
1 

ESTILOS DE ENSEÑANZA EN ESTUDIANTES DE PRÁCTICA DOCENTE DE LA 

LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES DE LA 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

 

 

 

JUAN SEBASTIÁN MUÑOZ BERNAL 

 

 

 

 

Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de  

Magister en Educación 

 

 

 

 

Director 

NESTOR WILLIAM APONTE 

Magister en Educación y Desarrollo Humano 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

MAESTRIA EN EDUCACION 

IBAGUE- TOLIMA 

2019

 



2 

 



3 

DEDICATORIA 

 

 

A mi familia quien ha sido mi apoyo infinito. 

 

 



4 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Deseo expresar mi agradecimiento en primer lugar a Dios, a mi familia, porque con ellos 

compartí una infancia feliz, que guardo en el recuerdo y es un aliento para seguir 

escribiendo. 

 

En segundo lugar al director de este trabajo de grado, Mg. Néstor Aponte, por la 

dedicación y apoyo que ha brindado a este proyecto, por el respeto a mis sugerencias e 

ideas y por la dirección y el rigor que ha facilitado a las mismas. Por el tiempo que me ha 

concedido, un tiempo robado a la historia familiar. Sin su apoyo este trabajo nunca se 

habría escrito y, por eso, este trabajo es también el suyo. 

 

En tercer lugar a mis profesores de todos los niveles quienes dedicaron parte de su vida 

a completar mi formación. 

 

Gracias a mis amigos, que siempre me han prestado un gran apoyo moral y humano, 

necesarios en los momentos difíciles de este trabajo y esta profesión. 

A todos, muchas gracias. 

 

JUAN SEBASTIÁN MUÑOZ BERNAL 

 

 



5 

CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 12 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 14 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION ............................... 15 

 

2 OBJETIVOS........................................................................................................... 16 

2.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 16 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 16 

 

3 ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACION FISICA ................................... 17 

3.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES: DISCUSIÓN, MÉTODOS Y ESTILOS DE 

ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA .................................................................. 18 

3.2 ANTECEDENTES DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA ................................. 22 

3.3 CLASIFICACIÓN DE ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA . 

  ......................................................................................................................... 25 

3.4 CONCEPCIONES SOBRE DIDÁCTICA GENERAL, DIDÁCTICA DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA .................................................................................................... 29 

 

4 DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................................. 32 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUE ........................................................ 32 

4.2 DISEÑO ........................................................................................................... 32 

4.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN, RUTA METODOLÓGICA ......................... 33 

4.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ......................................................... 33 

4.5 PROCESAMIENTO DE DATOS ...................................................................... 36 

 

5 ANALISIS DE RESULTADOS ............................................................................... 38 

5.1 ANÁLISIS CUESTIONARIO DEMEVI .............................................................. 38 

5.2 ANÁLISIS MATRIZ PLANES CURSO ASIGNATURAS PRACTICA ................ 39 



6 

5.3 ANÁLISIS PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN ................................................ 40 

5.4 ANÁLISIS ENTREVISTA ESTUDIANTES DE PRÁCTICA DOCENTE ............ 47 

 

6 CONCLUSIONES .................................................................................................. 49 

 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 52 

 

REFERENCIAS ............................................................................................................ 53 

 

ANEXOS ....................................................................................................................... 59 

 

 



7 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Relación entre los estilos originales de Mosston (1966) y la reforma propuesta 

por Mosston y Ashworth (1986). ................................................................................... 24 

Tabla 2. Familias y estilos de enseñanza Delgado 1991. ............................................. 26 

Tabla 3. Con solidado estilos de enseñanza. ............................................................... 38 

Tabla 4. Resultados dimensión organización. .............................................................. 41 

Tabla 5. Resultados dimensión información o instrucciones. ....................................... 42 

Tabla 6. Resultados dimensión correcciones o Feedback. ........................................... 43 

Tabla 7. Resultados dimensión socio afectiva. Clima de aula. ..................................... 44 

Tabla 8. Resultados dimensión valoración general. ..................................................... 45 

 

 

 



8 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura  1. Cuadro Métodos de enseñanza característicos en Educación Física. ......... 20 

Figura  2. Los cuatro canales de desarrollo y su relación con los estilos de enseñanza.

 ...................................................................................................................................... 23 

Figura  3. Ruta Metodológica. ...................................................................................... 33 

Figura  4. Porcentaje total de estilos asignaturas practicas docente. ........................... 39 

Figura  5. Porcentaje bibliografía anterior y posterior en los planes curso de curso de 

práctica docente. ........................................................................................................... 40 

 

 

 



9 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Anexo A. Matriz para análisis de los planes curso de las asignaturas práctica docente

 ...................................................................................................................................... 60 

Anexo B. Escala de los estilos de enseñanza. ............................................................. 61 

Anexo C. Preguntas entrevista estudiantes del curso de práctica docente del programa 

licenciatura en Educación Física Deportes y Recreación. ............................................. 62 

Anexo D. Protocolo de observación. ............................................................................ 63 

 

 

 



10 

RESUMEN 

 

 

El objeto de la presente investigación fue caracterizar los estilos de enseñanza, en los 

estudiantes de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Tolima, 

que orientan la práctica docente, los objetivos específicos fueron clasificar los estilos de 

enseñanza de los practicantes, y determinar las tendencias de los estilos de enseñanza 

que predominan en dichos practicantes. 

 

El enfoque de la investigación es empírico analítico, de tipo descriptivo, no experimental 

o ex posfacto, se tuvieron en cuenta las instituciones educativas del municipio de Ibagué 

donde los estudiantes realizan las prácticas docentes. 

 

Se realizó un análisis estadístico con la ayuda del software especializado SPSS (Statiscal 

Package for Science) versión 22, posteriormente con estos datos se elaboraron tablas 

descriptivas, media y desviación estándar. Para el análisis de los planes curso se utilizó 

una matriz en Excel, tomada de los autores (Aponte, Castro, Rojas, 2015), y 

posteriormente se plasmaron los resultados en gráficos de barras, por ultimo las 

entrevistas de los practicantes se analizaron a través de categorías que se agruparon y 

permitieron sacar las conclusiones desde la perspectiva o la voz de los profesores como 

lo mencionan algunos autores Hernandez et al., 2010. 

 

Como conclusión general se determinó que los estilos de enseñanza en estudiantes que 

orientaron práctica docente en la Licenciatura en Educación Física, Recreación y 

Deportes, de la Universidad del Tolima, se caracterizan por ser estilos directivos con 

tendencia en que la mayoría de las decisiones sean asumidas por el docente y reducidos 

a paradigmas asociacionistas. 

 

Palabras clave: Educación física, Estilos de enseñanza, Didáctica de le Educación 

Física. 
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ABSTRACT 

 

 

He purpose of the present investigation was to characterize the teaching styles, in the 

students of Physical Education, Recreation and Sports of the University of Tolima, which 

guide the teaching practice, the specific objectives were to classify the teaching styles of 

the practitioners, and determine the trends of the teaching styles that predominate in 

these practitioners. 

 

The research approach is empirical analytical, descriptive, non-experimental or ex post 

facto, the educational institutions of the municipality of Ibagué where the students do the 

teaching practices were taken into account. 

 

A statistical analysis was performed with the help of the specialized software SPSS 

(Statiscal Package for Science) version 22, later with these data descriptive tables, mean 

and standard deviation were developed. For the analysis of the course plans, a matrix 

was used in Excel, taken from the authors (Aponte, Castro, Rojas, 2015), and later the 

results were reflected in bar graphs, finally the interviews of the practitioners were 

analyzed through of categories that were grouped and allowed to draw conclusions from 

the perspective or the voice of teachers as mentioned by some authors Hernandez et al., 

2010. 

 

As a general conclusion, it was determined that the teaching styles in students who 

guided teaching practice in the Bachelor of Physical Education, Recreation and Sports, 

of the University of Tolima, are characterized by being managerial styles with a tendency 

in which most decisions are taken by the teacher and reduced to associative paradigms. 

 

Keywords: Physical education, Teaching styles, Physical Education Teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

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 vida. 

 

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 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. 

 

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 muy tradicional, 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. 

 

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 
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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 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 publicara una taxonomía, Mosston, realizo un primer estudio en los años 

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

colaboradores. 

