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En un momento en la película, en una clase cualquiera, de un centro de formación 
cualquiera… 
 

Fernando: Guarden los apuntes. No vamos a hablar de Rayuela. Terminen de leerlo los que 
no lo hayan hecho y léanlo bien, no se dejen engañar por la forma o por el humor de Cortázar: es la 
historia de amor más desgarrada que conozco.  

(Mientras habla se levanta de su asiento y se acerca a la primera fila de alumnos. ) 

Fernando: ¿Alguien tiene un cigarrillo? Y fuego. Gracias. 

(Se lo dan, sorprendidos. Lo enciende mientras vuelve a su tarima, sin dejar de hablarles. 
Algún alumno pregunta si a partir de ahora se puede fumar. Fernando asiente con un gesto.) 

Fernando: Espero que sientan el mismo placer que sentí yo al leerla. Si no les mueve un dedo, 
los que se joden son ustedes. Cuando termine el año casi todos serán profesores. De literatura no 
saben demasiado, pero es suficiente para empezar a enseñar. Eso no es lo que me preocupa. Me 
preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es 
dar información pero dando también, el método para entender, analizar, razonar y cuestionar una 
información. 

(Algunos alumnos lo escuchan con atención. Otros están obviamente distraídos o abstraídos 
en garabatear las hojas de un bloc de apuntes.) 

Fernando: Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, dogmas 
religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicaran a otra profesión, a predicar en un 
templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el 
pasillo antes de entrar al aula. 

No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, no sirve. Lo que se impone por la fuerza 
se rechaza y en poco tiempo se borra. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria en qué 
año nació Cervantes. Pónganse como meta hacerlos pensar, que duden, que se hagan preguntas. No 
los valoren por las respuestas, las respuestas no son la verdad, buscan una verdad que siempre será 
relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas ya 
son lugares comunes, pero no pierden vigencia: Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Si en esto también 
aceptamos eso de que "la meta es el camino", no nos sirve como respuesta. Describe la tragedia, pero no 
la explica. 

Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha dado 
pero que yo espero que ustedes, como maestros, se impongan a sí mismos: despierten en sus alumnos el 
dolor de la lucidez. Sin límites. Sin piedad. 

 
LUGARES COMUNES de Adolfo Aristaraín (2002) 
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Tratar de ser “tan necesario” 

 
Hay gente que con sólo decir una palabra 

enciende la ilusión y los rosales; 
que con sólo sonreír entre los ojos 
nos invita a viajar por otras zonas, 
nos hace recorrer toda la magia. 

 
Hay gente que con sólo dar la mano 

rompe la soledad, pone la mesa, 
sirve el puchero, coloca las guirnaldas; 

que con sólo empuñar una guitarra 
hace una sinfonía de entre casa. 

 
Hay gente que con solo abrir la boca 
llega hasta todos los límites del alma, 

alimenta una flor, inventa sueños, 
hace cantar el vino en la tinajas 

y se queda después como si nada. 
 

Y uno se va de novio con la vida 
desterrando una muerte solitaria 

pues sabe que a la vuelta de la esquina 
hay gente que es así, tan necesaria. 

 
Hamlet Lima Quintana 

 
 
 

No basta saber, se debe también aplicar.  
No es suficiente querer, se debe también hacer. 

 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)  

Poeta y dramaturgo alemán. 
 
 
 

La sabiduría consiste en saber cuál es el siguiente paso; la virtud, en llevarlo a cabo. 
 

David Starr Jordan (1851-1931)  
Educador e ictiólogo estadounidense. 

 
 
 
Es mejor saber después de haber pensado y discutido, que aceptar los saberes que nadie 

discute para no tener que pensar. 
 

Fernando Savater (1947-?) Filósofo español. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El documento que presentamos a continuación, está compuesta por diferentes 

capítulos que intentan organizar el informe de investigación que hemos realizado. 

 

En el Capítulo 1, realizamos una revisión sobre los aspectos más desatacados 

de la formación del profesorado, y en especial la formación permanente o desarrollo 

profesional. En este capítulo también se realiza una valoración inicial de la pertinencia 

de nuestro estudio en la formación permanente del profesorado de Educación Física.  

 

En el Capítulo 2, hemos centrado nuestros esfuerzos en trabajar sobre el 

pensamiento del profesorado y dentro de este todo lo concerniente al desarrollo del 

conocimiento práctico.  

 

El último capítulo de la fundamentación teórica, el Capítulo 3, aborda la Teoría 

de Metas de Logro, como aspecto teórico que va a guiar nuestro programa de 

intervención, a partir de lo dictaminado en el capítulo anterior del estudio. 

 

En el Capítulo 4, se han establecido los objetivos y las hipótesis del trabajo, 

para pasar al Capítulo 5, donde hemos descrito con detalle el método utilizado en la 

investigación. 

 

En el Capítulo 6, hemos acometido los resultados del trabajo y los hemos 

discutido exponiendo las conclusiones en el Capítulo 7. 

 

En la recta final del informe, en el Capítulo 8, se han establecido las 

limitaciones del estudio y las prospectivas de esta tesis doctoral. Por último, en el 

Capítulo 9, está reseñada bajo las normas APA (quinta edición), la bibliografía 

utilizada.  

 

Para agilizar el índice del trabajo, se ha dispuesto al comienzo de cada uno de 

los capítulos, un índice detallado de cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO 1. EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESORADO DE 

EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

1.1. LAS DEMANDAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL 

ACTUAL CONTEXTO EDUCATIVO. 
 

De las diferentes interpretaciones y acepciones del concepto de formación, se extrae 

una intencionalidad clara sobre la necesidad de formación para conformar la arquitectura 

de un profesional de la enseñanza. 

 

Al analizar la abundante bibliografía existente sobre la necesidad de la formación del 

profesorado, nos encontramos con una preocupación constante por determinar, cuáles son 

los indicadores que llevan a cuestionarse la función de los diferentes centros de formación 

de profesores. La obligada necesidad de una buena formación de profesores que garantice 

el éxito y la calidad de la enseñanza, es una de las áreas de estudio, dentro de la 

investigación educativa, que mayor desarrollo está teniendo en los últimos años. (Castro, 

Marrero y Repetto, 2006; Marcelo, 2001; Angulo, Barquín y Pérez Gómez, 1999; Moral, 

1998; Barrios Arós, 1998; Porlan y Rivero, 1996; Liston, y Zeichner, 1993). 

 

A pesar de contar con una tradición investigadora relativamente reciente, se vienen 

celebrando en los últimos años, numerosos encuentros, jornadas, congresos, etc. en torno a 

este tema1, donde se pone de manifiesto las nuevas tendencias que deben abarcar los 

profesores en formación de cara a su función docente, y se alude reiteradamente a la 

necesidad de un nuevo modelo de profesorado y a una formación coherente con ese 

modelo. 

 

En este sentido, investigadores tan reconocidos en el ámbito educativo, como 

Gimeno (1982a), Stenhouse (1987), Ferry (1991), o Carreiro (1996), afirman que la 

formación del profesorado es un aspecto fundamental de la calidad de la enseñanza:  

 
“La formación de profesores es una de las piedras angulares imprescindibles de cualquier 
intento de renovación del sistema educativo a niveles cualitativos, con decisivas y claras 
proyecciones sobre la calidad de la enseñanza” (Gimeno, 1982a, p. 77) 
 
“Una enseñanza de calidad necesita de profesores cualificados” (Stenhouse, 1987, p. 43). 

 
                                                 
1 Uno de los últimos encuentros fue el I Congreso Internacional Nuevas Tendencias en la Formación Permanente 
del Profesorado, celebrado en Barcelona en septiembre de 2007.  

29 



TESIS DOCTORAL - JOSÉ ANTONIO JULIÁN CLEMENTE 

Por tanto, la necesidad de la formación del profesorado como aspecto 

determinante de la calidad de la enseñanza, se constituye en el primer pilar en el que 

asentamos nuestro planteamiento del problema. 

 

Reconocer esta necesidad de formación de los profesores, puede parecer absurdo y 

tautológico (Pascual, 1996), tal vez, represente el problema original en el que centrar 

nuestro interés pero éste, a su vez, desencadena otros muchos interrogantes que se 

convierten en fuente de reflexión teórica y resolución práctica en nuestra experiencia: ¿qué 

modelo de formación utilizar con los profesores?, ¿en función de qué perfil de profesor, 

desarrollar ese modelo?, ¿cómo responder a las nuevas demandas educativas y valores de 

la sociedad emergente para la determinación de esos modelos de formación?, etc. 

 

En este sentido la Reforma Educativa que afronta nuestro país con la implantación y 

desarrollo de la LOE2 (Ley Orgánica de Educación), incide en la necesidad de un cambio en 

los planes de formación de los futuros profesores, acorde con el pensar y discurrir de la 

sociedad actual.  

 

Desde el preámbulo de la ley, se observan una serie de aspectos que orientan la 

formación del profesorado. En primer lugar se insta a las administraciones educativas, a 

trabajar de forma coordinada para acometer el reto del desarrollo profesional y ligarlo a la 

práctica educativa diaria de los profesionales y compartir las buenas prácticas. 

 
“Por otra parte, el desarrollo profesional exige un compromiso por parte de las 
Administraciones educativas por la formación continua del profesorado ligada a la práctica 
educativa” (BOE, 2006, p. 17161). 

 
“Con esta Ley se asegura la necesaria homogeneidad básica y la unidad del sistema 
educativo y se resalta el amplio campo normativo y ejecutivo de que disponen 
estatutariamente las Comunidades Autónomas para cumplir los fines del sistema educativo. 
La Ley contiene una propuesta de cooperación territorial y entre Administraciones para 
desarrollar proyectos y programas de interés general, para compartir información y 
aprender de las mejores prácticas” (BOE, 2006, p. 17161). 

 

En segundo lugar, en la ley se solicita a los entes responsables de la formación 

inicial y permanente, que orienten la reforma educativa hacia las exigencias formativas del 

espacio europeo de educación superior. 

 
“El protagonismo que debe adquirir el profesorado se desarrolla en el título III de la Ley. En 
él se presta una atención prioritaria a su formación inicial y permanente, cuya reforma debe 
llevarse a cabo en los próximos años, en el contexto del nuevo espacio europeo de 

                                                 
2 Ley Orgánica 2/2006. 
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educación superior y con el fin de dar respuesta a las necesidades y a las nuevas 
demandas que recibe el sistema educativo” (BOE 2006, p. 17163). 

 

Indudablemente el generar un modelo de formación, hace que los formadores de 

educadores, tengamos ante nosotros retos por los que luchar. En la actualidad el texto que 

según nosotros responde a estos lances es el Perrenoud (2004a, p. 164) que formula diez 

desafíos, formulados como contradicciones que según el autor, no resultan fáciles de 

superar. 

 

1. Trabajar sobre el sentido y las finalidades de la escuela, sin hacer de ello una 

misión. 

2. Trabajar sobre la identidad, sin encarnar un modelo de excelencia. 

3. Trabajar sobre las dimensiones no reflexionadas de la acción y sobre las rutinas, 

sin descalificarlas. 

4. Trabajar sobre la persona y su relación con los demás, sin convertirse en 

terapeuta. 

5. Trabajar sobre lo silenciado y las contradicciones del oficio y de la escuela, son 

decepcionar a todo el mundo. 

6. Partir de la práctica y de la experiencia sin limitarse a ellas, para comparar, 

explicar y teorizar. 

7. Ayudar a construir competencias e impulsar la movilización de los saberes. 

8. Combatir las resistencias al cambio y a la formación, sin menospreciarlas. 

9. Trabajar sobre las dinámicas colectivas y las instituciones, sin olvidar a las 

personas. 

10. Articular enfoques transversales y didácticos y mantener una mirada sistémica. 

 

Estos desafíos que sin lugar a dudas, son fascinantes para el desarrollo profesional 

del profesor universitario (Marcelo, 1995), nos lleva a plantearnos las acciones que 

realizamos cuando estamos en un ambiente académico, formando a futuros profesionales, 

bajo el modelo que hemos descrito anteriormente. Siguiendo de nuevo a Perrenoud (2004a) 

basándose en Braun (1989), establece una tabla de referencia (ver Cuadro 1.1.), que 

representa los polos enfrentados entre la identidad de enseñante e identidad de formador, 

que sin lugar a dudas, nos ayuda a reflexionar sobre nuestra intervención en las aulas 

universitarias. 
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Cuadro 1.1. 
Diferencias entre un enseñante y un formador (Perrenoud, 2004a, p. 180). 

DIFERENCIAS ENTRE UN ENSEÑANTE Y UN FORMADOR 

ENSEÑANTE FORMADOR 

Partir de un programa. Partir de las necesidades, de las prácticas y de los 
problemas detectados. 

Marcos y propuestas impuestos. Marcos y propuestas negociados. 

Contenido normalizado. Contenido individualizado. 

Focalización en los saberes que hay que transmitir y 
su organización en un programa coherente. 

Focalización en los procesos de aprendizaje y su 
regulación. 

Evaluación acumulativa. Evaluación formativa. 

Personas entre paréntesis. Personas en el centro. 

Aprendizaje = asimilación de conocimientos. Aprendizaje = transformación de la persona. 

Prioridad de los conocimientos. Prioridad de las competencias. 

Planificación intensa. Navegación sobre la marcha. 

Grupo = obstáculo. Grupo = recurso. 

Ficción de homogeneidad al principio. Balance de competencias al principio. 

Se dirige a un alumno. Se dirige a un individuo “en formación”. 

Trabajo según flujos impulsados por el propio 
programa. 

Trabajo según flujos establecidos en función del tiempo 
que falta para llegar al objetivo. 

Postura de sabio que comparte su saber. Postura de entrenador que colabora intensamente en la 
autoformación. 

 

A colación de lo anterior, sin duda, es conveniente que los responsables de la 

formación inicial y permanente (administraciones públicas, docentes universitarios ligados a 

la formación de profesionales, órganos directivos de centros, docentes no universitarios, 

etc.), tengan la imperiosa necesidad de tener unos referentes para orientar sus programas y 

propuestas formativas, para construir una representación coherente e intencional del trabajo 

del profesorado y de su evolución profesional. 

 

En una sociedad postmodernista (Hargreaves, 1998; Pérez Gómez, 1998; Sicilia, 

1998) en la que se busca técnicos competentes para el desarrollo de las funciones 

profesionales específicas, y a los que la educación en general y la Educación Física en 

particular no es ajena3, surgen voces encaminadas a orientar y estructurar las competencias 

que deben poseer lo profesionales de la docencia.  

 

                                                 
3 La elaboración de los nuevos planes de estudio, provocado por la convergencia Europea en materia 
universitaria, en función de competencias profesionales es un ejemplo de ello. 
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El ejemplo más reciente, es el protagonizado de Perrenoud (2004b), que presenta 

una propuesta de competencias (ver Cuadro 1.2.), fruto de una profunda reflexión 

pedagógica, sustentada por la investigación educativa contemporánea, y que se muestra 

coherente “con el nuevo papel de los profesores, la evolución de la formación continua, las 

reformas de la formación inicial y las ambiciones de las políticas de la educación” 

(Perrenoud, 2004b, p. 9), y que estimula al lector a discernir las consecuencias de 

incorporarlas o no, al seno del nuevo escenario de desarrollo profesional que estamos 

demandando, construyendo un foco activo de debate sobre nuestra profesión, para los que 

trabajamos para modernizar y democratizar el sistema educativo. 

 
Cuadro 1.2. 

Diez dominios de competencias consideradas prioritarias en la formación del profesorado (Perrenoud, 
2004b, p. 15-16). 

COMPETENCIAS DE 
REFERENCIA  

COMPETENCIAS MÁS ESPECÍFICAS PARA TRABAJAR EN FORMACIÓN 
CONTINUA 

1. Organizar y 
animar situaciones 

de aprendizaje. 

- Conocer, a través de la una disciplina determinada, los contenidos que hay que 
enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje. 
- Trabajar a partir de las representaciones del alumnado. 
- Trabajar a partir de los errores y los obstáculos en el aprendizaje. 
- Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas. 
- Implicar al alumnado en actividades de investigación, en proyectos de conocimiento.

2. Gestionar la 
progresión de los 

aprendizajes. 

- Concebir y hacer frente a situaciones problema ajustadas al nivel y a las 
posibilidades del alumnado. 
- Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de enseñanza. 
- Establecer vínculos con las tareas que sostienen las actividades de aprendizaje. 
- Observar y evaluar al alumnado en situaciones de aprendizaje, según un enfoque 
formativo. 
- Establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de progresión. 

3. Elaborar y hacer 
evolucionar 

dispositivos de 
diferenciación. 

- Hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo-clase. 
- Compartimentar, extender la gestión de clase en un espacio más amplio. 
- Practicar un apoyo integrado, trabajar con el alumnado con grandes dificultades. 
- Desarrollar la cooperación entre el alumnado y ciertas formas simples de enseñanza 
mutua. 

4. Implicar al 
alumnado en su 

aprendizaje y en su 
trabajo. 

- Fomentar el deseo de aprender, explicar la relación con el conocimiento, el sentido 
del trabajo escolar y desarrollar la capacidad de auto evaluación del niño. 
- Instituir y hacer funcionar un consejo de alumnos/as (consejo de clase o de escuela) 
y negociar con ellos varios tipos de reglas y acuerdos. 
- Ofrecer actividades de formación opcionales, “a la carta”. 
- Favorecer la definición de un proyecto personal del alumno/a. 

5. Trabajar en 
equipo. 

- Elaborar un proyecto de equipo, de representaciones comunes. 
- Impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones. 
- Formar y renovar un equipo pedagógico. 
- Afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas, prácticas y problemas 
profesionales. 
- Hacer frente a crisis o conflictos entre personas. 
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6. Participar en la 
gestión de la 

escuela. 

- Elaborar, negociar un proyecto institucional. 
- Administrar los recursos de la escuela. 
- Coordinar, fomentar una escuela con todos los componentes (extraescolares, del 
barrio, asociaciones de padres, etc.). 
- Organizar y hacer evolucionar, en la misma escuela, la participación del alumnado. 

7. Informar e 
implicar a los 

padres. 

- Favorecer reuniones informativas y de debate. 
- Dirigir las reuniones. 
- Implicar a los padres (madres o tutores) en la valoración de la construcción de 
conocimientos. 

8. Utilizar las nuevas 
tecnologías. 

- Utilizar los programas de edición de documentos. 
- Explotar los potenciales didácticos de programas en relación con los objetivos de los 
dominios de enseñanza. 
- Comunicar a distancia a través de la telemática. 
- Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza. 

9. Afrontar los 
deberes y los 

dilemas éticos de la 
profesión. 

- Prevenir la violencia en la escuela o la ciudad. 
- Luchar contra los prejuicios y las discriminaciones sexuales, éticas y sociales. 
- Participar en la creación de reglas de vida común referentes a la disciplina en la 
escuela, las sensaciones, la apreciación de la conducta. 
- Analizar la relación pedagógica, la autoridad, la comunicación en clase. 
- Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad, el sentimiento de justicia. 

10. Organizar lo 
propia formación 

continua. 

- Saber explicitar sus prácticas. 
- Establecer un control de competencias y un programa personal de formación 
continúa propios. 
- Negociar un proyecto de formación común con los compañeros (equipo, escuela, 
red). 
- Implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema educativo. 
- Aceptar y participar en la formación de los compañeros/as. 

 
 

Pero si algún perfil se asume como indicador en la actualidad es el del profesor como 

sujeto crítico, reflexivo y abierto al cambio. Es por ello que términos como “profesor 
reflexivo” y “enseñanza reflexiva” se han convertido en lemas característicos a favor de la 

reforma de la enseñanza en todo el mundo. 

 

Por tanto, y como resumen, podemos apreciar que los principales rasgos del modelo 

de formación de profesores que pretende la Reforma serían:  

 

a) Un modelo basado en la reflexión. 

b) Ligado íntimamente a la propia práctica docente y al desarrollo de las 

competencias profesionales. 

c) Que promueva unas estrategias formativas diversificadas en un contexto 

organizativo flexible y abierto. 
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Así y en respuesta a las demandas de este nuevo modelo de formación, 

caracterizamos el perfil del profesor en el nuevo sistema educativo por los siguientes 

rasgos: reflexivo, responsable, con una gran capacidad de análisis, socializador y 

dinamizador de grupos, mediador y facilitador de los aprendizajes, orientador y motivador en 

el proceso, con buena formación pedagógica y didáctica, comprensivo, flexible y adaptativo 

a las distintas necesidades del alumnado, colaborativo, con autonomía profesional y 

entendido no como un “técnico” de la enseñanza, sino como un “intelectual” de y para la 

enseñanza (ver Figura 1.1.). 

 

EL PERFIL DEL DOCENTE EN EL ACTUAL SISTEMA 
EDUCATIVO

EL PERFIL DEL DOCENTE EN EL ACTUAL SISTEMA 
EDUCATIVO

COLABORATIVOCOLABORATIVO

RESPONSABLERESPONSABLE

REFLEXIVOREFLEXIVO

ORIENTADOR Y
MOTIVADOR

ORIENTADOR Y
MOTIVADOR

SOCIALIZADORSOCIALIZADOR

BUENA FORMACIÓN 
DIDÁCTICA Y 
PEDAGÓGICA

BUENA FORMACIÓN 
DIDÁCTICA Y 
PEDAGÓGICA

GRAN CAPACIDAD 
DE ANÁLISIS

GRAN CAPACIDAD 
DE ANÁLISIS

FACILITADOR DE 
APRENDIZAJES

FACILITADOR DE 
APRENDIZAJES

FLEXIBLE Y
ADAPTATIVO
FLEXIBLE Y

ADAPTATIVO

 
Figura 1.1. 

Perfil del docente en el sistema educativo. 
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1.2. EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESORADO. 
 

Autores como Fieman-Nemser (1983), consideran el desarrollo profesional como un 

proceso muy amplio que va desde las primeras experiencias vividas como alumnado, hasta 

el desempeño de manera profesional de la actividad profesional docente, distinguiendo 

cuatro fases (ver Figura 1.2.). 

 

DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESORADODESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESORADO

PREENTRENAMIENTOPREENTRENAMIENTO

PRESERVICIOPRESERVICIO

SERVICIO O 
FORMACIÓN 

PERMANENTE

SERVICIO O 
FORMACIÓN 

PERMANENTE

INDUCCIÓN O 
INICIACIÓN

INDUCCIÓN O 
INICIACIÓN

 
Figura 1.2. 

El desarrollo profesional del profesorado y sus fases (Faiman-Nemser, 1983). 
 

 

1. Fase de preentrenamiento. Es la fase donde se configuran las primeras 

experiencias vividas como alumnos/as y que son de una importancia 

extraordinaria. En ella tiene gran influencia el desarrollo de creencias o 

formación inicial. 

 

2. Fase de preservicio. Es lo que comúnmente se denomina formación inicial, 

que se realiza en instituciones universitarias (centros de formación), donde el 

futuro docente adquiere los conocimientos necesarios para abordar la profesión, 

desde los componentes de la formación y que según Imbernón (1994) son 

cuatro: 

 

a) Componente científico. 

b) Componente psicopedagógico. 

c) Componente cultural. 

d) Componente de práctica docente. 
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3. Fase de inducción o iniciación. El docente es definido como profesorado 

novel (Imbernón, 1994) y es lo correspondiente a los primeros años de docencia 

como profesional, generando mecanismos de supervivencia y que se ha 

denominado como un periodo crítico para el aprendizaje de la enseñanza 

(Fieman-Nemser, 1988; Del Villar, 1993). 

 

4. Fase de servicio o Formación Permanente. Se da a lo largo de la vida 

profesional del docente, ya que incluye todas aquellas actividades que persiguen 

el desarrollo profesional y el perfeccionamiento de la enseñanza. 

 

Para centrar nuestro objeto de estudio, coincidimos con Imbernón (1989, 1994) al 

denominar al proceso dinámico y evolutivo del aprendizaje de la profesión y función docente 

como desarrollo profesional del profesorado. Este desarrollo profesional incluye el concepto 

de formación del profesorado, tanto en el ámbito inicial, como permanente (Figura 1.3.), que 

se corresponderían con las fases dos, tres y cuatro de las planteadas por Fieman-Nemser 

(1983), y que son las que realmente podemos controlar desde los centros de formación y 

desde las administraciones públicas. 

 

DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESORADODESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESORADO

FORMACIÓN DEL PROFESORADOFORMACIÓN DEL PROFESORADO

FORMACIÓN 
INICIAL

FORMACIÓN 
INICIAL

FORMACIÓN 
PERMANENTE
FORMACIÓN 

PERMANENTE

 
Figura 1.3. 

El desarrollo profesional del profesorado y sus componentes. 
 

El objetivo será establecer un escenario para un nuevo oficio (Meirieu, 1997) que 

posibilite una cultura de desarrollo profesional (Day, 2005; Imbernón, 2007; Pérez y otros, 

2007; Romero y Gómez, 2007) en la cual se asuma que es una obligación inherente a 

nuestra profesión, que hay que asumir como propia, creando una actitud constante de 
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aprendizaje (Imbernón, 1994, 2007), y no algo entendido como opcional que está abierto al 

interés o apetencia de cada uno. Pascual (2004) sobre este hecho manifiesta que “tanto la 

mejora de la calidad profesional de la enseñanza como el desarrollo profesional del 

profesorado son aspectos que se relacionan muy directamente con la ética (arte de saber 

vivir correctamente)” (Pascual, 2004, p. 18). 

 

Para Imbernón (1994) en un aspecto amplio “el concepto de desarrollo profesional se 

hace extensivo a todo el personal que trabaja en un centro, en este caso educativo. Este 

desarrollo engloba los procesos que mejoran el conocimiento profesional, las habilidades y 

las actitudes de los trabajadores de un centro educativo; por lo tanto, afecta a los equipos de 

gestión, al personal no docente y al profesorado” (Imbernón, 1994, p. 45). 

 

El crear una cultura de desarrollo profesional, necesariamente partirá de hacer 

compatibles dos realidades que conviven actualmente. A saber: 

 

1. Durante la formación inicial, se tienen que articular estrategias que permitan la 

iniciación al aprendizaje de lo que ese esa cultura profesional, vinculando constantemente 

teoría y práctica. A partir de Imbernón (1994, p. 53) que propone unas orientaciones que 

deberían ser atendidas en esta etapa, hemos confeccionado un listado de estrategias 

concretas que podrían guiar esta etapa. 

 

• Proporcionar los conocimientos teóricos suficientes y con planteamientos 

dilemáticos, demostrando que esta teoría puede sufrir modificaciones y desarrollos 

posteriores. 

• Vincular los nuevos conocimientos de manera significativa con los ya 

establecidos. 

• Incluir conocimientos, estrategias metodológicas, recursos y materiales que 

resulten funcionales, tanto personal como profesionalmente. 

• Permitir la atención a la diversidad de los alumnos para que puedan avanzar 

en sus peculiaridades. Evidenciar la diversidad de opiniones, actitudes, valores, y 

posturas, etc., que existen en la sociedad y en la comunidad profesional, favoreciendo 

el respeto hacia todas ellas. 

• Considerar las prácticas no sólo como una asignatura más, sino basándolas 

en un replanteamiento de las relaciones que el alumno en formación inicial tiene con la 

realidad escolar. Las prácticas han de permitir una visión integral de estas relaciones y 

han de conducir necesariamente a una estrecha relación entre teoría y práctica. La 
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práctica ha de ser el eje de la formación del profesorado. Las prácticas han de ser un 

revulsivo de los planteamientos teórico-prácticos, de manera que le permitan ir 

interpretando, reinterpretando y sistematizando su experiencia. 

• Promover experiencias interdisciplinarias que les permitan integrar los 

conocimientos y los procedimientos de las diversas disciplinas con una visión 

psicopedagógica (Generelo y Julián, 2002; Monge y Portillo, 1997). 

• Facilitar la discusión de temas, ya sea conformando nociones, actitudes, 

realidades educativas, analizando situaciones pedagógicas, etc., que les lleven a 

plantear, clarificar, precisar y reconstruir conceptos. Incidir en la formación o 

modificación de actitudes, estimulando la capacidad de análisis y de crítica y activando 

la sensibilidad por los temas de actualidad (Pascual, 2004). 

• Promover la investigación de aspectos relacionados con las características de 

los alumnos, su proceso de aprendizaje en relación con algún aspecto, las del 

contexto, etc., ya sea de manera individual o cooperando con sus compañeros, que los 

lleve a vincular teoría y práctica, a ejercitar su capacidad para manejar información, a 

confrontar los resultados obtenidos con los previstos, con los de otras investigaciones 

y con los conceptos ya consolidados (García Ruso, 2002). 

• Analizar situaciones que les permitan percibir la gran complejidad del hecho 

educativo, que les conduzca a tomar decisiones, a confirmar o modificar actitudes, 

valores, a configurar la propia opción pedagógica. 

• Estimular la participación en la elaboración de trabajos y propuestas de apoyo 

a las escuelas, que les permita mantener un contacto vivo y constante con éstas y 

potenciar el vínculo entre teoría y práctica (García Ruso, 2002). 

• Elaborar alternativas a la cultura laboral predominante y favorecer la reflexión 

sobre cómo la cultura influye en las creencias y en las prácticas (García Ruso, 2002, 

Delgado, 1999). 

 

2. Durante la formación permanente hay que responder a los intereses y 

necesidades profesionales que están en los centros educativos, y que están caracterizados 

por la constante evolución. Esto conlleva un diseño de estrategias de naturaleza plural y 

diversificada de formación permanente4. Puntualizando lo anterior, y atendiendo a las 

necesidades específicas del profesorado en esta fase, podemos diferenciar dos etapas 

(Imbernón, 1994). La primera correspondiente al profesorado novel, o que está en los 

primeros años de ejercicio (Sáenz-López, 2000), y la segunda, lo concerniente al 

                                                 
4 Aspecto que tendrá un tratamiento específico más adelante.  
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profesorado experimentado, con varios años de ejercicio docente (Fraile, 1995, 1999, 

2004). 

 

1.2.1. Modelos de formación del profesorado. 
 

La investigación desarrollada en educación y los paradigmas y modelos de formación 

del profesorado son la base o referente del posterior desarrollo de estudios en Educación 

Física y del surgimiento de diferentes modelos de formación del profesorado de educación 

física.  

 

Tomando como referencia una propuesta de síntesis (Ver Cuadro 1.3.) de las 

aportaciones de Gimeno y Pérez (1999), Zeichner (1990) y Feiman-Nemser (1990), nos 

permitirá poder encuadrar nuestra experiencia con mayor precisión, sin olvidar la dificultad 

que entraña cualquier clasificación en Ciencias Sociales, a la hora de caracterizar y definir 

cualquier experiencia en este ámbito, que por su complejidad y singularidad, resulta difícil 

establecer con exactitud los límites de dichas experiencias, así como la tipificación de las 

mismas con arreglo a una propuesta o clasificación determinada. 

 
Cuadro 1.3. 

Modelo de Formación de Profesores (Ramos, 1999, p.15). 

MODELOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES 

1.1. Enfoque Enciclopédico. 1. Perspectiva Académica. 
1.2. Enfoque Comprensivo. 
2.1. Modelo de Entrenamiento. 2. Perspectiva Técnica. 
2.2. Modelo de Adopción de Decisiones. 
3.1. Enfoque Tradicional. 3. Perspectiva Práctica. 
3.2. Enfoque Reflexivo sobre la Práctica. 
4.1. Enfoque de Reconstrucción Social. 4. Perspectiva de reflexión en la 

práctica para la Reconstrucción 
Social. 4.2. Enfoque de Investigación-Acción. 

5. Perspectiva Personalista. 5.1. Enfoque Personalista. 

 

 

1. Perspectiva Académica. 
 

Según Pérez Gómez (1999) en esta perspectiva en la formación del profesor resalta 

el hecho de que la enseñanza es, en primer lugar, un proceso de transmisión de 
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conocimientos y de adquisición de la cultura pública que ha acumulado la humanidad. El 

docente es concebido como un intelectual, un erudito, un especialista con una formación 

científica sólida en las diferentes disciplinas que componen la cultura y su formación se 

vinculará estrechamente al dominio de dichas disciplinas cuyos contenidos debe trasmitir. 

Así, un buen profesor sería aquel que manifiesta un profundo conocimiento de la materia 

que enseña. 

 

Pero dentro de esta perspectiva deben diferenciarse dos enfoques extremos entre 

los que se encuentran distintas posiciones intermedias, nos referimos al enfoque 

enciclopédico y al enfoque comprensivo. 

 

 

1.1. Enfoque Enciclopédico: este enfoque propone la formación del profesor 

como la de un especialista en una o varias ramas del conocimiento académico. Cuantos 

más conocimientos posea, mejor podrá desarrollar su función de transmisión. Bajo este 

enfoque no se distingue con claridad entre el “saber” y “saber enseñar”, concediéndose 

escasa importancia tanto a la formación didáctica de la propia disciplina como a la formación 

pedagógica del docente, siendo la tarea de éste el exponer de forma clara y ordenada los 

diferentes contenidos de las disciplinas del saber. 

 

 

1.2. Enfoque Comprensivo: desde esta óptica, se entiende al profesor, no 

como una enciclopedia, sino como un intelectual que comprende lógicamente la estructura 

de la materia que enseña, así como la forma de enseñarla. 

 

Shulman (1987) es un autor cuyas concepciones representan en nuestros días una 

nueva visión de la orientación académica, rompiendo con las ideas y nociones 

históricamente dominantes. Shulman defiende que no es suficiente conocer la materia para 

saber enseñar bien, sino que los profesores deben dominar lo que él denomina 

“conocimiento del contenido pedagógico” de las disciplinas (pedagogical content 

knowledge), es decir, la capacidad para entender por qué razón el aprendizaje de ciertos 

contenidos es unas veces fácil y otras difícil para los alumnos de diferentes edades o 

condiciones sociales. 
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2. Perspectiva Técnica. 
 

Ya hemos justificado anteriormente la racionalidad técnica aplicada a la enseñanza. 

Establecimos que desde esta óptica se entiende a la enseñanza como una ciencia aplicada5 

y al profesor como “un técnico que domina las aplicaciones del conocimiento científico 

producido por otros y convertido en reglas de actuación” (Pérez Gómez, 1999, p. 402). 

 

Se basa en la necesidad de establecer, de forma precisa, las competencias del 

profesor y formarlo para su desempeño. El buen profesor es considerado como ejecutor de 

destrezas y competencias que dispone de las conductas adecuadas para atender a las 

diversas situaciones de enseñanza (Zeichner, 1983). 

 

2.1. Modelo de entrenamiento o perspectiva behaviorística: el enfoque 

behaviorista defiende que el proceso de aprender a enseñar debe basarse en la adquisición 

de principios y prácticas originarias de los estudios científicos de enseñanza, 

fundamentalmente los conocimientos de investigación sobre la eficacia pedagógica, Carreiro 

da Costa (1996). La competencia de enseñanza es definida en términos de comportamiento 

del profesor y tomando en consideración las modificaciones observadas en los alumnos 

(Siedentop, 1991). 

 

Han sido varios los programas de formación de profesores que han seguido este 

esquema de formación: los minicursos conductuales (Borg, 1970), la microenseñanza (Allen 

y Ryan, 1969) y especialmente los programas CBTE (Competences Basic on Teacher 

Education) o Programas de Formación del Profesorado basado en Competencias 

desarrollados en Estados Unidos en los años setenta. 

 

Los programas CBTE configuraban un sistema tecnológico que intentaba desarrollar 

unos objetivos de entrenamiento definidos en términos de conductas que el estudiante 

conoce de antelación y que acepta con responsabilidad. Para la consecución de estos 

objetivos de conducta, o competencias, el alumno sigue un programa individualizado, de 

forma que cada estudiante recorre el programa a su propio ritmo. Los programas de CBTE 

facilitan a los estudiantes el aprendizaje de las competencias seleccionadas mediante 

                                                 
5 Schein (1973) distingue tres componentes en el conocimiento profesional: un componente de ciencia básica (en nuestro caso la psicología 
o sociología de la educación), un componente de ciencia aplicada de donde se derivan los procedimientos cotidianos de diagnóstico y 
solución de problemas (la didáctica) y un componente de competencias  y actitudes que se relacionan con su intervención y actuación 
(competencias y habilidades para la comunicación en el aula). 
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materiales autoinstruccionales denominados módulos instruccionales (Villar Angulo, 1986ª;  

Marcelo, 1982).  

 

Las competencias docentes configuran el elemento esencial de los programas de 

CBTE, entendiendo dichas competencias como “comportamientos docentes observables” 

(Villar Angulo, 1986c). Pero ¿cuáles deben ser las competencias en las que hay que instruir 

a los futuros profesores?, en cada Universidad encontramos estudios teóricos y filosóficos 

para determinar un listado diferente de competencias: la Universidad de Georgia establece 

12 destrezas; la Universidad de Stanford sistematiza 14 destrezas y la Universidad de 

Florida llega a establecer hasta un total de 23 competencias genéricas agrupadas en torno a 

5 categorías importantes (recogido en Romero, 1995): 

   Destrezas de comunicación. 

   Conocimientos básicos. 

   Destrezas técnicas. 

   Destrezas administrativas. 

   Destrezas interpersonales. 

 

Marcelo (1989) identifica tres tipos de competencias docentes: 

 

1º) Competencias de Conocimiento. Son aspectos básicos y teóricos que deben 

demostrar los estudiantes en relación con el dominio o conocimiento de la materia de 

enseñanza, la comprensión de los fundamentos psicopedagógicos y las estrategias 

didácticas. 

2º) Competencias de actuación. Se refieren a lo que realmente realiza el docente 

durante la enseñanza interactiva, es decir, la gestión de aula, la explicación, la corrección, 

etc. 

3º) Competencias de consecuencias. Son las capacidades para conseguir 

resultados de aprendizaje en el alumno, para ser eficaz en el aula. 

 

2.2. El modelo de adopción de decisiones: Se plantea que lo importante no 

es que los profesores adquieran destrezas o competencias, sino que sean sujetos 

intelectualmente capacitados para seleccionar y decidir qué destreza es más apropiada para 

cada situación (Marcelo, 1995). 

 

En este modelo se utiliza el conocimiento generado por los investigadores sobre los 

procesos de pensamiento de los profesores y los conocimientos sobre la eficacia 
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pedagógica, como principios de intervención didáctica con el objetivo de ayudar a los 

profesores en formación a llevar a cabo decisiones pensadas e inteligentes, perfeccionando 

su práctica docente a través de la reflexión y análisis de su enseñanza (Cruickshank y 

Metcalf, 1990). 

 

Por tanto, en el centro de las preocupaciones de este modelo se encuentran los 

procesos mentales que subyacen al comportamiento. Procesos de pensamiento: recogida, 

organización, interpretación y evaluación de información, que guían y determinan el 

comportamiento docente en cualquiera de sus fases. Puesto que no hay comportamientos 

didácticos válidos para cualquier situación, es el profesor quien define la situación y cómo 

afrontarla. 

 

3. Perspectiva Práctica. 
 

Según Pérez Gómez (1999), la formación del profesor en esta perspectiva se basará 

prioritariamente en el aprendizaje de la práctica, para la práctica y a partir de la práctica. La 

orientación práctica confía en el aprendizaje a través de la experiencia con docentes 

experimentados, como el procedimiento más eficaz y fundamental en la formación del 

profesorado y en la adquisición de la sabiduría que requiere la intervención creativa y 

adaptada a las circunstancias singulares y cambiantes del aula. 

 

Al reconocer ese componente artístico de la enseñanza que insta a concebir al 

profesor como un artesano, artista o profesional clínico que desarrolla su sabiduría 

experiencial y su creatividad para afrontar las situaciones únicas, inciertas y conflictivas de 

la vida del aula, estaríamos desarrollando y caracterizando la perspectiva bajo la cual hemos 

desarrollado nuestra experiencia: la perspectiva práctica en su enfoque reflexivo.  

 

A partir de esta visión de la enseñanza se muestra que aprender a enseñar se 

produce mediante una combinación de experiencias directas e interacciones con 

compañeros y mentores acerca de situaciones problemáticas. A través de estas 

experiencias, se inicia a los principiantes en una comunidad de prácticos y en el mundo de 

la práctica (Feiman-Nemser, 1990). 

 

Las características básicas que definen el perfil de este modelo serían, por tanto, las 

siguientes: 
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 La transmisión del aprendizaje acumulado por la experiencia y la observación 

de la práctica. 

 Los individuos no aprenden a enseñar de forma mecánica, rutinaria y 

predecible, sino que el profesor en formación aporta ya un conocimiento previo 

cuando se implica en cualquier actividad de enseñanza. 

 El aprendizaje está íntimamente ligado a los procesos de reflexión del 

profesor en su práctica y procesos de reflexión sobre su práctica (Schön, 1992). 

 La enseñanza se concibe como una actividad compleja, que se desarrolla en 

escenarios singulares, claramente determinada por el contexto, con resultados 

siempre en gran parte imprevisibles y cargada de conflictos de valor que 

requieren opciones éticas y políticas (Pérez Gómez, 1999). 

 

Al igual que hemos observado en otras perspectivas como la tradicional (que 

evoluciona desde un enfoque enciclopédico hacia un enfoque comprensivo) y la tecnológica 

(que comienza con un modelo de entrenamiento de competencias docentes para 

evolucionar a un modelo de toma de decisiones en el profesor), en la perspectiva práctica 

también se advierten dos corrientes: una primera apoyada casi exclusivamente en la 

experiencia práctica (enfoque tradicional), y una segunda más evolucionada que enfatiza la 

práctica reflexiva (enfoque reflexivo sobre la práctica); Y es en esta segunda corriente, 

especialmente representada por Donald Schön, donde nosotros hemos asentado las bases 

que delimitan, definen y caracterizan nuestro estudio.  

 

3.1. El modelo tradicional: En esta perspectiva se concibe la enseñanza 

como una actividad puramente artesanal. El conocimiento acerca de la misma se ha ido 

acumulando lentamente a lo largo de los siglos por un proceso de ensayo-error, dando lugar 

a una sabiduría profesional que se transmite de generación a generación, mediante el 

contacto directo y prolongado con la práctica experta del maestro experimentado (Pérez 

Gómez, 1999). 

 

Este modelo en la formación del profesorado favorece un tipo de aprendizaje pasivo 

por parte de los estudiantes, ofreciendo una perspectiva parcial de la enseñanza, ya que no 

se les permite ir más allá de lo que observan y aprenden del “maestro”. Pero, como ya 

tuvimos oportunidad de analizar ampliamente en el apartado sobre “la necesidad de la 

formación del profesorado”, concretamente al hablar del perfil del profesor en el nuevo 

contexto educativo, comentábamos que debía ser un profesor reflexivo, con una gran 

capacidad de análisis y observación de su propia práctica, y que utilizaba estrategias 
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diversificadas en función de los requerimientos planteados por las situaciones cambiantes, 

inciertas y conflictivas a las que se enfrentaba. Pues bien, el enfoque que más se adaptaría 

al desarrollo de este perfil sería precisamente el enfoque reflexivo de la práctica, en el cual 

hemos circunscrito nuestra investigación y que analizaremos a continuación. 

 

3.2. El enfoque reflexivo sobre la práctica: Bajo este enfoque surgen 

numerosas corrientes con diferentes denominaciones y matices: el docente como 

investigador en el aula (Stenhouse, 1984 y 1987), la enseñanza como arte (Eisner, 1985), la 

enseñanza como un arte moral (Tom, 1984), el profesional que planifica y toma decisiones 

(Clark, 1990), los profesores como controladores de sí mismos (Elliot, 1986), profesores que 

resuelven problemas (Joyce y Showers, 1982), el profesor como práctico reflexivo (Schön, 

1983 y 1992), etc., pero en todas ellas subyace un deseo de superar la relación lineal y 

mecánica entre el conocimiento científico-técnico y la práctica en el aula. 

 

“Más bien, parten de reconocer la necesidad de analizar lo que realmente hacen los 

profesores cuando se enfrentan a problemas complejos de la vida del aula, para comprender 

cómo utilizan el conocimiento científico y su capacidad intelectual, cómo se enfrentan a 

situaciones inciertas y desconocidas, cómo elaboran y modifican rutinas, experimentan 

hipótesis de trabajo, utilizan técnicas, instrumentos y materiales conocidos y cómo recrean 

estrategias e inventan procedimientos, tareas y recursos” (Pérez Gómez, 1999, p. 412). 

 

Bajo esta perspectiva se pasa de un aprendizaje pasivo de los profesores por 

imitación del maestro, a un aprendizaje activo provocado por la reflexión personal del 

docente durante su práctica y después de ella, permitiéndole dicha reflexión la 

reconstrucción de su propio conocimiento, que lejos de imponer restricciones mecanicistas 

al desarrollo de la práctica educativa, emerge de ella útil y comprensivo para facilitar su 

transformación. 

 

4. Perspectiva de Reflexión en la Práctica para la Reconstrucción Social. 
 

Bajo esta perspectiva se agrupan aquellas posiciones que con matices diferentes, 

conciben la enseñanza como una actividad crítica, una práctica social llena de opciones de 

carácter ético en la que los valores que presiden su intencionalidad deben, traducirse en 

principios de procedimiento que rijan y se realicen a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Pérez Gómez, 1999). 
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Desde el punto de vista social-reconstruccionista, la reflexión no se concibe como 

una mera actividad de análisis técnico o práctico, sino que incorpora un compromiso ético y 

social de búsqueda de prácticas educativas y sociales más justas y democráticas, 

concibiéndose a los profesores como activistas políticos y sujetos comprometidos con su 

tiempo (Marcelo, 1994). 

 

Dentro de esta perspectiva observamos dos corrientes o enfoques con matices 

diferentes: por un lado, los autores que se manifiestan abiertamente defensores de trabajar 

y desarrollar en la escuela y en el aula una propuesta ética concreta de justicia, igualdad y 

emancipación social en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los programas de 

formación de profesores; y por otro, un enfoque más liberal que no especifica a priori un 

modelo concreto de sociedad, pero que defiende la coherencia ética entre los principios, 

intencionalidades y procedimientos educativos democráticos. 

 

4.1. El enfoque de crítica y reconstrucción social: que se define partidario 

de considerar la enseñanza y la formación del profesorado como valores singulares y 

concretos, que pretenden desarrollar explícitamente la conciencia social de los ciudadanos 

para construir una sociedad más justa e igualitaria, proponiendo un claro proceso de 

emancipación individual y colectiva para transformar la injusta sociedad actual. 

 

Como mantiene Hargreaves (1998) los profesores no son simples aprendices 

técnicos; también son aprendices sociales. El profesor debe tomar parte de lo que pasa 

dentro y fuera del contexto escolar y tratar de cambiar las situaciones sociales proyectadas 

en la enseñanza. 

 

Los autores pertenecientes a esta corriente, defienden una concepción del profesor 

como un intelectual crítico de la enseñanza, con un claro compromiso político de 

provocar la formación de la conciencia de los ciudadanos en el análisis crítico del orden 

social de la comunidad en la que viven, comprometiendo a sus alumnos en el deseo de 

conseguir una sociedad más democrática y más justa: 

 
“..es necesario que los profesores intelectualicen su trabajo, esto es, que 
cuestionen críticamente su concepción de la sociedad, de la escuela, de la 
enseñanza, lo cual significa asumir su responsabilidad como constructores y 
utilizadores de conocimiento teórico, pero también su compromiso en la 
transformación del pensamiento y de la práctica dominantes”. (En Smyth 1987, p. 
156). 
“La reflexión crítica pretende analizar las condiciones sociales e históricas en las 
que se han formado nuestros modos de entender y valorar la práctica educativa, 
problematizando así el carácter político de la práctica reflexiva. Por consiguiente, 
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un proceso de reflexión crítica permitiría a los enseñantes avanzar hacia un 
proceso de transformación de la práctica pedagógica mediante su propia 
transformación como intelectuales críticos, y ello requiere, primero, la toma de 
conciencia de los valores y significados ideológicos implícitos en las actuaciones 
docentes y en las instituciones que sostienen, y segundo, una acción 
transformadora dirigida a eliminar la irracionalidad y la injusticia existente en 
dichas instituciones” (En Kemmis, 1987, p. 146). 
 
“Mientras rechazamos la perspectiva de que los estudiantes de Magisterio 
necesitan ser iluminados sobre el verdadero significado de la realidad y 
manipulados para que acepten la correcta solución a nuestros problemas 
(adoctrinamiento), también rechazamos el relativismo moral que nos conduce a 
encontrarnos satisfechos con cualquier conocimiento generado por la 
investigación de los estudiantes, por la mera razón de que tal investigación fue 
desarrollada por ellos mismos. Pensamos que existe una obligación moral por 
parte de los formadores de profesores de llamar su atención sobre las 
implicaciones éticas y morales de la práctica y estructuras de las realidades de 
cada aula” (En Gore y Zeichner, 1990, p. 17). 

 

Resumiendo podemos decir que bajo esta perspectiva el profesor es considerado 

como un educador y a la vez un activista político, en el sentido de intervenir abiertamente en 

el análisis y debate de los asuntos públicos, así como por su pretensión de provocar en los 

alumnos el interés y compromiso crítico con los problemas colectivos. Nos gustaría finalizar 

este enfoque aludiendo a los tres aspectos que se consideran fundamentales dentro de los 

programas de formación del profesor bajo esta perspectiva (Pérez Gómez, 1999): 

 

 En primer lugar, la adquisición por parte del docente de un bagaje cultural de 

clara orientación política y social. Así, disciplinas como historia, lengua, política y 

cultura se constituyen en el eje central de su currículum de formación. 

 En segundo lugar, el desarrollo de capacidades de reflexión crítica sobre la 

práctica, con la intención de desenmascarar los influjos ocultos de la ideología 

dominante en la práctica cotidiana. 

 En tercer lugar, el desarrollo de actitudes que requieran el compromiso 

político del profesor como intelectual transformador en el aula, en la escuela y en 

el contexto social. 

 

4.2. El enfoque de investigación-acción y formación del profesor para la 
comprensión: la aportación del “profesor como investigador” de Stenhouse (1984, 1987) y 

las aportaciones de Elliot (1986, 1988) referidas a la “investigación-acción como forma de 

desarrollo profesional del docente”, se constituyen en las aportaciones más interesantes de 

esta perspectiva. 

 

Para Stenhouse la enseñanza es un arte en el que las ideas educativas generales 

adquieren una expresión concreta. La enseñanza no puede considerarse como una rutina 
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mecánica de gestión o de ingeniería, es más claramente un arte donde las ideas se 

experimentan en la práctica de manera reflexiva y creadora. En lugar del modelo centrado 

en objetivos (producto) de corrientes anteriores, él propone un modelo procesal (centrado en 

el proceso) de desarrollo curricular que respete el carácter ético de la actividad de 

enseñanza. 

 

Una de las ideas básicas en el pensamiento de Stenhouse ha sido la singularidad de 

las situaciones educativas. Cada clase, cada alumno, cada alumna, cada situación de 

enseñanza, refleja características únicas y singulares. No es posible saber lo que es o será 

una situación de enseñanza hasta que no se realiza (Contreras, 1997). 

 

Es esta atención a la singularidad de los casos con los que se tienen que enfrentar 

los enseñantes, lo que lleva a este investigador a rechazar toda pretensión teórica en 

educación que se conciba como la determinación de técnicas para aplicar en el aula. El 

desarrollo profesional vendría dado por el proceso de investigación en el que se involucra el 

profesor, reflexionando sistemáticamente sobre su práctica y utilizando el resultado de su 

reflexión para mejorar la calidad de su propia intervención. Por lo tanto la actividad 

investigadora que propugna consiste en “una disposición para examinar con sentido crítico y 

sistemáticamente la propia actividad práctica” (Stenhouse, 1984, p. 211). 

 

Elliot (1989) propone el proceso de investigación-acción como el mejor modo de 

desarrollo profesional del docente, entendiendo éste como una forma de comprensión 

práctica; constituye un modo de búsqueda que reconoce plenamente las realidades que 

afrontan los participantes en toda su singularidad y complejidad. De este modo, resiste la 

tentación de simplificar las cosas mediante la abstracción teórica, pero debe utilizar e incluso 

generar teoría para esclarecer en la práctica los aspectos más significativos de cada caso. 

En la investigación-acción, la comprensión teórico-analítica tiene una relación de 

subordinación al desarrollo de una apreciación holística o sintética de la situación como un 

todo. 

 

5. Perspectiva Personalista. 
 

Esta perspectiva defiende que aprender a cómo enseñar es un proceso personal por 

medio del cual el profesor aprende a comprenderse y a desarrollarse como persona. Según 

esta perspectiva, la cuestión principal en la formación de profesores es la promoción del 

desarrollo personal del docente (Feiman-Nemser, 1990). 
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Está basada en las aportaciones de la psicología de la percepción y del desarrollo 

que consideran que la enseñanza es esencialmente un proceso de comunicación personal, 

y que la meta primordial de la educación del alumno y de la formación del profesorado es el 

desarrollo y plenitud de su personalidad. Los programas que defienden este modelo se 

basan más en las necesidades e intereses de los futuros profesores que en la adquisición 

de competencias provenientes de comportamientos preestablecidos. Se contempla un 

conocimiento teórico paralelo a un amplio soporte práctico.  

 

Por ende, el currículum de la formación del profesorado no está predeterminado, 

puesto que se atribuye al profesor una participación activa en su construcción (Zeichner, 

1983). Por tanto se concibe la formación docente como un proceso evolutivo en el cual 

deben cubrirse determinadas etapas, la primera de ellas con especial protagonismo de la 

dimensión personal (Del Villar, 1993). 

 

 

 

A pesar de haber ido posicionando nuestra experiencia en relación a los distintos 

modelos de formación del profesorado que hemos ido presentando, no nos gustaría finalizar 

este apartado sin hacer un último esfuerzo por aclarar donde nos situamos con referencia a 

dichos modelos: concretamente nos situamos en un enfoque reflexivo basado en la 
práctica, entendiendo que el profesor ha de tener una amplia formación tanto en 

pedagogía y didáctica como en las disciplinas específicas a enseñar; que ha de ser instruido 

en el dominio de ciertas competencias docentes que se consideran eficaces en 

determinadas situaciones de enseñanza con características similares, y con una gran 

capacidad de reflexión en la acción y sobre la acción que le permita contrastar su 

conocimiento teórico con la situación práctica, permitiendo así el desarrollo de su 

conocimiento profesional. 

 

1.2.2. Modalidades formativas de desarrollo profesional en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

En la literatura especializada tenemos dos referencias básicas que hablan sobre 

modelos de formación permanente en España. Nos referimos a las realizadas por Marcelo 

(1995) e Imbernón (1994). Creemos que se ajustan más a nuestro cometido aunque hay 
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otras aportaciones que abordan la formación permanente en Europa (Imbernón, 1993; 

Molina y García, 1999; Rodríguez, Sanz y Sotomayor, 1998).  

 

Imbernón (1994) establece sus modelos de formación permanente en base a cuatro 

criterios. El primero son los fundamentos teóricos y el estado de la investigación, el segundo 

es la aplicación de programas concretos, el tercero la evaluación de los resultados y el 

cuarto, la organización de la gestión del proceso. En función de estos cuatro criterios el 

autor establece los siguientes cinco modelos: 

 

1. El modelo de formación orientada individualmente. 

2. El modelo de observación y evaluación. 

3. El modelo de desarrollo y mejora. 

4. El modelo de entrenamiento o institucional. 

5. El modelo de investigación o indagativo. 

 

Por otra parte, los modelos que establece Marcelo (1995) son los siguientes: 

 

1. Modelo de desarrollo profesional autónomo. 

2. Modelo de desarrollo profesional basado en la reflexión, apoyo profesional y 

supervisión. 

3. Modelo de desarrollo profesional a través del desarrollo curricular y la formación 

en centros. 

4. Modelo de desarrollo profesional a través de cursos de formación. 

5. Modelo de desarrollo profesional a través de la investigación.  

 

En el siguiente cuadro (ver Cuadro 1.4.), a partir de los modelos presentados, el 

autor presenta diferentes posibilidades en función del tipo de las intenciones y de los 

intereses de las personas que los desarrollan y que participan en él. Se podrá apreciar que 

el modelo 3 se ha desdoblado para hacer más entendible el mismo.  

 

Ha sido a partir de estas propuestas donde se han ido particularizando y concretando 

las diferentes modalidades de formación que a continuación desarrollaremos.  
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Cuadro 1.4. 
Diferentes concreciones de modelos de desarrollo profesional en función de la orientación conceptual (Marcelo, 1995, p. 380). 

MODELOS DE 
DESARROLLO 
PROFESIONAL  

ORIENTACIÓN 
TECNOLÓGICA, ACADÉMICA 

ORIENTACIÓN PRÁCTICA, INTERPRETATIVA, 
CULTURAL 

ORIENTACIÓN SOCIAL, 
RECONSTRUCCIONISTA, CRÍTICA 

AUTOFORMACIÓN. 
- Autoformación a través de 
módulos autoinstruccionales, 
minicursos. 

- Grupos de estudio de profesores sobre temas educativos. 
- Investigación de un profesor en su clase con un enfoque 
didáctico, práctico. 

- Grupos de estudio de profesores sobre temas 
como: estereotipos culturales, la diversidad en el 
curriculum, en los libros de texto. 

REFLEXIÓN, APOYO 
PROFESIONAL Y 
SUPERVISIÓN. 

- Supervisión Clínica dirigida por 
el supervisor y centrada en el 
dominio de destrezas docentes. 
- Observación de conductas, 
buscando indicadores de eficacia. 

