antisocial. 

 

Aun así y sin  desviarnos del tema central de este capítulo, el reto del  licenciado en 

Educación Física estará en la implementación de estrategias pedagógicas que 

conlleven al educando a realizarse cuestionamientos sobre su aprendizaje y que este 

formule sus propias estructuras mentales. Medley (1979) enuncia cinco concepciones 

que caracterizan una enseñanza efectiva dentro de los cuales citamos: 

 

a) Posee rasgos personales deseables 

b) Usa efectivos métodos de enseñanza, maneja estilos de enseñanza adecuados 

para el alumnado. 

c) Crea un adecuado clima de clase. 

d) Posee y sabe utilizar un amplio repertorio de competencias. 

e) Toma decisiones profesionales adecuadas, dirige competencias y sabe cómo 

organizarlas, aplicarlas y coordinarlas. 
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Un buen docente conoce los estilos, sabe adecuarlos y aplicarlos oportunamente en 

sus clases logrando una mayor efectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

provocando que el canal de información se desempeñe con mayor efectividad, teniendo 

estos aspectos una indudable correlación con la efectividad del docente. 

Retomando la idea de que los estilos de enseñanza son la forma particular de un 

maestro de llevar a cabo su clase, también podemos decir que los estilos de 

enseñanza pueden representar la forma de interacción del mismo con los alumnos y 

partiendo de esta concepción se pueden presentar dos estilos de enseñanza basados 

en esta contextualización: 

 

a) Estilo directo: Donde el docente controla y dirige el proceso del alumno. 

b) Estilo indirecto: donde se flexibiliza el proceso de enseñanza aprendizaje y el 

docente es receptivo a opiniones y participaciones de los educandos. 

 

Según Blanco (1994) “el estilo de enseñanza es un conjunto de características y rasgos 

personales que identifican claramente a un individuo como un maestro en particular. 

Cualidad que permean todo comportamiento; y que persiste aun cuando la situación 

cambie” esta caracterización identificaba diferentes facetas del docente partiendo 

desde cómo se viste, como habla, su lenguaje, tono de voz, nivel de energía y de 

motivación, perspectiva de la educación, preparación académica y preferencias 

académicas. El autor propone seis estilos de enseñanza basados en estos referentes. 

 

a) Orientado a la tarea. (“The task-oriented”) los docentes prescriben el material 

que se va a enseñar y demandan un cumplimiento especifico de parte de los 

estudiantes. El estudio va acompañado de unas bases específicas e 

individuales.  

b) Proyecto cooperativo (“The Cooperative Planner”). Los docentes tienen un plan 

de instrucción con la cooperación de los estudiantes. En una atmosfera tranquila 

se puede instruir unos procesos de enseñanza, pero la experiencia del adulto y 

el trasfondo le sirve de guía a los estudiantes en el aprendizaje. Los maestros 

alientan y dan apoyo a los estudiantes en todos los niveles. 



 

33 
 

c) Centrado en el niño (“The Child Centered”). Estos docentes proveen una 

estructura para los estudiantes que persiguen cualquier interés. Este estilo 

planificado por el docente se basa en el interés y la curiosidad de los niños. 

d) Centrado en el contenido (“The Subject Centered”). Los docentes enfocan su 

organización en el contenido, en lo que va a aprender el estudiante. 

e) Centrado en el aprendizaje (“The Learning Centered”). Estos docentes se 

interesan  al igual por todos los estudiantes y su objetivo curricular. Se rehúsa el 

énfasis en el niño y también en el sujeto, se centra en una buena meta 

enfocándose en la autonomía del aprendizaje. 

f) Involucrados emocionalmente y con contrapartes (“The Emotionally Exiting and 

ist Counterpart”). Los docentes se involucran emocionalmente en lo que están 

enseñando. Usualmente en este proceso de enseñanza- aprendizaje se produce 

en el salón de clases creando una atmosfera emocionalmente cargada. Sus 

contrapartes se conducen en el salón de clases dominando en tono emocional, 

cuando el proceso  racional es el dominante. 

 

También Bonwell y Hurd citados por Lozano (2001) basados en el modelo VARK de 

Neil Fleming, enumeraron algunas de las características de los docentes basadas en 

las preferencias instruccionales como se ve a continuación: 

 

Visuales: usan ilustraciones en sus explicaciones, transparencias o acetatos con 

diagramas. Cuadros sinópticos, flechas, mapas conceptuales y caricaturas. 

Auditivos: usan la voz en sus explicaciones y promueven la discusión entre sus 

estudiantes. 

 

Lectores / Escritores: usan texto escrito para sus explicaciones  

Quinestésicos: usan ejemplos de la vida real para sus explicaciones y promueven el 

juego de roles. 

 

Según Cruz (2001) citado por De león (2005) los docentes universitarios utilizan una 

serie  de ideas técnicas y métodos  en sus clases, los cuales ejecutados de manera 
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organizada se convierten en un estilo de enseñanza. La autora denota dos tipos de 

estilos de enseñanza caracterizándolos bajo los parámetros de: las características del 

profesor, el salón de clases y los métodos instruccionales utilizados 

       

 Estilo de enseñanza tradicional 

a- Características del profesor: autocritica, centrado en el currículo, directo, 

dominante, formal, informativo, prescriptivo y rígido 

b- Salón de clases: centrado en el profesor, lineal (asientos colocados en filas). 

c-    Métodos instruccionales: discusión centrada en el profesor, conferencias, 

demostraciones dadas por el profesor, transmisión de información del profesor 

al estudiante. 

Estilo de enseñanza facilitador  

a- Características del profesor: democrático, centrado en el estudiante, indirecto, 

interactivo, informal, inquisitivo, reflexivo y flexible. 

b- Salón de clases: centrado en el estudiante, organizado en grupos, círculos y 

mesas de trabajo. 

c-  Métodos instruccionales: discusiones grupales, trabajo con iguales, mentoria y 

aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, solución de problemas, 

tutorías, pensamiento crítico, investigación en el salón de clases, informes  

escritos y orales. 

 

1.4  ESTILOS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA, ANTECEDENTES DE 

INVESTIGACIÓN. (MOSSTON Y ASHWORTH 1993) 

 

En esta parte del capítulo iremos al ámbito específico de los estilos de enseñanza en el 

área de educación física, donde también realizaremos un breve recorrido por los 

diferentes estudios y taxonomías que se han realizado sobre los estilos de enseñanza 

con lo cual estaremos presentando los antecedentes de esta investigación, dándole las 

bases teóricas que sustentan la nuestra. Es importante resaltar que los españoles son 

quienes han realizado una mayor aportación con respecto al tema de la clasificación de 
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los diferentes estilos de enseñanza, sin dejar de lado los aportes que se realizaron 

desde los estados unidos, citados por su gran relevancia para el caso. 

 

Es correcto afirmar que la gran capacidad del profesor de Educación Física para utilizar 

los diferentes estilos de enseñanza es una singularidad innata de la profesión que se 

adquiere a través de su formación profesional y de sus experiencias previas sobre su 

quehacer. Por ello se necesitan estudios experiencias e investigaciones en este campo 

para que no se conviertan en algo meramente especulativo. (Delgado, 1991) 

 

Sin lugar a dudas Mosston es uno de los más reconocidos dentro de los autores que 

realizaron investigaciones sobre los estilos de enseñanza en la educación física, su 

libro “Teaching Physical Education” inicialmente propone siete estilos de enseñanza, 

partiendo de las decisiones entre profesor y alumno. (Mosston, 1996). Posteriormente 

se publicó una segunda obra, “Teaching Physical Education: From Comad to 

Discovery” (Mosston, 1978), luego una tercer edición da aun mayor claridad 

enriquecida por Ashworth (Mosston y Ashworth, 1993). En su siguiente edición 

perfeccionan su teoría sobre los estilos de enseñanza y su aplicación práctica (Mosston 

y Ashworth, 1994) y finalmente en su edición de  2001 realizan una caracterización 

minuciosa  de los estilos, detallando la estructura del estilo de la mano de su aplicación, 

dentro de esta taxonomía se encontraban los siguientes estilos: mando directo, 

enseñanza basada en la tarea, reciproco, autoevaluación, inclusión, descubrimiento 

guiado, resolución de problemas, estilo divergente de resolución de problemas, estilo 

de programa individualizado y diseño del alumno entre otros. 

 

Para la presente investigación es imperativo tener una base sólida de abordaje al tema 

de los estilos de enseñanza de la Educación Física, por lo cual hemos utilizado las 

estructuras teóricas propuestas por los autores citados anteriormente, es así como se 

presentara una síntesis de la clasificación que Mosston y Ashworth realizan en su obra, 

teniendo en cuenta que estos antecedentes sustentaran nuestra investigación. De esta 

manera se acotaran los puntos sobresalientes de cada estilo tal cual los representan 
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los autores con el fin de dar mayor veracidad al escrito, a continuación se presenta la 

taxonomía realizada por Mosston y Ashworth: 

 

El estilo A - Mando directo: En toda relación enseñanza-aprendizaje existen dos 

personas que toman decisiones, el profesor y el alumno. EI mando directo es el primer 

estilo del Espectro, y se caracteriza por el total protagonismo del profesor en la toma de 

decisiones en las tres fases -pre impacto, impacto y pos impacto. La función del alumno 

consiste en ejecutar, seguir, obedecer. 

 

EI aspecto esencial de este estilo de enseñanza es la directa e inmediata relación entre 

el estímulo del profesor y la respuesta del alumno. EI primero -la señal de mando- 

precede a cada movimiento del alumno, que ejecutara según el modelo presentado. 

Así, toda decisión acerca del lugar, postura, momento inicial, ritmo, momento final, 

duración e intervalos, es tomada por el profesor. 

 

Como unidad fundamental de la interacción, los roles del profesor y del alumno 

producen una serie de resultados (ambos consiguen una serie particular de objetivos). 

Cuando es el profesor quien toma todas las decisiones y el alumno el que obedece, se 

logran los siguientes objetivos: Respuesta inmediata al estímulo, Uniformidad, 

Conformidad, Ejecución sincronizada, Afinidad a un modelo predeterminado, Réplica 

de un modelo, Precisión en la respuesta, Perpetuación de tradiciones culturales a 

través de ceremonias, costumbres y rituales, Mantenimiento de normas estéticas, 

Mejora del espíritu de cuerpo (común en el grupo), Eficiencia del tiempo útil, Seguridad, 

Otros. Este estilo solo será válido si se pretende alcanzar alguno de los objetivos 

anteriormente descritos.  

 

Haciendo referencia a la aplicación del mando directo las cuestiones focales para el 

profesor, son: ¿Cuál es la imagen de este tipo de relación entre profesor y alumnos? 

¿Cómo traducir el modelo teórico (intención) en comportamientos de enseñanza y 

aprendizaje? y ¿Cómo determinar si los objetivos se consiguen? 
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En el desarrollo de un episodio el profesor da la voz de mando de cada movimiento y el 

alumno ejecuta dicho movimiento, es característico de actividades como el Karate, 

Ballet, Aeróbic, bailes populares, etc. Se deberá conocer perfectamente la estructura y 

secuencia de las decisiones, las posibles relaciones entre señales de mando y la 

respuesta deseada, la tarea apropiada y la habilidad actual de los alumnos. 

 

En cuanto a las fases del proceso los autores señalan que en el Pre-impacto  se 

deberá: Identificar el contenido (natación, gimnasia, etc.), Definir en términos generales 

los objetivos de la lección, Nº de episodio, Contenido, Identificación y descripción de las 

tareas para que los alumnos participen en la consecución del objetivo, los objetivos, la 

razón por las que se elige la tarea concreta, el estilo de enseñanza, identificar aquel 

que va a permitir la consecución de los objetivos. Logística (Organización de los 

alumnos, organización del material y espacios, Ficha de tareas), Tiempo ajustado a la 

mayoría de los alumnos y las observaciones. 

 

Con relación a la fase de Impacto afirman que este es el tiempo de acción. El propósito 

de esta fase consiste en hacer efectiva la participación de los alumnos, en el mando 

directo será el profesor quien tome las decisiones para crear las condiciones de 

práctica del episodio que incluyen: Explicación de roles, trasmisión de contenidos, 

explicación de los procedimientos logísticos.  

 

Dentro de los roles a desempeñar los autores argumentan que es el profesor quien 

explica como ante una misma situación profesor-alumno pueden tomarse con una 

variedad de decisiones por parte de ambos, estas decisiones se pueden distribuir entre 

profesor y alumnos de distintas formas dependiendo del propósito de la relación. Una 

de estas relaciones es la toma de decisiones del profesor con la consiguiente ejecución 

y respuesta del alumno, el propósito de tal relación (mando directo) es conseguir una 

respuesta inmediata para que ciertas tareas se aprendan de forma rápida, Con este 

estilo se facilita la consecución de objetivos como la reproducción de un modelo o la 

precisión. 
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La transmisión de contenidos  establece que el profesor demuestra la tarea, 

estableciendo el modelo de ejecución, esta demostración puede realizarse mediante 

una película, idea, fotos, o ejecución de algún alumno, el profesor explica los detalles 

necesarios para la comprensión de la tarea. 

 

En el Post-impacto se ofrece al alumno los feedback sobre la ejecución de la tarea y su 

actitud respecto a las decisiones del profesor, la experiencia de este estilo se basa en 

la acción, es decir que la repetición del modelo hace que contribuya de manera 

fundamental al desarrollo físico. La pasividad es incongruente con este estilo, y gran 

parte del tiempo se dedica a la participación activa del alumno. 

Los autores citados destacan las siguientes características dentro del estilo de mando 

directo: 

 

a) El Contenido es fijo y representa una sola norma 

b) El contenido se aprende por memoria inmediata y a base de repeticiones 

c) El contenido puede dividirse en partes, repitiéndose por el procedimiento de 

estímulo-respuesta con un reducido tiempo de aprendizaje 

d) El profesor es el experto que seleccione los contenidos y las tareas.  

e) Cuanto más rápida sea la capacidad de reproducción del movimiento más fácil 

será que el alumno pase a otros aspectos del contenido. 

f) No se tienen en cuenta las diferencias individuales, se busca la reproducción del 

contenido seleccionado.  

g) A través de la práctica continuada, se consigue uniformizar la ejecución del 

grupo.  

h)  El alumno experimenta rápidos progresos 

i) El objetivo final consiste en la eliminación de las desviaciones individuales de 

ejecución respecto al modelo. 

 

Se resalta de este estilo el énfasis general hacia el conductismo, donde el maestro 

posee un papel directivo y el rol de los alumnos es pasivo y receptor únicamente. Pero 

existen algunos problemas comunes que se deben evitar, cuando no son alcanzados 
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los objetivos en una sesión de mando directo puede deberse a: La clase no está 

sincronizada con la ejecución de movimientos, el profesor deberá decidir si el ritmo de 

la sesión es el adecuado, examinarse a sí mismo, puede ocurrir que las señales de 

mando que se den resulten molestas, se deben variar, el exceso de repetición puede 

dar lugar al aburrimiento o fatiga. Interrumpir la clase por un alumno con dificultad 

interrumpe el flujo de la clase, el profesor se mantiene siempre en un mismo lugar, en 

este estilo, no tiene por qué estar en un mismo sitio al dirigir la sesión, Moverse por el 

entorno, utilizando técnicas de soporte rítmico que no sean el contar, da al profesor la 

oportunidad de ofrecer feedback individual sin la interrupción de la acción. 

 

Estilo B- Estilo de la práctica- Enseñanza basada en la tarea: EI traspaso de ciertas 

decisiones del profesor al alumno, crea nuevas relaciones entre ambos, entre el 

alumno y las tareas, y entre los propios alumnos. 

EI estilo de la practica establece una nueva realidad, ofreciendo nuevas condiciones de 

aprendizaje y logrando una serie de objetivos diferentes. Un grupo de objetivos está 

relacionado más estrechamente con la ejecución de tareas, y otro grupo está orientado 

al desarrollo de la persona en su rol dentro del estilo. Se destacan las siguientes 

interpretaciones del contenido al interior del estilo, postuladas por los autores de la 

siguiente manera:  

a) Practicar las tareas asignadas tal y como se han demostrado o explicado. 

b) Aproximar, dentro de lo físicamente posible, la ejecución de las tareas 

asignadas. 

c) Comprobar a través de la experiencia que la correcta ejecución va asociada a la 

repetición de la tarea. 

d) Comprobar a través de la experiencia que la correcta ejecución va asociada al 

tiempo. 

e) Comprobar a través de la experiencia que la correcta ejecución va asociada al 

conocimiento de resultados. 

f) Comprobar a través de la experiencia que este conocimiento puede obtenerse 

por distintas formas de feedback ofrecidas por el profesor. 
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Referente al rol que desempeña destacamos que se debe: Tomar las nueve decisiones 

que han sido traspasadas al alumno en la fase de impacto, comprobar a través de la 

experiencia que la toma de decisiones se acomoda al aprendizaje de la tarea, 

experimentar la individualización, trabajando uno solo durante un tiempo, experimentar 

según el estilo B, los episodios que pueden seguir o preceder a los del estilo A, para 

aprender el cambio de las decisiones y la transición entre ambos estilos, experimentar 

una nueva relación con el profesor, más directa, que incluye el feedback individualizado 

y privado, ser capaz de aceptar la propia ejecución de la tarea sin la comparación con 

los demás, aceptando la toma de decisiones individuales, respetar el rol de los otros 

alumnos y sus decisiones, ser responsable de las consecuencias de éstas. 

 

La Anatomía del estilo denota que debe hacerse un cambio, traspasando decisiones 

del profesor al alumno. Éste tiene lugar en las siguientes nueve categorías: Postura, 

localización/lugar ocupado en el espacio, orden de tareas, momento de iniciar cada 

tarea, ritmo, momento final de cada tarea, intervalo, vestimenta, aspecto y preguntas.  

 

Las decisiones, en las fases de pre-impacto y post-impacto siguen siendo tomadas por 

el profesor. El rol del profesor en este estilo consiste en tomar todas las decisiones en 

las fases de pre-impacto y post-impacto, pero en la de impacto traspasa las nueve 

decisiones al alumno. El rol del alumno es ejecutar las tareas presentadas por el 

profesor y tomar las nueve decisiones en la fase de impacto. Es el inicio del proceso de 

individualización donde se solicitan comportamientos diferentes tanto del profesor como 

del alumno. El profesor debe aprender a no dar órdenes para cada tarea, actividad o 

movimiento, para que así el alumno tenga la oportunidad de aprender cómo tomar esas 

nueve decisiones. En el post-impacto el profesor observa la ejecución y ofrece 

feedback individualizado y privado a cada alumno.    

 

El estilo B – estilo de la practica- Es el primero que involucra al alumno en la toma de 

decisiones durante el episodio. Se desarrolla una nueva realidad donde los alumnos 

toman decisiones en esas nueve categorías. Cambia el foco de atención de la sesión. 

Se produce una nueva relación entre el profesor y el alumno. El primero aprende a 
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confiar al alumno la toma de decisiones adecuadas mientras práctica, y este aprende a 

tomar decisiones deliberadas e independientes de acuerdo con la ejecución de la tarea. 

En una clase o “episodio” (termino citado por los autores), el profesor introduce el 

estilo, presenta las tareas, ajusta la logística y da feedback a todos los alumnos, que 

escuchan los objetivos de la sesión, reciben la descripción de la tarea, toman las nueve 

decisiones y reciben feedback. Una de las diferencias entre el mando directo y el estilo 

de la práctica es la utilización del tiempo. En el mando directo el alumno ejecuta las 

tareas cuando da la señal el profesor, en el estilo de la práctica cada alumno posee un 

tiempo para practicar las tareas una vez decidido cuando empieza cada una, el ritmo 

de ejecución. De esta manera cada alumno libremente practica las tareas y el profesor 

se pasea por el espacio observando las ejecuciones individuales y ofreciendo feedback 

a cada uno. “La esencia de este estilo es un ciclo particular de relaciones entre profesor 

y alumno; el primero presenta la tarea y el segundo la ejecuta durante un período de 

tiempo mientras que el profesor observa la ejecución y ofrece feedback. 

 

Dentro de los pasos para su realización encontramos que en la fase de  Pre-impacto 

que el profesor toma todas las decisiones, teniendo en cuenta: la conciencia del 

traspaso deliberado de decisiones que tendrá lugar en la fase de impacto, y la 

selección de tareas adecuadas al estilo. 

 

Para la fase de Impacto el traspaso de las decisiones deben ser explicadas a los 

alumnos durante los dos o tres primeros episodios. Después se designará el estilo con 

un nombre o letra para situar la sesión y tener claras las expectativas. Para este 

proceso se deben tener en cuenta los siguientes ítems;  

 El profesor sitúa la sesión invitando a los alumnos a colocarse de pie o sentados 

a su alrededor.  

 El profesor establece los objetivos del estilo: dar tiempo a cada alumno para la 

práctica individual, dar tiempo al profesor para ofrecer feedback individualizado. 

 El profesor describe el rol del alumno. 

 El profesor describe su rol: Observar las ejecuciones y ofrecer feedback 

individual, responder a las preguntas de los alumnos, 
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 El profesor presenta las tareas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos de 

comunicación y sus opciones: A. contenido. Es lo que se debe hacer, B. modo. 

Puede ser auditivo, visual, etc. El profesor debe decidir cuál. C. acción. Cada 

modo tiene su propia forma de acción; hablar sobre la tarea, demostrarla, una 

combinación de ambas. D. medio. El profesor, una película de vídeo, etc., son 

algunos medios a utilizar para exponer la tarea  

 Aquí ya conocen las expectativas, entonces el profesor establecerá los 

parámetros y organización del episodio; dichos parámetros incluyen decisiones 

acerca de la duración de cada episodio, el área general de ejecución de tareas, 

y la vestimenta (si fuese necesario), una vez situada la sesión, el profesor 

preguntará si existen dudas, para pasar posteriormente a la acción, los alumnos 

empiezan a tomar las decisiones traspasadas en la fase de impacto.  

 El profesor observa el comienzo de la sesión, y se desplaza para llevar a cabo el 

contacto individual con los alumnos. A partir de este momento el profesor es el 

encargado de:  

 

Identificar a los alumnos que cometan errores en la ejecución de la tarea o en la toma 

de decisiones, dar feedback correctivo individualmente, atender también a los que 

ejecutan y toman decisiones correctamente, tener en cuenta todas las posibles 

opciones para la elección del feedback: correctivo, de reforzamiento, neutro o ambiguo.  

El valor del contacto personal y del feedback individual y privado, tiene unos efectos 

acumulativos muy positivos, tanto en el alumno como en el clima de la clase. En 

ocasiones, se requiere feedback de grupo, cuando un número de alumnos comete el 

mismo error, se interrumpe la clase y se demuestra de nuevo la tarea dando 

explicaciones específicas. Al finalizar la sesión, se reúne a la clase para sacar unas 

conclusiones o un resumen de su desarrollo, Pudiéndose hacer con una rápida revisión 

de lo aprendido, feedback general de la clase o un comentario sobre la próxima sesión.   

Los autores presentan las siguientes características del estilo de enseñanza basado en 

la tarea: El profesor valora el desarrollo de la toma de decisiones deliberada, confía en 

los alumnos para tomar las nueve decisiones, acepta el hecho de que tanto él como el 

alumno puedan ir más allá de los valores de un solo estilo de enseñanza, los alumnos 
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pueden tomar las nueve decisiones mientras practican la tarea, los alumnos deben ser 

responsables de las consecuencias de sus decisiones, ya que participan en un proceso 

individualizado, los alumnos pueden experimentar el inicio de la independencia. 

 

El estilo C- El estilo reciproco: La estructura y aplicación del estilo reciproco crea una 

realidad para lograr una serie de objetivos intrínsecos, que forman parte de los dos 

aspectos más importantes del estilo; las relaciones sociales entre compañeros, y las 

condiciones para ofrecer feedback inmediato. 

 

Los objetivos se identifican en dos grupos: los que están estrechamente relacionados 

con la(s) tarea(s), y los que lo están con el rol de los alumnos. 

Contenido 

a) Tener repetidas oportunidades para practicar la tarea con un observador 

personal. 

b) Practicar la tarea bajo condiciones de feedback inmediato, proporcionado por un 

compañero. 

c) Practicar la tarea sin que el profesor ofrezca el feedback ni sepa cuando los 

errores han sido corregidos. 

d) Ser capaz de comentar con unos campaneros aspectos específicos de la tarea. 

e) Visualizar y comprender las partes y sus secuencias al ejecutar una tarea. 

 

El rol que se cumple en este estilo asume el concepto de participar en el proceso de 

socialización y en las fases del proceso: observar la ejecución del compañero, 

compararla y contrastarla según los criterios establecidos, desarrollar la paciencia, la 

tolerancia y la dignidad requeridas para tener éxito en este proceso, practicar con todas 

las posibilidades de feedback, experimentar la situación que supone una buena 

ejecución del compañero, desarrollar un vínculo social que vaya más allá de la tarea. 

 

La anatomía del estilo reciproco se estructura para crear una nueva realidad en la clase 

de educación física, que proporcione nuevas relaciones entre el profesor y el alumno, 

se traspasan unas decisiones al alumno en la fase del post-impacto, teniendo en 
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cuenta el principio de inmediatez del feedback. Cuanto antes sepa un(a) alumno(a) 

cómo ha sido su ejecución, más posibilidades tendrá de corregirla. Así, la relación 

óptima para ofrecer este feedback inmediato, es de un profesor para cada alumno. 

¿Cómo puede adaptar el profesor este objetivo en las sesiones de educación física? El 

estilo C o recíproco, basa la organización de la clase en esta condición, es decir por 

parejas, asignando a cada miembro un rol especifico. Uno va a ser el ejecutante y el 

otro el observador. Cuando el profesor, dentro de su rol específico en este estilo, se 

relaciona con una pareja, se forma una relación a tres bandas durante este período de 

tiempo. 