 

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 estudiantes de educación física, 

recreación y deportes en su práctica docente, por ello la presente investigación permite 

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

para determinar el estado actual la enseñanza aprendizaje de la educación física, en su 

praxis en el municipio de Ibagué. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Son varios los trabajos realizados en la línea de formación del profesorado, y 

específicamente en la línea de estilos de enseñanza, desde el grupo de investigación 

Formación en movimiento coordinados por el profesor Aponte, que se han realizado en 

el municipio de Ibagué y en otras ciudades (Girardot), en ese sentido abordar el estudio 

en los practicantes de la Licenciatura de semestre finales, nos dará una perspectiva más 

clara del objeto de estudio, y brindara información útil y necesaria para re conceptualizar 

nuestra praxis. Existe otro estudio realizado por Zambrano (2017) en nuestra licenciatura 

que coinciden en algunas categorías con los mostrados en los estudios realizados. 

 

En la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes, aún no se ha realizado 

unos estudios referentes a los estilos de enseñanza que utilizan los estudiantes de 

práctica docente, por lo tanto, se hace necesario una investigación que responda a 

dichos intereses, por tal motivo se propone como objeto de esta investigación, con el fin 

de analizar las incidencias de los diferentes estilos utilizados sobre enseñanza- 

aprendizaje que puedan tener los estudiantes para con la misma. El sentido de las 

prácticas pedagógicas en la formación de profesores, tiene relación con el conocimiento 

vinculado al contexto en donde los futuros docentes realizarán su labor, como también 

con la necesidad de que es por medio del contacto con la realidad de la enseñanza en 

donde comienzan a construir y desarrollar su pensamiento práctico, el cual orientará y 

sustentará tanto la interpretación de la realidad como su quehacer educativo (Pérez, 

Barquín & Angulo, 1999). 

 

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

adolescencia (Ortega, Ruiz, Castillo & 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. 
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A si mismo Contreras (2002) indica que el sentido de las prácticas en la formación 

docente no está solamente en “hacer prácticas”, sino que los profesores en formación 

realicen “aprendizajes prácticos” a través de estas. Esto significa que los conocimientos 

alcanzados han de servirles para entender su realidad y para desarrollar su práctica, 

haciendo referencia a ella por medio de un análisis y auto reflexión de la misma. De esta 

forma las prácticas pedagógicas para los profesores en formación, comienzan al 

momento de praxis, evocando ideas previas, considerando las teorías implícitas los 

docentes que tuvieron ellos siendo alumnos en la escuela, y someterse a los 

requerimientos del contexto laboral donde se desempeñan (Vaillant, 2005). 

 

En ese sentido Sánchez (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. 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. Por otro lado, García (1993) afirma que son 

muy pocos los que están satisfechos con las clases de Educación Física. 

 

Esta investigación en licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes, nos dará 

cuenta de la situación actual de los estilos que los estudiantes usan en su práctica 

docente, caracterizando los estilos y confrontándolos con la realidad epistémica. 

 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

¿Cuáles son las características de los estilos de enseñanza en estudiantes de práctica 

docente de la licenciatura en educación física, recreación y deportes de la universidad 

del Tolima? 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Caracterizar estilos de enseñanza en estudiantes de práctica docente de la 

licenciatura en educación física, recreación y deportes de la universidad del 

Tolima. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Clasificar los estilos de enseñanza, estudiantes de práctica docente de la 

licenciatura en educación física, recreación y deportes de la universidad del 

Tolima. 

• Determinar los estilos de enseñanza que predominan en estudiantes de práctica 

docente de la licenciatura en educación física, recreación y deportes de la 

universidad del Tolima. 
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3 ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACION FISICA 

 

 

Para abordar esta investigación tomamos como referencia una serie de conceptos 

teóricos de autores que a la luz de sus investigaciones sobre Estilos de Enseñanza en la 

Educación Física aportan conceptos que permiten aproximar una definición. 

 

El principal referente de este trabajo y quien es considerado un autor de gran relevancia 

en España por sus grandes aportes al tema, Estilo de Enseñanza como. (Delgado, 2002) 

Define: 

 

Es el modo o forma que adoptan las relaciones entre los elementos 

personales del proceso didáctico y que se manifiestan precisamente en el 

diseño instructivo y a través de la presentación por el profesor de la materia, 

en la forma de corregir, es la forma del profesor de organizar su clase. 

(p.27) 

 

Ferrández y Sarramona (1987) afirman que: “Los Estilos de Enseñanza es la forma 

peculiar que tiene cada profesor de elaborar el programa, aplicar el método, organizar la 

clase y relacionarse con los alumnos; es decir, el modo de llevar la clase” (citado por 

Martínez, 2009, p.4). Este concepto no difiere mucho del propuesto por: (Contreras, 

1998) Afirma. “La forma particular de llevar la clase por cada profesor o las relaciones 

entre los elementos personales y la materia en el proceso enseñanza – aprendizaje” 

(p.280). Por otra parte encontramos esta definición más contextualizada a los docentes 

preuniversitarios, Grasha (2001) que plantea el concepto de estilos de enseñanza: 

 

Conjunto de necesidades, creencias y comportamientos que los profesores 

preuniversitarios expresan en el aula de clase. Por tomar en consideración 

múltiples dimensiones, los estilos afectan el cómo los docentes presentan 

información, interactúan con los alumnos, dirigen las tareas en el aula, 
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supervisan asignaciones, socializan con los estudiantes y los orientan. 

(Citado por Rendón, 2013, p.178) 

 

Por otra se revisó el concepto acerca de Estilos de enseñanza de un conjunto de autores 

de la Universidad de la Salle de la ciudad de Bogotá, Colombia, quienes conceptualizan 

esta temática a partir de sus investigaciones, Oviedo, Cárdenas, Zapata, Rendón y Rojas 

(2010) “como las formas particulares de interactuar en el aula que emplean los docentes 

y que reflejan, implícita o explícitamente, las concepciones que ellos poseen acerca del 

conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, el estudiante y el docente 

mismo”. (p. 32) 

 

Desde el contexto de la educación argentina esta Doctora en educación direcciona las 

implicaciones para hablar de estilos de enseñanza (Laudadío, 2012) afirma.” Los estilos 

de enseñanza se refieren a los modos particulares, característicos y únicos de educar, 

configurados por la personalidad del profesor, sus modos propios de hacer y los medios 

que le permiten alcanzar determinados logros” (p.81). 

 

Los conceptos tienen mucho en común ninguno va en contra posición de los demás, en 

general hablan de como el profesor dirige su clase su manera de orientarse. Hay que 

tener en cuenta a Delgado (2002) “el carácter decisional está implícito en la enseñanza, 

pero precisamente es a través de las diferentes formas de enseñar, de los diferentes 

estilos de enseñanza, como se manifiestan las diferentes decisiones adoptadas por el 

profesor” (p. 27). 

 

3.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES: DISCUSIÓN, MÉTODOS Y ESTILOS DE 

ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Desde la perspectiva de algunos autores prefieren hablar de Método de Enseñanza en 

la Educación Física y no de Estilo. (Galera, 2001) Afirma “Método de enseñanza en 

educación física es el conjunto de elementos reglas o normas que ordenados y 
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dosificados convenientemente permitan la creación de situaciones concretas de 

enseñanza que facilitan la trasmisión de contenidos culturales educativos” (p.38). 

 

Este autor toma una postura clara en la cual diferencia los conceptos de Estilo y Método, 

poniendo en evidencia algunos elementos que caracterizan estos dos conceptos desde 

el ámbito educativo. De ahí la importancia de tener claro que un método de enseñanza 

no es un sinónimo de estilo de enseñanza. A continuación, podemos revisar los que 

según Galera son las características de los métodos en la educación física ver (Figura 

1). 
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Figura  1. Cuadro Métodos de enseñanza característicos en Educación Física. 

 

Fuente: Galera (2001) 

 

Para Galera (2001) un método de enseñanza está constituido por: 
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Técnicas diversas, como pueden ser las de organización del espacio, 

agrupación de las alumnos, tipos de tareas didácticas, etcétera. Las 

técnicas de enseñanza evolucionan a la par de los conocimientos 

didácticos, forman parte de la cultura racional y se suelen aplicar de manera 

consiente y voluntaria. Un estilo de enseñanza es un conjunto de recursos 

subjetivos, de formas relacionadas con la manera de hablar, la actitud, las 

expectativas que la profesora trasmite. Se podría decir que hay tantos 

estilos como profesores, porque constituyen un aspecto de la cultura 

emocional y generalmente se ponen en juego de forma inconsciente e 

involuntaria. De ello se deduce  que un método de enseñanza puede 

revestir formas usos o practicas concretas, es decir, se puede desarrollar 

con diversos estilos, pues los métodos son realidades objetivas 

relativamente estables, que pertenecen al ámbito de la comunicación 

docente, mientras que los estilos difieren en función de la subjetividad, 

porque forman parte de la comunicación afectiva. (p. 39) 

 

Finalmente, a un docente le resultaría más fácil cambiar de método de enseñanza que 

de estilo porque un método se puede desarrollar con diversos estilos y puede variar 

según los objetivos. Por otra parte, encontramos Delgado, 2002 que aporta un concepto 

de Método de enseñanza: 

 

Los métodos de enseñanza o didácticos “son caminos que nos llevan a 

conseguir, alcanzar el aprendizaje en los alumnos, es decir, alcanzar los 

objetivos de enseñanza “. Estamos utilizando su primigenio origen: 

“Methodos” = Meta, a lo largo y “Odos” = Camino. Éste es, pues, su origen 

etimológico.   Un método de enseñanza es un conjunto de momentos y 

técnicas, lógicamente coordinados, para dirigir el aprendizaje del alumno 

hacia determinados objetivos. En definitiva, el método medio entre el 

profesor, el alumno y lo que se quiere enseñar. (p. 24) 
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Partiendo de estas referencias es bueno precisar que los términos estilo y método de 

enseñanza tiene elementos afines, pero son tanto en la teoría como en la práctica 

conceptos diferentes (Delgado, 2002) Afirma. “No es científico señalar con el mismo 

término de método a lo que conceptualizamos como estilo de enseñanza y, al mismo 

tiempo, denominarlo como estrategia en la práctica. Obviamente el rigor terminológico 

debe preocuparnos” (p.24). 