- Supervisión Clínica cooperativa, basada en la negociación 
y la reflexión. 
- Apoyo profesional mutuo entre compañeros. 
- Observación de aspectos visibles y ocultos (creencias, 
teorías). 

- Supervisión Clínica con énfasis en los aspectos 
éticos, personales y políticos de la enseñanza y de la 
escuela. 
- Observación para ayudar al profesor a conformar y 
reconstruir sus teorías. 

DESARROLLO 
CURRICULAR. 

- Profesor/es aplicando un 
curriculum diseñado 
externamente. 

- Profesores diseñando y aplicando en sus aulas un 
proyecto curricular de centro o etapa a través de un 
proceso de colaboración. 

- Profesores, junto a alumnos, padres y otros 
colectivos, diseñando y desarrollando un proyecto de 
innovación para mejorar situaciones de desigualdad, 
marginación, estereotipos. 

FORMACIÓN 
BASADA EN LA 

ESCUELA. 

- Expertos externos diagnostican 
las necesidades de la escuela y 
planifican el proceso de mejora 
para los profesores. 

- La totalidad de profesores trabajan colaborativamente 
con asesores externos, para comprender las necesidades y 
problemas de la escuela. 

- La totalidad de profesores, junto a alumnos y 
padres, revisan la cultura de la escuela, desvelando 
los conflictos, relaciones de poder, micropolítica en 
la escuela y buscando ampliar los compromisos con 
la comunidad. 

CURSOS DE 
FORMACIÓN. 

- Curso centrado en la adquisición 
de destrezas extraídas de la 
investigación: instrucción directa. 

- Curso centrado en temas didácticos, que incorpora 
estrategias de autoanálisis y reflexión de la práctica: 
biografía, diarios, casos. 
Los contenidos presentados incorporan conocimiento 
procedimental. 

- Curso centrado en contenidos sobre diversidad, 
educación multicultural, coeducación y que 
incorpora estrategias de autoanálisis y reflexión: 
biografía, diarios, casos. 
- Son cursos introducidos que suelen seguirse de 
seminarios de profundización. 

INVESTIGACIÓN. 
- Profesor participando en 
investigación como sujeto 
investigado. 

- Profesores y alumnos diseñan y desarrollan una 
investigación para resolver problemas concretos, 
identificados de forma común, con el posible 
asesoramiento de investigadores. 

- Profesores y otros colectivos (alumnos, padres, 
asociaciones de vecinos) investigan sobre las causas 
y posibles mejoras de situaciones de injusticia, 
marginación. 
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La razón de dedicar ese apartado a las modalidades de desarrollo profesional 

ofertadas en la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene la intención de contextualizar el 

estudio, pero las acciones de las administraciones públicas educativas en las demás 

comunidades del territorio español, no difieren mucho de lo que vamos a exponer a 

continuación.  

 

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, reconoce 

y certifica las actividades de formación permanente que estén desarrolladas según 

establece la Orden de 26 de noviembre de 1992 (BOE 10-12-1992), por la que se regula la 

convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación 

permanente del profesorado y se establece la equivalencia de las actividades de 

investigación y de las titulaciones universitarias, desarrollada por Resolución de 27 de abril 

de 1994 (BOE 25-5-1994). A su vez la Ley 16/2002, de 28 de junio, de Educación 

Permanente de Aragón, pretende facilitar y permitir a todos los aragoneses, sin excepción, 

la mejora de sus conocimientos, competencias y actitudes como respuesta personal, cívica, 

social o relacionada con el empleo. 

 

Tomando de referencia la definición que realiza Dios (2002), podemos entender por 

modalidad formativa los diferentes esfuerzos que realiza la administración educativa o 

entidad colaboradora, concretados en actividades de formación del profesorado para 

contribuir al desarrollo profesional de los docentes no universitarios, en virtud de unos 

rasgos que se combinan de distinta manera en cada caso: el modo de participación 

(individual o colectiva), el nivel de planificación de la actividad (existencia de un proyecto o 

no, planificación cerrarada, o no, etc.), los roles e interacciones de los sujetos que 

intervienen (organizadores, “expertos”, asesores y participantes...), el grado de implicación 

que exige de los participantes y su mayor o menor grado de autonomía, la dinámica y 

estructura interna de las sesiones y las estrategias preferentes con la que se desarrollan, 

etc.  

 

Para Dios (2002), en referencia a la finalidad de las modalidades formativas, 

mantiene que “es la actualización y perfeccionamiento del profesorado en las cuestiones 

epistemológicas, técnicas y didácticas que permitan un desarrollo profesional vinculado a la 

problemática emergente de su práctica cotidiana, considerando que el desarrollo de la 

misma no lo llevan a cabo unos individuos aislados, sino equipos docentes. Cada modalidad 

puede responder más a una faceta u otra de dicha realidad” (Dios, 2002, p. 218). 
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Podemos enumerar las siguientes (recordemos que siempre contextualizadas a la 

comunidad autónoma de Aragón):  

 

1. Cursos. 
2. Seminarios. 
3. Grupos de trabajo. 
4. Formación en centros. 
5. Jornadas. 
6. Proyectos de cooperación en materia de investigación entre Departamentos 

Universitarios y Departamentos de Institutos de Educación Secundaria. 
7. Proyectos de innovación e investigación educativas en centros docentes de 

niveles no universitarios. 
8. Licencias por estudios. 
9. Estancias en universidades y centros de investigación. 
10. Estancias en el extranjero. 
11. Aula Aragón (e-formación). 
12. Asesoramiento al profesorado. 
 
Pese al riesgo de hacer demasiado extenso el texto de este capítulo, no nos parece 

inoportuno el incluir las referencias más notables de cada una de estas modalidades, con 

objeto de que la revisión que hemos pretendido hacer de la formación permanente, incluya 

una descripción básica de las modalidades que en la actualidad se están ofertando. 

 

1. Cursos. 
 

Es una modalidad formativa que pretende la actualización científica y didáctica en 

distintos campos disciplinares que conforman las diferentes áreas curriculares y en las 

aportaciones de las ciencias que afectan a los fenómenos educativos desde distintas 

perspectivas (sociología, psicología, pedagogía...). Tienen como fin desarrollar la 

capacitación del profesorado para realizar una reflexión y una actualización que aumente su 

profesionalidad y mejore su labor docente. 

 

Las características de los cursos son las siguientes: 
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a) Los programas incluyen contenidos científicos, técnicos, culturales y/o 

pedagógicos. 

b) El diseño es concretado por la institución o entidad convocante. 

c) La dirección y/o coordinación recae en una persona experimentada, cuya 

tarea abarca desde el diseño hasta la evaluación. 

d) Para la evaluación se tiene en cuenta las siguientes reglas: 

 

- Al inicio de la actividad tienen que establecerse las condiciones de 

elaboración, seguimiento y evaluación de la propuesta de trabajo final de la 

actividad. 

- Será indispensable la participación continuada y activa, con asistencia 

obligatoria del 85% en la fase presencial. Se podrá contabilizar un máximo 

del 25% de fase no presencial en actividades de 40 horas de duración 

como mínimo, previa elaboración de una propuesta de trabajo, la cual 

podrá ser realizada individualmente o en grupo. 

- La evaluación incluirá la valoración positiva del trabajo práctico o la 

propuesta de trabajo y será efectuada por una comisión integrada, como 

mínimo, por el director y/o coordinador, y un asesor responsable de la 

institución o entidad. 

 

e) El Plan de formación permanente del profesorado podrá incluir la clasificación 

de los cursos según su duración. 

 

2. Seminarios. 
 

Para Dios y Del Villar (2004) los seminarios son “una actividad de formación en la 

que participan un conjunto de profesores, con los mismos intereses y objetivos, con una 

cierta autonomía grupal que, apoyándose en la formación entre iguales y con la ayuda de un 

experto, profundizan en un tema educativo, siguiendo las pautas de un proyecto flexible, 

elaborando unas conclusiones sobre el mismo. La comunicación entre ellos facilita el 

intercambio de experiencias y materiales” (Dios y Del Villar, 2004, p. 66). 

 

Las características de los seminarios son las siguientes: 

 

55 



TESIS DOCTORAL - JOSÉ ANTONIO JULIÁN CLEMENTE 

a) Su contenido tiene relación con la necesidad de profundizar en el estudio de 

determinados temas educativos, a partir de las aportaciones de los propios 

asistentes, que supongan debate interno o intercambio de experiencias6. 

b) El diseño corresponde a la entidad convocante y a los integrantes del 

seminario. La propuesta de trabajo es decidida por los integrantes del seminario, 

incluso cuando se establezca a iniciativa de la entidad. 

c) La coordinación corresponde a uno o dos especialistas en la materia. 

d) En la evaluación se tiene en cuenta las siguientes reglas: 

 

- Se efectúa a partir de la memoria final. 

- Se requiere la asistencia continuada y activa, que se reflejará mediante 

las actas de cada sesión, y que deberá ser, como mínimo, del 85%. 

- Puede incluir aportaciones individuales y conclusiones prácticas. 

- La evaluación es llevada a cabo por una comisión integrada, al menos, 

por el director y/o coordinador y un asesor responsable de la entidad. 

 

e) El número de asistentes se sitúa entre cuatro y veinte. 

 

Dios y Del Villar (2004) realizan una tabla explicando los objetivos y características 

de esta modalidad formativa (ver Cuadro 1.5.). 

 
Cuadro 1.5. 

Objetivos y características de los seminarios. Modificado de Dios y Del Villar (2004, p. 67). 

OBJETIVOS CARACTERÍSITCAS 

- Analizar contenidos 
relacionados con la práctica 

profesional. 
- Fomentar el trabajo 

colaborativo. 
- Promover la participación 

del profesorado en la 
planificación de su formación. 
- Pretender un mayor grado 
de autonomía profesional en 

sus participantes. 
- Capacidad para generar su 

formación mediante 
proyectos. 

- Necesidad de profundizar en el estudio de determinados 
temas educativos, a partir de las aportaciones de los 

propios asistentes. El intercambio de experiencias y el 
debate interno son los procedimientos habituales de 

trabajo, aunque ocasionalmente se cuente con la 
intervención de especialistas externos al grupo. 

- Las propuestas de trabajo son decididas por los 
integrantes, incluso cuando se establezcan a iniciativa de 

la institución de formación. 
- La dirección corresponde a un experto, con el consenso 

del resto de los integrantes. 
- El seguimiento lo lleva a cabo la institución convocante, a 
través de un responsable que participa en la evaluación, 

junto con la persona que dirige la actividad y los 

                                                 
6 Para profundizar en dinámicas colaborativas del profesorado consultar a Antunez y otros (2002), Bonals 
(2000). 
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- Profundizar en un tema. 
- Elaborar conclusiones. 

participantes. La memoria final recogerá la asistencia 
continuada y activa, las aportaciones individuales y las 

conclusiones prácticas. 

 

3. Grupos de trabajo. 
 

Para Dios (2002, p. 230) los grupos de trabajo son “una actividad de formación en la 

que los participantes, como conjunto, poseen total autonomía y capacidad para generar su 

propia formación, a través de un proyecto claramente definido y que, profundizando en un 

tema educativo, elaboran sus conclusiones respecto al mismo”. 

 

Las características de los grupos de trabajo son las siguientes: 

 

a) Tiene por objeto la elaboración de proyectos y/o materiales curriculares, la 

experimentación de éstos o la innovación/investigación de fenómenos 

educativos. 

b) El diseño corresponde al mismo grupo. Puede solicitar colaboración externa 

para temas puntuales. Tiene autonomía de actuación. 

c) La coordinación recae en uno de los integrantes del grupo. 

d) La evaluación se lleva a cabo según la elaboración de materiales y/o de los 

resultados obtenidos si se trata de investigación o experimentación. En este 

último caso, la evaluación se realiza a la vista del informe final que tiene carácter 

perceptivo. 

e) En el momento de la convocatoria se establece un mínimo de tres 

participantes y un máximo de seis. 

f) En el momento del reconocimiento de la actividad se establece un valor 

estimativo máximo de créditos de formación, que es igual para cada participante. 

En la fase de evaluación se determina su valor real con carácter definitivo. En 

cualquier caso, el número máximo de créditos por participante es de 10. 

 

Igualmente seguiremos a Dios y Del Villar (2004) para describir los objetivos y 

características de esta modalidad formativa (ver Cuadro 1.6.). 
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Cuadro 1.6. 
Objetivos y características de los grupos de trabajo. Modificado de Dios y Del Villar (2004, p. 67). 

OBJETIVOS CARACTERÍSITCAS 

- Fomentar trabajo 
colaborativo. 

- Sus actuaciones suponen 
procesos de investigación y 

experimentación del currículo. 
- Fomentar la búsqueda de 
soluciones comunes a la 

problemática surgida de la 
actividad diaria en las aulas. 

- Total autonomía. 

- El proyecto de trabajo elaborado por sus integrantes. 
- Sus miembros participan en igualdad de condiciones, 

con el mismo grado de implicación y responsabilidad. Un 
reparto equilibrado de tareas asume, por consenso, las 

funciones de coordinación del grupo. 
- Se recurre al apoyo de expertos externos con carácter 

excepcional. 
- La institución convocante participa a través de un 

responsable que realiza el seguimiento y evaluación de la 
actividad. 

 

4. Formación en centros. 
 

Es la modalidad formativa diseñada para favorecer el trabajo en equipo, para 

posibilitar que el profesorado del centro tenga mecanismos suficientes para detectar y 

solucionar problemas en los proyectos de centro, en las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa, y en la organización y en la práctica docente, de forma que puedan 

mejorar su centro7. 

 

La formación en centros favorece la iniciativa del profesorado en su propia formación, 

se supera la concepción individualista de la misma, integrándola en una formación en 

equipo, en el claustro o departamento. Responde a la línea dominante de la “formación 
centrada en la escuela”, al constatar que sólo es posible el cambio y la innovación si 

hacemos del centro escolar la unidad de cambio y si los profesores son los agentes 

fundamentales de ese cambio. 

 

Sparks y Loucks-Horsley (1990) citado por Marcelo (1995, p. 349), presentan una 

serie de supuestos que justifican esta modalidad formativa: 

 
“Los adultos aprenden de forma más eficaz cuando tienen la necesidad de 
conocer o de resolver un problema. Así, el desarrollo de curriculum genera la 
necesidad de que los profesores aprendan nuevos contenidos, estrategias, 
didácticas, formas de evaluación, lo que repercute en su formación. 
 
Cuando los profesores trabajan en cuestiones cercanas a su trabajo, llegan a 
entender mejor lo que se requiere para mejorar. 
 

                                                 
7 Para profundizar en esta modalidad se sugiere consultar a Alonso y otros (2001), Granado (1997) y Villar y 
Vicente (1994). 

58 



CAPÍTULO 1. EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Los profesores adquieren un importante conocimiento o destreza a través de su 
implicación en la mejora de la escuela o de desarrollo del curriculum, de forma 
que aprenden a ser más conscientes de las perspectivas de los otros, a apreciar 
más las diferencias individuales, a adquirir mayor destreza en el liderazgo de 
grupo, a resolver problemas, etc.”. 

 

Un centro educativo, desde esta perspectiva, es entendido como una unidad de 

cambio y de formación de los profesores, resultando una propuesta atrayente y 

prometedora, ya que implica revisar las ideas que tienen sobre la escuela los profesores, el 

cambio, el papel de los servicios internos y externos de apoyo a la escuela, etc., entre otras 

cuestiones. 

 

5. Jornadas y Congresos. 
 

Se organizan desde las administraciones públicas o sobre quien delegue, como por 

ejemplo, los Centros de Profesores y Recursos (CPR) en colaboración con otras 

instituciones como la Universidad, ya que son los entes que intervienen en la planificación y 

desarrollo de la Formación Permanente del Profesorado, para propiciar la relación y puesta 

en común entre grupos y seminarios que se ocupan de temas similares y facilitar la difusión 

o sensibilización sobre temas de contrastado interés. 

 

En sus programas de actividades se incluyen aspectos como ponencias, talleres 

prácticos, intercambio de experiencias, comunicaciones, grupos de discusión, etc. Su 

duración fluctúa entre los dos y los cinco días. El ejemplo más representativo, en nuestro 

contexto, son las Jornadas Provinciales de Huesca, en las que nos encontramos y que se 

han celebrado en veintiuna ediciones. 

 

6. Proyectos de cooperación en materia de investigación entre Departamentos 
Universitarios y Departamentos de Institutos de Educación Secundaria. 

 

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, convoca 

concursos de proyectos de cooperación en materia de investigación entre Departamentos 

Universitarios y Departamentos de Institutos de Educación Secundaria. 

 

Según las convocatorias que regulan estos concursos, establecen que la Universidad 

es la institución más relevante para la formación de profesionales, y que garantiza, a su vez, 

la permanente renovación de los conocimientos científicos y técnicos que permiten un 

desempeño profesional con mayor eficacia y calidad. Es por ello por lo que para los 
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profesionales de la educación, la Universidad ofrece la necesaria actualización científica y 

didáctica que la docencia requiere. Sabemos que es competencia de la Universidad 

desarrollar la investigación que producirá nuevos conocimientos y la posibilidad de que 

éstos puedan ser incorporados por los docentes facilitando su vinculación a la Universidad. 

A través de dicha vinculación el profesorado de Enseñanza Secundaria aporta también su 

formación y experiencia derivada de la práctica docente, de la cual pueden beneficiarse los 

Departamentos universitarios.  

 

Los proyectos de cooperación entre Departamentos forman parte del Convenio de 

Colaboración para la realización de programas de formación del profesorado, suscrito por el 

Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, y suponen una oportunidad para muchos 

docentes de mejorar su formación mediante el desarrollo de proyectos de investigación 

innovadores para el ejercicio de la docencia, y necesarios también para mejorar la calidad 

de la enseñanza.  

 

Las cuantías que el departamento destina para este tipo de concursos son de 60.100 

euros, financiando por proyecto una cuantía máxima de 12.020 euros. 

 

7. Proyectos de innovación e investigación educativas en centros docentes de 
niveles no universitarios. 

 

Otra actuación del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, es la que hace 

mención a las ayudas que se conceden a la Innovación e Investigación Educativas en 

Centros Docentes de niveles no Universitarios. 

 

Estas convocatorias tiene por objetivo subvencionar los proyectos y actividades de 

innovación e investigación educativa a realizar durante un curso escolar, que faciliten la 

puesta en práctica de experiencias que permitan conectar el marco teórico en que se 

fundamenta la innovación y la investigación educativa con la realidad de los centros y las 

aulas. La dotación económica para esta modalidad de formación se sitúa en torno a los 

125.000 euros. 

 

Las líneas prioritarias de actuación que se establecen son las siguientes: 

 

60 



CAPÍTULO 1. EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

a) La innovación en el desarrollo de programaciones de las áreas y materias del 

currículo, orientadas a la adquisición de las competencias básicas, en las que se 

hagan explícitas las metodologías docentes a emplear. 

b) Fomento de la comprensión y expresión oral y escrita en todas las áreas y 

materias en los distintos niveles de enseñanza. 

c) Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y organización escolar en los 

centros docentes. 

d) Experiencias innovadoras en la adquisición de lenguas. 

e) Procesos didácticos y organizativos enfocados a la atención de todo el alumnado 

como medida para garantizar el éxito escolar. 

f) La convivencia escolar, la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de 

género, orientación y tratamiento de la sexualidad. 

g) La innovación que impulse la creación de comunidades de aprendizaje que 

puedan implicar a los distintos sectores de la comunidad educativa. 

h) El desarrollo de actuaciones medioambientales y especialmente de la Agenda 21 

escolar. 

i) Experiencias innovadoras que fomenten el espíritu emprendedor. 

 

8. Licencias por estudios. 
 

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, convoca 

ayudas económicas individuales para la participación del profesorado de la Comunidad 

Autónoma en actividades de formación permanente. 

 

Las ayudas se convocan en régimen de concurrencia no competitiva, y son ayudas 

económicas de carácter individual dirigidas al profesorado de la Comunidad Autónoma de 

Aragón dependiente del Departamento de Educación, Cultura y Deporte que ejerce en 

niveles anteriores a la Universidad, para facilitar su participación en cursos, congresos, 

seminarios, estudios de carácter académico (licenciaturas, ingenierías, arquitectura, 

diplomatura, ingenierías técnicas, arquitectura técnica, programas de doctorado, cursos de 

especialización) y otras actividades análogas que incidan en la formación permanente del 

profesorado durante un periodo de tiempo que se estipula en cada convocatoria. 

 

Los tipos de ayudas, cuantías máximas a percibir y modalidades de actividad 

estipuladas en esta modalidad son las siguientes:  
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Tipo A: Cuantía máxima 1.135 euros, para el seguimiento de estudios universitarios 

conducentes a obtener por primera vez una titulación de Ingeniería o Arquitectura Técnica, 

Ingeniería o Arquitectura, Licenciatura o Doctorado y la asistencia a congresos, cursos, 

seminarios y otras modalidades análogas de actividades que se realicen en España.  

 

Tipo B: Cuantía máxima 1.285 euros, para la participación en congresos, cursos, 

seminarios y otras modalidades análogas de actividades que se desarrollen fuera de 

España. No será objeto de ayuda la participación en cursos de idiomas en el extranjero que 

tengan una duración inferior a dos semanas y/o que comprendan menos de 20 horas 

semanales de clase.  

 

9. Estancias en universidades y centros de investigación. 
 

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte convoca para profesores de 

niveles no universitarios, con el objeto de facilitar la investigación, la actualización de 

conocimientos y la adquisición de nuevas técnicas, mediante estancias breves en 

universidades y centros de investigación (bibliotecas, archivos, museos, etc.), tanto 

españoles como extranjeros. 
 

En la convocatoria figuran algunas cifras de las cuantías de las ayudas. Éstas serán 

en el caso de una semana de hasta 900 euros en el territorio español y 1.200 en el 

extranjero, y en el caso de dos semanas  1.800 euros en el territorio español y 2.400 euros 

en el extranjero, y corresponderán a los conceptos de reprografía, gastos de viaje y de 

estancia (alojamientos, etc.). 
 

10. Aula Aragón. 
 

Aularagón es un proyecto del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón cuya finalidad es el desarrollo de cursos de formación a distancia a 

través de Internet. 

 

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la 

formación a distancia, extienden las oportunidades de educación a sectores de la población 

hasta ahora excluidos por falta de disponibilidad horaria o debido a su lugar de residencia. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación abren nuevas posibilidades de 

desarrollo de cursos en función del sector de la población al que van dirigidos, permitiendo 

ofertas de enseñanzas muy diversas como: 

 

• Enseñanzas regladas dirigidas a la obtención de titulaciones del 

sistema educativo no universitario.  

• Formación del profesorado.  
• Enseñanzas no regladas. 

 

El Departamento de Educación y Ciencia cuenta con una red propia de formación 

organizada en 17 Centros de Profesores repartidos por la geografía aragonesa. 

 

Desde el Proyecto Aularagón se pretende complementar y ampliar la oferta 

educativa, que de forma presencial se realiza a través de los mencionados centros, 

ofreciendo al profesorado cursos a distancia aprovechando las múltiples potencialidades 

que las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen en la actualidad. 

 

La flexibilidad temporal y espacial que ofrece este tipo de enseñanza, unida a la 

posibilidad de interacción múltiple (correo electrónico, chat, foros) entre tutores de los 

cursos y profesores asistentes, hacen que esta modalidad formativa resulte muy atractiva 
para el docente y ofrezca excelentes resultados. 

 

Los objetivos del Proyecto Aularagón para la formación permanente son los 

siguientes: 

 

• Facilitar y potenciar la formación permanente del profesorado utilizando las 

ventajas de flexibilidad temporal y espacial que las T.I.C. nos ofrecen. 

• Integrar las tecnologías de la información y la comunicación como 

instrumento de enseñanza y aprendizaje, difundiendo la cultura digital en los 

centros educativos. 

• Crear un modelo de enseñanza que se adapte a las condiciones laborales 

de todo el profesorado y a las características peculiares del territorio.  
• Ofrecer una formación permanente adecuada a las necesidades de la 

sociedad actual. 
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En Formación del Profesorado se ofertan los siguientes cursos: 

• La formación a distancia en Aularagón.  

• Word básico. 

• Internet básico. 

• Word avanzado. 

• Power Point. 

• Diseño de páginas web con FrontPage.  

• Diseño de aplicaciones multimedia con Clic 3.0.  

• El ordenador y sus componentes.  

• Redes locales.  

• Utilidades informáticas.  
• Herramientas básicas multimedia. 

 

11. Programas europeos. Sócrates8. 
 

Sócrates es el programa de acción de la Comunidad Europea en el campo de la 

educación. La segunda fase del programa tiene una duración de siete años (2000-2006) y 

se basa en la experiencia adquirida en la primera fase (1995-1999), incorporando las 

acciones más positivas del programa e introduciendo y ampliando la oferta de modalidades 

de formación del profesorado, tanto en su etapa de preparación inicial como permanente.  

 

Su fundamento jurídico se basa en los artículos 149 y 150 del Tratado de la Unión 

que se refieren a la contribución de la Comunidad para el desarrollo de una educación de 

calidad por medio de una serie de acciones gestionadas en estrecha cooperación con los 

Estados miembros a través de los programas SÓCRATES y LEONARDO DA VINCI.  

 

Los objetivos del programa Sócrates son los siguientes: 

 

• Promover la dimensión europea de la educación, aprovechando los recursos 

europeos, mediante la promoción de la igualdad de oportunidades, con especial 

mención a la igualdad entre los sexos, la educación intercultural y de personas 

discapacitadas.  

• Promocionar el conocimiento de las lenguas de la Unión, en particular las 

menos habladas.  

                                                 
8 Información extraída del Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón en su página web 
www.educa.aragob.es  

64 

http://www.educa.aragob.es/


CAPÍTULO 1. EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

• Fomentar la movilidad financiando intercambios entre instituciones 

educativas, utilizando la educación abierta y a distancia, el reconocimiento de 

títulos, diplomas y períodos de estudio realizados en otro país europeo, 

desarrollando la innovación de métodos y materiales, y el intercambio de 

información y experiencias sobre sistemas y políticas educativas de difusión de 

las nuevas tecnologías.  

• Financiar la educación de adultos dentro del concepto de educación a lo largo 

de toda la vida, que facilite la inserción y reinserción en el mercado laboral y en 

la vida social de todos los ciudadanos de la Unión.  

 

12. Asesoramiento al profesorado. 
 

Esta modalidad formativa está ideada porque en determinadas ocasiones, un 

profesor o un equipo de profesores de un centro puede encontrarse con dificultades 

derivadas de la aplicación en el aula de propuestas surgidas de actividades formativas o en 

la utilización de determinados materiales didácticos, por lo que necesite la colaboración de 

un asesoramiento externo que le oriente en la búsqueda de soluciones. En ese caso, el 

asesor de referencia del centro en cuestión toma contacto con el equipo docente, clarifica la 

demanda, diseña un plan de trabajo, facilita los recursos necesarios y promueve la 

participación responsable de todos los componentes del equipo de manera que éste actúe 

de forma cada vez más autónoma.  

 

En otras ocasiones, es la propia Administración la que desea introducir en los centros 

nuevas propuestas didácticas o materiales novedosos (como es el caso de los Tablet pc), 

para lo que se precisa que el asesor, debidamente preparado, no sólo forme al profesorado 

sino que lo apoye y asesore incluso en el aula.  

 

Esta modalidad de formación, por su propia naturaleza, es altamente flexible y no 

puede planificarse totalmente con anterioridad, pero resulta muy eficaz pues resuelve 

problemas concretos en el mismo contexto en el que se producen. Este trabajo de 

formación, a veces desconocido y escasamente valorado, sólo puede hacerse desde una 

red institucional de Centros de Profesores y de Recursos estrechamente vinculada a los 

centros educativos y que cubra una importante faceta de la formación permanente del 

profesorado que jamás podrán cubrir otras instituciones de formación menos vinculadas al 

centro educativo.  
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1.3. PERTINENCIA DE NUESTRO ESTUDIO EN LA FORMACIÓN 

PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

Los planes de formación del profesorado se ha convertido en uno de los pilares 

básicos para la mejora de la calidad de la enseñanza por parte de las administraciones 

públicas (Angulo, Barquín y Pérez Gómez, 1999). Como hemos visto en los anteriores 

apartados, la duración de las etapas en el desarrollo profesional del profesorado son 

diferentes, siendo mucho más prolongadas en el tiempo las fases de iniciación a la docencia 

y la formación permanente. Durante ese periodo de tiempo, el docente debe actualizarse y 
formarse en los nuevos retos que el sistema educativo y las demandas que la 
sociedad actual tienen, y que le afectan para el normal desempeño de su profesión (Day, 

2005; Imbernón, 2007; 2002; García Álvarez, 1993).  

 

La investigación sobre formación del profesorado en general, y sobre la formación 

del profesorado de Educación Física en particular, ha dejado de centrarse exclusivamente 

en la conducta del profesor como único objeto de estudio, convirtiéndose el conocimiento 

práctico de los docentes, en el principal foco de interés de los trabajos actuales 

desarrollados en este ámbito (Castro, Marrero y Repetto, 2006; Marcelo, 2001; Angulo, 

Barquín y Pérez Gómez, 1999; Moral, 1998; Barrios Arós, 1998; Porlan y Rivero, 1996; 

Liston, y Zeichner, 1993). 

 

Desde el momento en que se reconoce y admite desde la crítica epistemológica de 

investigación en la enseñanza, que la conducta del profesor no es el único criterio de 

eficacia pedagógica en el aula, el pensamiento del docente se muestra como un objeto de 

estudio relevante, con un enorme potencial significativo, que necesita de nuevas técnicas y 

metodologías que nos permitan seguir avanzando en la investigación sobre los procesos de 

mejora y perfeccionamiento de los profesores en sus diferentes periodos de formación 

(Kincheloe, 2001; Imbernón, 2002). 

 

Bajo estas concepciones previas se ha desarrollado nuestro estudio, en el cual 

hemos fundamentado nuestro programa de formación, que concibe al profesor como un 

intelectual crítico, un profesional reflexivo, que adquiere ese conocimiento práctico a través 

de los procesos de reflexión utilizados antes, durante y después de su intervención en el 

aula (Monereo y Pozo, 2005; Ferreres e Imbernón, 1999), por lo que desarrollamos una 
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propuesta basada en el asesorimiento a docentes desde una perspectiva colaborativa 

(Devis, 1994, 1996; López, 2007) y entre iguales.  

 

Nuestro interés se ha centrado, por tanto, en conocer estos procesos reflexivos, y 

para ello hemos necesitado hacer uso de instrumentos de recogida de datos más 

cualitativos, más adaptados y sobre todo, más capaces a la hora de abordar este objeto de 

estudio. Por ello, nos hemos decantado por la utilización del diario, el recuerdo estimulado 

y la entrevista como principales instrumentos donde recoger y hacer explícito ese 

pensamiento reflexivo del profesor para su posterior análisis. 

 

El área de Educación Física es el único contexto obligatorio en el que un individuo 

puede tener éxito con relación a la práctica de actividad física, independientemente de su 

grado de competencia motriz, género, edad, religión o creencia política. Aunque si bien es 

cierto que el tratamiento educativo de la actividad física en las edades de primaria no es 

exclusivo de ningún contexto, espacio, ni tiempo pedagógico, pudiendo encontrar su máxima 

expresión en cualquiera de ellos. Este hecho depende básicamente del tratamiento didáctico 

que se haga de cada uno de los contenidos. 

 

El objetivo que tenemos como área obligatoria en el currículo de educación 

primaria, secundaria y bachillerato (en el primer curso), es desarrollar en el ciudadano 

estilos de vida activos vinculados a una adhesión a la práctica de actividad física, 

construida sólidamente a partir de la adquisición y construcción por parte del sujeto de los 

conocimientos (declarativo, procedimental, afectivo y metacognitivo), y las competencias 

necesarias para actuar ligadas al umbral mínimo de disfrute, lo suficientemente consistentes 

para realizar de forma autónoma y autogestionada gran variedad de actividades físicas, lo 

que entrañará una máxima preocupación por parte de los docentes de la optimización del 

aprendizaje de sus aprendices.  

 

La investigación realizada por Polo (2008) apunta una serie de aspectos positivos 

para la profesión y otros preocupantes a los que hay que prestar atención, como que la 

importancia que como agente formativo y socializador se le otorga al área de Educación 

Física, no se corresponde con el valor que le otorgan familias, alumnos y exalumnos.  

 

La perspectiva social-cognitiva de las metas de logro, que es un pilar del marco 

teórico utilizado en este investigación, considera que en los entornos de logro como la 

escuela, existen dos metas u objetivos de logro predominantes que atienden a la concepción 
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que las personas tenemos acerca de lo que consideramos habilidad, manifestándose la 

orientación al ego y/o a la tarea, junto con los climas motivacionales implicantes al ego 
y a la tarea, según sean las claves que transmite el entorno. Según la resultante de esa 

confrontación, condicionará las respuestas del sujeto a mantener o abandonar una 

conducta. 

 

Desde el punto de vista de la motivación, por lo tanto, los objetivos de logro que 

poseemos son determinante a la hora de iniciar, mantener o abandonar una determinada 

conducta. De este modo, la perspectiva de las metas de logro (Ames, 1992; Nicholls, 1989) 

en el ámbito de la Educación Física y el deporte, se ha mostrado como uno de los modelos 

teóricos que más aportaciones ha efectuado a la comprensión de los patrones cognitivos, 

conductuales y emocionales relacionados con el logro de los estudiantes en las clases de 

Educación Física (Papaioannou, 1998a, 1998b).  

 

Debemos entender que el fracaso o el éxito al que hacíamos antes referencia es una 

conducta de logro, y como tal, es un estado psicológico basado en la interpretación de 

la efectividad del esfuerzo de ejecución de la persona, es decir que el éxito o el fracaso, 

después del resultado de la acción, dependerá de cómo la persona lo reconozca en función 

de su meta de logro. 

 

La aportación de esta investigación se sitúa en desarrollar un entramado teórico-

práctico, constituido por las herramientas técnicas de intervención didáctica o destrezas 

docentes de Educación Física (Delgado, 1990; Siedentop, 1998; Pierón, 1999), y las 

estrategias que ofrecen las investigaciones en la teoría de metas con la confección de las 

áreas que se conocen con el acrónimo TARGET (Epstein, 1988; Ames, 1992), capaz de 

orientar al docente hacia el desarrollo de un clima implicante a la tarea en sus clases de 

Educación Física, y que muestra una sintonía con lo planteado por Romero (2007). 

 

Por último, sabemos que la mayoría de las consideraciones y propuestas para el 

cambio se relacionan con realidades distantes de la nuestra, y que requieren un cambio 

estructural y funcional que desborda las propias responsabilidades y competencias de los 

enseñantes (Escudero y Gómez, 2006; García Llamas, 1999; Liston, y Zeichner, 1993). Y es 

esta situación un poderoso factor limitante de la renovación pedagógica en la enseñanza, y 

en definitiva, creemos que el cambio educativo real depende básicamente de los piensen y 

hagan los profesores (Sparkes, 1992; Day, 2005; Imbernón, 2007, 2002; Pérez y otros, 

2007; Romero y Gómez, 2007). No por ello vamos a dejar de intentar mejorar nuestra 
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realidad próxima, ilusión con la que comenzamos este proyecto que significará punto y 

seguido en nuestro quehacer como profesionales. 
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2.1. EL PARADIGMA DEL PENSAMIENTO DOCENTE. 

2.2. EL CONOCIMIENTO PRÁCTICO DE LOS PROFESORES. 
 

2.2.1. Conceptualización del conocimiento práctico. 
2.2.2. Características del conocimiento práctico. 
2.2.3. Componentes del conocimiento práctico. 

 

2.3. LOS PROCESOS DE REFLEXIÓN EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES. 
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2.4.1. Estrategias de Tipo Tecnológico. 
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2.1. EL PARADIGMA DEL PENSAMIENTO DOCENTE. 
 

La evolución en la investigación educativa, que empieza su gran desarrollo desde los 

años 60, ha hecho que actualmente coexistan diferentes paradigmas que interpretan la 

realidad educativa y que están recibiendo el nombre de Paradigma positivista, Paradigma 

interpretativo y Paradigma socio-crítico. Esta realidad pluriparadigmática de las ciencias 

de la educación (Arnal, Rincón y Latorre, 1992; Colás y Buendía, 1992), ha tenido 

evidentemente, su influencia en el estudio de la Educación Física (Del Villar, 1996; Del Villar 

y Fuentes, 2001). 
 

En el paradigma positivista, primero los estudios se sustentaban en el paradigma 

“presagio-producto” (Getzels y Jackson, 1963, citado por Marcelo 1987), “que concebía la 

eficacia docente (variable producto) en función de las características de personalidad 

(variables presagio) de los profesores” (Marcelo, 1987, p. 11). Segundo, los estudios se 

encuadraban dentro del paradigma “proceso-producto” (Simón y Boyer, 1974; Borich y 

Madden, 1977, citados por Marcelo, 1987), cuyo objetivo “era identificar las conductas 

docentes (variables proceso) que mejor se relacionan con un buen rendimiento de los 

alumnos (variable producto)” (Marcelo, 1987, p. 11). Los estudios bajo este paradigma han 

ido sufriendo una evolución metodológica. Desde la cuantificación de la frecuencia de las 

conductas docentes en el aula, primero, y la relación entre ellas, después, hasta los estudios 

de carácter más experimental que buscaban la predicción del mejor rendimiento del 

alumnado (Escudero, 1981). Las conclusiones de estos estudios iban encaminadas hacia la 

detección de factores clave que influían tanto en la eficacia docente, como en el ambiente 

de aprendizaje, en el uso del tiempo por parte del alumnado y en el método de enseñanza 

utilizado por el docente.  

 

Esta visión de la investigación educativa ha recibido muchas críticas tanto a escala 

conceptual, como metodológica, y se cuestiona si ésta visión realmente da respuesta al 

objeto de estudio de la enseñanza, siendo éste plural, variable y contextual (Pérez Gómez, 

1983).  

 

El paradigma socio-crítico plantea que para estudiar la enseñanza no basta con 

utilizar la observación sistemática en el aula, ni tampoco con rastrear el pensamiento de 
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profesores y alumnos para comprender la actuación en la clase. Ambos modelos (el 

interpretativo lo veremos a continuación) investigan desde fuera la enseñanza, sin producir 

cambio alguno sobre la misma, dado que sus objetivos son explicar y comprender la 

realidad, pero sin cambiarla. El modelo socio-crítico plantea pasar a la acción, desarrollando 

un tipo de investigación que transforme la sociedad, que vaya más allá de la realidad del 

aula, constituyéndose en instrumento de cambio social (Apple, 1987; Freire, 1973;) y aplican 

al ámbito educativo esta nueva forma de concebir la enseñanza. En la investigación de la 

enseñanza de la Educación Física, debemos referirnos a tres focos de interés para el estudio 

de este nuevo modelo de investigación, el que representan Kirk (1986), Gore (1987) y Tinning 

(1987), en Australia; Evans (1986) y Sparkes (1991) en el Reino Unido; Lawson (1983) y Bain 

(1989), en Norteamérica. En España destacan Pascual (1994), Barbero (1996), Fraile (1993), 

García Ruso (1992), Sicilia (1998), Fernández-Balboa (1998, 2000) y Muros y Fernández-

Balboa (2005).  

 

En el paradigma interpretativo, y dentro de esta evolución a la que estamos 

haciendo referencia, se sitúa el paradigma del “pensamiento del profesor”. El paradigma del 

pensamiento de los profesores, se estructura en torno a dos premisas fundamentales 

(Marcelo, 1987). A saber: 

- La primera: que el profesor es un sujeto reflexivo, racional, que toma decisiones, 

que emite juicios, tiene creencias, y genera rutinas propias de su desarrollo profesional.  

- La segunda: que los pensamientos del profesor guían su conducta. 

 

Evidentemente esto conlleva distanciarse de los principios del paradigma positivista, 

ya que la finalidad es comprender los fenómenos educativos a través de las percepciones e 

interpretaciones de sus participantes. Por lo tanto no se trata tanto de explicar, predecir y 

controlar los hechos, sino de comprenderlos para actuar sobre ellos, no buscando la 

generalización ni pretender llegar a abstracciones universales, sino a concretas perspectivas 

de actuar sobre la realidad, generando teorías que tengan un carácter comprensivo y 

orientativo (Colas y Buendía, 1992; Goetz y Lecompte, 1988), por lo que el carácter 

contextual de las investigaciones juega un papel muy importante.  
 

El paradigma del “pensamiento del profesor” también es denominado “paradigma 

mediacional cognitivo” (Reagan, 1993; Reagan y otros, 1993; Van Manen, 1995; Moallen, 

1997; Yost y otros, 2000), ya que en el estudio de la enseñanza confluyen las influencias 

que el alumnado y el profesorado realizan uno sobre el otro en un contexto determinado.  
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Los trabajos realizados bajo este paradigma se sitúan, básicamente, en las acciones 

que el profesor realiza antes y durante la enseñanza, y en los factores que inciden sobre el 

pensamiento en esos dos momentos (Díaz, 2001). En concreto, las líneas de investigación 

se dirigen hacia los siguientes tres dominios: 

 

a) Pensamientos preactivos a la enseñanza (planificación y programación). 

b) Pensamiento y decisiones interactivas. 

c) Teorías implícitas y creencias. 

 

Los estudios sobre el pensamiento docente se encaminan a conocer cuáles son los 

procesos de razonamiento que ocurren en la mente del profesor durante su actividad 

profesional. Los estudios se dirigen a conocer los procesos internos que siguen los 

profesores cuando planifican la enseñanza y cuando interactúan en clase. Esta reflexión 

sobre la actividad del docente en el aula supone un cambio de dirección en el estudio de las 

relaciones del profesor y del alumnado siendo, por tanto, el conocimiento y la acción los ejes 

claves del pensamiento del profesor (Díaz, 2001). Pérez Gómez (1983) sobre este particular 

mantiene lo siguiente: 

 
“Es el pensamiento del profesor el que puede actuar de acuerdo a las exigencias 
de las racionalidad tecnológica, el que puede conocer y diagnosticar una situación 
particular, elaborar estrategias y contrastar su eficacia” (Pérez Gómez, 1983, p. 
115). 
 
“El pensamiento del profesor aparece como un factor determinante tanto de su 
actuación preactiva, como de la definición y desarrollo de la estructura de tareas 
académicas que gobierna la vida del aula” (Pérez Gómez, 1983, p. 5). 

 

El pensamiento del profesor sólo puede ser abordado desde el supuesto de que éste 

es un ser racional y reflexivo que toma decisiones, emite juicios, tiene creencias y genera 

rutinas, las cuales son fruto de su bagaje profesional. Esta manera de ser del profesor, guía 

y orienta su conducta.  

 

Shavelson y Stern (1983) definen que los presupuestos sobre el paradigma del 

pensamiento del profesor son tres: 

 

a) Los profesores son profesionales que realizan juicios y toman decisiones en un 

entorno complejo y variable; por lo tanto tienen que poseer un tipo de atención selectiva 

para simplificar la tarea y para convertirla en manejable y estructurada. Esta tarea más 

simplificada entrará dentro de la enseñanza reflexiva del docente. 
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b) El comportamiento de los profesores está dirigido por sus pensamientos, juicios y 

decisiones; de aquí la dificultad de su análisis y comprensión, ya que es muy difícil 

comprender cómo se pasa del pensamiento a la acción. 

c) El pensamiento que los profesores utilizan en los dos tipos de enseñanza es 

cualitativamente diferente.  

 

Se parte de que el docente es un técnico, pero que al mismo tiempo es un sujeto 

reflexivo, que debe tomar decisiones para adaptar a su contexto de actuación, su 

conocimiento profesional, y que por lo tanto “el procesamiento de información del profesor 

tiene unos antecedentes internos (creencias, conocimientos,...) y externos (expectativas de 

rol, indicios,...) que lo determinan. Estos antecedentes influyen en los procesos cognitivos de 

los profesores que se centran en expectativas, percepciones, juicios, etc.” (Marcelo, 1987, p. 

14), (Beijaard y otros, 2000) que se convierte a su vez, en el verdadero conocimiento 

práctico del profesorado (Ramos y otros, 2003). 

 

En la última década se ha producido un giro notable en las investigaciones 

educativas de los últimos años, reconduciéndose hacia el “conocimiento docente” como 

principal objeto de estudio tanto en la literatura pedagógica general como en la investigación 

de la educación física (Imbernón, 1994; Pare, 1995; Moral, 1998; Porlán y Rivero, 1996; 

Angulo, 1999; Graça y Junuário, 2000; Kincheloe, 2001; Montero, 2001; Perrenoud, 2004; 

Tsangaridou, 2006).  

 

Este giro al que hacíamos antes referencia, ha llevado a los investigadores, a 

plantearse el hecho de que de lo que estaban investigando, no era otra cosa que la forma en 

que el docente utiliza su conocimiento académico, las dificultades que se encuentra en el 

desarrollo de su enseñanza, la estructuración que hace de su conocimiento al enfrentarse a 

las situaciones problemáticas, ambiguas e inciertas producidas en el aula, etc. y todo ello 

desde una perspectiva interna, es decir, lo que se analiza es el conocimiento desde los 

docentes y no un conocimiento sobre los docentes como venía siendo habitual (Ramos e 

Iglesias, 2005). 

 

Si bien hasta el momento hemos hablado de pensamiento docente y de 

conocimiento docente, ahora se introduce un nuevo concepto como es el de 

conocimiento práctico.  
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2.2. EL CONOCIMIENTO PRÁCTICO DE LOS PROFESORES. 
 

En este apartado del informe vamos a realizar una conceptualización del 

conocimiento práctico, posteriormente abordaremos las características que tiene el 

conocimiento práctico y por último plasmaremos los componentes del conocimiento 

práctico. 

 

2.2.1. Conceptualización del conocimiento práctico. 
 

El pensamiento docente, el conocimiento docente y el conocimiento práctico, 

son términos que han podido ser utilizados indistintamente (Jiménez y Feliciano, 2006), pero 

que, a nuestro entender, presentan matices diferentes. Compartimos con Ramos e Iglesias 

(2005) el que el término conocimiento docente es un concepto amplio y tradicional, en el 

cual han tenido cabida multitud de investigaciones centradas, por ejemplo, en el 

conocimiento académico de forma exclusiva (característico del enfoque enciclopédico de los 

modelos de formación de profesores), en el conocimiento pedagógico de las materias 

(característico del enfoque comprensivo), en el conocimiento sobre multitud de destrezas 

docentes (perspectiva técnica), e incluso en el conocimiento sobre las propias 

características personales del docente con vistas a un desarrollo pleno de su personalidad 

como docente (perspectiva personalista).  

 

Por el contrario, el conocimiento práctico es aquel que se desarrolla, 

imprescindiblemente, bajo una perspectiva práctica (enfoque reflexivo), caracterizada por 

el deseo de superar la relación lineal y mecánica entre el conocimiento científico-técnico y la 

práctica en el aula, y en el que sólo tienen cabida aquellas investigaciones que parten de 

intentar comprender cómo el profesor construye su conocimiento a través de la reflexión 

cuando éste se enfrenta a las situaciones ambiguas, cambiantes y problemáticas de la vida 
real en el aula.  

 

Como hemos dicho en apartados anteriores, nuestro trabajo de investigación se 

enmarca dentro de los modelos de formación de profesores orientados a la indagación, de 

reflexión en la práctica, dado que tiene como objetivo básico el desarrollar en el docente la 

capacidad para analizar su propia práctica en el aula. No hemos renunciado a que el 

profesor sea competente, ni a que su conducta en el aula sea eficaz, pero hemos defendido 

la adquisición de una macrocompetencia (Villar Angulo, 1994; Del Villar, Ramos, y Moreno; 

1998), que resume todo el proceso de formación, la capacidad para analizar su propia 
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práctica, al objeto de construir un “conocimiento profesional” en donde el profesor conozca y 

comprenda lo que ocurre en el aula, desarrollando sus propias estrategias de intervención 

(Beijaard y otros, 2000; Meijer y otros, 2002). 

 

Entendemos que este conocimiento profesional se genera a partir de la propia 

práctica. El profesor en su práctica reflexiona en, para y sobre la acción, manteniendo una 

conversación reflexiva con la situación problemática para poder comprenderla, como 

consecuencia de la cual, se construye su conocimiento. A este conocimiento ligado a la 

acción, elaborado de forma personal y como consecuencia de las situaciones que se 

encuentra en su práctica, es lo que se ha denominado conocimiento práctico. Éste 

constituye uno de los objetos de estudio principal de nuestra investigación y del que 

realizaremos una profunda revisión en este capítulo (Schön, 1983, 1992, 1998). 

 

Del Villar (1994:19) nos comenta cómo “la investigación dentro del paradigma del 

pensamiento de los profesores, ha permitido ir desentrañando la estructura mental de los 

docentes. El estudio en la relación entre pensamiento y acción, ha llevado a considerar un 

tipo de conocimiento que genera el profesor en la práctica, diferente al académico y 

diferente al de las destrezas docentes”. Nos resulta especialmente interesante y nos 

identificamos con la deducción realizada por este autor para llegar al conocimiento práctico 

como componente de los programas de formación del profesorado (Ver cuadro 2.1.) que 

detallamos a continuación: 

 

1. Conocimiento académico: son las bases teóricas que desarrollan los centros de 

formación inicial, y que constituye el eje central de los currículums universitarios. Incluye 

desde la bases psicopedagógicas, el conocimiento de la materia, los principios teóricos de 

intervención didáctica, etc. Es un conocimiento desligado de la práctica profesional, y que 

surge de la investigación sobre la escuela, de la investigación externa realizada desde fuera, 

bajo premisas hipotético-deductivas (Del Villar, 1994). Es un conocimiento universalmente 

aceptado, científico y socialmente valioso, y que justifica la fundamentación teórica de los 

principios de la enseñanza de los contenidos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Podemos decir que es el tipo de conocimiento en el cual se basa, de forma exclusiva, 

la perspectiva académica tradicional en la formación de profesores; cuanto mayor posesión 

de conocimiento académico tenga el profesor, más competente será. 
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2. Destrezas docentes: Son las conductas docentes adquiridas a través de las 

estrategias conductuales, en los centros de formación inicial, y que buscan el dominio de las 

principales competencias en el aula.  

 

Este componente del conocimiento profesional estaría relacionado con la perspectiva 

técnica o tecnológica en la formación de profesores, cuanto más dominio tenga el profesor 

de las múltiples técnicas, procedimientos y habilidades que se han demostrado eficaces 

desde la investigación realizada por los expertos, más eficaz será su enseñanza. 

 

3. Conocimiento práctico: sería el último de los componentes a desarrollar en los 

programas de formación, y su estudio y evolución en los profesores en formación 

permanente que han participado en esta experiencia, es el objeto de estudio que nos ha 

guiado desde el principio en nuestra investigación, por tanto, y dada su trascendencia, 

vamos a intentar en el siguiente apartado, conceptualizar este término, esclarecer sus 

componentes, y revisar la investigación desarrollada en torno al mismo, posicionándonos en 

relación a las propuestas que elaboran los diferentes autores con relación a estos aspectos. 

 

El cuadro que a continuación presentamos recoge la síntesis de los tres contenidos 

de formación (Ver cuadro 2.1.): 

 
Cuadro 2.1.  

Componentes de los programas de formación de los profesionales de la actividad física (Modificado 
de Del Villar, 1993). 

PRINCIPIOS      
TEÓRICOS 

CONOCIMIENTO 
ACADÉMICO TEORÍA 

DESTREZAS     
TÉCNICAS 

COMPETENCIAS 
DOCENTES PRÁCTICA 

REFLEXIÓN EN LA 
ACCIÓN 

CONOCIMIENTO 
PRÁCTICO 

CONEXIÓN TEORÍA-
PRÁCTICA 

 

Han sido varios los autores que han definido el conocimiento práctico. Vamos a 

presentar algunas de estas definiciones. 
 

Del Villar (1993) se refiere al conocimiento práctico como: 

“Es un conocimiento ligado a la acción, elaborado de forma personal por el propio 
profesor, que busca la conexión entre teoría y práctica, y que incluye las creencias 
y valores, a la vez que las teorías y conceptos, así como las formas de 
intervención en la práctica. Este conocimiento no se adquiere en los centros de 
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formación inicial, es de carácter profesional, responde a las características de la 
enseñanza, y es socialmente, poco valioso, incluso para los propios generadores 
del mismo, los docentes prácticos” (Del Villar, 1993, p. 53). 

 

Del Villar posteriormente añadió el componente reflexivo que lleva implícito:  
 

“...que se adquiere por un proceso de reflexión en la acción y sobre la acción 
cuando el profesor se enfrenta de forma directa a los problemas singulares, 
complejos, conflictivos e inciertos del aula: cómo utilizan el conocimiento científico 
y su capacidad intelectual, cómo se enfrentan a situaciones inciertas, cómo 
utilizan técnicas, procedimientos y materiales, como inventan tareas, recursos, 
etc.” (Ramos, Del Villar y Moreno, 1998, p. 137). 

 

El conocimiento de este componente reflexivo en la construcción del conocimiento 

profesional, ha sido el motor de nuestra experiencia, ya que estamos de acuerdo con Pérez 

Gómez (1988) cuando señala que: 
 

“El pensamiento práctico del profesor, con sus diferentes componentes de 
reflexión, es de crítica importancia para entender los procesos de enseñanza-
aprendizaje, provocar un cambio radical en los programas de formación del 
profesor, y promover la calidad de la enseñanza en la escuela desde una 
perspectiva innovadora. Tomar en consideración las características del 
pensamiento práctico del profesor, nos obliga a repensar desde la naturaleza del 
conocimiento académico, que se trabaja en la escuela, y los principios y métodos 
de investigación en y sobre la acción, hasta el rol del profesor como profesional y 
los principios, contenidos y métodos de su formación”. (Pérez, 1988, p. 139). 

El conocimiento práctico es idiosincrásico, personal, surgido de la propia experiencia, 

y delimitado en su naturaleza y extensión por las características del contexto en el que se 

lleva a cabo. Por tanto, es un conocimiento sobre la práctica y desde la práctica 
(Zabalza, 1991).  

 

Elbaz (1983), definió el conocimiento práctico como “conocimiento basado en las 

experiencias personales y profesionales, enraizado en la problemátiva de la enseñanza 

cotidiana e integrado con los conocimientos teóricos sobre los alumnos y el aprendizaje” 

(Elbaz, 1983: 88). Distintos autores han intentado profundizar en la naturaleza del mismo 

(Clandinin y Connelly, 1988; Medina y Domínguez, 1992), destacando en este sentido la 

distinción entre conocimiento científico o formal y conocimiento práctico (León 1993; Vries y 

Beijaard, 1999; Zanting y otros, 2003).  

 

El conocimiento profesional o también llamado actualmente conocimiento profesional 

colectivo (Clouder, 2000; Imbernón, 2001), se perfila como un concepto derivado del 

conocimiento práctico, y pone el acento en las habilidades que permiten al docente 
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interpretar y actuar no sólo en el aula, sino también en su profesión (Tamir, 1991; Goodson y 

Cole, 1994; John, 1994; Llinares, 2000; Berliner, 2005; Black, 2005; Hayes y otros, 2008). 

 

2.2.2. Características del conocimiento práctico. 
 

Siguiendo las indicaciones que establecen Ramos e Iglesias (2005), el conocimiento 

práctico tiene unas características definitorias (ver figura 2.1). A saber: 

 

1. Es un conocimiento personal y subjetivo. 
2. Es un conocimiento reflexivo. 
3. Es un conocimiento surgido de la propia experiencia. 
4. Es un conocimiento amplio y flexible. 
5. Es un conocimiento poco articulado. 
6. Es un conocimiento ligado a la práctica. 
 

CONOCIMIENTO 
PRÁCTICO

CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO 
PRPRÁÁCTICOCTICO

1) Personal y 
subjetivo

1) Personal y 
subjetivo

4) Amplio y 
flexible

4) Amplio y 
flexible6) Ligado a la 

práctica
6) Ligado a la 

práctica

2) Reflexivo2) Reflexivo

5) Poco articulado5) Poco articulado

3) Surgido de la 
propia 

experiencia

3) Surgido de la 
propia 

experiencia

 
Figura 2.1. 

Características del conocimiento práctico (Ramos e Iglesias, 2005, p. 42). 
 

Vamos a abordar cada una de forma particular. 
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1. Es un conocimiento personal y subjetivo. 
 

Las investigaciones realizadas desde la perspectiva práctica suponen la 

interpretación de la actuación de los docentes y analizan las situaciones más o menos 

complejas que se dan a lo largo de sesiones de trabajo, lo cual implica que hay que ir más 

allá de la estructura objetiva de interpretación de las mismas, introduciéndose en lo que 

puede ser denominado como una estructura personal, tácita y subjetiva de la compresión 

(Gimeno y Pérez, 1999). 

 

Es muy oportuno conocer dicha estructura, ya que supone introducirse en el mundo 

de las emociones percepciones temporales e imágenes de los docentes. Es por ello que el 

profesorado no se limita a explicar las teorías que recibe por medio de distintas situaciones 

formativas, sino que construye sus propias teorías personales a través de la práctica 

(Angulo, 1999; Ramos e Iglesias, 2005).  