 

Mientras que el mando directo y el estilo de la práctica resultan familiares de un modo u 

otro para casi todos, el estilo reciproco es nuevo para la mayoría. La realidad y los 

nuevos roles crean demandas sociales y psicológicas al profesor y al alumno, 

requiriéndose así cambios de comportamiento y ajustes considerables. Esto conduce a 

una nueva percepción de las posibilidades de la clase de educación física. Por primera 

vez, dentro del proceso de toma deliberada de decisiones, el profesor traspasa la 

decisión de feedback al alumno. El "poder” implícito del feedback, proporcionado hasta 

el momento por el profesor, es ahora traspasado al alumno quien deberá aprender a 

usarlo de manera responsable cuando dé y reciba feedback con su compañero. Tanto 

el profesor como el alumno van a necesitar experimentar la nueva realidad con 

confianza y bienestar, entendiendo el valor de este estilo para el desarrollo del alumno. 

Los autores rescatan que al igual que los estilos de mando directo y enseñanza por 

tareas la anatomía del estilo de enseñanza reciproco orienta su aplicación - proceso de 

toma de decisiones en las fases de pre-impacto, impacto y post-impacto.  

 

En la fase de Pre-impacto, además de la decisión tomada por el profesor en el estilo B, 

en el presente estilo prepara y diseña la tarjeta o ficha de criterios que será utilizada 

por el observador.  
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Para la fase de Impacto, la tarea principal del profesor, consiste en situar el escenario 

para los nuevos roles, y relaciones. A continuación aparece la secuencia de sucesos en 

el episodio. 

a) Decir a los alumnos que el propósito de este estilo es el de trabajar con un 

compañero y aprender a ofrecerle feedback. 

b) Identificar la triada y explicar que cada individuo tiene su rol específico; actuará 

tanto de ejecutante como de observador. 

c) Explicar que el rol del ejecutante consiste en realizar la/s tarea/s y tomar las 

mismas nueve decisiones que en el estilo de la práctica. Además, sólo se 

comunicará con el observador. 

d) El rol del observador consiste en ofrecer feedback al ejecutante basado en los 

criterios preparados por el profesor, este feedback se transmite durante la 

ejecución y/o después de haber completado la tarea. Así, mientras el ejecutante 

toma las decisiones en la fase de impacto, el observador lo hace en el post- 

impacto. 

 

En esta fase del desarrollo del estilo reciproco el Post-impacto conlleva a que el 

observador cumpla con su rol ejecutando los siguientes pasos: 

a. Recibir los criterios de la ejecución correcta por parte del profesor. (Generalmente 

esto se hace a través de una ficha de criterios.) 

b. Observar la realización del ejecutante. 

c. Comparar y contrastar la ejecución con los criterios propuestos. 

d. Decidir si la ejecución ha sido o no correcta. 

e. Comunicar los resultados al ejecutante. Este feedback puede ofrecerse durante la 

ejecución o al completarse la tarea, según el tipo de tarea de que se trate o durante la 

ejecución de tareas estáticas, el alumno puede oír y asimilar el feedback. Durante las 

tareas de movimiento, en cambio, es imposible: aquí, el observador deberá esperar 

hasta que se finalice la tarea. 

f. Iniciar, si es necesario, la comunicación con el profesor. 

g. El rol del profesor consiste en: Responder a las preguntas de los observadores, 

Iniciar la comunicación sólo con los observadores. El profesor no se comunicará con el 
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ejecutante para no usurpar el rol del observador. Probablemente éste es uno de los 

comportamientos más difíciles de aprender. Es, por supuesto, difícil estar cerca del 

ejecutante y observar tanto una ejecución correcta como incorrecta sin ofrecer 

feedback; sin embargo, es importante mantenerse dentro de la estructura de este 

estilo. No se debe interferir en el rol del observador ni en las decisiones traspasadas a 

éste en el post- impacto. 

h. Llegado este punto, los alumnos tienen consciencia de la estructura del nuevo estilo, 

los roles específicos, y las líneas de comunicación. El profesor debe ahora presentar 

la/s tarea/s. 

i. Explicar a los alumnos el propósito de la ficha de criterios y describir el tema 

específico para el episodio de hoy. La utilización de criterios para evaluar la ejecución 

de un compañero es una nueva experiencia para muchos. Existe una fuerte tentación 

de recurrir a las preferencias personales. Por tanto, es importante insistir en los criterios 

como guía para la observación y el feedback. 

j. Cuando el ejecutante completa la tarea, éste y el observador se intercambian los 

roles (estilo recíproco). 

k. Especificar la organización y los parámetros para los episodios (dónde recoger la 

ficha de criterios, parámetros temporales, etc.). 

l. Decir a la clase: “Selecciona una pareja”, decide quién será el ejecutante y quien el 

observador, y empezar. 

m. EI proceso de selección de compañero durará sólo un minuto, las parejas se 

dispersarán y la actividad comenzará. 

n. Los ejecutantes realizarán las tareas, y los observadores seguirán los pasos 

necesarios para ofrecer feedback y tomar las decisiones en el post-impacto. El profesor 

se desplazará observando tanto al ejecutante como al observador, comunicándose con 

éste último. 

Cuando se observa un buen funcionamiento de la clase en el estilo recíproco, todos 

estos roles y decisiones cobran vida. Puede observarse claramente el inicio y el 

desarrollo de las relaciones. Nuevas dimensiones emergen de las ejecuciones de las 

tareas, como son la interacción social, dar, recibir, probar ideas, corregir, y tener éxito. 
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Los autores Ashworth y Mosston resaltan las siguientes características de este estilo  

afirmando que al igual que los dos estilos anteriores, en éste las características afectan 

al profesor y al alumno. Pero las nuevas relaciones producen unas implicaciones 

únicas en el estilo recíproco y son: 

a. El profesor acepta el proceso de socialización entre el observador y el ejecutante 

como un objetivo deseable en la enseñanza. 

b. El profesor reconoce la importancia de enseñar a los alumnos para que puedan 

intercambiarse feedback precisos y objetivos. 

c. El profesor es capaz de traspasar al alumno el poder de ofrecer feedback 

durante los episodios del estilo C. 

d. El profesor aprende un nuevo comportamiento que requiere la abstención de la 

comunicación directa con el ejecutante de la tarea. 

e. El profesor está interesado en llevar su comportamiento más allá de los estilos A 

y B, Y se toma el tiempo necesario para que los alumnos aprendan los nuevos 

roles en la toma de decisiones adicionales. 

f. El profesor confía en los alumnos para que tomen las decisiones adicionales que 

les han sido traspasadas. 

g. El profesor acepta una nueva realidad donde él ya no es la única fuente de 

información, evaluación y feedback. 

h. Los alumnos pueden participar en roles recíprocos y tomar decisiones 

adicionales. 

i. Los alumnos pueden ampliar su rol activo en el proceso de aprendizaje. 

j. Los alumnos pueden ver y aceptar al profesor en un rol distinto a los intrínsecos 

de los estilos A y B. 

k. Los alumnos pueden pasar más tiempo aprendiendo (utilizando la ficha de 

criterios) en la relación recíproca, sin la constante presencia del profesor. 

 

El estilo D -  autoevaluación: Una nueva realidad va a crearse en la relación que surge 

del estilo de autoevaluación. Se traspasan más decisiones al alumno llevándole a una 

mayor responsabilidad y a la obtención de una nueva serie de objetivos. 
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Dentro de su contenido podemos observar que este estilo estimula y Desarrolla la 

conciencia de la propia ejecución; una mayor dimensión del desarrollo consiste en esta 

conciencia quinestésica. La conciencia quinestésica puede conseguirse aprendiendo a 

observar la propia ejecución, haciendo después una evaluación basada en los criterios. 

El rol  tanto del alumno como del profesor tienen variaciones significativas debido a que 

este estilo permite: Liberar al alumno de la total dependencia de las fuentes externas 

de feedback; él puede empezar a confiar en sí mismo para el feedback. Utilizar los 

criterios para la propia mejora. Le permite medir su capacidad para ser honrado y 

objetivo con la propia ejecución, Aceptar las discrepancias y las propias limitaciones, 

Seguir con el proceso de individualización tomando decisiones traspasadas al alumno 

en las fases de impacto y post-impacto. 

 

En la anatomía del estilo los autores destacan que; ahora el alumno ya ha practicado 

utilizando determinados criterios, como base para ofrecer feedback al compañero, el 

siguiente paso consiste en utilizar estos criterios para el propio feedback; así pues, el 

nombre de este estilo es autoevaluación. Cada individuo ejecuta Ias tareas como en  el 

estilo de la práctica (Estilo B) y toma luego las decisiones en el post-impacto. El rol del 

profesor consiste en tomar todas las decisiones en la fase de pre-impacto, 

principalmente en lo referente al contenido. Como ocurre en el estilo B, el alumno toma 

las nueve decisiones en la fase de impacto mientras realiza la tarea, pero en este estilo 

toma además las decisiones en el post-impacto por sí mismo. 

 

Es una ayuda, antes de aplicar este estilo, haber aplicado los estilos interiores, es decir 

el estilo B (el profesor se ocupa de pre-impacto, impacto, post- impacto), y el estilo C 

(el profesor se ocupa de pre-impacto, del impacto se ocupa el alumno, y el alumno 

evalúa al compañero). Esto no quiere decir que sea imprescindible. El alumno en un 

principio se ayudará mirando, cuando sea necesario, los criterios dados por el profesor, 

esto sucederá hasta que lo memorice. 

 

Haciendo referencia a la fase de Pre-impacto de este estilo, el profesor toma todas las 

decisiones sobre las tareas adecuadas y la ficha de criterios que el alumno va a utilizar. 
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Ya en la fase de Impacto la secuencia de acontecimientos en este episodio es la 

siguiente: Reunir a los alumnos alrededor del profesor, explicar el propósito del estilo, 

explicar el rol del alumno (describir las decisiones involucradas en la autoevaluación y 

remarcar el tiempo disponible para ello) y los cambios respecto al estilo C, explicar el 

rol del profesor, Presentar la/s tarea/s, explicar la organización, establecer los 

parámetros, mandar al alumno iniciar las tareas. 

 

En la fase de post-impacto el uso de la ficha de criterios se inicia cuando cada alumno 

ejecuta la tarea a su propio ritmo, decidiendo cuándo utilizarla para el feedback propio. 

El rol del profesor consiste en: Observar la ejecución que hace el alumno de la tarea, 

observar el uso que hace el alumno de la ficha de criterios para la autoevaluación, 

comunicar individualmente con cada alumno sobre la habilidad y precisión en el 

proceso de autoevaluación, Ofrecer feedback masivo al final de la sesión (conclusión) 

en forma de comentarios generales acerca de la ejecución del rol. 

 

Las características de este estilo de autoevaluación se resumen de la siguiente 

manera: 

 El profesor valora la independencia del alumno. 

 El profesor valora la habilidad de los alumnos para desarrollar su sistema de 

auto instrucción. 

 El profesor confía en la honradez del alumno durante el proceso. 

 El profesor debe tener la paciencia necesaria para realizar preguntas enfocadas 

al proceso de autoevaluación y a la ejecución de la tarea. 

 El alumno puede trabajar individualmente y entrar en el proceso de 

autoevaluación. 

 El alumno puede identificar sus propias limitaciones, éxitos y fracasos. 

 El alumno puede utilizar la autoevaluación como feedback para mejorar. 

 

El estilo E- estilo de inclusión: Los primeros cuatro estilos tienen una misma 

característica común, el diseño de tareas. Cada una de ellas representa un estándar 

único decidido por el profesor, y la tarea del alumno es ejecutarla a ese nivel. El 
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presente estilo introduce una concepción diferente del diseño de tareas: los múltiples 

niveles de ejecución de una misma tarea. Esto traspasa al alumno una decisión que no 

podía tomar en los estilos previos a éste. 

 

Los objetivos que el estilo busca son: La inclusión de los alumnos, Una realidad que se 

acomode a las diferencias individuales, la oportunidad de participar según el propio 

nivel de ejecución, la oportunidad de disminuir el nivel de exigencia para tener éxito en 

la actividad, aprender a ver la relación existente entre las propias aspiraciones y la 

realidad de la ejecución, lograr más individualización que en los estilos previos, puesto 

que hay elección de alternativas del nivel de ejecución en cada tarea. 

 

Los autores reflexionan que el rol del profesor consiste en tomar todas las decisiones 

en la fase de pre-impacto. El alumno, por su parte, toma las decisiones en la fase de 

Impacto, incluida la decisión acerca del punto de partida según su nivel de ejecución de 

la tarea, en la fase del post-impacto, el alumno valora su ejecución y decide en qué 

nivel proseguir su actuación. Una vez se ha completado la demostración, exponer la/s 

tarea/s a realizar y empezar la práctica. Del mismo modo que en los estilos anteriores, 

los alumnos se dispersan con sus fichas de tarea, y eligen su localización. Luego, 

examinarán los niveles de ejecución ofrecidos y decidirán sus puntos individuales de 

partida. Así, el profesor observará como los alumnos ejecutan la/s tarea/s a distintos 

niveles valoran su ejecución, y toman las decisiones acerca de los siguientes pasos a 

seguir.  

 

Mientras esto sucede, el profesor se tomará una pausa para observar el proceso; dar 

tiempo para iniciar y experimentar las fases iniciales. Después, se dedicará a 

desplazarse para ofrecer feedback individual como en el estilo D; este feedback debe 

estar relacionado con el rol del alumno y las decisiones que toma, y no con su 

ejecución de la tarea.  

 

El tipo de feedback debe ser neutro, evitando emitir un juicio de valor relacionado con 

el nivel elegido. El alumno decide su nivel adecuado en función de su capacidad, y no 
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el profesor. Es difícil para el profesor no hacer comentarios acerca del nivel escogido, 

pero es necesario tener paciencia. El objetivo consiste en enseñar al alumno a tomar 

las decisiones adecuadas sobre la elección del nivel que es capaz de ejecutar en ese 

contenido concreto. Si el profesor observa un error en la ejecución de la tarea, 

independientemente del nivel seleccionado, pide al alumno que consulte la descripción 

de la tarea y la compara con su ejecución. Esperar para comprobar que el alumno 

identifica el error, y en caso contrario decírselo, e ir luego hacia otro alumno. 

 

En este estilo durante la fase de Pre-impacto se debe tener en cuenta que todas las 

decisiones de esta fase las toma el profesor, para la introducción del estilo a una clase 

nueva, éste prepara la "presentación del concepto, revisa su secuencia, las preguntas y 

los comentarios adecuados, y el uso del elemento seleccionado. Esto no será 

necesario para las siguientes sesiones. La experimentación es el modo más seguro de 

que lo recuerden, el profesor prepara el Programa Individualizado para las tareas 

seleccionadas. 

 

En la fase de Impacto la secuencia a ejecutar es la siguiente:  

 Situar a los alumnos presentando el concepto; puede llevarse a cabo 

explicándoles o haciéndoles preguntas que les guíen al descubrimiento del 

concepto del elemento seleccionado. 

 Establecer el objetivo principal del estilo -incluir a los alumnos en la tarea 

proporcionando distintos niveles para su ejecución. 

 Describir el rol del alumno, que le lleva a: Examinar las distintas opciones, 

seleccionar un nivel inicial de ejecución, ejecutar la tarea, valorar la propia 

ejecución según los criterios establecidos, decidir si hayo no otro nivel deseado 

o adecuado. 

 Describir el rol del profesor, que le lleva a: Responder a las preguntas del 

alumno, iniciar la comunicación con el alumno. 

 Presentar los contenidos: describir el “Programa Individualizado", explicar la 

organización y establecer los parámetros necesarios. 
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En este momento, la clase ya puede dispersarse y empezar con los roles individuales y 

la ejecución de las tareas. 

 

Finalmente en la fase de Post-impacto: Los alumnos evaluarán su actuación mediante 

el uso de la ficha de criterios, el profesor observará la clase, antes de empezar a 

moverse para contactar con cada alumno y ofrecer feedback relacionado con la 

participación en el rol. El principio de la comunicación verbal es el mismo que en el 

estilo D, añadiendo aquí la dimensión de verificar (no aprobar) si el alumno ha 

seleccionado el nivel apropiado. 

 

En cuanto a las características del estilo de inclusión cabe resaltar que cada estilo del 

espectro tiene su propio interés y poder dentro del desarrollo del alumno, 

especialmente cuando se mantiene viva la idea de la no controversia. A pesar de ello, 

existe siempre un grado de parcialidad y preferencia personal que influye en la manera 

de ver las distintas alternativas. 

 

El análisis objetivo de este estilo como en los anteriores identifica una serie de 

características específicas dentro de las cuales sobresalen: 

 

a. El uso de este estilo implica que el profesor acepta filosóficamente el concepto 

de inclusión. 

b. Significa la expansión del conocimiento del profesor acerca de la noción de no 

controversia, programando así algunos episodios que tienden a excluir, mientras 

otros están diseñados específicamente para incluir. 

c. Implica también que se creen las condiciones para que el alumno experimente la 

relación entre aspiración y realidad. 

d. Así, los alumnos tienen la oportunidad de aprender a aceptar las discrepancias 

entre aspiración y realidad, e incluso aprender a reducir la separación entre 

ambas. 

e. Implica la legitimidad de hacer más o menos que los demás; no se trata de una 

medición de lo que los demás pueden hacer, sino de “lo que yo puedo hacer". La 
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competencia durante los episodios es contra los propios estándares, habilidades 

y aspiraciones de uno mismo y no los de los demás. 

f. Los últimos tres puntos son importantes factores que inducen a la revisión del 

auto concepto de cada uno, que incluye la independencia emocional de las 

decisiones del profesor acerca de la localización del alumno en la ejecución de 

una tarea determinada. 

 

A riesgo de ser repetitivo, es importante la creación de opciones legítimas en los puntos 

de partida pudiéndose convertir en la “marca característica" de la educación física o 

deben tenerse en cuenta las vastas diferencias entre la gente de estatura, constitución, 

habilidad, condiciones físicas, niveles de energía. Etc. 

 

El estilo F- el estilo de descubrimiento Guiado: Este estilo implica al alumno en el 

descubrimiento. La esencia de este estilo consiste en una relación particular entre el 

profesor y el alumno, donde la secuencia de preguntas del primero conlleva una serie 

de respuestas del segundo. Cada pregunta del profesor provoca una sola respuesta 

correcta descubierta por el alumno. El efecto acumulativo de esta secuencia -proceso 

convergente- lleva al alumno a descubrir el concepto, principio, o idea perseguidos.  

Este estilo encierra dentro de sus objetivos específicos los siguientes: 

a. Iniciar al alumno en un proceso particular de descubrimiento: el proceso 

convergente. 

b. Desarrollar una relación precisa entre la respuesta descubierta por el alumno y el 

estímulo (pregunta) presentado por el profesor. 

c. Desarrollar destrezas para la búsqueda secuencial que lleven al lógico 

descubrimiento de un concepto. 

d. Desarrollar la paciencia tanto en el profesor como en el alumno, cualidad que se 

requiere para este proceso. 

 

La anatomía del estilo dice que es el profesor quien toma todas las decisiones en la 

fase de pre-impacto. Las decisiones más importantes son los objetivos, la finalidad del 

episodio y el diseño de la secuencia de preguntas que guiarán al alumno a descubrir la 
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finalidad. En este estilo, existen más decisiones traspasadas al alumno en la fase de 

impacto. El hecho de descubrir las respuestas significa que el alumno toma decisiones 

sobre algunas partes del contenido en el tema concreto. En la fase de post-impacto, el 

profesor verifica la respuesta del alumno a cada cuestión planteada. En algunas tareas, 

esta verificación pueden realizarla los propios alumnos. Los roles de tomar decisiones 

continuas y congruentes tanto en el impacto como en el post-impacto son únicos en 

este estilo. 

 

La aplicación de este estilo según los autores tiene que ver bastante con el juego de 

roles así por ejemplo, el rol del profesor consistirá en aprender a presentar cada 

pregunta según el diseño, esperar la respuesta del alumno, ofrecer feedback neutro y 

de evaluación, pasar a la siguiente pregunta.  Al finalizar el episodio se deben repasar 

los resultados del experimento. ¿Fue capaz de seguir la secuencia y esperar la 

respuesta? ¿Utilizó las formas adecuadas de feedback? ¿Fue apropiada la secuencia 

de preguntas? ¿Necesitó añadir más preguntas? Una vez respondidas estas 

preguntas, el profesor ya está preparado para practicar el proceso con otro alumno. Se 

trata de un proceso nuevo para la mayoría de personas, por eso requiere un tiempo de 

aprendizaje. 

 

Ahora para mayor entendimiento los autores relatan las fases de acción del proceso 

describiéndolo como a continuación se muestra el pre-impacto donde las decisiones en 

el descubrimiento guiado, se refieren al contenido específico a enseñar y aprender. 

Una vez elegido éste, el siguiente paso y el más importante, consiste en determinar la 

secuencia de pasos a seguir. Se trata de preguntas o indicios que poco a poco, de 

forma gradual Y segura, llevarán al alumno a descubrir el resultado final (un concepto, 

un movimiento concreto, etc.). Cada paso se basa en la respuesta previa dada en el 

paso anterior. Es decir, que debe ser sopesado, juzgado, examinado, y establecido 

cuidadosamente en cada punto particular de la secuencia. Esto significa también que 

existirá una conexión interna entre ellos, relacionada con la estructura del contenido.  
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Para el diseño de estos pasos, el profesor debe anticipar las posibles respuestas del 

alumno frente a un estímulo dado (paso). Si éstas parecen demasiado diversificadas o 

tangenciales, entonces se requiere el diseño de otro paso, quizá más pequeño y 

próximo al anterior, para reducir el número de respuestas. De hecho, la forma ideal del 

descubrimiento guiado, está estructurada para la obtención de una sola respuesta por 

indicio. Siempre que pueda aparecer más de una respuesta, el profesor debe estar 

preparado para ofrecer un nuevo indicio que ayude al alumno a seleccionar sólo una 

posibilidad (la más apropiada para el fin perseguido) y abandone las demás. 

 

En la fase de impacto, se comprueba el diseño de la secuencia. Una secuencia 

diseñada minuciosamente y experimentada individualmente por alumnos, rediseñada y 

experimentada de nuevo, tiene la oportunidad de convertirse en el prototipo para el 

objetivo determinado. Cuando se alcanza este nivel, se puede utilizar la misma 

secuencia en distintos episodios con una elevada probabilidad de éxito. 

 

Cualquier fallo importante en la respuesta del alumno, indica el diseño inadecuado del 

paso concreto o bien de toda la secuencia. Además de la necesidad de un diseño 

preciso de la secuencia, el profesor debe seguir algunas "reglas” en este proceso: No 

decir nunca la respuesta, esperar siempre la respuesta del alumno, ofrecer feedback 

frecuente, mantener un clima de aceptación y paciencia. 

 

En al post-impacto la naturaleza del feedback en el descubrimiento guiado es única. De 

algún modo, éste es intrínseco a cada paso del proceso. El comportamiento reforzador 

que indica el éxito del alumno en cada paso, constituye un feedback positivo sobre su 

aprendizaje y sus logros. Se obtiene una evaluación total por el hecho de haber 

finalizado el proceso, conseguido el propósito, y aprendido el contenido. 

 

Una respuesta de aprobación en cada paso, constituye una evaluación inmediata, 

precisa y personal. Así, la inmediatez del feedback positivo y el refuerzo, sirve de 

continua motivación para buscar soluciones, investigar y aprender más. Este tipo de 

feedback, consiste en el comportamiento de aceptación y aprobación del profesor 
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frente a respuestas correctas, y tiene un potente efecto social en una situación de 

grupo. Cuando se desarrolla este proceso en la clase, las ganas de participar y 

manifestar respuestas abiertamente (verbales o físicas) se contagian. 

 

Cada vez son más los alumnos que van perdiendo el miedo a dar respuestas y van 

ganando en seguridad y confianza. Aunque este proceso es más eficiente y prometedor 

con clases de tamaño medio, la experiencia y energía del profesor pueden garantizar 

buenos resultados en grupos numerosos. En este caso, resulta difícil saber si cada 

alumno está siguiendo el camino adecuado; no obstante, el entusiasmo general en el 

aprendizaje parece penetrar incluso en los grupos numerosos, ayudando a los alumnos 

a participar activamente en el proceso cognitivo y físico. 

 

Los autores describen las siguientes características para este estilo argumentando que 

el uso de este estilo implica: El profesor está dispuesto a cruzar el umbral de 

descubrimiento, a emplear su tiempo en estudiar la estructura de la actividad y en 

diseñar la secuencia adecuada de las preguntas (indicios), a aventurarse 

experimentando con lo desconocido. Así pues, los estilos A-E son estilos seguros para 

el profesor; las tareas son diseñadas y presentadas de distintas maneras, y el rol de 

este último es su cumplimiento, la responsabilidad de la ejecución recae principalmente 

en el alumno. En el descubrimiento guiado, en cambio, la responsabilidad es del 

profesor, este diseña las preguntas que conllevarán la respuesta correcta. La ejecución 

del alumno está estrechamente relacionada con la del profesor, en este estilo el 

profesor confía en la capacidad cognitiva del alumno y está dispuesto a esperar la 

respuesta tanto tiempo como el alumno necesite para encontrarla, mientras el alumno 

es capaz de hacer pequeños descubrimientos que lo llevarán al descubrimiento de un 

concepto. 

 

Estilo G- El estilo divergente. Resolución de problemas. 

El estilo divergente, ocupa un lugar especial en el Espectro. Por primera vez, el alumno 

inicia el descubrimiento y la producción de opciones con relación al contenido. Hasta 

ahora, el profesor ha tomado las decisiones acerca de las tareas específicas del 
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contenido el rol del alumno ha consistido en repetir y ejecutar, o en descubrir el objetivo 

final específico. En el estilo G, dentro de ciertos parámetros, el alumno toma las 

decisiones acerca de las tareas específicas del tema elegido. Este estilo involucra al 

alumno en la capacidad humana de la diversidad, le invita a ir más allá de lo conocido. 

Dentro de los objetivos de este estilo los autores destacan que es importante:  

 Estimular las capacidades cognitivas del profesor en el diseño de problemas 

para un área temática determinada. 

 Estimular las capacidades cognitivas del alumno para el descubrimiento de 

múltiples soluciones para cualquier problema dentro de la educación física. 

 Desarrollar el conocimiento de la estructura de la actividad y el descubrimiento 

de sus posibles variaciones. 

 Alcanzar el nivel de seguridad afectiva que permita tanto al profesor como al 

alumno ir más allá de las respuestas convencionalmente aceptadas. 

 Desarrollar la habilidad para verificar soluciones y organizarlas para propósitos 

específicos. 