 

Luego de hacer esta transparencia es pertinente mencionar que un estilo según (Lozano, 

2013) Afirma: “Implica preferencias, tendencias y disposiciones, también lo es el hecho 

de que existan patrones conductuales y fortalezas que distinguen a un sujeto de los 

demás y en la manera en que se conduce” (p.17). Por su parte (Camacho, 2003) 

menciona que es pertinente que cada profesor a partir de análisis y reflexión teórica 

elabore su propio estilo de enseñanza concibiendo esta como la manera específica de 

desenvolver la clase, o de relacionarse con los estudiantes, teniendo en cuenta los 

modelos pedagógicos, implementando los objetivos, los recursos. 

 

3.2 ANTECEDENTES DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA 

 

Desde la publicación original del texto: La Enseñanza de la Educación Física 1966, 

documento que presentaba el Espectro de Estilos de Enseñanza como una propuesta 

renovadora, a partir de sus ideas se convierte en un instrumento para el desarrollo de la 

Educación Física orientando a los docentes en sus labores y profesores en formación, 

en ese entonces se denominó “Teaching Physical Education. From comand to iscovery” 

publicado en inglés y a la post seria traducido al español, en ese momento sentó su 

propuesta en tres elementos claves; la estructura del aprendizaje, la estructura de la 

materia y la estructura de la enseñanza, está propuesta recibe gran cantidad de críticas 

por centrarse mucho en el profesor, aunque es bueno mencionar que perseguía un 

aprendizaje independiente en los alumnos, se basa en ocho estilos de enseñanza; 

Enseñanza basada en el comando, Enseñanza basada en la tarea, Enseñanza 

recíproca, enseñanza basada en pequeños grupos, programa individual, descubrimiento 

guiado, resolución de problemas, creatividad. (Sicilia, 2001). 
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Luego sería presentado en 1986 la reforma de estilos elaborada por Mosston y Ashworth, 

ver (Figura 2). 

 

Figura  2. Los cuatro canales de desarrollo y su relación con los estilos de enseñanza. 

 

Fuente: Sicilia Camacho (2001), adaptado de Mosston (1988). 

 

Exactamente 20 años después de su primer modelo de estilos, esta nueva propuesta 

está más centrada en la enseñanza y no en debatir que estilos es mejor que otro, que 

cada uno dependerá del objetivo que se pretenda, toman en cuenta presentar  los estilos 

desde otra estructura más dinámica y no lineal como lo hicieron en la primera propuesta 

de estilos; en esta clasificación hay 10 estilos de enseñanza ordenados de manera 

circular porque todos tienen la misma importancia: estilo A:mando directo, estilo B:estilo 

de práctica, estilo C: enseñanza recíproca, estilo D:autoevaluación. Estilo E: estilo de 

inclusión, estilo F: descubrimiento guiado, estilo G: resolución de problemas, estilo H: 

programa individualizado, estilo I: para alumnos iniciados y estilo J: auto enseñanza. Esta 

es la relación entre los dos modelos ver (Tabla 1) 
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Tabla 1. Relación entre los estilos originales de Mosston (1966) y la reforma propuesta 

por Mosston y Ashworth (1986). 

Espectro original propuesto por 

Mosston 

(1966) 

Espectro propuesto por Mosston y 

Asworth 

(1986) 

 

Enseñanza basada en el comando 

 

Estilo A: el estilo de mando directo 

Enseñanza basada en tareas Estilos B: enseñanza basada en la tarea o 

 Estilo de práctica. 

Enseñanza reciproca: uso del 

compañero 

Estilo C: estilo reciproco o enseñanza 

reciproca 

Constitución de pequeños grupos  

Programa individual. Diseño del profesor Estilo D: estilo autoevaluación 

Estilo E: estilo de inclusión  

Barrera Cognitiva 

Descubrimiento guiado Estilo F: estilo descubrimiento guiado 

Resolución de problemas Estilo G: estilo de resolución de problemas 

(estilo divergente) 

Creatividad. Diseño del estudiante Estilo H: el programa individualizado 

. Diseño del alumno. 

Estilo I: estilo para alumnos iniciados 

Estilo J: estilo de auto enseñanza. 

Fuente: Camacho (2001). 

 

Pero en todo caso se mantiene fíjala idea de que los estilos de enseñanza van más allá 

de los propios rasgos definidores del profesor para configurar una forma de actuación 

predefinida en función de la enseñanza, el aprendizaje y los objetivos (Contreras, 1998). 
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Así mismo no podemos olvidar que las teorizaciones de Mosston sobre los 

Estilos se deben entender en el marco del paradigma proceso- producto en 

su búsqueda del profesor eficaz, por lo que en su segunda época introduce 

en ellas elementos propios del paradigma como tiempo académico de 

aprendizaje, organización de los alumnos y el espacio, etc. Que resultará 

especialmente significativo en los estilos más dirigistas. (p. 280). 

 

3.3 CLASIFICACIÓN DE ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

3.3.1. Estilos de Enseñanza Tradicional. En los estilos tradicionales de enseñanza el 

docente se puede encontrar; Mando directo, modificación del Mando directo, asignación 

de tareas, este es un estilo autoritario basado en las órdenes del docente, no toma en 

cuenta la individualización, ya que se enseña de manera global al grupo, el estudiante 

asume un papel pasivo en el proceso de aprendizaje. (Delgado, 2002) 

 

3.3.2. Estilos de Enseñanza Individualizadores. En los estilos individualizadores de 

enseñanza el docente se puede encontrar; trabajo por grupos, enseñanza modular, 

programas individuales, enseñanza programa: Es un estilo basado en el estudiante en 

su propio ritmo de aprendizaje, el docente le brinda cierto grado de libertad, se intenta 

producir en el alumno una mayor motivación y su propia toma de decisiones. (Delgado, 

2002) 

 

3.3.3. Estilos de Enseñanza Participativos. En los estilos participativos de enseñanza el 

docente se puede encontrar; enseñanza recíproca, los grupos reducidos, la micro 

enseñanza: este tipo de estilo se interesa principalmente por la participación activa del 

estudiante en el proceso de aprendizaje y en el de sus compañeros, en este tipo de estilo 

el docente puede delegar funciones a un alumno para que este transmita la curso, una 

enseñanza compartida, se habla también de andamiaje. (Delgado, 2002) 
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3.3.4. Estilos de Enseñanza Socializadores. En los estilos socializadores de enseñanza 

el docente toma en cuenta el trabajo en grupo como la base fundamental de este estilo, 

aquí lo importante no es las capacidades individuales de cada alumno, sino que se debe 

mirar otros elementos como la cooperación, la solidaridad, entre compañeros en las 

diferentes actividades. (Delgado, 2002) 

 

3.3.5. Estilos de Enseñanza Cognitivos. En los estilos Cognoscitivos de enseñanza el 

docente se puede encontrar; el descubrimiento guiado y resolución de problemas: la 

intención principal de estos estilos es procurar una aprendizaje realmente activo del 

estudiante y significativo, donde el docente busca estrategias con las cuales brinda 

herramientas al alumno para encontrar soluciones, indica que hay que hacer pero no 

como, esto ayuda al estudiante a realizar procesos de indagación y procesamiento de la 

información, un proceso de andamiaje más estructurado. (Delgado, 2002) 

 

3.3.6. Estilos de Enseñanza Creativos. En los estilos creativos de enseñanza, han sido 

poco explorados en la educación física, donde el profesor brinda libertad al estudiante 

para que explore y experimente en su proceso, el alumno busca formas nuevas y el 

docente aparece como un estímulo o ante contingencias, aquí se puede clasificar 

cualquier tipo de estilo de enseñanza nuevo. (Delgado, 2002) 

 

Tabla 2. Familias y estilos de enseñanza Delgado 1991. 