 

2. Es un conocimiento reflexivo. 
 

Como hemos visto en apartados anteriores, para asegurarnos un desarrollo del 

conocimiento práctico, no es suficiente con disponer de un conocimiento académico y un 

escenario práctico donde desarrollar nuestra docencia. Es necesario, también, un 

compromiso de reflexión en la acción y sobre la acción (Schön, 1983) por parte del 

profesorado. Cuando un docente reflexiona sobre los aciertos y problemas que van 

surgiendo en la práctica diaria, con la intención de asentar decisiones, mejorar, reestructurar 

y darles solución, es cuando se desarrolla su conocimiento práctico.  

 

3. Es un conocimiento surgido de la propia experiencia. 
 

Esta carácterística va intimamente ligada a la del conocimiento personal práctico, ya 

que resalta el carácter singular de cada docente y que se va contruyendo en función de 

diferentes aspectos, como las experiencias vividas, tanto de alumno, como de docente1 

(Ryan, 2000; Kay, 2004), de los factores de contexto donde se desarrolla la labor profesional 

y la manera personal de percibir y analizar los hechos que acontecen en el aula (Ramos e 

Iglesias, 2005).  

 

                                                 
1 En el capítulo 1 de este informe, cuando hablábamos de desarrollo profesional del docente (punto 1.2), ya 
señalábamos esta influencia.  
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Sobre este particular, Clandinin y Conelly (1988) hablan que el conocimiento práctico 

del profesor, como un cuerpo de convicciones y significados conscientes o inconscientes, 

que han surgido de la experiencia íntima social o tradicional, que se expresan en las 

acciones de una persona. Esa experiencia íntima profesional, a veces poco valorada y 

comunicada a otros, es lo que determina en gran parte la complejidad del arte de la 

enseñanza (Tamir, 1991).  

 

4. Es un conocimiento amplio y flexible. 
 

El conocimiento práctico de un docente, en tanto en cuanto exista el compromiso de 

desarrollo al que hacíamos antes referencia, se ampliará paulatinamente con la experiencia 

que van acumulando en el transcurso de las diferentes unidades de enseñanza-aprendizaje 

que van poniendo en acción con los diferentes grupos-clase. Pero este conocimiento “no se 

asienta de forma rígida, sino que se encuentra sujeto reiteradamente a contrastación, siendo 

la flexibilidad y la capacidad da adaptación una de sus más importantes características” 

(Ramos e Iglesias, 2005, p. 43), posibilitándole una mayor capacidad para enfrentarse con 

éxito a las diferentes situaciones singulares que la incertidumbre de la relación pedagógica 

tiene. 

 

5. Es un conocimiento poco articulado. 
 

Con cada situación práctica reflexionada, la experiencia y el conocimiento práctico va 

aumentando. Pero este conocimiento práctico va adquiriendo un carácter provisional y poco 

organizado que se reestructura y reelabora con cada nueva situación práctica. “Sólo cuando 

el docente se enfrenta a las singulares y complejas situaciones del aula puede contrastar no 

sólo su conocimiento académico, sino su conocimiento práctico, de forma que reflexiona 

sobre ello, y vuelve a organizar dicho conocimiento” (Ramos e Iglesias, 2005, p. 43).  

 

6. Es un conocimiento ligado a la práctica. 
 

Uno de los rasgos que identifican a la formación del profesorado en la actualidad es 

la conexión con la práctica. Y es que no se entiende el desarrollo de un conocimiento 

profesional que no vaya íntimamente ligado a la práctica docente pero apoyándose en un 

conocimiento de la materia (Clandinin y Connelly, 1987; Shulman, 1987; Pérez Gómez y 

Gimeno, 1988; Calderhead, 1988; Connelly y Clandinin, 1988, 2000; Rushton, 2004; 

Perrenoud, 2004; Groosman y otros, 2005; Ramos e Iglesias 2005). Creemos que es una 
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oportunidad que nos ofrecen los docentes: usar las clases como un espacio acondicionado 

para construir el conocimiento práctico. Cada una de las sesiones de trabajo nos sirven para 

profundizar sobre la realidad del aula y conforma un espacio de aprendizaje donde el 

docente interactúa con el alumnado: actúa, analiza y reflexiona. Es por ello que la práctica la 

entendemos, desde esta perspectiva, como un proceso de investigación más que un 

procedimiento de aplicación, de forma que el desarrollo profesional del docente se considera 

un proceso de crecimiento personal y un proceso de construcción del conocimiento práctico 

(Martínez, 1997).  

 

 

2.2.3. Componentes del conocimiento práctico. 
 

Uno de los trabajos pioneros a la hora de definir la estructura y componentes de este 

conocimiento es, indudablemente, el estudio de caso de Elbaz (1983), donde propone unos 

contenidos, unas orientaciones y unos niveles de organización para el conocimiento 

práctico. Tal y como manifiesta Angulo (1999), los estudios centrados en el análisis del 

conocimiento práctico personal se suelen realizar a través de estudios de casos intensivos 

de muy pocos docentes. 

 

A este trabajo pionero de Elbaz (1983), se han sumado numerosos investigadores 

que, de una forma u otra, analizan el conocimiento práctico del docente para intentar 

elaborar una propuesta que clarifique sus posibles componentes y que mejore la 

comprensión acerca de su estructuración y contenido (Shulman, 1987, Sockett, 1987; 

Caderhead, 1988; Moral, 2000; Marlatt, 2004). En la Tabla 2.3, ofrecemos de forma 

sintetizada, las propuestas de diferentes autores (Elbaz, 1983; Yinger, 1986; Shulman, 1987; 

Reynolds, 1990; y Marcelo, 1995) respecto a los componentes que configuran el 

pensamiento del profesor. 

 

 
Cuadro 2.2. 

Componentes del conocimiento práctica profesional. 
Autores Componentes del conocimiento práctico 

Elbaz (1983) 

a) Conocimiento de sí mismo y de su papel como docente. 
b) Conocimiento del ambiente de enseñanza. 
c) Conocimiento de la materia de enseñanza. 
d) Conocimiento curricular. 
e) Conocimiento de la instrucción. 
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Yinger (1986) 

a) Conocimiento de la técnica. 
b) Conocimiento del contenido. 
c) Conocimiento de la situación y del contexto. 
d) Conocimiento de los estudiantes y otros participantes. 
e) Conocimiento de sí mismo. 

Shulman (1987) 

a) Conocimiento de la materia. 
b) Conocimiento pedagógico general. 
c) Conocimiento del curriculum. 
d) Conocimiento del contenido pedagógico. 
e) Conocimiento de los estudiantes. 
f) Conocimiento del contexto educativo. 
g) Conocimiento de los valores y fines. 

Reynolds (1990) 
a) Principios generales. 
b) Conocimiento de casos específicos. 
c) Conocimiento estratégico. 

Marcelo (1995) 

a) Conocimiento psicopedagógico. 
b) Conocimiento del contenido. 
c) Conocimiento didáctico del contenido. 
d) Conocimiento del contexto. 

 

 

Ramos e Iglesias (2005), para completar estos componentes, consideraron oportuno 

añadir, por su novedad, originalidad y por la aportación que supone al estudio del 

conocimiento práctico, los conceptos de “dilemas”, “metáforas” (Mingorance, 1992) y 

“ritmos de enseñanza” (Clandinin y Conelly, 1986). De esta forma establecieron los 

siguientes tipos de conocimiento práctico y los ejemplificaron a partir del trabajo realizado 

por Ramos (1999) (ver tabla 2.4.). 

 
Cuadro 2.3. 

Tipos de Conocimiento Práctico del docente (Ramos e Iglesias, 200, p. 48). 
 TIPO DEFINICIÓN EJEMPLO 

1 Reglas Prácticas 

Declaraciones breves, 
claramente formuladas y 
operativas que indican cómo 
actuar en situaciones 
particulares. 

- “El alumno debe traer ropa 
deportiva para la clase de 
Educación Física”. 
- “Asearse tras la clase de 
E.F.” 

2 Principios 
Prácticos 

Enunciados poco explícitos 
que se usan para hacer 
reflexionar sobre las 
situaciones y poder seleccionar 
las acciones más oportunas. 
Guían la acción y la justifican. 

- “Hacer que el alumno se 
divierta y aprenda a través 
del movimiento”. 
- “Mens sana in corpore 
sano”. 
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3 Imágenes 

Estructuras generales 
orientadoras de la acción. 
Tienen carácter histórico y 
poseen dimensión moral y 
emocional. 

- “La práctica deportiva 
como diversión”. 
- “La persona que hace 
ejercicio como mejora de su 
salud”. 

4 Dilemas 

Representan en el lenguaje los 
patrones diversos y 
contradictorios de la 
escolaridad. Están influidos por 
los significados personales de 
los docentes y el contexto del 
aula. No suelen tener una 
única solución. 

- ¿Utilizamos en Condición 
Física una evaluación 
normativa o criterial? 
- Con alumnos 
especialmente introvertidos, 
¿utilizo un feedback afectivo 
o específico? 

5 Metáforas 

Expresiones que permiten 
conocer los pensamientos y 
conceptos de los docentes. 
Expresan significados 
particulares y prácticos. 

- “La enseñanza es 
investigación”. 
- “El deporte es un 
instrumento para mejorar 
vuestra motricidad”. 
- “El cuerpo es una 
máquina”. 

6 Ritmos 
Adaptación a los ciclos y 
estructuras temporales de la 
escolaridad. 

- Etapa de supervivencia del 
profesor en formación. 

 

Pensamos que cualquier programa de formación de profesores que quiera fomentar 

y desarrollar el conocimiento práctico del docente, debe intentar conseguir los siguientes 

objetivos: 

 

1) La clarificación de conceptos ya asimilados por los profesores, en contrastación 

empírica con su propia práctica. 

2) La reconceptualización de creencias instauradas en su pensamiento por sus 

experiencias previas, intentando deshacer creencias erróneas. 

3) Fomento y desarrollo de una actitud y hábito reflexivo antes, durante y después 

de la práctica.  

4) El incremento de su capacidad de valoración que supere la simple descripción, 

narración y explicación de los hechos, avanzando hacia su autonomía para elaborar juicios 
y tomar decisiones. 

5) Y por último, debe ayudar al profesor en el proceso de construcción de su propia 

teoría de la práctica, a través de la comprensión de la relación existente entre sus 
actuaciones y las consecuencias que estas conllevan, enfocando de este modo, sus modos 

y estilos de acción. 
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Romero (2007) lo establece como una linea importante a profundizar en la didáctica 

específica de la educación física. Una línea de futuro que tiene que conllevar la evaluación 

de esos programas formativos de cara a la integración de los profesionales en el sistema 

educativo (Metzler y Blankenship, 2008), ya que el conocimiento práctico es un indicador de 

calidad docente (Onofre, 2005; Schepens y otros, 2007). 

 

2.3. LOS PROCESOS DE REFLEXIÓN EN LA FORMACIÓN DE 

PROFESORES. 
 

En el apartado anterior hemos abordado el conocimiento práctico del profesorado 

como un constructo que reflejaba el punto de interacción, síntesis, complementariedad e 

intersección entre teoría y práctica, pero que necesitaba para su construcción y desarrollo 

de un aspecto imprescindible; la acción reflexiva del profesor.  

 

Sobre este particular, Roca y Manchón (2007) manifiestan su preocupación por 

delimitar adecuadamente el concepto de reflexión, ante el peligro de no existir un alto grado 

de consenso en la literatura sobre el término (Korthagen, 1999). 

 

Por lo tanto a continuación, abordaremos el concepto de reflexión y de enseñanza 

reflexiva y posteriormente profundizaremos sobre la reflexión como componente del 

conocimiento profesional. 

 

 

2.3.1. Sobre el concepto “reflexión” y enseñanza reflexiva”. 
 
Ya hemos tenido la oportunidad, al analizar los modelos de formación de profesores, 

de situarnos en el enfoque reflexivo sobre la práctica, caracterizado por entender la 

enseñanza como un medio ecológico cambiante, con problemas de naturaleza 

eminentemente práctica, de evolución incierta y casi siempre imprevisibles, a los que cada 

profesor se enfrenta de una forma diferente, y que no pueden ser resueltos con la simple 

aplicación de una técnica o procedimiento general, sino más bien por los procesos reflexivos 

utilizados por el docente “en la acción” y “sobre la acción”, que le conducen al desarrollo y 

perfeccionamiento de su conocimiento profesional. El desarrollo de este conocimiento se 

presenta como uno de los desafios de futuro de la profesión docente (Moral, 1997; Marcelo, 

2001, Perrenoud, 2004). 
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La misma administración educativa de nuestro país, en su proceso de implantación y 

desarrollo de la Ley de Orgánica de Educación (Ley Orgánica 2/2006), refleja, a través de 

las órdenes que regulan los requisitos para la formación del profesorado de Primaria 

(ECI/3857) y Secundaria (ECI/3858), la importancia de la reflexión como método de 

desarrollo profesional. 

 
“Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. 
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlo entre los estudiantes” (ORDEN ECI/3857/2007, p. 53748). 
 
“Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y 
reflexionando desde la práctica” (ORDEN ECI/3857/2007, p. 53750). 
 
“Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir 
de la reflexión basada en la práctica” (ORDEN ECI/3858/2007, p. 53753). 

 

Muchos autores han defendido una enseñanza reflexiva en los programas de 

formación del profesorado (Zeichner, 1983; Smyth, 1986; Gore, 1987; Bullough, 1989; 

Perrenoud, 2004) y se ha venido denominando “la formación del profesor basada en la 

reflexión”. Esta preocupación se ha trasladado también al ámbito de la formación del 

profesorado de Educación Física (Kirk, 1986; Tinning, 1987, 1991; Kelly y otros, 2000; 

Wright, 2000; Graber, 2001; Macdonald y otros, 2002; Siedentop, 2002; O’Sullivan, 2003; 

Rovegno, 2003). También merece mención las aportaciones sobre este particular de 

investigaciones realizadas en nuestro contexto y que han sido referencia para diseñar 

programas formativos de formación del profesorado de Educación Física (Fraile, 1993; Del 

Villar, 1993; García-Ruso, 1993; Devís, 1994; Pascual, 1994; Medina, 1995; Romero, 1995; 

Blández, 1996; Granda, 1996; Viciana, 1996; Sáenz-López, 1998; Ramos, 1999; Julián, 

2005). Con la experiencia que aquí exponemos, hemos pretendido contribuir al desarrollo de 

este enfoque reflexivo en los programas de formación del profesorado de Educación Física. 

 

El primer referente escrito que propone una teorización educativa sobre la naturaleza 

de la enseñanza reflexiva, lo encontramos en la obra “How we think: a restatement of the 

relation of reflective thinking to the educative process” del filósofo John Dewey (1933), que 

es el primero en diferenciar entre una acción reflexiva y una acción rutinaria: 

 

 Acción rutinaria: estaría fundada en la tradición y la autoridad externa, dando 

sus fines por supuestos y dirigiendo su atención a los medios necesarios para lograr fines 

particulares. 
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 Acción reflexiva: que sería la consideración activa, persistente y cuidadosa de 

cualquier creencia o forma supuesta de conocimiento a la luz de sus fundamentos y de las 

consecuencias ulteriores a las que conduce. 

 

Este mismo autor identifica tres actitudes en los profesores en formación, que actúan 

como prerrequisitos previos de la acción reflexiva: 

 

 Apertura mental para analizar las razones que sustentan aquella parte de la 

realidad existente que es considerada como natural y correcta. Esta actitud consistiría en el 

deseo de ver más de un lado de un argumento, en donde se presta toda la atención a las 

posibilidades y visiones alternativas, y en donde el reconocimiento de tales posibilidades, 

puede incluso acarrear la aceptación de que nuestras más queridas creencias están 

equivocadas (Tinning, 1994). 

 

 Actitud de responsabilidad, lo que significa que los profesores mediten sobre 

las consecuencias a corto y largo plazo de sus acciones. Los profesores que son 

responsables adoptan en su enseñanza una consideración esencialmente moral, 

acentuándose el valor de los contextos social, político y económico en las decisiones 

educativas, y que indaga las acciones a la luz de ideas éticas: por ejemplo, los valores 

implícitos en ciertas asignaturas, como la salud, belleza o justicia (Villar Angulo y De 

Vicente, 1994). 

 

 Compromiso para analizar y evaluar las consecuencias de sus acciones, en la 

que, tanto la apertura mental, como la responsabilidad, se convierten en componentes 

centrales de la propia vida. Cuando un profesor se enfrenta a la realidad del aula, acepta a 

todos los estudiantes, y trata de ajustar su conducta docente a la filosofía educativa de la 

institución formativa (Krogh y Crews, 1989). 

 

A raíz de estas declaraciones de Dewey (1933) y las más recientes aportaciones de 

Schön (1983, 1992, 1998)2, se ha despertado un enorme interés en la formación de 

profesores reflexivos. De Vicente (1995) encuentra en los siguientes factores las causas de 

dicho interés: 

 

                                                 
2

 Schön (1983, 1992, 1998) diferencia tres componentes dentro del pensamiento práctico de los profesores: conocimiento en la acción, 
reflexión en la acción y reflexión sobre la acción, que analizaremos con profundidad a posteriori, ya que han sido los componentes 
principales en los que hemos fundamentado nuestra experiencia. 
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 Las limitaciones manifiestas de la investigación dentro del paradigma proceso-

producto. 

 El cada vez mayor predominio de la psicología cognitiva sobre la conductual. 

 La renovada atención que se viene prestando a las bases morales de la 

educación. 

 El creciente interés en la capacitación de los profesores y en la teorías prácticas 

elaboradas por los mismos. 

 El hincapié que se hace en la investigación etnográfica. 

 Las perspectivas interpretativas antropológicas y sociológicas. 

 El crecimiento en general, de los estudios sobre pensamientos de los profesores. 

 Los esfuerzos por hacer de la indagación reflexiva el núcleo de los programas 

formativos (tanto en Europa, como en EE.UU., Canadá y Australia). 

 

En relación con los requisitos previos elaborados por Dewey, Marcelo (1992) 

propone y destaca, entre otras, las siguientes características como propias de los profesores 

reflexivos: 

 

1)  Utilizan la indagación como forma de aprendizaje. 

2)  Esperan a tener datos suficientes para emitir juicios. 

3)  Buscan alternativas de solución. 

4)  Comparan y constrastan. 

5)  Buscan la fundamentación a sus conductas. 

6)  Aceptan varias perspectivas. 

7)  Contrastan los supuestos propios y los de los demás. 

8)  Se preguntan qué, cómo y por qué hacen así las cosas. 

9)  Se preguntan qué, cómo y por qué hacen así las cosas los demás. 

10) Se adaptan a la inestabilidad y al cambio. 

11) Funcionan en situaciones complejas de gran incertidumbre. 

12) Formulan hipótesis. 

13) Tienen en cuenta las posibles consecuencias de sus acciones. 

14) Identifican problemas e intentan resolverlos. 

15) Elaboran una evaluación de lo que funciona y lo que no funciona. 

16) Toman decisiones en la práctica. 

17) Explican el por qué han funcionado o no sus decisiones. 
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La conceptualización del término “reflexión” evoluciona paralela al desarrollo de las 

diferentes perspectivas y enfoques surgidos en torno a la formación de profesores. Por ello, 

resulta fácil relacionar los numerosos intentos de los autores para clarificar las distinciones 

conceptuales entre las diferentes propuestas de formación del profesorado reflexivo.  

 

Ramos y Del Villar (2005) establecen una tabla en la que relacionan distintos 

conceptos de reflexión según autores (ver cuadro 2.4). 

 
Cuadro 2.4. 

Relación entre los distintos conceptos de reflexión según diversos autores. Extraído de Ramos y Del 
Villar (2005, p. 65). 

Van Mannen 
(1977) 

Grimmett 
(1989) 

Zeichner y 
Tabachnick 

(1991) 
MODELO 

FILOSÓFICO 

- - Tradición 
Académica 

Modelo 
Racionalista 

Técnica 
Reflexión como acción 

mediatizada 
instrumentalmente 

Tradición de Eficiencia 
Social. 

Versión Tecnológica 

Modelo 
Racionalista 

Práctica 
Reflexión como 

proceso de 
deliberación 

Tradición de Eficiencia 
Social. 

Versión Deliberativa 

Modelo 
Humanista 

- - Tradición del desarrollo Modelo 
Personalista 

Crítica 
Reflexión como 

reconstrucción de la 
experiencia 

Tradición 
reconstruccionista 

social 

Modelo Socio-
Crítico 

 

Pero el término “reflexión” es problemático y de ninguna manera unívoco, ya que 

existen diversos asuntos sobre los que reflexionar, lo cual, nos lleva a situarnos en 

diferentes perspectivas con intereses, significados y propósitos muy diversos, e incluso 

contradictorios (Roca y Manchón, 2007; Korthagen, 1999). En la actualidad se ha 

popularizado tanto el término reflexión entre los investigadores y educadores que, en la 

actualidad, es difícil encontrar referencias escritas sobre propuestas de formación del 

profesorado que no incluyan, de una u otra forma dicho concepto (Marcelo, 1990). Basta con 

echar una ojeada a la literatura sobre formación de profesores reflexivos para constatar la 

disparidad de concepciones y criterios a la hora de ver y entender la enseñanza reflexiva 

(Perrenoud, 2004). 

 

Nosotros estableceremos una modificación (ver cuadro 2.5.) del foco de la 
reflexión, incorporando las tradiciones de la enseñanza reflexiva propuestas por Zeichner y 

Tabachnick (1991), y recogido en De Vicente (1995). 
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Cuadro 2.5. 

El foco de la reflexión según las tradiciones de enseñanza reflexiva propuesta por Zeichner y 
Tabachnick (Modificado de De Vicente, 1995, p. 59). 

TRADICIÓN EL FOCO DE LA REFLEXIÓN ESTÁ SOBRE: 

Académica Las representaciones de la materia a los estudiantes para 
promover la comprensión. 

De eficiencia social El uso inteligente de las estrategias genéricas de enseñanza 
sugeridas por la investigación sobre la enseñanza. 

Reflexión práctica Informaciones obtenidas sobre los problemas de la práctica diaria 
en relación con la aplicación del currículum. 

De desarrollo El aprendizaje, el desarrollo y la comprensión de los estudiantes. 

Reconstruccionista 
social 

Las condiciones sociales de la instrucción y las cuestiones de 
igualdad y justicia. 

 

Por lo tanto tanto el término reflexión como el de enseñanza reflexiva, resultan 

complejos de conceptualizar, ya que existen diferentes aspectos sobre los que reflexionar en 

la enseñanza, lo cual nos lleva a situarnos en diferentes perspectivas con intereses, 

significados y propósitos también distintos (Ramos y Del Villar, 2005).  

 

Ampliando esta aportación, Moon (1999) delimita el concepto de reflexión en torno a 

tres parámetros:  

 

a) se trata de un proceso de pensamiento empleado para alcanzar una meta. 

b) se aplica normalmente a ideas y hechos relativamente complejos o bien a la 

resolución de problemas poco estructurados. 

c) se basa en el procesamiento de conocimientos y de concepciones y, en algunos 

casos, también de emociones que ya poseemos. 

 

Ward y McCotter (2004) exponen tres características esenciales de la actividad 

reflexiva que pueden considerarse como un resumen de las diferentes caracterizaciones del 

concepto de reflexión. A saber: 

 

a) la reflexión está contextualizada en la práctica, pues supone un conjunto de 

experiencias sobre las que reflexionar. 

b) la reflexión en la enseñanza tiene un carácter cíclico, ya que el profesor parte de 

sus teorías personales (explícitas y/o implícitas) como base sobre la que sustentar su 

práctica de aula, la cual, a su vez, dará lugar, por medio de posteriores episodios de 
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reflexión, a nuevas teorías que idealmente han de constituir una fuente de enriquecimiento 

para la actividad docente. 

c) la reflexión debe buscar múltiples perspectivas, es decir, debe situarse en el 

contraste de opiniones y posturas, además de la propia. 

 

 

2.3.2. La reflexión como componente del conocimiento profesional. 
 

Cuando realizamos un primer análisis de las diferentes atribuciones del concepto 

“reflexión”, pensamos que no necesariamente deben ser excluyentes; un profesor puede 

poner en práctica en su clase un determinado procedimiento que conoce y que se ha 

considerado eficaz por las investigaciones realizadas por algún experto ajeno al contexto 

específico de su enseñanza, sin que ello suponga que no pueda reflexionar sobre la 

definición de la situación problemática que le hizo aplicar esa técnica, o incluso, cómo la 

aplicación de la misma ha contribuido a la estructuración de su propio conocimiento. 

 

El concepto reflexión es un concepto amplio, no limitado a determinados aspectos 

de la práctica, que ha de convertirse en un hábito en los profesionales antes, durante y 

después de su intervención en el aula, y que ha de servirles para el desarrollo de un 

conocimiento profesional verdaderamente reflexivo, evitando el carácter reproductor, acrítico 

y conservador del enfoque tradicional (Schepens y otros, 2007). 

 

De Vicente (1995) identifica un tipo de reflexión que denomina “reflexión genérica”, 

que se encuentra en sintonía con el concepto que nosotros estamos defendiendo, haciendo 

mención a este tipo de reflexión como: 

 
“...he considerado la reflexión genérica, por cuanto existen muchos defensores de 
una enseñanza reflexiva en general, cuya implicación es que las acciones de los 
profesores son más justas en cuanto que son más deliberadas o intencionales, y no 
se preocupan tanto de sobre qué se centra la reflexión, con qué criterios se evalua 
la calidad de esa reflexión o en qué grado se produce una crítica sobre los 
contextos sociales o institucionales en los que trabaja. Mas que como una 
orientación conceptual, algunos hablan de la reflexión como de una disposición 
profesional genérica” (De Vicente, 1995, p. 59).  

 

Tinning (1994) coincide con Zeichner (1983) en que la reflexión, en la formación del 

profesorado, debe ser entendida como una disposición intelectual, a la que el prefiere 

denominar “práctica reflexiva”: 
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“Práctica reflexiva implica un concepto más amplio de reflexión que la enseñanza 
reflexiva. Considero que, en su sentido amplio, la práctica reflexiva es una 
disposición intelectual, que funciona como un conjunto de lentes, a través de los 
cuales vemos todas las prácticas educativas y culturales” (Tinning, 1994, p. 48). 

 

Nosotros recogemos la experiencia de diferentes investigaciones sobre nuestra 

temática de estudio (Del Villar, 1993; Ramos, 1999; Ramos y Del Villar, 2005b), desde un 

modelo de practicum reflexivo, cimentado, entre otros aspectos, en la conceptualización que 

hace Schön (1983, 1992, 1998) del conocimiento profesional, otorgándole a éste un carácter 

eminentemente práctico, que se adquiere por un proceso de “reflexión en y sobre la acción” 

cuando el profesor se enfrenta a los problemas singulares, complejos, inciertos y conflictivos 

del aula.  

 

Kemmis (1987) refleja elocuentemente esta necesaria simbiosis que compartimos, y 

que debe existir entre la acción y práctica diaria del aula con la consecución de los hábitos 

críticos y reflexivos por parte de los estudiantes, con el objeto de construir su conocimiento 

profesional: 
“La praxis es, por definición, reflexiva, aprendemos de ella y ella contribuye a la 
reinterpretación de nuestra experiencia e historia” (Kemmis, 1987, p. 76). 

 

Los profesores elaboran este conocimiento profesional cuando, bajo la presión de las 

múltiples y simultáneas demandas de la vida del aula, activan sus recursos intelectuales 

(conceptos, teorías, datos, técnicas, información, etc.) para elaborar un diagnóstico rápido 

de la misma, valorar sus componentes y prever sus consecuencias (Ramos, Del Villar y 

Moreno; 1998). 

 

Es importante plantear desde el principio, que la reflexión no es meramente un 

proceso psicológico individual, que puede ser estudiado desde esquemas formales 

independientes del contenido, el contexto y las interacciones del aula, sino que, tal y como 

nos comenta Pérez (1988, p. 136), “la reflexión implica la inmersión consciente del hombre 

en el mundo de su experiencia, un mundo cargado de connotaciones, valores, intercambios 

simbólicos, correspondencias afectivas, intereses sociales y escenarios políticos”. Luego la 

reflexión, a diferencia de otras formas de conocimiento, supone un análisis y una propuesta 

totalizadora, que captura y orienta la acción. 

 

Por tanto, entendemos la reflexión como análisis de la situación, más propuesta 

de acción en base a ese análisis. De hecho, uno de los objetivos principales de esta 

investigación ha sido intentar describir hasta que nivel de reflexión han sido capaces de 

llegar los profesores en formación permanente, en función de la aplicación del paquete 
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formativo a que estuvieron sometidos, diferenciando su evolución, tanto de “reflexión en la 
acción” como de “reflexión sobre la acción”. Ambos conceptos, junto al de 

“conocimiento en la acción”, son los tres componentes del conocimiento práctico 

propuestos por Schön (1983, 1992, 1998) en los que nos hemos basado para el desarrollo 

de nuestra experiencia y que pasamos a analizar a continuación. 

 

2.3.2.1. El conocimiento en la acción. 
 

Sería el conocimiento técnico, implícito en la actividad práctica que posee el profesor, 

fruto de las vivencias experiencias y reflexiones pasadas, que se traduce en un “saber 

hacer” que guía todo el diseño de actividades prácticas. Es un tipo de conocimiento 

vinculado a toda acción inteligente y que surge como fruto de la experiencia y reflexiones 

pasadas. 

 

Hay una serie de acciones que realizamos espontáneamente sin pararnos a pensar 

en ellas antes de hacerlas. Son comprensiones de las cosas, o competencias, que hemos 

interiorizado de tal forma que nos sería difícil describir el conocimiento que implícitamente 

revelan estas acciones. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de haberlas 

aprendido; simplemente nos encubrimos haciéndolas. En este tipo de situaciones, el 

conocimiento no precede a la acción, sino que está en la acción. No hay nada que nos haga 

sospechar que nuestro “saber cómo” consista en un conjunto de reglas estructuradas 

previamente a la acción, y las cuales ponemos en funcionamiento como aplicación de 

decisiones. En este sentido el conocimiento no se aplica a la acción, sino que está 

tácitamente encarnado en ella. Por eso es un conocimiento en la acción.  

 

Nos hacemos partícipes en nuestra investigación de la existencia de este 

conocimiento en la acción, propio y singular de cada uno de los cuatro profesores en 

formación permanente participantes en la experiencia. Entendemos que cada uno de ellos, 

ha desarrollado un conocimiento en la acción diferente debido, entre otros aspectos, a las 

distintas exposiciones de cada uno a variados modelos de enseñanza e ideales 

pedagógicos, al aprendizaje por observación realizado de sus profesores, a los 

conocimientos académicos adquiridos, a sus inquietudes personales e intereses preferentes 

en su propia formación y a su forma personal de procesar toda esta información y reflexionar 

sobre ella para convertirla en un conocimiento propio que les permite enfrentarse a la 

práctica educativa con dichos referentes.  
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No podemos influir directamente sobre los profesores en formación permanente para 

cambiar este conocimiento, pero si podemos hacerlo de forma indirecta a través de la 

mejora de sus procesos reflexivos, fomentando su reflexión sobre este supuesto 

conocimiento cuando el profesor lo hace explícito en la práctica real. 

 

2.3.2.2. La reflexión en la acción. 
 

Es el proceso mediante el cual, todo aquel conocimiento implícito, asimilado, dado 

por supuesto e incuestionable, se hace explícito, se examina críticamente, se formula y 

comprueba a través de las acciones futuras. La reflexión en la acción implica reflexionar 

sobre el conocimiento en la acción (Carr, 1989), aspecto que se encuentra en consonancia 

con los planteamientos de Yinger (1986) que sostiene que: 

 
“El pensamiento en la acción no es una serie de decisiones puntuales que 
configuran la acción rutinaria, sino un permanente diálogo o conversación que 
implica la construcción de una nueva teoría sobre el caso único, la búsqueda de 
adecuadas especificaciones de la situación, la definición interactiva de medios y 
fines, y la reconstrucción y reevaluación de los propios procedimientos” (Yinger, 
1986, p. 275). 

 

Puede considerarse como el primer espacio de confrontación empírica de los 

esquemas teóricos y de las creencias implícitas con los que el profesional se enfrenta a la 

realidad problemática. Por lo tanto sería una conversación abierta con la situación práctica 

(Schön, 1983, 1992, 1998). 

 

Este conocimiento se encuentra constreñido por las presiones espaciales y 

temporales, y por las demandas psicológicas y sociales del escenario donde se actúa. Tal y 

como afirma Pérez (1988, p. 137) “con sus dificultades y limitaciones, es un proceso de 

extraordinaria riqueza en la formación del profesional práctico”. 

 

Sensibles por tanto, a la potencialidad significativa de este tipo de conocimiento 

adquirido por el profesor mientras se enfrenta a la situación práctica, el problema surge 

cuando queremos intervenir, incidiendo positivamente en la formación de ese tipo de 

conocimiento.  

 

Lógicamente, no podemos interrumpir al profesor durante su práctica para hacerle 

consciente de la idoneidad de las decisiones que toma durante la misma. Hemos intentado 

resolverlo a través del registro del “recuerdo estimulado” (Wendt y Bain, 1989; Del Villar, 

1993; Viciana, 1996; Perron y Downey, 1997; Ramos, 1999; Ramos y otros, 2000; Julián, 

98 



CAPÍTULO 2. LA INVESTIGACIÓN DEL PENSAMIENTO DOCENTE 

2005), y que consistía en grabar en audio y vídeo la clase del profesor para, inmediatamente 

después de impartirla, ofrecérsela y pedirle que nos relatara lo más significativo de la 

misma, es decir, “que nos hablara del desarrollo de su clase”. A este discurso que fue 

grabado y transcrito durante las sesiones de las que constaba el programa formativo, es lo 

que hemos analizado como reflexión en la acción. 

 

2.3.2.3. La reflexión sobre la acción. 
 

La “reflexión sobre la acción” sería la reflexión que hace el profesor, a posteriori, 

sobre la acción realizada, coincidente con el tercero de los pre-requisitos establecidos por 

Dewey (1933) y comentados en apartados anteriores, para la acción reflexiva de los 

estudiantes: nos referimos al compromiso para analizar y evaluar las consecuencias de 

sus acciones. 

 

En la reflexión sobre la acción, el docente, liberado de las constricciones, demandas 

y urgencias de la propia situación práctica, puede aplicar, de forma reposada y sistemática 

sus instrumentos conceptuales y sus estrategias de búsqueda y análisis a la comprensión y 

valoración de la reconstrucción de su práctica (Gimeno y Pérez, 1999). 

 

En este proceso, se abren a consideración y cuestionamiento individual o colectivo, 

no sólo las características de la situación problemática sobre la que actúa el profesor en 

formación permanente, sino los procedimientos y medios utilizados, los esquemas de 

pensamiento, los principios de acción, las creencias y teorías implícitas etc. del profesor, 

cuando éste se enfrenta a situaciones problemáticas e inciertas. 

 

En relación a nuestra investigación, hemos de decir, que hemos registrado la 

reflexión sobre la acción del profesor a través del diario que los profesores en formación 

permamente debían elaborar en casa, sin las prisas e incertidumbre de la práctica, 

realizando posteriormente el oportuno análisis de contenido de los mismos, con el propósito 

de describir la evolución de este tipo de conocimiento durante las sesiones en las que se 

estructuró la experiencia. 

 

Nos gustaría concluir diciendo que los tres procesos resultan imprescindibles para 

una eficaz intervención, complementándose entre sí para garantizar una práctica educativa 

racional. 
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Una de las premisas básicas de la que hemos partido en la realización de este 

estudio, ha sido nuestro convencimiento de que uno de los principales problemas para la 

continua formación y perfeccionamiento del profesor es el proceso de socialización que 

sufren los mismos, cayendo en una mecanización de su actuación, que a medio o corto 

plazo, puede dar lugar a una perdida de su capacidad para reflexionar en y sobre su 

enseñanza. Es por ello, que con nuestra supervisión, hemos intentado despertar el interés y 

fomentar el hábito por la reflexión del profesor antes, durante y después de su intervención 

en el aula. 

 

 

2.4. ESTRATEGIAS DE REFLEXIÓN EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES. 
 

Antes de centrar nuestra atención en las estrategias específicas utilizadas en nuestra 

experiencia, nos parece oportuno hacer una revisión conceptual previa para clarificar el 

término “estrategias de formación”, clasificarlas, y así, comprender de un mejor modo sus 

objetivos y utilidades, como ya hicimos en su momento (Ramos y otros, 2003) y que 

pasamos a completar a continuación. 

 

Las estrategias de formación son los procesos que sirven de base a la realización de 

las tareas intelectuales (Mingorance, 1992). Son algo más que una secuencia de actividades 

y apuntan a alguna finalidad (Murillo, 1999). 

 

Para Marcelo y Estebaranz (1992) el desarrollo profesional de los profesores incluye 

un amplio y variado conjunto de actividades que está influido y a la vez influye en 

dimensiones personales, didácticas, curriculares, organizativas e institucionales. 

 

Aunque también Villar Ángulo (1994a) establece una propuesta de estrategias 

formativas, será la de Murillo (1999) la que tomemos de referencia. Murillo (1999) clasifica 

las estrategias de formación en 4 grandes grupos según la perspectiva de investigación o 

enfoque de partida que predomina, y así encontraríamos: 

 

2.4.1. Estrategias de Tipo Tecnológico. 
 

Tendrían su origen en el conductismo y están fundamentadas psicológicamente en el 

paradigma de modificación de conducta. Aplicadas a la formación de los docentes significa 

que a la acción practicada por el profesor le sigue un refuerzo del “supervisor”; o bien que se 
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modifica el comportamiento del profesor cuando se le expone a determinadas actuaciones 

seleccionadas que debe imitar. 

 

Entre las estrategias propias de este apartado encontraríamos: la microenseñanza, 

y la simulación. 

 

Posiblemente la eficacia de una estrategia como la simulación, donde se pretende 

una reproducción lo más fielmente posible de la realidad a la cual se tendrá que enfrentar el 

futuro profesional, sea más eficaz en ámbitos profesionales como pilotos, médicos, 

conductores, etc. pero en el ámbito docente el contexto resulta tan cambiante y 

desestabilizador que difícilmente podremos reproducir, ni tan siquiera de forma aproximada, 

la realidad a la que se enfrentará el futuro docente. 

 

2.4.2. Estrategias basadas en la Reflexión y la Acción Colaborativa. 
 

Se fundamentan en la utilización del ciclo Planificación, Acción, Observación y 

Reflexión (Marcelo, Mingorance y Sánchez, 1992). Las actividades desarrolladas bajo esta 

perspectiva implican al profesor como sujeto que identifica sus problemas y necesidades 

formativas y como profesional que resuelve, bien sea de forma colaborativa o no, sus 

problemas. Se trata de estrategias no impuestas y que además, requieren de un clima 

previo de aceptación e interés por parte de los participantes. 

 

Entre las estrategias propias de este apartado encontraríamos: la supervisión 

clínica, el apoyo profesional mutuo o los proyectos de investigación-acción. 

 

 

2.4.3. Estrategias Colaborativas que surgen de la Práctica. 
 

El diálogo profesional es el elemento aglutinador de las culturas colaborativas y el 

canal para promover la reflexión y el desarrollo profesional en situaciones interactivas no 

burocráticas (Murillo, 1999). 

 

En este sentido las posibilidades de que se establezca el diálogo profesional y, por 

tanto, puedan ponerse las bases para una cultura de colaboración, aumentan con 

estrategias de formación nacidas en el contexto de trabajo de los propios profesores y 

centradas en los problemas prácticos que les preocupan. 
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Entre las estrategias propias de este apartado encontraríamos: los seminarios 

permanentes, los grupos de trabajo, los proyectos de innovación educativa o los 

proyectos de formación centrada en la escuela. 

 

 

2.4.4. Estrategias que utilizan la Experiencia Personal del Profesorado. 
 

La experiencia personal de los profesores manifestada a través de su pensamiento, 

bien utilizando el lenguaje (oral o escrito) o bien de forma icónica, se constituye en un 

elemento de extraordinaria importancia para conocer cómo los profesores elaboran su 

conocimiento práctico.  

 

Las preguntas que se hacen los profesores, las dudas que le surgen durante la 

práctica, los pensamientos que manifiestan de forma hablada o por escrito, los esquemas 

que utilizan para interpretar y justificar su práctica, etc. se convierten en una poderosa 

estrategia para mejorar el conocimiento profesional de los mismos a través de la reflexión 

(Perrenoud, 2004). 

 

Bajo esta perspectiva se intenta que los profesores sigan el ciclo de reflexión crítica 

establecido por Smyth (1991) que implica cuatro acciones coordinadas (Ver Figura 2.2.): 

 

 Describir: donde los profesores intentan dar respuesta a la pregunta ¿qué es lo 

que hago? 

 Informar: ¿qué significado tiene lo que hago o por qué lo hago? 

 Confrontar: ¿cómo he llegado a ser de esta manera? 

 Reconstruir: ¿cómo podría hacer las cosas de forma diferente? 
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¿Qué teorías se expe rimentan en mis 
prácticas?

Ana liz ar las descripciones para identificar  
las relaciones entre los e lementos. Sobre 

esta  base, formular  proposicione s del tipo: 
“parece  como si…”

¿Qué teorías se experimentan en mis 
prácticas?

Ana liz ar las descripciones para identificar  
las relaciones entre los e lementos. Sobre 

esta  base, formular  proposicione s del tipo: 
“parece  como si…”

2. INFORMACIÓN2. INFORMACIÓN

¿Cuáles son mis prácticas?

Ejemplos de prácticas que  reflejen:
- Regularidades
- Contradicciones
- Hec hos re levantes
- Hec hos no relevante s

Incluye ndo los elementos:
- ¿Quién?, ¿Qué?  y ¿ Cuándo?

¿Cuáles son mis prácticas?

Ejemplos de prácticas que  reflejen:
- Regularidades
- Contradicciones
- Hec hos re levantes
- Hec hos no relevante s

Incluye ndo los elementos:
- ¿Quién?, ¿Qué?  y ¿ Cuándo?

1. DESCRIPCIÓN1. DESCRIPCIÓN

¿Cómo podría cambiar?

- ¿ Qué podría hacer de forma  difere nte?

- ¿Qué es lo que considero 
pedagógicame nte importante?

- ¿ Qué tengo que hacer para introducir 
esos cambios?

¿Cómo podría cambiar?

- ¿ Qué podría hacer  de forma  difere nte?

- ¿Qué es lo que considero 
pedagógicamente importante?

- ¿ Qué tengo que hacer para introducir 
esos cambios?

4. RECONSTRUCCIÓN4. RECONSTRUCCIÓN

¿Cuáles son las causas?

-¿Supuestos, valores y creencias?
- ¿ De dónde procede n?

- ¿Qué prácticas sociales e xpresan?
- ¿Qué es lo que mantiene mis teorías?

- ¿Qué conexiones hay entre lo persona l y 
lo social?

- ¿Los intere ses de  quién se sirven?

¿Cuáles son las causas?

-¿Supuestos, valores y creencias?
- ¿ De dónde procede n?

- ¿Qué prácticas sociales e xpresan?
- ¿Qué es lo que mantiene mis teorías?

- ¿Qué conexiones hay entre lo persona l y 
lo social?

- ¿Los intere ses de  quién se sirven?

3. CONFRONTACIÓN3. CONFRONTACIÓN

 
Figura 2.2. 

El proceso de reflexión crítica de la práctica docente (Smyth, 1991, p. 122). 
 

 

En nuestro modelo formativo y en nuestra investigación nos interesamos por este 

tipo de estrategias, entre las cuales encontramos: el diario, el vídeo, el teaching 

portafolios o el estudio de casos para analizar. 
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CAPÍTULO 3. LA TEORÍA DE METAS DE LOGRO. 
 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MOTIVACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

3.2. LA TEORÍA DE LAS METAS DE LOGRO. 

3.2.1. Desarrollo del concepto de capacidad. Niveles de diferenciación. 
3.2.2. El proceso dinámico de la motivación. 
3.2.3. Orientaciones de metas disposicionales. 
3.2.4. Climas motivacionales. 
3.2.5. Estados de implicación. 
3.2.6. Instrumentos de medida. 

3.2.6.1. Medición de las orientaciones de meta disposicionales. 

3.2.6.2. Medición del clima motivacional. 

3.2.6.3. Medición del estado de implicación. 

3.2.7. Investigaciones desde la perspectiva teórica de las metas de 
logro. 

3.2.7.1. Estudios que analizan las orientaciones de meta disposionales. 

a) Metas de logro y creencias sobre las causas de éxito. 

b) Metas de logro, percepción de habilidad, elección de tareas, tipo de 

evaluación y valoración de la Educación Física. 

c) Metas de logro y propósito percibido de participación en actividades 

físico-deportivas. 

d) Metas de logro, satisfacción, motivaciones y diversión. 

e) Metas de logro, diferencias por género y culturales. 

f) Algunas conclusiones de los estudios que analizan las orientaciones 

de meta disposicionales. 

3.2.7.2. Estudios que analizan variables contextuales motivacionales. 

a) Estudios que analizan la relación entre el clima motivacional y 

algunas variables motivacionales. 

b) Estudios que manipulan el clima motivacional. 

c) Algunas conclusiones acerca de estudios que manipulan las 

estructuras de metas. 
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CAPÍTULO 3. LA TEORÍA DE METAS DE LOGRO. 
 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MOTIVACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

El término motivación tiene su origen etimológico en el verbo latino movere que 

significa mover. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (2001) 

define motivación en su tercera acepción como ensayo mental preparatorio de una acción 

para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. 

 

Littman (1958) enuncia que “la motivación se refiere al proceso o condición que 

puede ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno o externo al organismo el cual 

determina o describe por qué o respecto a qué, se inicia la conducta, se mantiene, se guía, 

se selecciona o finaliza; este fenómeno también se refiere al estado por el cual determinada 

conducta frecuentemente se logra o se desea; también se refiere al hecho de que un 

individuo aprenderá, recordará u olvidará cierto material de acuerdo con la importancia y el 

significado que el sujeto le dé a la situación...” (p. 136-137). 

 

Del mismo modo la motivación se refiere al proceso o condición, que puede ser 

fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno o externo al organismo, el cual determina 

o describe por qué, o respecto a qué se inicia la conducta, se mantiene, se guía, se 

selecciona o finaliza. También se refiere al estado por el cual determinada conducta 

frecuentemente se logra o se desea y al hecho de que un individuo aprenderá, recordará u 

olvidará cierto material de acuerdo con la importancia y con el significado que el sujeto le dé 

a la situación (Cervelló, 1999). 

 

Según Cervelló (1996), realizando un análisis de las distintas teorías dentro del 

campo de la psicología, establece que la motivación está influenciada por un conjunto de 

aspectos (biológicos, emocionales, sociales y cognitivos) interrelacionados entre sí,  

subyacentes al resultado final que es la conducta observable (ver Figura 3.1.). 

 

Las necesidades, cogniciones y emociones de los estudiantes han sido identificadas 

como fuentes de motivación primaria que inician y modifican el comportamiento (Reeve, 

1996). 
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MOTIVACIMOTIVACIÓÓNN

ASPECTOS 
BIOLÓGICOS
ASPECTOS 

BIOLÓGICOS

ASPECTOS 
COGNITIVOS

ASPECTOS 
COGNITIVOS

ASPECTOS 
SOCIALES

ASPECTOS 
SOCIALES

ASPECTOS 
EMOCIONALES

ASPECTOS 
EMOCIONALES

 
Figura 3.1.  

Aspectos que influyen en la motivación (Cervelló, 1996). 
 

Desde una perspectiva cognitiva, la motivación se considera como el resultado de los 

pensamientos de una persona, de modo que la información codificada y transformada en 

creencia se convierte en la fuente de acción (Ames y Ames, 1984a). 

 

En el marco educativo, el propósito de la investigación motivacional se basa 

principalmente en analizar la energetización y dirección de la conducta, como los factores 

personales y ambientales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje son activados 

y dirigidos  hacia un aprendizaje por parte del estudiante. Nos estamos refiriendo tanto a los 

aspectos energéticos o de activación, como los aspectos direccionales del 
comportamiento. Estas son las dos dimensiones de la motivación que tratan de explicar 

por qué las personas invertimos tiempo y energía en una actividad (dimensión de la 

intensidad) y por qué nos orientamos hacia uno u otro objetivo y/o actividad (dimensión de la 

dirección), indicando la finalidad del comportamiento. 
 

Es por todo ello que la motivación en la psicología moderna se utiliza para designar 

la cantidad de energía y la dirección del comportamiento humano (Dosil, 2004; Buceta, 

2004). 
 

110 



CAPÍTULO 3. LA TEORÍA DE METAS DE LOGRO 

Varios han sido los modelos propuestos para explicar los principios que rigen la 

motivación. Las teorías de la motivación pueden percibirse como un continuo desde lo 

mecanicista hasta lo cognitivo (ver Figura 3.2.). 

 

Lo que diferencia a unas teorías de otras es el papel que juega el individuo en el 

proceso motivacional. En las teorías mecanicistas el sujeto es entendido como un ser pasivo 

sometido a las influencias del entorno, manteniendo invariable su estado motivacional como 

algo innato. Mientras, las posiciones cognitivas resaltan por el papel activo de los sujetos 

como indicadores de la acción a través de la interpretación subjetiva del contexto de 

ejecución.  

 

TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓNTEORÍAS DE LA MOTIVACIÓNTEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN

TEORÍAS 
MECANISTAS

TEORÍAS 
MECANISTAS

TEORÍAS 
COGNITIVAS

TEORÍAS 
COGNITIVAS

SUJETO PASIVOSUJETO PASIVO SUJETO ACTIVOSUJETO ACTIVO

 
Figura 3.2. 

Continuo de las teorías de motivación y el papel del sujeto en el proceso. 
 

Del mismo modo que han variado las concepciones sobre la motivación y el papel 

que juega el individuo, también y de forma paralela han ido cambiando las concepciones del 

aprendizaje, el papel de los sujetos en el proceso, las explicaciones de cómo los sujetos 

aprendían y las consecuencias que conllevaba una y otra orientación en la actividad física 

(García Herrero, 2001; 2003). Este paralelismo nos hace pensar la inevitable relación que se 

establece entre motivación y aprendizaje.  

 

La motivación es vista en la actualidad como un factor clave e influyente sobre los 

resultados del aprendizaje de los sujetos. Se entiende que los altos logros de aprendizaje, 

con frecuencia, son atribuidos a una gran motivación del estudiante y un ambiente de 

aprendizaje motivador. Por el contrario, los fracasos en el ámbito académico se consideran 
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como una consecuencia de una baja motivación del aprendiz, acompañado de factores que 

desmotivan a los estudiantes (Chen, 2001). 

 

De las cuestiones que más preocupan en la actualidad en los centros de formación 

de docentes de Educación Física es, sin lugar a dudas, desarrollar, aplicar y evaluar 

programas formativos capaces de responder a una serie de problemas del ámbito educativo 

(salud, disciplina, convivencia, respeto hacia el otro, respeto hacia uno mismo, etc.).  

 

Uno de ellos es la optimización de los procesos instructivos de los discentes, en lo 

concerniente al aprendizaje de los contenidos culturales que conforman el currículo de cada 

materia académica. Necesariamente el aprendizaje en el área de Educación Física vendrá 

de la mano del desarrollo de programas que favorezcan la adquisición de conocimiento 

sobre la cultura física y que por lo tanto sepan conjugar tanto los aspectos declarativos, 

procedimentales, afectivos y metacognitivos de cada uno de los contenidos culturales. Bajo 

esta perspectiva, la Educación Física centra su atención en la adquisición y comprensión de 

acciones motrices. Es en este binomio aprendizaje motriz - comprensión del movimiento 

donde situamos el papel del conocimiento en la Educación Física. 
 

Partir de esta premisa es fundamental, porque sabemos que el ámbito educativo 

obligatorio (educación infantil, primaria y secundaria) es el único sitio que sin prejuicio de 

género, nivel de habilidad, etc, el alumnado tiene la posibilidad de tener éxito y sentirse 

competente. En el área de Educación Física, uno de los objetivos principales es desarrollar 

en el ciudadano estilos de vida activos vinculados a una adhesión por la práctica de 
actividad física. Conseguir esté objetivo pasa por la conjura de diversos factores que para 

Pastor (1999, p. 90), están determinados por cuatro grupos de factores interaccionados 

entre sí: 
 

 Características individuales, genéticas o adquiridas (personalidad, 

educación recibida etc.). 

 Características del entorno microsocial en el que se desenvuelve el sujeto 

(vivienda, familia, amigos, etc.). 

 Factores microsociales que moldean los anteriores (el sistema social, la 

cultura imperante, los medios de comunicación etc.). 

 El medio físico geográfico. 
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El docente de Educación Física estará incluido dentro de esos factores; de su forma 

de actuar en el aula y de si es capaz de encaminar a su alumnado hacia un determinado 

nivel de desarrollo de su competencia motriz, dependerá que éste pueda disfrutar de la 

realización de práctica de actividad física (nivel óptimo de disfrute), dotándole de 

herramientas que le permitan tener una percepción alta de control sobre las situaciones de 

aprendizaje y evidenciándoles que la actividad física es un comportamiento saludable a 

incorporar a su vida.  

 

El papel de la motivación en la vida de los individuos es muy importante, ya que 

permite comprender un gran número de conductas que aparecen tanto en el terreno 

educativo como en el deportivo, así como en el resto de ámbitos de la vida de las personas 

como la salud (Allen, 2003).  

 

Afirmar las relaciones causales entre actividad física y la salud en niños de forma 

empírica es complejo (Boreham y Riddoch, 2001), pero sí será lógico, como medida 

preventiva, fomentar estos estilos de vida activos a edad temprana (Sääkslahty, Nummienn, 

Niinikoski, Rask-Nissilä, Viikari, Tuominen y Välimäki, 1999), para evitar que los niños 

sedentarios se conviertan en adultos inactivos. Y es que las enfermedades denominadas 

adultas como las coronarias, en las que aparece como un factor de riesgo la falta de 

realización de actividad física, se consideran como un proceso que tiene su comienzo en la 

niñez (Sallis, Simons-Morton, et al., 1992). 

 

En consonancia con Zaragoza (2003) entendemos que los estilos de vida saludables 

son patrones conductuales beneficiosos para la salud y que son aprendidos en relación a los 

padres, compañeros, amigos, o por influencia de la escuela, los medios de comunicación 

etc., y surgen de una elección individual consciente e inconsciente a la vez. Esta conducta 

aprendida se va conformando desde la niñez y aparece vinculada a las actitudes, valores y 

normas sociales (Aaro, Wold, et al., 1986). 

 

La cultura, los ingresos, la familia, la edad, la capacidad física, las tradiciones, o el 

ambiente del trabajo y del hogar, potencian que algunos modos y condiciones de vida sean 

más atractivos, factibles y apropiados. El estilo de vida de una persona no sólo estará 

compuesto por sus acciones, comportamientos y reacciones habituales, sino también por las 

pautas de conducta que ha desarrollado durante su proceso de socialización (Zaragoza, 

2003). Y es que muchos de los hábitos adquiridos en la edad escolar son trasladados a la 
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edad adulta, repercutiendo en los estilos de vida y en definitiva en la salud del futuro adulto 

(Biddle, Sallis y Cavill, 1998). 

 

En la actualidad existen evidencias empíricas que establecen una clara relación entre 

la realización de actividad física de forma regular, y algunos factores que influyen en un 

estilo de vida saludable. Uno de ellos es que se ve reducido el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas y aumenta el bienestar (Corbin, Lindsey y Welk, 2000; U.S. Dept. 

Health and Human Services, 2000). Otra es la relación entre una buena salud mental y el 

aumento de la calidad de vida (Biddle, Fox y Boutcher, 2000; Papaiannou, 

Karastogiannidou, Theodoradis, Argiris, Petros, Kouli, Stefanos, y Christos, 1999).  

 

De todo lo comentado hasta el momento, se deriva el énfasis en promover la salud 

en los jóvenes a través de la práctica de actividad física y un modo de realizarlo es a través 

de la promoción de actividades físicas para toda la vida en los programas de Educación 

Física (Corbin, 2002). 

 

Es por todo ello que para estudiar y comprender la motivación en Educación Física, 

se deberían considerar varios vínculos imprescindibles en su estudio como el aula, el 

currículo y los factores socioeconómicos y culturales que rodean a la escuela (Chen, 2001). 

 

La tarea principal para la perspectiva cognitiva de la motivación es estudiar el modo 

el que los humanos adquieren, representan y utilizan el conocimiento. Dentro de la visión 

cognitiva-social, existen diferentes teorías que tratan de analizar y comprender cómo las 

cogniciones o los pensamientos gobiernan la conducta; entre ellas destacar las más 

utilizadas en el ámbito educativo y deportivo como son la Teoría de la Necesidad de Logro 

(Atkinson, 1958; McClelland, Atkinson, Clark y Lowell, 1961), Teoria de la Atribución 

(Weiner, 1986; Roberts y Pascuzzi, 1979), Teoría de la Auto-eficacia (Bandura, 1977, 1982, 

1986), la Teoría de la Percepción de Competencia (Harter, 1975, 1978, 1980, 1981), la 

Teoría de la Autodeterminación (Deci, 1975; Deci y Ryan, 1985; Ryan, 1982) y la Teoría de 

las Metas de Logro (Ames, 1987; Ames y Archer, 1987, 1988; Dweck, 1986; Dweck y Elliott, 

1983; Dweck y Leggett, 1988; Maehr, 1974; Maehr y Nicholls, 1980; Nicholls, 1978, 1984a, 

1984b, 1989). 