 

La anatomía del estilo describe dentro de su fase de pre-impacto que el profesor toma 

las tres decisiones principales acerca del contenido: Una decisión acerca del contenido 

a tratar en el siguiente episodio (gimnasia en el suelo, golf, baile moderno, etc.); Una 

decisión acerca del tema concreto que constituirá el punto focal del episodio (paloma, 

golpe de putt en golf, giro, etc.); Una decisión sobre el diseño del problema o serie de 

problemas específicos que provocarán soluciones múltiples y divergentes. 

 

Esta última decisión es crucial para el profesor, y constituye la tarea que más demanda 

cognitiva le exige. Debe tener conocimiento de los elementos específicos de la 

actividad, su secuencia, y su estructura. 

 

Durante la fase de impacto el alumno decide cuáles de las soluciones divergentes son 

aplicables al problema, buscando las respuestas alternativas para solucionarlo. Estas 

soluciones constituyen el contenido específico descubierto por el alumno en este 

episodio. Así pues, en la fase de pre-impacto el profesor toma todas las decisiones 
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acerca del contenido general; en la fase de impacto el alumno especifica el contenido a 

través de sus soluciones, que se convierten en el contenido del episodio. 

 

En la fase de post-impacto, el alumno evalúa las soluciones descubiertas, 

preguntándose a sí mismo ¿Responde mi solución al problema? ¿Solucionó mi 

respuesta el problema? Si la respuesta es sí, el alumno sabe que la suya es una de las 

posibles soluciones al problema. Si la respuesta es no, el alumno sabe que su solución 

no es válida. Siempre que el alumno sea capaz de ver la solución, no necesita la 

verificación de nadie más. 

 

La utilización del presente estilo implica las siguientes características: 

 El profesor está preparado para traspasar el umbral de descubrimiento. 

 El profesor está preparado para diseñar problemas adecuados en una o más 

áreas del contenido. 

 El profesor puede aceptar la posibilidad de nuevos diseños dentro de contenidos 

que fueron previamente concebidos (en estilos anteriores) como fijos. 

 El profesor está preparado para proporcionar a los alumnos el tiempo necesario 

para el proceso de descubrimiento. 

 El profesor valora el proceso de descubrimiento y puede aceptar soluciones 

divergentes presentadas por los alumnos. 

 El profesor es lo suficientemente seguro como para aceptar soluciones distintas 

a las suyas. 

 El profesor acepta la noción de que el desarrollo de la habilidad de producción 

cognitiva divergente, es uno de los fines de la educación física. 

 Los alumnos son capaces de producir ideas divergentes siempre que se les 

presenten problemas relevantes. 

 Los alumnos pueden aprender la relación entre producción cognitiva y ejecución 

física. 

 Los alumnos son capaces de producir nuevas ideas para la expansión de los 

horizontes del contenido. 

 Los alumnos son capaces de aceptar las respuestas divergentes de los demás. 
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La enseñanza y el aprendizaje por medio de la resolución de problemas crean un nivel 

de persistencia auto motivado. Saber que siempre hay otra forma, mantiene despierto 

el proceso cognitivo y lleva a la indagación, que a su vez conduce al descubrimiento. 

 

El estilo H- El programa individualizado.  El diseño del alumno. 

El estilo H representa un paso más allá del umbral de descubrimiento, puesto que el 

alumno descubre y diseña la pregunta o el problema. En este estilo el profesor decide 

el contenido y el tema general a tratar, y el alumno toma las decisiones acerca de las 

preguntas (problemas) y las múltiples soluciones, organizándolas por categorías, temas 

y objetivos, constituyendo un programa individualizado que el alumno ha descubierto y 

diseñado. Este programa guía al alumno en la ejecución y desarrollo del tema 

específico. 

 

El objetivo de este estilo consiste en proporcionar al alumno la oportunidad de 

desarrollar un programa por sí mismo, basado en las capacidades cognitivas y físicas 

para el tema dado. El conocimiento y las destrezas físicas que se necesitan para 

participar en este estilo, son el resultado de las experiencias acumuladas en los estilos 

anteriores (A-G). Para iniciarse en el estilo H, se requieren una serie de conocimientos 

acerca de las habilidades físicas propias, así como la familiarización con los procesos 

de descubrimiento y producción divergente. Además, el alumno debe tener la 

capacidad afectiva suficiente para soportar el desarrollo y uso de un programa a gran 

escala. 

 

La anatomía de este estilo muestra que en la fase de pre-impacto el profesor decide 

sobre el contenido general seleccionado, decide el tema que el alumno utilizará para 

desarrollar su programa individualizado. En la fase de impacto se produce el traspaso 

de decisiones. El alumno decide el diseño de las preguntas y las múltiples soluciones, 

el alumno decide qué es lo que constituirá el programa completo. Estas pautas serán 

de utilidad como criterios en el post-impacto, el rol del profesor consiste en estar 

disponible cuando el alumno inicia las preguntas sobre el contenido y/o el estilo, el 

profesor también inicia la toma de contacto con el alumno para verificar en qué punto 
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se encuentra éste y cómo está progresando, para volver a examinar las conexiones 

con el contenido, etc.  

 

Para la fase de post-impacto el rol del alumno consiste en examinar las soluciones, 

darles validez con relación a los problemas, establecer conexiones, organizarlas en 

categorías y mantener el desarrollo del programa individualizado, el profesor debería 

establecer diálogos con el alumno acerca del progreso del programa, los criterios, las 

discrepancias existentes, y responder a sus preguntas. 

 

En cuanto a la aplicación del estilo los autores comentan que en este contexto, el 

término área de contenido define parámetros amplios de la actividad, como por ejemplo 

los juegos de pelota, la gimnasia, los movimientos de desarrollo, y las actividades en la 

naturaleza. El tema es definido como una parte (o partes) de un área de contenido, 

como puede ser el voleibol, los saltos de potro, el desarrollo de la fuerza, y la escalada. 

Quizá la principal consideración para elegir el estilo H sea la disposición de los 

alumnos, puesto que se requieren experiencias previas desde el estilo A al G. los 

alumnos deben tener un nivel de ejecución del tema elegido razonablemente correcto 

(como resultado de la práctica en los estilos A-E) y deben sentirse cómodos en el 

proceso de descubrimiento (estilos f-G). Solo con estas premisas, el estilo H será 

productivo, puesto que un principiante no puede responder a sus exigencias; el 

resultado en este caso sería frustración e incapacidad. 

 

La introducción a este estilo debe ser paciente y detallada. Los alumnos deben 

entender claramente su rol y las expectativas del profesor, el tiempo es un parámetro 

crucial, puesto que los alumnos necesitan tiempo para pensar, experimentar, actuar, y 

registrar los resultados. En el estilo H no se puede ir con prisas, el tiempo es 

indispensable para que fluyan las ideas, el profesor asimismo, necesita tiempo para 

observar la producción y actuación de cada alumno, para escuchar a los alumnos, y 

para llevar a cabo consultas periódicas de tipo individual. 
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El proceso del estilo H es apasionante para los alumnos, debido al reto constante para 

desarrollar e integrar ideas, que motiva a los que son capaces de soportar el estilo, hay 

alumnos que empiezan con un gran entusiasmo y variedad de ideas, pero no pueden 

soportar el rigor de la experimentación y el descubrimiento continuos. En este caso, se 

debe cambiar de estilo y esperar a otro momento más apropiado. El profesor no debe 

insistir para que todos los alumnos participen, puesto que se trata de un estilo 

altamente individualista que refleja un elevado grado de independencia. 

 

Es virtualmente imposible dar ejemplos sobre este estilo puesto que los episodios 

dependen de la elección, imaginación y decisiones de cada alumno, las secciones 

precedentes presentan el espíritu del estilo y las pautas para el proceso, es importante 

darse cuenta de que en el estilo H no se trata de todo vale o haz lo que quieras. Al 

contrario, puesto que es una aproximación altamente disciplinada al desarrollo de las 

capacidades de cada alumno. Es un modelo sistemático para la exploración y examen 

de una idea, en un medio sistemático para el descubrimiento de sus componentes e 

interrelaciones, y su posible orden y secuencia. Es una forma de descubrir la estructura 

del tema que se está tratando. El alumno debe conocer algunos lechos para ser capaz 

de identificar las categorías, entrar en el análisis, y luego construir el esquema. Las 

destrezas físicas y cognitivas aprendidas en todos los estilos anteriores están 

integradas en éste. Cabe decir que las ideas espontáneas y el descubrimiento al azar 

no se excluyen ni rechazan, puesto que siempre pueden constituir una trama con el 

resto de la estructura. 

 

El estilo I – estilo para alumnos iniciados 

Según los autores se ha recorrido un largo camino desde el estilo A hasta el estilo H, 

identificando una gran variedad de estilos, situándolos en el espectro, y examinando 

sus contribuciones para el desarrollo del alumno. Hemos llegado al momento donde el 

alumno ya está preparado para tomar el máximo número de decisiones durante los 

episodios de enseñanza aprendizaje. 
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Este estilo, a pesar de ser bastante parecido al anterior en su estructura y 

procedimientos, representa un cambio importante, puesto que es la primera vez que el 

alumno inicia la actividad; éste reconoce si está preparado para continuar adelante, 

indagar, descubrir, diseñar un programa, y ejecutarlo para su propio desarrollo. 

 

El alumno va hacia el profesor y le manifiesta la voluntad de llevar a cabo una serie de 

episodios con el estilo, esto es bastante diferente, la disposición y habilidad para iniciar 

el proceso crean una realidad distinta tanto para el alumno como para el profesor y la 

realidad donde el alumno toma la máxima responsabilidad para llevar a cabo los 

episodios de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por primera vez en el Espectro, las decisiones del pre-impacto se traspasan del 

profesor al alumno. A nivel operativo, esto significa que el alumno inicia la participación 

en este estilo, el alumno toma todas las decisiones en la fase de pre-impactó. En la 

fase de impacto, el alumno toma todas las decisiones acerca del descubrimiento y la 

ejecución de movimientos de acuerdo con los problemas diseñados en el pre-impacto. 

Así, su rol es el mismo que en la fase de impacto del estilo H descubrir y examinar 

soluciones.  

 

Además, durante el impacto, el alumno controla periódicamente con el profesor para 

compartir las decisiones tomadas en el pre-impacto, los descubrimientos y las 

ejecuciones que tienen lugar durante el impacto. El rol del profesor en esta fase 

consiste en escuchar, observar, hacer preguntas, y alertar al alumno sobre las 

decisiones omitidas, es decir su rol es de apoyo. En el post-impacto, el alumno toma 

todas las decisiones en la valoración y evaluación de las actividades. Esta evaluación 

se realiza utilizando los criterios de acuerdo con los procedimientos evaluativos 

decididos en la fase de pre-impacto. Todo esto se realiza por y para el alumno, de 

nuevo, el rol del profesor es de apoyo, escuchando al alumno y observando sus 

soluciones a través del movimiento. Si el profesor identifica discrepancias, debe hacer 

preguntas al alumno que permitan que éste también las identifique, el profesor nunca 

evalúa ni juzga. 
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Estilo J – Estilo de auto enseñanza  

Sólo es necesario decir pocas cosas acerca de este estilo, que existe porque el 

Espectro identifica el traspaso de decisiones del profesor al alumno. La lógica interna 

del Espectro nos lleva a la constatación de que realmente es posible que una persona 

tome todas las decisiones -en el pre-impacto, el impacto, y el post-impacto-por sí 

misma. Este estilo no existe en el aula, pero sí en situaciones donde un individuo 

participa en su propia enseñanza. En tales situaciones, el mismo individuo toma todas 

las decisiones que fueron previamente tomadas por el profesor y por el alumno, 

participando así en los roles tanto del profesor como del alumno. 

 

Esta reciprocidad de roles se produce en la intimidad de la propia mente y de las 

propias experiencias. No necesita obligatoriamente un público, ni un receptor externo, 

ni tampoco un observador externo. Si lo necesitase, podría desplazarse fuera del 

ámbito privado del individuo. Este estilo puede utilizarse en cualquier momento, en 

cualquier lugar y en cualquier contexto social, medio, o sistema político. Constituye un 

testimonio de la extraordinaria capacidad del ser humano para enseñar, aprender y 

progresar. 

 

Luego Delgado (1991) realiza una propuesta sobre los estilos de enseñanza en la cual 

detalla y extiende los planteamientos ya realizados por Mosston y Ashwort (1994) 

realizando algunas modificaciones, agrupando los estilos en función de sus principales 

características y objetivos, dentro de esta propuesta tenemos. 

 

Estilos tradicionales: Son aquellos que se caracterizan por el máximo control del 

profesor sobre las decisiones que afectan al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Mando directo: Fundamentado en el orden y estilo de la gimnasia tradicional. El 

maestro determina la actividad a realizar, con unas normas que fijan la 

calidad/exactitud del ejercicio (modelo), manteniendo una organización fija y 

teniendo el profesor una posición externa. 
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 Modificación mando directo: Ejecución de la tarea al ritmo más apropiado a sus 

características, ubicación menos rígida y comunicación más directa con el 

docente. 

 Asignación de tareas: Después de la explicación y/o demostración de la tarea se 

produce una dispersión de los alumnos que comienzan a trabajar a su propio 

ritmo. El alumno se hace más responsable de su actuación y puede adaptar la 

tarea a sus posibilidades. El profesor se ve liberado de dirigir la acción y puede 

utilizar más tiempo en retroalimentaciones. 

 

Estilos individualizadores: Son aquellos que se caracterizan por atender 

fundamentalmente las diferencias respecto a capacidades, ritmos de aprendizaje, 

intereses. 

 

 Trabajo por grupos de nivel: Se parte de un diagnóstico previo. Establezco 

cuantos niveles desee, formando un grupo para cada nivel. Se tratará el mismo 

contenido, pero en diferentes escalones, siendo la información inicial diferente 

en cada grupo. 

 Trabajo por grupos de intereses: Similar a la anterior, pero esta vez los grupos 

se dividirán en función de sus gustos, debiendo nosotros de dar a elegir entre 

contenidos que consigan el objetivo que pretendemos. 

 Enseñanza modular: Igual que la individualización por intereses, pero será 

necesario que haya dos profesores, cada uno dirigirá a un grupo. 

 Programas individuales: El alumno va con libertad para seleccionar el lugar 

donde realizará las tareas programadas (la cual vendrá descrita en una hoja de 

tareas, con gráfico. El alumno deberá leer, realizar y anotar en su ficha. 

 Enseñanza programada: Se utiliza para aspectos teóricos, con la ayuda de la 

informática y se basa en la comprobación inmediata de las respuestas dadas. 

 

Estilos participativos. Son aquellos cuyo objetivo fundamental es que el alumno se 

involucre en el proceso de aprendizaje, buscando que observen a sus compañeros, les 

proporcionen feedback, los tutelen de alguna manera. 
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 Enseñanza recíproca: Alumnos por parejas, uno será el ejecutante y el otro el 

observador (luego cambiar). El observador tendrá una hoja de observación para 

anotar si están presentes o no en las ejecuciones los puntos clave que 

destacará el profesor. El conocimiento de resultados se lo dará el observador al 

ejecutante, mientras el profesor sólo se comunicará con el observador. 

 Grupos reducidos: Igual que el anterior, pero los grupos los forman mayor 

número de alumnos, de cuatro a seis, que asumirán diferentes roles: ejecutante, 

ayudante, observador. 

 Microenseñanza: Una serie de alumnos asumirá el rol de alumnos/as 

maestros/as. Después de una información a modo de introducción del maestro, 

es el alumno quien dará toda la información a los compañeros, pudiendo 

comunicarse el maestro sólo con los alumnos/as maestros/as. 

 

Estilos socializadores: Es importante señalar que no existen estilos de enseñanza 

socializadores sino técnicas de socialización, cuya principal aplicación se centra en 

objetivos sociales y en los contenidos conceptuales y actitudinales. Algunas técnicas 

son: juego de roles, torbellino de ideas, Philips 66. 

 

Estilos cognoscitivos: Son aquellos que intentan estimular un aprendizaje activo y 

significativo a través de la indagación y la experimentación motriz, lo que traslada la 

toma de decisiones al alumno. 

 

 Descubrimiento guiado: Se fundamenta en una búsqueda de carácter cognitivo, 

siendo la mayoría de soluciones aportadas de forma verbal. Se plantean 

preguntas cuya única respuesta válida (planteamiento convergente) constituyen 

los pasos de la progresión y éstos serán puestos en práctica de una manera 

motriz por los alumnos. 

 Resolución de problemas: La búsqueda será motriz. El profesor hace una 

pregunta general, la cual tiene varias soluciones validas (planteamiento 

divergente). Será conveniente una puesta en común con todas las soluciones 

aportadas y pasar a su ejecución en situaciones de juego. 
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Estilos creativos: En esta categoría se recogen los estilos que dejan libertad para la 

creación motriz. El profesor propondrá temas generales que orientarán globalmente el 

trabajo y el alumnado plantea los problemas a resolver. 

 

Para Brunner y Hill (1992) el uso de los Estilos de Enseñanza en las sesiones de 

entrenamiento se hace fundamental en cuanto posibilita una mejor planificación, 

aprendizaje técnico y enseñanza de conocimientos.     

 

Según Goldberger y Howarth (1993) los Estilos de Enseñanza son necesarios por que 

permiten conseguir una amplia variedad de destrezas motoras o de otra índole, 

además de que su puesta en práctica permite que se haga de manera natural y supone 

un acercamiento  a la enseñanza efectiva. En su opinión el continuo proporciona 

lógicas opciones al profesor para seleccionar el Estilo en función de la propuesta 

requerida, también dice el autor que esto posibilita nuevos puntos de vista prácticos y 

teóricos que facilitan el desarrollo adecuado del currículo. 

 

El estilo de enseñanza que adopte el profesor condiciona la relación de este con los 

distintos elementos del acto didáctico de forma que marca sus propias relaciones entre 

los mismos. Un profesor eficaz debe ser capaz de dominar diferentes estilos de 

enseñanza y saber aplicarlos después de realizar un análisis del contexto, también 

deberá saber combinarlos adecuadamente para transformarlos creando nuevos estilos. 

Byra, M. (2006). Destaca la necesidad de que los profesores utilicen una variedad de 

estilos de enseñanza a partir del supuesto de la necesaria diversidad de la población 

estudiantil y de la propia diversidad de los objetivos de la educación física relacionados 

con la psicomotricidad, cognitivos  y diversos ámbitos de aprendizaje, así como otras 

diversidades aportadas por la materia y el contexto. 

 

Según Guedea Delgado (2010). Concluye que la verdadera productividad de los estilos 

de enseñanza radica en la posibilidad de combinación de los diferentes estilos de 

Enseñanza en función de los objetivos y expectativas características del alumnado, las 

condiciones de trabajo, el tiempo disponible y demás factores que condicionan el acto 
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didáctico, lo cual continua dando énfasis a la idea de que los estilos dependen de las 

características individuales del profesor así como de los contextos  en los que se 

produce en contexto docente de la Educación Física      

 

1.5 EL CURRICULO COMO BASE SUSTENTADORA DE LOS ESTILOS DE 

ENSEÑANZA EN EDUCACION FISICA 

 

Para afrontar esta temática es apropiado realizar ciertas diferenciaciones entre algunos 

conceptos implicados tales como currículo, programa y programación puesto que los 

estilos de enseñanza se moldean desde la primera orientación normativa usada en los 

programas escolares y que terminan concretándose en el llamado currículo real donde 

se desarrolla el proceso didáctico. 

 

Coll y Cols. (1991) define el currículo como el eslabón intermedio entre las intenciones 

educativas y las practicas donde se concretan y toman cuerpo las intenciones 

educativas y en un sentido estrecho  y evidentemente reduccionista  con el de 

programa escolar. 

 

Según Zabala (1995) el currículo queda definido por el conjunto de supuestos de 

partida, de los objetivos y metas propuestas y las estrategias para su logro. Está 

definido por el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, valores, actitudes, 

etc. Que la escuela va a promocionar en su constante valor, justificando las decisiones 

adoptadas en cada una de las distintas opciones, el docente decide su práctica y no 

solo es un aplicador de lo que está estipulado. 

 

Según Delgado Guedea (2010) hay una serie de aspectos que hacen que el concepto 

de currículo sea polisémico, también abierto a controversia, abordable desde distintas 

posiciones o marcos teóricos. 

 

Según los autores anteriormente citados el currículo de caracteriza por expresarse y 

desarrollarse en dos planos fundamentales.  



 

68 
 

Plano Estructural- Formal; políticas educativas sobre el currículo, disposiciones 

oficiales, jurídicas en los planes, programas, textos y guías de estudio. 

 

Plano Procesal práctico:   es su modus operandis, es decir operacionalizarse  a través 

de las jerarquías institucionales y desarrollar una determinada propuesta curricular en 

el salón de clases y en el trabajo extracurricular, como tareas o trabajos de producción   

Las universidades se caracterizan cada vez más por estructurar su plano estructural- 

formal concretándolo en tres documentos fundamentales del diseño curricular; el perfil 

profesional el plan de estudios y los programas docentes. Estos elementos componen 

el currículo a cualquier nivel de enseñanza y deben partir de una concepción 

sistematizada de la formación profesional en la que se precise la función que cada uno 

tiene y los vínculos que existen entre ellos (perfiles, planes y programas). 

 

Además se distingue otro momento de su aplicación práctica  donde suscita el currículo 

vivido, denotándose como aquel que se produce cotidianamente en la práctica de la 

enseñanza, el cual es el que verdaderamente vivencia el estudiante en su época de 

estudios, también los autores distinguen dos tipos de currículo según su enfoque 

característico; el currículo cerrado se asocia por lo general a enfoques tradicionales, es 

aquel donde los docentes no tienen gran oportunidad de participar en su construcción y 

diseño, tampoco se les permite realizar variantes por su reglamentación de carácter 

riguroso. El currículo abierto es el opuesto al cerrado y permite la variabilidad de trabajo 

docente a partir de los maros referenciales de los sujetos y las cambiantes condiciones 

del trabajo en el micro currículo. 

 

Currículo oculto: este tiene formas diferentes de expresión en términos curriculares, 

pero básicamente se define como los valores o los intereses que suscitan dentro del 

currículo pero que no son visibles a simple vista y se relacionan con la ideología 

planteada que busca un fin determinado ya sea planteado por el docente o por 

intereses comunes. 

 



 

69 
 

Según Pérez (1994) el concepto de programa es muy relacionado con la literatura 

oficial y pedagógica de la ley general de educación de 1970 en España, es decir se 

hace referencia a los documentos explícitos que contienen los objetivos y contenidos 

de un nivel educativo y que tienen un ámbito geográfico de aplicación. 

Luego Zabalza (1995) resume las características de un programa de la siguiente 

manera: 

- Refleja un marco general común al que ha de acomodarse la enseñanza  

- No siempre ni en todo momento, hay una exigencia generalizada del programa 

para toda una nación. 

- La existencia del programa se justifica en tanto que la tradición pedagógica no 

da suficientes garantías para poder prescindir de un marco general de referencia 

como el que suministra el programa 

- El programa recoge en cada momento histórico aquellos aspectos que mejor 

representan el patrimonio cultural de valores y actitudes que caracterizan a una 

nación  

El concepto de programación se maneja también en distintos sentidos, es el proceso 

por el cual se acomoda un programa a una situación definida. Para lo cual Alfonzo 

(2008) expone que la programación es el proceso de diseñar el currículo, que aún se 

mantiene en el plano ideal  como lo no realizado. También se le puede llamar como 

planificación. 
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2. METODOLOGIA 

 

 

2.1  CONSIDERACIONES  SOBRE EL TIPO DE ESTUDIO Y DE DISEÑO.  

 

Esta Investigación es de carácter descriptivo, con corte empírico analítico no 

experimental o exfosfacto, enfocada a caracterizar los estilos de enseñanza en los 

profesores de educación física en los niveles de básica y media  en las instituciones 

educativas del municipio de Girardot. En este estudio se combinan perspectivas de tipo 

cuantitativo aplicando cuestionarios y protocolos de observación estructurada y en 

sentido cualitativo se realiza observación global para seleccionar los profesores que 

serán objeto de observación. “busca  especificar las propiedades importantes de 

personas grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(Dankhe, 1986).  

 

El estudio en su segunda etapa recoge una perspectiva fenomenológica la cual por lo 

general es de tipo exploratorio y descriptivo, al realizarse la observación en un 

ambiente natural, como lo es un ambiente de clase sin realizar ninguna alteración ni 

intervención alguna, por medio de la observación de manera estructurada y global 

demarcando en el presente estudio un carácter descriptivo, pero con matices 

exploratorios debido a que es la primera vez que se realiza una investigación de este 

tipo en el municipio de Girardot. Las características fenomenológicas del presente 

estudio adquieren una orientación cualitativa, debido a que se realiza en condiciones 

naturales del proceso enseñanza aprendizaje dirigido por los profesores de educación 

física en los niveles de básica y media, sin manipulación de variables que alteren los 

resultados de las mismas.       

 

Según Alfonso, (2000) los estudios de carácter fenomenológicos se definen como vías 

de conocimiento orientada a la búsqueda de significados que los sujetos otorgan a sus 

experiencias como miembro de instituciones, según el autor, consisten en el 

otorgamiento de primacía a la expectativa subjetiva: vivencias como fuente de 
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conocimiento, se orientan al estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los 

actores, con un gran interés por conocer como las personas experimentan e interpretan 

el mundo social que construyen en interacción.    

 

2.2 DISEÑO 

 

Sabino (1996), determina que existen dos tipos de diseños se dividen en dos grandes 

tipos básicos: bibliográficos y de campo cada uno de los cuales utiliza diferentes 

técnicas e instrumentos, y en concreto para esta investigación se desarrolló un diseño 

de campo con corte transversal destinado a identificar la variable estilos de enseñanza 

en los profesores de educación física en los niveles de básica y media  en las 

instituciones educativas de la ciudad de Girardot, utilizando una metodología de 

triangulación investigativa apuntando a resultados de mayor veracidad y exactitud, es 

así como se combinan métodos de opinión tales como la encuesta a los docentes de 

educación física de las diferentes instituciones educativas y la observación directa de 

clases en un entorno natural permitiendo una recolección de datos más amplia.  Para 

esta investigación se desarrolló un diseño de campo con corte transversal para la 

encuesta y longitudinal para la observación, destinado a identificar la variable estilos de 

enseñanza en los profesores de educación física en los niveles de básica y media  en 

las instituciones educativas de la ciudad de Girardot. 