FAMILIAS ESTILOS 

Tradicional • Mando directo. 

• modificación M.D. 

• asignación tareas. 

Individualización • Trabajo por grupos. 

• enseñanza modular. 

• programas 

individuales. 

• enseñanza programa. 
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FAMILIAS ESTILOS 

Participativos • Enseñanza recíproca. 

• grupos reducidos. 

• micro enseñanza. 

Socialización • Socializadores. 

Cognitivo • Descubrimiento 

guiado. 

• resolución de 

problemas. 

Creativo • Creativos. 

Fuente: Delgado (2002). 

 

Agrupación de las 6 familias y los 14 estilos de enseñanza en la Educación Física según 

la clasificación de Delgado 1991. 

 

Luego de Revisar las concepciones de cada uno de los estilos es importante hacer ciertas 

consideraciones. Si bien algunas personas pretenden que los estilos de enseñanza sean 

rígidos, encasillarlos en prototipos, cerrados, invariables, esta propuesta difiere 

totalmente de esa postura, tomando en cuenta que esta clasificación de estilos no 

atiende a un modelo fijo busca ir cambiando con la investigación de la mano del futuro 

docente, este buscara estrategias para desarrollar sus clases y la forma más efectiva de 

llegar a sus estudiantes. Cabe resaltar que esta clasificación no busca mantener la 

controversia, por el contrario, se abre a las posibilidades, partiendo de relacionar los 

estilos y no simplemente quedarse en diferenciarlos. 

 

Por eso se plantea el nacimiento de una nueva mirada de Estilos de enseñanza que 

rompen con el paradigma proceso- producto y se afianza en una perspectiva ecológica, 

con esta nueva visión ya no se pretende quedarse en determinar el estilo de enseñanza 

más eficaz y mirar sus relaciones con el rendimiento académico, por eso la nueva 
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concepción de estilo toma en cuenta las diferentes mediaciones que influyen; el profesor, 

el alumnado, el contexto entre otras, Delgado (2002): 

 

El espectro de posibilidades que ofrece una visión académica de los estilos 

de enseñanza es simplemente unas ofertas o ingredientes con los que hay 

que conformar y crear un estilo de enseñanza propio, adaptable a las 

diferentes situaciones de enseñanza, no un modelo eficaz, sino la 

multiplicidad de opiniones que representan los estilos de enseñanza para 

conseguir una enseñanza eficaz. 

 

La eficacia de un estilo de enseñanza no se puede medir, a la usanza del 

positivismo, con los resultados observables al final de la aplicación del 

estilo de enseñanza. Los efectos no se pueden medir comprobando 

solamente los resultados, los productos en los aprendizajes 

procedimentales, observables y medibles. 

 

La eficacia de un estilo de enseñanza tiene que medirse también con los 

efectos en los contenidos conceptuales y actitudinales, con las opiniones y 

valoraciones que realizan todos los elementos personales que integran el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. También se tiene que considerar los 

procesos que se han producido durante, y no únicamente los productos 

finales, igualmente no se debe considerar los efectos a corto plazo, sino 

también los efectos perdurables a medio y largo plazo. (p. 29-30) 

 

Así desde la postura de otro autor se reitera la importancia de conocer todos los estilos 

de enseñanza, pero no limitarse a determinar cuál es mejor que otro y quedarse en 

comparaciones sin fundamento, la importancia radica en el impulso de aplicar los 

diferentes estilos y sacar de cada uno lo más productivo al respecto. 

 

Por otra parte para darle unos parámetros claros a este proyecto de investigación es 

importante poner como referencia el aporte de Delgado, Medina y Viciana (1996) con el 
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diseño del cuestionario DEMEVI, estos autores consagrados en campos de la 

investigación Educativa centraron ese cuestionario en la clasificación de estilos 

planteada por Delgado (1991) y la cual tiene como referente principal los aportes de 

Mosston, dicho cuestionario se convirtió en un instrumento de investigación de estilos de 

enseñanza no solo en España sino que ha sido validado y adaptado a otros países por 

su estructura y sustento teórico, este cuestionario como se referenciaba anteriormente 

tiene una relación directa con el modelos de clasificación de los seis estilos que plantea 

(Delgado, 2002). 

 

3.4 CONCEPCIONES SOBRE DIDÁCTICA GENERAL, DIDÁCTICA DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Otro concepto a tener en cuenta es el de Didáctica poniendo en consideración que las 

didácticas son asignaturas emergentes y en el Programa Licenciatura en Educación 

Física Deportes y Recreación se ha posicionado frente al currículo, partimos del concepto 

de didáctica a nivel general y nos aproximaremos al concepto específico de la didáctica 

de Educación Física. A nivel de didáctica general Medina & Mata  (2009) plantean: 

 

La definición literal de Didáctica en su doble raíz docere: enseñar y discere: 

a prender, se corresponde con la evolución de dos vocablos esenciales, 

dado que a la vez las actividades de enseñar y aprender, reclaman la 

interacción entre los agentes que las realizan. Desde una visión activo-

participativa de la Didáctica, el docente de «docere» es el que enseña, pero 

a la vez es el que más aprende en este proceso de mejora continua de la 

tarea de co-aprender con los colegas y los estudiantes. La segunda 

acepción se corresponde con la voz «discere», que hace mención al que 

aprende, capaz de aprovechar una enseñanza de calidad para 

comprenderse a sí mismo y dar respuesta a los continuos desafíos de un 

mundo en permanente cambio. (p. 6) 
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Desde la visión de este autor (Alves, 1990) Afirma: “La Didáctica es la disciplina 

pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de 

la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su 

aprendizaje” (p.33) por su parte (Contreras, 1998) Afirma: “En este sentido la Didáctica 

aparece como una ciencia, técnica o tecnología con una clara orientación hacia la 

práctica que se expresa en términos tales como normativizar, optimizar u orientar” (p.27). 

Otros autores señalan que “La didáctica es una parte de la pedagogía tecnológica que 

se refiere a los métodos y los medios para cumplir los objetivos de la educación” (Spencer 

& Guiudice, 1964). Según Bernardo Afirma. “Las teorías didácticas serán siempre 

normativas, no se limitarán a explicar lo que es la enseñanza, sino que indicarán cómo 

actuar en ella mediante normas que orienten la acción de enseñar para alcanzar 

determinados objetivos” citado por Cevallos, 2013, (p.21) por ultimo el autor (Diaz 

Alcaras, 2002) Afirma: “La didáctica es una disciplina pedagógica que analiza, 

comprende y mejora los procesos de enseñanza aprendizaje, las acciones formativas 

del profesorado y el conjunto de interacciones que se generan en la tarea educativa” 

(p.34). 

 

Para aproximar la concepción de didáctica al contexto de la Universidad del Tolima 

hacemos referencia a este autor. (Velásquez, 2012) refiere que la didáctica no se puede 

limitar al arte de enseñar, tiene que trascender como ciencia pues está en función de 

dirigir el proceso de enseñanza- aprendizaje, a su vez se debe emplear la investigación 

como el medio para mejorar y dar más pertinencia al proceso, de ahí que de gran 

relevancia al diagnóstico y no solo al resultado,  la didáctica recoge como disciplina 

armónica tres elementos: lo cognitivo, lo afectivo y lo volitivo, está encaminada a la 

formación del ser humano para la vida, de modo que este sea capaz de responder a las 

necesidades del contexto en el que se desarrolla y a su vez mejore sus competencias 

genéricas, básicas y específicas, permitiendo así la formación de estudiantes integrales, 

con valores, habilidades, de ahí que a la didáctica como ciencia tenga la responsabilidad 

de investigar lo referente al proceso enseñanza – aprendizaje, con la finalidad de plantear 

soluciones que respondan a las necesidades de cada contexto. “Para definir la didáctica 

como disciplina supone determinar su objeto y contenido propio que lo diferencia de otras 
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disciplinas en efecto, una disciplina científica constituye un corpus de conocimientos 

sobre un campo determinado que constituye un corpus de conocimientos” (Mata, 

Rodriguez, & Bolivar, 2004). 