 

Así, pasamos a revisar la Teoría de las Metas de Logro como una de las teorías 

encaminadas a entender la motivación y las conductas de ejecución, ampliamente utilizada 
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en el ámbito educativo y deportivo, que emplearemos como soporte teórico de la presente 

investigación. 

 

 

3.2. LA TEORÍA DE LAS METAS DE LOGRO. 
 

La Teoría motivacional de las Metas de Logro surge de las investigaciones en el 

ámbito escolar de varios autores (Ames, 1987; Ames y Archer, 1987, 1988; Dweck, 1986; 

Dweck y Elliott, 1983; Dweck y Leggett, 1988; Maehr, 1974; Maehr y Nicholls, 1980; 

Nicholls, 1978, 1984a, 1984b, 1989) y que como hemos expuesto con anterioridad, se 

engloba dentro del marco de las teorías cognitivo-sociales. 

 

Las teorías de la motivación de logro han intentado entender las respuestas 

conductuales, cognitivas y afectivas de los individuos en contextos de logro desde una 

perspectiva social-cognitiva. La idea fundamental de esta perspectiva es que las personas 

somos organismos intencionales, dirigidos por nuestros objetivos y que actuamos de forma 

racional de acuerdo con estos objetivos (Nicholls, 1984b). En los entornos de logro, los 

objetivos de logro, gobiernan las creencias sobre el logro y guían de forma consecuente 

nuestro comportamiento. Este modelo asume que el mayor punto de interés de los 

individuos en contextos de ejecución, como el deporte y el ejercicio, reside en demostrar 

competencia y habilidad (Dweck, 1986; Nicholls, 1984b) (ver Figura 3.3.). 

 
Figura 3.3. 

Fundamentos básicos de las teorías motivacionales desde la perspectiva social cognitiva. 
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Esta teoría tiene unos pilares comunes alrededor de los cuales gira todo el 

entramado teórico (Weiss y Chaumeton, 1992) (ver Figura 3.4.). Estos aspectos claves son: 

 

1) El concepto de habilidad. Las situaciones de logro se definen como aquellas 

situaciones en las que el sujeto debe demostrar su competencia ante las demandas 

situacionales.  

 

La mayoría de las teorías clásicas de la motivación asumen que la percepción de 

habilidad es un constructo unidimensional. Nicholls (1984b) habla de dos. Así, según la 

perspectiva de metas de logro existen dos diferentes concepciones de habilidad que 

determinan dos diferentes objetivos de logro. La primera aparece cuando las acciones de un 

individuo son dirigidas hacia una ejecución de maestría, de progreso, de aprendizaje, de 

perfeccionamiento de una destreza o desafío. El sujeto intenta únicamente producir un nivel 

más alto de maestría percibido, basándose en criterios autorreferenciales; a esto Nicholls lo 

denomina criterio de habilidad de implicación en la tarea. La segunda concepción de 

habilidad se basa en los procesos de comparación social, donde el individuo juzga su 

capacidad con relación a los otros. El foco de atención aquí está más en el self en 

comparación con otros, y esto es denominado como criterio de habilidad de implicación en el 

yo (ego). 

 

2) En contraste con otras teorías que estudian la motivación de logro (Atkinson, 

1977; McClelland, 1961) y que consideran la motivación de logro como un constructo 

unitario, la perspectiva de las metas de logro considera la motivación de logro como un 
constructo multidimensional, compuesto de parámetros personales, sociales, 

contextuales y de desarrollo. 

 

3) Por último, las metas, que son los determinantes de la conducta. Nicholls (1989) 

afirma que las diferentes situaciones pueden orientarnos más hacia la competición o hacia la 

maestría, aunque existen diferencias individuales en la propensión a uno de estos tipos de 

tendencia. Así, los sujetos desarrollamos metas de acción con tendencia a la competición 

cuando queremos demostrar habilidad frente a otros o con tendencia a la maestría cuando 

queremos mostrar maestría o aprendizaje, definiendo el éxito o el fracaso en función de la 

consecución o no de las metas. 

 

Comprobando de este modo que las concepciones de habilidad llevan a una meta de 

acción competitiva y/o de maestría. 
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El primer paso para comprender la conducta de logro, es entender que el éxito y el 

fracaso son estados psicológicos basados en la interpretación de la efectividad del esfuerzo 

de ejecución de la persona, analizando el significado subjetivo que la persona le da al logro 

(Maehr y Nicholls, 1980). El éxito y el fracaso, después del resultado de una acción, 

dependen de cómo una persona lo reconozca en función de su meta de logro. Lo que 

significa el éxito para uno puede interpretarse como un fracaso para otro. Así, las metas de 

logro de una persona serán el mecanismo principal para juzgar su competencia y determinar 

si percibe que ha conseguido éxito o, por el contrario, ha fracasado.  

 

TEORÍA DE LAS METAS DE LOGROTEORÍA DE LAS METAS DE LOGROTEORÍA DE LAS METAS DE LOGRO

CONCEPTO DE 
HABILIDAD

CONCEPTO DE 
HABILIDAD

CONSTRUCTO 
MULTIDIMENSIONAL

CONSTRUCTO 
MULTIDIMENSIONAL

LAS METASLAS METAS

 
Figura 3.4. 

Pilares teóricos de la Teoría de las Metas de Logro. 
 

A continuación, presentamos las diferentes categorizaciones de las conductas de 

logro, basadas en las metas que las originan (Maehr y Nicholls, 1980) (ver Figura 3.5.):  

 

1) Conductas orientadas a la demostración de capacidad: La meta de la 

conducta es maximizar la probabilidad de atribuirse una alta capacidad y minimizar la 

probabilidad de atribuirse una  baja capacidad. Esta meta dirige las conductas de ejecución 

en circunstancias en las que se da una extensa comparación social, utilizando como criterio 

normativo para definir la ejecución como exitosa o como un fracaso. Es decir, los individuos 

se sienten capaces si se perciben más competentes que los demás y poco capaces si se 

perciben menos competentes que los demás. 

 

2) Conductas orientadas a la aprobación social: Las conductas orientadas a la 

aprobación social tienen como meta maximizar la probabilidad de mostrar intentos de 
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virtuosismo y obtener por estos intentos reconocimiento social. Los sujetos comprometidos 

con la meta de conseguir aprobación social tienden a esforzarse mucho en las conductas 

que desempeñan, puesto que socialmente el esfuerzo suele ser recompensado. En este 

caso, el éxito no se define por mostrar mayor capacidad que los demás, ni por conseguir un 

dominio de la tarea. El éxito se consigue si se logra aprobación social por parte de los otros 

significativos, independientemente de los resultados de la ejecución.  

 

3) Conductas orientadas al dominio de la tarea: Estas conductas están orientadas 

a demostrar el dominio de una tarea, centrándose más en el proceso de aprendizaje que en 

el resultado final de la conducta. Las conductas consisten en el desarrollo de las estrategias 

más adecuadas para conseguir el dominio de la tarea. El éxito o el fracaso dependen de la 

valoración subjetiva de si se actuó con maestría, se aprendió, o se mejoró en una tarea. El 

criterio a través del cual se evalúa la ejecución se encuentra relacionado con la tarea en sí 

misma y parte del nivel de ejecución previo del sujeto, sin tener en cuenta la ejecución de 

los demás. De aquí la importancia de realizar una evaluación inicial al principio del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, para que el docente y el discente puedan valorar la adquisición 

de competencia con respecto a la situación de inicio. 

 

METAS DE ORIGENMETAS DE ORIGENMETAS DE ORIGEN
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DE CAPACIDAD

DEMOSTRACIÓN 
DE CAPACIDAD

ORIENTACIÓN A 
LA TAREA

ORIENTACIÓN A 
LA TAREA

APROBACIÓN 
SOCIAL

APROBACIÓN 
SOCIAL

DOMINIO DE LA 
TAREA

DOMINIO DE LA 
TAREA

ORIENTACIÓN AL EGOORIENTACIÓN AL EGO

CONDUCTAS DE LOGROCONDUCTAS DE LOGROCONDUCTAS DE LOGRO
 

Figura 3.5. 
Categorización de las conductas de logro, en función de las metas que las originan. 
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Con posterioridad a estas reflexiones de Maehr y Nicholls (1980), será Nicholls 

(1984b) quien profundice definiendo estos conceptos. Nicholls, considera que la orientación 

motivacional de los sujetos guarda estrecha relación con los criterios y con la concepción 

que éstos tienen sobre lo que es habilidad.  

 

 

Dependiendo de los conceptos sobre lo que es habilidad, los sujetos pueden estar 

orientados a la consecución de mayor habilidad que los demás (capacidad) y/u obtener la 

aprobación social (sujetos orientados al ego) y/u orientados al dominio de la tarea 

(orientados a la tarea) (ver Figura 3.5.). 

 

 

Además, diferentes estudios (Biddle, Soos y Chatzisarantis, 1999; Biddle, Wang, 

Chatzisarantis y Spray, 2003; Dweck y Leggett, 1988; Sarrazin, Biddle, Famose, Cury, Fox y 

Durand, 1996) exponen que las metas de logro de los sujetos pueden reflejar una 

representación del desarrollo de la habilidad (si es estable o modificable, general o 

específica) y de sus determinantes (si es innata o producto del aprendizaje). De manera que 

un concepto de habilidad (o también definida como inteligencia) como una entidad fija, 

innata y general se asociaba a sujetos que se encontraban orientados al ego y definida 

como modificable o que podía mejorarse mediante el aprendizaje y específica se asociaba a 

sujetos orientados a la tarea (Figura 3.6.). Además, los resultados del estudio de 

Ommundsen (2001) muestran que la percepción de habilidad se relaciona con las 

respuestas emocionales de los estudiantes en Educación Física, de modo que la concepción 

de habilidad como fija (estable, innata y general) incrementa los niveles de ansiedad y 

reduce la satisfacción en las clases de Educación Física en sujetos orientados al ego y 

como habilidad modificable (resultado de un proceso de aprendizaje, mejorable y específica) 

facilita el grado de satisfacción con las clases en sujetos orientados a la tarea. 
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Figura 3.6. 

Relación entre las orientaciones de metas disposicionales y el concepto de habilidad (Jiménez, 2004, 
p. 19). 

 

Así, en este apartado, centraremos el análisis en la motivación de logro a partir de la 

Teoría de Perspectiva de Metas de Logro. Con este fin, primero expondremos los estudios 

realizados por Nicholls (1989) para conocer cómo se desarrolla la motivación de logro en los 

niños y los adolescentes en el ámbito académico. Posteriormente, profundizaremos en los 

diferentes conceptos para llegar a una convergencia teórica y poder aplicarla dicha teoría en 

el ámbito educativo y deportivo, exponiendo además, los diferentes instrumentos de medida. 

Por último analizaremos las relaciones entre las orientaciones personales de meta y 

diversos aspectos motivacionales y conductuales, así como las relaciones entre los climas 

motivacionales y otras variables, mediante una revisión de los estudios de investigación. 

 

3.2.1. Desarrollo del concepto de capacidad. Niveles de diferenciación. 
 

La aparición del constructo percepción de habilidad es fundamental para la 

comprensión de la conducta de ejecución en los entornos académicos y deportivos (Roberts, 

1984). 

 

Nicholls  (1989) sugiere que el modo en que los sujetos construyen su concepto de lo 

que es habilidad, varía en función de aspectos relacionados con el proceso de maduración, 

y que las diferencias individuales en los niveles de desarrollo del concepto están 

influenciadas por factores disposicionales y de situación. 

 

El desarrollo del concepto de capacidad puede verse como un proceso para 

diferenciar los conceptos de suerte, dificultad, esfuerzo, capacidad del de habilidad. 
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Siguiendo a Nicholls (1989), la naturaleza de la capacidad se puede comprender si 

tenemos en cuenta tres aspectos. Primero, la capacidad está relacionada con la habilidad y 

no con la suerte. Segundo, la comparación social juega un papel importante a la hora de 

juzgar la capacidad y dificultad de la tarea, y tercero, la noción de capacidad es distinta de la 

noción de esfuerzo. 

 

En el cuadro 3.1. aparecen las diferentes matizaciones evolutivas que Nicholls (1989) 

enuncia en función del nivel de desarrollo de los sujetos en relación con estos conceptos: 

dificultad, suerte y esfuerzo. 
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Cuadro 3.1. 
Niveles de diferenciación del concepto de Capacidad de los conceptos de Dificultad, Suerte y 

Esfuerzo (Nicholls, 1989, p. 21). 

Dificultad y capacidad Suerte y habilidad Esfuerzo y capacidad 

Antes de los 7 años 

(1) Las expectativas de éxito de 
los niños determinan los juicios 
sobre la dificultad de la tarea y 
la capacidad. 

(1) Las tareas no se distinguen 
en términos de que los 
resultados obtenidos han sido 
debidos a la suerte o a la 
habilidad. Los niños se centran 
en la aparente dificultad de la 
realización de la tarea. 

(1) El logro con alto esfuerzo 
significa poseer alta capacidad. 
Esfuerzo y resultados  no se 
relacionan como causa y efecto. 

 

(2) Las propiedades concretas 
de la tarea (p.e. la complejidad)  
son las bases para juzgar la 
dificultad de la tarea y la 
capacidad. 

 

  

Edades entre los 7 y 11 años 

 (2) Se ejerce esfuerzo para 
mejorar la ejecución tanto de las 
tareas dependientes de la 
habilidad como de las tareas 
dependientes de la suerte, pero  
se percibe que las tareas 
dependientes de la habilidad se 
encuentran más afectadas por el 
esfuerzo. 

(2) El esfuerzo es la causa de los 
resultados. Igual esfuerzo 
ejercido por diferentes sujetos 
conduce a los mismos 
resultados. 

(3) La dificultad de la tarea y la 
capacidad son juzgadas en 
relación a la ejecución de los 
demás. Si se consigue realizar 
tareas en las que pocos han 
obtenido éxito, se demuestra 
posesión de alta capacidad. 

(3) Se reconoce que en las 
tareas dependientes de la 
suerte, existe poca posibilidad 
de influir en los resultados 
finales. Sin embargo aún se 
aprecian ciertas reminiscencias 
de que el resultado puede ser 
influenciado. 

 

(3) La capacidad (como causa de 
los resultados), está 
parcialmente diferenciada del 
esfuerzo. 

Edades a partir de los 11 años 

 (4) Suerte y habilidad están 
claramente diferenciadas. El 
esfuerzo ejercido no tiene 
influencia en los resultados 
dependientes de la suerte. 

(4) El efecto del esfuerzo en la 
ejecución relativa a los demás, 
está limitado por la capacidad. 
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En primer lugar comentar que en lo referente a los conceptos de dificultad y 

capacidad, los sujetos sobre los 8 años, son capaces de desarrollar el concepto de dificultad 

normativa. Ello implica la comprensión de que la dificultad de la tarea y la competencia de 

una persona son mejor entendida con respecto a la ejecución de un grupo que nos sirva de 

referencia, adquiriendo así el niño el criterio normativo de habilidad (capacidad). Es decir, 

una tarea de gran dificultad es algo que pocas personas pueden hacer, y el dominio de 

dicha tarea es tomado como una prueba de gran capacidad. 

 

En segundo lugar con lo referente a suerte y habilidad, los niños de edades inferiores 

a 7 años confunden esos conceptos. Para comprobar esto, Nicholls y Miller (1985) 

diseñaron un estudio con niños para analizar la comprensión de los conceptos suerte y 

habilidad, utilizando distintas versiones de tareas de emparejamiento visual para ambos 

conceptos. La primera de las tareas (que los autores consideraron tarea relativa a la 

habilidad) consistía en adivinar entre seis cartas boca arriba en las que había dibujadas una 

figura, cuál de ellas era la más parecida al dibujo estándar que ellos habían presentado 

previamente. De las seis cartas, una era igual al estándar y las otras cinco se diferenciaban 

en pequeños aspectos. La segunda tarea (que los autores denominaron tarea dependiente 

de la suerte) consistía, del mismo modo que la tarea dependiente de la habilidad, en adivinar 

cual de las seis cartas era la que más se parecía al dibujo estándar. La gran diferencia era 

que las cartas estaban boca abajo. A partir de las interpretaciones que de los resultados 

hacían los niños, Nicholls y Miller determinaron que según las edades los niños presentaban 

diferentes niveles de percepción de que los resultados obtenidos eran debidos a su 

habilidad o a la suerte. 

 

Sólo la temprana adolescencia permitía comprobar a los estudiantes que el esfuerzo 

y la habilidad podían no tener un papel en las tareas de azar. Los adolescentes eran, por 

consiguiente, más selectivos que los niños en el esfuerzo que aplicaban en las tareas 

dependientes de la suerte, diferenciándolas del aplicado en las de habilidad; los 

adolescentes perdían menos tiempo que los niños en concentrarse o en trabajar en pruebas 

de azar y más tiempo en tareas dependientes de la habilidad. 

 

Por último, comentar la diferenciación entre los conceptos de esfuerzo y capacidad, 

la cual culmina con la comprensión de la concepción de habilidad como capacidad  y sucede 

sobre los 12 años. Esta concepción incluye la suposición de que el esfuerzo puede 

incrementar la buena ejecución de uno en relación con los otros, pero sólo hasta los límites 

de la capacidad presente en la tarea de interés. Esta distinción es importante, puesto que a 
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través del tiempo y mediante el esfuerzo y la práctica nuestra capacidad futura puede ser 

mejorada. Así, nuestra capacidad presente limita la influencia del esfuerzo en la mejora de la 

ejecución relativa a la ejecución de los otros. La posibilidad de utilizar una u otra 

consideración de capacidad depende tanto de factores personales como situacionales 

(Cervelló, Escartí y Balagué, 1999). 

 

Para averiguar como se construye la concepción de habilidad como capacidad, 

Nicholls (1978) diseñó una serie de pruebas consistentes en la resolución de problemas 

presentados en vídeo y fotografías en las que los niños pudieran percibir que otros chicos 

llegaban a los mismos resultados con menos esfuerzo. De este modo, formó dos grupos. El 

primero de ellos trabajaba de forma continua en la resolución del problema (grupo 

considerado de realización de alto esfuerzo), mientras el segundo lo hacía de forma 

intermitente (grupo considerado de realización de poco esfuerzo). Luego se comparaba a los 

sujetos de cada uno de los grupos que habían obtenido los mismos resultados, para que los 

sujetos pudieran percibir que con menor esfuerzo se podían obtener los mismos resultados. 

Posteriormente, y a través de entrevistas, se analizaron los diferentes niveles de 

diferenciación entre los conceptos de esfuerzo y capacidad. 

 

Los resultados de las entrevistas llevaron a Nicholls (1978) a delimitar los siguientes 

niveles de diferenciación entre los conceptos de capacidad y esfuerzo, comentados 

anteriormente en la Figura 3.5. 

 

Así, es razonable pensar que el abandono de actividades deportivas voluntarias, que 

se incrementa en la temprana adolescencia (Roberts, 1984), podría reflejar el desarrollo de 

la concepción de habilidad como capacidad, al devaluar las actividades que podrían 

demostrar la incompetencia, evitando su realización. 

 

Ello es, porque la falta de capacidad significa más claramente una deficiencia 

personal en los sujetos con una concepción de capacidad diferenciada, que en los sujetos 

con una concepción de capacidad parcialmente diferenciada del esfuerzo. Debido a que la 

necesidad de emplear un alto grado de esfuerzo para conseguir un objetivo, es claramente 

una muestra de incompetencia, cuando capacidad y esfuerzo están claramente 

diferenciados, el esfuerzo está asociado a altos costes psicológicos. Baja percepción de 

capacidad (o la expectativa de que uno va a rendir de forma poco competente), perjudica de 

forma más clara el rendimiento en los sujetos con concepciones diferenciadas de capacidad 

y esfuerzo.  
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3.2.2. El proceso dinámico de la motivación. 
 

Como sabemos, las respuestas cognitivas y afectivas pueden variar en función de las 

diferencias individuales en la orientación de metas y en función de la percepción del clima 

motivacional, aspectos en los que profundizaremos en los siguientes apartados. Estas dos 

variables han sido examinadas en la mayoría de los trabajos de forma separada. Una 

aproximación ecléctica debería observar la combinación de ambos tipos de variables para 

conseguir una mayor comprensión de las conductas de logro de los estudiantes y de sus 

percepciones acerca de la experiencia deportiva (Swain y Harwood, 1996; Treasure y 

Roberts, 1995). 

 

Partiendo de una visión interaccionista del efecto de las variables situacionales y 

disposicionales en la motivación, Roberts (1992) propone un modelo basado en la idea de 

que la motivación de logro es un proceso dinámico. Este modelo, aplicable al deporte, al 

aula y en general al ejercicio físico, considera que las respuestas conductuales adaptativas 

o inadaptativas dependen de las variables disposicionales y situacionales, interviniendo en 

el resultado final aspectos tales como la percepción de habilidad. La idea fundamental del 

modelo es que en el deporte el objetivo primario que mueve a actuar a los individuos es la 

demostración de competencia, y considera que las respuestas conductuales variarán de 

acuerdo con la fuerza que ejerzan tanto las variables disposicionales como las variables 

situacionales. Dependiendo de la fuerza de cada una de ellas las conductas podrán variar, 

de ahí los interrogantes que aparecen en su modelo.  

 

Los interrogantes expresan el conflicto que se produce en la interacción entre las 

orientaciones de metas disposicionales, el clima motivacional y la percepción de habilidad. 

Si por ejemplo un sujeto con una orientación disposicional a la tarea se ve envuelto en un 

clima motivacional que implica al ego, la percepción de su habilidad determinará si muestra 

patrones de conducta adaptativos o poco adaptados a las demandas del entorno. Según la 

fuerza de estas variables, y para cada situación específica, el interrogante se despejaría 

hacia una u otro tipo de conducta. En la Figura 3.7. presentamos un diagrama con los 

componentes del modelo propuesto por Roberts (1992).  
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Figura 3.7. 

El proceso dinámico de la motivación (Roberts, 1992, p. 16). 
 

A partir de este modelo, Cervelló (2002) propone otro que refleja la interacción entre 

los elementos disposicionales, sociales y contextuales relacionados con las metas de logro 

junto con los patrones de conducta resultantes (ver Figura 3.8.). 

 

En la figura que presentamos a continuación (Figura 3.8.), se observa como existe 

una interacción entre las orientaciones motivacionales disposicionales y los climas 

motivacionales a los que se ve expuesto el individuo (en el aula, en el terreno deportivo...). 

El resultado de la interacción es lo que se denomina como estado de implicación o criterio 

de éxito que un sujeto adopta en un momento o situación dada. De esta interacción, 

podemos encontrar que las orientaciones motivacionales y los climas son coincidentes (con 

lo cual el sujeto seguirá considerando su orientación motivacional como criterio para definir 

el éxito o el fracaso, implicándose en criterios de éxito semejantes a su orientación) o puede 

que exista un conflicto entre las orientaciones motivacionales y el clima motivacional en el 

que se desarrolla la experiencia deportiva y/o educativa, con lo que el sujeto se implicará en 

un criterio de éxito de ego o de tarea, según el arraigo de su orientación y la fuerza del clima 

motivacional en el que se desenvuelve (Roberts, 1992). De esta manera los sujetos con una 

débil orientación al ego y que perciben un fuerte clima de tarea o maestría, tenderán a 

implicarse en criterios de éxito de tarea, mientras que los sujetos con una débil o moderada 
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orientación a la tarea que se ven inmersos en un clima ego, tenderán a implicarse en 

criterios de éxito relativos a la comparación social (implicación al ego). 
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adaptativo

INFLUENCIA SOCIAL
Otros significativos del entorno 

del sujeto

ORIENTACIÓN A LA
TAREA

Éxito definido como 
dominio de la tarea
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superación de los rivales
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CONTEXTUALES Y  

SOCIALES

(CLIMA MOTIVACIONAL
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implicante el EGO en el aula)

 
Figura 3.8. 

Elementos disposicionales, sociales y contextuales relacionados con las metas de logro. Patrones 
conductuales asociados (Cervelló, 2002). 

 

Ante una situación de ejecución se espera que el sujeto valore su habilidad para 

ejecutar la tarea, y esta valoración afecta a la adaptatividad o desaptatividad del esfuerzo de 

ejecución. Los patrones motivacionales adaptativos incluyen un conjunto de procesos 

cognitivos, metacognitivos y afectivos, aumentando la probabilidad de realizar una buena 

ejecución, caracterizados por la búsqueda de desafíos, el uso de estrategias efectivas de 

aprendizaje, actitudes positivas hacia la actividad, la persistencia efectiva frente al fracaso 

mediante el incremento del esfuerzo y baja ansiedad. Patrones típicos de sujetos implicados 

a la tarea (Dweck, 1986; Roberts, Treasure y Kavussanu, 1997), que perciben un clima de 

maestría (Ames, 1992b; Ames y Archer, 1988; Ntoumanis y Biddle, 1999b; Treasure y 

Roberts, 2001).  

 

Por otra parte, los patrones motivacionales desadaptativos son aquellos en los 

que el individuo evita los desafíos, que atribuyen el fracaso a la falta de habilidad y reduce la 

persistencia ante la dificultad. Son comunes de individuos implicados al ego con baja 

percepción de habilidad (Roberts, 1984; Roberts et al, 1997) y de percepciones de un clima 

competitivo (Ames y Archer, 1988; Cervelló y Santos-Rosa, 2001; Ntoumanis y Biddle, 

1999b; Treasure y Roberts, 2001). La mayor contribución a la consecución de los patrones 
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adaptativos o desadaptatividad asociados con las metas tarea y ego respectivamente, se 

asocia a la percepción de control que se ejerce (Biddle, 1999; Kaplan y Maerh, 1999). 

 

Referido al ámbito educativo, en una situación en que las claves del entorno no 

premien claramente una u otra orientación, las disposiciones individuales del discente 

respecto a sus metas de logro serán las que actúen. Inversamente, cuando las claves del 

entorno enfatizan de forma consistente uno u otro tipo de orientación, los sujetos actuarán 

de acuerdo con esas claves y los comportamientos de los individuos serán mucho más 

homogéneos. La relevancia de las variables situacionales o de las variables disposicionales, 

depende de lo importantes que sean estas variables situacionales y de lo arraigadas que 

estén las predisposiciones individuales. Cuanto más fuertes sean estas predisposiciones, 

más intensas deberán ser las claves del entorno para poder modificarlas, y viceversa. 

Además, estas modificaciones del efecto de las orientaciones disposicionales a través de la 

manipulación del clima motivacional serán más efectivas en jóvenes que en adultos 

(Treasure y Roberts, 1995; 2001).  

 

Diversos estudios realizados por Biddle y sus colaboradores (Biddle et al., 1995; 

Cury, Biddle, Famose, Goudas, Sarrazin y Durand, 1996; Dorobantu y Biddle, 1997), Spray 

(2000) y Treasure y Roberts (2001) tratan de analizar si es el clima motivacional o son las 

orientaciones de meta las mayores predictoras de los resultados motivacionales en 

Educación Física, obteniendo que si el interés intrínseco no es alto, el clima situacional es 

más decisivo en determinar la motivación que las orientaciones. Cury et al., (1996) y Spray 

(2000) concluyen que el hecho de la obligatoriedad de la participación en la actividad (como 

sucede en las clases de Educación Física) hace que el clima motivacional sea más 

influyente.  

 

Por su parte, Biddle (2001) añade dos posibles explicaciones: la primera es que 

cuando la motivación intrínseca es baja, el clima motivacional puede aumentar el interés, y 

la segunda posible interpretación es el hecho de que los estudios han medido las metas 

como orientaciones disposicionales y no como medidas del estado de implicación específico 

del contexto de estudio.  

 

Además Duda y Hall (2001) añaden que si la variable dependiente es más específica 

de la situación (por ejemplo, como los estudiantes se divierten en las clases o el estado de 

ansiedad) entonces la percepción del clima motivacional es más saliente, y si la variable 
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dependiente es más disposicional (como por ejemplo, las creencias de las causas de éxito) 

serán las orientaciones de meta las mayores predictoras.   

 

Para concluir este apartado, resaltar que uno de los mayores objetivos de la práctica 

educacional en teoría de metas, como Biddle, Duda, Papaioannou y Harwood (2001) indican 

en su trabajo, es el de fomentar las actividades a largo plazo y el placer hacia el aprendizaje 

de los discentes, más que las metas de logro a corto plazo. 

 

Después de esta disquisición de lo que se entiende por el proceso dinámico de la 

motivación, es nuestra finalidad a continuación profundizar en los diferentes niveles de la 

misma. Para ello, y en lo que nosotros consideramos un orden lógico, comenzaremos 

disgregando las orientaciones de metas disposicionales, seguiremos con los climas 

motivacionales y finalizaremos con las estados de implicación. 

 

3.2.3. Orientaciones de metas disposicionales. 
 

Independiente de la situación o contexto en la que el sujeto se encuentra, también 

existen diferencias individuales en la propensión hacia uno u otro tipo de implicación, que 

son consideradas como disposiciones individuales hacia uno u otro tipo de implicación. 

Estas disposiciones individuales de las personas a estar implicado en la tarea o en el ego 

han sido definidas por dos tipos de orientaciones motivacionales denominadas como 

orientación al ego y orientación a la tarea (Nicholls, 1989).  

 

Así, la orientación marca una predisposición individual hacia un tipo u otro de 

implicación, mientras que la implicación al ego o a la tarea se refiere al estado que el sujeto 

experimenta en cada situación particular. El estado de implicación, como veremos más 

tarde, es el resultado de la interacción entre la disposición personal (u orientación) y las 

demandas del contexto particular en que se encuentra el individuo y está relacionado con 

las conductas de logro de los sujetos. 

 

Nicholls (1989) considera que las orientaciones de meta disposicionales 

determinarán los objetivos de las personas en contextos de logro, su interés en el 

desempeño de uno u otro tipo de tareas, la aparición de sentimientos afectivos relacionados 

con los resultados obtenidos, y además, se encuentran asociadas a cómo los sujetos 

estructuran e interpretan, de forma conceptualmente coherente con sus metas de logro, el 

mundo que les rodea.  
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Varios autores han demostrado que los constructos orientación a la tarea y 

orientación al ego son ortogonales entre sí (Duda, 2001a; Duda y Whitehead, 1998; 

Harwood, Hardy y Swain, 2000; Roberts et al, 1998), frente a la creencia de Dweck (1986) 

que los consideraba dicotómicos. 

 

Existen diferencias individuales en la disposición individual (u orientación) hacia la 

tarea o hacia el ego fruto de las primeras experiencias de socialización (Allen, 2003; Maehr y 

Braskamp, 1986; Nicholls, 1989, Nicholls, Patashnick y Nolen, 1985). Por lo tanto, una 

persona puede presentar una baja orientación al ego y una alta orientación a la tarea, 

presentar una baja orientación en ambas o estar muy orientada a una perspectiva y muy 

poco a la otra (Duda, 1989a). Además, existen importantes relaciones entre las perspectivas 

de meta, la capacidad percibida y la conducta.  

 

De este modo, trabajos recientes (Biddle, Wang, Chatzisarantis y Spray, 2003; Cury, 

De Tonac y Sot, 1999; Elliot y Church, 1997; Middleton y Midgley, 1997; Roberts, 2001) 

indican que los sujetos con alta orientación al ego y baja percepción de capacidad poseen 

una tercera meta o incluida dentro de la orientación al ego, denominada meta de evitación 

del esfuerzo (performance avoidance goal), meta que ya había sido citada en estudios 

anteriores (Duda y Nicholls, 1992; Thorkildsen, 1988), con lo que como Skaalvick (1997) 

apunta, se trataría de dos dimensiones de la orientación al ego (de evitación y de 

aproximación al ego), independientemente de la nomenclatura que los diferentes autores 

adopten. 

 

En apartados posteriores, veremos cuál es el estado de la investigación que en el 

entorno educativo y deportivo se ha realizado sobre las orientaciones de metas 

disposicionales relacionándolas con diversas variables motivacionales. Pasemos antes a 

definir los climas motivacionales. 

 

3.2.4. Climas motivacionales. 
 

Las aulas, el hogar, el gimnasio, el terreno de juego y otros ambientes, envuelven a 

los niños en situaciones relacionadas con el logro, donde los resultados son importantes y 

valorados. En estos escenarios, las conductas de logro pueden ser evaluadas desde el 

punto de vista de la mejora y el progreso hacia las metas individuales, o en relación a 

cánones establecidos. Las recompensas externas, el reconocimiento y la coacción adulta 
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pueden originar un sentimiento de pertenencia social o la creencia de que el propio esfuerzo 

conlleva una mejora.  

 

En este sentido, los individuos se socializan hacia diferentes metas de logro, así los 

otros significativos (padres, profesores, compañeros, etc.) crean un clima motivacional o 

conjunto de señales implícitas o explícitas percibidas en el entorno, a través de las cuales se 

definen las claves del éxito y el fracaso, siendo denominado por Ames (1992b) y Nicholls 

(1989, 1992) como clima competitivo y clima de maestría, mientras que otros autores, como 

citamos anteriormente le denominan clima motivacional implicante al ego y clima 

motivacional implicante a la tarea (Cervelló y Santos-Rosa, 2001; Duda, 2001a, 2001b; 

Duda y Hall, 2001; Escartí, Roberts, Cervelló y Guzmán, 1999; Kavussanu y Roberts, 1996; 

Roberts, 2001) o Papaioannou (1994) clima motivacional orientado al rendimiento y clima 

motivacional orientado al aprendizaje, respectivamente.  

 

Así, lo que nosotros examinaremos será la interpretación subjetiva que los individuos 

realizan del ambiente en que se ven inmersos, o lo que es lo mismo, la percepción que 

tienen del clima motivacional, que originará una serie de comportamientos motivacionales y 

de logro (Treasure, Duda, Hall, Roberts, Ames y Maerh, 2001). 

 

Ames y Archer (1988), Biddle, Cury, Goudas, Sarrazin, Famose y Durand (1995) y 

Papaioannou (1994) encuentran que estos climas son independientes, confirmando su 

ortogonalidad. A diferencia de Kavussannu y Roberts (1996) y Walling, Duda y Chi (1993) 

que opinan que estos están significativamente y negativamente relacionados, siendo esta 

magnitud muy pequeña.  

 

Si consideramos la influencia de los aspectos sociales y contextuales en la 

adquisición de una u otra implicación, estamos hablando de socialización. El proceso de 

socialización presta especial atención, desde un punto de vista psicológico, a cómo los 

sujetos desarrollan sus características individuales y cómo éstas están relacionadas con  la 

conducta social y los procesos básicos a través de los cuales esas tendencias conductuales 

son aprendidas (Goslin, 1969). 

 

Existen una serie de puntos comunes en el proceso de socialización y que 

determinan la esencia de dicho proceso. 
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El primero de estos puntos comunes consiste en que la socialización no sería posible 

sin un cierto grado de conformidad por parte del sujeto socializado. La conformidad, es 

considerada respecto a como habitualmente se mantienen las expectativas observando 

cuáles son las conductas, actitudes y valores apropiados en diversas situaciones. 

 

El segundo punto de acuerdo consiste en considerar que el aprendizaje ocupa un 

sitio importante en el escenario social, y que este aspecto es influenciado por la presencia 

de otros. Se considera que tanto el agente socializador como el sujeto socializado se 

influyen en el proceso de aprendizaje, aunque la investigación en las diversas 

aproximaciones no han estudiado de forma conveniente la naturaleza recíproca del proceso, 

la interdependencia de la interacción y la potencialidad de la influencia mutua (Greendorfer, 

1992). 

 

En cuanto a los adultos significativos del entorno del sujeto influyentes en el proceso 

de socialización, la mayoría de los trabajos identifican a la familia, el grupo de iguales, los 

profesores y los entrenadores como los principales agentes de socialización deportiva 

(Dubois, 1981; Ferrer-Caja y Weiss, 2002; García-Ferriol, 1993; Greendorfer y Lewko, 1978; 

Higginson, 1985; Lewko y Ewing, 1981; Weigand, Carr, Petherick y Taylor, 2001).  

 

Debemos advertir que el clima motivacional no puede ser considerado como algo 

general, sino que los individuos se ven expuestos a diferentes climas motivacionales según 

las situaciones. El impacto de un clima determinado sobre los sujetos dependerá de sus 

características individuales más sobresalientes. Es decir, no tanto la situación objetiva sino 

más bien del significado subjetivo que una persona le asigna a una experiencia determinada 

que influirá en las respuestas posteriores (Ryan y Grolnick, 1986). En este punto es donde 

encontramos diferencias individuales, de ahí que aparezca el término “clima psicológico” 

para enfatizar el papel que juegan los procesos interpretativos como mediadores en el 

impacto que el clima produce en la implicación individual (Ames, 1987;  Maehr, 1984; Maehr 

y Braskamp, 1986;  Nicholls, 1989). 

 

Numerosos estudios confirman la influencia de este clima motivacional creado por 
los otros significativos (padres, madres, entrenadores, grupo de iguales, héroes...) en el 

deporte y en la escuela (Duda y Whitehead, 1998; Escartí, Roberts, Cervelló y Guzmán, 

1999; Noutmanis y Biddle, 1999a; Peiró, 1999; Pensgaard y Roberts, 2000; Weigand, Carr, 

Petherick y Taylor, 2001).  
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Cuando los trabajos estudian poblaciones de jóvenes, los resultados de las 

investigaciones indican que la familia es el núcleo donde se producen las primeras 

experiencias de socialización deportiva. Algunos estudios han demostrado que si los 

individuos han sido socializados desde la familia en uno o varios deportes y estas 

actividades han sido premiadas, dicha actividad es más probable que sea incorporada en las 

generaciones subsiguientes. Además, si los miembros valorados de los grupos de referencia 

se encuentran inmersos en una actividad deportiva, estos modelos puede que sean 

fomentados aunque a éstos no se les educará en la práctica deportiva (Brustad, 1992). En 

los estudios que comparan familia, pares e influencia escolar sugieren que la familia es más 

influyente que los pares o la escuela. Los estudios, además, muestran correlaciones 

positivas entre las percepciones de los hijos de la cantidad de vinculación o interés de los 

padres hacia el deporte y los niveles de participación deportiva de los hijos (Butcher, 1983; 

Higginson, 1985; Melcher y Sage, 1978). El interés hacia el deporte de alguno de los padres 

parece ser particularmente importante para los niños de su mismo género (Greendorfer y 

Ewing, 1981; McElroy y Kirkendall, 1980; Smith, 1979; Snyder y Spreitzer, 1973).  

 

A partir de la adolescencia, parece que la influencia de la familia comienza a declinar 

y el grupo de pares se vuelve muy importante, especialmente los iguales del mismo género 

(Balaguer, Tomás, Castillo, Martínez, Blasco y Arango, 1994; Escartí y García-Ferriol, 1993; 

Lewko y Greendorfer, 1988; McPherson y Brown, 1988). A este respecto, los trabajos 

realizados por Cervelló, Escartí, Carratalá y Guzmán (1994) y Escartí y García Ferriol (1993) 

destacan la importancia del grupo de iguales en la práctica y en la motivación deportiva. 

Estas investigaciones parecen confirmar que el grupo de iguales en la adolescencia 

proporciona apoyo y sirve como fuente de reconocimiento social. Además, la influencia de 

los procesos de socialización de los compañeros se hace más notoria en la primera 

adolescencia (Brustad, 1992).  

 

El entrenador también cumple un papel destacado en el proceso de socialización 

deportiva, debido a la proximidad para juzgar y proporcionar recompensas o castigos a los 

deportistas. Su papel se ha estudiado generalmente en poblaciones de deportistas jóvenes. 

De hecho, existe evidencia de que los deportistas menos expertos prefieren que la 

información relativa a su rendimiento sea proporcionada por el entrenador, mientras que los 

deportistas expertos prefieren sus criterios personales y la comparación con otros para 

juzgar su competencia (Cervelló, Calvo, Ureña, Martínez y Guzmán, 2003; Stenberg y 

Hasbrook, 1987). Otro de los aspectos importantes en la socialización deportiva a través del 
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entrenador es la influencia que éste ejerce como líder de los grupos deportivos (Crespo y 

Balaguer, 1994).  

 

Por otra parte, el docente en clase transmitirá un determinado clima motivacional a 

sus pupilos, que percibirán a través de las claves que el docente transmite por el modo de 

estructurar e impartir sus clases, el cual le denominaremos clima motivacional contextual, 
diferenciándolo del clima motivacional creado por los otros significativos, dado que el 

contextual se produce dentro del aula en las clases de Educación Física.  

 

Si el docente realiza una serie de destrezas interacitivas como el implicar en la 

toma de decisión a sus alumnos/as favoreciendo su autonomía, el éxito es definido y 

evaluado en términos de esfuerzo y progreso hacia las metas individuales, los errores 

forman parte del aprendizaje, enfatiza la participación, el compromiso hacia la actividad, el 

aprendizaje, presenta una gran variedad de tareas a diferentes niveles de dificultad, y 

emplea diferentes estilos de enseñanza, entonces los estudiantes podrían percibir un clima 

motivacional implicante a la tarea. En contraste, si las estrategias de aprendizaje 

empleadas por el docente utilizan la comparación interindividual, criterios de agrupación 

según la capacidad, la evaluación pública, el feedback normativo y un tiempo inflexible para 

el aprendizaje, podrían provocar la percepción de los discentes de un clima motivacional 

implicante al ego (Ames y Archer, 1988; Butler, 1987, 1988, 1989; Carver y Scheier, 1982).  

 

Por último, conviene destacar el clima motivacional que el discente percibe en un 

momento dado por medio de las claves implícitas o explícitas que se transmiten al impartir la 

clase en ese momento, el cual le denominaremos clima motivacional situacional en las 

clases de Educación Física. Así, Ames (1992b) nos dice que esta estructura situacional, 

puede ser contradictoria al clima motivacional contextual, con independencia de la alteración 

o no de la orientación motivacional del sujeto. Estas estructuras interaccionarán y será la 

interpretación que el sujeto realice de esas situaciones y su experiencia anterior la que 

defina su orientación motivacional. 

 

Centrándonos en el estudio del clima motivacional contextual y situacional, 

expondremos las dimensiones teóricas de una meta de maestría en el aula (Ames y Archer, 

1988) en el Cuadro 3.2. 
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Cuadro 3.2. 
Dimensiones de una meta de maestría (Jiménez, 2004, p. 32). 

DIMENSIONES TEÓRICAS META DE MAESTRÍA 

¿Cómo se define el éxito? Progreso individual, mejora. 

¿Qué se valora? Esfuerzo. 

¿Cómo es evaluado el niño? Progreso, esfuerzo. 

¿Cómo son vistos los errores? Parte del aprendizaje. 

Razón para implicarse en una actividad Desarrollo de nuevas destrezas. 

¿Por qué se siente el niño satisfecho? Éxito en el esfuerzo, desafío, mejora personal. 

¿En qué se centran los niños? Aprendizaje de destrezas. 

¿En qué se centra el líder?  Desarrollo, aprendizaje. 

 

Siguiendo en esta línea de trabajo de la influencia de las estructuras situacionales, 

Ames (1992a) agrupó los principios anteriormente citados en seis escenarios de 

aprendizaje.  

 

Estos escenarios se identifican con el acrónimo inglés TARGET, que fue inicialmente 

formulado por Epstein (1988, 1989). Epstein utilizó el TARGET para referirse a las 

dimensiones de tarea, autoridad, reconocimiento, agrupación, evaluación y tiempo o a las 

estructuras de un ambiente de aprendizaje. Así Ames (1992a), formula las estrategias de 

motivación que deben ser empleadas para manipular las estructuras de metas situacionales 

y conseguir una implicación a la tarea de los sujetos (ver Cuadro 3.3.). 

 

Así, para finalizar, incidimos en que para comprender la creación del clima 

motivacional, además de analizar la interacción de las variables personales y situacionales, 

será necesario integrar la influencias políticas, culturales, del entrenador, los compañeros y 

los padres (Ntoumanis y Biddle, 1999a, 1999b). 
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Cuadro 3.3. 
Descripción de las áreas de actuación y estrategias motivacionales para desarrollar una implicación 

hacia la tarea (Ames, 1995, p. 173). 

DESCRIPTORES DE LAS ÁREAS ESTRATEGIAS 

Tarea 
Diseño de las tareas y actividades. 

 Diseñar actividades basadas en la variedad, el 
reto personal y la implicación activa. 

 Ayudar a los sujetos a ser realistas y plantear 
objetivos a corto plazo. 

Autoridad 
Participación del sujeto en el proceso 

instruccional. 

 Implicar a los sujetos en las decisiones y en los 
papeles de liderazgo. 

 Ayudar a los sujetos a desarrollar técnicas de 
autocontrol y autodirección. 

Reconocimiento 
Razones para el reconocimiento; 
distribución de las recompensas; 

oportunidades para las recompensas. 

 Reconocimiento del progreso individual y de la 
mejora. 

 Asegurar las mismas oportunidades para la 
obtención de recompensas. 

 Centrarse en el autovalor de cada individuo. 

Agrupación 
Forma y frecuencia en que los sujetos 

interactúan juntos. 

 Agrupar a los sujetos de forma flexible y
heterogénea. 

 Posibilitar múltiples formas de agrupamiento 
de los individuos. 

Evaluación 
Establecimiento de los estándares de 
rendimiento. Guía del rendimiento; 

feedback; dirección del trabajo. 

 Utilizar criterios relativos al progreso personal 
y al dominio de la tarea. 

 Implicar al sujeto en la autoevaluación. 
 Utilizar evaluación privada y significativa. 

Tiempo 
Flexibilidad de la programación. Pasos del 

aprendizaje; dirección del trabajo. 

 Posibilitar oportunidades y tiempo para el 
progreso. 

 Ayudar a los sujetos a establecer el trabajo y 
la programación de la práctica. 

 

3.2.5. Estados de implicación. 
 

Nicholls (1984b) considera que cuando la concepción de habilidad como capacidad 

ha sido lograda por una persona, ésta puede utilizar en cada caso una concepción de 

capacidad diferenciada o indiferenciada a la hora de evaluar su ejecución. Así cuando se 

interpreta la realización de una tarea o una actividad determinada, nos estamos basando en 

dos estados motivacionales o perspectivas de meta (goals states). Esta implicación en una 

concepción de capacidad indiferenciada o diferenciada fue bautizada por Nicholls (1984b) 

como estado de implicación a la tarea (task-involvement) y como estado de implicación 

hacia el ego (ego-involvement) respectivamente, aunque estos conceptos ya habían sido 

introducidos anteriormente en algunos escritos sobre motivación (Asch, 1952; Ausubel, 

Novak y Hanesian, 1978; Crutchfield, 1962). Estos conceptos han sido denominados por 
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otros autores como meta de aprendizaje (Dweck y Elliott, 1983) y meta de performance 

(Dweck, 1986); meta de maestría y meta centrada en la capacidad (Ames, 1984b); meta de 

maestría y meta de competitividad (Roberts, 1992).  

 

En relación con estos aspectos, y tal como indica Nicholls (1989), estas dos 

diferentes concepciones de lo que es capacidad determinan los objetivos de los sujetos en 

los entornos de logro, el interés en el desempeño de uno u otro tipo de tareas y la aparición 

de sentimientos afectivos relacionados con los resultados obtenidos.  

 

Cuando se utiliza una concepción de capacidad indiferenciada, se dice que el 

individuo se encuentra en un estado de implicación a la tarea y la demostración de 

competencia relativa a los demás no es el objetivo de sus conductas. La meta de su 

comportamiento es dominar la tarea y la consecución de esta meta está asociada al 

aumento de los propios sentimientos de competencia. Cuando un individuo está implicado 

en la tarea, la consecución del dominio de la tarea está asociada al aumento de los 

sentimientos de competencia y la dificultad de la tarea y la capacidad son juzgadas de forma 

autorreferencial. Debido a que los sujetos perciben que ejercer gran esfuerzo les posibilita 

obtener gran aprendizaje, los sujetos muestran mayor interés por las tareas desafiantes en 

las que se necesitan ejercer gran esfuerzo, ya que les ofrece la oportunidad de aprender y 

conseguir sentimientos de competencia. 

 

Contrariamente, cuando un sujeto utiliza una concepción diferenciada de capacidad, 

se dice que se encuentra en un estado de implicación al ego, y su objetivo es la 

demostración de superior capacidad que los demás. Bajo esta condición, el interés se centra 

en realizar tareas en las que poca gente haya obtenido éxito y así poder realizar inferencias 

de posesión de alta capacidad. Cuando una persona está implicada en el ego, las 

expectativas de fracaso en tareas fáciles y evaluadas bajo criterios normativos conllevan la 

aparición de sentimientos de incompetencia (Duda y Whitehead, 1998; Kalhovd, 1999). 

 

El estado de implicación al ego se ha asociado a mayores dificultades de mantener el 

sentimiento de competencia en la actividad, y a presentar patrones de conducta inadaptados 

que lleven al abandono de la actividad y al deterioro de la ejecución cuando la percepción de 

capacidad es baja (Duda, 1992; Escartí, Cervelló y Guzmán, 1994), mientras que cuando la 

percepción de competencia es alta los patrones de conducta son adaptativos, esforzándose 

y manteniendo la motivación en la actividad. Este mismo patrón adaptativo se ha apreciado 

en los sujetos implicados a la tarea, independientemente de su percepción de competencia 

137 



TESIS DOCTORAL - JOSÉ ANTONIO JULIÁN CLEMENTE 

en la actividad. En los sujetos implicados a la tarea, los fracasos son percibidos como 

factores relativos al aprendizaje, proporcionando las claves que se deben mejorar para 

perfeccionar la ejecución futura. 

 

Existen una serie de factores que influyen en la adopción de una u otra implicación. 

Más específicamente, las situaciones en las que prevalece la evaluación (Butler, 1987, 

1988), el reconocimiento público (Carver y Scheier, 1982) y la competición interpersonal 

(Ames, Ames y Felker, 1977; Butler, 1989), favorecen que los sujetos adopten la concepción 

de capacidad diferenciada. Por otra parte, en aquellas situaciones en las cuales se enfatiza 

el aprendizaje de la acción, la solución de los problemas que plantea la tarea y la ejecución 

de una tarea específica, la concepción de capacidad diferenciada resulta irrelevante, 

implicándose el sujeto en objetivos relativos a la tarea.  

 

Así, estos dos estados de implicación en la tarea y de implicación en el ego se 

refieren al estado que el sujeto experimenta en cada situación particular. Siendo por lo tanto 

el estado de implicación el resultado de la interacción entre la disposición personal 

(orientación) y los factores determinantes del contexto en particular en que se encuentra el 

sujeto (clima motivacional), tal y como se ilustra en la Figura 3.9. Según Dweck y Leggett 

(1988) “las diferencias disposicionales en la perspectiva de meta determinan la probabilidad 

a priori de adoptar una meta concreta y de desplegar un patrón de conducta particular 

(estado de implicación), y los factores situacionales o contextuales se suponen 

potencialmente alteradores de esta probabilidad” (p. 269). 

 

ESTADO DE 
IMPLICACIÓN

ESTADO DE ESTADO DE 
IMPLICACIIMPLICACIÓÓNN

ORIENTACIÓN DISPOSICIONAL (ORIENTACIÓN)ORIENTACIÓN DISPOSICIONAL (ORIENTACIÓN)

PERCEPCIÓN DEL CLIMA 
MOTIVACIONAL CONTEXTUAL Y 

SITUACIONAL

PERCEPCIÓN DEL CLIMA 
MOTIVACIONAL CONTEXTUAL Y 

SITUACIONAL

 
Figura 3.9. 

Concepto del estado de implicación (Modificado de Jiménez, 2004, p. 26). 
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Respecto a los estados de implicación, Harwood y Hardy (2001) opinan que son 

difíciles de declarar en un momento dado, y por lo tanto de medirse, porque se trata de 

estados más subconscientes que conscientes. Además añaden que se puede estar de 

forma simultánea implicado a la tarea y al ego. Mientras que, Treasure, Duda, Hall, Roberts, 

Ames y Maehr (2001) aclaran que estos estados se pueden medir y que el sujeto en un 

momento dado puede fluctuar desde un estado de implicación a otro, pero no es posible 

estar implicado a la tarea y al ego al mismo tiempo.  

 

3.2.6. Instrumentos de medida. 
 

A continuación vamos a proceder a revisar los diferentes instrumentos que han sido 

diseñados para medir las orientaciones de meta disposicionales, el clima motivacional y el 

estado de implicación de los sujetos, así como las críticas que se han vertido sobre los 

mismos, completando la realizada por la profesora Jiménez (2004). 

 

3.2.6.1. Medición de las orientaciones de meta disposicionales. 
 

El primer instrumento diseñado para medir las orientaciones de metas fue el  

Achievement Orientation Inventory (AOI) (Ewing, 1981). Basado en las aportaciones 

teóricas de la perspectiva de metas de Maehr y Nicholls (1980), este instrumento mide: la 

orientación hacia la capacidad deportiva, la orientación a la tarea y la orientación hacia la 

aprobación social. El factor orientación a la capacidad mide el deseo de las personas de 

mostrarse superiores a los demás en deporte, el factor orientación a la tarea evalúa la 

disposición del sujeto en centrase más en el proceso de dominio de la tarea que en el 

resultado final, mientras que el factor aprobación social evalúa la necesidad de  los sujetos 

de recibir aprobación social por parte de los otros significativos. La crítica fundamental a 

este cuestionario es que las orientaciones están consideradas de forma dicotómica, es decir, 

creer que los sujetos se orientan hacia uno u otro factor, no pudiendo estar orientados a más 

de uno de ellos. 

 

El segundo de los instrumentos diseñado para medir las orientaciones de metas en 

deporte ha sido el Competitive Orientation Inventory (COI) (Vealey, 1986). Esta medida 

de motivación mide las diferencias individuales en la tendencia a luchar por conseguir 

ciertos tipos de metas en deporte. Este cuestionario consta de dos factores que son la 

orientación a la ejecución y la orientación a los resultados. La traducción al español de este 

cuestionario ha sido realizada por Balaguer, Escartí, Soler y Jiménez (1990). Algunas 
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críticas han aparecido sobre la validez del COI para medir las orientaciones de meta en 

deporte, pues se ha considerado que los constructos psicológicos que mide el COI no 

corresponden exactamente a la orientación al ego o a la tarea debido a la ambigüedad en la 

formulación de sus ítems (Duda, 1992). 

 

El Sport Orientation Questionnaire (SOQ) (Gill, 1993; Gill y Deeter, 1988), fue 

desarrollado como una medida multidimensional para evaluar las diferencias individuales en 

la orientación de logro en deporte. En una serie de estudios en los que los autores 

recogieron las respuestas de estudiantes y deportistas de instituto y universidad encontraron 

tres factores que definían  las orientaciones de las personas en los entornos de logro. Estos 

factores fueron denominados:Competitividad, que mide el deseo de conseguir éxito en la 

competición deportiva, y que también incluye ítems relativos al esfuerzo y la mejora 

personal, Victoria, que mide el deseo de conseguir mejores resultados que los demás en la 

competición deportiva y orientación a la Meta que refleja el deseo de conseguir metas 

personales en deporte. 

 

En otro estudio, Marsh (1994) encontró que el factor Victoria reflejaba la orientación 

al ego de los sujetos, mientras que el factor Meta reflejaba la orientación a la tarea. Sin 

embargo, el factor Competitividad reflejaba ambos tipo de orientaciones, pues los ítems que 

componen el factor no indican si la competición es con otros sujetos (lo cual se mostraría 

consistente con una orientación al ego) o si se compite bajo criterios autorreferenciales (lo 

cual correspondería a una orientación a la tarea). La competición se entendía tanto como 

competición con los demás como competición por obtener un estándar de excelencia 

deportiva bajo criterios autorreferenciales. 

 

El instrumento probablemente más utilizado en la medida de las orientaciones de 

metas en deporte, ha sido el Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) 
(Duda, 1989a; Duda y Nicholls, 1989). Este cuestionario esta formado por dos factores 

ortogonales que miden la Orientación a la tarea y la Orientación al ego (Nicholls, 1989), y es 

una adaptación de la escala utilizada por Nicholls, Patashnick y Nolen (1985) en el ámbito 

educativo. Esta escala ha demostrado una aceptable validez y fiabilidad en el contexto 

deportivo (Duda, 1989a; Duda, Olson y Templin, 1991; Hanrahan y Biddle, 2002; 

Loschbaum y Roberts, 1993) y en el ámbito educativo (Guinn, Vincent, Semper y Jorgensen, 

2000; Li, Harmer, Chi y Vongjaturapat, 1996; Spray,  Biddle y Fox, 1999; Swain, 1996). 
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La traducción al español de este cuestionario y las adaptaciones para deportes 

específicos, también han demostrado alta validez y fiabilidad (Balaguer, Guivernau, Duda y 

Crespo, 1997; Balaguer, Tomás y Castillo, 1995; Castillo, Balaguer y Duda, 2000; Crespo, 

Balaguer y Atienza, 1995; Guivernau y Duda, 1995; Peiró, 1995).  

 

Por último, otro de los instrumentos de medida utilizados con éxito para medir las 

metas de logro disposicionales en deporte es el Perception of Success Questionnaire 

(POSQ) (Roberts y Balagué, 1989, 1991; Roberts, Treasure y Balague, 1998). Este 

cuestionario consta de dos factores ortogonales denominados orientación a la 

Competitividad (que mide la orientación al ego de los sujetos) y orientación a la Maestría 

(que mide la orientación a la tarea de los deportistas). Los cuestionarios TEOSQ y POSQ 

miden los mismos constructos y en un reciente estudio de Roberts y Treasure (1995), se 

encontró una correlación de .80 para las subescalas Competitividad y Ego y de .71 para las 

subescalas Maestría y Tarea. 