 

2.2.1  VARIABLES 

 

En el presente estudio se prioriza en el estudio de la variable correspondiente a los 

estilos de enseñanza  que utilizan los docentes de educación física en el municipio de 

Girardot, pero también se abordan aquellas variables asociadas a género, edad, 

experiencia y si la institución es de carácter público o privado, esto con el fin de 

determinar si son influyentes en nuestra principal variable de estudio los estilos de 

enseñanza en educación física y por considerarse de gran significancia en la búsqueda 

de nuestro objetivo principal se analizaron mediante tabla cruzada. Estas variables 
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fueron planteadas en función de las necesidades establecidas desde el inicio de la 

investigación. 

 

2.3   METODOS O TECNICAS INVESTIGATIVAS   

 

2.3.1  RUTA METODOLOGICA 

 

ETAPA INICIAL: Etapa de planteamiento y proyección de la investigación. 

 Reflexión y formulación del problema. 

 Revisión bibliográfica sobre el tema objeto de estudio. 

 Elaboración del proyecto de investigación. 

 Selección del método y material de estudio. 

 Selección de las instituciones educativas. 

ETAPA DE ESTUDIO: Etapa de desarrollo del trabajo de investigación. 

 Planificación, gestión y organización del acceso al campo (temporización, 

Contactos, cartas y visitas de presentación a las instituciones Educativas 

Seleccionadas). 

 Conformación del equipo de trabajo y materiales (formación del equipo 

Colaborador, manuales operativos, etc.). 

Planificación de la investigación 

 Elaboración de los instrumentos y recogida de datos (cuestionario, encuestas, 

documentos, fichas de observación y entrevistas.). 

 Ejecución del trabajo de campo (control y seguimiento de la obtención de datos). 

 Tratamiento estadístico de los datos. 

ETAPA FINAL: Etapa de análisis y redacción de la investigación. 

 Análisis de resultados (elaboración de los informes de resultados). 

 Redacción y presentación del informe final,   Métodos, Muestra e Instrumentos: 
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2.4  INSTRUMENTOS DE RECOLECION DE DATOS 

 

2.4.1  LA ENCUESTA 

Este método de investigación nos permite recoger información de un grupo significativo 

o muestra del mismo y se aplica un cuestionario estandarizado para toda la población,  

según Sabino (1996) la encuesta trata de requerir información  a un grupo  socialmente 

significativo de personas  acerca de los problemas en estudio, para luego, mediante un 

análisis de tipo cuantitativo sacar las conclusiones.  De acuerdo con Garza (1988) la 

investigación por encuesta “se caracteriza por la recopilación de testimonios orales o 

escritos provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos opiniones, 

actitudes”, es de gran importancia que todas las preguntas del cuestionario estén 

directamente relacionadas con el objeto de estudio, el cual se representa en el 

cuestionario utilizado en la presente investigación, donde se exploran diversas 

dimensiones enfocadas en el tema de los estilos de enseñanza. 

 

En la presente investigación se utilizara el cuestionario “DEMEVI” (Delgado, 1998), el 

cual fue validado y utilizado en distintas investigaciones por Delgado, Medina y Viciana 

(1996), el objetivo del cuestionario es saber cuál es la tendencia o preferencia de los 

estilos de enseñanza de la Educación Física, está dividido y representado en los 

siguientes enunciados implícitos: estilos de enseñanza tradicionales, individualizadores, 

socializadores, participativos, cognoscitivos y creativos. 

 

2.4.1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CUESTIONARIO DEMEVI 

El cuestionario DEMEVI fue adaptado y pilotado para una mayor asertividad 

conservando en su esencia las 3 partes que demarcan el mismo, a continuación se 

relatan las características que poseen nuestro instrumento: 

a. Datos personales de los encuestados: edad, Genero, nivel de formación, años de 

experiencia docente, ubicación de la institución educativa, nombre de la institución 

educativa donde laboran.  

b. El cuestionario Original consta de sesenta ítems, y en la versión adaptada para el 

presente estudio se redujeron a 36 ítems, dejando por fuera aquellos que se 
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consideraban demasiado obvios o redundantes, estos a su vez permiten identificar los 

estilos de enseñanza utilizados por los docentes, dicha sección consta de 36 

afirmaciones o expresiones relacionadas con los estilos de enseñanza (tradicional, 

individual, participativo, socializador, cognitivo y creativo), a cada estilo le corresponden 

6 ítems que exponen los aspectos claves, esenciales de cada estilo de enseñanza. El 

orden es aleatorio para que no coincidan afirmaciones del mismo grupo.  

La forma de responder el cuestionario es: leer los ítems, y Si se está más de acuerdo 

que en desacuerdo se marca con una “X” en la casilla del número uno (1). Si por el 

contrario, se está más en desacuerdo que de acuerdo, se marca con una “X” en la 

casilla del número  (0).  

c. Hoja de respuestas: ubica a las docentes en un estilo de enseñanza determinado; en 

este rubro del cuestionario se visualizan 6 columnas con los ítems correspondientes a 

cada uno de los estilos de enseñanza y aunque su análisis se realizó por medio de un 

software especializado es de gran importancia determinar la escala que se presenta     

así: 

• La primera columna es la del grupo de ítems pertenecientes al estilo tradicional, 

correspondientes a los números: 1, 7, 8, 24, 28 y 34.  

• La segunda columna es la del grupo de ítems pertenecientes al estilo individualizador, 

y son las correspondientes a los números: 2, 6, 9, 23, 26, y 31. 

• La tercera columna es la del grupo de ítems pertenecientes al estilo participativo, y 

son las correspondientes a los números: 3, 11, 16, 21, 25, y 32. 

• La cuarta columna es la del grupo de ítems pertenecientes al estilo socializador, y son 

las correspondientes a los números: 5, 10, 15, 22, 29, y 35. 

• La quinta columna es la del grupo de ítems pertenecientes al estilo cognoscitivo, y son 

las correspondientes a los números: 4, 12, 14, 17, 20 y 30. 

• La sexta columna es la del grupo de ítems pertenecientes al estilo creativo, 

correspondientes a los números: 13, 18, 19, 27, 33 y 36. 

En cada columna, al frente del número de la aseveración se coloca la respuesta del 

docente según el caso (1 – 0), al final de cada columna se escribe la suma total de las 

respuestas, con lo cual se puede apreciar la tendencia de cada docente. Se 

proporcionó el tiempo necesario para que cada docente pudiera responder de manera 
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tranquila y asertiva los diferentes ítems, esto en una sola sesión, se hizo énfasis en que 

los docentes se dieran por enterados de la importancia de sus aportes y la necesidad 

de responder todos y cada uno de las partes del cuestionario.   

 

Según Sabino (1996), este tipo de instrumentos de recolección de información nos 

brinda información de primera mano permitiendo una mirada poco instrumentada de la 

realidad que se pretende analizar, la encuesta tiene sus ventajas investigativas dentro 

de las cuales podemos destacar la gran facilidad de realizar análisis estadísticos de la 

información recolectada, permitiendo la medición de las variables a estudiar, esto 

gracias a la posibilidad de agrupar los datos en cuadros estadísticos, también se 

presentan ciertas  desventajas como por ejemplo que las personas siempre plasmaran 

su visión de la realidad, su punto de vista, y en muchos casos no es lo mismo lo que las 

personas hacen, sienten, o creen si lo comparamos su hacer cotidiano. Es por ello que 

se aconseja excluir preguntas que incomoden al entrevistado y lo aparten de la realidad 

analizable, dándole a entender que no es un cuestionario que mida sus habilidades ni 

sus conocimientos sobre el área y que simple mente el instrumento mide sus 

preferencias a la hora de realizar su proceso formativo. 

 

También denotamos que la entrevista muestra el punto de vista desde sus actores, 

pero deja a un lado las relaciones interpersonales además de las institucionales. Y 

debido a que su procesamiento es de tipo estadístico muestra una visión instantánea 

del fenómeno, mas no tiene en cuenta sus tendencias futuras, es por ello que 

metodológicamente se consideró necesario aplicar un segundo instrumento de 

recolección de información que tuviera un aspecto más cualitativo y que a su vez este 

se ejecutara con un método longitudinal de estudio, con el fin de recaudar la mayor 

cantidad de información sobre el objeto de estudio, e este caso los estilos de 

enseñanza de los docentes de educación física del municipio de Girardot, es así como 

a continuación detallamos este instrumento de recolección de información con mayor 

detalle. 
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2.4.2 protocolo de observación. La observación también se utiliza como medio para 

acceder al objeto de estudio de forma más directa que la propiamente aportada por los 

métodos de opinión y permiten realizar un esbozo que da opción de realizar el método 

de triangulación investigativa. 

 

La observación permite tomar la información de forma directa de la manera como se 

presenta la docencia en las instituciones, dando una mirada global de la actuación 

docente referente a la utilización de los estilos de enseñanza. Realizando una mirada 

integral combinando diferentes perspectivas de observación; directa y externa de 

carácter cerrado con protocolo y de carácter global, donde se realiza un registro de los 

aspectos más relevantes de la clase, también se realizara un registro extendido en 

video de las generalidades que sobresalgan en el desarrollo de las clases.  

 

Es importante aclarar que cuando utilizamos métodos de recolección de opinión los 

resultados pueden sesgarse de la realidad, por tal motivo la observación nos permite 

una referencia de la realidad de las prácticas pedagógicas, siendo la observación el 

método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador 

y el echo social  o los actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se 

sistematizan para desarrollar la investigación.      

 

Es por ello que para nuestra siguiente etapa de la investigación se recurrió a la 

observación de informantes claves mediante diferentes metodologías de observación 

global y estructurada, utilizando la colaboración de un segundo observador para la 

observación global. Es por ello que se hizo necesario la adaptación del protocolo de 

observación “Hoja de observación: estilos de enseñanza, diseñado por Delgado, 

(1992)”. Ver anexo. 

 

Se siguieron los criterios establecidos por el autor ya mencionado, partiendo de su 

clasificación basada es la taxonomía realizada por  Mosston y Ashwort (1986), que 

discurren entre los estilos tradicionales, estilos que fomentan la individualización, los 

que permiten mayor participación del alumno en la enseñanza, los que permiten una 
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amplia socialización, los que implican al alumno cognoscitivamente en el aprendizaje 

llegando hasta los que fomentan la creatividad. Los observadores previamente 

orientados partieron de la concepción que el autor nos sustenta en la hoja de 

denominada: Listado de control sobre los estilos de enseñanza, la cual es una guía 

teórica de los aspectos relevantes que no podemos dejar pasar desapercibidos y que 

por ende deben aparecer en las anotaciones de dicho protocolo. 

 

Es importante resaltar la importancia de establecer un ambiente de confianza con el 

docente de educación física objeto de dicha observación, procurando ser un agente 

externo sin que se interfiera de ninguna manera en el dinamismo de la clase, 

obteniendo el permiso de todas las personas objeto de la observación. En este caso la 

implementación de un segundo observador especializado en el tema de los estilos de 

enseñanza se pudo utilizar como fuente de información para realizar un tipo de 

observación global no estructurada o libre en caso de que se requiriera en algún aparte 

de la discusión de resultados de esta investigación. 

 

 La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó utilizando la 

Validez mediante la realización y aplicación de un cuestionario piloto con el fin de 

determinar su veracidad al momento de medir preferencias en los estilos de 

enseñanza, este fue aplicado a un grupo de 5 docentes licenciados en educación física 

recreación y deporte, con los cuales se logró su aprobación por considerase pertinente 

y acertado en sus ítems. 

 

Según Taylor (1989), dependiendo de la posición epistemológica y teórica del 

investigador, se habla de informante clave y portero. Se puede decir, que el informante 

es una persona capaz de aportar información sobre el elemento de estudio y el portero, 

además de ser un informante clave, es una persona que sitúa en el campo y ayuda en 

el proceso de selección de participantes en el caso de realizar entrevistas o grupos 

focales. Ambos conceptos también provienen de la etnografía, siendo el portero la 

persona que facilitaba la entrada y el informante clave la persona que completaba la 

generación de información de la observación participante mediante entrevistas 
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informales. Por lo tanto los porteros y los informantes claves son personas que 

permiten a los investigadores cualitativos acercarse y comprender en profundidad la 

“realidad” social a estudiar. 

Es así como este tipo de metodologías nos permiten considerar una actuación real de 

los participantes observados. 

 

Smith (1975) señala que la investigación social concede menor grado de validez a las 

proposiciones confirmadas por un solo método, es decir concordamos con Opperman 

(2000) al afirmar que la utilización de un único método o enfoque investigativo puede 

dar lugar a sesgos metodológicos, tanto en los datos como en los investigadores. Es 

por ello que los investigadores recurren a métodos como el de la triangulación 

investigativa la cual les permite disminuir el sesgo en los datos arrojados.  

 

Es importante determinar que existen tres tipos de validez que se deben tener en 

cuenta, ya que estos determinan la misma, es así como podemos decir que existen tres 

tipos de validez, los cuales se presentas así: 

 

 Validez predictiva. Aquella con la que la actuación del sujeto corresponde con 

los resultados obtenidos en el cuestionario. 

 Validez concurrente. Existe una comparación entre los resultados obtenidos en 

un cuestionario con obtenidos en otro que intentaba medir la misma variable  

 Validez de contenido. Comprobar si las preguntas y el contenido de dicho 

cuestionario corresponden o son muestra representativa de la variable a 

estudiar, lo cual se realizó al aplicar una prueba piloto para determinar si su 

contenido era apropiado. 

 Validez de constructo. También llamada Validez estructural. 

 

Según Solana (2003), los indicadores deben reflejar la definición teórica de la variable 

que se pretende medir.    
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La validez estadística que se utilizó para el presente estudio nos la da el programa 

estadístico especializado llamado SPSS (Statiscal Packague for Social Science) 

versión 19. 

En una tercera instancia se utilizó la metodología de los informantes clave  para desde 

la observación combinar observación global y estructurada delineando de esta manera 

los estilos de enseñanza con una mayor claridad intercambiando opiniones y 

constatando información con el fin de llegar a un punto en común.  

 

2.4.3 La triangulación. Blaikie (1991)  afirma que una de las prioridades de la 

triangulación como estrategia de investigación es aumentar la validez de los resultados 

y reducir los problemas de sesgo. La triangulación de métodos es la más conocida. 

Según Denzin (1970), se asume  convencionalmente que la triangulación es el uso de 

múltiples métodos para un mismo  objeto estudiado. Pudiendo realizarse este método 

también con las fuentes, las teorías y los observadores. 

 

La triangulación de métodos puede hacerse en el diseño o en la recolección de datos, 

destacándose dos tipos, triangulación dentro de los métodos (combinación de dos o 

más recolectores de datos) y entre los métodos, la triangulación dentro de los métodos 

tiene que ver  con la combinación de dos o más recolectores de datos con 

aproximaciones que tengan como fin el estudio de una misma variable, como por 

ejemplo la que se realiza en nuestra investigación donde vinculamos la observación y 

la encuesta para medir una misma variable desde dos puntos de vista diferentes, se 

codifican y se analizan por separado para luego comparar los resultados encontrados 

dándole validez a los hallazgos.   

 

La triangulación de investigadores tiene que ver con la utilización de varios 

observadores frente a la técnica convencional de un observador singular, este tipo de 

triangulación aporta una mayor eficacia, calidad y validez de los datos eliminando los 

sesgos, es así como esta metodología se utiliza en nuestra investigación haciéndose 

presente en el momento en que se observaron las diferentes clases por parte de los 

dos investigadores que para este caso realizaron el trabajo de campo. 
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También es pertinente apuntar que la triangulación intrametodo que se realizó al aplicar 

diferentes perspectivas de observación nos aporta una mayor validez evitando sesgos 

que impidan un correcto análisis de resultados.  

 

Para Oppermann (2000) la variación de las circunstancias físicas y sociales que rodean 

el punto de observación puede ser clasificada también dentro de esta categoría. En 

pocas palabras la validez del estudio realizado se obtiene a partir de la integralidad de 

la información recopilada y las cualidades que cada instrumento pueda aportar desde 

su estructura. 

 

La triangulación de investigadores que se realizó en la presente investigación fue de 

gran ayuda debido al aporte de información y la oportunidad de poder cruzar dos 

perspectivas diferentes de una misma metodología de observación bajo instrumentos 

de recolección de información similares pero con variación en su estructura central. 

 

 2.5  POBLACIÓN  E INFORMANTES CLAVES  

 

En Girardot la presencia de las Instituciones Educativas privadas es abundante, 

aunque dichas instituciones son pequeñas algunas con una población de 175 y las más 

grandes no sobrepasan los 900 estudiantes por institución, mientras que los colegios 

oficiales que ofrecen la básica y media académica llegan a albergar hasta 4.000 

estudiantes por institución. Para la presente investigación se tuvieron en cuenta 15 

instituciones educativas del municipio de Girardot, de las cuales 8 son de carácter 

privado y 7 de carácter oficial. Dato aportado por la secretaria de Educación Municipio 

de Girardot 2015 y constatado al momento de realizar la aplicación de los instrumentos 

de recolección de información. El total de docentes investigados fueron 20, de los 

cuales 8 pertenecen al sector privado y 12 al sector oficial. No se realizó muestra 

estadística por considerarse un grupo pequeño de docentes y de esta manera todos 

fueron objeto de estudio. 
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Se conformó un grupo de 7 docentes de los cuales 3 eran del sector privado y 4 del 

sector oficial los cuales en su gran mayoría estuvieron muy interesados en el estudio y 

colaboraron con gran ahínco al momento de resolver los cuestionarios, como también 

los escogidos para realizarles observación a sus clases.  

 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para escoger a los docentes que serían 

observados fueron los siguientes: ser docente del municipio de Girardot de la básica o 

media académica, estar ejerciendo labores académicas y ser representativos de las 

cualidades y aptitudes de la mayor parte de los docentes sometidos a investigación, por 

lo cual podríamos afirmar que se trató de un muestreo no probabilístico. 

 

Según Jackson (1968) citado por Piña (2004), un informante clave es un individuo con 

conocimientos, destrezas o experiencias únicos o especializados en una organización y 

se escogen porque tienen tiempo y espacio para dar información, además de poseer 

formación cultural. 

 

Se escogieron y observaron a 7 docentes de los cuales 3 pertenecen a Instituciones 

Educativas de carácter privado y 4 docentes pertenecientes a instituciones educativas 

del sector oficial. Como ya se había anotado un segundo observador realizo el mismo 

ejercicio de observación el cual se ejecutó durante 4 clases para cada uno de los 

docentes con el fin de realizar un seguimiento que permitiera una mayor claridad y 

pertinencia investigativa, esto en tiempo de calendario se realizó en un periodo 

comprendido en un mes calendario, dichas observaciones se realizaron de manera 

paralela  en donde se combinaron las perspectivas de observación global y 

estructurada, para al finalizar cada observación discutir los resultados de la misma 

cruzando las anotaciones generales con las del protocolo.  

 

2.6  PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para la presente investigación una vez aplicados los cuestionarios y realizadas todas 

las observaciones del caso se realizó un análisis estadístico con la ayuda del software 



 

82 
 

especializado SPSS (Statiscal Package for Science) versión 19, es así como se 

elaboraron tablas descriptivas para cada uno de los ítems del cuestionario DEMEVI y 

para el análisis del protocolo de observación se realizaron tablas descriptivas por 

bloque de interés temático e investigativo.     

Se utilizó como herramienta técnica la tabla cruzada a partir de las variables; carácter 

administrativo de la Institución Educativa y años de experiencia por rangos. Para el 

análisis presentado se muestra cada tabla cruzada determinando el porcentaje de 

preferencia diferenciado por los distintos rangos de edad comprendidos en 5 

categorías;   0 a 9 años, 10 a 19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 

también el carácter administrativo, es decir, oficial o privado, esto para cada uno de los 

ítems del cuestionario, mientras que para el análisis de la observación solo se tuvo en 

cuenta el carácter administrativo de la Institución educativa. 

 

Cabero y Loscertles (2004) enfocan el análisis de este tipo como de contenido, 

estableciéndola como el conjunto de procedimientos interpretativos de productos 

comunicativos, que proceden de procesos singulares de comunicación previamente 

registrados y que basados en técnicas de medida, a veces cuantitativa y a veces 

cualitativa, tiene por objeto elaborar datos relevante sobre las condiciones mismas en 

que se han producido aquellos textos. 

 

Coincidimos con el autor al afirmar que el análisis de contenido debe tener como 

objetivo central abordar la emergencia de aquel sentido latente que procede de las 

prácticas sociales y cognitivas que instrumentalmente recurren a la comunicación para 

facilitar la interacción que subyace a los actos comunicativos concretos. 

 

Alfonzo (2007), realizando su  aporte al análisis de contenido infiere que este es una 

combinación de procederes de tipo cualitativo y cuantitativo que puede abarcar los 

siguientes pasos. 

 Pre análisis  

 Lectura total de los textos (composiciones, historias, de vida o preguntas 

abiertas de una encuesta. 
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 Formación del sistema categorial  

 Codificación  

 Presentación del informe 

Además el autor demarca la importancia de la triangulación para mayor veracidad de 

dicho análisis, dándole valides interna a los datos, este análisis lo podemos apreciar en 

el siguiente capítulo donde se muestra en análisis y discusión de los datos recogidos.  
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3. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presentaran los resultados análisis y discusiones de los resultados 

que arrojaron los instrumentos de recolección de información una vez creada y 

procesada la base de dados haciendo referencia a las preferencias de estilos de 

enseñanza de los profesores de educación física en básica y media académica en el 

municipio de Girardot. La información que se presenta en este apartado de la 

investigación se organizó de tal manera que permita su fácil comprensión, para lo cual 

se utilizó como herramienta de análisis la tabla cruzada o también llamada de 

contingencia, así como también se explican los diferentes métodos utilizados en el 

desarrollo de la metodología y correspondiente aplicación.  

 

En primera instancia se muestra un análisis detallado de cada uno de los ítems 

correspondiente al cuestionario DEMEVI, el cual está organizado por bloques según el 

estilo de enseñanza al cual pertenezca, es por ello que se inicia con una serie de 6 

tablas por cada estilo, las cuales constan de un indicador o ítems cruzado con la 

variable experiencia por rangos y carácter administrativo de la institución, esto para un 

total de 36 tablas cruzadas, en un segundo momento se presentan los resultados y 

análisis de la observación agrupándolos por bloques para su mejor análisis. 

 

3.1   ANALISIS Y RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DEMEVI 

 

Un primer bloque de información en este cuestionario determina información básica de 

cada uno de los docentes encuestados dentro de los cuales se determinan; el género, 

la edad, los años de experiencia, el carácter de administrativo de la institución y la 

ubicación geográfica de la misma, además del grado máximo de estudios realizados. A 

continuación se muestran las generalidades de cada una de estas variables mediante 

una tabla de frecuencia que nos ayudada a determinar el grado de influencia de la 

misma sobre la variable principal de estudio, en este caso los estilos de enseñanza de 

los profesores de educación física en los niveles de básica y media académica en el 
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municipio de Girardot, o si por el contrario están no representan mayor influencia en la 

presente investigación y son tomadas simplemente como un dato estadístico de 

entrada al ambiente en el cual se desarrolló el acto investigativo. Estos datos son 

apoyados por un gráfico de sectores que muestra de una manera visual las 

generalidades encontradas. 

 

3.1.2  Resultados Edades Por Categorías De Los Docentes Del Municipio De Girardot. 

 

Tabla 1    Edad de los docentes objeto de estudio  en 5 categorías. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado Válidos 20 a 29 4 20,0 20,0 20,0 

30 a 39 8 40,0 40,0 60,0 

40 a 49 3 15,0 15,0 75,0 

50 a 59 3 15,0 15,0 90,0 

60 a 69 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

Como podemos observar en tabla 1 se presenta la estadística de las edades de los 

docentes objeto de investigación, donde se determina que el mayor número de 

docentes del área de educación física recreación y deporte del municipio de Girardot se 

encuentran en un rango comprendido entre los 30 y los 39 años de edad, siendo estos 

el 40% del total de encuestados, seguido de un grupo de docentes de edades entre los 

20 y 29 años de edad representando el 20% del total de docentes. Mientras que el 

resto de los docentes del 40% restante se distribuyen en los rangos superiores a 40 

años de edad. Se podría inferir que los docentes del área son relativamente jóvenes 

provenientes de una reciente generación de licenciados en educación física. En el 

siguiente gráfico de sectores se ilustra de manera visual el anterior análisis. 
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Figura 1.   Rango de edades de los docentes 

Fuente: el autor 

 

3.1.3   Resultados Del Género De Los Docentes. 

 

Tabla 2    Genero de los docentes objeto de estudio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado  Hombre 13 65,0 65,0 65,0 

Mujer 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Para la variable género se observa que 65% de la población investigada pertenece al 

género masculino, mientras que las mujeres tienen una representación del 35%.  

 

Figura 2.   Genero de los docentes objeto de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 
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3.1.4   Resultados Experiencia De Los Docentes. 

 

Tabla  3    Experiencia por Rango de años de los docentes objeto de estudio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado Válidos 0 a 9 años 7 35,0 35,0 35,0 

10 a 19 años 6 30,0 30,0 65,0 

20 a 29 años 5 25,0 25,0 90,0 

30 a 39 años 1 5,0 5,0 95,0 

40 a 49 años 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tal como se observa en la tabla 3 los docentes más experimentados se agrupan en los 

dos rangos de edad superior, representando un 5% para cada uno de estos, mientras 

que los docentes con menos experiencia se ubican en los primeros rangos de 

experiencia, acumulando un 65% de la población. Esto en concordancia con los 

resultados de la tabla 1, aunque cabe resaltar que en muchas ocasiones la experiencia 

no denota la calidad de licenciado en educación física que se prescribe, en el siguiente 

grafico se expresa el anterior análisis de manera visual para mayor facilidad.  

 

Figura 3.   Experiencia en rangos de edad de los docentes 

 Fuente: el autor 
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3.1.5   Resultados Ubicación Geográfica De Las Instituciones Educativas Objeto De 

Estudio. 