 

Por otra parte, al revisar los conceptos sobre Didáctica De La Educación Física, 

conceptos que son de carácter específico se destaca entre otros. (Sanchez, 1997) 

Afirma: “La didáctica específica de la educación física y el deporte tiene que estar 

adaptada al desarrollo de una actividad de enseñanza en la que el movimiento corporal 

y el esfuerzo físico constituyen los contenidos” (p. 10). Otro concepto destacado dentro 

del campo específico de la Didáctica de la educación física asevera. (Contreras, 1998) 

La didáctica de la educación física se refiere al conjunto de ejercicios, procedimientos y 

medios que permiten conseguir un fin” (p. 39). 

 

De manera más precisa en palabras del mismo autor se puede acotar el concepto. 

(Contreras, 1998) Afirma: “La didáctica de la educación física es la conversión del 

conocimiento científico de la actividad física a conocimiento educativo” (p.39). Por ultimo 

revisamos esta definición que parte del propio contexto y es aportada por uno de los 

docentes más destacados del programa Licenciatura Educación Física Deportes y 

Recreación de la Universidad del Tolima, donde plantea de manera concreta (Aponte, 

2013). “La Didáctica de la Educación Física es una Disciplina científica emergente cuyo 

objeto de estudio es la enseñanza-aprendizaje de la cultura del movimiento en un 

contexto cultural específico”. 

 

A partir de esta serie de conceptos de diversos autores podemos tener una hoja de ruta 

en la investigación, tomando en cuenta los elementos conceptuales que determinan cada 

termino dentro del campo educativo, lo que lleva a tener mejor enfoque en los objetivos 

y resultados. 

 



32 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUE 

 

Esta investigación es de tipo Descriptivo como plantea Hernandez et al., 2010 Afirma: 

“Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (p.80). Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 

es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas, entonces encontramos para el 

caso específico de esta investigación que los sujetos a describir son los estudiantes y 

sus estilos de enseñanza en la práctica docente. 

 

Esta investigación se desarrolla desde un enfoque investigación cualitativa y cuantitativa 

al respecto estos autores Hernandez et al., 2010 afirman:  

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio. (p. 546) 

 

4.2 DISEÑO 

 

Hernandez et al., 2010 plantean: “Esta Investigación atiende a un diseño no experimental 

por que pretende observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos” (p.149). De corte trasversal recolectaran datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito será describir variables, y analizar su 

incidencia Por eso los instrumentos de recolección de información solo fue aplicado una 
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vez y no se repitió dicho ejercicio con los estudiantes del programa Licenciatura en 

Educación Física Deportes y Recreación. 

 

4.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN, RUTA METODOLÓGICA 

 

Figura  3. Ruta Metodológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

4.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Elaboración del 

proyecto, formulación 

del problema, revisión 

bibliográfica, 

elaboración del marco 

teórico, elaboración de 

los Instrumentos. 

Cruce de las diferentes 

variables arrojadas por 

cada instrumento de 

Investigación. 

Fase 4: Triangulación  

Fase 5: conclusiones Redacción y presentación 

del informe final, 

reflexiones finales. 

Ruta Metodológica 

Fase 1: Diseño de la 

Investigación 

Tratamiento de los datos 

estadísticos 

Fase 3: Análisis de 

Datos y Resultados  

Fase 2: Recolección 

de la Información 

Aplicación de los 

Instrumentos 
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4.4.1. Cuestionario DEMEVI (1996). Delgado et al., 1996 diseñaron el cuestionario 

DEMEVI, estos autores centraron el cuestionario en la clasificación de estilos de Delgado 

(1991), es decir que plantaron una estructura que de acuerdo a las respuestas permite 

clasificar las preferencias de un docente por determinado estilo de enseñanza, el 

cuestionario en su versión original costa de 60 ítems o afirmaciones como lo denominan 

sus autores, se responde marcando con un más si está de acuerdo con la afirmación o 

se responde con un menos si por el contrario está en desacuerdo. 

 

Se tomó el cuestionario DEMEVI,  adaptado por los autores Merino-Barrero, Valero-

Valenzuela, y Moreno-Murcia (2015). Análisis psicométrico del cuestionario estilos de 

enseñanza en educación física (EEEF), Con este cuestionario, y gracias a las excelentes 

propiedades psicométricas de validez y fiabilidad, se ofrece una herramienta útil que 

permite medir la opinión o tendencia teórica de los docentes de educación física referente 

a los estilos de enseñanza. 

 

4.4.2. Matriz Análisis Planes Curso. Se solicitó los estudiantes de práctica docente de la 

Licenciatura en Educación Física Deportes y Recreación, los planes curso, con el fin 

tener otra perspectiva de análisis de esta investigación; la idea fue determinar qué 

características de los estilos de enseñanza encontramos en el formato utilizado por los 

estudiantes para sus planes curso, para esto se utilizó una matriz en Excel que fue 

tomada de los autores de un trabajo sobre estilos de enseñanza realizado por (Aponte, 

Castro, Rojas, 2015), a partir de la clasificación de estilos de Delgado (1991). (Ver Anexo 

A) 

 

Se hizo el análisis de 20 planes curso, en los cuales se verificaba que contaran con los 

elementos que determina un formato estándar para la elaboración de un plan curso: 

objetivos, principios de procedimiento o criterios de actuación, competencias 

transversales genéricas, competencias específicas, contenidos temáticos, metodología, 

evaluación y bibliografía. Luego de revisar cada uno de estos componentes en la matriz 

se les dio un valor a cada característica para su posterior tabulación, a partir de estos 

resultados se construyeron graficas de porcentajes que nos permiten observar las 
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tendencias de cada plan por determinado estilo y se presenta una gráfica que recoge el 

consolidado de resultados ver (Figura 4), por último se presenta la relación de resultados 

en el uso de bibliografía anterior al año 2000 y la bibliografía que emplean los estudiantes 

posterior al año 2000 ver (Figura  5). 

 

4.4.3. Protocolo de Observación Curso. Para tener otra perspectiva en la investigación 

se aplicó el Protocolo de observación de Delgado (1992), se observaron 20 sesiones a 

partir del formato el cual presenta cinco dimensiones de análisis que permiten identificar 

los estilos de enseñanza que emplea cada estudiante en el desarrollo de la sesión, pero 

desde el punto de vista del observador tomando como referencia la clasificación de los 

estilos de enseñanza (Delgado, 2002). ( ver Anexo D) 

 

4.4.4. Entrevista Estudiantes de Práctica Docente. Se puede definir la entrevista como 

una conversación provocada por el entrevistador dirigida a sujetos elegidos sobre la base 

de un plan de investigación (Pochicasta, 2008). Para desarrollar las entrevistas se tomó 

una muestra de 5 estudiantes que orientaban práctica docente en el programa 

Licenciatura en Educación Física Deportes y Recreación, los cuales se les aplico una 

entrevista estructurada de 12 preguntas enfocadas a caracterizar tendencias que 

permitan inferir los estilos de enseñanza preferidos por cada uno de los docentes, ver 

(Anexo C). Pochicasta (2008) dice que “Entrevista estructurada denominamos así a las 

entrevistas en las que a todos los entrevistados se les hacen las mismas preguntas con 

la misma formulación y en el mismo orden. El «estímulo» es, por tanto, igual para todos 

los entrevistados” (p. 1). Desde este enfoque cualitativo se busca contar con otra 

perspectiva en este caso la voz del actor del proceso de enseñanza de eso modo tener 

mayores insumos a la hora de triangular y cruzar variables en la investigación, para la 

aplicación de este instrumento se utilizó una grabadora de audio (SONY IC Recorder ICD 

– PX312) con el fin de dejar como registro evidencia del ejercicio, posteriormente dichas 

entrevistas en audio fueron convertidas a un documento de manera textual con el fin de 

realizar análisis  por categorías.  
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4.4.5. Triangulación de Datos. La triangulación se refiere al uso de varios métodos: 

entrevistas individuales, grupos focales o talleres (Hernandez et al., 2010). Hace pensar 

que las debilidades de cada estrategia en particular no se sobreponen con las de las 

otras y que en cambio sus fortalezas sí se suman. Se supone que, al utilizar una sola 

estrategia, hace los estudios más vulnerables a sesgos y a fallas metodológicas 

inherentes a cada estrategia y que la triangulación ofrece la alternativa de poder 

visualizar un problema desde diferentes ángulos sea cual sea el tipo de triangulación y 

de esta manera aumentar la validez y consistencia de los hallazgos al respecto como lo 

plantea (Okuda & Gómez, 2005). Desde la perspectiva de Hernandez et al., (2010) 

Afirman. “Es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar 

los datos” (p. 439). 