 

Varios trabajos en el ámbito del deporte y de la Educación Física (Roberts, Treasure 

y Hall, 1994; Treasure y Roberts, 1994), han encontrado coeficientes de consistencia interna 

altos en las dos subescalas del POSQ. 

 

La versión española de este cuestionario, también ha mostrado la misma distribución 

factorial y coeficientes de consistencia interna semejantes a los obtenidos en deportistas y 

en alumnos/as de E.F. americanos (Cervelló, Escartí y Balagué, 1999; Cervelló y Jiménez, 

2001; Cervelló y Santos-Rosa, 2000, 2001; Escartí, Roberts, Cervelló y Guzmán, 1999). 

 

En el Cuadro 3.4. se presentan los diferentes instrumentos de medida con sus 

respectivos autores. 

 
Cuadro 3.4. 

Instrumentos de Medida de las Orientaciones de Meta disposicionales (Jiménez, 2004, p. 41). 

Instrumentos de Medida Autores y Año 

Achievement Orientation Inventory (AOI) Ewing (1981) 

Competitive Orientation Inventory (COI) Vealey (1986) 

Sport Orientation Questionnaire (SOQ) Gill y Deeter (1988) 

Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) Duda y Nicholls (1989) 

Perception of Success Questionnaire (POSQ) Roberts y Balagué (1991) 
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3.2.6.2. Medición del clima motivacional. 
 

El primer instrumento de medida del clima motivacional en el aula fue diseñado por 

Ames y Archer (1988) denominándole Classroom Achievement Goals Questionnaire. 

 

En base a estos trabajos de Ames y Archer (1988), Seifriz, Duda y Chi (1992) 

desarrollaron un cuestionario para medir las percepciones del clima motivacional en el 

terreno deportivo, concretamente el Perceived Motivational Climate in Sport 

Questionnaire (PMCSQ).  

 

Éste fue el primer instrumento elaborado para medir la percepción del clima 

motivacional en el ámbito deportivo. Para ello se creó una escala inicial con 106 ítems 

pasando dicha escala a jugadores de baloncesto americanos, posteriormente se redujo a 40 

presentado en ocho clases, que evaluaba la validez de los ítems. Para concluir los ítems 

fueron sometidos a un análisis factorial que sugería que existían dos factores con 9 y 12 

ítems, respectivamente. Los dos factores fueron llamados clima de maestría y clima de 

rendimiento, demostrando una consistencia interna satisfactoria (los dos alpha > .80). La 

escala de maestría incluía ítems que describían el trabajo duro, mejora en la habilidad y 

mostraba los errores como parte del aprendizaje, mientras en la escala del rendimiento 

encontramos ítems que enfatizan la comparación con los compañeros de equipo, castigo por 

los errores y el favorecimiento de las estrella del equipo. 

 

Este cuestionario (PMCSQ-1) ha demostrado tener una validez y fiabilidad aceptable 

en el contexto deportivo (Duda y Whitehead, 1998; Ebbeck y Becker, 1994; Goudas, 1998; 

Kavussanu y Roberts, 1996; Ommundsen, Roberts y Kavussanu, 1998; Seifriz, Duda y Chi, 

1992; Walling, Duda y Chi, 1993) y en el ámbito educativo (Solmon, 1996; Solmon y Lee, 

1997; Treasure, 1993).  

 

Posteriormente Newton y Duda (1993a) desarrollaron una nueva versión del 

cuestionario que la llamaron PMCSQ-2. Basándose en el cuestionario PMCSQ y los trabajos 

de Ames (1984a, 1984b, 1992a, 1992b) y Ames y Archer (1988), realizaron un fondo con 

300 ítems. Parecido al PMCSQ-1, fue validado por un equipo de expertos que estuvieron de 

acuerdo en que se redujese a 42 ítems. Estos ítems se pasaron a 225 jugadoras de voleibol 

americanas. Para validar el PMCSQ-2 un análisis factorial exploratorio produjo un 

instrumento compuesto por 29 ítems, los cuales constan de dos dimensiones (clima 

orientado al ego y clima orientado a la tarea), que a su vez, se estructuran en 6 subescalas 
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denominadas: 1) Aprendizaje cooperativo, 2) Esfuerzo / mejora, 3) Reconocimiento desigual, 

4) Castigo por errores  5) Rivalidad Intragrupo y 6) Importancia del Rol. Dicho cuestionario 

fue validado en el terreno deportivo (Newton y Duda, 1993a). 

 

Posteriormente, Newton, Duda y Yin (2000) usaron un análisis factorial confirmatorio 

para probar su modelo jerárquico con una muestra de 385 jugadoras de voleibol 

americanas. Usando criterios estadísticos severos mostraron que la estructura jerárquica del 

PMCSQ-2 ajusta mejor que la escala de dos medidas del modelo PMCSQ-1. 

 

En España este instrumento ha sido traducido por Balaguer, Guivernau, Duda y 

Crespo (1997), reduciendo la escala a 24 ítems y a 5 factores (eliminando la subescala 

Importancia del Rol). Esta versión ha sido validada en el ámbito educativo (Jiménez, 

Cervelló y Julián, 2001; Jiménez, Fenoll y Cervelló, 2001). 

 

Las críticas al PMCSQ-2 son que sólo mide alguno de los aspectos de las áreas del 

TARGET. 

 

Otro cuestionario desarrollado para medir las percepciones de los niños acerca del 

clima motivacional originado por los padres en el entorno deportivo es el Parent-Iniciated 

Motivational Climate Questionnaire–1 (PIMCQ-1) de White, Duda y Hart (1992) con 14 

ítems. Las mismas 14 preguntas se pasaron a los padres y a las madres, estando sujetas a 

un análisis factorial por separado para cada padre y madre. Los resultados mostraron que la 

estructura de los factores era similar para ambos grupos. El cuestionario presentó una 

consistencia interna aceptable (alphas >.75) y discriminó tres factores: clima que induce a la 

preocupación, clima de obtención de éxito sin esfuerzo y un clima orientado al aprendizaje. 

Al igual que White et al. (1992), determinaron que los dos primeros factores hacían 

referencia al clima de rendimiento, mientras que el tercero representaba al clima de maestría 

enfatizado por el padre/madre dominante, en términos de influencia. 

 

White et al. (1992) ofrecieron un bajo soporte para la validación del PIMCQ-1, siendo 

ampliados a 36 por White (1996) pasándose a denominar PIMCQ-2. Con los nuevos ítems 

se reflejó aspectos de diversión, en un análisis factorial, esos ítems se colapsaron con los 

ítems de la orientación al aprendizaje en un único factor (clima aprendizaje /diversión), 

manteniendo los otros dos factores. White (1996) mostró que el clima de las percepciones 

de éxito sin esfuerzo enfatizado por los padres estaba correlacionado significativamente con 

la orientación al ego, mientras que la percepción de un clima de aprendizaje/diversión 
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estaba asociada significativamente con la orientación a la tarea, mostrando así la validez 

predictiva del PIMCQ-2. De todos modos, la validez de constructo de estos instrumentos no 

ha sido demostrada, y su fiabilidad es limitada. 

 

A través de los trabajos de Ames y Archer (1988) sobre el clima motivacional en el 

aula, Papaioannou (1994) ha desarrollado el Learning and Performance Orientations in 

Physical Education Classes Questionnaire (LAPOPECQ) para medir el clima 

motivacional en las clases de E.F., con un total de 27 ítems y dos factores de primer orden 

(clima orientado al aprendizaje y al rendimiento) y cinco factores de segundo orden 

(orientación hacia la tarea por el profesor/a, orientación hacia la tarea por los alumnos/as, 

orientación hacia el ego por los estudiantes, preocupaciones de los estudiantes por los 

errores y orientación hacia el resultado sin esfuerzo). Su validez ha sido hallada con una 

muestra de estudiantes griegos por el mismo autor (Papaioannou, 1994, 1995). 

 

Una modificación de este instrumento ha sido realizada por Goudas y Biddle (1994) 

con estudiantes franceses, denominándolo L’Echelle de Perception du Climat 

Motivational (PECCS). Este cuestionario también tiene una versión inglesa, llevada a cabo 

por Biddle, Cury, Goudas, Sarrazin, Famose y Durand (1995), designándolo como 

Perceived Motivational Climate Scale (EPCM) o Escala de medición de la percepción del 

clima motivacional en clases de Educación Física, compuesta por 19 ítems, de los cuales 9 

miden la percepción del clima motivacional implicante a la tarea y otros 10 la percepción del 

clima motivacional implicante al ego, cuya validez ha sido demostrada (Guzmán y García, 

2003). Otro instrumento diseñado para medir el clima motivacional en las clases de E.F. es 

el Physical Education Learning Environment Scale (PELES) por Mitchell (1996) con una 

muestra de estudiantes americanos. Su validez no ha sido demostrada. 

 

Al objeto de medir la percepción que los sujetos poseen de los criterios de éxito 

deportivo que tienen los otros significativos (compañeros del grupo deportivo, los amigos no 

pertenecientes al grupo deportivo, el entrenador, el padre, la madre y los compañeros de la 

escuela) en el deporte, Cervelló (1996) creó el Cuestionario de Percepción del los 

Criterios de Éxito deportivo de los Otros Significativos (CPCEDOS). Para las clases de 

Educación Física también se ha realizado una adaptación y validación del mismo (Cervelló y 

Santos-Rosa, 2000) pasándose a denominar Cuestionario de Percepción de los Criterios 

de Éxito empleados por el Profesor de Educación Física. 
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Otro instrumento creado por Curtner-Smith y Todorovich (2002) para medir el Clima 

Motivacional en las clases de E.F. y en la práctica deportiva por medio de la observación 

sistemática y la cuantificación de variables, basadas en las áreas del TARGET es el 

Physical Education Climate Assesment Instrument (PECAI). También validado por los 

mismos autores (Todorovich y Curtner-Smith, 2003). 

 

Por último, recientemente se ha elaborado un Instrumento de medición del Clima 
Motivacional en las clases de E.F. por Jiménez, Julián, Santos-Rosa, Fenoll, Garcia y 

Cervelló (2002). En una primera versión, con 78 ítems se medían las diferentes dimensiones 

de las áreas del TARGET en cada una de las dos dimensiones: Clima implicante al Ego y 

Clima implicante a la Tarea. Posteriormente, se redujo la escala a 24 ítems, en los cuales 

quedaban reflejados a través de 4 ítems (dos pertenecientes a la subescala ego y dos 

pertenecientes a la subescala tarea) cada una de las áreas TARGET. El cuestionario 

presenta una consistencia interna aceptable (con alpha de .78 para la subescala Clima 

implicante al Ego y de .77 para la subescala Clima implicante a la Tarea). Esta escala ha 

sido utilizada en diferentes investigaciones realizadas en el ámbito educativo recientemente 

(Cervelló, Llanos y Tabernero, 2003; Cervelló, E., Moreno, J. A., del Villar, F., y Reina, R., 

2007). 

 

En el Cuadro 3.5. se presentan los diferentes instrumentos de medida con sus 

respectivos autores. 

 
Cuadro 3.5. 

Instrumentos de Medida de las Orientaciones de Meta disposicionales (Jiménez, 2004, p. 46). 

Instrumentos de Medida Autores y Año 

Classroom Achievement Goals Questionnaire Ames y Archer (1988) 

Perceived Motivacional Climate in Sport 
Questionnaire (PMCSQ) Seifriz, Duda y Chi (1992) 

PMCSQ-2 Newton y Duda (1993a) 

Parent-Iniciated Motivacional Climate 
Questionnaire (PIMCQ-1) White, Duda y Hart (1992) 

PIMCQ-2 White (1996) 

Learning and Performance Orientations in Physical 
Education Classes Questionnaire (LAPOPECQ) Papaioannou (1994) 

Physical Education Learning Environment Scale 
(PELES) Mitchell (1996) 
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Cuestionario de Percepción de los Criterios de 
Éxito Deportivo de los Otros Significativos 

(CPCEDOS) 
Cervelló (1996) 

Cuestionario de Percepción de los Criterios de 
Éxito empleados por el Profesor de E.F. Cervelló y Santos-Rosa (2000)

Physical Education Climate Assesment Instrument 
(PECAI) 

Curtner-Smith y Todorovich 
(2002) 

Instrumento de medición del Clima Motivacional 
en las clases de E.F. 

Jiménez, Julián, Santos-Rosa, 
Fenoll, Garcia y Cervelló 

(2002) 

 

3.2.6.3. Medición del estado de implicación. 
 

Tal y como comentábamos en apartados anteriores, el estado de implicación se 

refiere al estado que el sujeto experimenta en cada situación particular, siendo el resultado 

de la interacción entre la orientación personal y el clima motivacional percibido. Su medición 

ha sido cuestionada y objeto de análisis en numerosas ocasiones, empleándose diferentes 

modos. 

 

Uno de ellos es por medio de la utilización de un único ítem que mide la propensión 

hacia mejorar la ejecución o ganar a los demás, realizándose dicha medición antes de 

empezar una clase, competición o entrenamiento (Harwood, y Swain, 1998; Swain y 

Harwood, 1996). 

 

La segunda forma de realizarlo contempla la utilización de instrumentos de medida 

disposicionales en la E.F. o en el deporte, adaptándolos para medir el estado de implicación. 

Fundamentalmente se han empleado el POSQ y el TESOSQ (Hall y Kerr, 1997; Hall, Kerr y 

Matthews, 1998; Williams, 1998). Dicha medición se recogía inmediatamente antes de clase, 

competición o entrenamiento. 

 

Tal y como Duda (2001a) y Kaplan y Maehr (1999) nos aportan, un sujeto puede 

estar previamente implicado tanto a la tarea como al ego, aunque no de modo simultáneo, 

ya que este estado de implicación se ve modulado en función de la información que recoge 

el sujeto momento a momento mientras ejecuta, constituyendo lo que en el terreno 

educativo Kaplan y Maehr denominan como “esquemas sociales”. 
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De este modo, Cervelló, Calvo, Ureña, Martínez y Guzmán (2003) optaron por 

realizar la medición del estado de implicación a posteriori, pudiendo así registrar los 

diferentes estados de implicación por los que el sujeto ha pasado. Los resultados de esta 

investigación muestran que el estado de implicación en una sesión de entrenamiento puede 

ser predicho tanto por la orientación motivacional como por el clima motivacional situacional 

percibido en dicha sesión. Corroborándose de este modo los postulados de la perspectiva 

de metas de logro, los cuales indican que el estado de implicación es el resultado de la 

interpretación del clima motivacional situacional y la orientación disposicional del individuo. 

 

3.2.7. Investigaciones desde la perspectiva teórica de las metas de 
logro. 

 

En este apartado pretendemos dar una visión de estudios que analizan las 

orientaciones de metas disposicionales y la percepción del clima motivacional en el entorno 

educativo, destacando además algunos de los estudios realizados en el terreno deportivo. 

 

3.2.7.1. Estudios que analizan las orientaciones de meta 

disposionales. 
 

Existen numerosos estudios en el terreno educativo y deportivo que analizan las 

relaciones establecidas entre las orientaciones de meta disposicionales y diferentes 

variables. Por ello, centrándonos en el ámbito educativo revisaremos los estudios agrupados 

del siguiente modo: 

 

 Metas de logro y creencias sobre las causas de éxito. 

 Metas de logro, percepción de habilidad, elección de tareas, tipo de evaluación 

y valoración de la E.F. 

 Metas de logro y propósito percibido de participación en actividades deportivas. 

 Metas de logro, satisfacción, motivaciones y diversión. 

 Metas de logro, diferencias por género y culturales. 

 Algunas conclusiones de estudios que analizan las orientaciones de meta 

disposicionales. 
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a) Metas de logro y creencias sobre las causas de éxito. 
 

En el ámbito académico se ha encontrado evidencia de la relación entre las metas de 

logro disposicionales y las creencias sobre las causas que llevan al éxito. Nicholls (1989) 

sugirió que existe una relación, conceptualmente denominada meta-creencias, entre las 

metas de logro disposicionales (o como las personas tendemos a definir el éxito) y sus 

creencias acerca de los determinantes del éxito en los entornos de logro. Esta proposición 

ha sido comprobada en la investigación realizada en el entorno académico, y ha encontrado 

que la orientación a la tarea se relaciona con la creencia de que el trabajo duro, intentar 

comprender la información antes que memorizarla y cooperar con los compañeros, son los 

factores que determinan el éxito en la clase. La orientación al ego, por otra parte, estuvo 

relacionada con la creencia de que intentar superar a los demás compañeros, demostrando 

ser el mejor y usando trampas o engaños, son las causas que llevan a conseguir el éxito 

(Newton y Fry, 1998; Nicholls, Coob, Wood, Yackel y Patashnick, 1990; Nicholls, Patashnick 

y Nolen, 1985; Roberts y Ommundsen, 1996; Spray, Biddle y Fox, 1999; VanYperen y Duda, 

1999; Walling y Duda, 1995). Estos mismos resultados también se han encontrado en 

estudiantes participantes en clases de diversas actividades físicas (Biddle, Akande, 

Vlachopoulos y Fox, 1996; Castillo, 2000; Duda y Nicholls, 1992; Guivernau, Thorne y Duda, 

1994; Roberts, Treasure y Kavussanu, 1996). 

 

En otros estudios en el ámbito escolar, Maehr y Braskamp (1986) y Thorkildsen 

(1988) encontraron relaciones entre la orientación a la tarea y la satisfacción con el trabajo 

escolar. 

 

Resultados similares a los expuestos anteriormente fueron hallados por Nicholls y 

Thorkildsen (1988), pues hallaron en una muestra de estudiantes de quinto grado, que la 

orientación a la tarea estaba relacionada con la creencia de que el éxito en la escuela 

consistía en ayudar a los demás, en interesarse por las tareas, en esforzarse y en intentar 

aprender, mientras que se encontraba negativamente asociada al deseo de causar buena 

impresión al profesor. Por otra parte, la orientación al ego estaba relacionada con la 

creencia de que el éxito consistía en ser mejor que los compañeros. 

 

En otro estudio, Vlachopoulos y Biddle (1997) analizaron a 1070 estudiantes de E.F. 

británicos, obteniendo que la orientación a la tarea se relaciona positivamente con la 

percepción de éxito de los estudiantes y que esta relación no estaba moderada por la 
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percepción de habilidad. Pero esta asociación no se encontró con la orientación al ego de 

los estudiantes, siendo la percepción de habilidad la que moderaba la relación entre la 

orientación al ego y las atribuciones personales controlables. De hecho, baja percepción de 

habilidad y orientación al ego se asociaba con atribuciones personales incontrolables y lo 

inverso para sujetos con alta percepción de habilidad.  

 

b) Metas de logro, percepción de habilidad, elección de tareas, tipo de 

evaluación y valoración de la Educación Física. 
 

Como anteriormente hemos descrito, la percepción de habilidad es una clave 

fundamental en la perspectiva de las metas de logro (Nicholls, 1989), ya que según la 

concepción de habilidad de los sujetos se orientarán al ego o a la tarea. 

 

De esta forma, en el terreno educativo Nicholls, Patashnick y Nolen (1985) 

consideraron una medida general de percepción de habilidad (autorreferencial) en la que se 

preguntaba a los sujetos sobre su habilidad para practicar deporte y una medida normativa 

de habilidad (capacidad), en la que se preguntaba a los sujetos cuál creían que era su nivel 

de habilidad cuando se comparaban con los demás. Las dos percepciones de habilidad 

correlacionaron de forma alta (r= .71), pero se analizaron por separado pues se consideraba 

que reflejaban dos concepciones distintas de lo que es habilidad. Los resultados muestran 

que tanto la orientación a la tarea como la orientación al ego correlacionaron de forma 

positiva con ambas percepciones de habilidad. 

 

Duda y Nicholls (1992) también estudiaron la relación entre las metas de logro y la 

percepción de habilidad en la escuela y el deporte. Se utilizó una medida normativa de la 

habilidad (capacidad); los resultados mostraron que tanto en la escuela como en el deporte 

las orientaciones a la tarea y al ego se asociaron positivamente con la percepción de 

capacidad. 

 

Idénticos resultados se encontraron en la investigación realizada por Roberts, Hall, 

Jackson, Kimiecik y Tonymon (1995) en la que estudiaron las relaciones entre las 

orientaciones de meta de logro y las percepciones de habilidad, tanto autorreferencial como 

normativa. Los datos muestran como tanto la orientación a la tarea como la orientación al 

ego correlacionaron de forma positiva con ambas percepciones de habilidad.  
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Una réplica de este estudio fue realizada por Cervelló, Escartí y Guzmán (1995) en el 

que se analizan las diferencias respecto a la percepción de habilidad. Los resultados 

muestran que aquellos deportistas con mayor percepción de capacidad estaban 

significativamente más orientados al ego que aquellos con menor percepción de capacidad. 

No aparecieron diferencias significativas en la orientación a la tarea entre los sujetos con 

alta y baja percepción de habilidad. 

 

Sarrazin, Roberts, Cury, Biddle y Famose (2002) con una muestra de 78 estudiantes 

de E.F. de edades entre 13 y 16 años, realizaron una prueba de escalada con diferentes 

niveles de dificultad. Los resultados muestran que los pupilos orientados a la tarea 

desarrollaron mayor esfuerzo en los niveles de dificultad que contemplaban como desafío 

para su habilidad percibida, aquellos con baja percepción de habilidad lo hicieron en los 

niveles de moderada dificultad, y los que poseían alta percepción de habilidad lo realizarían 

en el nivel de máxima dificultad. Por el contrario, los sujetos implicados al ego con alta 

percepción de habilidad ejercieron la mayoría del esfuerzo en los niveles de mediana y 

máxima dificultad, mientras que aquellos con baja percepción de habilidad ejercieron la 

mayor parte del esfuerzo en los niveles más fáciles y pequeños esfuerzos en los niveles 

medios y máximos. Así, los resultados confirman que la orientación al ego puede desarrollar 

conductas poco adaptativas y limitar el esfuerzo de los estudiantes. En este sentido, los 

sujetos orientados a la tarea se esfuerzan y rinden en tareas desafiantes, mientras que los 

sujetos orientados al ego se preocupan por exhibir bajos niveles de habilidad y sólo ejercían 

esfuerzo en aquellas tareas que ellos pensaban que podían demostrar competencia. 

 

Trasladándonos al contexto del entrenamiento y la competición, referente a la 

elección de las tareas según su nivel de habilidad y orientaciones, Cervelló (1999) determina 

que los deportistas con alta orientación a la tarea eligen en mayor medida tareas desafiantes 

que aquellos con alta orientación al ego. 

 

En otro estudio en las clases de E.F., Cervelló y Santos-Rosa (2000) analizan en una 

muestra de 280 estudiantes las relaciones entre las orientaciones de meta, el clima 

motivacional percibido, la percepción de habilidad, la preferencia por tareas con diferente 

grado de dificultad, la preferencia por distintos tipos de evaluación y la valoración de los 

discentes hacia las clases. Los resultados muestran que la orientación a la tarea, la 

percepción de habilidad autorreferencial y la percepción de un clima implicante a la tarea 

eran buenos predictores de la preferencia por tareas desafiantes, la preferencia por 

contenidos evaluativos relativos al progreso personal y una alta valoración de la E.F.; por el 
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contrario, la orientación al ego, la percepción de habilidad normativa y la percepción de un 

clima motivacional implicante al ego aparecieron como predictores de la preferencia por 

tareas fáciles, la preferencia por la evaluación del rendimiento comparativo y una menor 

valoración de la E.F. 

 

Como resumen, la orientación a la tarea contribuye a una valoración del esfuerzo, 

independientemente del nivel de habilidad percibida, así como la preferencia por tareas 

desafiantes. Por el contrario, una orientación al ego puede disminuir la percepción de éxito, 

la competencia percibida y el esfuerzo a realizar, sobre todo en aquellos sujetos con bajos 

niveles de habilidad, unido a la elección de tareas que no les permite el progreso, con el fin 

de proteger su competencia frente a los demás compañeros. 

 

c) Metas de logro y propósito percibido de participación en actividades 

físico-deportivas. 
 

Un segundo aspecto del significado que para los sujetos tienen las actividades de 

logro, consiste en la idea acerca de cuál debería ser el resultado de la participación en 

actividades físico-deportivas. Esta dimensión refleja los valores de la gente o sus visiones 

acerca de las consecuencias sociales de sus esfuerzos en las actividades de logro (Duda, 

1993). Nicholls (1989) propuso que debería existir una congruencia lógica entre las metas 

de logro de los sujetos en las actividades de logro y la percepción que éstos tienen de la 

función que cumple dicha experiencia de logro.  

 

Diversas investigaciones en el ámbito educativo, como son las realizadas por 

Nicholls, Cheung, Lauer y Patashnick (1989), Nicholls, Patashnick y Nolen (1985), 

Theeboom, Knoop y Weiss (1995) y Thorkildsen (1988), encontraron relaciones entre la 

orientación de metas del sujeto y las creencias sobre los propósitos generales de la 

educación, hallando que la orientación a la tarea se relacionaba con la creencia de que la 

educación cumple un fin en sí mismo y que el éxito depende del esfuerzo, interés y los 

intentos de aprender nuevas tareas produciéndose un mayor divertimiento, disfrute, 

actitudes positivas hacia las clases, capacidad de cooperación, afiliación y responsabilidad 

social. Mientras que la orientación al ego se asocia con la creencia de que la educación es 

un medio para obtener otros fines como la consecución de aprobación social, recompensas 

externas y estatus dentro del grupo de iguales, originándose así un mayor aburrimiento y 

preocupación por el resultado final más que por el proceso de aprendizaje, en las clases de 

E.F. 
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Estos mismos patrones de creencias han sido encontrados en el ámbito deportivo 

(Carpenter y Barry, 1997; Duda y Nicholls, 1992; Roberts, Treasure y Kavussanu, 1996, 

1997; Roberts y Ommundsen, 1996; Treasure, Carpenter y Power, 2000; White, Duda y 

Keller, 1998), indicando esto que los puntos de vista se extienden del ámbito educativo al 

deportivo. 

 

Así, completando estos puntos de vista, en el contexto educativo Walling y Duda 

(1995) y Papaioannou y MacDonald (1993) examinaron estos patrones de relación entre las 

metas de logro de los sujetos y la percepción que éstos tenían de las funciones que debía 

cumplir la E.F., hallando  que los estudiantes orientados a la tarea opinaban que la E.F. les 

permitía la mejora, el aprendizaje, así como la cooperación con los compañeros y la 

orientación al ego les hacía ser más competitivos. 

 

Resultados también hallados en el terreno deportivo (Duda, 1989b; McCarthy, 

Kavussanu y White, 1996; Roberts y Ommundsen, 1996). 

 

En consonancia con estos estudios surgen una serie de investigaciones (Cury, 

Biddle, Sarrazin y Famose, 1997; Fox, Goudas, Biddle, Duda y Armstrong, 1994; Ginn et al., 

2000; Spray y Biddle, 1997) que analizan la relación entre la orientación a la tarea y la 

persistencia, la adherencia y la participación voluntaria en la práctica de actividad física, 

encontrándose una relación positiva entre dichas variables.  

 

En resumen, esto demuestra que los resultados hallados en las investigaciones en el 

terreno deportivo y educativo son coincidentes, revelando relaciones entre las orientaciones 

de meta y las creencias y funciones sobre el deporte y la E.F. Así, los sujetos orientados a la 

tarea perciben la E.F. y el deporte como una actividad que fortalece la capacidad de 

cooperación y la responsabilidad social, que incrementa el interés por el aprendizaje, por ser 

mejores ciudadanos, por cumplir las reglas, por esforzarse al máximo, por mejorar la salud y 

las habilidades propias de la actividad física y el deporte, permitiendo desarrollar estilos de 

vida físicamente activos. Por otra parte, los sujetos orientados al ego, perciben que la 

actividad física y deportiva debe ayudar a adquirir mayor reconocimiento y estatus social, 

aumentar la popularidad, conseguir riqueza económica y enseñar a los sujetos a 

desenvolverse en la “selva humana”. Podemos ver, que las percepciones de los propósitos 

de la educación y el deporte relacionados con la orientación a la tarea, son más intrínsecas 
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y pro-sociales, mientras que aquellas percepciones relacionadas con la orientación al ego 

son más extrínsecas.  

 

d) Metas de logro, satisfacción, motivaciones y diversión. 
 

Duda (1993) considera que desde un punto de vista motivacional, las personas 

tendemos a perseverar en aquellas actividades que son divertidas e inherentemente 

interesantes. Desde la perspectiva de las metas de logro, Nicholls (1989) y Dweck (1985) 

consideran que la orientación a la tarea debería estar asociada a mayores niveles de 

motivación intrínseca, ya que el compromiso con una meta de tarea concebiría el deporte 

como un fin en sí mismo, centrándose el sujeto en el proceso de mejora de la tarea antes 

que en las consecuencias del resultado (aprobación social o recompensas). Por otra parte, 

el compromiso con una meta orientada al ego debería disminuir la motivación intrínseca 

pues el deporte se ve como un medio para conseguir otros fines, como es batir a los demás. 

 

Cervelló y Santos-Rosa (2000), Cury, Biddle, Famose, Goudas, Sarrazin y Durand 

(1996), Dorobantu y Biddle (1997), Goudas, Biddle y Fox (1994a), Spray, Biddle y Fox 

(1999) y Vlachopoulos y Biddle (1996, 1997) estudiaron la relación entre las metas de logro 

y la satisfacción intrínseca en la escuela, y los estudios de Duda y colaboradores (Duda, 

Chi, Newton, Walling y Catley, 1995; Duda y Nicholls, 1992) en la escuela y en el deporte. 

La satisfacción intrínseca fue definida como el grado de diversión o aburrimiento que los 

sujetos experimentaban cuando hacían actividad física y deportiva. Para el caso de la 

escuela, se encontró una relación positiva entre la orientación a la tarea y el interés 

intrínseco por las clases de E.F. y una relación negativa con el aburrimiento en dicha 

práctica. Para el deporte aparecieron los mismos resultados. Por su parte, la orientación al 

ego se relacionó positivamente con el aburrimiento en el caso de la escuela, y tenía efectos 

negativos y minimizaba los efectos positivos de la práctica en individuos con baja percepción 

de capacidad, no encontrándose relaciones significativas con ninguno de los factores en el 

caso del deporte. Además, Goudas, Underwood y Biddle (1993) encuentran que el interés 

intrínseco predice las intenciones de los estudiantes para mantener la participación en las 

clases de E.F.  

 

Sin embargo, Xiang y Lee (1998) en su estudio con una muestra de 308 estudiantes, 

reportan que la asociación entre orientaciones de meta y percepción de competencia es baja 

o inexistente. 
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Por otra parte, existen una serie de estudios que consideran que en contraste con 

algunas investigaciones que han definido y medido la satisfacción como el interés intrínseco 

derivado de la participación deportiva (Duda, Fox, Biddle y Armstrong, 1992; Duda y 

Nicholls, 1992), consideran que los determinantes de la satisfacción y la diversión pueden 

variar dependiendo de la meta de logro adoptada (Lochbaum y Roberts, 1993; Nyheim, 

Kavussanu, Roberts y Treasure, 1996; Treasure y Roberts, 1994). 

 

Los resultados de los diferentes estudios parecen sugerir que la orientación a la tarea 

se asocia con mayores niveles de satisfacción con la práctica deportiva cuando ésta es 

considerada como el interés intrínseco que los sujetos muestran con la actividad. Sin 

embargo, estos últimos estudios reseñados parecen indicar que los determinantes de la 

satisfacción pueden variar según la meta de logro que se adopta. Más concretamente, los 

sujetos orientados al ego se sienten más satisfechos cuando la experiencia deportiva les 

proporciona la posibilidad de percibirse con capacidad superior a los demás y cuando 

obtienen aprobación por parte de sus otros significativos, mientras que los sujetos que se 

encuentran orientados a la tarea se sienten más satisfechos con las experiencias deportivas 

que les informan acerca del dominio de las técnicas deportivas, y también con aquellas 

experiencias que les informan de la consecución de aprobación social por parte de sus otros 

significativos. 

 

Desde un punto de vista práctico, Cervelló (1996) considera que nuestros criterios 

sobre lo que consideramos tener éxito en deporte y actividad física pueden condicionar la 

mayor o menor satisfacción con la experiencia deportiva. 

 

Dentro de esta línea de trabajo, Cervelló (1996) de acuerdo con Treasure y Roberts 

(1994) describe que las personas que están orientadas al ego tienen dificultades para 

mantener el sentimiento de competencia en la actividad, presentan patrones de conducta 

inadaptada y abandonan la actividad cuando la percepción de la competencia es baja; 

cuando la percepción de competencia es alta presentan conductas adaptativas, se 

esfuerzan en la actividad y la mantienen. Las personas con una orientación disposicional a 

la tarea se esfuerzan en la actividad y persisten en la práctica independientemente de la 

percepción de competencia; el fracaso se percibe como un elemento de aprendizaje que 

ayuda a mejorar. Desde el punto de vista de las consecuencias que sobre la motivación 

intrínseca presenta uno u otro tipo de orientación, podemos encontrar una serie de 

características que se asocian a las diferentes metas de logro (ver Cuadro 3.6.). 
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Cuadro 3.6. 
Características de las orientaciones motivacionales a la tarea y al ego (Cervelló, 1999). 

ORIENTACIÓN A LA TAREA ORIENTACIÓN AL EGO 

Alta motivación intrínseca. Alta motivación extrínseca. 

Baja motivación extrínseca. Baja motivación intrínseca. 

Metas alcanzables con una pequeña dosis 
de superación. 

Metas inalcanzables, con grandes retos. 

Comparación con las propias actuaciones. Comparación con las actuaciones de los 
demás. 

Bajas tasas de decepción. Altas tasas de decepción. 

Factores de éxito más controlados. Factores de éxito menos controlados. 

 

Referente a los estudios que analizan la autoestima, Steinberg y Maurer (1999) 

obtienen que la orientación al ego de los sujetos se relaciona significativamente con el 

aumento de la autoestima cuando se les da la oportunidad de determinar su nivel de éxito al 

comparar sus habilidades con las de los otros. 

 

En la misma línea de investigación, Ginn, Vincent, Semper y Jorgensen (2000) con 

estudiantes de E.F. (117 chicos y 117 chicas) de 12 a 16 años de edad, encuentran que 

existe una relación positiva entre la orientación a la tarea y la autoestima, no encontrando 

dicha asociación con los sujetos orientados al ego.  

 

Probablemente el estudio más significativo es el de Ntoumanis y Biddle (1999a), en 

el que realizan un meta-análisis con 41 muestras independientes, concluyendo que los 

vínculos entre las orientaciones de meta y el afecto son ligeras, excepto la relación existente 

entre la orientación a la tarea y el afecto positivo hacia la actividad física. Resulta de interés 

resaltar el hecho de que las relaciones entre el afecto positivo y la orientación a la tarea 

resulta más fuerte en el ámbito educativo que en el recreacional y deportivo, una de las 

explicaciones podría ser la diversidad de motivaciones de los participantes que existen en 

las clases de E.F., a diferencia de la muestra del marco recreacional y deportivo, que son 

participantes que voluntariamente acceden a la actividad. Entre los estudios con muestras 

pertenecientes al terreno recreacional cabe citar el estudio realizado por Cervelló y Santos-

Rosa (2001) y en el deportivo el estudio anteriormente citado de Duda y Nicholls (1992). 
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Por último, Ommundsen (2001) analiza las respuestas afectivas de 217 estudiantes 

noruegos de E.F., obteniendo que la orientación al ego se correlaciona con la ansiedad, y la 

orientación a la tarea con la satisfacción y el aprendizaje en las clases de E.F., confirmando 

además que las teorías implícitas de la capacidad están asociadas con las respuestas 

afectivas de los estudiantes.  

 

e) Metas de logro, diferencias por género y culturales. 
 

En cuanto a las metas de logro y el género, los estudios (Balaguer, Tomás y Castillo, 

1995; Buchan y Roberts, 1991; Carr y Weigand, 2001; Cervelló, 1996; Duda, 1988; Duda y 

Whitehead, 1998; Escartí, Cervelló y Guzmán, 1996; Fontayne, Sarrazin, Famose, 2001; 

Gano-Overway y Duda, 2001; Gill, 1986; Jiménez, 2001; Roberts, Hall, Jackson, Kimiecik y 

Tonymon, 1995; White y Duda, 1994a; White, Kavassanu y Guest, 1998) nos indican que los 

chicos tienden a estar más orientados al ego que las chicas, mientras que éstas suelen estar 

más orientadas a la tarea que ellos. Aunque no todos los estudios encuentran estas 

diferencias (Duda y Hom, 1993; Ginn, Vincent, Semper y Jorgensen, 2000; Petherich y 

Weigand, 2002; White y Zellner, 1996). 

 

Además, las chicas opinan más que ellos que el éxito se debe al trabajo duro, y los 

chicos además de estar más orientados al ego atribuyen el éxito más a la capacidad y a 

factores externos (Newton y Duda, 1993c; White y Duda, 1994a). 

 

Roberts y Treasure (1995) añaden que las diferentes orientaciones de meta 

conducen a diferencias en la visión de la experiencia deportiva, de modo que las chicas 

tienden a utilizar estrategias efectivas en la competición y a buscar más persistencia en las 

tareas en las que tenían problemas, así como a mejorar sus habilidades en los 

entrenamientos. 

 

En cuanto a la relación entre la identidad étnica y las orientaciones, los estudios 

muestran que no existen diferencias étnicas (Duda, 1986a, 1986b; Duda, Fox, Biddle y 

Armstrong, 1992; Duda y Nicholls, 1992; Duda y White, 1992; Lochbaum y Roberts, 1993; 

Newton y Duda, 1993c).  

 

En el terreno deportivo existen estudios, como el realizado por Gano-Overway y 

Duda (2001), que indican que la relación entre la identidad étnica y la orientación a la tarea 

era positiva y significativa para los chicos afro-americanos y las chicas americanas blancas. 
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Esta interacción indica que cuando la identidad étnica era más fuerte para estos dos 

subgrupos, su orientación a la tarea era más pronunciada. En el caso de las chicas afro-

americanas y los chicos americanos blancos, el grado de orientación a la tarea no varía de 

modo significativo como una función de su grado de identidad étnica. Así, resumiendo, los 

resultados muestran que no existen diferencias significativas entre las orientaciones de meta 

y las diferencias en función de la raza y la identidad étnica, pero si la encuentran como una 

interacción moderada por el género, con respecto a los sujetos orientados a la tarea. 

 

Sin embargo, un estudio muy reciente realizado por Isogai, Brewer, Cornelius, Etnier 

y Tokunaga (2003) en el ámbito educativo, analiza las orientaciones de meta con una 

muestra de 216 americanos y 374 japoneses estudiantes de E.F., encontrando diferencias 

culturales, de modo que los estudiantes japoneses puntúan significativamente más alto en 

orientación al ego y orientación individual, y significativamente más bajo en orientación a la 

tarea y orientación social que los estudiantes americanos. En cuanto a las diferencias por 

género, las chicas puntúan significativamente más alto en orientación social.  

 

Por lo tanto, más investigación es necesaria para esclarecer estas diferencias en 

función del género e interculturales. 

 

f) Algunas conclusiones de los estudios que analizan las orientaciones 

de meta disposicionales. 
 

Uno de los estudios más recientes que analiza las relaciones establecidas entre las 

orientaciones de metas disposionales en el marco de la actividad física asociadas a un 

conjunto de variables cognitivas, afectivas y comportamentales, es el realizado por Biddle, 

Wang, Kavussanu y Spray (2003). En él se realiza un meta-análisis que nos sirve de 

compendio de los diferentes patrones asociados a las orientaciones de meta que se han 

analizado en el presente subapartado. Dicho estudio recoge un total de 110 muestras 

diferentes.  
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Cuadro 3.7. 
Características de las orientaciones motivacionales a la tarea y al ego establecidas a partir del estudio 

de Biddle, Wang, Kavussanu y Spray (2003). 

ORIENTACIÓN A LA TAREA ORIENTACIÓN AL EGO 

La creencia de que el esfuerzo es la causa 
del éxito. 

Creencia de que la causa de la obtención del 
éxito es el poseer capacidad. 

Motivos de práctica para el desarrollo de 
habilidades y el trabajo en equipo. 

Motivos de práctica para aumentar el estatus, 
de reconocimiento social y competitivos. 

Creencia de que el propósito del deporte y 
la E.F. es la mejora, fomento del fitness y 

la autoestima. 

Creencia de que el fin que se persigue en el 
deporte y la E.F. es mejorar el estatus social.

Percepción de competencia. Percepción de competencia. 

Afecto positivo.  

Buen comportamiento. Actitudes antideportivas junto con actos 
agresivos. 

Orientación a la tarea de los padres. Orientación al ego de los padres. 

 

Para finalizar, recordar que la orientación a la tarea se asocia a patrones 

motivacionales adaptativos, es decir, que aumentan la probabilidad de realizar una buena 

ejecución, centrados en el proceso, así como la persistencia efectiva frente al error mediante 

el esfuerzo. Por el contrario, los patrones motivacionales desadaptativos son comunes en 

sujetos orientados al ego y con baja percepción de habilidad, caracterizados por evitar los 

desafíos, reducción del esfuerzo e incluso el abandono de la actividad (Roberts, 2001). 

 

 

3.2.7.2. Estudios que analizan variables contextuales motivacionales. 
 

Existe una gran cantidad de estudios en el ámbito educativo que analizan las 

relaciones entre el clima motivacional que los sujetos perciben en las situaciones de logro y 

las consecuencias que se derivan en su implicación a la tarea y al ego.  

 

De este modo, previamente realizaremos una revisión de los estudios pioneros en el 

análisis del clima motivacional, junto con un análisis de las diferencias en función del 

género, exponiendo posteriormente los principales estudios dentro de esta línea de 

investigación. 
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En el análisis de los efectos de las variables situacionales, uno de los primeros 

estudios que analiza la relación de las variables situacionales y las implicaciones de metas 

fue efectuado por Butler (1987). Este autor encontró en una muestra de estudiantes altos 

índices de implicación al ego cuando los estudiantes recibían comentarios sobre su 

rendimiento indicando su posición relativa respecto a los demás, mientras que altos niveles 

de implicación a la tarea aparecían cuando los comentarios que recibían los sujetos estaban 

centrados en aspectos relativos a la tarea (qué hacían bien y qué debían mejorar). Este 

estudio soporta la creencia de que el énfasis en la comparación social aumenta la 

implicación al ego.  

 

Respecto a la influencia del clima motivacional creado por los profesores en la 

escuela, se ha demostrado que éste influencia las percepciones de las metas implícitas en 

la escuela y ciertos aspectos relacionados con el aprendizaje de los niños. Así, en 

investigaciones sobre el clima motivacional en la clase, se ha llegado a la conclusión de que 

las actitudes positivas y los niveles de logro de los niños aumentan cuando perciben que el 

profesor es entusiasta, conoce bien la materia que imparte, es respetuoso con los alumnos y 

merecedor de confianza (Frazier, 1985; Trickett y Moos, 1973; Walberg, 1968). 

 

Ames y Ames (1984b) sugieren que en las estructuras cooperativas los estudiantes 

se centran en ayudar a los compañeros, enseñarles recursos para mejorar el aprendizaje y 

en fomentar la responsabilidad en el grupo. Los resultados grupales, más que el rendimiento 

personal, afectan a los juicios que los niños hacen sobre su capacidad y las percepciones de 

éxito cuando se desenvuelven bajo estructuras cooperativas.  

 

En la línea de investigación de la influencia de los aspectos del entorno en las 

implicaciones de metas aparecen una serie de estudios (Ames y Ames, 1981, 1984a, 1984b; 

Ames, Ames y Felker, 1977; Ames y Archer, 1988; Maehr y Ames, 1989) que han analizado 

principalmente la influencia situacional de las estructuras y demandas del entorno de 

aprendizaje en la adopción de una u otra implicación, y como resultado, la aparición de 

distintos patrones motivacionales (adaptados o inadaptados), así como la posibilidad de 

incrementar la aparición de una implicación a la tarea a través de la intervención en el aula. 

Un patrón motivacional adaptativo consiste en el conjunto de procesos cognitivos, 

metacognitivos y afectivos que facilitan la iniciación y la permanencia en una actividad de 

logro, y que contribuyen al compromiso a largo plazo en el aprendizaje y la inversión 

personal en actividades de aprendizaje (Brophy, 1983; Dweck, 1986). 
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En dos estudios en los cuales se compararon las diferencias en atribuciones y 

satisfacción con la práctica de la actividad entre situaciones competitivas y no competitivas 

(Ames y Ames, 1981; Ames, Ames y Felker, 1977), encontraron que en la situación no 

competitiva aparecía una alta atribución de los resultados al esfuerzo, y que esta percepción 

de esfuerzo estaba asociada a una mayor satisfacción. En la situación competitiva, la 

satisfacción estuvo asociada a la percepción de habilidad pero no al esfuerzo.  

 

Ames (1984a, 1984b) encontró también que en las situaciones en las que se 

enfatizaba la competición se tendían a realizar atribuciones de éxito relativas a la posesión 

de habilidad, mientras que en las situaciones de aprendizaje no competitivas se tendían a 

realizar atribuciones de éxito relativas al esfuerzo.   

 

Ames y Archer (1988) en el ámbito escolar identificaron cuáles eran las dimensiones 

teóricas que definían un entorno que implicaba a la tarea en la escuela y estudiaron la 

relación entre la percepción de un clima motivacional implicante a la tarea en el aula (o clima 

de maestría, como Ames lo denominaba) y algunas experiencias relacionadas con el logro 

(estrategias efectivas de aprendizaje, preferencia por tareas con reto, creencias 

atribucionales y actitud hacia la clase). Para ello se elaboró un cuestionario compuesto por 

tantas subescalas como dimensiones teóricas se estudiaron. Se identificaron 8 dimensiones 

que eran: 1) Cómo era definido el éxito (éxito definido en función del progreso individual y la 

mejora), 2) Qué se evaluaba (evaluación del esfuerzo), 3) Cómo es evaluado el individuo (a 

través del esfuerzo y el progreso personal), 4) Cómo se interpretan los errores (como parte 

del aprendizaje), 5) Por qué se practica la actividad (para desarrollar nuevas tareas), 6) Qué 

hace sentirse satisfecho (esfuerzo exitoso, desafío, mejora personal), 7) Cúal es el foco de 

actuación del individuo (aprendizaje de las tareas) y 8) Cúal es foco de actuación del 

docente (mejora, aprendizaje). Los análisis estadísticos mostraron para todas las 

subescalas alta consistencia interna en diversas poblaciones (alphas entre .80 y .90). 

 

Los resultados del trabajo mostraron que se establecía una alta relación entre la 

percepción de un clima implicante a la tarea y la orientación motivacional de los estudiantes. 

Aquellos estudiantes que percibían sus experiencias implicantes a la tarea, utilizaban 

estrategias efectivas de aprendizaje, mostraban preferencia por las tareas con reto, les 

gustaba más la clase y creían que el esfuerzo y el éxito covariaban. 

 

En un estudio posterior Ames y Archer (1990) y con los mismos sujetos del estudio 

previo de Ames y Archer (1988), intentaron descubrir si la percepción del clima motivacional 
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de la clase a largo plazo tenía influencia en los patrones motivacionales cuando a los sujetos 

se les incluía en una clase alta en clima motivacional implicante a la tarea o en una clase 

baja en clima motivacional implicante a la tarea. Para ello se compararon los patrones 

motivacionales de tres grupos de sujetos. El primer grupo había estado involucrado durante 

dos años en una clase con un clima motivacional implicante a la tarea, el segundo grupo 

sólo había estado un año involucrado en una clase con un clima motivacional implicante a la 

tarea, mientras que el tercer grupo no había estado nunca en una clase con un clima 

motivacional implicante a la tarea. Los resultados mostraron que aquellos sujetos que 

habían estado implicados en una clase con clima de maestría durante dos años, 

presentaban mayores puntuaciones en las variables motivacionales estudiadas (uso de 

estrategias efectivas de aprendizaje, preferencia por las tareas con desafío, actitudes 

positivas hacia el aprendizaje y atribuciones de éxito relativas al esfuerzo) que los sujetos 

que sólo habían estado un año participando en una clase implicante a la tarea. De la misma 

forma, los sujetos que habían estado un año involucrados en un clima implicante a la tarea, 

también presentaban mayores puntuaciones en las variables motivacionales estudiadas que 

los sujetos que nunca habían permanecido en un clima implicante a la tarea. Los autores 

concluyeron que existía relación entre la duración de la exposición a estructuras de metas 

implicante a la tarea y la aparición de patrones motivacionales más adaptativos. 

 

De la misma forma, Maehr y Ames (1989) examinaron estas relaciones en dos 

grupos de sujetos clasificados como sujetos de alto riesgo (sujetos que dominaban pocas 

habilidades específicas, torpes en las destrezas físicas, poco preparados cognitivamente 

para el aprendizaje, con falta de confianza y poco comprometidos con las tareas escolares) 

y sujetos de bajo riesgo (sujetos que mostraban patrones de actuación adaptativos). Los 

sujetos fueron agrupados de forma que cada grupo en los que se efectuó la intervención 

constara de 5 sujetos de alto riesgo y 5 sujetos de bajo riesgo. Los resultados mostraron que 

cuando los sujetos percibían un clima motivacional implicante a la tarea, éste correlacionaba 

de forma positiva y para los dos grupos de sujetos, con el uso de estrategias de aprendizaje, 

con la motivación intrínseca, con una actitud positiva hacia la clase y con la elección de 

tareas desafiantes. 

 

Los resultados de los estudios realizados parecen indicar que la percepción del clima 

motivacional implicante a la tarea se relaciona con patrones afectivos y cognitivos 

caracterizados por el aumento del compromiso de los sujetos con el aprendizaje y también 

con la calidad de este compromiso. Así, como Treasure y Roberts (1995) argumentan, un 

gran cuerpo de conocimiento sugiere que el profesor desempeña un papel activo en la 
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construcción de un clima motivacional implicante a la tarea, y consecuentemente, en la 

mejora de la calidad de la motivación de sus pupilos. 

 

En cuanto a las diferencias por género, la investigación ha mostrado que en general, 

los chicos perciben más un clima motivacional implicante al ego que las chicas (Carr y 

Weigand, 2001; Duda, 1988, 1989b; Kavussanu y Roberts, 1996; Ntoumanis y Biddle, 

1999a; White y Duda, 1994a; White, Kavassanu y Guest, 1998). Es más, el impacto negativo 

que surge con el clima que implique al ego, es también mayor en los chicos que en las 

féminas. Aunque existen estudios que no encuentran estas diferencias de la percepción del 

clima motivacional en función del género (Jiménez, Cervelló y Julián, 2001; Julián, Cervelló, 

Jiménez, Fuentes y Del Villar, 2001; Petherich y Weigand, 2002).  

 

Dentro de esta línea de investigación hemos agrupado los estudios revisados de la 

siguiente forma: 

 Estudios que analizan la relación entre el clima motivacional y algunas variables 

motivacionales. 

 Estudios que manipulan el clima motivacional. 

 Algunas conclusiones acerca de estudios que manipulan las estructuras de 

metas. 
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a) Estudios que analizan la relación entre el clima motivacional y 

algunas variables motivacionales. 
 

Del mismo modo que analizamos como las orientaciones de meta disposicionales 

correlacionaban con diversas variables motivacionales, los estudios también muestran la 

correlación entre la percepción del clima motivacional y diferentes respuestas 

motivacionales. 

 

Jagacinski y Nicholls (1990) realizaron un análisis de las consecuencias afectivas de 

la percepción de un clima motivacional implicante a la tarea o al ego. Para ello, preguntaron 

a una muestra de estudiantes sobre sus sentimientos de competencia después de inducirles 

a que imaginasen un conjunto de actividades que implicaban alto o bajo esfuerzo. En 

situaciones competitivas los estudiantes anticiparon sentimientos negativos cuando su 

esfuerzo era alto y el de los demás era bajo en la misma situación. Esto indicaba que las 

autoevaluaciones se efectuaban en términos de implicación al ego, ya que la percepción de 

alto esfuerzo significaba baja capacidad. En aquellas situaciones en las que se premiaba el 

aprendizaje, el alto esfuerzo (en términos autorreferenciales) ocasionaba percepciones de 

alta competencia. Además, el sentimiento de orgullo y la percepción de consecución de 

logro fue más alto cuando el esfuerzo era mayor en la situación que demandaba implicación 

a la tarea, y menor cuando se ejercía alto esfuerzo en la situación que demandaba 

implicación al ego.   

 

Por otro lado, existen estudios que se centran en las influencias situacionales que se 

producen en el aula, de modo que demuestran como la estructura y demandas de un 

ambiente de aprendizaje pueden modular la adopción de una u otra orientación de metas y 

en los patrones de motivación resultantes (Ames, 1992a; Ames y Ames 1984a; Ames y 

Archer, 1988; Cervelló y Santos-Rosa, 2000; Cury, Biddle, Famose, Goudas, Sarrazin y 

Durand, 1996; Duda y Nicholls, 1992; Goudas y Biddle, 1994; Jagacinski y Nicholls, 1984; 

Papaioannou y Theodorakis, 1996). 

 

En un clima implicante a la tarea los discentes muestran mayores niveles de 

competencia, motivación intrínseca, diversión, aplican más esfuerzo y transmiten menor 

tensión y ansiedad que aquellos que perciben en sus clases un clima implicante al ego 

(Goudas y Biddle, 1994; Goudas, Biddle y Fox, 1994b; Goudas, Dermitzaki y Bagiatis, 2000; 

Papaioannou, 1994). Además, Treasure y Roberts (1995) nos dicen que en aquellos 

individuos que perciben un clima motivacional implicante a la tarea, la percepción de la 
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competencia no se verá influenciada con respecto a la motivación intrínseca, pero sí será 

determinante en aquellos que perciben un clima implicante al ego de tal manera que si 

perciben baja habilidad disminuirá su motivación intrínseca hacia la actividad. 

 

Treasure (1993), en clases de E.F. en la que los sujetos practicaban aspectos 

técnicos relacionados con el fútbol, halló a través de una versión modificada del PMCSQ 

que la percepción de un clima motivacional en la clase implicante a la tarea estaba 

relacionada con actitudes positivas hacia las clases de fútbol, con la elección de tareas más 

desafiantes, con la satisfacción y el interés, con la percepción de capacidad y con la 

creencia de que la motivación y el esfuerzo eran las causas de éxito en fútbol. La percepción 

del clima implicante a la tarea estaba negativamente relacionada con el aburrimiento 

experimentado en la clase, mientras que la percepción de un clima orientado al ego estaba 

relacionada con pocas actitudes positivas hacia las clases, gran preferencia por las técnicas 

fáciles de ejecutar, con poca satisfacción e interés hacia las clases de fútbol y con gran 

aburrimiento. La percepción de un clima motivacional implicante al ego también se 

encontraba positivamente relacionada con la creencia de que los factores externos eran los 

precursores de éxito y negativamente relacionada con la creencia de que el esfuerzo y la 

motivación ayudaban a tener éxito en fútbol.   

 

Otro estudio desarrollado por Kavussanu y Roberts (1996) examina la relación entre 

la percepción del clima motivacional, las orientaciones de meta disposicionales, la 

motivación intrínseca y la autoeficacia en una muestra de 285 estudiantes participantes en 

clases de tenis de la asignatura de E.F. Se intentó determinar el papel de la percepción del 

clima motivacional y las orientaciones de meta disposicionales en la predicción de la 

motivación intrínseca y la autoeficacia en ciertas tareas tenísticas (servicio, golpe de 

derecha, revés y bolea). Los constructos analizados junto con sus respectivos instrumentos 

de medida fueron: Percepción del clima motivacional (PMCSQ de Seifriz et al. (1992)), 

Orientación de metas disposicionales (POSQ de Roberts y Balagué (1989)), Motivación 

intrínseca (IMI de Ryan (1982)) y Autoeficacia (Instrumento desarrollado para la 

investigación por expertos en tenis). 

 

Los resultados mostraron que la percepción de un clima motivacional implicante a la 

tarea estaba positivamente relacionada con la aparición de una mayor diversión, esfuerzo y 

autoeficacia para la ejecución del revés, el golpe de derecha y la volea. La tensión estaba 

positivamente relacionada con la percepción de un clima motivacional implicante al ego y 

negativamente relacionada con la percepción de un clima motivacional orientado a la tarea. 
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Las orientaciones de meta disposicionales se mostraron como mejores predictores de los 

niveles de motivación intrínseca, mientras que la percepción del clima motivacional predijo 

mejor la autoeficacia para la ejecución de los golpes tenísticos objeto de estudio. 

 

A través de un análisis de ecuaciones estructurales, Cury et al. (1996) muestran que 

la percepción del clima motivacional implicante a la tarea aumenta el interés de los 

estudiantes por las clases de E.F. y la percepción de la capacidad.  

 

Del mismo modo, Treasure (1997) reporta que existe una fuerte correlación entre la 

percepción del clima motivacional y los procesos motivacionales adaptativos que suceden 

en las clases de E.F. Así, las correlaciones canónicas del estudio desarrollado por Treasure 

muestran que los estudiantes que perciben un alto clima motivacional implicante a la tarea y 

moderado al ego, exhiben actitudes positivas hacia las clases, alta percepción de capacidad, 

la creencia de que el esfuerzo y la capacidad son la causa del éxito, así como sentimientos 

de satisfacción. En contraste, los estudiantes que perciben un alto clima implicante al ego y 

bajo a la tarea muestran actitudes negativas hacia las clases, focalizan a la capacidad como 

causa del éxito y poseen sentimientos de aburrimiento. 