 

Tabla 4  Ubicación de las institución Educativa a las cuales pertenecen los docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado Válidos Urbano 19 95,0 95,0 95,0 

Rural 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

El la tabla 4 observamos que el 95% de las instituciones educativas se encuentran en 

una ubicación geografica urbana, mientras que el 5% se encuentra en la zona rural del 

municipio de girardot. A esta tabla podemos agregar que la diferencia en tiempo de 

desplazamiento a la institucion rural de basica y media  no superan los 10 minutos en 

carro, siendo las escuelas primaria quienes se encuentran a mayor distancia. 

En el siguiente grafico se observa de manera visual el predomino de instituciones 

urbanas. 

 

Figura 4.  Ubicación Geográfica de Las Instituciones Educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 
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3.1.6   Resultados Carácter Administrativo De Las Instituciones Educativas. 

 

Tabla 5    Carácter administrativo de las instituciones educativas de básica y media 

académicas 

Carácter de la institución Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado Válidos Oficial 12 60,0 60,0 60,0 

Privada 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Es de gran importancia aclarar que la proliferación de instituciones educativas de 

carácter privado se encuentra en su mayor auge, siendo estas las receptoras de las 

clases sociales mejor acomodadas, mientras que las instituciones educativas oficiales 

cuentan con un sin número de niños y jóvenes de estratos 1, 2 y 3.  

 

Figura 5.  Carácter administrativo de las instituciones educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 

 

En la anterior grafica de sectores se observa de manera visual el porcentaje de 

distribución para la variable ubicación geográfica. 
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3.1.7   Resultados Grado Máximo De Estudios De Los Docentes Objeto De Estudio 

 

Tabla 6   Grado máximo de estudios de los docentes encuestados. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado Válidos Técnico 1 5,0 5,0 5,0 

Licenciatura 9 45,0 45,0 50,0 

Especialización 9 45,0 45,0 95,0 

Maestría 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Los datos de la tabla 6 muestran una gran proporción de frecuencia en los indicadores 

de licenciatura y especialización, cada una de estas con un 45% del total de 

encuestados, mientras que un porcentaje del 5% representa la formación en maestría y 

un 5% representada por una formación técnica. Es así como en la siguiente grafica de 

sectores se puede observar el porcentaje para cada uno de los indicadores de la tabla 

6, sería interesante que los docentes tuvieran la intención de maestrarse para 

determinar si existe cambio en su preferencia en posteriores estudios de investigación. 

 

Figura 6. Grado máximo de estudios  

Fuente: el autor 
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3.2.   RESULTADOS CUESTIONARIO “DEMEVI” 

 

En el cuestionario de docentes, cada estilo de enseñanza se midió a través de 6 

ítems, los cuales tienen puntaje por parte del docente de 1, en caso de una respuesta 

afirmativa, y 0, en caso de una respuesta negativa; Por tanto, cada estilo de 

enseñanza puede tomar un valor de 0 a 6 en cada docente y en la medida en que más 

se acerque a 6, más se identifica el docente con el estilo de enseñanza. 

 

Por la forma de calificación de los instrumentos que se presenta en la presente 

investigación no se pretende mostrar que los 6 estilos de enseñanza de la educación 

física son excluyentes entre sí, sino que se pueden encontrar incluso correlaciones 

entre estos; pudiendo encontrar un multi-estilo y  mientras más puntaje se obtenga en 

un estilo, también se obtiene en el otro; ya que algunos de los estilos de enseñanza 

propuestos poseen afinidades entre sí y permiten visualizar una línea de preferencia 

que identifican al docente, lo que quiere decir, que un estilo, no necesariamente debe 

ser una camisa de fuerza, en la medida que los estilos relacionados no se contradicen 

en sus características sino que por el contrario se complementan. 

 

Es decir que teniendo en cuenta las temáticas a desarrollar por parte de los docentes 

cada estilo podría ser más adecuado para determinados temas por su carácter 

organizativo. Según Sicília & Delgado (2002) Las 6 familias que agrupan los estilos de 

enseñanza y sus palabras claves donde se evidencia, de acuerdo a lo anterior, los 

estilos de enseñanza que se complementan. Agrupados así. 

 

Figura 7.  Estilos de enseñanza en educación física y sus palabras claves. 

 

Estilo de enseñanza Palabras Claves 

Tradicional Orden y tarea 

Individualizador Individualización alumnado 

Participativo Participación en técnica de enseñanza 
Delegación de funciones 

Socializador Grupo 
Cooperación 
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Socialización 

Cognoscitivo  Tareas a resolver  
Indagación  
Búsqueda  
Aprender a aprender  

Creativo  Diversidad  
Pensamiento divergente  
Creación  
 

Fuente: Delgado 1991, E.E. en educación física. 

 

Estas apreciaciones se tuvieron en cuenta para realizar el análisis de los contenidos y 

respuestas expresadas por los sujetos investigados. Es así como en la siguiente  

sección de la investigación se realizó un exhaustivo análisis de todos y cada uno de 

los indicadores  o ítems que demarcan un estilo basado en los instrumentos de 

recolección de datos que se aplicaron para conseguir  el objetivo  principal de esta 

investigación el cual tiene que ver con  la  determinación de los estilos predominantes  

en los docentes de básica y media académica  del municipio de Girardot. Para tal fin 

se utilizó la herramienta de la tabla cruzada o de contingencia donde se logró cruzar la 

información que determina los mayores hallazgos de esta investigación. 

 

Las variables segundarias que se tuvieron en cuenta por considerar que de una u otra 

manera afectaban o influenciaban nuestra principal variable fueron las relacionadas 

con el carácter administrativo de la institución educativa, así como también se tomó en 

cuenta para este análisis la experiencia docente, la cual se dividió en 5 grandes 

rangos que representan la distribución de los mismos. 

 

Cada tabla muestra en una primera columna el rango de años de experiencia de los 

sujetos y el carácter administrativo de las instituciones, en la parte superior se 

encuentra la pregunta tomada como indicador de cada estilo desarrollados la 

interacción de estas tres en el resto de la tabla de manera descendente, mostrando en 

cada casilla el porcentaje correspondiente por cada variable. Al final de cada tabla se 

encuentra un porcentaje total sobre el ítem, haciendo referencia al 100% de la 

población encuestada, que para el caso fueron los docentes. 
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3.2.1.  ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE 

ENSEÑANZA TRADICIONALES.  

  

Tabla 7  Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 1, cuestionario “DEMEVI” 

Experiencia por Rango de años 

Estoy convencido/a que los contenido en Educación 

Física tienen que enseñarse en su mayoría a través 

de una enseñanza en la que el profesor se centre 

fundamentalmente en transmitir los contenidos. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Privada Recuento 4 1 5 

% 57,1% 14,3% 71,4% 

Total Recuento 5 2 7 

% 71,4% 28,6% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento 2 1 3 

% 33,3% 16,7% 50,0% 

Privada Recuento 0 3 3 

% ,0% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 2 4 6 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 4 1 5 

% 80,0% 20,0% 100,0% 

Total Recuento 4 1 5 

% 80,0% 20,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento 1  1 

% 100,0%  100,0% 

Total Recuento 1  1 

% 100,0%  100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento 1  1 

% 100,0%  100,0% 

Total Recuento 1  1 

% 100,0%  100,0% 

Total  Oficial Recuento 9 3 12 

% 45,0% 15,0% 60,0% 

Privada Recuento 4 4 8 

% 20,0% 20,0% 40,0% 

Total Recuento 13 7 20 

% 65,0% 35,0% 100,0% 
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En la tabla 7 se puede observar que en total el 65%  de los docentes estuvieron en 

desacuerdo con la afirmación que demarca una de las principales características de los 

estilos tradicionales “una enseñanza en la que el profesor se centre fundamentalmente 

en transmitir los contenidos” de lo cual se puede inferir que los docentes del municipio 

de Girardot pretenden que el acto educativo sea algo más que una simple transmisión 

de contenidos, lo que abre el camino para una educación integral y más completa, 

mientras que un 35% de los sujetos afirman estar de acuerdo con esta afirmación y por 

consiguiente se adhieren a la misma. 

 

Es interesante encontrar que de ese 65% que está en desacuerdo el 45% lo conforman 

docentes del sector oficial que en su mayoría tiene menos de 30 años de experiencia, 

lo que ratifica la intención de las nuevas generaciones por realizar cambios de fondo al 

área de la educación física. 

 

En la tabla 8 encontramos que un 65% de los docentes están de acuerdo con la 

afirmación “Aunque los grupos sean heterogéneos intento que todos realicen los 

mismos ejercicios” y dentro de este porcentaje  el 40% son docentes del sector oficial, 

justificándose por la gran cantidad de alumnos que deben atender por cada clase, 

llegando a clases de entre 45 y 50 alumnos, por lo cual manifiestan que aunque tengan 

la intencionalidad de realizar una variedad de ejercicio la cantidad de personal les 

restringe su accionar y es por esto que deben generalizar las clases, lo opuesto en el 

sector privado, que siendo privilegiado posee grupo de máximo 27 alumnos. 

 

El 35%  restante de los docentes intentan realizar un programa más individualizado 

facilitado en varios casos por un grupo pequeño de población el cual permite este tipo 

de tratamiento metodológico. Las diferencias más significativas se presentan en los 

rangos de menor experiencia,  dando a entender que es en este tipo de metodologías 

donde el entorno y cantidad de población determina la posibilidad de su ejecución. 

 



 

95 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 7, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Aunque los grupos sean heterogéneos intento que 

todos realicen los mismos ejercicios. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 2 0 2 

% 28,6% ,0% 28,6% 

Privada Recuento 1 4 5 

% 14,3% 57,1% 71,4% 

Total Recuento 3 4 7 

% 42,9% 57,1% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento 0 3 3 

% ,0% 50,0% 50,0% 

Privada Recuento 2 1 3 

% 33,3% 16,7% 50,0% 

Total Recuento 2 4 6 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 2 3 5 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Recuento 2 3 5 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 4 8 12 

% 20,0% 40,0% 60,0% 

Privada Recuento 3 5 8 

% 15,0% 25,0% 40,0% 

Total Recuento 7 13 20 

% 35,0% 65,0% 100,0% 
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Tabla 9   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 8, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Creo que, como norma general, los alumnos no 

están preparados para ser autónomos en una 

clase de Educación  Física. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 2 0 2 

% 28,6% ,0% 28,6% 

Privada Recuento 3 2 5 

% 42,9% 28,6% 71,4% 

Total Recuento 5 2 7 

% 71,4% 28,6% 100,0% 

10 a 

19 

años 

 Oficial Recuento 1 2 3 

% 16,7% 33,3% 50,0% 

Privada Recuento 0 3 3 

% ,0% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 1 5 6 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

20 a 

29 

años 

 Oficial Recuento 2 3 5 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Recuento 2 3 5 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

30 a 

39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 

49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 5 7 12 

% 25,0% 35,0% 60,0% 

Privada Recuento 3 5 8 

% 15,0% 25,0% 40,0% 

Total Recuento 8 12 20 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

 

La tabla 9 nos muestra que los docentes en un 60% no creen que los alumnos estén 

preparados para ser autodidactas y por el contrario creen que se les debe guiar  con el 

fin de evitar inconvenientes disciplinarios, así como también la posibilidad de que se 

queden en una zona de confort, sin embargo un 40% del total de los docentes afirman 
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que es posible que los alumnos sean autónomos en la clase con las debidas 

indicaciones iniciales. 

 

Tabla 10   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 24, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Como profesor/a durante las clases tomo todas las 

decisiones acerca de la enseñanza. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Privada Recuento 1 4 5 

% 14,3% 57,1% 71,4% 

Total Recuento 2 5 7 

% 28,6% 71,4% 100,0% 

10 a 

19 

años 

 Oficial Recuento 1 2 3 

% 16,7% 33,3% 50,0% 

Privada Recuento 1 2 3 

% 16,7% 33,3% 50,0% 

Total Recuento 2 4 6 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

20 a 

29 

años 

 Oficial Recuento 4 1 5 

% 80,0% 20,0% 100,0% 

Total Recuento 4 1 5 

% 80,0% 20,0% 100,0% 

30 a 

39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 

49 

años 

 Oficial Recuento 1  1 

% 100,0%  100,0% 

Total Recuento 1  1 

% 100,0%  100,0% 

Total  Oficial Recuent

o 

7 5 12 

% 35,0% 25,0% 60,0% 

Privada Recuent

o 

2 6 8 

% 10,0% 30,0% 40,0% 

Total Recuent

o 

9 11 20 

% 45,0% 55,0% 100,0% 

 

Para la tabla 10 identificamos que dentro de los resultados la diferencia para el 

indicador ofrecido no es mayor al 5%, esto puede determinar que el 55% de los 

docentes utilizan este método de control de clase característico de los estilos 
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tradicionales y les resulta más cómodo tomar todas las decisiones y con ello mantener 

siempre el control del grupo, a esto le contrastamos con el 45% de la población quien 

opina que no siempre el docente debe tomar todas las decisiones, dejando la puerta 

abierta a una mayor comunicación entre las dos partes del proceso de enseñanza, esto 

debido al dialogo que se establece con el intercambio de ideas y opiniones sobre las 

actividades que se realicen en la clase. 

  

La tabla 11 nos corrobora la preocupación del docente por mantener una organización 

formal del grupo, en el ítem anterior  el docente se ocupa mayormente en dar todas las 

órdenes durante el proceso de enseñanza y en el ítem de esta tabla el 85% de los 

sujetos demuestran estar de acuerdo cuando se les pregunta si les preocupa una 

organización formal que favorezca el buen desarrollo de su clase. Esto determina una 

clara tendencia a los estilos tradicionales con su uso imperativo del control y el dominio 

por parte del docente durante todo el proceso enseñanza aprendizaje. Este porcentaje 

se ve reflejado en los rangos de menor experiencia en el ámbito educativo, esto tal vez 

en su afán de llevar un ritmo determinado en las diferentes temáticas, tratando de 

cumplir con bloques de desarrollo motriz. 

 

También es común que en las instituciones educativas de carácter privado tiendan a un 

control más rígido que el ejercido en las instituciones de carácter oficial, pues en etas 

instituciones privadas la estabilidad económica del docente en muchos casos depende 

del control que pueda ejercer sobre los grupos lo que los obliga a preocuparse por una 

organización formal. 

 

En relación a este aspecto Piñeros & Moreno (1998), encuentran en su estudio que al 

controlar variables como el nivel socioeconómico de los estudiantes el logro resulta 

superior en los establecimientos públicos; así los colegios privados obtienen mejores 

resultados en la medida en que aumenta el nivel de ingreso, y se mantienen resultados 

equiparables cuando el nivel socioeconómico es similar. De aquí que los colegios 

privados se preocupen por el control y la organización minuciosa no solo de las clases 

sino también de los diferentes procesos que se manejan al interior de la institución lo 
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que los ayuda a acreditarse y posteriormente poder cobrar una matrícula y pensiones 

más elevadas. Los docentes de los colegios oficiales no tiene este indicador rondando 

sus clases por lo que le permite una mayor libertad de catedra. 

  

 Tabla  11  Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 28, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Me preocupa una organización formal que 

favorezca el buen desarrollo de mi clase. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento  2 2 

%  28,6% 28,6% 

Privada Recuento  5 5 

%  71,4% 71,4% 

Total Recuento  7 7 

%  100,0% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 3 2 5 

% 60,0% 40,0% 100,0% 

Total Recuento 3 2 5 

% 60,0% 40,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 3 9 12 

% 15,0% 45,0% 60,0% 

Privada Recuento 0 8 8 

% ,0% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 3 17 20 

% 15,0% 85,0% 100,0% 
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Tabla 12  Resultados preferencias de enseñanza. Pregunta 34, cuestionario 

“DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Marco el ritmo de la clase para conseguir 

que todos los alumnos acaben el ejercicio al 

mismo tiempo. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Privada Recuento 2 3 5 

% 28,6% 42,9% 71,4% 

Total Recuento 3 4 7 

% 42,9% 57,1% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento 1 2 3 

% 16,7% 33,3% 50,0% 

Privada Recuento 0 3 3 

% ,0% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 1 5 6 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 4 1 5 

% 80,0% 20,0% 100,0% 

Total Recuento 4 1 5 

% 80,0% 20,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento 1  1 

% 100,0%  100,0% 

Total Recuento 1  1 

% 100,0%  100,0% 

Total  Oficial Recuento 7 5 12 

% 35,0% 25,0% 60,0% 

Privada Recuento 2 6 8 

% 10,0% 30,0% 40,0% 

Total Recuento 9 11 20 

%  45,0% 55,0% 100,0% 

 

La tabla 12 sigue en concordancia con los resultados de tablas anteriores donde 

claramente las características del estilo tradicional son renuentes a ser utilizadas y es 

así como en esta tabla podemos determinar que el 55% de los sujetos están de 
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acuerdo con la utilización de instrucciones masivas para llegar a feliz término las 

temáticas establecidas para cada periodo académico.  

 

3.2.2.  Análisis De Los Ítems Relacionados Con Los Estilos De Enseñanza 

Individualizadores 

 

Tabla 13  Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 2, cuestionario 

“DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Intento que el alumno trabaje cada uno a su 

ritmo y así favorecer su aprendizaje 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Privada Recuento 0 5 5 

% ,0% 71,4% 71,4% 

Total Recuento 1 6 7 

% 14,3% 85,7% 100,0% 

10 a 

19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 

29 

años 

 Oficial Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

30 a 

39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 

49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 1 11 12 

% 5,0% 55,0% 60,0% 

Privada Recuento 0 8 8 

% ,0% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 1 19 20 
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Tabla 13  Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 2, cuestionario 

“DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Intento que el alumno trabaje cada uno a su 

ritmo y así favorecer su aprendizaje 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Privada Recuento 0 5 5 

% ,0% 71,4% 71,4% 

Total Recuento 1 6 7 

% 14,3% 85,7% 100,0% 

10 a 

19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 

29 

años 

 Oficial Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

30 a 

39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 

49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 1 11 12 

% 5,0% 55,0% 60,0% 

Privada Recuento 0 8 8 

% ,0% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 1 19 20 

% 5,0% 95,0% 100,0% 
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Tabla 14    Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 6, cuestionario 

“DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Con las tareas individualizadas y significativas 

consigo un gran control de mi clase. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento  2 2 

%  28,6% 28,6% 

Privada Recuento  5 5 

%  71,4% 71,4% 

Total Recuento  7 7 

%  100,0% 100,0% 

10 a 

19 

años 

 Oficial Recuento 1 2 3 

% 16,7% 33,3% 50,0% 

Privada Recuento 0 3 3 

% ,0% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 1 5 6 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

20 a 

29 

años 

 Oficial Recuento 2 3 5 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Recuento 2 3 5 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

30 a 

39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 

49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 3 9 12 

 

% 15,0% 45,0% 60,0% 

Privada Recuento 0 8 8 

% ,0% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 3 17 20 

% 15,0% 85,0% 100,0% 
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Con los datos de la tabla 13 se pueden identificar las inconsistencias en el discurso de los 

docentes, esto lo corroboramos con una afirmación anterior donde el mayor porcentaje tendía 

hacia la realización masiva de actividades físicas, mientras que en esta afirmación el 95% de 

los sujetos determinan estar de acuerdo con individualizar las actividades en clase para 

favorecer el proceso de aprendizaje, una de las posibles respuestas a esta inconsistencia 

nace en la necesidad de utilizar el estilo de enseñanza partiendo de las necesidades que la 

temática que se está abordando. 

 

En la tabla 14 los docentes están de acuerdo con la obligación  e importancia de realizar un 

proceso de enseñanza individualizado partiendo de las características personales de los 

alumnos y esto queda demostrado al soportarse en el 85% de conformidad con el enunciado 

propuesto para esta tabla con mayor asertividad en los rangos de experiencia menores de 30 

años de edad. Estas afirmaciones parten del supuesto de que bajo una buena estructura de 

clase me permite la organización sistemática de la población captando su interés 

 

En los resultados de la tabla 15 el 85% de los sujetos concuerdan con Sicilia & Delgado 

(2002), cuando afirman que el alumno adopta algunas decisiones respecto a su ritmo de 

ejecución y tareas a realizar, los resultados de éstas son fundamentalmente de tipo 

individual. Y es por ello que este tipo de estilos enmarcan la importancia de la libertad del 

alumno sobre su proceso de aprendizaje. 

 

Biddle y Goudas (1993) en un artículo en el que estudian la influencia de la utilización de 

distintos Estilos de enseñanza sobre las variables clima de clase y motivación, determinan 

que cuando las clases son planificadas y realizadas cuidadosamente y las tareas orientadas 

y controladas por los docentes producen efectos positivos en la motivación, satisfacción y 

aprendizaje. Es así como un estudiante motivado al cual le ha sido tenida en cuenta  todas 

sus características físicas y personales para una buena planeación de las actividades dará el 

rendimiento adecuado respondiendo a esta metodología de individualización.  Aquí surge la 

importancia de conocer por parte del docente las diferentes metodologías de trabajo 

individualizado que tengan en cuenta  en trabajo por grupos de interés o niveles, 

organización de subgrupos para enseñanza modulada (Viviana y Delgado 1999).  
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Tabla 15   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 9, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Pienso que individualizar en la enseñanza de la 

Educación Física tiene que ser una obligación 

dadas las diferentes características físicas y 

motrices de nuestros alumnos y alumnas. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 0 2 2 

% ,0% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 2 3 5 

% 28,6% 42,9% 71,4% 

Total Recuento 2 5 7 

% 28,6% 71,4% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento 1 2 3 

% 16,7% 33,3% 50,0% 

Privada Recuento 0 3 3 

% ,0% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 1 5 6 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

    

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total 

 

 Oficial Recuento 1 11 12 

% 5,0% 55,0% 60,0% 

Privada Recuento 2 6 8 

% 10,0% 30,0% 40,0% 

Total 

 

 

 

Recuento 3 17 20 

% 15,0% 85,0% 100,0% 
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Para la tabla 16 los resultados son contundentes al determinar que el 100% de los 

docentes están de acuerdo con el enunciado “Con la autoevaluación favorezco el 

conocimiento del propio sujeto respecto a sus logros”  esta afirmación nos muestra el 

interés del docente por realizar un proceso de enseñanza aprendizaje donde el alumno 

sea consciente de la importancia de su formación personal en el camino a conseguir 

Tabla 16    Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 23, cuestionario  

“DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Con la autoevaluación favorezco el conocimiento 

del propio sujeto respecto a sus logros. 

Total Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 2 2 

% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 5 5 

% 71,4% 71,4% 

Total Recuento 7 7 

% 100,0% 100,0% 

10 a 

19 

años 

 Oficial Recuento 3 3 

% 50,0% 50,0% 

Privada Recuento 3 3 

% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 6 6 

% 100,0% 100,0% 

20 a 

29 

años 

 Oficial Recuento 5 5 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 5 5 

% 100,0% 100,0% 

30 a 

39 

años 

 Oficial Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

40 a 

49 

años 

 Oficial Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 12 12 

% 60,0% 60,0% 

Privada Recuento 8 8 

% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 20 20 

% 100,0% 100,0% 
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los logros propuestos en dicho proceso.  Sin embargo esta afirmación no se ve 

reflejada en las metodologías que se implementan en las clases de educación física  y 

por consiguiente solo se queda en el mundo de lo ideal sin volverse real. 

 

Concordamos con Sicilia & Delgado (2002), cuando analizan que el  aun cuando existe 

un interés en otros estilos de enseñanza, y otras metodologías que permitan mayor 

libertad  para que estos se vean reflejados en la praxis el maestro debe mantener un 

contraste entre lo que dice la teoría y la realidad práctica. Ese ajuste es muy importante 

ya que a través del conocimiento teórico adquirido, las experiencias vividas en las 

prácticas, y la reflexión sobre su práctica, hacen que se vaya adquiriendo y 

desarrollando su propio conocimiento práctico profesional. 

 

Es por ello que el docente debe tener claro que el objetivo de este tipo de estilos se 

basa en la repetición de los ejercicios físicos a realizar bajo el mando del profesor y 

atendiendo a las diferencias individuales de los alumnos, el docente debe atender a un 

grupo con diferentes niveles de ejecución y/o intereses es así como el papel del 

profesor es destacado, pues elabora y ofrece toda la información del proceso, también 

tiene un papel de ayuda o guía, de persona experta que ofrece a cada uno un 

conocimiento de Resultado. 

 

En la tabla 17 bajo el enunciado que se indica en dicha tabla se observa que los 

docentes son conscientes que la auto enseñanza le significa al estudiante una mayor 

apropiación de lo aprendido y de esta manera su retención será mayor al tener un 

vínculo de enseñanza propio. Es así como el 90% de los docentes afirma estar de 

acuerdo con el indicador  “Pienso que lo que descubre el alumno/a por sí mismo se 

aprende y se retiene más”. Es así como el 90% los sujetos están de acuerdo, sin que 

se presente una diferencia significativa entre el estamento oficial y el privado. 

 

Pero este criterio está condicionado por el actuar del alumno quien debe tener un buen 

nivel de responsabilidad y madurez, así como ser capaz de autoevaluarse de forma 

continua y actuar de forma autónoma e independiente, siguiendo las indicaciones de 
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los programas en cuanto a lo que tiene que realizar. Así como también el docente debe 

comprender que el programa que desarrollara debe cumplir con ciertas características, 

entre las que podemos resaltar el hecho de que el mismo debe ser comprensible para 

el alumno, estar acompañado de dibujos si son necesarios, dar una información 

general, y ser claro en las instrucciones específicas por ejemplo; se describe el 

ejercicio, el número de veces que se realiza y el tiempo del mismo, se debe tener un 

sistema de autoevaluación, la planificación está basada en la evaluación inicial y 

sucesiva lo que facilita la autoevaluación basados en los progresos del alumno. 