 

Por otra parte, Denzin (2007) Afirma. “Es la combinación de dos o más teorías, fuentes 

de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. Existen 

distintos tipos de Triangulación” (p.3). Por un lado aparece la triangulación de datos que 

hace referencia a la confrontación de las diversas fuentes de datos y aquí se produce 

cuando hay concordancia o discrepancia entre las fuentes de información. Por otra parte 

está la triangulación de investigadores es cuando se da por equipos interdisciplinarios, 

la triangulación múltiple es cuando se combina dos o más alternativas de triangulación y 

por ultimo cabe resaltar que esta investigación atiende al tipo de triangulación 

denominado Intra- métodos porque convino diferentes tipos de análisis de datos, 

encuesta a profesores, entrevista a profesores, análisis de planes curso, observación de 

las asignaturas didácticas, por eso si tenemos en cuenta Hernandez et al., 2010 Afirman: 

“En la indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad en los 

datos, si éstos provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y al 

utilizar una mayor variedad de formas de recolección de los datos” (p.439). 

 

4.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los instrumentos arrojaron gran cantidad de datos que se manejaron de acuerdo a sus 

características, para la tabulación de las respuestas del Cuestionario DEMEVI (Escala 
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de los Estilos de Enseñanza en Educación Física (EEEF) y las respuestas en el protocolo 

de observación de Delgado 1992, se empleó el software SPSS (Statiscal Package for 

Science) versión 22, posteriormente con estos datos se elaboraron tablas descriptivas, 

media y desviación estándar. Para el análisis de los planes curso se utilizó una matriz en 

Excel fue tomada por los autores de un trabajo realizado por (Aponte, Castro, Rojas, 

2015) posteriormente se reflejan los resultados en gráficos de barras, por ultimo las 

entrevistas a los estudiantes se analizaron a través de categorías que se agruparon y 

permitieron sacar las conclusiones desde la perspectiva o la voz de los profesores como 

lo mencionan algunos autores Hernandez et al., 2010. 
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5 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

En este apartado se encuentra el análisis y resultado producto de los cuatro instrumentos 

de investigación empleados para dar cuenta de los estilos de enseñanza utilizados por 

los estudiantes de práctica docente del programa Licenciatura en Educación Física 

Deportes y Recreación, los resultados son presentados de forma clara y concisa en 

tablas: media, desviación estándar lo que permite inferir desde el cuestionario DEMEVI 

las tendencias de los profesores a determinado estilo, los resultados del análisis de los 

planes curso se representó con grafico de barras que muestra los porcentajes de los 

componentes de los diferentes estilos que predominan en los documentos, los resultados 

del protocolo de observación se plasmaron en una tabla que muestra porcentajes y 

cantidades de acuerdo a las 5 dimensiones que se relacionan con los 6 estilos de 

enseñanza, por último se presenta una agrupación de categorías de análisis a partir de 

la entrevista a los estudiantes de práctica docente del programa. 

 

5.1 ANÁLISIS CUESTIONARIO DEMEVI 

 

Tabla 3. Con solidado estilos de enseñanza. 

ESTILO MEDIA DES. ESTÁNDAR 

TRADICIONAL 0,40 0,498 

INDIVIDUALIZADOR 0,75 0,425 

SOCIALIZADOR 0,82 0,329 

PARTICIPATIVO 0,90 0,327 

COGNITIVO 0,70 0,454 

CREATIVO 0,85 0,352 

Fuente: autor 

 

Para calcular las medias y la desviación típica se consideró con valor 1, las respuestas 

de signo positivo y con valor 0, las respuestas con signo negativo. 
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En la (Tabla 3 ) podemos observar los resultados, encontrando una tendencia positiva 

en los estudiantes de práctica del programa Licenciatura en Educación Física Deportes 

y Recreación, a Estilos de Enseñanza  Participativos (0.90), socializadores (0.82), 

Creativo (0,85), Individualizadores (0.75) y una tendencia a considerar deseable la 

utilización  de estilos cognoscitivos (0.70). 

 

Por otro lado se observa una tendencia negativa hacia los estilos tradicionales (0.40) en 

los estudiantes de práctica, estos se inclinan o prefieren estilos de enseñanza más 

modernos, liberadores y flexibles. 

 

5.2 ANÁLISIS MATRIZ PLANES CURSO ASIGNATURAS PRÁCTICA 

 

Figura  4. Porcentaje total de estilos asignaturas practicas docente. 

 

Fuente autor 
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De acuerdo a los resultados de la figura anterior, el Porcentaje total de estilos asignaturas 

didácticas. Se puede evidenciar un mayor porcentaje de características hacia el estilo de 

enseñanza Cognitivo (32%), seguido por los estilos Participativo (28%), Socializador 

(14%), creativo (3%), Individualizador (15%) y el estilo que se evidencia con menor 

porcentaje de características es del estilo Tradicional (5%). 

 

Figura  5. Porcentaje bibliografía anterior y posterior en los planes curso de curso de 

práctica docente. 

 

Fuente: autor 

 

Luego de revisar  la Bibliografía de los planes curso a través de la matriz encontramos 

un mayor porcentaje de referencias Bibliográficas anteriores al año 2010 (55%),  por el 

contrario un menor porcentaje de referencias bibliográficas posteriores al año 2014 

(45%), a pesar de que esto indica una tendencia de los estudiantes  de practica a emplear 

bibliografía no tan vigente, los porcentajes siguen siendo muy equitativos, además es 

bueno aclarar que en algunos planes clase no aparece el año de la bibliografía lo que 

acusa un uso inadecuado de las normas de citación. 

 

5.3 ANÁLISIS PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN 
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Tabla 4. Resultados dimensión organización. 

ORGANIZACIÓN 

INDICADOR 
ESCALA DE VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NO 

Mantenimiento de una organización fija 1 3 6 

Porcentaje 10 40 50 

Organiza la clase según niveles de ejecución 0 1 9 

Porcentaje 0 10 90 

Organiza la clase según grupo de interés 1 1 8 

Porcentaje 10 10 80 

Favorece una organización libre e individual 2 4 4 

Porcentaje 20 40 40 

Organiza la clase según los roles de observación y ejecutante 3 2 5 

Porcentaje 30 20 50 

Organiza la clase según los roles de observador, anotador y 

ejecutante 
1 0 9 

Porcentaje 10 0 90 

Permite la organización por medio de una dinámica de grupos 

planteada por el alumno 
1 1 8 

Porcentaje 10 10 80 

Organiza la clase de acuerdo con las tareas a resolver 7 3 0 

Porcentaje 70 30 0 

Fuente: autor 

 

A partir de los Ítems se puede evidenciar que en las clases analizadas desde esta 

dimensión,  los estudiantes que hacen su práctica docente en mayor porcentaje no 

mantienen una organización fija en la sesión de clase (50%), pero hay que resaltar que 

en las sesiones los estudiantes practicantes, no asignan roles a los estudiantes y en un 

alto porcentaje se puede inferir que los estudiantes practicantes observados no 

organizan las sesiones según grupos de interés (80%), también se evidencia un bajo 

porcentaje de estudiantes practicantes que no permiten la participación del estudiante en 

las actividades de la clase (90%),  los niveles de ejecución son tenidos en cuenta en un 
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mínimo porcentaje, los Ítems de esta dimensión apuntan a una baja tendencia a estilos 

de enseñanza individualizadores y participativos, reflejando una participación importante 

del  mando directo tendencia tradicionalista, así donde según la teoría el profesor  da 

instrucciones a nivel general sin posibilitar la individualización (Delgado, 2002). 

 

Tabla 5. Resultados dimensión información o instrucciones. 

INFORMACIÓN O INSTRUCCIONES 

INDICADOR 
ESCALA DE VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NO 

Actúa como modelo en la ejecución de las tareas 5 3 2 

Porcentaje 50 30 20 

Informa la manera de ejecutar los ejercicios para todos 7 2 1 

Porcentaje 70 20 10 

Informa la manera de ejecutar los ejercicios según los grupos 6 3 1 

Porcentaje 60 30 10 

Utiliza para informar las hojas de tareas según los grupos 1 0 9 

Porcentaje 10 0 90 

Informa por medio de programas individuales de tareas 0 5 5 

Porcentaje 0 50 50 

Informa de las tareas y de lo que hay que observar 3 5 2 

Porcentaje 30 50 20 

Informa de objetivos relacionados con la cooperación, solidaridad, etc. 0 1 9 

Porcentaje 0 10 90 

Informa y guía las tareas que tiene que descubrir 7 2 1 

Porcentaje 70 20 10 

Informa de tareas o actividades pero no de la forma de ejecución o de 

resolver la situación 
1 3 6 

Porcentaje 10 30 60 

Fuente: autor 
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Analizando los datos de los Ítems de la dimensión Información podemos afirmar que los 

estudiantes practicantes presentan una tendencia al estilo tradicional del mando directo, 

donde utilizan un canal de comunicación masivo, tampoco se percibe una valoración 

positiva a informar en términos de solidaridad, cooperación (90%), limitando los estilos 

participativo y socializador,  se destaca un porcentaje alto  (50%) de estudiantes 

practicantes que actúan como modelos  típico en la pedagogía  tradicional y conductista, 

pero si dan la información a los estudiantes de cómo realizar los ejercicios (70%),  lo cual 

cohíbe  su desarrollo del pensamiento crítico, creativo y su co- motricidad. 