 

Estos resultados también han sido hallados más recientemente en otras muestras en 

el terreno educativo, como son estudiantes de E.F. ingleses (Carpenter y Morgan, 1999), 

griegos (Papaioannou y Kouli, 1999), koreanos (Yoo, 1997), españoles (Cervelló y Santos-

Rosa, 2000) y estudiantes universitarios franceses (Brunel, 1999). Similares datos se 

obtienen en el terreno deportivo en una muestra de atletas universitarios noruegos 

(Ommundsen y Roberts, 1999), atletas paraolímpicos (Pensgaard, Roberts y Ursin, 1999) y 

tenistas españoles (Balaguer, Duda y Crespo, 1999).  

 

Además, Papaioannou y Kouli (1999) también examinan la relación entre las 

orientaciones de meta, la percepción del clima motivacional, el estado ansiedad y el flow en 

los estudiantes. Los resultados indican que ni las metas de logro ni el clima motivacional se 

relacionan con la ansiedad cognitiva; que cuando el profesor enfatiza la orientación hacia el 

aprendizaje (clima motivacional implicante a la tarea) correlaciona de forma negativa con la 

ansiedad somática; y por último, que el énfasis del profesor en crear un clima que implique 

al ego se asocia de forma positiva con la ansiedad somática. Referente al estado de flow, 

encuentran que tanto la orientación disposicional a la tarea como la percepción del clima 

implicante a la tarea correlacionan de forma positiva con dicho estado de concentración, 

experiencia autotélica y pérdida de conciencia.  
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Además, todos estos patrones han sido confirmados en un meta-análisis con 14 

muestras diferentes (n = 4484), en el que se examinaban el impacto del clima motivacional 

en el ámbito deportivo y educacional sobre las respuestas cognitivas y afectivas (Ntoumanis 

y Biddle, 1999b), obteniendo una relación positiva entre la percepción del clima motivacional 

implicante a la tarea y resultados motivacionales positivos ya comentados en este punto 

(satisfacción, persistencia, actitudes positivas hacia las clases, motivación intrínseca...); por 

el contrario la percepción del clima motivacional implicante al ego correlaciona de forma 

negativa con dichos resultados, incluyendo correlaciones positivas con el aumento de las 

preocupaciones y el énfasis en la capacidad normativa. Estos resultados revelan de nuevo 

la importancia que tiene promover un clima implicante a la tarea en las clases de E.F. 

 

Otro estudio que examina la relación entre los factores sociales, individuales, 

motivación intrínseca y los comportamientos motivacionales en las clases de E.F. es el 

realizado por Ferrer-Caja y Weiss (2000). La muestra está compuesta por 407 estudiantes 

de ambos géneros de 14 a 19 años de diversas nacionalidades. El análisis de ecuaciones 

estructurales muestra que cuando los estudiantes perciben un clima implicante a la tarea se 

promueve el aprendizaje y la participación, los pupilos focalizan la atención en las 

actividades y la evaluación se realiza utilizando criterios autorreferenciales, como el esfuerzo 

y la mejora. Además, opinan que su capacidad física es alta y sienten que se les permite 

participar en las clases decidiendo qué hacer; las razones que dan de participar en las 

clases son relacionadas con el divertimiento, deseo de aprender, elección de actividades 

difíciles, esfuerzo y persistencia incluso después de cometer errores. Ellos asocian la 

participación en las clases con la diversión y el disfrute que les producen las actividades. 

Así, esto refuerza una vez más que el clima implicante a la tarea se asocia con el esfuerzo, 

el aprendizaje y la perseverancia en las actividades, de modo que se maximiza la motivación 

intrínseca. Por otro lado, los estudiantes que perciben que las clases implican al ego, opinan 

que se promueve la competición, tienen preocupación por los errores que cometen, 

focalizan su atención en los resultados y evalúan el éxito mediante criterios normativos y de 

comparación con los compañeros. 

 

b) Estudios que manipulan el clima motivacional. 
 

Los estudios que hemos revisado anteriormente parecen indicar que los criterios de 

éxito que los sujetos perciben en su entorno están relacionados tanto con las metas de logro 

que adoptan, como con un conjunto de respuestas afectivas, cognitivas y conductuales. Sin 
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embargo, la mayoría de estos trabajos tienen un diseño correlacional. En este apartado 

haremos una revisión de los estudios de corte experimental que han manipulado las 

estructuras de metas. Estos estudios han contemplado dos tipos de estructuras o entornos 

de metas diferentes: estructuras basadas en aspectos relativos al progreso personal y 

dominio de la tarea, y que fomentan la implicación a la tarea de los sujetos (task-involving); y 

estructuras basadas en la comparación social y la demostración de superior capacidad que 

los demás, que fomentan la implicación de los sujetos al ego (ego-involving).  

 

A continuación vamos a exponer los estudios que manipulan estructuras en el ámbito 

educativo y en actividades físicas y deportivas en un entorno diferente al de las clases de 

E.F. 

 

En el ámbito educativo existe evidencia de las consecuencias motivacionales de 

estar expuestos a uno u otro tipo de estructura. De hecho, diversos estudios han 

demostrado que aquellos sujetos que han sido sometidos a estructuras situacionales 

implicantes al ego han sufrido disminuciones en su interés intrínseco hacia el desarrollo de 

tareas cognitivas (Butler, 1987, 1988; Deci y Ryan, 1980; Koestner, Zuckerman y Koestner, 

1987), tal y como se ha descrito en apartados anteriores, viendo así las consecuencias 

negativas que conlleva este clima implicante al ego. Es por ello que la mayoría de las 

investigaciones que vamos a revisar en este apartado concluyen que se debería promover 

un clima implicante a la tarea en las clases, por ser éste el más adecuado para la formación 

de los discentes, dado los patrones adaptativos que desarrolla. 

 

Dentro de las publicaciones pioneras en el ámbito educativo destacamos la 

desarrollada por Newsham (1989), cuyos estudiantes estuvieron sometidos a un programa 

experimental de 12 semanas de duración implicante a la tarea, consistente en desenfatizar 

la importancia de la comparación social y fomentar la consecución de objetivos personales 

de mejora en las clases de E.F., mostrando mayores niveles de competencia y aceptación 

social dichos estudiantes que los que integraron el grupo de control, formado por sujetos 

que recibieron clases de E.F. tradicionales. 

 

Uno de los escasos trabajos que examina el efecto de una estructura situacional 

orientada al ego frente a una estructura situacional orientada a la tarea y la percepción de 

competencia en las atribuciones acerca del esfuerzo, la percepción de capacidad y el 

rendimiento es el de Hall (1990). La tarea que debían realizar los estudiantes de su muestra 

era referida al equilibrio, siendo manipulada la percepción de competencia de los sujetos. 
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Los resultados mostraron que los sujetos con una baja percepción de capacidad que 

estaban expuestos a una estructura situacional implicante al ego, manifestaron haberse 

esforzado menos y tuvieron menores perspectivas de rendimiento cuando se les comparaba 

con los sujetos con baja percepción de capacidad en la situación orientada a la tarea y con 

los sujetos con alta percepción de capacidad en ambas situaciones. Además, los sujetos 

con baja percepción de capacidad expuestos a una situación implicante al ego mostraron 

menor rendimiento que los sujetos con baja percepción de capacidad, pero que estuvieron 

en una estructura situacional implicante a la tarea. Uno de los resultados más curiosos de 

este estudio fue que los sujetos con una alta percepción de capacidad que estuvieron 

sometidos a una estructura orientada al ego, tendieron a dudar acerca de sus posibilidades 

de éxito y capacidad en próximas pruebas, lo cual parece indicar que las estructuras 

situacionales implicante al ego tienen efectos en la percepción de competencia de los 

sujetos, independientemente de su nivel de capacidad percibida.  

 

Los estudios de estructuras que impliquen al ego y a la tarea no siempre reportan las 

predicciones teóricas. Así, la intervención de Walsh, Crocker y Bouffard (1992) con 

estudiantes de E.F., analiza una habilidad motora usando instrucciones de modo que en una 

situación implique al ego y en otra a la tarea. Los resultados muestran que en la condición 

implicante a la tarea, los estudiantes desarrollan nuevas estrategias para aumentar el 

repertorio de habilidades, mientras que en la condición implicante al ego, los estudiantes 

opinan que su habilidad ha de ser juzgada con un criterio fijo. Pero contrario a las hipótesis 

iniciales, el grupo con baja percepción de competencia en la condición ego no se diferencia 

de forma significativa en términos de afecto negativo y de persistencia en la tarea de los que 

poseen alta percepción de competencia en la misma condición experimental.  

 

Una posible explicación a estos resultados es que Walsh et al. (1992) testaron la 

interacción entre la percepción de competencia y la estructura situacional, mientras que la 

perspectiva teórica de la teoría de metas de logro se refiere a la interacción entre la 

percepción de competencia y las orientaciones de meta. 

 

Posteriormente se han realizado estudios de intervención en el aula empleando las 

estrategias y técnicas que trasladan los principios citados anteriormente dentro de las seis 

áreas del TARGET. Partiendo de los trabajos realizados en el terreno educativo de Epstein 

(1989) y después Ames (1992a, 1992b), utilizaron una manipulación del clima motivacional 

basada en las dimensiones del TARGET (Tarea, Autoridad, Reconocimiento, Agrupación, 
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Evaluación y Tiempo). Entre ellos citamos el estudio de Ames (1992b), cuyo objetivo era 

incrementar la posibilidad de que los niños, especialmente aquellos motivacional y 

académicante “de riesgo”, desarrollen patrones de motivación adaptativos tratando de 

aumentar el clima implicante a la tarea. Los resultados del estudio muestran que los niños 

sometidos a un clima motivacional de implicación a la maestría tienen mayor motivación 

intrínseca y actitudes positivas que el grupo control. 

 

Pero sin duda, el más significativo de los estudios que han manipulado las 

estructuras de metas situacionales en E.F. ha sido el llevado a cabo por Treasure (1993), 

del que ya se han comentado algunos de sus resultados. Este autor examinó los efectos de 

la manipulación del clima motivacional sobre algunos aspectos conductuales, afectivos y 

cognitivos relacionados con la experiencia de las clases de E.F. Los sujetos que 

completaron el experimento fueron 114 niños, heterogéneos en lo relativo a raza y 

experiencia previa deportiva. Después de analizar sus orientaciones de metas 

disposicionales, sus percepciones de capacidad y sus actitudes hacia la actividad, los 

sujetos fueron asignados a una estructura situacional implicante a la tarea u implicante al 

ego. En las clases, los niños desarrollaban una serie de habilidades de fútbol (conducción 

de balón, cambio de dirección, regate, pase y control). Partiendo de los trabajos realizados 

por Ames (1992b) se manipularon las dimensiones del TARGET. Específicamente, la 

intervención se centró en cinco dimensiones del clima motivacional que fueron: la estructura 

de la tarea, el sistema de recompensas, la forma de agrupación de los sujetos, el 

procedimiento de evaluación y el tiempo otorgado por el profesor para el desarrollo de las 

habilidades. 

 

En la estructura situacional implicante al ego los sujetos practicaban siempre las 

mismas tareas, la comunicación y las recompensas se administraron de forma controlada y 

los estudiantes no podían intervenir en las decisiones acerca del desarrollo de las clases. 

Las recompensas y el reconocimiento fueron públicos y basados en la demostración de 

superior rendimiento. Respecto a la forma de agrupación de los sujetos, los niños fueron 

asignados a grupos competitivos con altos niveles de comparación social. El criterio de 

agrupación se completó teniendo en cuenta los niveles de capacidad de los sujetos. Los 

sujetos fueron evaluados comparando sus resultados con el resto de integrantes del grupo 

en pruebas de control sobre las habilidades antes citadas. Finalmente, el tiempo de práctica 

de las tareas estuvo limitado y el profesor dedicó la mayor parte del tiempo a aquellos 

sujetos más competentes. 
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Por otra parte, en la estructura situacional implicante a la tarea hubo gran diversidad 

tanto en las tareas desempeñadas como en la forma de agrupación de los sujetos. En esta 

situación, los niños estuvieron activamente implicados en el proceso de aprendizaje y en la 

toma de decisiones acerca del proceso. Las recompensas se presentaron de forma privada 

a cada niño y estuvieron basadas en la mejora personal y el esfuerzo ejercido. Los niños 

practicaron las tareas de forma individual o en grupos cooperativos. La evaluación fue 

también individualizada y basada en el progreso mostrado en la consecución de objetivos 

personales. Se realizaron controles personales para cada sujeto en la ejecución de las 

tareas para que los sujetos pudiesen comprobar el nivel de su progreso y el esfuerzo 

realizado en las habilidades futbolísticas. Las demandas de las tareas (en términos de 

tiempo dedicado para la práctica y grado de complejidad), coincidían con la capacidad del 

niño y el tiempo dedicado por el entrenador era el mismo para todos los sujetos 

independientemente de su competencia futbolística. 

 

La intervención se llevó a cabo durante 10 clases de E.F. Posteriormente se 

volvieron a analizar las orientaciones de meta disposicionales y la percepción de capacidad. 

También se examinaron las conductas de logro que mostraron los sujetos y algunas 

respuestas cognitivas y afectivas acerca de las clases. En particular, se midió la preferencia 

por tareas desafiantes antes que por tareas fáciles, la satisfacción y el interés en las clases 

de fútbol, las actitudes hacia la clase y el profesor y las creencias acerca de los 

determinantes del éxito en fútbol. 

 

Los resultados de este trabajo mostraron que los sujetos con alta capacidad que 

fueron asignados a la situación que implicaba al ego, aumentaron de forma significativa sus 

percepciones de capacidad, al contrario que los sujetos con baja capacidad que 

disminuyeron sus percepciones de capacidad. Los sujetos que se percibían altamente 

capaces y que estuvieron en una situación que implicaba a la tarea, también aumentaron 

sus percepciones de capacidad después de la intervención, mientras que sin llegar a la 

significación estadística, los sujetos poco capaces antes de la intervención también 

aumentaron su percepción de capacidad  después de la intervención. 

 

Una de las grandes aportaciones del estudio de Treasure (1993), es que frente a 

otros estudios que han encontrado que tanto las metas de logro disposicionales como las 

percepciones del clima motivacional predicen ciertas respuestas motivacionales (Kavussanu 

y Roberts, 1996; Seifriz, Duda y Chi, 1992), sus resultados indican que la influencia de las 

metas de logro disposicionales puede ser anulada cuando las claves del entorno son lo 
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bastante fuertes, mostrándose éste como mejor predictor de ciertas respuestas 

motivacionales, tal y como ha sido comprobado posteriormente por otros autores. 

 

En el estudio ejecutado por Theebom, Knopp y Weis (1995), se llevó a cabo una 

intervención con una duración de 14 sesión realizada durante 3 semanas con una muestra 

de niños y niñas de entre 8 y 12 años. Los resultados indicaron que un clima motivacional 

hacia la tarea ofrecía más experiencias positivas a la hora de aprender tareas nuevas, del 

mismo modo se encontró que los niños inmersos en un clima motivacional a la tarea sentían 

más diversión, una competencia percibida más alta y una motivación intrínseca más alta. 

 

Otro estudio de intervención, pero esta vez en clases de E.F., es el de Solmon 

(1996). Los resultados muestran que aquellos sujetos que se encuentran en la condición de 

clima implicante a la tarea demuestran mayor voluntad de persistir ante las tareas difíciles 

que los que se encuentran en la condición de clima implicante al ego, atribuyendo estos 

últimos el éxito a la capacidad normativa. 

 

También es en este ámbito donde se trató de analizar si la tendencia a ejercer poco 

esfuerzo es una función de la orientación de metas. Así, Swain (1996) analizó a 96 chicos 

en clases de E.F. que fueron expuestos a realizar una tarea consistente en recorrer 30 

metros en sprint bajo tres condiciones diferentes: de forma individual, en equipo pero con 

rendimiento individual, en equipo sin identificar su rendimiento individual. Los resultados 

revelan que los individuos que mostraban una orientación baja a la tarea y alta al ego, 

mostraban significativamente menores rendimientos en la tercera condición experimental 

(equipo sin determinar rendimiento individual) que en las otras dos condiciones, mientras 

que los estudiantes con una orientación alta a la tarea y baja al ego mostraban consistencia 

en la ejecución de dicha tarea a través de las tres condiciones; Comprobándose de este 

modo el efecto de las orientaciones disposicionales de los sujetos sobre la aplicación de 

esfuerzo. 

 

Un estudio llevado a cabo por Herbet, Lanin y Solmon (2000), exploró como influían 

las progresiones de las tareas sobre la creencia de la calidad de la práctica de los 

estudiantes, así como sobre los aspectos cognitivos relacionados con la tarea. La muestra la 

compusieron 81 universitarios que realizaban clases de tenis. Estos alumnos realizaron las 

prácticas con el fin de cumplir una de las tres condiciones. Dos de ellas estaban 

especificadas para realizar secuencias de tareas en las que aumentaba progresivamente el 

nivel de dificultad; y la tercera implicaba la práctica de la tarea de criterios. Se recopilaron 
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los datos sobre la práctica de las pruebas de los estudiantes y tres aspectos cognitivos 

relacionados con la tarea como son la motivación, la autoeficacia y la percepción de éxito. 

Los resultados mostraron que la práctica y las creencias relacionadas con la tarea varían 

con respecto al nivel de habilidad inicial, así como la condición bajo la cual practicaban los 

universitarios. Las condiciones que implicaban instrucciones con aumento progresivo de los 

niveles de dificultad, dieron como resultado unas tareas más apropiadas y de más éxito, al 

mismo tiempo que potenciaron la motivación y la autoeficacia del alumnado. 

 

Siguiendo la línea de los estudios que manipulan el clima motivacional en las clases 

de E.F. empleando las estrategias del TARGET, Cecchini, González, Carmona, Arruza, 

Escartí y Balagué (2001), analizan en 12 sesiones de atletismo para participar 

posteriormente en el deporte competitivo, a una muestra de 115 estudiantes, midiendo las 

respuestas motivacionales de los sujetos así como la autoconfianza y la ansiedad pre-

competitiva y post-competitiva. Los datos obtenidos muestran que el clima implicante a la 

tarea provoca que los estudiantes se diviertan más, tengan mayor percepción de habilidad y 

esfuerzo en las clases de E.F., así como ansiedad somática pre-competitiva y vigor post-

competitivo. Por otro lado, el clima implicante al ego se asocia con la autoconfianza, vigor 

pre-competitivo y estrés post-competitivo.  

 

Otro de los estudios clásicos de intervención en los que se analiza la influencia de un 

clima implicante a la tarea frente a otro implicante al ego, es el de Escartí y Gutiérrez (2001). 

Los resultados manifiestan que los estudiantes de E.F. que se encontraban en la situación 

de percibir un clima implicante a la tarea en las clases mostraban mayor orientación a la 

tarea, motivación intrínseca e intención de práctica de actividad física y deportiva, a 

diferencia de los discentes pertenecientes al grupo en los que se los implicaba al ego, que 

exhibían un aumento de la tensión, una disminución de la diversión y del interés por la 

práctica físico-deportiva. 

 

En la misma línea, Treasure y Roberts (2001), en clases de E.F. mixtas (96 sujetos 

de muestra), realizan una nueva investigación durante un período de 2 semanas, con 2 

condiciones de tratamiento: una de clima implicante a la tarea y la otra al ego. Los 

resultados de la investigación muestran que los sujetos que reciben un clima implicante a la 

tarea creen que el éxito se debe al esfuerzo, obteniendo además mayor satisfacción en las 

clases (sin hallar relaciones significativas respecto a la elección de tareas desafiantes). Los 

sujetos que se encuentran en la condición de clima implicante al ego opinan que el engaño 

es la causa del éxito, obteniéndose también una relación negativa con la preferencia de 

172 



CAPÍTULO 3. LA TEORÍA DE METAS DE LOGRO 

tareas desafiantes. Tras el análisis de los resultados de este estudio, se puede indicar que 

aplicando un programa de clima motivacional implicante a la tarea o de maestría en las 

clases de E.F. el profesor puede influir en la implicación del sujeto, implicándolo hacia la 

tarea, optimizando así la orientación motivacional hacia la tarea. 

 

En otro estudio, Christodoulidis, Papaioannou y Digelidis (2001) analizan la influencia 

de un programa de intervención con un año de duración en estudiantes griegos de E.F. Los 

resultados manifiestan que los discentes del grupo experimental (que recibían un clima 

implicante a la tarea) frente al grupo control, exhibían más actitudes positivas hacia el 

ejercicio, mayor aplicación de esfuerzo y participación deportiva junto con un aumento en el 

consumo de fruta, todo ello unido a un incremento en la percepción del clima implicante a la 

tarea y una disminución del clima implicante al ego. Además, uno de los resultados 

relevantes hallados en este estudio, es la desaparición de dichos efectos 10 meses después 

de la intervención. 

 

Una replicación del estudio realizado por Treasure (1993), es el de Burton y Weigand 

(2002) en el que se analiza el clima motivacional siguiendo las áreas del TARGET con 

habilidades futbolísticas en E.F., pero con un periodo menor de intervención (5 semanas), 

obteniéndose los mismos resultados. 

 

En la misma línea de intervención, Morgan y Carpenter (2002) manipulan el clima 

motivacional en lecciones de atletismo en clases de E.F., para comprobar las respuestas 

cognitivas y afectivas resultantes de estar implicados en un clima motivacional implicante a 

la tarea. Un total de 153 chicos y chicas de secundaria forman la muestra del estudio. La 

mitad de los sujetos fueron implicados a la tarea en un programa de intervención (grupo 

experimental) bajo la estructura de enseñanza de las áreas del TARGET, y el resto (grupo 

control) bajo la estructura de una enseñanza tradicional. Los resultados revelan que el grupo 

experimental incrementa de forma significativa su orientación disposicional a la tarea, la 

preferencia por tareas desafiantes, así como las actitudes positivas y sentimientos de 

satisfacción hacia las clases de E.F. como resultado de estar implicados a la tarea. 

 

Continuando en el análisis de estudios que manipulan el clima motivacional en las 

clases de E.F. basándose en las áreas del TARGET, Weigand y Burton (2002), en una 

muestra compuesta por 40 estudiantes ingleses, hallan que los discentes que reciben la 

estructura de intervención con un clima implicante a la tarea, a diferencia de los sujetos del 

grupo control, muestran una mayor orientación a la tarea, percepción de competencia, 
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satisfacción con las clases y un menor aburrimiento, unido a una disminución de la 

orientación disposicional al ego (sin llegar a la significatividad).  

 

Otra investigación realizada por Todorovich y Curtner-Smith (2002), basado en el 

estudio anterior (Todorovich y Curtner-Smith, 2001), trata de analizar la influencia del clima 

motivacional utilizando las áreas del TARGET en las clases de E.F., sobre 27 chicas y 45 

chicos con una media de edad de 11 años pertenecientes a sexto grado, a diferencia del 

estudio anterior en el que los estudiantes pertenecían a tercer grado. La intervención tuvo 

lugar durante 10 sesiones; a un grupo experimental se les enseñaba habilidades de hockey 

con un clima implicante al ego, y al otro grupo con un clima implicante a la tarea, sin tener 

ambos grupos experiencia previa con esta actividad. Por último, al grupo control durante 

otras 10 sesiones se le instruía en actividades de béisbol. Los resultados obtenidos 

muestran que existe una influencia del clima motivacional (implicante a la tarea y al ego) 

sobre las orientaciones (a la tarea y al ego) respectivamente en los adolescentes y niños.   

 

Continuando en la línea de los estudios anteriores, Todorovich y Curtner-Smith 

(2003) con una muestra de 80 sujetos de ambos géneros manipulan el clima motivacional 

durante 30 clases de E.F., obteniéndose los mismos hallazgos que en las investigaciones 

precedentes, es decir, el clima motivacional implicante al ego refuerza la orientación a la 

tarea de los estudiantes y el clima implicante al ego la orientación disposicional al ego, sin 

encontrar diferencias en función del género.  

 

Un estudio que analiza la influencia de la aplicación de diferentes tipos de feedback 

afectivo (positivo, negativo y neutro) en las clases de E.F., sobre la percepción del clima 

motivacional, la valoración de la E.F. y la preferencia de tareas, es el realizado por Viciana, 

Cervelló, Ramírez, San-Matías y Requena (2003). La muestra está compuesta por 21 

sujetos de ambos géneros de 14 a 16 años divididos en tres grupos: el primero experimental 

recibía feedback afectivo negativo; el segundo grupo experimental feedback afectivo 

positivo; y el grupo control feedback neutro en el aprendizaje de habilidades acrobáticas. El 

análisis de resultados mostró que aquellos estudiantes que habían recibido un feedback 

negativo presentaban significativos y mayores niveles de un clima implicante al ego que 

aquellos que habían recibido un feedback positivo; referente a la  percepción de un clima 

implicante a la tarea, los resultados muestran que aquellos sujetos que recibían un feedback 

positivo percibían mayores niveles de clima implicante a la tarea cuando se comparaban con 

los que recibían feedback negativo y neutro; por último, referente a la valoración de las 
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clases de E.F., los sujetos que recibían feedback positivo realizaban una valoración más 

positiva de las clases que los que recibían feedback negativo.  

 

En un estudio llevado a cabo por Julián, Ramos, Iglesias y Fuentes (2003) se diseño 

un programa de intervención para manipular el clima motivacional en el contexto de la 

Educación Física y la capacidad reflexiva (sobre la acción) de los docentes. Este trabajo fue 

realizado con cuatro alumnos en formación inicial pertenecientes a la especialidad de 

Maestros de Educación Física. Se utilizó el Cuestionario de Percepción del Clima 

Motivacional en las clases de Educación Física (Jiménez, Julián, Santos-Rosa, Fenoll, 

García y Cervelló, 2002), y el Cuestionario de Percepción de Diversión (Cervelló, Escartí y 

Balagué, 1999). Los resultados mostraron que tras 6 sesiones de intervención se produjo un 

descenso de las variables ego tanto contextual como situacional, sin obtener modificaciones 

significativas en las variables de tarea. 

 

Digelidis, Papaioannou, Laparidis y Christodoulidis (2003), estudiaron los efectos de 

un programa de intervención de un año de duración en 262 alumnos griegos (130 chicos y 

132 chicas) de educación física y con edades comprendidas entre los 11 y 14 años. Las 

variables analizadas fueron el clima motivacional percibido, las orientaciones de meta 

adquiridas, las actitudes desarrolladas hacia el ejercicio y una dieta saludable. El programa 

fue evaluado al comienzo, al final de la intervención y diez meses después de su 

finalización. Los resultados obtenidos mostraron que el alumnado del grupo experimental, en 

comparación con los del grupo control, presentaban actitudes más positivas hacia el 

ejercicio físico y la dieta saludable, puntuaciones más altas en orientación a la tarea y bajas 

en la orientación al ego y percibieron en mayor medida, que su profesor ponía más énfasis 

en la creación de un clima de maestría y menos en el clima de rendimiento.  

 

Wallhead y Ntoumanis (2004) analizan la influencia de un programa de intervención 

de Educación en el Deporte en estudiantes de E.F. Los resultados muestran que el grupo 

que recibía dicho programa, manifestaban un aumento de la percepción del clima 

implicación a la tarea, diversión, percepción de esfuerzo, percepción de competencia y 

autonomía que no exhibía el grupo control, en el cual se impartía un programa de 

enseñanza tradicional del deporte. 

 

Elvira (2005), realizó un estudio en el que valoró la influencia de un Programa de 

Intervención Docente en alumnos de Magisterio, para manipular el clima motivacional y el 

grado de satisfacción/concentración del alumnado de Primaria. El programa de intervención 
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consistió en incluir en asignaturas obligatorias de la formación de los maestros, conceptos y 

recursos metodológicos basados en la Teoría de Metas de Logro. Se establecieron dos 

grupos, uno control y otro experimental de 18 y 17 alumnos/as respectivamente. Los efectos 

del programa de intervención se midieron en 730 niños de 6º de Educación Primaria durante 

la realización de las prácticas escolares, correspondientes al final de la formación inicial de 

los maestros (377 del grupo control y 354 de experimental). La aplicación del programa de 

intervención sirvió para que el alumnado del grupo experimental tuviera una mayor 

percepción de los criterios de éxito de su maestro orientados a la tarea, y una menor 

percepción de los criterios de éxito orientados al ego. El alumnado del grupo experimental 

tuvo también una menor implicación motivacional al ego y una mayor implicación 

motivacional a la tarea, así como un mejor estado de satisfacción y concentración en las 

clases de Educación Física.  

 

Recientemente, Marín (2009) ha realizado un estudio de intervención con 142 

sujetos, donde 74 pertenecían al grupo experimental y 68 al grupo control. El programa 

experimental se aplicó en un instituto con alumnado de cuarto de la ESO y primero de 

Bachillerato, y consistió en la aplicación de una unidad didáctica del contenido voleibol de 15 

sesiones, donde el alumnado tenía la capacidad de elección de tareas y participación activa 

durante la realización de la misma. El grupo control realizó una unidad didáctica donde las 

decisiones se centraban en el docente. Las variables estudiadas fueron entre otras, clima 

ego y clima tarea, orientación ego y orientación tarea. Los resultados mostraron como el 

grupo experimental incrementaba la orientación tarea y la percepción de estrategias tareas 

durante la clase de educación física.  

 

Presentamos a continuación un resumen de los estudios de intervención (ver Cuadro 

3.8). 

 
Cuadro 3.8. 

Resumen de la revisión de estudios que manipulan las estructuras de aprendizaje. 

Autores y Año  Variables analizadas Resultados significativos 

Ames (1992 b) ► Percepción del clima de maestría. 
∙ Mayor motivación intrínseca. 

∙ Actitudes positivas al aprendizaje. 

Treasure (1993) 
Réplica: Burton 

y Weigand 
(2002) 

► Clima motivacional implicante a la tarea. 

 

► Clima motivacional implicante al ego. 

∙ (Tarea): Aumento de la percepción de capacidad 
(niños con alta y baja percepción de capacidad). 
∙ (Ego): Aumento de la percepción de capacidad en 
niños con alta percepción de capacidad y disminución 
de la percepción de capacidad en niños con baja 
percepción de capacidad. 
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Theeboom, 
Knoop y Weiss 

(1995) 

► Percepción del clima motivacional hacia 
la tarea. 

∙ Mayor diversión. 

∙ Aumento de la percepción de competencia. 

∙ Mayor motivación intrínseca. 

∙ Interés por el aprendizaje de tareas nuevas. 

Solmon (1996) 
► Clima motivacional implicante a la tarea. 

 

► Clima motivacional implicante al ego. 

∙ (Tarea): Mayor persistencia en tareas con elevada 
dificultad. 
∙ (Ego): Éxito atribuido a la capacidad normativa y 
menor persistencia en tareas con elevada dificultad. 

Swain (1996) ► Orientación de meta. 

∙ (Baja Tarea y Alto Ego):Menor rendimiento en 
condiciones de trabajo en grupo sin determinar un 
rendimiento individual. 
∙ (Alta Tarea y Bajo Ego): Elevada implicación en las 
tres condiciones estudiadas: Rendimiento individual, 
Trabajo en equipo con rendimiento individual y 
trabajo en equipo sin determinar el rendimiento 
individual. 

Hebert, Lanin, 
Solomon y 

Melinda (2000) 

► Condiciones de aprendizaje con 
aumento progresivo de los niveles de 
dificultad. 

∙ Mayor éxito e idoneidad de las tareas, mayor 
motivación y autoeficacia percibida. 

Cecchini, 
González, 
Carmona, 

Arruza, Escartí y 
Balagué (2001) 

► Clima motivacional implicante a la tarea. 

 

► Clima motivacional implicante al ego. 

∙ (Tarea): Diversión; Aumento de la competencia 
percibida; Compromiso y entrega en sus clase; 
Ansiedad somática pre-competiitiva y vigor post-
competitivo. 
∙ (Ego): Autoconfianza; Vigor pre-competitivo; Estrés 
post-competitivo. 

Escartí y 
Gutiérrez (2001) 

► Clima motivacional implicante a la tarea. 

 

► Clima motivacional implicante al ego. 

∙ (Tarea): Orientación motivacional a la tarea; 
Motivación intrínseca; Mayor intención de práctica de 
actividad física y deportiva. 
∙ (Ego): Orientación motivacional al ego; Aumento de 
la tensión; Disminución de la diversión y el interés por 
la actividad física. 

Treasure y 
Roberts (2001) 

► Clima motivacional implicante a la tarea. 

 

► Clima motivacional implicante al ego. 

∙ (Tarea): Éxito atribuido al esfuerzo; Mayor 
satisfacción. 
∙ (Ego): Éxito atribuido al engaño; Relación negativa 
con la preferencia de tareas desafiantes. 

Christodoulidis, 
Papaioannou y 
Digelidis (2001) 

► Clima motivacional implicante a la tarea. 

 

► Clima motivacional implicante al ego. 

∙ (Tarea): Aumento de la percepción del clima 
implicante a la tarea; disminución de la percepción del 
clima motivacional implicante al ego; Actitudes 
positivas hacia el esfuerzo; Mayor aplicación del 
esfuerzo; Mayor participación deportiva; Aumento del 
consumo de frutas. 

Morgan y 
Carpenter 

(2002) 
► Clima motivacional implicante a la tarea. 

∙ (Tarea): Orientación de meta hacia la tarea; 
Preferencias por tareas desafiantes; Actitud positiva 
hacia las clases; Aumento de la satisfacción hacia las 
clases de educación Física. 

Weigand y 
Burton (2002) 

► Clima motivacional implicante a la tarea. 

∙ (Tarea): Orientación de meta hacia la tarea; 
Percepción de competencia; Aumento de la 
satisfacción hacia las clases de educación Física; 
Menor índice de aburrimiento. 

Todorovich y 
Curtner-Smith 

(2002) 

► Clima motivacional implicante a la tarea. 

 

► Clima motivacional implicante al ego. 

∙ (Tarea): Orientación motivacional a la tarea. 
 
∙ (Ego): Orientación motivacional al ego. 

Todorovich y 
Curtner-Smith 

(2003) 

► Clima motivacional implicante a la tarea. 

 

► Clima motivacional implicante al ego. 

∙ (Tarea): Orientación motivacional a la tarea. 
 
∙ (Ego): Orientación motivacional al ego. 
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Viciana, 
Cervelló, 

Ramírez, San-
Matías y 

Requena (2003) 

► Feedback afectivo-positivo. 

 

► Feedback afectivo-negativo. 

∙ (Positivo): Mayor percepción de un clima implicante 
a la tarea; Valoración más positiva de las clases de 
Educación Física. 
 
∙ (Negativo): Mayor percepción de un clima 
implicante al ego; Valoración menos positiva de las 
clases de Educación Física. 

Julián, Ramos, 
Iglesias y 

Fuentes (2003) 

► Clima motivacional implicante a la tarea. 

 

► Clima motivacional implicante al ego. 

∙ Disminución de la percepción del clima implicante al 
ego. 

∙ Disminución de la percepción del clima situacional al 
ego. 

∙ Incremento de la diversión. 

Digelidis, 
Papaioannou, 

Laparidis y 
Christodoulidis 

(2003) 

► Clima motivacional percibido. 

► Las orientaciones de meta adquiridas. 

► Las actitudes hacia el ejercicio. 

► Dieta saludable.  

· Actitudes más positivas hacia el ejercicio físico y la 
dieta saludable. 

· Puntuaciones más altas en orientación a la tarea y 
bajas en la orientación al ego. 

· Percibieron en mayor medida, que su profesor ponía 
más énfasis en la creación de un clima de maestría y 
menos en el clima de rendimiento.  

Wallhead y 
Ntoumanis 

(2004) 
► Clima motivacional implicante a la tarea. 

∙ Percepción del clima motivacional implicante a la 
tarea. 

∙ Incremento de la diversión. 

∙ Mayor percepción de esfuerzo. 

∙ Mayor competencia percibida. 

∙ Mayor autonomía percibida. 

Elvira (2005) 

► Criterios de éxito de los maestros. 

 

► Estado de implicación del alumnado. 

 

► Satisfacción / concentración del 
alumnado. 

∙ Grupo experimental: una mayor percepción de los 
criterios de éxito de su maestro orientados a la tarea 
y una menor percepción de los criterios de éxito 
orientados al ego. 

∙ Grupo experimental: menor implicación motivacional 
al ego y una mayor implicación motivacional a la 
tarea. 
∙ Grupo experimental: mejor estado de satisfacción y 
concentración en las clases de Educación Física. 

Marín (2009) 
Las variables estudiadas fueron entre 
otras: 
► Clima ego y clima tarea. 
► Orientación ego y orientación tarea. 

∙ Incremento de la orientación tarea. 

∙ Incremento de la percepción de estrategias tareas. 

 

c) Algunas conclusiones acerca de estudios que manipulan las 

estructuras de metas. 
 

Para finalizar este apartado de análisis de los estudios que manipulan las estructuras 

de meta, resulta necesario recordar que la motivación del estudiante se da dentro de un 

contexto, y este contexto, o mejor la percepción e interpretación de éste por el discente, 

originará una orientación de meta u otra. Los docentes deberíamos ser conscientes de los 

medios y estrategias empleados dado las consecuencias que tienen sobre los pupilos. 

Además, una meta que implica a la tarea evoca un patrón de procesos motivacionales 

asociado con conductas de ejecución adaptativas y deseables (Treasure, 2001; Digelidis, 

Papaioannou, Laparidis y Christodoulidis, 2003). También insistir como Maehr y Midgley 
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(1991) o apuntan, que hay que considerar no sólo la manipulación del clima motivacional en 

el contexto del aula de E.F., sino también en el conjunto de la escuela, hogar y 

entrenamiento deportivo, por medio del rol que tienen los otros significativos en la creación 

del clima motivacional (resto de profesores, padres, entrenador...). Y es que como indica 

Elvira (2005, p. 79) “los educadores deberían ser sensibilizados en esta línea y formados de 

modo que sepan qué estrategias y cómo aplicarlas con el fin de obtener ambientes óptimos 

de aprendizaje, la sensibilización y finalmente, para la consecución de una formación 

integral del alumnado”. 

 

Por otro lado, los estudios de intervención cuentan con una serie de limitaciones, 

entre ellas citar que en dichos estudios se asume que los participantes interpretan de forma 

uniforme las instrucciones que le son dadas, pero como Ames (1992a) apunta, los 

estudiantes en las clases poseen diferentes experiencias anteriores de modo que esto 

puede afectar a la interpretación de las instrucciones que da el docente. Otra de las grandes 

barreras que apuntan los autores (Ntoumanis y Biddle, 1999b) es la falta de instrumentos 

específicos de medida del clima motivacional según los contextos.  
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4.1. OBJETIVOS. 
 
4.2. HIPÓTESIS. 
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CAPÍTULO 4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

4.1. OBJETIVOS. 

 

Los objetivos generales que han servido de guía y motivación en el diseño y 

desarrollo de este trabajo de investigación, han sido los siguientes: 

 

1.- Indagar y profundizar en la evolución del conocimiento práctico de los 

profesores de Educación Física, durante su periodo de formación permanente.  

 

2.- Analizar las diferencias que puedan existir en cuanto a la evolución de la reflexión 

“en la acción” y “sobre la acción” del profesor de Educación Física durante su periodo de 

formación permanente. 

 

3.- Analizar y comparar el nivel de reflexión alcanzado por los profesores de 

Educación Física durante su fase de formación permanente.  

 

4.- Valorar la eficacia del programa de supervisión utilizado, sobre la capacidad de 

reflexión de los profesores en formación permanente, y sobre su capacidad para aumentar 

la motivación en el aula del alumnado de educación física. 

 

5.- Analizar la aplicación de las estrategias utilizadas, durante la aplicación del 

programa formativo, para desarrollar un clima motivacional implicante a la tarea. 

 

6.- Verificar un modelo teórico predictivo que establezca la relación entre la 

percepción del esfuerzo en las clases de Educación Física, y las variables motivacionales 

(percepción de diversión, y percepción del clima motivacional situacional y contextual 

implicado hacia la tarea). 
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4.2. HIPÓTESIS. 

 

Las hipótesis previas, sobre las que hemos establecido los cimientos de nuestra 

investigación, han sido las siguientes: 

 

 

Hipótesis 1. La aplicación del programa de intervención provocará en las variables 

disposicionales, un incremento en la percepción de la orientación hacia la tarea y en la 

creencia hacia la motivación y el esfuerzo, y un descenso en la percepción de la orientación 

hacia el ego y en la menor creencia de habilidad comparada y de engaño. 

 

Hipótesis 2. La aplicación del programa de intervención provocará en las variables 

contextuales, un incremento en la percepción de las estrategias tarea y una mayor diversión, 

y un descenso en la percepción de las estrategias ego y un menor aburrimiento. 

 

Hipótesis 3. La aplicación del programa de intervención provocará en las variables 

situacionales, un incremento en la percepción de las estrategias tarea situacionales y una 

mayor implicación a la tarea, y un descenso en la percepción de las estrategias ego 

situacionales y una menor implicación al ego. 

 

Hipótesis 4. La aplicación del programa de intervención provocará en las variables 

complementarias, un incremento en la valoración de la Educación Física, una preferencia 

hacia tareas difíciles, y una mayor percepción de la habilidad autorreferencial, y un 

descenso en la preferencia por las tareas fáciles y una menor percepción de la habilidad 

comparada. 

 

Hipótesis 5. La capacidad de reflexión en la acción mejora por efecto de la 

intervención, manifestándose, por una evolución desde una tipología fundamentalmente 

descriptiva y/o explicativa, hacia una tipología fundamentalmente valorativa y/o propositiva, y 

por un aumento de la puntuación reflexiva. 
 

Hipótesis 6. La capacidad de reflexión sobre la acción mejora por efecto de la 

intervención, manifestándose, por una evolución desde una tipología fundamentalmente 

descriptiva y/o explicativa, hacia una tipología fundamentalmente valorativa y/o propositiva, y 

por un aumento de la puntuación reflexiva. 
 

186 



CAPÍTULO 4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

Hipótesis 7. Los resultados alcanzados, en todas las variables reflexivas y 

motivacionales, tras la aplicación del programa de intervención, se mantendrán o 

evolucionarán positivamente, tras la extinción del programa formativo. 
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CAPÍTULO 5. MÉTODO 
 

5.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
5.1.1. Los centros docentes. 
5.1.2. El investigador principal. 
5.1.3. El laboratorio de audiovisuales de la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación. 

 

5.2. MUESTRA. 

 
5.2.1. El profesorado participante. 

5.2.1.1. Criterio de selección de los casos. 

5.2.1.2. El caso de Rosa. 

5.2.1.3. El caso de David. 

5.2.1.4. El caso de Jesús. 

5.2.1.5. El caso de Eduardo. 

 
5.2.2. El alumnado. 

 

5.3. VARIABLES DE ESTUDIO. 

 
5.3.1. Variable de intervención o variable independiente. 

 

5.3.1.1. Programa de Intervención Reflexivo y Motivacional. 

a) Programa de supervisión orientado a la reflexión. 

a.1) Análisis de la Práctica Docente. 

a.2) La supervisión reflexiva del experto. 

b) Programa de supervisión orientado a las variables motivacionales. 

b.1) Las áreas del TARGET. Estrategias de intervención. 

b.2) Las destrezas docentes. Conceptos. 

b.3) Programa de Intervención Reflexivo y Motivacional. 
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5.3.2. Variables dependientes. 
 

5.3.2.1. Variables reflexivas. 

a) Capacidad de Reflexión en la acción. 

b) Capacidad de Reflexión sobre la acción. 

 

5.3.2.2. Variables Motivacionales. 

a) Variables disposicionales. 

b) Variables contextuales. 

c) Variables situacionales. 

d) Otras variables presentes en la Educación Física. 

 

5.4. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 

 
5.4.1. Instrumentos de medida de la capacidad de reflexión. 

 

5.4.1.1. La medida de la Capacidad Reflexiva. 

5.4.1.2. La medida de la Capacidad de Reflexión en la acción a través del 

recuerdo estimulado.  

5.4.1.3. La medida de la Capacidad de Reflexión sobre la acción a través 

del diario del docente.  

 
5.4.2. Instrumentos de medida de las variables de la motivación. 

 
5.4.2.1. Cuestionario de Percepción de Éxito (POSQ: Perception of 

Success Questionnaire). 

5.4.2.2. Cuestionario para la medida de las creencias sobre las causas de 

éxito.  

5.4.2.3. Cuestionario de Estrategias Motivacionales en la Clase de 

Educación Física. 

5.4.2.4. Cuestionario para la medida de la satisfacción de la práctica 

deportiva. 
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5.4.2.5. Cuestionario de Estrategias Motivacionales Situacionales en la 

Clase de Educación Física. 

5.4.2.6. Cuestionario para la medida del Estado de Implicación 

Motivacional. 

5.4.2.7. Cuestionario para la medida de otras variables presentes en la 

Educación Física. 

 
5.4.3. Instrumentos cualitativos de valoración del contexto del 

programa. 
 

5.4.3.1. La entrevista. 

5.4.3.2. Las notas de campo del investigador. 

 

5.5. PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
5.5.1. Cronología de la investigación. 
5.5.2. Diseño de la investigación.  

 

5.5.2.1. Estructura y fases de la investigación. 

5.5.2.2. El estudio de casos de tipo A-B-A. 

5.5.2.3. Esquema general de la investigación. 

 
5.5.3. Preparación del trabajo de campo. 
5.5.4. Procedimiento de investigación. 

 

5.5.4.1. Aplicación del programa de intervención Reflexivo y Motivacional. 

a) La Práctica Docente. 

b) La supervisión reflexiva el experto. 

b.1) Orientaciones en la actuación del supervisor. 

b.2) El procedimiento de supervisión. 
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5.5.4.2. Aplicación de los instrumentos reflexivos. 

a) El recuerdo estimulado. 

b) El diario del docente. 

 

5.5.4.3. Aplicación de los instrumentos motivacionales. 

a) La cumplimentación de los cuestionarios. 

a.1) Los cuestionarios “disposicionales” y “contextuales”. 

a.2) Los cuestionarios “situacionales”. 

 

5.5.4.4. Aplicación de los instrumentos cualitativos complementarios. 

a) La entrevista. 

b) Las notas de campo del investigador. 

 

5.6. MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

 
5.6.1. Material audiovisual. 
5.6.2. Material informático. 

 

5.7. ANÁLISIS DE DATOS. 

 
5.7.1. Análisis de los datos cuantitativos. 
5.7.2. Análisis de los datos cualitativos. 

 

5.7.2.1. Organización del análisis. 

5.7.2.2. Establecimiento de categorías. 

a) Tipología reflexiva. 

5.7.2.3. Proceso de Codificación: Entrenamiento específico de 

codificadores. 

5.7.2.4. Criterios de credibilidad del análisis cualitativo. 

a) Procedimientos de credibilidad. 

b) Procedimiento de transferencia. 

c) Procedimiento de fiabilidad o dependencia. 

d) Procedimiento de neutralidad. 



CAPÍTULO 5. MÉTODO 

195 



TESIS DOCTORAL - JOSÉ ANTONIO JULIÁN CLEMENTE 

196 



CAPÍTULO 5. MÉTODO 

197 

 

CAPÍTULO 5. MÉTODO 
 

5.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Dentro de la investigación que presentamos, creemos conveniente detallar ciertos 

aspectos que sin duda, condicionan el desarrollo de las investigaciones en el ámbito 

educativo, como es el contexto en el cual se desarrolló la misma. 

 

En este apartado nos centraremos en primer lugar, en los tres centros educativos 

que conforman los espacios compartidos de enseñanza y aprendizaje entre los docentes y 

el alumnado participante en la investigación; en segundo lugar, en una variable determinante 

en este tipo de investigaciones como es el investigador principal; y en tercer lugar, el 

laboratorio de audiovisuales donde se han realizado las reuniones de recuerdo estimulado y 

de supervisión reflexiva. 

 

5.1.1. Los centros docentes. 
 

Los cuatro profesores en formación permanente implicados en la investigación 

impartían sus enseñanzas en tres centros docentes diferentes, ya que dos de ellos 

compartían espacio, siendo cada uno el responsable del área de Educación Física, de la 

etapa de primaria y de secundaria respectivamente. A su vez dos de los centros se 

encontraban enclavados en Huesca capital y el tercero en una localidad rural de la provincia.  

 

A continuación pasamos a describir los diferentes contextos, siguiendo la siguiente 

secuencia: dirección, localización, carácter del centro, niveles educativos, número de 

alumnado, número de docentes, infraestructura de uso del área de Educación Física y 

características del alumnado; y representado cada uno de ellos en una figura (ver Cuadro 

5.1, 5.2 y 5.3.), complementando la información con fotos de las instalaciones y un plano de 

su ubicación en la localidad. 
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a) Centro Escolar San Bernardo (Huesca).  
 

Este centro era el hogar profesional de Rosa y David. Rosa era la responsable del 

área de Educación Física de la etapa educativa de primaria, y David de la etapa de 

secundaria. Las características del centro son las siguientes (ver Cuadro 5.1.). 

 
Cuadro 5.1. 

Contextualización del centro docente participante en la investigación Centro Escolar San Bernardo 
(Huesca). 

CARACTERÍSTICAS  DATOS CONTEXTUALES 
PRIMARIA 

DATOS CONTEXTUALES 
SECUNDARIA 

1. Dirección y teléfono 
Avda. Monreal nº 14 

974 22 18 00 
http://www.salesianoshuesca.org/colegio.php  

2. Localización Huesca. 

3. Carácter del centro Concertado. 

4. Niveles educativos Infantil, primaria y secundaria. 

5. Número de alumnos 283 207 

6. Número de docentes 18 14 

7. Infraestructura de uso del 
área de Educación Física 

Pabellón cubierto, pistas polideportivas cubiertas y pistas al aire 
libre. 

8. Características del alumnado 
Clase media. 

Bajo porcentaje de alumnado 
inmigrante o ACNE. 

Clase media. 
Bajo porcentaje de alumnado 

inmigrante o ACNE. 

 
Fotografía 5.1. 

Centro Escolar San Bernardo (Huesca). Fuente: Google Maps. 

 
 

 

http://www.salesianoshuesca.org/colegio.php�
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Fotografía 5.2. 
Espacios significativos del Centro Escolar San Bernardo (Huesca). 

  

  
 

 

 

b) I.E.S. Montes Negros (Grañen. Huesca).  
 

En este centro desempeñaba la función docente Jesús, y era el responsable del área 

de Educación Física de la etapa de secundaria. Las características del centro son las 

siguientes (ver Cuadro 5.2.). 

 
Cuadro 5.2. 

Contextualización del centro docente participante en la investigación I.E.S. Montes Negros (Grañen, 
Huesca). 

CARACTERÍSTICAS  DATOS CONTEXTUALES 

1. Dirección y teléfono 
Cl Escuelas, s/n 
974 39 03 03 

http://iesgrane.educa.aragon.es/  

2. Localización Grañen (Huesca). 

3. Carácter del centro Público. 

http://iesgrane.educa.aragon.es/�


TESIS DOCTORAL - JOSÉ ANTONIO JULIÁN CLEMENTE 

200 

4. Niveles educativos Educación Secundaria Obligatoria. 

5. Número de alumnos 105 

6. Número de docentes 19 

7. Infraestructura de uso del área 
de Educación Física 

Pabellón cubierto municipal (5 min), pistas polideportivas al 
aire libre. 

8. Características del alumnado 
Alumnado propio de zona rural, grupos reducidos de alumnos, 
una media de 25% de repetidores de curso (en 4º ESO menos 

porcentaje de repetidores). 

 
Fotografía 5.3. 

I.E.S. Montes Negros (Grañen, Huesca). Fuente: Google Maps. 

 
 

Fotografía 5.4. 
Espacios significativos del I.E.S. Montes Negros (Grañen, Huesca). 
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c) I.E.S. Sierra de Guara (Huesca).  
 

Este centro era el lugar de trabajo de Eduardo, y era uno de los responsables del 

área de Educación Física de la etapa de secundaria del centro, cuyas características son las 

siguientes (ver Cuadro 5.3.). 

 
Cuadro 5.3. 

Contextualización del centro docente participante en la investigación I.E.S. Sierra de Guara (Huesca). 

CARACTERÍSTICAS  DATOS CONTEXTUALES 

1. Dirección y teléfono 
C/ Ramón J. Sender, 4 

974 24 34 77 
http://www.iessierradeguara.com/  

2. Localización Huesca. 

3. Carácter del centro Público. 

4. Niveles educativos 

Educación Secundaria Obligatoria. 
Bachillerato. 

Formación profesional específica - Grado medio. 
Formación profesional específica - Grado superior. 

Programas de Garantía Social. 

5. Número de alumnos 428 (en ESO) 

6. Número de docentes 102 

7. Infraestructura de uso del área 
de Educación Física 

4 pistas polivalentes y una sala de educación física. 

8. Características del alumnado 

Cabe destacar la gran variedad étnica, aspecto que dota al 
centro de una gran riqueza cultural. Entre las distintas etnias, 
encontramos: gitanos, europeos del este, africanos del norte, 

subsaharianos y sudamericanos. 

 

http://www.iessierradeguara.com/�
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Fotografía 5.5. 
I.E.S. Sierra de Guara (Huesca). Fuente: Google Maps. 

 
 

Fotografía 5.6. 
Espacios significativos del I.E.S. Sierra de Guara (Huesca). 
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5.1.2. El investigador principal. 
 

El investigador principal es Diplomado en la especialidad de Educación Física (94-

97) por la Universidad Zaragoza (Huesca) y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte (97-00) por la Universidad de Extremadura (Cáceres), en el que obtuvo el Premio 

Fin de Carrera al mejor expediente académico y Alumno distinguido de su promoción.  

 

Ha estado ligado desde el inicio de sus estudios en la Diplomatura a la investigación 

vinculada a la enseñanza de la Actividad Física, y a la mejora de los procesos 

instruccionales del profesorado y del alumnado de educación primaria y secundaria, como 

así lo evidencia la participación en diferentes proyectos de investigación. 

 

En el ámbito de la investigación, y vinculado al grupo “Análisis didáctico de la 

enseñanza y del rendimiento deportivo”, dirigido por Fernando Del Villar, ha tenido la 

oportunidad de colaborar con diversas investigaciones que han ido formando su capacidad 

investigadora y han ido orientando el actual trabajo. Determinante fue sin duda la 

colaboración en las tesis del Doctor D. Luis A. Ramos Mondejar y en la de la Doctora Perla 

Moreno Arroyo.  

 

Otro hecho sin lugar determinante para el desarrollo de su capacidad y orientación 

investigadora, es la relación con Eduardo Cervelló y su grupo de investigación “Análisis 

comportamental de la actividad física y el deporte”. Desde la conclusión de sus estudios 

de Licenciado, se ha ido acercando hacia los aspectos que conforman los procesos 

motivacionales del alumnado, desde la perspectiva teórica de las Metas de Logro. 

 

Desde que desarrolla su labor profesional en Huesca, sin dejar de perder contacto 

con los citados grupos de investigación, su trabajo se ha centrado en colaborar con 

docentes de Educación Física para la mejora de los procesos instruccionales del alumnado, 

en una labor de investigador-colaborador-supervisor. Esta labor investigadora ha tenido 

su reconocimiento y desde el año 2003-2004, el Gobierno de Aragón considera al Grupo de 

Investigación “Educación Física y Promoción de la actividad Física” dirigido por Eduardo 

Generelo Lanaspa, como grupo de Investigación Emergente. 

 

Una vez obtenido el “Diploma de estudios avanzados (DEA)” por la Universidad 

de Extremadura en 2002, su interés profesional se ha centrado en la investigación sobre la 

formación de profesores (inicial y permanente), marco en el cual se ha desarrollado durante 
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los últimos años, y esperamos que esta investigación sirva para reflejar las inquietudes, 

reflexiones y motivaciones acumuladas desde la propia práctica profesional. 

 

Pero toda su carrera profesional, está sin lugar a duda marcada por las experiencias 

placenteras que ha tenido con los diversos grupos, que le han hecho tener siempre presente 

la utilidad que posee el área y el docente de Educación Física, como potenciales 

generadores de conocimiento, desarrollo de competencia y actitudes positivas y activas 

hacia la práctica de actividad física habitual por parte del alumnado. 

 
Cuadro 5.4. 

Resumen de la actividad académica y profesional del investigador principal. 

CURSO 
ACADÉMICO ACTIVIDAD ACADÉMICA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

94-95 Primer curso de la Diplomatura de 
Educación Física (UNIZAR1). 

Monitor de actividades deportivas en las 
escuelas municipales (Huesca). 

95-96 Segundo curso de la Diplomatura de 
Educación Física (UNIZAR). 

Monitor de actividades deportivas en las 
escuelas municipales (Huesca). 

96-97 Tercer curso de la Diplomatura de 
Educación Física (UNIZAR). 

Monitor de actividades deportivas en las 
escuelas municipales (Huesca). 
Realización de un Proyecto de I-A en la 
Iniciación Deportiva2. 

97-98 
Curso de Complementos de Formación 
en la Licenciatura de Ciencias del 
Deporte (UEX3). 

Incorporación al grupo de investigación 
coordinado por Fernando Del Villar. 

98-99 Tercer curso de la Licenciatura de 
Ciencias del Deporte (UEX). 

Colaboración con la tesis de Luis 
Ramos. 