 

Tabla 17   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 26, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Pienso que lo que descubre el alumno/a por sí 

mismo se aprende y se retiene más. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 0 2 2 

% ,0% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 2 3 5 

% 28,6% 42,9% 71,4% 

Total Recuento 2 5 7 

% 28,6% 71,4% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 0 12 12 

% ,0% 60,0% 60,0% 
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Privada Recuento 2 6 8 

% 10,0% 30,0% 40,0% 

Total Recuento 2 18 20 

% 10,0% 90,0% 100,0% 

 

Tabla 18   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 31, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Con la evaluación inicial trato de diagnosticar 

las diferencias individuales del alumnado. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 0 2 2 

% ,0% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 2 3 5 

% 28,6% 42,9% 71,4% 

Total Recuento 2 5 7 

% 28,6% 71,4% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 0 12 12 

% ,0% 60,0% 60,0% 

Privada Recuento 2 6 8 

% 10,0% 30,0% 40,0% 

Total Recuento 2 18 20 

% 10,0% 90,0% 100,0% 

 

Para la tabla 18 también se evidencia la tendencia de los docentes por querer 

reconocer la importancia de este tipo de estrategias individualizadoras representadas 
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con el 90% de las apreciaciones, destacando el sector oficial. También el papel que 

debe asumir el alumno mostrándose activo siendo necesario que exista madurez en el 

grupo ya que tiene un papel protagonista puesto que la tarea está centrada en él y el 

mismo quien elige lo que quiere aprender y el nivel de trabajo a realizar. 

 

3.2.3.  Análisis De Los Ítems Relacionados Con Los Estilos De Enseñanza  

Participativos 

 

Tabla 19   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 3, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Creo que con la utilización y ayuda de los 

compañeros/as de clase el alumno puede disponer 

de más información. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento  2 2 

%  28,6% 28,6% 

Privada Recuento  5 5 

%  71,4% 71,4% 

Total Recuento  7 7 

%  100,0% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

Total Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 1 11 12 

% 5,0% 55,0% 60,0% 

Privada Recuento 0 8 8 
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% ,0% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 1 19 20 

% 5,0% 95,0% 100,0% 

  

 

Los resultados de las tablas 19 y 20  demuestran un porcentaje del 95% y 100% de 

concordancia con los enunciados los cuales son indicadores de un estilo de enseñanza 

participativo el cual demuestra sin lugar a duda la intención de su implementación 

aunque esto en la práctica lastimosamente no se realiza siempre, tampoco se 

encontraron diferencias significativas entre el sector oficial y el privado, estandarizando 

una visión que pretende transformar la realidad educativa de las clases de educación 

física, pero que carece de estrategias aplicadas.  

 

Tabla 20   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 11, cuestionario “DEMEVI”. 

 

Experiencia por Rango de años 

Creo que la participación del alumnado en 

la enseñanza favorece su responsabilidad. 

Total Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 2 2 

% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 5 5 

% 71,4% 71,4% 

Total Recuento 7 7 

% 100,0% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento 3 3 

% 50,0% 50,0% 

Privada Recuento 3 3 

% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 6 6 

% 100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 5 5 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 5 5 

% 100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 
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% 100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 12 12 

% 60,0% 60,0% 

Privada Recuento 8 8 

% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 20 20 

% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 21  Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 16, cuestionario 

“DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Estoy convencido que adecuando la tarea a 

realizar, prácticamente todas pueden ser 

observadas por el compañero/a. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Privada Recuento 0 5 5 

% ,0% 71,4% 71,4% 

Total Recuento 1 6 7 

% 14,3% 85,7% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

Total Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 2 10 12 

% 10,0% 50,0% 60,0% 

Privada Recuento 0 8 8 

% ,0% 40,0% 40,0% 
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Total Recuento 2 18 20 

% 10,0% 90,0% 100,0% 

 

Los resultados de la tabla 21 nos ofrecen un porcentaje del 90% para los docentes que 

estuvieron de acuerdo con el indicador que permite la asignación de roles entre los 

mismos, de esto podemos inferir que el hecho de darle libertad al estudiante es 

aceptada ampliamente por los docentes. 

 

Tabla 22  Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 21, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Con la participación del alumno en la enseñanza 

favorezco la actitud crítica del alumno/a. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 0 2 2 

% ,0% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 1 4 5 

% 14,3% 57,1% 71,4% 

Total Recuento 1 6 7 

% 14,3% 85,7% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuent

o 

0 12 12 

% ,0% 60,0% 60,0% 

Privada Recuent

o 

1 7 8 

% 5,0% 35,0% 40,0% 
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Total Recuent

o 

1 19 20 

% 5,0% 95,0% 100,0% 

 

La tabla 22 y 23  muestra que el 95%  y 90 % respectivamente de los entrevistados 

consideran oportuno y acertado la participación del alumno en la enseñanza con el fin 

de favorecer su actitud crítica, considerando que el objetivo de este tipo de estilos 

participativos tiende a la repetición de los ejercicios físicos a realizar bajo el mando del 

profesor y observado por un alumno que toma nota y evalúa. También se debe tener en 

cuenta el papel del profesor que para estos estilos ya no es tan destacado, pues 

traslada a los alumnos algunas decisiones, tales como ritmo, cadencia de ejecución de 

los ejercicios, ubicación en el terreno y la evaluación. El papel de alumno se vuelve 

más activo y comienzan a tener cierta responsabilidad como decidir, evaluar, 

proporcionar feedback, este se vuelve más crítico y tiene la posibilidad de participar en 

el proceso de enseñanza aprendizaje desde otro rol educativo. 

 

Tabla 23   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 25, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Creo que la participación del alumno en el proceso de 

enseñanza favorece su aprendizaje. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 0 2 2 

% ,0% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 1 4 5 

% 14,3% 57,1% 71,4% 

Total Recuento 1 6 7 

% 14,3% 85,7% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 
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%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuent

o 

0 12 12 

% ,0% 60,0% 60,0% 

Privada Recuent

o 

1 7 8 

% 5,0% 35,0% 40,0% 

Total Recuent

o 

1 19 20 

% 5,0% 95,0% 100,0% 

 

Tabla 24   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 32, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Experimentar por parte del alumnado me supone, 

como profesor, no tener que dar las soluciones a 

los problemas planteados. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 2 0 2 

% 28,6% ,0% 28,6% 

Privada Recuento 2 3 5 

% 28,6% 42,9% 71,4% 

Total Recuento 4 3 7 

% 57,1% 42,9% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento 1 2 3 

% 16,7% 33,3% 50,0% 

Privada Recuento 0 3 3 

% ,0% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 1 5 6 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 5  5 

% 100,0%  100,0% 

Total Recuento 5  5 

% 100,0%  100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuent

o 

8 4 12 
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% 40,0% 20,0% 60,0% 

Privada Recuent

o 

2 6 8 

% 10,0% 30,0% 40,0% 

Total Recuent

o 

10 10 20 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Para la tabla 24 encontramos un desacuerdo frente al enunciado “Experimentar por 

parte del alumnado me supone, como profesor, no tener que dar las soluciones a los 

problemas planteados.” Debido a que las opiniones estuvieron mediadas en un 50% 

para los que están desacuerdo y para los que están en desacuerdo, dejando entre ver 

las disonancias que este tema despierta pues el docente puede o no sentirse 

cuestionado frente a problemáticas que los alumnos pudieran presentar. Es por ello 

que el docente debe realizar una adecuada planificación para determinar un buen  

desarrollo de la clase. La planificación corresponde por entera al docente las 

decisiones proactivas. Quien elabora la hoja de enseñanza y establece las secuencias 

de tareas con sus correspondientes aspectos a evaluar. El docente debe elegir pocos 

puntos a observar, sólo los más significativos. Dejando en claro que existen criterios de 

ejecución (correcto-incorrecto). 

 

La observación debe ser guiada por una hoja de tareas en el mejor de los caso para 

que se tenga una guía a la mano en caso de dudas, se parte de una organización muy 

bien cuidada (parejas) y de una información inicial, de carácter general, pero muy 

clarificadora del proceso. Los alumnos se observan entre sí la realización de los 

ejercicios en los cuales uno es ejecutante y el otro es  observador y a la inversa. 

 

Puede atender a las diferencias individuales de los alumnos dando indicaciones de 

realizar el ejercicio según su ritmo o nivel, sin que esto suponga individualizar, pues 

sigue siendo el mismo trabajo para todos. La evaluación depende del docente y del 

alumno que evalúa y está  centrada en el producto. Los contenidos que se abordan 

pueden ir desde actividades y juegos deportivos, danzas hasta la preparación física. 

Destacando que la mayor dificultad es la capacidad cognitiva que se requiere del 

alumno. 
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3.2.4.  Análisis De Los Ítems Relacionados Con Los Estilos De Enseñanza  

Socializadores.  

 

Tabla 25   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 5, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Trabajar la socialización, como profesor me supone 

además un reto para trabajar en equipo. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento  2 2 

%  28,6% 28,6% 

Privada Recuento  5 5 

%  71,4% 71,4% 

Total Recuento  7 7 

%  100,0% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

Total Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 1 11 12 

% 5,0% 55,0% 60,0% 

Privada Recuento 0 8 8 

% ,0% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 1 19 20 

% 5,0% 95,0% 100,0% 

 

La tabla 25 muestra un porcentaje de 95% de docentes que se encuentran de acuerdo 

con el indicador que les representa trabajar en grupo como un reto para sí mismos, 

esto tomado como un aspecto positivo para cada uno de ellos, pues la innovación les 
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requiere más atención por parte de ellos, además ven una buena opción de lograr 

trabajo en equipo entre sus estudiantes los cuales casi siempre se encuentran 

sectorizados por grupos de afinidad encontrando en esta metodología una oportunidad 

para la integración, además de una oportunidad de lograr expresiones en público por 

parte de los mismos. 

 

Tabla 26   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 10, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Estoy seguro/a que el trabajo socializador prepara 

para la vida. 

Total Menos de acuerdo Mas de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento  2 2 

%  28,6% 28,6% 

Privada Recuento  5 5 

%  71,4% 71,4% 

Total Recuento  7 7 

%  100,0% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 2 3 5 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Recuento 2 3 5 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuent

o 

2 10 12 

% 10,0% 50,0% 60,0% 

Privada Recuent

o 

0 8 8 

% ,0% 40,0% 40,0% 

Total Recuent

o 

2 18 20 

% 10,0% 90,0% 100,0% 
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Las tablas 27 y 28 muestran un porcentaje del 90% y 85% respectivamente para el uso 

de las metodologías grupales y su importancia para el desarrollo personal de los 

alumnos, estas tendencias se basan en las ideas y teorías de Durkheim y Dewey, 

donde estos estilos atienden una serie de premisas que parten de la base de que las 

actividades que se proponen son un pretexto para desarrollar la SOCIABILIDAD de los 

alumnos. Es por ello que cuentan con un diseño de carácter abierto, ya que las 

propuestas de actividades y situaciones no llegan a una solución única. Este plan de 

desarrollo cuenta con unas condiciones que regulan su funcionamiento, dentro de las 

cuales delgado (2001) resalta las siguientes:  

 Reunión inicial informativa. En la que se explica el trabajo y los objetivos que se 

pretenden. 

 Actuación del docente. Dar información, conocer el trabajo de los grupos, 

orientarles y extrae conclusiones para elaborar la memoria. 

 Actuación del grupo. Trabaja independientemente, elige sus normas y reglas de 

actuación. Y, como mínimo, hay un jefe de grupo 

 Reuniones periódicas para analizar el trabajo realizado 

 Evaluación grupal 

 Los grupos puede proponer sus actividades. 

El autor también destaca algunas técnicas grupales dentro de las cuales sobresalen: la 

asamblea, lluvia de ideas, Philips 66, etc. Los docentes están de acuerdo con que la 

socialización puede formar al futuro ciudadano dándole herramientas que podrá o no 

utilizar en un futuro. Debemos recordar que por encima del aprendizaje motriz en este 

Método de Enseñanza, está el desarrollo de la sociabilidad y para preparar una clase 

de tipo socializador de lo primero que hay que disponer es de un modelo social bien 

definido.  

 

La valoración de la actividad realizada se hará al finalizar la tarea, ya que la actividad 

puede no tener una única solución. Esto caracteriza al carácter abierto del diseño 

curricular de este estilo frente al cerrado de otros donde se realizan actividades a partir 

del objetivo que se quiere conseguir.  
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Según Baena, A. (2005) en el desarrollo de una clase socializadora, si tenemos que 

citar una característica, podríamos decir que esta sería la del papel fundamental del 

alumno en cuanto a decisiones se refiere. Serán ellos quienes resuelvan los problemas 

y quienes decidan la forma de organizar la clase. Esto contrasta con otros estilos de 

enseñanza como por ejemplo los tradicionales en los que el niño apenas tiene libertad 

de decisión alguna. 

 

Tabla 27   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 15, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de 

años 

Las diferentes técnicas de dinámica de grupo las 

utilizo tanto para los contenidos procedimentales como 

para los conceptuales. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 0 2 2 

% ,0% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 1 4 5 

% 14,3% 57,1% 71,4% 

Total Recuento 1 6 7 

% 14,3% 85,7% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento 1 2 3 

% 16,7% 33,3% 50,0% 

Privada Recuento 0 3 3 

% ,0% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 1 5 6 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

Total Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuent

o 

2 10 12 

% 10,0% 50,0% 60,0% 

Privada Recuent

o 

1 

 

 

7 8 

% 5,0% 

 

35,0% 40,0% 
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Total Recuent

o 

3 17 20 

%  15,0% 85,0% 100,0% 

 

 

Tabla  28  Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 22, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Pienso que los contenidos recreativos son muy 

apropiados y por ello aplico una enseñanza 

basada en el grupo y de desarrollo de la 

socialización. 

Total Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 2 2 

% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 5 5 

% 71,4% 71,4% 

Total Recuento 7 7 

% 100,0% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento 3 3 

% 50,0% 50,0% 

Privada Recuento 3 3 

% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 6 6 

% 100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 5 5 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 5 5 

% 100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 12 12 

% 60,0% 60,0% 

Privada Recuento 8 8 

% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 20 20 

% 100,0% 100,0% 
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Tabla 29   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 29, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Con la formación de grupos trato de que se 

mejoren las relaciones entre los integrantes 

de la clase. 

Total Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 2 2 

% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 5 5 

% 71,4% 71,4% 

Total Recuento 7 7 

% 100,0% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento 3 3 

% 50,0% 50,0% 

Privada Recuento 3 3 

% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 6 6 

% 100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 5 5 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 5 5 

% 100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 12 12 

% 60,0% 60,0% 

Privada Recuento 8 8 

% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 20 20 

% 100,0% 100,0% 

 

Los resultados de la tabla 29 y 30 ratifican lo referenciado en la tabla 27 y 28, 

confirmando en esta ocasión con un porcentaje del 100% a los indicadores que señalan 

el trabajo metodológico de conformación de grupos como medios que mejoran las 

relaciones entre los alumnos destacando la cooperación, la solidaridad y el respeto a 

los demás. Lo más importante en este estilo de enseñanza serán las relaciones socio – 
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afectivas, estas van unidas directamente a los objetivos del estilo de enseñanza y hay 

que tener en cuenta que para conseguir la socialización los docentes deberemos 

desarrollar ciertos rasgos dentro de los cuales podemos destacar; la Independencia, la 

autonomía, la seguridad y confianza en sí mismo como también en los demás y por los 

demás, la aceptación, la responsabilidad de los propios actos y apertura a los demás, 

la socialización  y aptitudes para el trabajo cooperativo. En general actitudes positivas 

hacia las relaciones  y preparación para la vida. Los docentes del municipio de Girardot 

identifican y reconocen ciertas condiciones para el desarrollo de estas actividades, es 

por ello su preferencia por el desarrollo de este tipo de metodologías.  

 

Según Delgado (1991). Para la construcción de una clase bajo este estilo de 

enseñanza debemos plantear una actividad con la que se pueda trabajar en equipo. 

Esta actividad deberá estar adecuada al nivel de madurez físico y psíquico del grupo, 

independientemente del trabajo, el alumno deberá trabajar autónomamente y en la 

actividad propuesta deberá existir actividad física.  

 

Es por ello que el autor propone una serie de pautas que determinen el correcto 

desarrollo de la actividad y determina que existen muchas posibilidades a la hora de 

realizar una clase socializadora. Dando algunos ejemplos que  pueden ser: 

 Trabajos en teoría 

 Realización de montajes 

 Roles en los equipos deportivos 

 En actividades extraescolares 

 En trabajos interdisciplinarios 

 Colaboración en la resolución de problemas motrices 

 Confeccionar actividades colectivas teniendo en cuenta las posibilidades de 

cada individuo 

 Actividades lúdicas 

 Competiciones internas 

 Solución de conflictos 

 Celebración de diversos eventos relacionados con el deporte 
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Durkheim (1895) determina la importancia de desarrollar en el alumno los estados 

físicos, intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad política y el medio 

social al que está destinado” Como observamos las definiciones que ofrecen 

diversos autores están encaminadas hacia un mismo punto: la interacción del niño 

con el medio de manera que estos se admitan mutuamente. 

 

Tabla 30   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 35, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

La cooperación, la solidaridad y el respeto a los demás 

son algunos de los valores que pretendo alcanzar en 

mis alumnos con un estilo de enseñanza socializador. 

Total Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 2 2 

% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 5 5 

% 71,4% 71,4% 

Total Recuento 7 7 

% 100,0% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento 3 3 

% 50,0% 50,0% 

Privada Recuento 3 3 

% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 6 6 

% 100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 5 5 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 5 5 

% 100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 12 12 

% 60,0% 60,0% 

Privada Recuento 8 8 

% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 20 20 

% 100,0% 100,0% 
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3.2.5.  Análisis De Los Ítems Relacionados Con Los Estilos De Enseñanza  

Cognoscitivos. 

Tabla 31   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 4, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Considero el redescubrir la verdad descubierta 

como esencial para el aprendizaje significativo. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Privada Recuento 0 5 5 

% ,0% 71,4% 71,4% 

Total Recuento 1 6 7 

% 14,3% 85,7% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 1 11 12 

% 5,0% 55,0% 60,0% 

Privada Recuento 0 8 8 

% ,0% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 1 19 20 

% 5,0% 95,0% 100,0% 

 

Los indicadores de las tablas 31 y 32 consiguieron un 95% y 85% respectivamente de 

aceptación por parte de los docentes, denotando una mentalidad abierta en ellos con 

un afán de inculcar en sus estudiantes la duda y curiosidad académicas para que estén 
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siempre indagando y cuestionando el mundo a su alrededor, esto con un fin 

cognoscitivo propiciándole herramientas que pueda usar a futuro. Se observa que en 

los primeros rangos de experiencia se encuentra el mayor aporte al porcentaje total, 

podríamos deducir que todos aquellos docentes que poseen menos de 30 años de 

experiencia surgen iniciativas en pro de la re-significación del conocimiento. El cual 

según Sánchez (2013) es un acto de reflexión sobre la teoría conocida. 

 

Tabla 32   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 12, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Soy consciente de la importancia de los estilos de 

enseñanza cognoscitivos y los tengo en cuenta en 

mis planificaciones y cuando actúo en la clase. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 0 2 2 

% ,0% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 2 3 5 

% 28,6% 42,9% 71,4% 

Total Recuento 2 5 7 

% 28,6% 71,4% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento 0 3 3 

% ,0% 50,0% 50,0% 

Privada Recuento 1 2 3 

% 16,7% 33,3% 50,0% 

Total Recuento 1 5 6 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 0 12 12 

% ,0% 60,0% 60,0% 

Privada Recuento 3 5 8 

% 15,0% 25,0% 40,0% 
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Total Recuento 3 17 20 

% 15,0% 85,0% 100,0% 
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Los resultados que presenta la tabla 33 muestran una tendencia significativa de los 

docentes por aprobar el estilo cognoscitivo con un porcentaje del 70%, frente a un 

30% de oposición, este último porcentaje resulta del cuestionario referido a los 

docentes con menos experiencia en este caso algunos con preparación técnica, 

resaltando el desconocimiento de estas herramientas de desarrollo mental y físico 

debido tal vez a la no preparación pedagógica que reciben estos técnicos. En este 

caso cabe aclarar que al hablar de estilos cognitivos nos estamos refiriendo a ciertos 

modos de caracterización de percibir, recordar y pensar, o a maneras distintas de 

descubrir, almacenar, transformar y utilizar la información; en realidad, reflejan 

regularidades de procesamiento de información y se desarrollan en sintonía con 

tendencias significativas de la personalidad, ya que se infieren a partir de las 

diferencias individuales en la manera de organizar y procesar los datos informativos y 

la propia experiencia. C. Alonso y D. J. Gallego (1.994). 

 

La tabla 34 muestra una simpatía total por el enunciado “Creo que las tareas o 

situaciones motrices en forma de resolución de problemas favorecen el aprender a 

aprender” demostrado con un porcentaje del 100%, denotando que no importa la 

experiencia con la que se cuente ni el carácter oficial o privado de las instituciones para 

intentar romper el paradigma que por años a rodeado el área, significando un área de 

instrumentalismo y actividad física netamente, afortunadamente la “nueva ola” de 

licenciados en educación física han adelantado grandes investigaciones y 

metodologías sobre estilos que promulgan los aspectos cognitivos e integrales de la 

educación física. 

 

Viciana (2001) expresa que los estilos de enseñanza cognitivos están basados en la 

psicología cognitiva a partir de las investigaciones de Guilford, Bruner, Piaget, 

Vygotsky, Rousseau, Dewey y el Movimiento de la “Escuela Nueva”. Frente al 

aprendizaje repetitivo y reproductor, intentan estimular un aprendizaje activo y 

significativo a través de la indagación y la experimentación motriz, lo que traslada la 

toma de decisiones al alumno favoreciendo los procesos emancipatorios. 
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Si el docente cambia su mentalidad y trasmite esto a sus estudiantes  estará 

transformando de manera positiva su desarrollo motriz y cognitivo. 

Tabla 33  Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 14, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Creo que la técnica de enseñanza mediante la 

indagación y los estilos de enseñanza 

cognoscitivos son los que tiene que realizarse 

fundamentalmente en la EF escolar. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Privada Recuento 2 3 5 

% 28,6% 42,9% 71,4% 

Total Recuento 3 4 7 

% 42,9% 57,1% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 2 3 5 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Recuento 2 3 5 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento 1  1 

% 100,0%  100,0% 

Total Recuento 1  1 

% 100,0%  100,0% 

Total  Oficial Recuento 4 8 12 

% 20,0% 40,0% 60,0% 

Privada Recuento 2 6 8 

% 10,0% 30,0% 40,0% 

Total Recuento 6 

30% 

14 

70% 

20 
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Tabla 34   Resultados preferencias de enseñanza. Pregunta 17, cuestionario 

“DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Creo que las tareas o situaciones motrices en 

forma de resolución de problemas favorecen el 

aprender a aprender 

Total Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 2 2 

% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 5 5 

% 71,4% 71,4% 

Total Recuento 7 7 

% 100,0% 100,0

% 
10 a 19 

años 

 Oficial Recuento 3 3 

% 50,0% 50,0% 

Privada Recuento 3 3 

% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 6 6 

% 100,0% 100,0

% 20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 5 5 

% 100,0% 100,0

% Total Recuento 5 5 

% 100,0% 100,0

% 30 a 39 

años 

 Oficial Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0

% Total Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0

% 40 a 49 

años 

 Oficial Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0

% Total Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0

% Total  Oficial Recuento 12 12 

% 60,0% 60,0% 

Privada Recuento 8 8 

% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 20 20 

% 100,0% 100,0

%  

La tabla 35 nos muestra cierta tendencia de aprobación representado en el 85% de 

favorabilidad frente al indicador que les asume provocar en sus alumnos la disonancia 

cognoscitiva en lo que enseña, frente a un 15% de docentes que no están de acuerdo 

con esta afirmación.  
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Aclarando un poco este término, León Festinger (1950). Postuló la teoría de la 

disonancia cognitiva, según ésta cuando tenemos pensamientos contrapuestos o 

contradictorios entre sí nos produce un malestar psicológico, y para evitarlo ponemos 

en marcha mecanismos para hacernos volver a la coherencia y resolver nuestras 

propias discrepancias. 

  

Tabla 35  Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 20, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Me atrae provocar en mis alumnos/a la disonancia 

cognoscitiva en lo que enseño. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Privada Recuento 1 4 5 

% 14,3% 57,1% 71,4% 

Total Recuento 2 5 7 

% 28,6% 71,4% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

Total Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 2 10 12 

% 10,0% 50,0% 60,0% 

Privada Recuento 1 7 8 

% 5,0% 35,0% 40,0% 

Total Recuento 3 17 20 

% 15,0% 85,0% 100,0% 
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Tabla 36   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 30, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Un estilo de enseñanza cognoscitivo me supone, 

ante todo, una actitud diferente como profesor. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 0 2 2 

% ,0% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 1 4 5 

% 14,3% 57,1% 71,4% 

Total Recuento 1 6 7 

% 14,3% 85,7% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento 0 3 3 

% ,0% 50,0% 50,0% 

Privada Recuento 1 2 3 

% 16,7% 33,3% 50,0% 

Total Recuento 1 5 6 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

Total Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuent

o 

1 11 12 

% 5,0% 55,0% 60,0% 

Privada Recuent

o 

2 6 8 

% 10,0% 30,0% 40,0% 

Total Recuent

o 

3 17 20 

% 15,0% 85,0% 100,0% 

 

La tabla 36 arroja como resultado un 35% de aceptación al indicador que resalta el 

hecho de  tener una actitud diferente a la cotidiana para  promover los estilos 

cognitivos, planteándose estructuras mentales que favorezcan el proceso de 

enseñanza, mientras que un 15% de los sujetos piensan que no necesitan un cambio 

de actitud para implementar estas metodologías. Sin mayor diferencia entre el sector 

privado y el oficial, tendiendo a lo homogéneo en los rangos de edad. 
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3.2.6.  Análisis De Los Ítems Relacionados Con Los Estilos De Enseñanza  Creativos 

 

Tabla 37   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 13, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Creo que la meta principal de la educación ha de 

ser crear hombres capaces de hacer cosas nuevas. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento  2 2 

%  28,6% 28,6% 

Privada Recuento  5 5 

%  71,4% 71,4% 

Total Recuento  7 7 

%  100,0% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

Total Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 1 11 12 

% 5,0% 55,0% 60,0% 

Privada Recuento 0 8 8 

% ,0% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 1 19 20 

% 5,0% 95,0% 100,0% 

 

La tabla 37 muestra los resultados del primer indicador para los estilos creativos  en el 

cual promulga que  la meta principal de la educación ha de ser crear hombres capaces 

de hacer cosas nuevas, para este caso el 95% de los sujetos estuvieron de acuerdo 

con dicho indicador. 
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Según Torrance citado por Delgado (1991), las características esenciales de los estilos 

creativos son: El carácter incompleto y abierto de las experiencias de aprendizaje y el 

papel activo y espontáneo de la exploración. Tales estilos están diseñados para 

fomentar el pensamiento divergente, facilitar la libre expresión del individuo, impulsar la 

creación de nuevos movimientos, posibilitar la innovación tanto del profesor como de 

los alumnos y dotar a ambos de libertad.  