 

Tabla 6. Resultados dimensión correcciones o Feedback. 

CORRECCIONES O FEEDBACK 

INDICADOR 
ESCALA DE VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NO 

Corrige al alumno de forma general y masiva 2 3 5 

Porcentaje 20 30 50 

Corrige al alumno de forma individual 0 4 6 

Porcentaje 0 40 60 

Permite la autocorrección del alumno 6 4 0 

Porcentaje 60 40 0 

Se dirige para corregir al alumno observado 2 4 4 

Porcentaje 20 40 40 

Permite expresar la opinión de los integrantes del grupo 3 5 2 

Porcentaje 30 50 20 

Solicita y guía al alumno para que se corrija aportando indicios 1 4 5 

Porcentaje 10 40 50 

Solicita al alumno para que se corrija y solucione sus errores 2 2 6 

Porcentaje 20 20 60 

Realiza puestas en común sobre las soluciones a los problemas planteados 1 5 4 

Porcentaje 10 50 40 

Permite que la clase sea dirigida por los alumnos 1 2 7 

Porcentaje 10 20 70 
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CORRECCIONES O FEEDBACK 

INDICADOR 
ESCALA DE VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NO 

Permite varias soluciones en la resolución de problemas por parte del 

alumno 
2 3 5 

Porcentaje 20 30 50 

Ha realizado conteo rítmico durante la clase 0 1 9 

Porcentaje 0 10 90 

Fuente: autor 

 

Con base en los datos se mantiene la tendencia a estilo tradicional los profesores no 

brindan espacios a los estudiantes para dirigir la clase (70%), en un bajo porcentaje guía 

al alumno para que se corrija (50%) y asumen en poca medida su rol de orientadores en 

la corrección de los estudiantes observados, otra valoración que resulta negativa dentro 

de la dimensión es el bajo porcentaje de opinión de los estudiantes lo que refleja una 

relación vertical entre los docentes y los estudiantes (Barrena, 2010) afirma. “La relación 

que se establece es exclusivamente unidireccional, porque la mayoría de las 

comunicaciones que se establecen son con el grupo, no con los alumnos” (p.1). no 

permite soluciones en la resolución de problemas por parte de los alumnos (50%), esto 

debido a los tipos de tareas que se desarrollan en clase privilegiando clases 

tradicionalistas. 

 

Tabla 7. Resultados dimensión socio afectiva. Clima de aula. 

RELACIONES SOCIO AFECTIVA. CLIMA DE AULA 

INDICADOR 
ESCALA DE VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NO 

Mantiene un control rígido de las clases 5 3 2 

Porcentaje 50 30 20 

No permite salirse de la tarea, no deja ninguna iniciativa del 

alumno 
2 2 6 

Porcentaje 20 20 60 
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RELACIONES SOCIO AFECTIVA. CLIMA DE AULA 

INDICADOR 
ESCALA DE VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NO 

Permite que el alumno elija al compañero según algún criterio 

establecido: nivel, afinidad, etc. 
4 1 5 

Porcentaje 40 10 50 

Permite al alumno que corrija al compañero manteniendo una 

buena relación  
1 3 6 

Porcentaje 10 30 60 

Permite que el alumno establezca relaciones cooperativas con el 

resto del grupo 
2 4 4 

Porcentaje 20 40 40 

Permite autonomía en la realización de las tareas, resolviendo las 

mismas según sus posibilidades 
1 2 7 

Porcentaje 10 20 70 

Fuente: autor 

 

La dimensión relaciones socio afectivo, clima de aula, deja percibir un porcentaje bajo en 

la participación de los estudiantes, de acuerdo a un alto porcentaje en el control rígido 

de los docentes en las clases (50%) y las pocas relaciones cooperativas  (50%) que se 

establecen entre el grupo, donde también se niega a la posibilidad de que el estudiante 

tenga autonomía en la realización de sus tareas, además de observar y emitir juicios de 

resultados al compañero, lo que muestra una tendencia clara a los estilos de enseñanza 

tradicionalistas y conductistas, (Delgado, 2002). 

 

Tabla 8. Resultados dimensión valoración general. 

VALORACIÓN GENERAL 

INDICADOR 
ESCALA DE VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NO 

Ha marcado el ritmo de ejecución de los ejercicios 1 3 6 

Porcentaje 10 30 60 
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VALORACIÓN GENERAL 

INDICADOR 
ESCALA DE VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NO 

Individualiza la enseñanza a través de los grupos 6 2 2 

Porcentaje 60 20 20 

Posibilita que el alumno lleve su programa individualizado 4 1 5 

Porcentaje 40 10 50 

Posibilita la participación del alumno en la enseñanza 8 2 0 

Porcentaje 80 20 0 

Posibilita la participación del alumno en la enseñanza por 

grupos reducidos 
1 2 7 

Porcentaje 10 20 70 

Posibilita la participación del alumno en la enseñanza a 

grupos de alumnos que dirige la clase 
2 2 6 

Porcentaje 20 20 60 

Posibilita la socialización del alumno por medio de grupos 2 1 7 

Porcentaje 20 10 70 

Posibilita el descubrimiento y la indagación dirigida del 

alumno 
2 1 7 

Porcentaje 20 10 70 

Posibilita la resolución de problemas por parte del alumno 1 2 7 

Porcentaje 10 20 70 

Fuente: autor 

 

En la dimensión  de Valoración general se considera una tendencia a estilos 

tradicionales, un bajo porcentaje en la participación del alumno en la enseñanza 

colaborativa (60%), la socialización también es mínima (70%), atiende a una enseñanza 

de carácter masivo (60%), no se evidencia un porcentaje positivo al descubrimiento 

guiado y además un bajo porcentaje a la resolución de problemas (70%), lo que enmarca 

las clases observadas en estilo de enseñanza de corte tradicional, conductista que no 

promueven  niveles de autonomía ni independencia por parte de los estudiantes. 
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5.4 ANÁLISIS ENTREVISTA ESTUDIANTES DE PRÁCTICA DOCENTE 

 

Luego de tener transcritas las entrevistas de los estudiantes de práctica, de cinco (cinco) 

estudiantes, se realizó un análisis a partir de ciertas categorías atendiendo a la 

clasificación de estilos de enseñanza de (Delgado, 2002), con el fin de identificar desde 

su discurso los rasgos característicos de cada estilo de enseñanza, estos son algunos 

ejemplos que se ponen a consideración. 

 

Ante la pregunta ¿Cómo evalúa los aprendizajes? De un Ejemplo. 

 

El estudiante de práctica docente responde de manera concreta “Los evaluamos a través 

del ejercicio y la tarea motriz, que realicen todo como se les enseño”. 

 

Analizando la respuesta vemos que el estudiante de práctica docente atiende a un tipo 

de evaluación que no sigue los procesos de los estudiantes, está enfocada más en medir 

resultados, una evaluación mecánica, claramente se puede clasificar la preferencia de 

este docente por estilos tradicionales. 

 

Otra pregunta ¿En una sesión de clase como organiza los estudiantes para recibir la 

enseñanza? Ejemplo. 

 

El estudiante de práctica docente responde: “Yo los organizo en grupos, en círculo hago 

explicación siempre hago que trabajen en grupo”. 

 

A partir de esta respuesta se puede evidenciar que el estudiante de práctica docente 

maneja una organización rígida de la clase para el trabajo practico, centrándose siempre 

al trabajo en grupo, donde se deja de lado el desarrollo a nivel individual, y tiende a una 

enseñanza masiva de colectivo, orientación enfocada en tendencias tradicionalistas. 

 

¿Para enseñar una técnica especifica como seria las órdenes que usted da? Ejemplo. 
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El estudiante de práctica docente responde “muy bien observen lo que hago repitan lo 

mismo ya, o a la orden del silbato”. 