99-00 Cuarto curso de la Licenciatura de 
Ciencias del Deporte (UEX). 

Becario de Colaboración del MEC 
dirigido por Fernando Del Villar. 

00-01 Becario de Investigación de la Facultad 
de Ciencias del Deporte (UEX). 

Profesor responsable del área de 
Actividades Físico-Deportivas de las 
actividades complementarias de la Junta 
de Extremadura en el C. P. Nuestra 
Señora de la Montaña (Cáceres). 
Colaboración con la tesis de Perla 
Moreno. 

01-02 
Profesor asociado (LRU) en la Facultad 
de Ciencias Humanas y de la Educación 
(Universidad de Zaragoza, Huesca)4. 

Colaboración con la tesis de David 
Sanz. 
Colaboración con la tesis de Juan P. 
Fuentes. 

                                                 
1 Universidad de Zaragoza (Centro de Huesca). 
2 Investigación coordinada por Eduardo Genérelo y Miguel Ángel Pradas y subvencionada por el Patronato 
Municipal de Deportes de Huesca. 
3 Universidad de Extremadura (Centro de Cáceres). 
4 Impartiendo las asignaturas de Didáctica de la Educación Física, Aprendizaje y Desarrollo Motor, Deporte en 
Aragón, Teoría e historia de la Actividad Física y Practicum. 
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02-03 
Profesor asociado (LRU) en la Facultad 
de Ciencias Humanas y de la Educación 
(Universidad de Zaragoza, Huesca)5. 

Obtención del DEA. 
Toma de datos de la Investigación. 

03-04 

Profesor colaborador (LOU) en la 
Facultad de Ciencias de la Salud y el 
Deporte (Universidad de Zaragoza, 
Huesca)6. 

Trabajo con docentes de Educación 
Física de Primaria y Secundaria. 

04-05 
Profesor ayudante (LOU) en la Facultad 
de Ciencias Humanas y de la Educación 
(Universidad de Zaragoza, Huesca)7. 

Trabajo con docentes de Educación 
Física de Primaria y Secundaria. 

05-09 

Profesor colaborador (LOU) en la 
Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación (Universidad de Zaragoza, 
Huesca)8. 

Trabajo con docentes de Educación 
Física de Primaria y Secundaria. 
Vicedecano para el EEES. 

 

Entre las funciones y tareas a desarrollar por el investigador principal, podemos 

destacar las siguientes: 

 

a) Antes de la Toma de Datos: 
1. Planificar y diseñar minuciosamente la investigación a desarrollar, delimitando 

el objeto de estudio y definiendo los propósitos generales perseguidos. 

2. Seleccionar a los sujetos participantes en la investigación y concertar los 

escenarios, definiendo el contexto general donde ésta se desarrolla. 

3. Contactar con los responsables máximos de los centros de enseñanza 

(director/a) para solicitar autorización para la realización de la investigación. 

4. Temporalizar todo el proceso de investigación, valorando la disponibilidad de 

horarios del investigador y los sujetos implicados en la investigación. 

5. Reservar las instalaciones (laboratorio) y material necesario para la realización 

de la investigación (cámaras, micrófonos, etc). 

6. Contactar y formar a los posibles colaboradores: transcriptores, codificadores, 

etc. 

7. Prever la disponibilidad de materiales, recursos y técnicas para la recogida de 

datos. 

 

 
                                                 
5 Impartiendo las asignaturas de Didáctica de la Educación Física, Aprendizaje y Desarrollo Motor, Deportes de 
Equipo y Practicum. 
6 Impartiendo las asignaturas de Didáctica de la Actividad Física (Acción Docente), Aprendizaje y Desarrollo 
Motor y Practicum. 
7 Impartiendo las asignaturas de Didáctica de la Educación Física y Practicum. 
8 Impartiendo las asignaturas de Didáctica de la Educación Física, Deportes de Equipo, Aprendizaje y Desarrollo 
Motor y Practicum. 
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b) Durante la Toma de Datos: 
1. Asistir, grabar en vídeo y tomar notas de campo de las sesiones totales de las 

que se compone la investigación. 

2. Visualizar con el profesor en formación permanente la sesión de enseñanza y 

grabar su recuerdo estimulado. 

3. Intervenir con el programa de supervisión reflexivo y motivacional tras el 

visionado de vídeo (durante la Fase B). 

4. Llevar los cuestionarios a los escenarios de la investigación para que lo 

cumplimente el alumnado, que está inmerso en la investigación. 

5. Entrevistar tres veces a cada profesor, al final de cada una de las fases 

delimitadas en el proceso de investigación. 

 

c) Después de la Toma de Datos: 
1. Supervisar el proceso de codificación de textos, realizado por los 

colaboradores entrenados a tal efecto. 

2. Análisis de datos cuantitativos y cualitativos y realizar las conclusiones. 

3. Análisis de notas de campo y entrevistas a los profesores y establecer las 

conclusiones. 

4. Elaboración de los informes de caso de cada profesor en formación 

permanente. 

5. Elaboración del informe final de investigación. 

 

 

 

5.1.3. El laboratorio de audiovisuales de la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación. 

 

El laboratorio de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la 

Universidad de Zaragoza (Huesca), cuenta en la actualidad con una buena dotación de 

medios que le concede una capacidad importante para desarrollar investigaciones de este 

tipo. Este laboratorio tiene una sala insonorizada de aproximadamente 6 m2 de superficie, 

acondicionado con material audiovisual para visualizar y reproducir grabaciones realizadas 

en la presente investigación. 
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Fotografía 5.7. 
Laboratorio de audiovisuales de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. 
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5.2. MUESTRA. 
 

La muestra de la investigación, debido a su carácter naturalista, debe atender a los 

dos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, como son los docentes y el 

alumnado. Es por ello que ambas figuras tendrán un protagonismo en las siguientes páginas 

de este informe final. 

 

5.2.1. El profesorado participante. 
 

Vamos a detallar en primer lugar, la selección de los casos y posteriormente 

hablaremos de cada uno en particular. 

 

5.2.1.1. Criterio de selección de los casos. 
 

Atendiendo a las sugerencias de Arnal y otros (1992), Cohen y Manion (1990), 

nuestro proceso de muestreo podemos considerarlo como no-probabilístico9, ya que 

hemos seguido ciertos criterios en la selección de los casos, que detallaremos más 

adelante, procurando que la muestra obtenida fuera lo más representativa posible, lo cual 

aporta un carácter intencional10 a nuestro proceso de selección de los casos estudiados. 

 

Por lo tanto, el universo de estudio que determina nuestro ámbito de investigación, 

estaría representado por todo el profesorado de Educación Física en formación permanente 

de Huesca en un radio de 40 Km., para posibilitar la observación ya que conlleva el 

desplazamiento por parte del investigador al centro educativo. 

 

De los 18 profesores que cumplen esos requisitos11, y siguiendo las 

recomendaciones de Goetz y LeCompte (1988) en las que apuesta por una selección 

basada en criterios simples, es decir, aquella en la que el investigador parte de una serie 

de atributos esenciales que debe poseer la unidad para ser seleccionada, en este caso, el 

profesorado en formación permanente. Se seleccionaron cuatro sujetos que cumplieron los 

criterios que a continuación se detallan. 

 

                                                 
9 Es un proceso de muestreo que no utiliza el criterio de equiprobabilidad. 
10 Es un proceso de muestreo que sigue un criterio establecido por el investigador, seleccionando a los sujetos 
que se estima que pueden facilitar la información necesaria. 
11 Información obtenida del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 
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Los criterios utilizados para seleccionar a los cuatro sujetos implicados en la 

investigación fueron los siguientes (ver Figura 5.1.). A saber: 

 

1. Representatividad de ambos géneros. 

2. Representatividad del carácter público o concertado de los centros de 

enseñanza. 

3. Representatividad de tipología de centros urbanos y rurales. 

4. Con titulación universitaria específica vinculada al ámbito de la enseñanza 

de la Educación Física (Diplomado especialista en Educación Física, para 

educación primaria y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

para educación secundaria). 

5. Los docentes deberían tener más de 3 años de ejercicio profesional, 

considerándolos docentes experimentados (Imbernón, 1994). 

6. La disponibilidad de tiempo, posibilidad de involucrarse en la experiencia 

hasta el final de la misma y la predisposición e interés de los docentes por 

participar de la experiencia por su propia voluntad, motivados por un deseo de 

cambio y mejora en su práctica profesional, y en la calidad de su enseñanza. 

 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE LOS 

CASOS

CRITERIOS DE CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE LOS SELECCIÓN DE LOS 

CASOSCASOS

Representatividad 
de géneros

Representatividad 
de géneros

Posibilidad de 
involucrarse en el 

proyecto

Posibilidad de 
involucrarse en el 

proyecto
Representatividad 

de tipología de 
centros

Representatividad 
de tipología de 

centros

Representatividad 
del carácter del 

centro enseñanza

Representatividad 
del carácter del 

centro enseñanza

Docentes 
experimentados 
en el área de E.F.

Docentes 
experimentados 
en el área de E.F.

Profesionales de 
la Actividad 

Física titulados

Profesionales de 
la Actividad 

Física titulados

 
Figura 5.1. 

Criterios utilizados para la selección de los casos de la investigación. 
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En función de estas premisas, los casos seleccionados fueron cuatro docentes en 

formación permanente, a los cuales nos referiremos a partir de ahora como: el caso de 

“Rosa”, el caso de “David”, el caso de “Jesús” y el caso de “Eduardo”, y que pasamos a 

detallar a continuación. 

 

Para describir cada caso, vamos a fijar la atención del discurso en cuatro aspectos 

principalmente, extraídos de la primera entrevista realizada. El primero en lo que hace 

referencia a las características personales y profesionales en las que los sujetos se 

encontraban inmersos en el momento de la investigación. El segundo, profundizaremos en 

los aspectos que definen su docencia y a ellos como docentes, haciendo mención a las 

experiencias previas sobre la educación y sobre la Educación Física, así como las 

decisiones que toma de forma pre-activa y postactiva a su intervención. En tercer lugar, 

mostraremos las teorías implícitas y las creencias sobre aspectos relacionados con el 

estudio, y en cuarto y último lugar, los contenidos curriculares del programa docente 

que pusieron en marcha durante la realización de la investigación. 

 

5.2.1.2. El caso de Rosa. 
 

Es Maestra de Educación Infantil y Maestra especialista en Educación Física y en la 

actualidad está realizando la Licenciatura en Ciencias del Deporte. Entre sus 

características personales y profesionales podemos destacar que llevaba en el momento 

del estudio, 4 años en el centro donde desarrolla su quehacer docente en la etapa de 

educación primaria. Antes de esta etapa, estuvo en varios centros públicos durante 2 años, 

impartiendo docencia en primaria y el primer ciclo de secundaria como interina. 

 

El interés por la Educación Física fue un contraste de acontecimientos. Por un lado 

su maestra de Educación Física de primaria con la que no tuvo una experiencia grata, por 

otro la visión que le ofreció su profesor de Educación Secundaria que fue novedosa para ella 

y muy significativa, y por último, la influencia de su padre. 

 
“En mi casa mi padre es muy deportista y desde pequeños nos ha ido metiendo el 
gusanillo a todos y a mí me ha influido mucho de cara a dedicarme a esta profesión” 
(Rosa. Ent. 1.1.). 

 

Con respecto a la visión que tiene la sociedad con relación al área de educación 

Física mantiene que es deficiente, ya que entienden como: 
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“La gimnasia, jugar, divertirse, pero sin ninguna otra utilidad para los niños, es como 
otro recreo pero con alguien que está con ellos”  (Rosa. Ent. 1.1.). 

 

De todas formas afirma que se está produciendo un cambio en la actitud de los 

padres/madres porque ya han visto otra Educación Física y se interesan por lo que 

aprenden sus hijos/as. 

 

En cambio cuando se refiere a los docentes en general, Rosa diferencia dos grupos. 

El primero que mantiene que la Educación Física es “juego y jugar con pelotas”, y el otro 

grupo que entiende que puede aportar mucho a la educación de los niños y niñas, desde 

una visión más integral, porque valoran lo que haces y como lo haces. 

 
“De todas formas está en nuestras manos mostrar que la Educación Física actual ha 
cambiado y que aporta mucho a la educación del sujeto”  (Rosa. Ent. 1.1.). 

 

El clima del centro es bueno y aunque es grande, siempre son receptivos para 

realizar cosas que pueden aportar aspectos a la educación de los niños/as y a la formación 

de los propiod docentes. 

 

Entramos en los aspectos relacionados con la docencia, y debemos comenzar 

diciendo que el centro donde imparte docencia, es el mismo que el de David, tiene unas 

buenas instalaciones deportivas (patio grande con varias pistas de baloncesto y fútbol-sala, 

así como un P4 (22x44) cubierta. El único problema estriba que al ser un centro docente con 

todos los niveles educativos (infantil, primaria y secundaria), hay horas en las que coinciden 

varios grupos al mismo tiempo. La armonía entre los dos docentes es muy buena y 

comparten muchos aspectos de programación y materiales curriculares que elaboran de 

forma conjunta. 

 

Rosa se esfuerza por tener el material bien ordenado y conservado, porque es la 

única forma de mantenerlo en buen estado, debido a la cantidad de sesiones que hay 

durante la semana. 

 

Se considera gritona (a veces le cuesta controlar el genio), muy afectiva y exigente 

consigo misma. En la disciplina es muy recta y deja las cosas claras desde el principio. Su 

perfil como docente está más adecuado a la etapa de primaria que a la de secundaria. 

 
“Me veo más con los pequeños de infantil y con los de primaria que con los de 
secundaria, porque soy muy afectiva y cariñosa con ellos y me gusta mucho el rol de 
madre y en secundaria no me veo porque no va con ese carácter” (Rosa. Ent. 1.2.). 
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El alumnado presenta un nivel heterogéneo a nivel motriz, pero se esfuerza por 

elevarlo. Al mismo tiempo los grupos en los que vamos a centrar el estudio son diferentes 

porque una clase es muy movida e inquieta y la otra más calmada, pero están interesados 

por el área. 

 
“.. el darles diferentes contenidos a lo largo de su estancia en el centro y ver que 
aprender cosas nuevas, les motiva mucho y hace que valoren mucho el área”  
(Rosa. Ent. 1.3.). 

 

Sobre algunas consideraciones de las teorías implícitas y creencias sobre el 
estudio, podemos destacar que para Rosa la diversión es fundamental para crear gusto por 

el área de Educación Física y por la actividad física y mantiene que no siempre se tienen 

que divertir, ya que; 

 
“.. si un día salen satisfechos al otro día es más sencillo que vengan motivados a 
clase.”  (Rosa. Ent. 1.4.). 

 
“.. al colegio se va a aprender, lo que sucede es que nosotros podemos hacer que 
sea un aprendizaje divertido.” (Rosa. Ent. 1.4.). 

 

Para conseguir que sea un aprendizaje divertido, la docente intenta seleccionar los 

contenidos de forma que partan de los intereses del alumnado, utilizando una metodología 

abierta y fomentando la relación entre el alumnado. Todos estos aspectos van a condicionar 

los aspectos motivacionales del alumnado. 

 

Las variables que señala Rosa como determinantes para realizar una buena 

intervención son la programación, que tiene que ser seria y bien organizada, y la implicación 

que tiene que tener el docente en el aula en cuanto a correcciones. 

 

Los contenidos curriculares del programa docente que Rosa puso en práctica 

durante la duración de la investigación fueron los que están expresados en el siguiente 

cuadro.  
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Cuadro 5.5. 
Fechas de las sesiones de enseñanza impartidas por Rosa en la investigación, su distribución por 

fases, el contenido de enseñanza-aprendizaje abordado y la temática de la sesión. 

FASE SESIÓN FECHA CONTENIDO TEMÁTICA DE LA SESIÓN 

1 10-03-03 Condición Física Control del ritmo uniforme. 

2 13-03-03 Condición Física Control del ritmo uniforme. 

3 18-03-03 Condición Física Circuito resistencia + fuerza. FASE A 

4 20-03-03 Condición Física 
Examen de contenidos del 

trimestre (30 minutos). 
Circuito de cualidades físicas. 

5 25-03-03 Condición Física Circuito de resistencia en el 
entorno natural. 

6 27-03-03 Condición Física Circuito de resistencia en el 
entorno natural. 

7 31-03-03 Juegos Tradicionales 
Aragoneses Juegos de pilla-pilla. 

8 03-04-03 Juegos Tradicionales 
Aragoneses Juegos de niñas. 

9 07-04-03 Juegos Tradicionales 
Aragoneses Juegos de escondite. 

10 10-04-03 Juegos Tradicionales 
Aragoneses Juegos de escondite. 

11 14-04-03 Juegos Tradicionales 
Aragoneses Juegos de habilidades. 

12 28-04-03 Deportes de cancha 
dividida 

Contenidos fundamentales de 
los deportes de cancha dividida 
(principios básicos de ataque y 

defensa). 

13 05-05-03 Tenis 
Principio de alternancia táctica 
(aspectos básicos de ataque y 

de defensa). 

14 08-05-03 Tenis 

Espacio propio y adverso. 
Tareas de intercambio. 
Mejora en el número de 

intercambios. 

15 12-05-03 Tenis 
Mejora en el número de 

intercambios. 
Espacio propio y adverso. 

FASE B 

16 16-05-03 Tenis Organización de una 
competición. 
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17 19-05-03 Orientación 
Juego de pistas en el patio del 

centro (espacio próximo 
conocido). 

18 22-05-03 Orientación 
Juego de pistas en el patio del 

centro (espacio próximo 
conocido). 

19 26-05-03 Orientación Juego de pistas en un espacio 
lejano pero conocido (parque). 

FASE C 

20 2-06-03 Orientación Uso de la brújula en el centro. 

 

5.2.1.3. El caso de David. 
 

David es Licenciado en Ciencias del Deporte y las características personales y 
profesionales que podemos destacar es que trabaja desde hace 5 años en el centro 

concertado donde vamos a desarrollar la investigación, teniendo desde hace varios años un 

contrato indefinido y por lo tanto estable, considerándose una persona comprensiva y 

positiva. 
“...de buen trato con los alumnos, porque al principio era por personalidad, luego te 
haces consciente que necesitas ciertos rasgos que serian interesantes para el 
docente, por ejemplo saber escuchar, saber proporcionar sensaciones positivas, ser 
comprensivo, yo eso creo que lo tengo, porque soy así, y luego mas de forma mas 
sistemáticas, y me explico, hay veces que he tenido explosiones de ira, no 
explosiones de ira de voy a matar a alguien, pero eso me descolocaba mucho, 
entonces he intentado potenciar mas las otras cosas, de ser comprensivo. Te ayuda 
mucho las cosas que aprendes en los cursillos, que te dicen, aprende a calmarte, o 
lo q sea... Si tuviera q decir técnicas personales: se escuchar, soy comprensivo, se 
vender la moto un poco, que es importante.” (David. Ent. 1.3.). 

 

El interés por la Educación Física le viene por sus gratas experiencias como alumno 

en enseñanzas medias y como practicante de atletismo. 

 
“Mari Paz Tierz me entrenaba atletismo, era el tercero año que entrenaba y yo 
estaba muy interesado porque me gustaba mucho su figura, la figura de una persona 
que enseña, que se le notaba que sabia un montón, que siempre tenia una 
respuesta adecuada, me influyo mucho.  
Y luego un profesor que tenia en el instituto Abel Belenguer pues también lo mismo, 
gente que saben, que saben transmitir cosas... del deporte, ¡no! de la actividad 
física, porque ya empiezas a diferenciar” (David. Ent. 1.2.). 

 

Considera que la Educación Física está infravalorada en la sociedad actual, aunque 

en su contexto es valorada porque aporta aspectos importantes a la formación del 

alumnado.  
“... está infravalorada porque los docentes, la gente, lo que sea... creo que no saben 
exactamente para que sirven las cosas, vamos si la asignatura de EF es un medio 
para conseguir un fin, lo mismo son las demás.  
Lo que pasa, que la gente no lo ve así y si que es cierto que nuestra asignatura es la 
que más tarde a entrado en el currículo, más tarde a entrado a investigar, pero 
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afortunadamente, en cierta cosas empezamos a tener bastante ventaja sobre las 
demás. Hay un historia q la gente no la valora mucho, porque no sabe lo que es” 
(David. Ent. 1.2.). 

 

Sobre el centro donde imparte docencia, y entramos en aspectos relacionados con 
la docencia, podemos decir que tiene unas buenas instalaciones deportivas (patio grande 

con varias pistas de baloncesto y fútbol-sala, así como un P4 (22x44) cubierta. A esto se le 

suma que el centro ha destinado partidas presupuestarias específicas para la compra de 

material que cuidan y ordenan en la sala de material. El único problema estriba que al ser un 

centro docente con todos los niveles educativos (infantil, primaria y secundaria), hay horas 

en las que coinciden varios grupos al mismo tiempo.  

 

El alumnado del centro no plantea problemas serios de disciplina, aunque David 

mantiene que la labor de tutoría en el centro tiene una importancia capital para el trabajo con 

algún alumno/a. Excepto puntuales sucesos, que no distorsionan el normal discurrir del 

centro, el clima de convivencia es bueno, tanto entre el alumnado, entre docentes como 

entre docentes y discentes. 

 

David no se considera un gran planificador, pero respeta la distribución de los 

bloques de contenido abordándolos de forma equilibrada, intentando partir siempre de los 

intereses del alumnado. 

 
“Esta asociada no a mi propio interés, esta asociada a la de ellos. Pero los críos 
tienen que recibir ese refuerzo positivo de haber trabajado en una cosa sobre todo 
de haber trabajado en grupos, haber discutido, ventajas e inconvenientes y ver algo 
que ellos lo valoren. Sí que tiene sentido en las combas que es un espectáculo, pero 
no para el baloncesto, si han hecho baloncesto ya tendrán ellos recursos para el 
tiempo libre para lo que sea, pero no necesitamos un fin de semana de baloncesto 
vamos yo no lo veo, en el de las combas si, o si queremos cuando queramos hacer 
actividades más de expresión si que será interesante para ellos, será un fin 
intrínseco a ellos mismos, si unos de los objetivos es desinhibirse que mejor que 
ponerte delante de gente que no sean de tu clase.” (David. Ent.1.5.). 

 

Sobre algunos aspectos o teorías implícitas y creencias sobre el estudio, 

podemos señalar que por diversión David entiende, como una consecuencia de conseguir 

retos dentro de la clase de Educación Física. 

 
“Es un medio para conseguir un fin, es decir quitando a lo mejor mas tirando hacia el 
verano, juegos y deportes alternativos, puede tener un componente mayor de 
diversión, pero la diversión esta justificada cuando se consigue un fin, cuando algo 
es divertido. El fin es cumplir los objetivos de esa unidad.” (David. Ent.1.6.). 

 

Con respecto al tema de la motivación, el sujeto no tiene ideas muy claras y divaga 

en las respuestas que da al investigador. 
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Por último sobre las ideas que tiene sobre los condicionamientos sobre la eficacia en 

la clase de Educación Física, expone aspectos como los estilos de enseñanza, la 

disminución del tiempo de explicación de las tareas y el uso de la corrección interrogativa 

para estimular la reflexión de la acción del alumnado. 

 

Los contenidos curriculares del programa docente que David puso en práctica 

durante la duración de la investigación fueron los que están expresados en el siguiente 

cuadro.  

 
Cuadro 5.6. 

Fechas de las sesiones de enseñanza impartidas por David en la investigación, su distribución por 
fases, el contenido de enseñanza-aprendizaje abordado y la temática de la sesión. 

FASE SESIÓN FECHA CONTENIDO TEMÁTICA DE LA SESIÓN 

1 11-03-03 Baloncesto Recursos táctico-técnicos para 
ser peligroso en el 1x1. 

2 13-03-03 Baloncesto Recursos táctico-técnicos para 
ser peligroso en el 1x1. 

3 18-03-03 Baloncesto Recursos táctico-técnicos para 
ser peligroso en el 1x1. 

FASE A 

4 20-03-03 Baloncesto Recursos táctico-técnicos para 
ser peligroso en el 1x1. 

5 25-03-03 Baloncesto Recursos para jugar el 2x2. 

6 27-03-03 Baloncesto Recursos para jugar el 2x2. 

7 01-04-03 Baloncesto Recursos para jugar el 3x3. 

8 03-04-03 Baloncesto Recursos para jugar el 3x3. 

9 08-04-03 Baloncesto Torneo de 3x3. 

10 10-04-03 Baloncesto Torneo de 3x3. 

11 29-04-03 Malabares 
Programa individual de 

Malabares con una, dos y tres 
bolas. 

12 06-05-03 Malabares 
Programa individual de 

Malabares con una, dos y tres 
bolas. 

13 08-05-03 Malabares 
Programa individual de 

Malabares con una, dos y tres 
bolas. 

FASE B 

14 13-05-03 Cualidades Físicas Clase teórica. 
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15 15-05-03 Malabares 
Programa individual de 

Malabares con una, dos y tres 
bolas. 

16 27-05-03 Indiaka 

Contenidos fundamentales de los 
deportes de cancha dividida 

(principios básicos de ataque y 
defensa). 

17 05-06-03 Examen Examen teórico. 

18 12-06-03 Indiaka 
Principio de alternancia táctica 

(aspectos básicos de ataque y de 
defensa). 

FASE C 

19 12-06-03 Indiaka 

Espacio propio y adverso. 
Propias del intercambio. 
Mejora en el número de 

intercambios. 

 

5.2.1.4. El caso de Jesús. 
 

Jesús es Licenciado en Ciencias del Deporte y dentro de las características 
personales y profesionales podrían destacarse aspectos como que aprobó a la primera las 

oposiciones para el cuerpo de funcionarios de Educación Secundaria en el área de 

Educación Física y lleva desempeñando su labor docente 9 años. Sus destinos han sido 

variados, comenzando por varios años en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, 

para posteriormente trabajar en la comunidad autónoma de Aragón.  

 

Es un sujeto que tiene la característica de hablar mucho y no se considera que tenga 

una vocación para la docencia, sino más bien por ser un profesional y hacer las cosas bien, 

esté donde esté y desempeñe la función que desempeñe. 

 
“yo creo sinceramente que no tengo vocación de docente, yo tengo vocación de 
hacer un trabajo bien hecho, esté donde esté, si estoy en gestión, en gestión, si 
estoy en docencia, en docencia, y si estoy en rendimiento, en rendimiento, o sea, 
intentar si tienes un objetivo sacarlo delante de la mejor forma posible, por lo menos 
ser profesional, te puedes equivocar, no te puedes equivoca, yo me equivoco 
muchas veces, pero vocación docente, yo no se yo no describiría que tengo 
vocación docente, sino tengo vocación de que dónde estoy quiero hacerlo bien, esté 
donde esté, ¿sabes??, que luego me podré equivocar.” (Jesús. Ent.1.4.). 

 

Jesús piensa que la consideración social que tiene el área de Educación Física 

depende del nivel cultural que tengan las personas a las que se les pregunta. 
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“... sigo pensando que aunque va ganando reconocimiento, poco a poco por parte de 
la sociedad, no me pongo una venda en los ojos de pensar que la gran parte de la 
sociedad piensa que la EF es una maría, o sea que es una asignatura, pues 
secundaria, que lo que importa son las matemáticas y la lengua y que la EF la 
sociedad piensa que es una maría, solamente me he encontrado, que dentro de esa 
sociedad, en la que vivimos, las personas que tienen un mayor grado de formación 
cultural, o de nivel social, valoran en su justa medida la importancia de la actividad 
física y el deporte, pero como la gran mayoría de la sociedad está compuesta por 
masas medias o bajas, pues creo que el nivel cultural influye muchísimo en la 
valoración de la asignatura, o sea si tu hablas con un veterinario, con un licenciado 
en algo, derecho o lo que sea, valorará que la actividad física es importante, si tú 
hablas con un pastor te dirá que la EF que le da igual, o si hablas con un mecánico 
te dirá le da igual, ¿sabes? , o sea que eso es lo que yo me encontrado.” (Jesús. 
Ent.1.4.). 

 

El sujeto investigado se considera una buena persona que trata a su alumnado de la 

mejor manera posible, intentando solucionar los conflictos con las armas que da la palabra. 

 
“... yo creo que soy demasiado buena persona, aunque ponga cara de póquer y 
emplee un tono de voz alto a veces, ehh, pues haga mando directo, o a veces... soy 
una persona que da una, dos, tres oportunidades,... hombre diez oportunidades no, 
pero soy de los que si pueden arreglar las cosas con la palabra, mejor, lo que pasa 
que a veces eso es difícil con lo adolescentes y con según que casos, hay gente que 
ni siquiera entiende las cosas con la palabra, y no las entiende de ninguna forma, 
¿sabes? Yo me considero que soy una persona, ya te digo, que me preocupo 
porque mis alumnos estén a gusto, y porque aprendan.” (Jesús. Ent.1.5.). 

 

Con relación a los aspectos relacionados con la docencia podemos destacar que 

Jesús está por primera vez en el centro donde se va a desarrollar la investigación. Es un 

centro pequeño, de menos de 200 alumnos/as y que se encuentra localizado en el medio 

rural. Él es el único profesor de Educación Física y todo el alumnado del centro pasa por su 

aula y por ahora no ha tenido problemas graves de disciplina. 

 

El centro presenta un gran patio exterior, con pistas polideportivas equipadas (líneas 

y material de meta, canastas y porterías). A cinco minutos del centro se encuentran varios 

espacios más que complementan el equipamiento del centro, como son un pabellón 

polideportivo cubierto, un parque y un campo de fútbol con césped natural bien cuidado. 

 

Para programar el docente usa criterios claros, como son que la materia sea útil al 

alumnado, que resulte una práctica atractiva, que tenga variedad y que sea progresiva en su 

dificultad. 

 
“Los criterios con los que yo hago la programación, esa filosofía para mí, tiene que 
cumplir algunos aspectos que son: primero, que al alumnado le sea útil, es decir, 
que aprenda cosas que luego a lo mejor, él pueda si quiere, desarrollar en el día de 
mañana, es decir cuando él deje de hacer actividad física, que él sepa, lo que está 
bien y lo que está mal a la hora de hacer actividad física, que él sepa gestionar su 
propia práctica autónomamente, ese para mí sería uno de los criterios. Otro de los 
criterios, es que sea lo suficientemente atractiva para que le guste las cosas que 
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hacemos, y que tome gusto por la actividad física y el deporte, ¿vale?, una cosa es 
que sea útil, y otra cosa es que sea atractiva. Otra cosa es que haya variedad, que 
vea un abanico de posibilidades, dentro de lo que son los cuatro años de la 
secundaria, para que el alumno haya adquirido muchas experiencias, y por lo menos 
pueda elegir, entre algunas de ellas, algunas le gustan más otras menos, pero podrá 
elegir y decir oye, pues esto me gustaría hacerlo como actividad física por mi cuenta 
el día de mañana. Yo pienso siempre: lo que pueda hacer el alumno cuando salga 
del centro y cuando a lo mejor no vuelva ya a recibir más EF, es decir, luego hay 
otro criterio en el que pienso que el alumno ehh, tiene que estar, todo en un nivel de 
progresión, para que pueda estar adecuado a la edad donde se está aplicando y que 
pueda, que le suponga un reto constante o sea. Ese es un poco, el planteamiento, 
que a nivel de filosofía de porqué elijo yo los objetivos, porqué elijo yo esos 
contenidos y tal, que le sea útil, eh, que sea variada, y que haya un o sea, que, que, 
que sepa encontrar algo que le guste el día de mañana que fundamentalmente, en 
esas cosas que te he comentado.” (Jesús. Ent.1.6.). 

 

Sobre las teorías implícitas y creencias sobre el estudio, podemos comentar que 

la diversión para Jesús debe estar siempre vinculada al aprendizaje del alumnado. Se aleja 

de la visión de dejar hacer cosas que les guste mucho (como el fútbol), sino que es 

interesarse y aprender cosas nuevas y de forma variada. 

 
“Pues yo creo que es uno de los aspectos más importantes que podemos lograr en 
nuestra área. Porque el hacer, el hacer esos trabajos, en el grupo, esas actividades, 
en equipo con tareas por ejemplo cooperativas o de otra forma que se hayan de 
ayudar de uno a otro, no todo es cooperativo, el deporte según cómo se plantee 
puede ser hasta competitivo, pero ese nivel de satisfacción personal que tienen los 
alumnos, para mí de diversión eso creo que es, ehhhh, sí para mí es muy 
importante.” (Jesús. Ent.1.8.). 

 

La motivación para Jesús radica en la forma con la que platees las tareas y los 

contenidos. De esta forma son variadas las estrategias de las cuales el profesor es 

consciente. Una de ellas es el utilizar estilos de enseñanza individualizadores y 

participativos, las formas jugadas y reducidas en los deportes, adaptar las tareas al nivel del 

alumnado y reforzar al alumnado de forma positiva. 

 
“Hombre pues, ehh, utilizo mucho refuerzo y mucho feedback ehhh, positivo, 
fundamentalmente, ehha un alumnos aunque no le salga la tarea, pues no voy a ir a 
decirle: “¡¡¡muy mal, muy mal!!!” Sino que le digo: “bien venga lo estás intentando 
pruébalo ahora de esta forma a ver que tal te sale, ¿ehh?”, no sé qué, o sea que 
también ehh, me, me preocupo mucho porque, porque los alumnos que, la tarea que 
yo les he planteado sino la consiguen o les cambio la tarea, cambio la tarea, para 
mayor o para menor dificultad, depende, porque a veces la motivación das una tarea 
que es muy fácil y otros se aburren, entonces el utilizar diversos niveles de tarea, 
puede ser un aumento de la motivación, el, el reforzar positivamente a la gente, pues 
también.” (Jesús. Ent.1.9.). 

 

En cuanto a los aspectos que condicionan la eficacia docente en el aula, detalla 

varios, como pueden ser la preparación de las clases, ser una persona reflexiva, establecer 

normas clareas al comienzo de las clases y realizar un control del compromiso fisiológico. 
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Los contenidos curriculares del programa docente que Jesús puso en práctica 

durante la duración de la investigación fueron los que están expresados en el siguiente 

cuadro. 

 
Cuadro 5.7. 

Fechas de las sesiones de enseñanza impartidas por Jesús en la investigación, su distribución por 
fases, el contenido de enseñanza-aprendizaje abordado y la temática de la sesión. 

FASE SESIÓN FECHA CONTENIDO TEMÁTICA DE LA SESIÓN 

1 12-03-03 Iniciación Deportiva 
Desarrollo del conocimiento para el 

calentamiento específico de 
hockey. 

2 12-03-03 Iniciación Deportiva 
Desarrollo del conocimiento para el 

calentamiento específico de 
hockey. 

3 19-03-03 Iniciación Deportiva 
Desarrollo del conocimiento para el 

calentamiento específico de 
voleibol. 

FASE A 

4 19-03-03 Iniciación Deportiva 
Desarrollo del conocimiento para el 

calentamiento específico de 
voleibol. 

5 26-03-03 Escalada Sesión de introducción a la 
escalada en rocódromo. 

6 26-03-03 Escalada Sesión de introducción a la 
escalada en rocódromo. 

7 30-03-03 Bádminton 
Principio de alternancia táctica 

(aspectos básicos de ataque y de 
defensa). 

8 30-03-03 Bádminton 

Espacio propio y adverso. 
Tareas de intercambio. 
Mejora en el número de 

intercambios. 

9 07-05-03 Bádminton 
Mejora en el número de 

intercambios. 
Espacio propio y adverso. 

10 07-05-03 Bádminton Espacio propio y adverso. 

11 14-05-03 Bádminton 
Mejora en el número de 

intercambios. 
Espacio propio y adverso. 

12 14-05-03 Bádminton Examen práctico. 

13 21-05-03 Bádminton Organización de una competición.

FASE B 
 

14 21-05-03 Orientación Juego de pistas en el patio del 
centro (espacio próximo conocido).
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15 28-05-03 Orientación 
Juego de pistas en el patio del 

centro (espacio próximo conocido).
Uso de la brújula en el centro. 

16 28-05-03 Orientación 
Juego de pistas en un espacio 
lejano pero conocido (parque). 
Uso de la brújula en el parque. 

17 04-06-03 Orientación 
Juego de pistas en un espacio 
lejano pero conocido (parque). 
Uso de la brújula en el parque. 

18 04-06-03 Primeros auxilios Orientaciones básicas y Vendajes.
FASE C 

19 11-06-03 Primeros auxilios Reanimación Cardio-pulmonar 
(R.C.P.). 

 

5.2.1.5. El caso de Eduardo. 
 

Eduardo es Licenciado en Ciencias del Deporte y de entre sus características 
personales y profesionales, destaca que lleva en la docencia en secundaria 9 años, de los 

cuales uno lleva de funcionario docente. En esos nueve años la trayectoria por los centros 

de la comunidad aragonesa ha sido variada, contabilizando hasta 4 centros diferentes, 

impartiendo clase en todos los niveles de secundaria.  

 

Es un sujeto tímido y reservado al principio de la relación con él y también debemos 

comentar que durante la realización de la investigación, concretamente el 28 de abril, 

Eduardo tuvo una lesión de hombro y es de valorar que siguiera impartiendo docencia, 

aunque limitado en la movilidad articular de la extremidad superior izquierda. 

 

Considera que el área de Educación Física está valorada en función de las personas 

que estén impartiendo docencia en ese lugar y Eduardo siempre ha estado en centros 

donde la valoración de la Educación Física era alta. 

 
“Y como siempre he estado en un centro donde el departamento de Educación 
Física ha sido uno de los departamentos fuertes e importantes dentro del centro 
donde he estado, pues siempre ha tenido mucho peso la materia. Y yo creo que 
siempre ha estado muy bien valorado donde yo he estado muy a gusto. Si que es 
raro por ejemplo en el primer sitio donde trabajé, en Primaria, pues cuando había 
que quitarles horas a alguien era al de gimnasia o cuando había algún crío que 
necesitaba apoyo, siempre quitaban al de gimnasia. Yo siempre he luchado mucho 
por eso, pero ese primer año si que tuve que hacer muchos esfuerzos porque no se 
reconocía. Pero luego donde he estado, nunca he tenido ningún problema porque el 
de Educación Física, el departamento, siempre ha sido uno de los más valorados. 
En Sabiñánigo muchísimo y luego... pues es que en casi todos los centros que he 
estado, pues es que además hasta las actividades extraescolares, que eran muy 
importantes, y las lleva el departamento de Educación Física.” (Eduardo. Ent.1.2). 
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Eduardo se considera una persona rigurosa y paternalista al mismo tiempo, aunque 

le gustaría ser más alegre en clase.  

 
“Quizás a veces soy demasiado paternalista o me acerco al paternalismo. Quizás 
iría por ahí… Intento ser… No soy ni, o sea… Si que soy un poco paternalista. 
Digamos que en mis objetivos no están, no son que aprendan rigurosamente algo, 
aunque sea yo riguroso pero prefiero más cosas de hábitos de práctica. Me gustaría 
ser más alegre, menos recto a lo mejor en la disciplina de clase, eso creo que me 
falta…” (Eduardo. Ent.1.2). 

 

Sobre alguno de los aspectos relacionados con la docencia, considera que 

aunque hay buenas instalaciones, sobre todo exteriores, y el material está bien conservado, 

haría falta un pabellón en condiciones, porque el aula de Educación Física es un poco 

pequeña. Mantiene que el departamento debería forzar más para que el centro invirtiera en 

un pabellón. 

 
“Las instalaciones la verdad que son, bueno pues son muy buenas, porque la verdad 
también hay muchos peor dotados, pero un pabellón a lo mejor en condiciones nos 
haría falta. Entonces, en el centro donde estoy a pesar de que como te decía antes 
que el departamento tiene mucho peso pero los mismos, yo creo que mis 
compañeros del departamento no fuerzan tanto para invertir. He estado en otros 
sitios que el departamento apuraba tanto que conseguía una buena dotación 
económica, había muchísimo material. Aquí no sé por qué, también el material dura 
muchísimo más, hay más control, pero se estira mucho más… no se gasta tanto 
dinero como se podría gastar, o como yo creo que se debería gastar. No sé, si 
calculas cuantos alumnos hay en esta asignatura… uy, pues por Educación Física 
pasan cinco cursos, los cuatro más un bachiller. Y a lo mejor otras asignaturas que 
son optativas se están gastando parecido o más dinero.” (Eduardo. Ent.1.3.). 

 

El centro en el que está desarrollando su labor docente, tradicionalmente en Huesca 

ha sido considerado como problemático, pero con la implicación fuerte del profesorado esa 

realidad ha cambiado, teniendo ahora la etiqueta de buen centro educativo. 

 
“Entonces el hacerse un hueco en Huesca como un buen centro les ha costado 
mucho y se nota ese trabajo. Hay gente muy motivada y muy entregada por el 
instituto. Y no sólo en el horario, digamos de ocho a dos y media o de ocho y media 
a dos y media, sino que no les importa venir por las tardes o hacer más cosas.” 
(Eduardo. Ent.1.4.). 

 

Por lo tanto a partir del trabajo que se viene realizando en el instituto, existe una muy 

buena relación entre docentes y también con el alumnado, como consecuencia de la 

dinámica que se consiguen en las clases. 

 
“Yo creo que la Educación Física es una de las más de las asignaturas que les 
gusta. Primero por el éxito que tienen, que yo creo que eso si que me… si que es 
una de las cosas, además lo leí y yo creo que el tener éxito eso influye en que luego 
tengan unos hábitos, que adquieran unos hábitos que podrían tener o podrían no 
tener, pero el tener éxito les ayuda. Entonces es una asignatura en la que suelen 
tener éxito, no porque sea más fácil sino porque es otra manera de trabajar que 



CAPÍTULO 5. MÉTODO 

223 

ayuda a esos éxitos, y a lo mejor otras asignaturas pues no lo trabajan así. Y luego 
también es… pues porque también no es una hora de dejar de pensar en cosas que 
a lo mejor no les gusta. Entonces yo creo que tiene muy buena valoración de la 
Educación Física.” (Eduardo. Ent.1.5.). 

 

En cuanto a la programación, por su situación laboral hasta la fecha, siempre se ha 

encontrado con la programación hecha por el departamento, aunque siempre intenta 

adaptarla a sus características. 

 
“Claro como siempre he sido interino, siempre he sido el último en llegar. Entonces 
cuando yo llego, llego el catorce de septiembre y entonces ya hay una programación 
hecha que yo no puedo intentar variar, pero yo no me la puedo saltar. Entonces me 
adapto a los contenidos que me dan cuando he llegado. La manera de secuenciarla 
por lo general ya está también estructurada aunque yo, si puedo, siempre pongo 
actividades en la naturaleza, por ejemplo, y lo que es contenido de expresión al final. 
Y los contenidos digamos más de condición física al principio y entremedio pues 
más de juego o de habilidades motrices y destrezas. Entonces si que me suele 
gustar combinar y que haya cosas a lo mejor un poco más… de juego o de 
actividades digamos deportivas entremedio de otras que no lo son. Digamos por la 
motivación porque… por ejemplo la condición física por muy lúdica que la hagas, 
nunca… les gusta pero nunca termina de gustarles tanto como a lo mejor estar 
aprendiendo un deporte. Entonces me gusta, si puedo, intercalarlo. Pero bueno 
siempre me tengo que ceñir a la programación que me dan.” (Eduardo. Ent.1.6.). 

 

Sobre alguna de las teorías implícitas y creencias sobre el estudio, podemos 

decir que la diversión para Eduardo es un objetivo dentro de su aula, pero no debe estar 

reñido con aprender. 

 
“O sea, no antepongo el aprender al divertirse, me explico. Por ejemplo, yo se que el 
minitramp les encanta pero yo no adapto o digamos no modifico la unidad didáctica 
para hacer cosas que a ellos les guste. Si además de aprender, digamos que se lo 
pasen bien tiene mucha importancia, muchísima. Pero sino podemos pasárnoslo 
también porque no es el momento o porque no se puede, pues no se puede. No 
sería un profesor que plantearía actividades para que los alumnos solo se divirtieran 
mucho y se lo pasaran bien. Planteo actividades porque quiero llegar a unos 
objetivos, indudablemente divertirse está entre ellos, pero no es el básico.” 
(Eduardo. Ent.1.6.). 

 

En cuanto a la motivación piensa que el camino es cómo refuerzas y logras que el 

alumnado vea que está teniendo éxito. Valora que las notas son un reconocimiento externo 

y que algunas asignaturas fracasan, porque sólo se basan en eso, en sacar notas y no en 

aprender. 

 
“...Digamos que partimos con la mitad del camino ya recorrido, porque a la gran 
mayoría la Educación Física ya les motiva. Entonces, intento que logren éxitos, o los 
refuerzo yo, para que eso les anime a continuar. Por ejemplo hay veces pues que 
hay al lado un alumno que a lo mejor no ha lanzado a portería y un lanzamiento 
pues le sale un poco mejor, bueno pues intento reforzar mucho que muy bien y tal, 
para que… para que se motive. De todas formas luego también pues bueno, a 
veces, usas recursos por ejemplo un vídeo para que vean, para que les sirva de 
motivación. Pero yo creo que, o yo entiendo que mucho ya lo tengo ganado, porque 
ya de por sí el contenido ya es motivante.” (Eduardo. Ent.1.8.). 
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En cuanto al uso de las destrezas docentes, Eduardo, mantiene que su objetivo es 

dar información inicial de forma clara y concisa, reforzar positivamente al alumnado, 

priorizando un clima de aula positivo y no perder mucho tiempo con la organización de la 

clase. 

 

Los contenidos curriculares del programa docente que Eduardo puso en práctica 

durante la duración de la investigación fueron los que están expresados en el siguiente 

cuadro. 

 
Cuadro 5.8. 

Fechas de las sesiones de enseñanza impartidas por Eduardo en la investigación, su distribución por 
fases, el contenido de enseñanza-aprendizaje abordado y la temática de la sesión. 

FASE SESIÓN FECHA CONTENIDO TEMÁTICA DE LA SESIÓN 

1 10-03-03 Primeros auxilios Reanimación Cardio-pulmonar. 

2 14-03-03 Primeros auxilios Examen de Reanimación Cardio-
pulmonar. (R.C.P.). 

3 17-03-03 Primeros auxilios Vendajes funcionales. 
FASE A 

4 21-03-03 Primeros auxilios Entablillados y transportes de 
heridos. 

5 24-03-03 Primeros auxilios Exposición de trabajos. 

6 28-03-03 Primeros auxilios Exposición de trabajos. 

7 31-03-03 Orientación 
Juego de pistas en el patio del 

centro (espacio próximo 
conocido). 

8 04-04-03 Orientación 

Juego de pistas en el patio del 
centro (espacio próximo 

conocido). 
Uso de la brújula en el centro. 

9 07-04-03 Orientación 

Juego de pistas en el patio del 
centro (espacio próximo 

conocido). 
Uso de la brújula en el centro. 

10 11-04-03 Orientación 
Juego de pistas en un espacio 
lejano pero conocido (parque). 
Uso de la brújula en el parque. 

11 28-04-03 Orientación 
Juego de pistas en un espacio 
lejano pero conocido (parque). 
Uso de la brújula en el parque. 

FASE B 
 

12 05-05-03 Actividades 
coreográficas Danzas tradicionales. 
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13 09-05-03 Actividades 
coreográficas Danzas tradicionales. 

14 13-05-03 Actividades 
coreográficas Aerobic. 

15 22-05-03 Actividades 
coreográficas Rap. 

16    

17 23-05-03 Actividades 
coreográficas Preparación de la coreografía. 

18 26-05-03 Actividades 
coreográficas Preparación de la coreografía. 

19 30-05-03 Actividades 
coreográficas Preparación de la coreografía. 

FASE C 

20 2-06-03 Actividades 
coreográficas Evaluación de la coreografía. 

 

5.2.2. El alumnado. 
 

La muestra de nuestro estudio con relación al alumnado, está integrada por una 

población de estudiantes de 6º de educación primaria, y primer y segundo ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), de los cuatro centros escolares en los que 

impartían docencia los cuatro casos seleccionados de estudio (docentes).  
 

Los cursos con los que se realizó el estudio de casos, y por lo tanto las edades de la 

muestra, han sido seleccionados teniendo en cuenta que los sujetos menores de 11 años no 

son capaces de diferenciar entre los constructos de capacidad y esfuerzo, lo cual no les 

permite juzgar su competencia en los entornos de logro (Nicholls, 1989; Nicholls y Miller, 

1985). Es decir que el curso límite en el que los datos serían fiables sería 5º de educación 

primaria.  

 

En los siguientes cuadros y figuras vienen expresados el curso y el sujeto de estudio 

que lleva asociado, las distribuciones de frecuencias y porcentajes pertenecientes a las 

variables edad, género, centro educativo y curso de pertenencia de la muestra de 

estudiantes. 

 

En el Cuadro 5.9, viene expresado la relación del caso de estudio docente y el curso 

objeto de la investigación y el número de alumnos estudiados. 
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Cuadro 5.9. 
Relación del caso de estudio docente y el curso objeto de la investigación y el número de alumnos 

estudiados. 

NÚMERO DE ALUMNADO 
CASO DOCENTE CURSO ESCOLAR 

GRUPO A GRUPO B TOTAL 

ROSA 6º de E.P. 26 26 52 

DAVID 2º de E.S.O. 30 29 59 

EDUARDO 3º de E.S.O. 26 24 50 

JESÚS 4º de E.S.O. 15 19 34 

 

En el cuadro 5.10. se representa la distribución de frecuencias por curso. 

 
Cuadro 5.10. 

Distribución de frecuencias por curso. 

CURSO FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJES 
VÁLIDOS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

6º de Primaria 52 26,7 27,7 26,7 

2º E.S.O. 59 30,3 30,3 56,9 

3º E.S.O. 50 25,6 25,6 82,6 

4º E.S.O. 34 17,4 17,4 100,0 

TOTAL 195 100.0 100.0  

 
En la figura 5.2. se representa la distribución de los porcentajes de alumnado por 

curso según docentes. 

CURSOS

17,40%
25,60%

30,30% 26,70%

6º PRIMARIA
2º E.S.O.
3º E.S.O.
4º E.S.O.

 
Figura 5.2. 

Distribución de los porcentajes de alumnado por curso según docentes. 
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En el cuadro 5.11. se representa la distribución de frecuencias por categoría de la 

variable centro educativo. 

 
Cuadro 5.11. 

Distribución de frecuencias por categoría de la variable: Centro educativo. 

CENTRO EDUCATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJES 
VÁLIDOS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO

Concertado Primaria 52 26,7 27,7 26,7 

Concertado 
Secundaria 59 30,3 30,3 56,9 

Público Secundaria 
Urbano 50 25,6 25,6 82,6 

Público Secundaria 
Rural 34 17,4 17,4 100,0 

TOTAL 195 100.0 100.0  

 

En la figura 5.3. se representa la distribución de los porcentajes por categoría de la 

variable centro educativo 

 

CENTRO EDUCATIVO

26,70%

30,30%

25,60%

17,40%

CONCERTADO PRIMARIA
CONCERTADO SECUNDARIA
PÚBLICO SECUNDARIA URBANO
PÚBLICO SECUNDARIA RURAL

 
Figura 5.3. 

Distribución de los porcentajes por categoría de la variable: Centro educativo. 
 

En el cuadro 5.12. se representa la distribución de frecuencias por categoría de la 

variable género de los sujetos. 
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Cuadro 5.12. 
Distribución de frecuencias por categoría de la variable: Género de los sujetos. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJES 
VÁLIDOS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Varón 117 60,0 60,0 60,0 

Hembra 78 40,0 40,0 100,0 

TOTAL 195 100.0 100.0  

 

En la figura 5.4. se representa la distribución de frecuencias de los porcentajes por 

categoría de la variable género de los sujetos. 

GÉNERO

60,00%
40,00%

VARÓN HEMBRA
 

Figura 5.4. 
Distribución de los porcentajes por categoría de la variable: Género de los sujetos. 

 
 

En el cuadro 5.13. se representa la distribución de frecuencias por categoría de la 

variable centro educativo, curso y género. 

 
Cuadro 5.13. 

Distribución de frecuencias por categoría de la variable: Centro educativo, curso y género. 

CENTRO EDUCATIVO CURSO GRUPO VARÓN HEMBRA TOTAL 

A 19 7 26 
Concertado Primaria 6º E.P. 

B 17 9 26 

A 24 6 30 Concertado Secundaria 
2º E.S.O. 

B 22 7 29 

A 9 17 26 Público Secundaria 
Urbano 3º E.S.O. 

B 11 13 24 

A 8 7 15 Público Secundaria Rural 
4º E.S.O. 

B 7 12 19 
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5.3. VARIABLES DE ESTUDIO. 
 

Hayman (1979) comenta que en la investigación educativa empírica, los fenómenos 

que se estudian se expresan en conceptos científicos que reciben el nombre de 

constructos hipotéticos. Éstos son definidos como entidades abstractas supuestas, bien 

definidas y articuladas, que consideramos que existen, aunque no sean estrictamente 

observables, y que sirven para explicar determinados fenómenos. Por ejemplo, la 

inteligencia, la capacidad de aprendizaje, o en nuestro caso, la capacidad de reflexión del 

profesor en formación, y la motivación son los constructos con los que vamos a trabajar. 

Estos constructos, al no ser observables directamente, resulta imprescindible descubrir y 

analizar aquellos “indicadores” del fenómeno que sí sean susceptibles de observación y 

medición, y a dichos indicadores, los denominamos variables (Bisquerra, 1987). 

 

 

CONSTRUCTOS DE INVESTIGACIÓNCONSTRUCTOS DE INVESTIGACICONSTRUCTOS DE INVESTIGACIÓÓNN

CAPACIDAD 
REFLEXIVA DEL 
PROFESORADO

CAPACIDAD 
REFLEXIVA DEL 
PROFESORADO

CUESTIONARIOSCUESTIONARIOSRECUERDO ESTIMULADO/DIARIORECUERDO ESTIMULADO/DIARIO

VARIABLESVARIABLES

MOTIVACIÓN 
TEORÍA DE METAS 

DE LOGRO

MOTIVACIÓN 
TEORÍA DE METAS 

DE LOGRO

VARIABLESVARIABLES

CAPACIDAD DE 
REFLEXIÓN EN 

LA  ACCIÓN

CAPACIDAD DE 
REFLEXIÓN EN 

LA  A CCIÓN

CAPACIDAD DE 
REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
ACCIÓN

CAPACIDAD DE 
REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
ACCIÓN

PERCEPCIÓN 
DEL CLIMA 

MOTIVACIONAL

PERCEPCIÓN 
DEL CLIMA 

MOTIVACIONAL

VARIABLES 
DISPOSICIONALES, 
CONTEXTUALES Y  
SITUACIONA LES

VARIABLES 
DISPOSICIONALES, 
CONTEX TUALES Y  
SITUACIONA LES

A través de:A través de: A través de:A través de:

 
Figura 5.5.  

Constructos hipotéticos y operativización de las variables de la investigación. 
 

Por tanto, al hacer una extrapolación de estas consideraciones a nuestra 

investigación, podemos decir que los constructos de investigación estudiados son la 

capacidad de reflexión del profesor, y la motivación desde la Teoría de Metas de logro. 

Del mismo modo las variables de investigación que mediremos, como indicadores de la 
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capacidad reflexiva, serán la capacidad de reflexión sobre la acción y en la acción 

manifestado por los profesores a través de su discurso12; como indicadores de la 

motivación mediremos las orientaciones disposicionales, las contextuales y las 

situacionales, constatadas a través de cuestionarios específicos (ver Figura 5.5.). 

 

Distinguimos, atendiendo al criterio metodológico, dos tipos de variables (Kerlinger, 

1985; Ary y cols., 1987; o Arnal y cols., 1992): 

 

1) Variable Independiente (VI): o variable estímulo, que sería la característica que 

manipula el investigador para comprobar su efecto en la variable dependiente, en nuestro 

caso estaría representada por el Programa de Intervención utilizado y que recibe el 

nombre de Programa de intervención Reflexivo y Motivacional. 

 

2) Variable Dependiente (VD): o variable respuesta, que sería la característica que 

aparece o cambia cuando el investigador aplica, suprime o modifica la variable 

independiente, en nuestro caso, las hemos denominado como variables de estudio, y 

estarían representadas por las variables reflexivas (la capacidad de reflexión sobre la 

acción y en la acción del profesor) de carácter más cualitativo, y por las variables 

motivacionales, de carácter más cuantitativo (orientación disposicional, creencias sobre las 

causas de éxito, percepción del clima motivacional, etc.). 

 

En la Figura 5.6. ofrecemos, de forma esquemática, la determinación de las 

Variables de Estudio presentes en nuestra investigación, para en los epígrafes siguientes 

detallar cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Al tener por escrito el discurso del profesor, ya sí podemos analizar su contenido, en función de las categorías 
que hayamos determinado y definido previamente. 
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VARIABLE VARIABLE 
INDEPENDIENTEINDEPENDIENTE

VARIABLES 
REFLEXIVAS
VARIABLES 
REFLEXIVAS

VARIABLES 
MOTIVACIONALES

VARIABLES 
MOTIVACIONALES

PROGRAMA FORMATIVO: 
Programa Reflexivo y 

Motivacional de 
Intervención

Estrategias:
1. Diario

2. Supervisión
- Visionado de la sesión.
- Recuerdo estimulado.

- Supervisión del experto.

PROGRAMA FORMATIVO: 
Programa Reflexivo y 

Motivacional de 
Intervención

Estrategias:
1. Diario

2. Supervisión
- Visionado de la sesión.
- Recuerdo estimulado.

- Supervisión del experto.