 

Tabla 38   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 18, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Como profesor/a de EF intento no coartar nunca la 

creatividad del alumno/a. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Privada Recuento 0 5 5 

% ,0% 71,4% 71,4% 

Total Recuento 1 6 7 

% 14,3% 85,7% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 1 11 12 

% 5,0% 55,0% 60,0% 

Privada Recuento 0 8 8 

% ,0% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 1 19 20 
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Tabla 38   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 18, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Como profesor/a de EF intento no coartar nunca la 

creatividad del alumno/a. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Privada Recuento 0 5 5 

% ,0% 71,4% 71,4% 

Total Recuento 1 6 7 

% 14,3% 85,7% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 1 11 12 

% 5,0% 55,0% 60,0% 

Privada Recuento 0 8 8 

% ,0% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 1 19 20 

% 5,0% 95,0% 100,0% 

 

La tabla 38 y 39  muestran un 95% y un 90% respectivamente de aceptación en cuanto 

a los estilos cognitivos y la utilización de sus metodologías, esto debido a que son 

conscientes que los mismos desarrolla la más alta capacidad cognitiva del ser humano: 

la creatividad supone el nivel más avanzado de los estilos de enseñanza, ya que trata 

de ofrecer al alumno la posibilidad de elegir las actividades, la organización, etc., 

tomando prácticamente todas las decisiones 
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Tabla 39   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 19, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Disfruto cuando veo a los alumnos/as trabajando y 

creando coreografías en mi clase. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento  2 2 

%  28,6% 28,6% 

Privada Recuento  5 5 

%  71,4% 71,4% 

Total Recuento  7 7 

%  100,0% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento 0 3 3 

% ,0% 50,0% 50,0% 

Privada Recuento 1 2 3 

% 16,7% 33,3% 50,0% 

Total Recuento 1 5 6 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

Total Recuento 1 4 5 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 1 11 12 

% 5,0% 55,0% 60,0% 

Privada Recuento 1 7 8 

% 5,0% 35,0% 40,0% 

Total Recuento 2 18 20 

% 10,0% 90,0% 100,0% 

 

Las tablas 40 y 41 muestran un porcentaje del 100% y un 90% respectivamente 

ratificando el interés de los docentes por hacer de la educación física un espacio de 

creación y libertad donde es alumno tenga la oportunidad de emanciparse y contribuir 

con su formación gestionando ambientes creativos tomando decisiones iniciales 

intermedias y finales, siendo conscientes del proceso y su adecuado desarrollo. 
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Nos apoyamos en Pieron (1988), cuando afirma que el objetivo de las funciones de la 

organización y de las intervenciones consiste en facilitar las condiciones de enseñanza 

y de aprendizaje, y en ofrecer a los alumnos las máximas posibilidades de participación 

en las mejores condiciones de seguridad. Es así como en los últimos años surge una 

propuesta de organización e intervención en las clases de Educación Física. Ello 

consiste en la creación de ambientes de aprendizaje, en la organización de espacios y 

materiales, de modo que surjan de forma espontánea la formación de nuevos patrones 

motrices o el asentamiento de previos, en los que el alumnado es el protagonista y 

constructor de su propio aprendizaje, resolviendo las situaciones conflictivas surgidas 

de la interacción con sus iguales en el medio mediante la asunción de normas 

establecidas por el propio grupo. 

 

Según Delgado (2001)  Dentro del ámbito de los estilos de enseñanza, la creatividad es 

la cima de los estilos que implican cognoscitivamente a todos aquellos que plantean 

situaciones de enseñanza que obligan al alumno a resolver las tareas de solución 

múltiple (pensamiento lateral). Es decir los alumnos no están obligados a encontrar la 

respuesta correcta, sino que puede operar con todo un abanico de soluciones posibles. 

La creatividad significa una postura vital ante la vida, experimentar, salir al encuentro 

de lo nuevo, ensanchar las relaciones mutuas, abandonar los caminos trillados y 

seguros, y sobre todo tensión, ya que incluye libertad y limitaciones. 

 

Esto muestra que los docentes del municipio de Girardot quienes fueron objeto de la 

presente investigación tienen la idea de llevar al estudiante al grado máximo del 

proceso educativo, sin embargo esta tarea se vuelve compleja cuando en la realidad no 

se ejecutan de manera correcta y la libertad que el docente expone para crear 

actividades es tomada por el estudiante con una actitud pasiva y es aquí donde se 

rompe el proceso y es donde el docente debe estar muy atento para cumplir dicho 

objetivo que propone este tipo de estilos que fomentan la creatividad. Se intenta la 

sustitución, en los juegos de este método, de la competición por la cooperación, la 

lealtad, el socorro. Según Sánchez Ferlosio (2002) la competición no tiene cabida en 
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este método de la creatividad. Porque, como afirma, lo importante no es medirse con 

los otros hombres, sino ocuparse de las cosas. 

 

Tabla 40   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 27, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Estoy convencido/a que una enseñanza creativa 

debe ser uno de los objetivos primordiales de la EF. 

Total Más de acuerdo 

0

 

a

 

9

 

a

ñ

o

s 

 Oficial Recuento 2 2 

% 28,6% 28,6% 

Privada Recuento 5 5 

% 71,4% 71,4% 

Total Recuento 7 7 

% 100,0% 100,0% 

1

0

 

a

 

1

9

 

a

ñ

o

s 

 Oficial Recuento 3 3 

% 50,0% 50,0% 

Privada Recuento 3 3 

% 50,0% 50,0% 

Total Recuento 6 6 

% 100,0% 100,0% 

2

0

 

a

 

2

9

 

a

ñ

o

s 

 Oficial Recuento 5 5 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 5 5 

% 100,0% 100,0% 

3

0

 

a

 

3

9

 

a

ñ

o

s 

 Oficial Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

4

0

 

a

 

4

9

 

a

ñ

o

s 

 Oficial Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 1 

% 100,0% 100,0% 

T

o

t

a

l 

 Oficial Recuento 12 12 

% 60,0% 60,0% 

Privada Recuento 8 8 

% 40,0% 40,0% 

Total Recuento 20 20 

% 100,0% 100,0% 
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Tabla 41   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 33, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Juzgo la enseñanza creativa como motor de un 

pensamiento divergente en el alumnado. 

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Privada Recuento 1 4 5 

% 14,3% 57,1% 71,4% 

Total Recuento 2 5 7 

% 28,6% 71,4% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuent

o 

1 11 12 

% 5,0% 55,0% 60,0% 

Privada Recuent

o 

1 7 8 

% 5,0% 35,0% 40,0% 

Total Recuent

o 

2 18 20 

% 10,0% 90,0% 100,0% 

 

La tabla 42 nos muestra un porcentaje que continua con la tendencia de las tablas 

anteriores al asumir un porcentaje del 90% de aprobación frente al indicador “Estoy 

convencido que el desarrollo de la creatividad no excluye el trabajo de creatividad en 
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grupo”. Es así como Sánchez Ferlosio (2002) reflexiona sobre la oportunidad de  

realizar la búsqueda de posibilidades de juego motriz a través de la utilización de 

materiales conocidos, que puedan ser introducidos en esas tareas motrices. 

Es decir se busca la elaboración de materiales para la realización de juegos motrices, 

adecuados a las necesidades de estos tipos de juegos. Además  el autor apunta que 

esto pretende la creación de juegos motrices, que estén totalmente adaptados a las 

características de los alumnos (edad, sexo, etc.) que las van a realizar. Introduciendo 

materiales adecuados a estas tareas motrices. 

 

Tabla 42   Resultados preferencias de enseñanza.  Pregunta 36, cuestionario “DEMEVI”. 

Experiencia por Rango de años 

Estoy convencido que el desarrollo de la 

creatividad no excluye el trabajo de creatividad  

Total Menos de acuerdo Más de acuerdo 

0 a 9 

años 

 Oficial Recuento 1 1 2 

% 14,3% 14,3% 28,6% 

Privada Recuento 1 4 5 

% 14,3% 57,1% 71,4% 

Total Recuento 2 5 7 

% 28,6% 71,4% 100,0% 

10 a 19 

años 

 Oficial Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Privada Recuento  3 3 

%  50,0% 50,0% 

Total Recuento  6 6 

%  100,0% 100,0% 

20 a 29 

años 

 Oficial Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  5 5 

%  100,0% 100,0% 

30 a 39 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

40 a 49 

años 

 Oficial Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total Recuento  1 1 

%  100,0% 100,0% 

Total  Oficial Recuento 1 11 12 

% 5,0% 55,0% 60,0% 
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Privada Recuento 1 7 8 

% 5,0% 35,0% 40,0% 

Total Recuento 2 18 20 

% 10,0% 90,0% 100,0% 

 

3.2.7   Tablas De Resumen Estilos De Enseñanza En Los Profesores  De Educación 

Física En Los  Niveles  De Básica Y Media  En Las Instituciones Educativas De La 

Ciudad De Girardot.  Luego  de realizar el respectivo análisis de todos y cada uno de 

los indicadores de los diferentes estilos que se pretendía medir nos permitimos a 

continuación presentar una serie de tablas que resumen los datos que se pretendían 

medir en cuanto a  preferencias por medio del cuestionario DEMEVI adaptado a la 

presente investigación.  

 

Gracias las estas tablas de resumen podemos identificar que el estilo de enseñanza 

preferido según el cuestionario DEMEVI es el estilo de enseñanza que promueve la 

socialización con un porcentaje total del 95% de aceptación, seguido de los estilos de 

enseñanza que promueven la creatividad con un porcentaje total de aceptación del 

93.3%,  en un tercer lugar de preferencia deja a los estilos de enseñanza 

individualizadores con un porcentaje total de aceptación de 90.8%, los estilos 

participativos en cuarto lugar  con un porcentaje total  de aceptación de 87.5%, seguido 

de los estilos de enseñanza cognoscitivos con un porcentaje total de aceptación de 

86.7% y en último lugar se ubican los estilos tradicionales con un porcentaje total de 

aceptación del 59.2%. A simple vista estos resultados serán el ideal de toda educación 

en donde las diferencias porcentuales no son realmente grandes y los docentes se 

muestran de acuerdo en aceptar este tipo de estilos de enseñanza. 

 

Estos resultados serán contrastados con los resultados que arrojaron las 

observaciones a los informantes clave con el fin de realizar una adecuada triangulación 

y determinar si en efecto lo que se dice por parte de los docentes se está llevando a 

cabo en las clases del área de educación física. Siendo así a continuación se muestran 

las correspondientes tablas de resumen en estricto orden de preferencia según los 

resultados del cuestionario DEMEVI. Más adelante se muestran las tablas de 

resultados por bloques de la observación a las clases de los docentes o informantes 
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claves que si bien se recuerda fueron 7 de los cuales 3 son del sector privado y 4 del 

sector oficial, a cada uno se le realizo una observación lineal de 4 clases, para un total 

de 28 clases observadas mediante el protocolo de observación de Delgado (2001) y la 

observación global que realizo el segundo observador. 

 

Tabla 43 Tabla de resumen estilos de enseñanza Socializadores. Cuestionario 

“DEMEVI” 

E.E SOCIALIZADORES MENOS DE ACUERDO MAS DE ACUERDO 

 Indicador 1 5,0% 95,0% 

 Indicador 2 10,0% 90,0% 

 Indicador 3 15,0% 85,0% 

 Indicador 4 0,0% 100,0% 

 Indicador 5 0,0% 100,0% 

 Indicador 6 0,0% 100,0% 

PROMEDIO 5,0% 95,0% 

 

 

Tabla 44  Tabla de resumen estilos de enseñanza creativos. Cuestionario “DEMEVI” 

E.E  CREATIVOS MENOS DE ACUERDO MAS DE ACUERDO 

 Indicador 1 5,0% 95,0% 

 Indicador 2 5,0% 95,0% 

 Indicador 3 10,0% 90,0% 

 Indicador 4 0,0% 100,0% 

 Indicador 5 10,0% 90,0% 

 Indicador 6 10,0% 90,0% 

PROMEDIO 6,7% 93,3% 

 

 

Tabla 45  Tabla de resumen estilos de enseñanza individualizadores. Cuestionario 

“DEMEVI” 

E.E INDIVIDUALIZADORES MENOS DE ACUERDO MAS DE ACUERDO 

 Indicador 1 5,0% 95,0% 

 Indicador 2 15,0% 85,0% 

 Indicador 3 15,0% 85,0% 

 Indicador 4 0,0% 100,0% 

 Indicador 5 10,0% 90,0% 

 Indicador 6 10,0% 90,0% 

PROMEDIO 9,2% 90,8% 
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Tabla 46  Tabla de resumen estilos de enseñanza participativos. Cuestionario 

“DEMEVI” 

E.E  PARTICIPATIVOS MENOS DE ACUERDO MAS DE ACUERDO 

 Indicador 1 5,0% 95,0% 

 Indicador 2 0,0% 100,0% 

 Indicador 3 10,0% 90,0% 

 Indicador 4 5,0% 95,0% 

 Indicador 5 5,0% 95,0% 

 Indicador 6 50,0% 50,0% 

PROMEDIO 12,5% 87,5% 

 

 

Tabla 47  Tabla de resumen estilos de enseñanza cognoscitivos. Cuestionario 

“DEMEVI” 

E.E COGNOSCITIVOS MENOS DE ACUERDO MAS DE ACUERDO 

 Indicador 1 5,0% 95,0% 

 Indicador 2 15,0% 85,0% 

 Indicador 3 30,0% 70,0% 

 Indicador 4 0,0% 100,0% 

 Indicador 5 15,0% 85,0% 

 Indicador 6 15,0% 85,0% 

PROMEDIO 13,3% 86,7% 

 

Tabla 48  Tabla de resumen estilos de enseñanza tradicionales. Cuestionario 

“DEMEVI” 

 E.E TRADICIONALES MENOS DE ACUERDO MAS DE ACUERDO 

Indicador 1 65,0% 35,0% 

Indicador 2 35,0% 65,0% 

Indicador 3 40,0% 60,0% 

Indicador 4 45,0% 55,0% 

Indicador 5 15,0% 85,0% 

Indicador 6 45,0% 55,0% 

PROMEDIO 40,8% 59,2% 
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3.3. RESULTADOS OBSERVACIÓN ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LOS 

PROFESORES  DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS  NIVELES  DE BÁSICA Y MEDIA 

 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE GIRARDOT.  

 

En el presente apartado de la investigación analizaremos los rasgos sobresalientes en 

las observaciones que se realizaron a los docentes llamados informantes clave, 

presentándolos en tablas de resumen que muestran el porcentaje de las respuestas a 

los indicadores de los bloques de interés que se presentaron. Luego de realizar la 

triangulación de investigadores donde uno de ellos utilizo un protocolo de observación 

estructurado, en este caso el protocolo de observación de Delgado (2001) y el otro 

realizo una observación global sin estructura a manera de diario de campo. 

 

se llegó a la conclusión de que los docentes del área de educación física que orientan 

en la básica y media bachillerato del municipio de Girardot, tienen una tendencia 

significativa al uso de los estilos tradicionales, sin embargo hay que destacar que 

dentro de sus metodologías de observo grandes rasgos de  los estilos socializadores, 

con algunos matices de los estilos participativos  e  individualizadores, es preocupante 

que los dos instrumentos ratifican la ausencia casi total de los estilos creativos y 

cognoscitivos, los docentes no los implementas en clase ni procuran generar espacios 

para ello. 

 

En la tabla 49 la cual se refiere a la valoración de la información observamos bajo las 

respuestas de los ítems propuestos la presencia del estilo tradicional  en cuanto a la 

forma como se dan las instrucciones. 

 

Sobresalen algunos rasgos de organizaciones grupales y por afinidad de intereses que 

permiten al alumno cierta posibilidad de agrupación, esto demarca algunos toques del 

estilo socializador pues en algunas ocasiones este tipo de información es tenida en 

cuanto para el desarrollo de la clase siguiendo estas premisas, no se instruye al 

alumno sobre las características cognitivas de la actividad ni se le da a entender el 

objetivo de las actividades que realizara durante las sesiones y los aspectos 
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actitudinales no se tocan más que cuando ocurre alguna situación de indisciplina que 

deba ser corregida, la oportunidad del alumno para ejercer la creatividad son nulas, 

pues simplemente siguen las indicaciones del docente. 

 

3.3.1.  Dimensión bloque de información 

 

 Tabla 49  Resultados observación. Valoración de la información e instrucciones dadas.  

    OFICIAL     PRIVADO   

INDICADOR SIEMPRE A VECES NO SIEMPRE A VECES NO 

Actúa como modelo en la 
ejecución de las tareas 

1 2 1 2 1 0 

Porcentaje 14,3 28,6 14,3 28,6 14,3 0,0 

Informa la manera de ejecutar 
los ejercicios para todos 

3 1 0 3 0 0 

Porcentaje 42,9 14,3 0,0 42,9 0,0 0,0 

Informa la manera de ejecutar 
los ejercicios según los 
grupos 

1 3 0 3 0 0 

Porcentaje 14,3 42,9 0,0 42,9 0,0 0,0 

Utiliza para informar las hojas 
de tareas según los grupos 

0 0 4 0 1 2 

Porcentaje 0,0 0,0 57,1 0,0 14,3 28,6 

Informa por medio de 
programas individuales de 
tareas 

0 1 3 0 3 0 

Porcentaje 0,0 14,3 42,9 0,0 42,9 0,0 

Informa de las tareas y de lo 
que hay que observar 

1 2 1 3 0 0 

Porcentaje 14,3 28,6 14,3 42,9 0,0 0,0 

Informa de objetivos 
relacionados con la 
cooperación, solidaridad, etc. 

1 3 0 3 0 0 

Porcentaje 14,3 42,9 0,0 42,9 0,0 0,0 

Informa y guía las tareas que 
tiene que descubrir 

2 2 0 2 1 0 

Porcentaje 
28,6 28,6 0,0 28,6 14,3 0,0 

Informa de tareas o 
actividades pero no de la 
forma de ejecución o de 
resolver la situación 
 

0 2 2 1 2 0 
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Porcentaje 
0,0 28,6 28,6 14,3 28,6 0,0 

 

3.3.2.  Dimensión bloque de organización 

 

Tabla 50  Resultados de la observación a los docentes. Valoración de la Organización 

   OFICIAL   PRIVADO  

INDICADOR SIEMPRE A VECES NO SIEMPRE A VECES NO 

Mantiene una organización fija 3 1 0 1 2 0 

Porcentaje 42,9 14,3 0,0 14,3 28,6 0,0 

Organiza la clase según niveles 
de ejecución 

2 1 1 0 3 0 

Porcentaje 28,6 14,3 14,3 0,0 42,9 0,0 

Organiza la clase según grupo 
de interés 

1 3 0 0 2 1 

Porcentaje 14,3 42,9 0,0 0,0 28,6 14,3 

Favorece una organización libre 
e individual 

0 3 1 0 2 1 

Porcentaje 0,0 42,9 14,3 0,0 28,6 14,3 

Organiza la clase según los 
roles de observador, anotador y 

ejecutante 

0 2 2 0 0 3 

Porcentaje 0,0 28,6 28,6 0,0 0,0 42,9 

Organización por medio de una 
dinámica de grupos planteada 

por el alumno 

0 3 1 1 1 1 

Porcentaje 0,0 42,9 14,3 14,3 14,3 14,3 

Organiza la clase de acuerdo 
con las tareas a resolver 

1 3 0 0 3 0 

Porcentaje 14,3 42,9 0,0 0,0 42,9 0,0 

 

La tabla 50 muestra los resultados para el bloque referente a la organización del trabajo 

que realizan los docentes que fueron seleccionados para la observación, en esta tabla 
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se observó la tendencia hacia el comando directo cuando se enfatiza en el control 

rígido de la clase mostrando un porcentaje considerable frente al siempre, también se 

observó  que en gran parte se tenían en cuenta los niveles de ejecución para asignar la 

tarea y los grupos de interés marcaban la pauta en las actividades, denotando 

metodologías de estilos socializadores e individualizadores. 

 

Las diferencias entre el sector oficial y el privado no son muy amplias, pero si cabe 

resaltar que en las casillas de respuesta para el sector privado no se marcó un 

siempre, lo que supone un tipo de clase más rígida comandada por estilos 

tradicionales, esto fue corroborado con las observaciones de las cuales salieron los 

resultados siendo unánime la opinión y apreciaciones de los dos investigadores. Las 

clases en el sector oficial en cambio se presentaron más flexibles y permisivas, las 

actitudes de los alumnos fueron variables de un sector al otro, esto supeditado al medio 

donde se desenvuelven ambas poblaciones y las características de las instituciones 

educativas  en las que se encuentran. 

 

Las oportunidades para que el alumno experimente la creatividad son nulas y la 

creación de estructuras mentales que creen disonancia cognitiva son escasas, las 

prácticas en las clases de educación física en el municipio de Girardot se limitan a 

explorar algunos aspectos de los estilos socializadores e individualizadores pero 

siempre marcados por una fuerte tendencia a los estilos de enseñanza tradicionales 

donde se mira la educación física como un producto y no como un proceso. 

 

Según Contreras (2004) La Educación física como producto ha sido el enfoque 

predominante en la enseñanza de la Educación Física durante mucho tiempo y aún hoy 

se deja sentir su influencia en muchos diseños curriculares. El modelo teórico en el que 

se basa es el conductismo. Tenía, por tanto, un carácter eficiencista; lo importante era 

el rendimiento, el resultado. Es decir el profesor controla y dirige el proceso, mientras 

los alumnos intentan ajustarse a sus directrices.  
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El autor expresa que se ofrecía un currículo cerrado donde se planteaban unos 

objetivos de carácter operativo; observable y medible. Los contenidos estaban 

predeterminados y cerrados, las tareas se centraban en la repetición e imitación de 

modelos. De ahí que las clases de educación física sigan sobre ese rumbo a pesar del 

esfuerzo de muchos docentes por desencajar de allí. 

 

3.3.3.  Dimensión bloque de correcciones o feedback 

 

Tabla 51  Resultados de la observación a los docentes. Valoración del Feedback 

    OFICIAL     PRIVADO   

INDICADOR SIEMPRE A VECES NO SIEMPRE A VECES NO 

Corrige al alumno de forma 
general y masiva 

2 2 0 1 2 0 

Porcentaje 28,6 28,6 0,0 14,3 28,6 0,0 

Corrige al alumno de forma 
individual 

1 3 0 2 1 0 

Porcentaje 14,3 42,9 0,0 28,6 14,3 0,0 

Permite la autocorrección del 
alumno 

0 4 0 3 0 0 

Porcentaje 0,0 57,1 0,0 57,1 0,0 0,0 

Se dirige para corregir al alumno 
observado 

3 0 1 2 1 0 

Porcentaje 42,9 0,0 14,3 28,6 14,3 0,0 

Permite expresar la opinión de los 
integrantes del grupo 

1 2 1 2 1 0 

Porcentaje 14,3 28,6 14,3 28,6 14,3 0,0 

Solicita y guía al alumno para que 
se corrija aportando indicios 

1 2 1 2 1 0 

Porcentaje 14,3 28,6 14,3 28,6 14,3 0,0 

Solicita al alumno para que se 
corrija y solución sus errores 

2 1 1 1 2 0 

Porcentaje 28,6 14,3 14,3 14,3 28,6 0,0 

Realiza puestas en común sobre 
las soluciones a los problemas 

planteados 

1 3 0 1 2 0 

Porcentaje 
 
 
 

14,3 42,9 0,0 14,3 28,6 0,0 
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Permite que la clase sea dirigida 
por los alumnos 

0 2 2 0 0 3 

Porcentaje 0,0 28,6 28,6 0,0 0,0 42,9 

Permite varias soluciones en la 
resolución de problemas por 

parte del alumno 

0 3 1 1 2 0 

Porcentaje 0,0 42,9 14,3 14,3 28,6 0,0 

Ha realizado conteo rítmico 
durante la clase 

1 3 0  
1 

 
2 

0 

Porcentaje 14,3 42,9 0,0 14,3 28,6 0,0 

La tabla 51 muestra que efectivamente la retro alimentación se está realizando tanto en 

el transcurso de la clase como al final, también se realiza de manera grupal e individual 

y efectivamente en la tabla la casilla de Siempre y A veces denota el mayor porcentaje 

de uso de esta metodología que le permite al alumno realizar progreso constante al 

corregir sus propios errores.  

 

Esto demarca una pauta importante en el papel que desempeñan los docentes pues 

aunque los estilo tradicionales permean el proceso de enseñanza en casi todo sus 

aspectos, existen tientes que atiende a las nuevas tendencias de la educación física, es 

decir los docentes de educación física del municipio de Girardot van por buen camino 

en la consecución de uno de los objetivos primordiales de la educación, que esta sea 

integral. 

 

Según la teoría de la actividad postulada dada por Leontiev (1981),  esta tiene tres 

pilares esenciales. Una orientadora, una ejecutora y otra de control. Es reconocido en 

teoría que en la docencia tradicional predomina incondicionalmente la base ejecutora 

sobre la de orientación y control (Talizina, 1987), sin embargo el autor ratifica la 

importancia del control para la autorregulación individual y grupal. 

 

Se observó una mayor retroalimentación en los docentes que trabajan en las 

instituciones educativas del sector privado por encima de los docentes que trabajan en 

las instituciones del sector público, y esto se representó en los resultados obtenidos de 

la triangulación de los investigadores quienes coinciden que el carácter de las 
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instituciones privadas exige a los maestros procesos de enseñanza más estrictos que 

los del sector oficial debido a la poca estabilidad económica que les representa. 

 

3.3.4.  Dimensión bloque de valoración clima socio afectivo 

 

Tabla 52  Resultados de la observación a los docentes. Valoración clima socio afectivo 

del aula.  