 

Lo cual marca una tendencia en este estudiante de práctica docente a la utilización de 

instrucción directa como estilo, cohibiendo la libre exploración del estudiante, limitando 

su participación en el proceso, estar atento a seguir órdenes, lo que condiciona y limita 

la aparición de estilos de corte más innovadores. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 

A nivel de conclusiones se pueden plantear varias cosas importantes, de acuerdo al 

análisis de los resultados arrojados por cada instrumento se puede concluir: 

 

En un mayor porcentaje las metodologías relacionadas con el mando directo y los estilos 

tradicionales se identificó que el quehacer cotidiano, de los estudiantes que orientaron 

práctica docente, los  estilos de enseñanza en estudiantes que orientaron práctica 

docente en la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, de la 

Universidad del Tolima, se caracterizan por ser estilos directivos con tendencia a que 

todas las decisiones sean asumidas por el docente y reducidos a paradigmas 

asociacionistas lo que supone que el alumno  extraerá elementos útiles  para 

aplicaciones posteriores sin reflexión, cuando más directivo sea el profesor, mas 

deductivo o basado en instrucción directa será, como lo plantea galera (Galera, 2001). 

 

Los estilos de enseñanza en estudiantes que orientaron práctica docente en la 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, de la Universidad del Tolima, 

se clasifican con base en (Delgado, 2002), en estilos tradicionales con algunas variantes 

como estilos de mando directo modificación del mando directo y asignación de tareas. 

 

Los estilos de enseñanza en estudiantes que orientaron práctica docente en la 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, de la Universidad del Tolima, 

presenta una tendencia tradicionalista, esto basándonos en (Delgado, 2002). 

 

Los resultados encontrados en el cuestionario DEMEVI muestran una clara tendencia de 

los en estudiantes que orientaron práctica docente a preferir estilos innovadores; 

participativos, socializadores, creativos, Individualizadores y una tendencia a considerar 

deseable la utilización de estilos cognitivos y por el contrario muestran un claro rechazo 

a los estilos de corte tradicionalista. 
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De acuerdo a los resultados encontrados en la matriz de análisis planes curso también 

se destaca una tendencia positiva a estilos de enseñanza Innovadores, Cognitivos, 

participativos, socializadores, Creativos, individualizador y una valoración negativa a los 

estilos tradicionales. 

 

Los planes curso contienen en un alto porcentaje una metodología basada en el ABP lo 

cual es netamente teórico, porque en la práctica se evidencia la aplicación de estilos más 

directivos, mando directo, asignación de tareas. 

 

Desde los resultados encontrados en las entrevistas, los estudiantes que orientaron 

práctica docente, se puede afirmar que en sus discursos manifiestan preferencias a 

estilos innovadores, pero se contradicen a la hora de mencionar elementos puntuales de 

la práctica donde evidencian algunas tendencias tradicionalistas. 

 

A partir del protocolo de observación se evidencio dentro de las 5 dimensiones 

observadas una gran tendencia a prácticas tradicionalistas, lo que permite reflexionar el 

nivel de incoherencia que existe entre: el cómo se estructuran las clases en los planes 

curso, cual es la preferencia por un determinado estilo según la opinión del en estudiante 

que oriento la práctica docente, su discurso y lo que el docente realmente plasma en sus 

funciones didácticas un estilo tradicional. 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. 

 

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. 
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Se puede determinar que en lo teórico los estudiantes que orientaron práctica docente 

manifiestan o se caracterizan por estilos de enseñanza: Innovadores, Participativos, 

socializadores, Creativo, Individualizadores, cognoscitivos, pero en la práctica la 

Tendencia estudiantes que orientaron práctica docente en la Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deportes, de la Universidad del Tolima, es tradicionalista. Luego de 

hacer el proceso de investigación se pudo determinar esta conclusión porque no es lo 

mismo estar de acuerdo con algo como lo expresan en el cuestionario DEMEVI y otra 

diferente es que en la práctica actúen de acuerdo a lo que dicen, de ahí la intención de 

mirar la investigación desde diferentes perspectivas de análisis, teorías implícitas. 

 

La triangulación determino que todas las metodologías utilizadas están transversalizadas 

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. Tampoco se trata de rechazar el mando directo; pues lo ideal es 

combinar estilos de trabajo para lograr situaciones de aprendizaje diversificadas y 

motivantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se hace necesaria re significación de ciclos de formación en la clase de práctica docente 

y los cursos que orientan las sub aras de didácticas en la licenciatura con los docentes, 

para trabajar las nuevas metodologías a nivel de la didáctica basado en enfoques 

constructivistas. 

 

También se hace necesario hacer una revisión significativa de los planes curso para 

hacer un seguimiento adecuado, que permita determinar si hay coherencia entre lo que 

está consignado en los documentos y lo que se desarrolla en la práctica. 

 

Realizar una investigación basada en los nuevos paradigmas sobre práctica docente 

como, el PENSAMIENTO EN VOZ ALTA, donde el profesor verbaliza sus pensamientos 

mientras realiza determinadas tareas (Marcelo, 1987; Tillema, 1984; Yingery Clark, 

1982), con el fin de conseguir una mejor comprensión en los procesos. 
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Anexo A. Matriz para análisis de los planes curso de las asignaturas práctica docente 

 
Fuente: autor 
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Anexo B. Escala de los estilos de enseñanza. 

 
Más de 
acuerdo 
que en 
desacuerdo  

Más en 
desacuerdo 
que de 
acuerdo 

   

1. El alumnado debe trabajar cada uno a su ritmo favoreciendo así su 
aprendizaje.     

2. Utilizar una enseñanza mediante la búsqueda favorece la autonomía del 
alumnado.     

3. Las relaciones sociales y afectivas entre los observadores y ejecutantes 
pueden mejorarse si se evitan las rivalidades entre ellos.     

4. Aunque el grupo-clase sea heterogéneo (distinto nivel de habilidad y/o 
comprensión), intento que todos realicen los mismos ejercicios.     

5. El trabajo en equipo, prepara para la vida.     

6. La participación del alumnado en la enseñanza favorece su responsabilidad y 
actitud crítica.     

7. La técnica de enseñanza mediante la indagación y que implique 
cognitivamente al alumnado, es la que tiene que desarrollarse 
fundamentalmente en mi area     

8. Lo más adecuado para controlar la clase es que todos los alumnos sigan el 
mismo ritmo de aprendizaje. (todos aprenden a la vez un mismo contenido)     

9. La socialización es complementaria a la individualización.     

10.Las tareas o ejercicios en los que el alumnado debe resolver un problema 
favorecen su capacidad de autonomía.     

11.No busco coartar nunca la creatividad del alumnado.     

12.Disfruto cuando veo al alumnado trabajando y creando ejercicios en mi clase.     

13.Con la participación del alumnado en la enseñanza, favorezco su actitud 
crítica.     

14.La participación del alumnado en el proceso de enseñanza favorece su 
aprendizaje.     

15.Cuando existen diferencias de nivel de aprendizaje en el alumnado, trato que 
cada uno siga su ritmo de asimilación.     

16.La creatividad es posible desarrollarla a través demi area.     

17.Experimentar por parte del alumnado me supone, como profesor, no tener 
que dar soluciones a los problemas y dudas que surjan durante la práctica.     

18.Marco el ritmo de la clase para conseguir que todos los alumnos acaben el 
ejercicio al mismo tiempo, sin atender las diferencias individuales.     

19.Al formar grupos en clase (diferente nivel de habilidad o comprensión entre 
ellos), busco que cada uno de ellos trabaje de acuerdo a sus necesidades, 
intereses o posibilidades.     

20.El descubrimiento guiado es la forma de enseñar más acorde con el proceso 
natural de aprendizaje.     
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Anexo C. Preguntas entrevista estudiantes del curso de práctica docente del programa 

licenciatura en Educación Física Deportes y Recreación. 

 

1. ¿Por qué decidió estudiar educación física? 

2. ¿Cuánto lleva estudiando? 

3. ¿En qué niveles ha trabajado? 

4. ¿Actualmente con que cursos está trabajando? 

5. ¿Para el desarrollo de la clase como organiza la sesión? Ejemplo. 

6. ¿En una sesión de clase como organiza el material que va utilizar? Ejemplo. 

7. ¿Para enseñar una técnica especifica como seria las órdenes que usted da? 

Ejemplo. 

8. ¿En una sesión de clase como organiza los estudiantes para recibir la 

enseñanza? Ejemplo.  

9. ¿Qué actividades trabaja usted con los estudiantes antes de iniciar un nuevo 

tema? Ejemplo. 

10. ¿Cómo evalúa los aprendizajes? Ejemplo. 

11. ¿Si un estudiante no ejecuta bien un movimiento, usted que hace? Ejemplo. 

12. ¿Cuándo planea las sesiones de clase que elementos tiene en cuenta? Ejemplo. 
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Anexo D. Protocolo de observación. 

 

ESTILOS DE ENSEÑANZA EN EDUCACION FISICA 

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    

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

Autores: Delgado Noguera Miguel A (1992) 

Adaptación: Cordoba Ortiz Orlando,  (2015) 

 

 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. 

 

 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 
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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 socioafectivas: 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. 
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