    OFICIAL     PRIVADO   

INDICADOR SIEMPRE A VECES NO SIEMPRE A VECES NO 

Mantiene un control rígido 
de la clase 

1 2 1 0 3 0 

Porcentaje 14,3 28,6 14,3 0,0 42,9 0,0 

No permite salirse de la 
tarea, no deja ninguna 

iniciativa al alumno 
1 0 3 0 2 1 

Porcentaje 14,3 0,0 42,9 0,0 28,6 14,3 

Permite que el alumno 
elija al compañero según 
algún criterio establecido: 

nivel, afinidad, etc. 

0 4 0 1 2 0 

Porcentaje 0,0 57,1 0,0 14,3 28,6 0,0 

permite al alumno que 
corrija al compañero 

manteniendo una buena 
relación 

1 2 1 2 1 0 

Porcentaje 14,3 28,6 14,3 28,6 14,3 0,0 

Permite que el alumno 
establezca relaciones 

cooperativas con el resto 
del grupo 

3 1 0 3 0 0 

Porcentaje 42,9 14,3 0,0 42,9 0,0 0,0 

Permite autonomía en la 
realización de las tareas, 
resolviendo las mismas 
según sus posibilidades 

2 2 0 2 1 0 

Porcentaje 28,6 28,6 0,0 28,6 14,3 0,0 
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Al analizar la tabla 52 los indicadores que le corresponden a este bloque denotan una 

continua tendencia hacia el comando directo, con algunas expresiones que permitieron 

libertad de agrupación, y en varios casos la autonomía para realizar actividades bajo su 

propio ritmo, sin que ello significara una falta dentro  la clase. La cooperación se dio 

entre grupos afines reunidos por interés propios, sin embargo una cooperación grupal 

fue complicada de observarse salvo cuando esta estaba supeditada a la nota.  

 

De nuevo se percibe el trasfondo de las instituciones educativas privadas en las que 

impera la inculcación de valores y criterios morales debido al carácter religioso que 

estas instituciones privadas poseen y a las cuales deben su acogida dentro del 

municipio de Girardot. 

 

Para (lobato 2000) en un verdadero trabajo colaborativo, con adecuadas relaciones 

socio afectivas la autoridad se tiende a transferir del profesor a los alumnos. Los grupos 

pueden variar en un nivel alto de autonomía  en la elección de los contenidos, la 

modalidad de aprender, la distribución  de las tareas e incluso en el mismo sistema de 

evaluación. 

 

3.3.5.  Dimensión bloque de valoración general. La tabla 53 nos da un paneo general 

de lo que encontramos con los indicadores ya analizados y discutidos con anterioridad, 

donde se demuestra que los estilos tradicionales poseen amplia presencia en las 

metodologías de los docentes de educación física del municipio de Girardot, sin 

embargo existen rasgos de metodologías pertenecientes a estilos socializadores e 

individualizadores, que aunque son aplicadas esporádicamente son un buen indicio de 

que el docente los tiene presente dentro de su planeación como método de exploración 

del proceso de enseñanza de la educación física. 

 

Es notable la ausencia casi total de los estilos de enseñanza que fomentan la 

creatividad y los estilos de enseñanza cognoscitivos y es indispensable iniciar con un 

cambio en este aspecto, con el fin de darle fuerza a la base de la formación integral.  
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 Tabla 53  Resultados de la observación a los docentes. Valoración General 

    OFICIAL     PRIVADO 

INDICADOR SIEMPRE A VECES NO SIEMPRE A VECES NO 

ha marcado el ritmo de ejecución de 
los ejercicios 

2 2 0 3 0 0 

Porcentaje 28,6 28,6 0,0 42,9 0,0 0,0 

Individualiza la enseñanza a través de 
los grupos 

1 3 0 1 2 0 

Porcentaje 14,3 42,9 0,0 14,3 28,6 0,0 

Posibilita que el alumno lleve su 
programa individualizado 

0 2 2 0 3 0 

Porcentaje 0,0 28,6 28,6 0,0 42,9 0,0 

Posibilita la participación del alumno 
en la enseñanza 

 

0 4 0 1 2 0 

Porcentaje 0,0 57,1 0,0 14,3 28,6 0,0 

Posibilita la participación del alumno 
en la enseñanza  por grupos reducidos 

 

2 1 1 0 3 0 

Porcentaje 28,6 14,3 14,3 0,0 42,9 0,0 

Posibilita la participación  del alumno 
en la enseñanza a grupos de alumnos 

que dirige la clase 

0 3 1 0 1 2 

Porcentaje 0,0 42,9 14,3 0,0 14,3 28,6 

Posibilita la socialización del alumno 
por medio de grupos 

0 3 1 1 2 0 

Porcentaje 0,0 42,9 14,3 14,3 28,6 0,0 

Posibilita el descubrimiento y la 
indagación dirigida del alumno 

0 4 0 2 1 0 

Porcentaje 0,0 57,1 0,0 28,6 14,3 0,0 

Posibilita la resolución de problemas 
por parte del alumno 

0 4 0 1 2 0 

Porcentaje 0,0 57,1 0,0 14,3 28,6  0,0 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

a. Una vez realizado el análisis de los resultados mostrados en el cuestionario 

DEMEVI se identifican claramente cuáles son los estilos de enseñanza  

preferidos por los docentes del área de educación física en los niveles de básica 

y media desde su perspectiva, arrojando la siguiente clasificación. 

 El estilo de enseñanza preferido según el cuestionario DEMEVI es el 

estilo de enseñanza que promueve la socialización con un porcentaje total 

del 95% de aceptación. 

 En segundo lugar de preferencia se encuentran los estilos de enseñanza 

que promueven la creatividad con un porcentaje total de aceptación del 

93.3%. 

 En un tercer lugar de preferencia quedan los estilos de enseñanza 

individualizadores con un porcentaje total de aceptación de 90.8%. 

 Los estilos participativos ocupan un cuarto lugar  con un porcentaje total  

de aceptación de 87.5%. 

 Los estilos de enseñanza cognoscitivos con un porcentaje total de 

aceptación de 86.7%  ocupan el penúltimo lugar. 

 En último lugar de preferencia según la opinión de los docentes se ubican 

los estilos tradicionales con un porcentaje total de aceptación del 59.2%. 

Estos porcentajes surgen con referencia al cuestionario DEMEVI y las preferencias 

expresadas por los docentes en niveles de aceptación demarcados por 6 indicadores 

en cada estilo de enseñanza que se pretendía investigar. 

 

b. Es evidente que los docentes conocen de antemano los tipos de estilo de 

enseñanza en la educación física y que poseen conocimiento teórico y práctico  

sobre su aplicación lo que permite establecer que al momento de la aplicación 

del cuestionario entendían la validez del mismo. 

c. En la mayoría de los casos investigados las variables de carácter administrativo 

de las instituciones educativas y el rango de experiencia de los docentes del 
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municipio de Girardot no fueron de gran influencia sobre las dimensiones de los 

estilos de enseñanza, salvo en los casos donde el control era factor de 

organización para los establecimientos educativos de carácter privado. 

d. Los resultados de la observación determinan que los docentes del área de 

educación física que orientan en la básica y media académica del municipio de 

Girardot, tienen una tendencia significativa al uso de los estilos tradicionales, sin 

embargo hay que destacar que dentro de sus metodologías se observó  rasgos 

de los estilos socializadores, con algunos matices de los estilos 

individualizadores, y muy pocas ocasiones se percibió el uso de estilos 

participativos, lo que sí es preocupante que los dos instrumentos ratifican la 

ausencia casi total de los estilos creativos y cognoscitivos, los docentes no los 

implementas en clase ni procuran generar espacios para ello. 

e. La triangulación de investigadores determina que todas las metodologías 

utilizadas están permeadas por el mando directo, perteneciente a los estilos 

tradicionales, pero se aclara que el uso de la palabra “tradicional” no debe 

entenderse de manera peyorativa, pues no todo lo tradicional es negativo. 

Igualmente, tampoco se trata de rechazar el mando directo; pues lo ideal es 

combinar estilos de trabajo para lograr situaciones de aprendizaje diversificadas 

y motivantes.  

f. En ningún momento se evidencio la utilización e intercambio de roles en el 

proceso de enseñanza lo que deja entrever una escasa diversidad organizativa, 

problema del cual el docente debe encargarse para poder solidificar un 

adecuado proceso de formación que garantice la diversidad de oportunidades de 

aprendizaje. 

g.  Gracias a la triangulación de métodos se establece que, lo expresado por los 

docentes mediante el cuestionario DEMEVI difiere de lo observado mediante el 

protocolo de observación propuesto por Delgado en los siguientes puntos: 

 A pesar de desaprobar en mayor porcentaje las metodologías 

relacionadas con el mando directo y los estilos tradicionales se identificó 

que en el quehacer cotidiano basan sus estrategias metodológicas sobre 

una base de estilos de enseñanza tradicionales. 
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 Siendo el estilo de enseñanza que fomenta la socialización el preferido 

por los docentes del área de educación física, no se observaron 

metodologías o estrategias contundentes que pudieran establecer tal 

preferencia tanto en la teoría como en la práctica y por el contrario solo se 

evidenciaron rasgos apenas percibibles, pero afortunadamente existen 

matices de su aplicación en algunas de las clases observadas, que sin 

embargo siguen siendo ineficientes en comparación con los resultados 

arrojados por el cuestionario aplicado. 

 A pesar de que el estilo de enseñanza que fomenta la creatividad se ubicó 

en un segundo lugar de preferencia en los resultados del cuestionario 

DEMEVI, no se evidencia en ninguna de las clases observadas la 

utilización de este tipo de estilos ni sus metodologías a fines, lo que 

demuestra una discordancia entre su discurso pedagógico y sus prácticas 

concretas. 

 No existen rasgos de la utilización o implementación de los estilos 

cognoscitivos, ratificado contundentemente por los resultados de los dos 

instrumentos aplicados  y la triangulación de investigadores. Los cuales 

muestran la poca apropiación del mismo a pesar de conocer la 

importancia de este estilo de enseñanza. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Esta investigación en su capítulo de resultados muestra el contraste que determina 

cierta incoherencia entre el quehacer diario de los docentes y lo que expresan con su 

discurso, de esta manera se denota la importancia de implementar y socializar dichos 

resultados con la comunidad docente que fue objeto de intervención en la ciudad de 

Girardot. Es así como se recomienda a la secretaria de educación convocar a junta 

municipal de docentes del área de educación física recreación y deporte con el fin de 

proyectarles a los docentes el desenlace de la investigación. 

De dicha reunión se podrán sacar conclusiones que permitan abordar el tema de la 

enseñanza de la educación física y los estilos de enseñanza que permean las 

actividades cotidianas, posteriormente se podrían implementar estrategias  para 

resolver el vacío entre el discurso y las prácticas. 

 

Una vez realizada esta socialización se recomienda a los docentes del área de 

educación física implementar estrategias que denoten la puesta en escena de las 

diferentes metodologías que trabajan los estilos de enseñanza del área. 

También se recomienda que para futuras investigaciones se aborde una metodología 

cualitativa para recoger los relatos de los docentes donde expliquen y sustenten el 

porqué de sus metodologías  y si estas les funcionan de manera más eficiente que 

algún estilo en particular. 

 

Es preciso invitar a todos los docentes y futuros docentes en formación a que conozcan 

y reconozcan como pilar fundamental de sus prácticas las diferentes metodologías de 

los estilos de enseñanza en educación física pues esta será una herramienta muy útil 

que sin duda deberán  utilizar en sus labores y actividades diarias. 

 

Por último se considera muy importante continuar con posteriores investigaciones que 

ayuden a profundizar en el fenómeno de la enseñanza tomando encuentra factores 

como el aprendizaje en toda su expresión. 
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Anexo A.  CUESTIONARIO DEMEVI ESTILOS DE ENSEÑANZA EN EL AREA DE 

EDUCACION FISICA 

 

CUESTIONARIO DEMEVI  ESTILOS DE ENSEÑANZA EN EL AREA DE 

EDUCACION FISICA 

 

Autores: Delgado Noguera Miguel A., Medina, J. y Viciana (DEMEVI) 

Adaptación: Cordoba Ortiz Orlando,  2015. 

 

INSTRUCCIONES PARA RESPONDER AL CUESTIONARIO 

 

 

1º.- Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo de Enseñanza 

preferido. No es una prueba de conocimientos, ni de inteligencia, ni de personalidad. 

2º.- No hay límite de tiempo para responder al cuestionario. No le ocupará más de 15 

minutos. 

3º.- No hay respuestas correctas ni erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a 

en sus respuestas. 

4º.- Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem marque una “X” en la 

casilla del número uno (1). Si por el contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, 

marque “X” en la casilla del número cero (0) 

5º.- Por favor conteste a todas las aseveraciones. 

Datos personales: Llene los espacios en blanco o marca con una cruz “X” la opción que 

elija. 
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SEXO:   M  (  )    F (  )                                                                           EDAD: 

 

GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS:             TÉCNICO (   )                 LICENCIATURA (   )  

ESPECIALIZACIÓN (   )         MAESTRIA (   )             DOCTORADO (   )                OTROS (   ) 

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA:  

                                                                                                      URBANO (   )                    RURAL (   ) 

CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN:      PÚBLICA (   )                  PRIVADA (   ) 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 

A S E V E R A C I Ó N E S (ITEMS) Más (1)  Menos (0) 

1. Estoy convencido/a que los contenido en Educación Física tienen que 

enseñarse en su mayoría a través de una enseñanza en la que el profesor 

se centre fundamentalmente en transmitir los contenidos. 

  

2. Intento que el alumno trabaje cada uno a su ritmo y así favorecer su 

aprendizaje. 

  

3. Creo que con la utilización y ayuda de los compañeros/as de clase el 

alumno puede disponer de más información sobre la ejecución correcta de 

las tareas de clase. 

  

4. Considero el redescubrir la verdad descubierta como esencial para el 

aprendizaje significativo. 

  

5. Trabajar la socialización, como profesor me supone además un reto para 

trabajar en equipo. 

  

6. Con las tareas individualizadas y significativas consigo un gran control de 

mi clase. 

  

7. Aunque los grupos sean heterogéneos intento que todos realicen los 

mismos ejercicios. 

  

8. Creo que, como norma general, los alumnos no están preparados para ser 

autónomos en una clase de Educación  Física. 

  

9. Pienso que individualizar en la enseñanza de la Educación Física tiene que 

ser una obligación dadas las diferentes características físicas y motrices de 

nuestros alumnos y alumnas. 

  

10. Estoy seguro/a que el trabajo socializador prepara para la vida.   

11. Creo que la participación del alumnado en la enseñanza favorece su 

responsabilidad. 
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12. Soy consciente de la importancia de los estilos de enseñanza 

cognoscitivos y los tengo en cuenta en mis planificaciones y cuando actúo 

en la clase. 

  

13. Creo que la meta principal de la educación ha de ser crear hombres 

capaces de hacer cosas nuevas. 

  

14. Creo que la técnica de enseñanza mediante la indagación y los estilos de 

enseñanza cognoscitivos son los que tiene que realizarse 

fundamentalmente en la EF escolar. 

  

15. Las diferentes técnicas de dinámica de grupo las utilizo tanto para los 

contenidos procedimentales como para los conceptuales. 

  

16. Estoy convencido que adecuando la tarea a realizar, prácticamente todas 

pueden ser observadas por el compañero/a. 

  

17. Creo que las tareas o situaciones motrices en forma de resolución de 

problemas favorecen el aprender a aprender. 

  

18. Como profesor/a de EF intento no coartar nunca la creatividad del 

alumno/a. 

  

19. Disfruto cuando veo a los alumnos/as trabajando y creando coreografías 

en mi clase. 

  

20. Me atrae provocar en mis alumnos/a la disonancia cognoscitiva en lo que 

enseño. 

  

21. Con la participación del alumno en la enseñanza favorezco la actitud crítica 

del alumno/a. 

  

22. Pienso que los contenidos recreativos son muy apropiados y por ello aplico 

una enseñanza basada en el grupo y de desarrollo de la socialización. 

  

23. Con la autoevaluación favorezco el conocimiento del propio sujeto 

respecto a sus logros. 

  

24. Como profesor/a durante las clases tomo todas las decisiones acerca de la 

enseñanza. 

  

25. Creo que la participación del alumno en el proceso de enseñanza favorece 

su aprendizaje. 

  

26. Pienso que lo que descubre el alumno/a por sí mismo se aprende y se 

retiene más. 

  

27. Estoy convencido/a que una enseñanza creativa debe ser uno de los   
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¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objetivos primordiales de la EF. 

28. Me preocupa una organización formal que favorezca el buen desarrollo de 

mi clase. 

  

29. Con la formación de grupos trato de que se mejoren las relaciones entre 

los integrantes de la clase. 

  

30. Un estilo de enseñanza cognoscitivo me supone, ante todo, una actitud 

diferente como profesor. 

  

31. Con la evaluación inicial trato de diagnosticar las diferencias individuales 

del alumnado. 

  

32. Experimentar por parte del alumnado me supone, como profesor, no tener 

que dar las soluciones a los problemas planteados. 

  

33. Juzgo la enseñanza creativa como motor de un pensamiento divergente en 

el alumnado. 

  

34. Marco el ritmo de la clase para conseguir que todos los alumnos acaben el 

ejercicio al mismo tiempo. 

  

35. La cooperación, la solidaridad y el respeto a los demás son algunos de los 

valores que pretendo alcanzar en mis alumnos con un estilo de enseñanza 

socializador. 

  

36. Estoy convencido que el desarrollo de la creatividad no excluye el trabajo 

de creatividad en grupo. 
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Anexo B. PROTOCOLO DE OBSERVACION  

ESTILOS DE ENSEÑANZA EN EDUCACION FISICA 

 

 

Autores: Delgado Noguera Miguel A (1992) 

Adaptación: Cordoba Ortiz Orlando,  (2015) 

 

VALORACION GENERAL    

1- ¿El profesor ha marcado el ritmo de ejecución de los 

ejercicios? 

Siempre A 

Veces 

No 

2- ¿El profesor individualiza la enseñanza a través de los 

grupos? 

Siempre A 

Veces 

No 

3- ¿El profesor posibilita que el alumno lleve su programa 

individualizado? 

Siempre A 

Veces 

No 

4- ¿El profesor posibilita la participación del alumno en la 

enseñanza?  

Siempre A 

Veces 

No 

5- ¿El profesor posibilita la participación del alumno en la 

enseñanza  por grupos reducidos?  

Siempre A 

Veces 

No 

6- ¿El profesor posibilita la participación  del alumno en la 

enseñanza a grupos de alumnos que dirige la clase? 

Siempre A 

Veces 

No 

7- ¿El profesor posibilita la socialización del alumno por 

medio de grupos? 

Siempre A 

Veces 

No 

8- ¿El profesor posibilita el descubrimiento y la indagación 

dirigida del alumno? 

Siempre A 

Veces 

No 

9- ¿El profesor posibilita la resolución de problemas por parte 

del alumno? 

Siempre A 

Veces 

No 

ORGANIZACIÓN    
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10-¿El profesor mantiene una organización fija? Siempre A 

Veces 

No 

11-¿El profesor organiza la clase según niveles de ejecución? Siempre A 

Veces 

No 

12-¿El profesor organiza la clase según grupo de interés? Siempre A 

Veces 

No 

13-¿El profesor favorece una organización libre e individual? Siempre A 

Veces 

No 

14-¿El profesor organiza la clase según los roles de 

observador y ejecutante? 

Siempre A 

Veces 

No 

15-¿El profesor organiza la clase según los roles de 

observador, anotador y ejecutante? 

Siempre A 

Veces 

No 

16-¿El profesor permite la organización por medio de una 

dinámica de grupos planteada por el alumno? 

Siempre A 

Veces 

No 

17-¿El profesor organiza la clase de acuerdo con las tareas a 

resolver? 

Siempre A 

Veces 

No 

INFORMACION O INSTRUCIONES    

18-¿El profesor actúa como modelo en la ejecución de las 

tareas? 

Siempre A 

Veces 

No 

19-¿El profesor informa la manera de ejecutar los ejercicios 

para todos? 

Siempre A 

Veces 

No 

20-¿El profesor informa la manera de ejecutar los ejercicios 

según los grupos? 

Siempre A 

Veces 

No 

21-¿El profesor utiliza para informar las hojas de tareas 

según los grupos? 

Siempre A 

Veces 

No 

22-¿El profesor informa por medio de programas individuales 

de tareas? 

Siempre A 

Veces 

No 

23-¿El profesor informa de las tareas y de lo que hay que 

observar? 

Siempre A 

Veces 

No 
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24-¿El profesor informa de objetivos relacionados con la 

cooperación, solidaridad, etc.?  

Siempre A 

Veces 

No 

25-¿El profesor informa y guía las tareas que tiene que 

descubrir?  

Siempre A 

Veces 

No 

26-¿El profesor informa de tareas o actividades pero no de la 

forma de ejecución o de resolver la situación? 

Siempre A 

Veces 

No 

CORRECCIONES O FEEDBACK    

27-¿El profesor corrige al alumno de forma general y masiva? Siempre A 

Veces 

No 

28-¿El profesor corrige al alumno de forma individual? Siempre A 

Veces 

No 

29-¿El profesor permite la autocorrección del alumno? Siempre A 

Veces 

No 

30-¿El profesor se dirige para corregir al alumno observado? Siempre A 

Veces 

No 

31-¿El profesor permite expresar la opinión de los integrantes 

del grupo? 

Siempre A 

Veces 

No 

32-¿El profesor solicita y guía al alumno para que se corrija 

aportando indicios? 

Siempre A 

Veces 

No 

33-¿El profesor solicita al alumno para que se corrija y 

solución sus errores? 

Siempre A 

Veces 

No 

34-¿El profesor realiza puestas en común sobre las 

soluciones a los problemas planteados? 

Siempre A 

Veces 

No 

35-¿El profesor permite que la clase sea dirigida por los 

alumnos? 

Siempre A 

Veces 

No 

36-¿El profesor permite varias soluciones en la resolución de 

problemas por parte del alumno? 

Siempre A 

Veces 

No 

37-¿El profesor ha realizado conteo rítmico durante la clase? Siempre A 

Veces 

No 
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RELACIONES SOCIO AFECTIVA. CLIMA DE AULA    

38-¿El profesor mantiene un control rígido de la clase? Siempre A 

Veces 

No 

39-¿El profesor no permite salirse de la tarea, no deja 

ninguna iniciativa al alumno? 

Siempre A 

Veces 

No 

40-¿El profesor permite que el alumno elija al compañero 

según algún criterio establecido: nivel, afinidad, etc.? 

Siempre A 

Veces 

No 

41-¿El profesor permite al alumno que corrija al compañero 

manteniendo una buena relación? 

Siempre A 

Veces 

No 

42-¿El profesor permite que el alumno establezca relaciones 

cooperativas con el resto del grupo? 

Siempre A 

Veces 

No 

43-¿El profesor permite autonomía en la realización de las 

tareas, resolviendo las mismas según sus posibilidades? 

Siempre A 

Veces 

No 

 

Valoración General del estilo de enseñanza 

 

DIMENSION: Valoración general del estilo de enseñanza (VGE): se trata de la 

identificación de indicadores que puedan permitir clasificar el estilo de enseñanza 

dentro de las seis categorías  de los estilos de enseñanza: Tradicionales; 

Individualizadores  (IND); Participativos (PAR); Socializadores (SOC); Cognoscitivos 

(COG); y creativos (CRE) Como indicadores podemos considerar: Enseñanza masiva, 

todos los alumnos realizan las mismas tareas; enseñanza individualizada, los alumnos 

realizan tareas diferenciadas bien por niveles o intereses; enseñanza con participación 

del alumno, los alumnos realizan roles tales como observador, anotador, etc.; 

enseñanza socializadora, los alumnos como grupo son los protagonistas  esenciales 

así como el trabajo colaborativo, socializador, etc.; enseñanza con implicación 

cognoscitiva, el alumno tiene que buscar soluciones a las tareas de aprendizaje de 

forma guiada por el profesor o debe resolver problemas planteados por el profesor y la 

enseñanza creativa , el alumno tiene indicadores acerca de la búsqueda libre y creativa 

de las tareas a realizar. 
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INFORMACION O INSTRUCIONES  

DIMENSIONES: Información o instrucciones (INF): Pretende identificar el tipo de 

información que da le profesor al principio de la sesión para realizar una presentación 

general de la misma, se incluye también la información dada por el profesor durante la 

sesión acerca de la realización de las tareas o sobre la organización de las tareas a 

realizar durante la sesión: 

Son tres tipos: 

- Información inicial general: información que se da al inicio de la sesión como 

presentación de la misma. 

- Información inicial de la tarea: presentación directa de la tarea, habilidad o 

situación motriz a realizar. 

- Información inicial de organización: explicación de las normas de organización 

de los alumnos en las tareas, durante las explicaciones y evoluciones del grupo 

en la clase.  

FEEDBACK  

DIMENSION: Feedback: se trata de identificar la información que ofrece el profesor 

sobre la actuación del alumno tras haber recibido información previa y como reacción a 

la reacción a la actuación del alumno en la que se aporta conocimiento  de la ejecución  

o de los resultados. También se considera si se realiza preguntas relacionadas con lo 

que se estas  realizando y cuando anima a la  participación y realización de las tareas. 

Se atiende a los dos criterios expuestos:  

ORGANIZACIÓN 

DIMENSION: Organización: se trata de comprobar el tipo de organización que se lleva 

a cabo durante la clase se incluye en esta dimensión la posición y la evolución del 

grupo de  alumnos, las formas de distribuirlo en clase y la posición y evolución del 

profesor en la misma. Las maneras de organizar la clase pueden ser: una organización 

estricta y masiva, una organización por subgrupos, una organización adaptada a los 

roles del alumno, una organización en la que se permita la dinámica grupal, una 

organización que permita la búsqueda y solución de los problemas motrices planteados 

por el profesor. También se incluye el tipo de sistema de señales de la clase.     

INTERACCIONES SOCIOAFECTIVAS 
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DIMENSION: Relaciones socio-afectivas: Se pretende identificar el tipo de relaciones y 

control de la disciplina que establece el profesor en la clase. Se influye en el clima que 

se percibe en la clase y las relaciones entre los propios alumnos y de estos con el 

profesor.             

 

  