CAPACIDAD DE 
REFLEXIÓN EN LA 

ACCIÓN

CAPACIDAD DE 
REFLEXIÓN EN LA 

ACCIÓN

VARIABLE DEPENDIENTEVARIABLE DEPENDIENTE

CAPACIDAD DE 
REFLEXIÓN SOBRE 

LA ACCIÓN

CAPACIDAD DE 
REFLEXIÓN SOBRE 

LA ACCIÓN

PERCEPCIÓN DE 
CLIMA 

MOTIVACIONAL

PERCEPCIÓN DE 
CLIMA 

MOTIVACIONAL

VARIABLES 
DISPOSICIONA LES, 
CONTEXTUALES Y 
SITUACIONALES

VARIABLES 
DISPOSICIONALES, 
CONTEXTUALES Y 
SITUACIONALES

 
Figura 5.6.  

Determinación de las variables de estudio de nuestra investigación. 
 

 

 

5.3.1. Variable de intervención o variable independiente. 
 

5.3.1.1. Programa de intervención Reflexivo y Motivacional. 

 
En consonancia con la fundamentación teórica del presente trabajo, pasamos a 

detallar lo que sin duda es el elemento más distintivo del mismo, y que es el programa 

formativo de intervención.  

 

Dicho programa lo hemos denominado Programa de intervención Reflexivo y 

Motivacional (PIRM) ya que consta de esas dos orientaciones. La primera quiere incidir 

sobre la mejora de la capacidad de reflexión del docente en la acción y sobre la acción, y la 

segunda sobre los mecanismos para desarrollar un clima motivacional implicante hacia la 

tarea y ver la influencia sobre otras variables motivacionales relacionadas. Nuestra intención 

es explicar pormenorizadamente cada una de estas cuestiones. 
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A lo largo de nuestro discurso, y especialmente en el apartado donde analizamos la 

investigación sobre el pensamiento docente, hemos venido defendiendo la “enseñanza 

reflexiva” como el objetivo fundamental a conseguir con los programas de formación que, 

como el nuestro, buscan el desarrollo del conocimiento profesional. Hemos intentado 

profundizar en la arquitectura del pensamiento de los docentes, para poder acercarnos a la 

forma en que éstos construyen su conocimiento profesional, cuáles son sus características 

individuales y qué estrategias de formación podemos considerar como eficaces en la 

promoción de esta actitud reflexiva; tal y como refleja De Vicente (1995): 

 
“Es imprescindible, pues, desarrollar nuestro conocimiento acerca de lo que significa la 

enseñanza reflexiva y de cuál o cuales pueden ser los medios para facilitarla y potenciarla. 

Se necesita conocer cuáles son las formas en que los futuros profesores aprenden a ser 

prácticos reflexivos, cuáles son sus características individuales y qué actividades de 

entrenamiento demandan.” (De Vicente, 1995, p. 65). 

 

Para el establecimiento de nuestro programa formativo, hemos entendido la reflexión 

como una disposición intelectual, a la que le preferimos denominar “práctica reflexiva”, 

coincidiendo con otros investigadores como Zeichner (1992) o Tinning, (1994) que la 

conceptualizan del siguiente modo: 

 
“Práctica reflexiva implica un concepto más amplio de reflexión que la enseñanza reflexiva. 

Considero que, en su sentido amplio, la práctica reflexiva es una disposición intelectual, que 

funciona como un conjunto de lentes, a través de los cuales vemos todas las prácticas 

educativas y culturales.” (Tinning, 1994, p. 48). 

 

Por tanto, una parte de nuestro programa formativo surge desde una estrategia 

colaborativa, cimentado entre otros aspectos en las aportaciones analizadas anteriormente 

que hace Donald Schön (1983, 1992), al conocimiento profesional, otorgándole a éste un 

carácter eminentemente práctico que se adquiere por un proceso de “reflexión en y sobre 

la acción” cuando el profesor se enfrenta a los problemas singulares, complejos e inciertos 

de la vida en el aula. 

 

Pero desde nuestra visión de la formación de los docentes, no debemos 

conformarnos con la idea de tener profesores reflexivos en nuestras aulas, sino que 

deberemos incidir sobre cómo el docente en su clase actúa y transmite un determinado 

clima motivacional a su alumnado, y que hace que éstos percibirán a través de las claves 

que el docente transmite, la forma de estructurar e impartir su docencia, el cual le hemos 

denominado clima motivacional contextual de las clases de Educación Física. Es por ello 
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que debemos analizar los mecanismos de cambio de modificación de ciertas variables que 

influyen en que los aprendices perciban un clima motivacional implicante a la tarea. 

 

Sabemos que si el docente involucra a sus alumnos/as en la toma de decisiones 

favoreciendo su autonomía, el éxito es definido y evaluado en función del esfuerzo y 

progreso hacia las metas individuales, los errores forman parte del aprendizaje, enfatiza la 

participación, el compromiso hacia la actividad, el aprendizaje, presenta una gran variedad 

de tareas a diferentes niveles de dificultad, emplea diferentes estilos de enseñanza; 

entonces los estudiantes podrían percibir un clima motivacional implicante a la tarea 

(Ames y Archer, 1988; Butler, 1987, 1988, 1989; Carver y Scheier, 1982). Esto posee una 

importancia capital de cara generar una serie de respuestas cognitivas, afectivas y 

conductuales adaptativas asociadas, como puede ser la socialización deportiva a través del 

responsable del grupo (Crespo y Balaguer, 1994), la creación de un estilo de vida saludable 

adecuado, que englobaría la supresión del consumo de drogas, correctos hábitos 

alimenticios y de descanso, así como la práctica habitual de actividad física y deportiva, 

fomentado la participación, el aprendizaje, el disfrute y la autoconfianza de los discentes, 

favoreciendo el desarrollo de la autonomía, la conciencia crítica, el sentido de la disciplina y 

la igualdad de trato necesaria (Jiménez, 2004), para el buen desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. Del mismo modo facilitará el aumento de los sentimientos de competencia de 

los aprendices al valorar la dificultad de la tarea y la capacidad de forma autorreferencial. 

También proporciona que los sujetos perciban que al ejercer gran esfuerzo les posibilita 

obtener gran aprendizaje, haciendo que muestren un mayor interés por las tareas 

desafiantes en las que se necesita ejercer gran esfuerzo, ya que esto les ofrece la 

oportunidad de aprender y conseguir sentimientos de competencia.  

 

 

a) Programa de supervisión orientado a la reflexión. 
 

Teniendo en consideración las conclusiones extraídas de los apartados donde 

analizamos tanto los procesos reflexivos del profesor, como la importancia del análisis de la 

propia práctica docente en el periodo de formación (en este caso permanente), así como los 

procesos motivacionales que influyen en el aula de Educación Física, hemos establecido el 

siguiente programa formativo que representamos de forma temporalizada en el Figura 5.7. 
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PROGRAMA DE FORMACIPROGRAMA DE FORMACIÓÓNN
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1      2      3      41      2      3      41      2      3      41      2      3      4 1    2    3    4    5    6    7   8    9   10   11   121    2    3    4    5    6    7   8    9   10   11   12
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PRÁCTICA 
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+ SUPERVISIÓN REFLEXIVA DEL 
EXPERTO (Programa PIRM)

Reflexión sobre la Acción: Diario
Variables Motivacionales

Ref lexión en la acc ión: Visionado de la  sesión, 
Recuerdo Estimulado

+ SUPERVISIÓN REFLEXIVA DEL 
EXPERTO (Programa PIRM)

Reflexión sobre la Acción: Diario
Variables Motivacionales

SESIONES SESIONES

 
Figura 5.7.  

Estrategias e instrumentos utilizados por fases, durante la aplicación del programa de formación. 
 

 

Es necesario aclarar, que sólo en la Fase B del programa (fase de intervención) 

aparece la supervisión del experto, conceptualizada como variable independiente, al más 

puro estilo de un diseño típicamente positivista, pero somos conscientes de que las 

estrategias formativas utilizadas en el programa desde su inicio, como la elaboración de los 

diarios, el visionado de su clase en vídeo, también han influido directamente (como si de una 

variable independiente más se tratara) en el desarrollo y evolución del pensamiento reflexivo 

de los profesores de Educación Física durante su periodo de formación permanente. 

 

A continuación, vamos a detallar con exactitud nuestro programa de formación, 

describiendo las diferentes estrategias e instrumentos formativos, presentes en las 

diferentes fases del estudio, y que caracteriza nuestro diseño de investigación de tipo A-B-A. 

Hemos de hacer una aclaración y es que de ahora en adelante cuando nos refiramos a la 

última fase (Actuación Docente Autónoma), nos referiremos a ésta como Fase C, para 

diferenciarla de la primera Fase de la investigación. 
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a.1) Análisis de la Práctica Docente. 
 

Al situarnos en la perspectiva práctica dentro de los modelos de formación del 

profesorado, la enseñanza en contexto real se constituye en una estrategia formativa 

imprescindible para el adecuado desarrollo profesional del docente. 

 

Autores como Doyle (1985), Zabalza (1990), Schön (1992) y muchos otros hacen 

referencia a la necesidad del aprendizaje de la práctica, para la práctica y a partir de la 

práctica, haciendo alusión al carácter realista de las prácticas de enseñanza y a la necesaria 

conjunción entre teoría y práctica para la formación y desarrollo profesional del docente. 

 

Esta estrategia formativa estuvo presente durante las 3 fases de la investigación, 

donde se distribuyen las 20 sesiones totales de las que conformaron la experiencia, y 

consistía en que el profesor en formación permanente, impartía dos sesiones de Educación 

Física a la semana, aplicando su programación a los dos grupos de enseñanza de un nivel 

concreto (por ejemplo 2º de ESO, grupo A y B). 

 

Con esta práctica docente en el contexto real de enseñanza, pretendíamos cumplir 

con las siguientes funciones dentro del programa formativo: 

 

 Servir como base para reflexión en la acción del profesor durante su 

práctica, ya que éste era el momento en que el profesor ponía en práctica todos 

sus conocimientos, contrastando sus teorías y concepciones con el contexto real 

del aula. 

 Servir como base para la reflexión sobre la acción que el profesor realizaba 

a posteriori, una vez acabada su intervención y sin las prisas y condicionantes 

que implicaban la situación práctica. 

 Servir como estrategia formativa y plataforma de aplicación de los nuevos 

propósitos del profesor en función de las reflexiones realizadas sobre clases 

anteriores, y sobre la base de los problemas y dificultades ocurridas durante las 

mismas, lo cual nos permitía seguir la evolución del profesor en su intervención 

en el aula. 

 Recibir información sobre las diferentes variables motivacionales desde la 

visión del alumnado que recibía la intervención del docente. 
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Una vez que los docentes habían impartido su clase, los sometíamos a un proceso 

formativo de análisis de su práctica orientándolo hacia las estrategias motivacionales 

adecuadas, distinguiendo dos momentos diferentes en dicho proceso de reflexión, 

establecidos en función de las aportaciones de Schön (1983, 1992) a la construcción del 

conocimiento profesional; nos referimos a los procesos reflexivos utilizados por el profesor 

durante la clase (“reflexión en la acción”) y después de ella (“reflexión sobre la acción”). 

 

Para ello fue necesario utilizar dos instrumentos13 que fuesen capaces de reflejar 

esta reflexión del profesor en ambos momentos. La “reflexión en la acción” intentamos 

fomentarla a través de la estimulación del recuerdo del profesor (“recuerdo estimulado”), y 

consistente en ofrecer al profesor (inmediatamente después de impartir su clase), la 

grabación de su sesión de enseñanza, intentando que éste manifestara los pensamientos 

que acompañaron a su toma de decisiones durante la clase. La “reflexión sobre la acción” la 

intentamos fomentar a través de la confección de un diario, donde los profesores, una vez 

liberados de los condicionantes de la situación práctica, manifestaban sus reflexiones sobre 

la clase.  

 

a.2) La supervisión reflexiva del experto. 
 

Tal y como podemos observar en la Figura 5.7., el proceso de supervisión reflexiva 

utilizado tras el recuerdo estimulado, sólo aparece durante la fase de intervención de 

nuestro diseño de investigación, convirtiéndose en la auténtica variable independiente de 

este estudio. De hecho, nuestro interés se centra, tanto en describir la evolución de los 

procesos reflexivos como motivacionales, utilizados por el profesor durante todo el periodo 

de formación permanente que duró la investigación, como reflejar la incidencia que esta 

supervisión aporta al pensamiento del profesor y sobre los aspectos de motivación, en el 

momento de su aparición; así mismo, constatar su influencia una vez retirada del programa 

formativo. 

 

En nuestro intento por clarificar del mejor modo posible la actuación y el contenido en 

este proceso de supervisión reflexiva, desarrollaremos en este momento una breve 

referencia sobre esta estrategia, y dejaremos para el apartado de “Proceso de la 

investigación”, la conceptualización, las características del proceso de supervisión como 

estrategia formativa, así como las aportaciones más importantes de otros investigadores que 

                                                 
13 Desarrollaremos conceptualmente cada uno de ellos en el punto 5.4., del presente capítulo. 
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han servido de orientación y guía en nuestra actuación como supervisores, como la 

detallada descripción del proceso seguido en dicha supervisión. 

 

Por tanto, la Supervisión Reflexiva en nuestra investigación la entendemos como 

una estrategia formativa de colaboración, en la que participa un profesor en formación 

(inicial o permanente) y un profesor experto, donde el segundo mediante determinadas 

acciones, asesora y comparte con el primero su quehacer profesional, con la intención de 

fomentar su capacidad de reflexión, detectando errores y buscando soluciones para 

aplicarlas en la siguiente sesión. 

 

Ampliando algunos términos expresados por Soares (1996), la supervisión 

pedagógica presentaría las siguientes características: 

 

 Es una estrategia de formación que implica una relación entre un profesor con 

experiencia (supervisor) y un profesor en formación continua. 

 Se basa en una relación de ayuda y cooperación mutua desarrollada en la 

práctica profesional bajo un clima de confianza y expectativas positivas para el 

profesor en formación. 

 El profesor supervisor intenta ayudar al profesional en formación continua en 

todas las dificultades que éste encuentra en su desempeño profesional y 

referidas, sobre todo, a dos aspectos: a encontrar la conexión entre la formación 

teórica recibida y su aplicación práctica por un lado, y a intentar subsanar las 

deficiencias surgidas entre las exigencias del desempeño profesional y las 

carencias teórico-prácticas del profesor en formación.  

 La supervisión es una relación sistemática que implica un contacto íntimo, 

frecuente y basado en la comprensión profunda entre sus intervinientes, por 

tanto, un proceso de supervisión es eficaz a largo plazo y no en contactos 

ocasionales. 

 La supervisión pedagógica sería un proceso abierto, que necesita de la 

utilización de diferentes y variadas técnicas de formación de profesores. 

 El contenido de dicha supervisión ha de ir encaminado al aprendizaje de 

destrezas intelectuales específicas y conductuales por parte de los profesores. 

 El análisis se centra en qué y cómo enseñan los profesores; haciéndoles 

conscientes de la forma en que se desarrolla su clase y comprometiéndoles en 

una actitud continua de mejora y perfeccionamiento, sin cambiar la personalidad 

del profesor. 
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 El análisis y la reflexión sobre la enseñanza se basan en evidencias 

observacionales no en juicios de valor personales. 

 Es un proceso dinámico en el que los profesores se implican analizando su 

propia actuación y la de sus compañeros. 

 El proceso es fundamentalmente una interacción verbal centrada en el 

análisis de la enseñanza. 

 

b) Programa de supervisión orientado a las variables motivacionales. 
 

El programa de intervención se centra en dos elementos distintivos de la acción 

docente. Por un lado las orientaciones que la Teoría de Metas realizan con la confección de 

las áreas del TARGET (Epstein, 1988; Ames, 1992) y la otra la concreción en las destrezas 

docentes propias de la enseñanza-aprendizaje de la Educación Física (Pieron, 1988a, 

1988b, 1999; Delgado, 1990; Siedentop, 1998; Florence, Brunelle y Carlier, 2000) (ver 

Figura 5.8.). 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
MOTIVACIONAL

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
MOTIVACIONAL

ÁREAS DEL 
TARGET

ÁREAS DEL 
TARGET

DESTREZAS 
DOCENTES

DESTREZAS 
DOCENTES

 
Figura 5.8. 

Líneas conceptuales del programa de intervención motivacional. 
 

Vamos a explicar cada uno por separado para ver las orientaciones que va a tener 

en concreto. 

 

b.1) Las áreas del TARGET. Estrategias de intervención. 
 

Como hemos comentado en el capítulo 3 de la fundamentación teórica, Epstein 

(1988) y Ames (1992) esbozan las orientaciones que organizadas en función de áreas de 

intervención, que se conocen con el acrónimo TARGET, y que son las que principalmente 
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debería prestar atención el profesional de la actividad física para potenciar una implicación a 

la tarea de su alumnado. Estas áreas son 6 y las explicamos a continuación.  

 

1) Los docentes para conseguir sus objetivos de aprendizaje deberán diseñar tareas 

basadas en la variedad, evitando la rutinización y que impliquen un reto para lograr su 

consecución y lo suficientemente abiertas para que todo el mundo pueda sentirse partícipe 

del mismo, lo que producirá un efecto positivo en la satisfacción al quedar bajo el alumno/a 

el control de la tarea, enseñándoles a ser realistas y plantear objetivos a corto plazo en la 

adquisición del conocimiento (Ames, 1992; Marshall y Weinstein, 1984). 

 

2) Incluir en las sesiones la participación del sujeto en el proceso instruccional, o lo 

que es lo mismo gestionar conjuntamente con el alumnado la autoridad de la clase, 

haciendo que el alumnado tome conciencia de lo necesario que es su comportamiento 

individual (autodirección), para que no interfiera en la dinámica de aprendizaje del grupo, ya 

que esto se relaciona con la aparición de patrones de actuación más adaptativos por parte del 

alumnado en situaciones de autonomía (Ryan y Deci, 2000). 

 

3) El docente deberá asegurar las mismas oportunidades para la obtención de 

recompensas y por lo tanto, durante la sesión deberemos establecer rutinas de traslado de 

corrección para que todo el mundo pueda tener nuestra atención y obtener el 

reconocimiento en función de su progreso individual, valorando el autovalor de cada 

individuo (Ryan y Deci, 2000; Lepper y Hodell, 1989). 

 

4) Unas de las particularidades de nuestra área escolar es, sin lugar a dudas, la gestión 

de las agrupaciones que se producen en el aula y que condiciona el grado en interacción de 

los sujetos en el proceso de adquisición. Intentaremos que éstas sean lo más variadas en 

forma y frecuencia posible, a lo largo del proceso de aprendizaje, tanto en lo que se refiere al 

nivel de habilidad (homogéneas y heterogéneas), como en lo relativo al género, ya que tiene 

consecuencias en el funcionamiento motivacional de los grupos (Ames, 1992; Epstein, 1988). 

 

5) La evaluación como piedra angular del proceso educativo (Fernández Pérez, 

1995) irá encaminada a establecer el grado de cumplimiento de los objetivos didácticos 

establecidos al comienzo del proceso instruccional, no expresados en función del 

rendimiento, sino que tengan en cuenta el nivel de esfuerzo realizado por el alumnado 

(Julián, Cervelló, Ramos y Del Villar, 2001), informando sobre su progreso personal en el 

dominio del contenido, realizándola de forma privada y haciéndole partícipe en el proceso 
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con la utilización de procesos autoevaluativos (Butler, 1987, 1988; Cury, Biddle, Sarrazin y 

Famose, 1997). 

 

6) La gestión que el docente realice del tiempo será sin duda un hecho importante a 

tener en cuenta en el proceso de aprendizaje, y por supuesto para obtener consecuencias 

motivacionales positivas y de mayor compromiso con el proceso de enseñanza. El docente 

deberá posibilitar oportunidades para el progreso y por lo tanto facilidades para cumplir con 

el objetivo de la tarea, lo que se puede traducir en que en momentos determinados del 

proceso, se pueda pedir al alumnado opinión sobre el tiempo que necesitan para mejorar lo 

que están trabajando y flexibilizar la duración del aprendizaje (Epstein, 1988; Treasure y 

Roberts, 2001). 

 

b.2) Las destrezas docentes. Conceptos. 
 

Las competencias docentes del profesional de la actividad física se definen como el 

conjunto de conductas didácticas que realiza el docente durante el desarrollo de una sesión 

de enseñanza-aprendizaje. Las conductas didácticas determinan el carácter técnico de la 

enseñanza, dado que el docente actúa atendiendo a fundamentos científicos, y por tanto, 

debe dominar el conjunto de instrumentos didácticos. 

 

A continuación realizaremos un breve análisis de las destrezas docentes básicas. 

 

1) Presentación de las tareas de enseñanza. Se hace imprescindible adquirir ésta 

competencia docente de cara a optimizar el grado de comprensión de las tareas propuestas 

en el aula. El docente tendrá que ser capaz de ofrecer explicaciones concisas sobre la tarea 

motriz a realizar previa a la ejecución (objetivos específicos, material, organización espacial, 

agrupamientos, etc.) (Florence, 1991; Florence, Brunelle y Carlier, 2000). 

 

2) Corrección de la ejecución del alumnado. La consecución de una tarea motriz 

conlleva la movilización de diferentes ámbitos (motriz, afectivo, cognitivo, etc.). Esa 

actuación discente, es siempre comparada con la prestación deseada por la acción 

intencional del docente. Es por lo tanto necesario saber cómo intervenir para minimizar tal 

diferencia. Esta intervención también intencional, se hará siguiendo patrones de actuación 

que hacen relación al qué, cómo y con qué frecuencia intervenir (Pieron, 1999; Oña y otros, 

1999). 
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Percibir la diferencia entre lo realizado y lo deseado, es labor específica del docente, 

y es aquí dónde se incorpora, además, su capacidad que como tal es entrenable, de 

observación y análisis.  

 

3) Organización del aula. La organización se define como la serie de 

procedimientos formales que utiliza el profesor para movilizar y coordinar al grupo, con el 

objetivo de hacer más eficaz nuestra enseñanza en la clase, procurando la máxima 

participación del alumno y una interacción afectiva positiva. 

 

En las sesiones de enseñanza de la educación física la tarea organizativa es una 

competencia muy específica, debido a las condiciones variables de utilización del material y 

de movilización continua de los alumnos por el espacio. La competencia docente de 

organización del aula se ha convertido en una de las tareas básicas que los docentes deben 

dominar, porque aunque no es una competencia compleja, sí que condiciona la eficacia de 

la enseñanza (Blández, 1994; Contreras, 1994). 

 

4) Gestión y control del aula. Surge de la necesidad de dar respuesta a la propia 

naturaleza de la enseñanza, ya que es un proceso complejo, que se desarrolla en un entorno 

de aula interactivo, con el establecimiento por parte del docente de rutinas organizativas y 

normas de funcionamiento, con el fin de mejorar las condiciones de aprendizaje. Este proceso 

de influencia recíproca, adquiere en la educación física un carácter diferenciado con relación a 

la enseñanza en el aula dado el contexto de interacción, y será por ello que habrá que dar 

respuestas específicas (Siedentop, 1998; Florence, Brunelle y Carlier, 2000). 

 

5) Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz. Esta destreza hace referencia 

a la capacidad del docente de mantener a su alumnado el mayor tiempo posible de la 

sesión, realizando tareas ligadas con el objetivo de la misma. En la medida que sea capaz 

de conseguir este fin, mayor serán las posibilidades de alcanzar los objetivos de aprendizaje 

planificados de antemano (Pieron, 1999; Olmedo, 2000). 

 

b.3) Programa de Intervención Reflexivo y Motivacional. 
 

Debido a la extensión del documento, durante la redacción del informe de 

investigación hemos decidido adjuntarlo al presente documento como anexo (ver anexo 17).  
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5.3.2. Variables dependientes. 
 

5.3.2.1. Variables reflexivas. 
 

El constructo hipotético de investigación con el que trabajamos sería la capacidad 
de reflexión del profesor, y la variable de investigación que analizamos como indicadora 

de esa capacidad reflexiva en nuestra investigación, y por tanto susceptible de observación 

y medida, serían la tipología reflexiva alcanzada por los profesores en su discurso (de 

forma oral, o por escrito). Pero somos conscientes que la capacidad reflexiva consta de más 

variables, y que es importante contemplarla en su globalidad para comprenderla (ver Figura 

5.9.). 

 

CAPACIDAD 
REFLEXIVA
CAPACIDAD 
REFLEXIVA

PROFUNDIDAD 
REFLEXIVA

PROFUNDIDAD 
REFLEXIVA

MOMENTOS DE LA 
REFLEXIÓN

MOMENTOS DE LA 
REFLEXIÓN

Sobre la acciónSobre la acciónEn la acciónEn la acción

Tipología Propositiva

Tipología Valorativa

Tipología Explicativa

Tipología Descriptiva

PUNTUACIÓN 
REFLEXIVA

PUNTUACIÓN 
REFLEXIVA

TEMÁTICA 
REFLEXIVA
TEMÁTICA 
REFLEXIVA

 
Figura 5.9.  

Variables reflexivas que determinan la capacidad reflexiva del profesor. 
 

Ya en su momento (Ramos y otros, 2003), dentro del estudio de esta variable 

cognitiva, y tomando como referencia los componentes del conocimiento práctico 

propuestos por Schön (1983), centramos nuestro análisis en dos momentos diferentes en 

los cuales el docente elabora su pensamiento reflexivo, durante la clase y después de ella, 

la “reflexión en la acción” y la “reflexión sobre la acción”. 
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En nuestro caso, las variables de estudio de la capacidad reflexiva serán la tipología 

reflexiva en los momentos de la reflexión, que recibe la denominación de capacidad de 

reflexión sobre la acción, y capacidad de reflexión en la acción (ver Figura 5.9.). 

 

a) Capacidad de Reflexión en la acción. 
 

En nuestro interés por analizar la capacidad de reflexión “en la acción”, hemos 

utilizado un instrumento donde el profesor hiciese explícito su pensamiento reflexivo, y que 

recibe el nombre de recuerdo estimulado. A partir del análisis de este documento 

obtendremos la puntuación reflexiva de esta capacidad en cada uno de los sujetos y fases 

del estudio. 

 

b) Capacidad de Reflexión sobre la acción. 
 

Del mismo modo, para examinar la capacidad de reflexión “sobre la acción” hemos 

utilizado el diario, que describiremos ampliamente en el siguiente apartado, referido a los 

instrumentos de medida. En esta variable seguiremos la misma pauta que hemos descrito 

anteriormente. 
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5.3.2.2. Variables Motivacionales. 
 

En consonancia con lo abordado en el Capítulo 3 de este documento, vamos a 

concretar las variables que van a conformar nuestro estudio. Las variables motivacionales 

medidas en nuestra investigación son las siguientes representadas en el cuadro 5.16. 

 
Cuadro 5.16. 

Variables y medidas de la investigación en su vertiente motivacional. 

VARIABLES MEDIDAS 

VARIABLES DISPOSICIONALES 
- Orientación disposicional. 

- Creencias sobre las causas de éxito. 

VARIABLES CONTEXTUALES 
- Percepción de estrategias motivacionales. 
- Percepción de satisfacción con la práctica 

deportiva. 

VARIABLES SITUACIONALES 
- Percepción de las estrategias motivacionales 

situacionales. 
- Estado de implicación motivacional. 

OTRAS PRESENTES EN LA EDUCACIÓN 
FÍSICA 

- Valoración de la Educación Física. 
- Preferencia de tareas. 

- Percepción de habilidad. 

 

a) Variables disposicionales. 
 

Las orientaciones disposicionales se refieren desde la perspectiva de las metas de 

logro a las orientaciones de meta.  

 

Las orientaciones de meta (ego y tarea) cabe considerarlas, como indica Nicholls 

(1989), como disposiciones individuales fruto de las primeras experiencias de socialización, 

que pueden predecir en cierta medida diferentes formas de actuación, ya que son aspectos 

estables de la conducta del sujeto. 

 

Existe un gran cuerpo de conocimiento que ha encontrado que la orientación a la 

tarea se asocia a patrones afectivos y conductuales más positivos, frente a la orientación al 

ego, que se relaciona con patrones menos adaptativos (Duda, 2001a).  

 

En nuestro caso los aspectos disposiciones que vamos a medir son la orientación 

disposicional y las creencias sobre las causas de éxito del sujeto en la clase de Educación 

Física. 
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b) Variables contextuales. 

 
Los profesores, entrenadores, padres e iguales estructuran la clase, el entrenamiento 

y el hogar, apareciendo distintas señales en las que van implícitas (o explícitas), las claves a 

través de las cuales se define el éxito y el fracaso (Ames, 1992a y 1992b). Al conjunto de 

estas señales tanto contextuales como situacionales se les denomina clima motivacional, 
destacando diversos autores (Duda, 2001a; Duda y Hall, 2000) la multidimensionalidad del 

mismo, es decir, que esta constituido por variables de diferente orden y que se estructuran a 

diferentes niveles (social, contextual y situacional).  

 
En nuestro caso, los aspectos contextuales que vamos a medir son la percepción de 

estrategias motivacionales y la percepción de satisfacción con la práctica deportiva dentro 

de la clase de Educación Física. 

 

c) Variables situacionales. 
 

Las claves implícitas o explícitas que se transmiten al impartir una clase en un 

momento concreto y que el discente percibe, otorgándole un significado particular y 

personal, es definido como rasgos motivaciones situacionales y que afectan, tanto a las 

orientaciones de meta, que este caso reciben el nombre de estado de implicación, como a la 

percepción del clima motivacional, denominándose clima motivacional situacional. 

 

En nuestro caso los aspectos situaciones que vamos a medir son la percepción de 

las estrategias motivacionales situacionales y el estado de implicación motivacional. 

 

d) Otras variables presentes en la Educación Física. 
 

Hay otros aspectos que forman parte de los factores contextuales de los diferentes 

sujetos y grupos. En nuestro caso los aspectos relacionados con la docencia de la clase de 

Educación Física que vamos a medir son la valoración de la misma, la preferencia de tareas 

y por último la percepción de habilidad. 
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5.4. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 
 

Ofrecemos en el cuadro 5.17. los instrumentos utilizados para la recogida de datos, 

detallando el objetivo de cada uno de ellos, su presencia en las distintas fases de la 

investigación y la técnica de análisis utilizada con los datos obtenidos, antes de pasar a un 

análisis exhaustivo de cada uno de ellos.  

 

Para facilitar su búsqueda los hemos dispuesto en el orden en el que van a ir siendo 

desarrollados, de forma que los primeros serán los referidos a la capacidad reflexiva del 

docente (color amarillo), los segundos a las medidas motivacionales (color azul) y en 

tercer lugar lo referido a los instrumentos cualitativos complementarios (color naranja). 

 

 
Cuadro 5.17. 

Objetivos, temporalización y técnicas de análisis utilizadas con los diferentes instrumentos de 
recogida de datos, utilizados en la investigación. 

INSTRUMENTO OBJETIVO ¿CUÁNDO SE EMPLEA? TÉCNICA DE ANÁLISIS

Recuerdo estimulado. 

1. Recoger la reflexión en 
la acción de los profesores 
en formación permanente. 
2. Servir como estrategia 
formativa dentro del 
programa reflexivo. 

1. Durante todas las fases 
(A-B-C) en el programa 
formativo. 
2. Durante todas y cada 
una de las sesiones que 
conforman la investigación. 

- Análisis del contenido del 
discurso. 

Diario del docente. 

1. Recoger la reflexión 
sobre la acción de los 
profesores en formación. 
2. Servir como estrategia 
formativa dentro de ambos 
programas formativos. 

1. Durante todas las fases 
(A-B-C) en el programa 
formativo. 
2. Durante todas y cada 
una de las sesiones que 
conforman la investigación. 

- Análisis del contenido del 
discurso. 

POSQ: Perception of 
Success Questionnaire, 

ó Cuestionario de 
Percepción de éxito. 

1. Conocer la orientación 
de meta disposicional del 
alumnado participante en 
la investigación. 

Durante cuatro veces en la 
investigación. Una en el 
establecimiento de la línea 
base, dos en la 
intervención y una en la 
extinción. 

- Análisis de consistencia 
interna. 

- Análisis descriptivo. 
- Anova de medidas 

repetidas. 

Cuestionario sobre las 
causas de éxito. 

1. Conocer la percepción 
del alumnado sobre las 
causas que determinan el 
éxito en un contexto de 
logro. 

Durante cuatro veces en la 
investigación. Una en el 
establecimiento de la línea 
base, dos en la 
intervención y una en la 
extinción. 

- Análisis de consistencia 
interna. 

- Análisis descriptivo. 
- Anova de medidas 

repetidas. 

Cuestionario de 
estrategias 

motivacionales en 
Educación Física. 

1. Conocer cuál es la 
percepción de clima que 
está generando el docente 
durante su intervención en 
clase de Educación Física. 

Durante cuatro veces en la 
investigación. Una en el 
establecimiento de la línea 
base, dos en la 
intervención y una en la 
extinción. 

- Análisis de consistencia 
interna. 

- Análisis descriptivo. 
- Anova de medidas 

repetidas. 
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Cuestionario para 
medida de la 

satisfacción de la 
práctica deportiva. 

1. Conocer cuál es la 
percepción de diversión 
que está generando el 
docente durante su 
intervención en clase de 
Educación Física. 

Durante cuatro veces en la 
investigación. Una en el 
establecimiento de la línea 
base, dos en la 
intervención y una en la 
extinción. 

- Análisis de consistencia 
interna. 

- Análisis descriptivo. 
- Anova de medidas 

repetidas. 

Cuestionario de 
estrategias 

motivacionales 
situacionales en 
Educación Física. 

1. Conocer cuál es la 
percepción de clima que 
está generando el docente 
durante su intervención en 
una determinada clase de 
Educación Física. 

Durante cuatro veces en la 
investigación. Una en el 
establecimiento de la línea 
base, dos en la 
intervención y una en la 
extinción. 

- Análisis de consistencia 
interna. 

- Análisis descriptivo. 
- Anova de medidas 

repetidas. 

Cuestionario para el 
Estado de implicación 

motivacional. 

1. Conocer cuál es la 
percepción de implicación 
motivacional en una clase 
determinada de Educación 
Física por parte del 
alumnado. 

Durante cuatro veces en la 
investigación. Una en el 
establecimiento de la línea 
base, dos en la 
intervención y una en la 
extinción. 

- Análisis de consistencia 
interna. 

- Análisis descriptivo. 
- Anova de medidas 

repetidas. 

Medida de otras 
variables presentes en 

Educación Física. 

1. Valorar otras variables 
presentes en la clase de 
Educación Física, para 
complementar la 
información motivacional. 

Durante cuatro veces en la 
investigación. Una en el 
establecimiento de la línea 
base, dos en la 
intervención y una en la 
extinción. 

- Análisis de consistencia 
interna. 

- Análisis descriptivo. 
- Anova de medidas 

repetidas. 

Entrevista. 

1. Contrastar con los datos 
obtenidos de otras fuentes.
2. Verificar la percepción 
del sujeto sobre ciertos 
aspectos relevantes de su 
formación. 
3. Detectar perfiles-
profesores. 

1. Antes de empezar con la 
experiencia. Análisis de contenido. 

Notas de campo. 

1. Recordar aspectos de 
interés para la supervisión 
reflexiva. 
2. Registrar aspectos de la 
actuación del profesor en 
el aula. 

Durante todas las fases (A-
B-C). 

Durante las sesiones de las 
que consta el programa 

formativo. 

Análisis de contenido. 
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5.4.1. Instrumentos de medida de la capacidad de reflexión. 
 

5.4.1.1. La medida de la Capacidad Reflexiva. 

 
Para analizar la capacidad reflexiva y por tanto hacerla susceptible de observación y 

medida, es imprescindible hablar de la tipología de la reflexión y de puntuación reflexiva.  

 

La primera indica el cómo reflexiona el docente, que daría lugar al primer nivel de 

análisis en la variable y podemos definirla cómo “las diferentes formas que utiliza el hablante 

para expresar sus declaraciones” (Ramos, 1999, p. 321), pudiendo diferenciar 4 tipos en 

orden jerárquico de importancia reflexiva: 

 

 Tipología Descriptiva (TID): declaraciones del profesor donde se narra 

fielmente lo sucedido durante la clase, no existen interpretaciones, ni análisis, ni 

juicios sobre la acción desarrollada. 

 Tipología Explicativa (TIE): declaraciones del profesor para establecer 

relaciones de causa-efecto con relación a su forma de proceder en el aula. El 

profesor elabora una argumentación para justificar el por qué de sus decisiones. 

 Tipología Valorativa (TIV): declaraciones donde aparecen juicios positivos o 

negativos sobre algún hecho acontecido en el aula, muestras de satisfacción o 

insatisfacción, así como el reconocimiento de errores o de éxitos por parte del 

docente. 

 Tipología Propositiva (TIP): declaraciones donde el profesor propone 

alternativas de solución ante lo que el profesor ha entendido como un posible 

problema en su clase, o bien, plantea variantes de actuación diferentes a las 

utilizadas, y que igualarían o mejorarían su intervención en el aula. 

 

Ramos y Del Villar (2005b) también hablan de la Tipología Propositiva 
Optimizadora. Es un matiz que se incorpora a la propositiva y que se utiliza para referirse a 

aquellas declaraciones donde el profesor reconoce y se plantea alternativas de acción que 

podrían ser igual de válidas que las utilizadas, o que incluso podrían mejorar su práctica y 

que en sesiones posteriores se contrastará su aplicación. 

 

 

 



CAPÍTULO 5. MÉTODO 

249 

La puntuación reflexiva es un índice elaborado por Ramos (1999, p 599), en 

función de las tipologías reflexivas, el cual ha sido obtenido con la única intención de poder 

valorar mejor el nivel de profundidad reflexiva alcanzada por los docentes en cada una de 

las fases de la investigación. 

 

Esta puntuación reflexiva se obtiene del sumatorio de los siguientes factores:  

 

Puntuación reflexiva = (% Tipología Descriptiva) x 1 + (% Tipología Explicativa) x 2 +(% 
Tipología Valorativa) x 3 +(% Tipología Propositiva) x 4 

 

 

5.4.1.2. La medida de la Capacidad de Reflexión en la acción a través del 

recuerdo estimulado.  
 

Hemos utilizado recuerdo estimulado, considerando que es el proceso mediante el 

cual el profesor hacía explícitos sus procesos de reflexión en la acción, mientras visionaba la 

grabación en vídeo de su clase, procurando que el tiempo transcurrido entre la puesta en 

práctica de la sesión y su visionado fuese el mínimo posible, favoreciendo el recuerdo de los 

motivos y razones que acompañaron a la toma de decisiones del profesor durante su 

intervención en el aula, lo que hemos venido denominando como “reflexión en la acción”. 

 

Nosotros ofrecíamos a los profesores la grabación completa de su sesión de 

enseñanza, invitando al profesor a que manifestase los pensamientos que acompañaron a 

su toma de decisiones durante la práctica. Este discurso era grabado en audio, el cual se 

transcribía posteriormente, sometiéndolo a un proceso de análisis en profundidad en función 

de las categorías establecidas (deductiva e inductivamente). 

 

La grabación de las sesiones de enseñanza en vídeo no sólo es un importante 

instrumento de recogida de datos para el investigador, sino que se convierte en una 

excelente estrategia de promoción reflexiva cuando se lo ofrecemos al docente para que lo 

analice y manifieste los procesos reflexivos que acompañaron a su proceso de toma de 

decisiones durante la clase. 

 

Tal y como nosotros lo entendemos, el análisis dialéctico que hace el profesor 

mientras visualiza su sesión de enseñanza también se convierte en una estrategia de 
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promoción reflexiva, en este caso, y sobre todo si somos capaces de hacerlo 

inmediatamente después de ser impartida la sesión, lo podríamos considerar como la 

manifestación de la “reflexión en la acción” establecida por Schön (1998), aunque somos 

conscientes de que siempre sería una reflexión en la acción diferida, ya que no podemos 

interrumpir al profesor durante la clase para que haga explícitos sus auténticos procesos 

reflexivos en la acción. 

 

Además de esto, el vídeo se constituye en un complemento de extraordinario valor 

para los procesos de observación y por tanto de triangulación, permitiendo la revisión de 

hechos que pueden haber pasado desapercibidos o constituirse en ese tercer ojo que aporta 

“lo que el propio ojo no ve” (Murillo, 1999).  

 

Por último, nos gustaría comentar que somos conscientes de la limitación que 

supone para nuestra experiencia, el hecho de que el profesor no verbalice todos sus 

procesos mentales, o incluso que existan situaciones en la cuales las acciones no están 

dirigidas por pensamientos claramente conscientes, o en las cuales el sujeto no tiene 

acceso a las acciones que dirigen sus procesos cognitivos. De cualquier modo, el diseño de 

investigación utilizado (de tipo A-B-A), nos permitirá comprobar la existencia de cambios 

relevantes en la capacidad de reflexión del profesor, en el paso de unas fases a otras y en 

función de las categorías de análisis previamente establecidas. 

 

5.4.1.3. La medida de la Capacidad de Reflexión sobre la acción a través 

del diario del docente.  
 

Para Zabalza (1991) el diario se entiende como un espacio de intersección entre 

objetividad y subjetividad, entre pensamiento y acción. Con su realización el profesor se 

implica en un tipo de acción-reflexión por medio de la cual, los conocimientos, en un proceso 

dialéctico constante, entran en contacto con la realidad escolar ofreciendo como resultado 

aprendizajes profesionales. 

 

Desde este punto de vista el diario se constituye en un elemento promotor y 

facilitador de la capacidad reflexiva del docente, al tiempo que sirve como manifestación 

explícita (en este caso por escrito) de sus pensamientos y procesos reflexivos más 

personales. 
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Según Zulich, Bean y Herrick (1992) la escritura de diarios permite a los profesores 

reconstruir su experiencia y reexaminarla atendiendo a características que pudieron ser 

previamente ignoradas. 

 

En nuestro caso el diario se convierte en un instrumento imprescindible para acceder 

al pensamiento del profesor después de su práctica, nosotros lo interpretamos como la 

manifestación explícita de lo que Schön (1998) denomina “reflexión sobre la acción”, donde 

el práctico, una vez liberado de las demandas y urgencias que requiere la situación práctica, 

manifiesta abiertamente y con tranquilidad su pensamiento teniendo presente el recuerdo de 

su sesión, lo cual le permite reconstruir supuestos de enseñanza ya asimilados, situaciones 

de enseñanza e incluso reconstruirse a sí mismos como docentes. 

 

Según la clasificación realizada por Zabalza (1991), el diario que nosotros hemos 

propuesto a los profesores podemos considerarlo como mixto, identificándose 

especialmente con los dos últimos modelos propuestos; es decir, el diario centrado en las 

tareas que profesores y alumnos desarrollan en la clase y el diario dedicado a escribir las 

características de los alumnos y lo sentimientos y acciones de los profesores. 

 
5.4.2. Instrumentos de medida de las variables de la motivación. 

 

A continuación en el Cuadro 5.18., se presentan los diferentes constructos que 

hemos medido y utilizado en nuestra investigación, así como los instrumentos que hemos 

empleado para la medición de dichos constructos o variables. 

 
Cuadro 5.18. 

Constructo, Variables y el instrumento utilizado en la investigación en la parte motivacional. 

CONSTRUCTO VARIABLES INSTRUMENTO DE MEDIDA 

- Orientación disposicional. 
POSQ: Perception of Success 

Questionnaire, ó Cuestionario de 
Percepción de éxito. ORIENTACIONES 

DISPOSICIONALES 
- Creencias sobre las causas de 

éxito. 
Cuestionario sobre las causas de 

éxito. 

- Percepción de las estrategias 
motivacionales. 

Cuestionario de Percepción de 
estrategias motivacionales en 

Educación Física. VARIABLES 
CONTEXTUALES 

- Percepción de satisfacción con 
la práctica deportiva. 

Cuestionario para medida de la 
satisfacción con la práctica 

deportiva. 
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- Percepción de las estrategias 
motivacionales situacionales. 

Cuestionario de Percepción de 
estrategias motivacionales 

situacionales en Educación Física. VARIABLES 
SITUACIONALES 

- Estado de implicación 
motivacional. 

Adaptación a una clase del POSQ: 
Perception of Success Questionnaire, 

ó Cuestionario de Percepción de 
éxito. 

- Valoración de la Educación 
Física. 

- Preferencia de tareas. 
OTRAS PRESENTES 
EN LA EDUCACIÓN 

FÍSICA - Percepción de habilidad. 

Medida de otras variables presentes 
en Educación Física. 

 

5.4.2.1. Cuestionario de Percepción de Éxito (POSQ: Perception of 

Success Questionnaire). 
 

Para medir las orientaciones de meta disposicionales en las clases de Educación 

Física se utilizó la versión en español (Cervelló, Escartí y Balagué, 1999) del Cuestionario 

de Percepción de Éxito (Roberts y Balagué, 1991; Roberts, Treasure y Balagué, 1998), el 

POSQ (Perception of Success Questionnaire). Este cuestionario es una escala compuesta 

por 12 ítems, de los cuales 6 miden la Orientación a la tarea (p.e. “Al practicar en las clases 

de Educación Física, siento que tengo éxito cuando alcanzo una meta”) y 6 miden la 

Orientación al ego (p.e. “Al practicar en las clases de Educación Física siento que tengo 

éxito cuando gano”). Las respuestas están formuladas en una escala tipo Likert en la que 

cada ítem tiene un rango de respuesta de 0 a 100. El 0 corresponde a totalmente en 

desacuerdo y el 100 a totalmente de acuerdo con la formulación de la frase. 

 

El POSQ ha sido desarrollado como una medida específica de las orientaciones de 

metas en deporte. Roberts y Balagué (1989, 1991) desarrollaron un cuestionario inicial de 

49 ítems, que fueron presentados a un grupo de expertos que redujeron los ítems iniciales a 

un número de 29. Los análisis factoriales a los que se sometió el conjunto de 29 ítems, 

dejaron al cuestionario en la versión actual de 12 ítems. La fiabilidad del cuestionario ha sido 

demostrada en diferentes estudios en el ámbito del deporte (Treasure y Roberts, 1994; 

Roberts, Treasure y Hall, 1994), quienes obtuvieron coeficientes de consistencia interna 

altos, mayores a .70 (Nunnally, 1978) en las dos subescalas (alpha de .90 a .85 para la 

subescala tarea y de .89 a .82 para la subescala ego) (ver Anexo 6). 
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Varios trabajos con estudiantes españoles (Cervelló y Santos-Rosa, 2000; Jiménez, 

2004; Jiménez, Cervelló y Julián, 2001; Jiménez, Iglesias, Santos-Rosa y Cervelló, 2003), 

han encontrado coeficientes de consistencia interna altos en las dos subescalas (alphas de 

.88 a .80 para la subescala tarea y de .94 a .73 para la subescala ego).  

 

5.4.2.2. Cuestionario para la medida de las creencias sobre las causas de 

éxito.  
 

Las creencias sobre las causas de éxito en la clase de Educación Física, se 

determinaron con una escala de 17 ítems.  

 

El cuestionario original fue desarrollado para el ámbito académico por Nicholls y sus 

colaboradores (Nicholls, Patashick y Noles, 1985; Nicholls, Cheung, Lauer y Patashnick, 

1989). La pregunta introductoria general para este cuestionario fue “¿Qué piensas que ayuda 

a las personas a tener éxito en las clases de Educación Física?”, mientras que la frase 

introductoria para cada ítem fue “para tener éxito en las clases de Educación Física se debe 

a.....”, agrupándose las respuestas en tres subescalas o factores: (a) Motivación/Esfuerzo 

(p.e., “Esforzarse lo más que se pueda”, “Intentar superarse uno mismo”), (b) Habilidad 

Normativa (p.e. “Tener condiciones innatas. Haber nacido más apto para hacer ejercicio”, “Ser 

mejor que los compañeros practicando”), y (c) Engaño (p.e. “Saber hacer trampas sin que te 

pillen”).  
 

Las respuestas están formuladas en una escala tipo Likert en la que cada ítem tiene 

un rango de respuesta de 0 a 100. El 0 corresponde a totalmente en desacuerdo y el 100 a 

totalmente de acuerdo con la formulación de la frase (ver Anexo 7). 
 

5.4.2.3. Cuestionario de Estrategias Motivacionales en la Clase de 

Educación Física. 
 

Para medir la percepción del alumnado de las estrategias que el docente desarrolló 

en la clase y que determinan el clima motivacional en el aula de Educación Física se utilizó 

el instrumento desarrollado por Jiménez, Julián, Santos-Rosa, Fenoll, Garcia y Cervelló 

(2002), que parte de los estudios de la medición del clima motivacional en el deporte ,de la 

versión traducida al castellano por Balaguer, Guivernau, Duda y Crespo (1997), del 

Perception of Motivational Climate in Sport Questionnaire (Newton y Duda, 1993a) (ver 

Anexo 8).  
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La novedad que introduce este cuestionario, es que mide a partir de las áreas del 

TARGET (Ames, 1992). Este cuestionario es una escala compuesta por 24 ítems, los cuales 

constan de seis dimensiones (cada una de las áreas del TARGET: Tarea, Autoridad, 

Reconocimiento, Agrupación, Evaluación y Tiempo), con ítems formulados con una 

implicación motivacional al ego y a la tarea.  

 

En una primera versión, con 78 ítems se medían las diferentes dimensiones de las 

áreas del TARGET en cada una de las dos dimensiones: Clima implicante al Ego y Clima 

implicante a la Tarea. Posteriormente, se redujo la escala a 24 ítems, en los cuales 

quedaban reflejados a través de 4 ítems (dos pertenecientes a la subescala ego y dos 

pertenecientes a la subescala tarea) cada una de las áreas del TARGET. El cuestionario 

presenta una consistencia interna aceptable (con alpha de .78 para la subescala Clima 

implicante al Ego y de .77 para la subescala Clima implicante a la Tarea). Esta escala ha 

sido utilizada en diferentes investigaciones realizadas en el ámbito educativo recientemente 

(Cervelló, Llanos y Tabernero, 2003; Cervelló, E., Moreno, J. A., del Villar, F., y Reina, R., 

2007). 
 

Todos los items estas formulados en una escala tipo Lickert de “0” a “100”, donde el 

“0” se corresponde con “totalmente desacuerdo” y el “100” con “totalmente de acuerdo”.  

 

5.4.2.4. Cuestionario para la medida de la satisfacción de la práctica 

deportiva. 
 

El cuestionario original en inglés para medir la diversión en las clases de Educación 

Física fue diseñado por Duda y Nicholls (1992). Este cuestionario consta de 8 ítems que se 

agrupan en dos factores denominados Aburrimiento y Diversión. Existe una versión en 

castellano traducida por Cervelló, Escartí y Balagué (1999) aplicada al ámbito deportivo que 

consta de un solo factor denominado Diversión.  

 

Todos los items estas formulados en una escala tipo Likert con un rango de 

respuesta de 0 a 100, donde el 0 corresponde a totalmente en desacuerdo y 100 a 

totalmente de acuerdo (ver Anexo 9). 
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5.4.2.5. Cuestionario de Estrategias Motivacionales Situacionales en la 

Clase de Educación Física. 
 

Para la medida de las estrategias motivacionales situacionales, el instrumento 

utilizado es el mismo que para medir las Estrategias Motivacionales y descrito 

anteriormente, pero en la introducción a cada ítem se acuña la frase “En esta clase de 

Educación Física...” (ver Anexo 10). 

 

Las respuestas a los ítems están formuladas en una escala tipo Likert en la que cada 

ítem tiene un rango de respuesta de 0 a 100. El 0 corresponde a totalmente en desacuerdo 

y el 100  a totalmente de acuerdo.  

 

5.4.2.6. Cuestionario para la medida del Estado de Implicación 

Motivacional. 
 

Para medir el estado de implicación de los sujetos, se utilizó el cuestionario que mide 

las orientaciones de meta disposicionales en las clases de Educación Física, explicado 

anteriormente, pero en la introducción a cada ítem se acuña la frase “En esta clase de 

Educación Física...” (Ver Anexo 11). 

 

Las respuestas a los ítems están formuladas en una escala tipo Likert en la que cada 

ítem tiene un rango de respuesta de 0 a 100. El 0 corresponde a totalmente en desacuerdo 

y el 100  a totalmente de acuerdo.  

 

5.4.2.7. Cuestionario para la medida de otras variables presentes en la 

Educación Física. 
 

Para medir una serie de cuestiones acerca del tipo de valoración, tarea, y habilidad 

percibida referentes a las clases de Educación Física, hemos utilizado para la investigación, 

basándonos en las desarrolladas por Jiménez (2004), una serie de preguntas agrupadas en 

3 dimensiones (6 ítems en total): valoración de la E.F., percepción de habilidad 

(autorreferencial y normativa) y preferencia por el tipo de tareas (difíciles y fáciles). Ejemplo 

de 1 ítem que mida la percepción de habilidad normativa es: “¿Cuál es tu nivel de habilidad 

para practicar en las clases de Educación Física, comparada con el resto de tus 

compañeros?”. 
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Las respuestas al mismo estaban indicadas en una escala tipo Likert con un rango 

de respuesta de 0 a 100 en la que el 0 corresponde a totalmente en desacuerdo y el 100 a 

totalmente de acuerdo con la formulación de la frase (ver Anexo 12). 

 
5.4.3. Instrumentos cualitativos de valoración del contexto del 

programa. 
 

5.4.3.1. La entrevista. 
 

La entrevista como instrumento de investigación la exponemos en primer lugar, y 

siguiendo como hizo Ramos (1999), desde una conceptualización general de ese aspecto 

concreto, para a posteriori, contextualizar nuestro modelo de entrevista en cada uno de 

estos mismos apartados: 

 

 Concepto y características de la entrevista utilizada en la experiencia. 

 Objetivos y funciones otorgadas a la entrevista. 

 Tipo de entrevista utilizada en esta investigación. 

 Tipo de preguntas utilizadas en la entrevista. 

 Tácticas y pautas seguidas por el entrevistador en el desarrollo de la 

entrevista. 

 Categorías de la entrevista. 

 Contenido de las dos entrevistas realizadas. 

 

Según Latorre y González (1987) la entrevista es un instrumento muy útil para 

investigar en el aula, ya que nos permite reunir información sobre creencias, expectativas, 

actitudes, sentimientos, opiniones, etc. de los entrevistados.  

 

Visauta (1989) mantiene que la entrevista es un método de investigación científica, 

que utiliza un proceso de comunicación verbal para recoger unas informaciones en relación 

con una determinada finalidad. 

 

En nuestro caso concreto, la hemos entendido para garantizar la triangulación de 

los datos obtenidos por medio de otros instrumentos utilizados en la investigación.  
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Entre las características comunes reconocidas a todo tipo de entrevista, encontramos 

las siguientes (Sandin, 1985): comunicación verbal, cierto grado de estructuración, 

finalidad específica, situación asimétrica, proceso bidireccional, adopción de roles 

específicos por ambas partes, estructura (estructurada, semiestructurada y libre), 

necesidad de establecer categorías previas de recogida de información (áreas de 

interés), proceso y contenido, referido a lo que el sujeto manifiesta acerca de sí mismo. 

 

Entre los objetivos asociados a la entrevista como técnica diferenciada de 

investigación, Cohen y Manion (1990), proporcionan los tres fines siguientes: 

 

 Puede usarse como medio principal de recogida de información relacionada 

con el objeto de estudio. 

 Puede utilizarse para probar hipótesis o sugerir otras nuevas, e incluso se 

puede utilizar como recurso explicativo para ayudar a identificar variables y 

relaciones. 

 Puede usarse la entrevista en conjunción con otros métodos para acometer 

una investigación (en clara referencia al uso de la entrevista como instrumento 

de triangulación de los datos obtenidos por otros medios). 

 

Al hilo de estas afirmaciones, podemos decir que los objetivos pretendidos con la 

entrevista en nuestra investigación, han sido los siguientes: 

 

 Conocer la evolución del conocimiento práctico de los profesores en 

formación permanente, durante las tres fases en que se desarrolla la 

investigación. 

 Conocer la evolución del conocimiento sobre las variables que intervienen en 

los procesos motivacionales del aprendizaje del alumnado, en el aula de 

Educación Física, puestos en práctica por los docentes que intervienen en la 

investigación. 

 Conocer la evolución de otras variables complementarias que intervienen en 

el proceso global de la función docente, y que aun no siendo objeto de nuestro 

estudio, sí nos pueden dar información para comprender la evolución de las 

variables principales de estudio. 

 Conocer la influencia que han tenido en los docentes, los instrumentos y 

estrategias utilizadas durante el programa formativo. 
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 Utilizar este instrumento de investigación, para triangular los datos obtenidos 

desde otras fuentes, en busca de la credibilidad y fiabilidad necesarias en toda 

investigación. 

 

Resultan numerosos los criterios utilizados para clasificar a los distintos tipos de 

entrevista (según grado de libertad y nivel de profundidad, según la forma de encauzarla, 

según el grado de estructuración, según su finalidad, etc.). En nuestro caso diremos que el 

tipo de entrevista utilizada ha sido: intensiva, de preguntas abiertas, directa, 

semiestructurada, dirigida y en profundidad. Pasamos a explicar cada característica, a 

saber: 

 

 Intensiva: porque estaba encaminada a conocer profundamente las 

reacciones de cuatro profesores en formación continua respecto a un tema 

determinado. 

 Semiestructurada: porque existía un listado de preguntas elaboradas 

previamente y redactadas iguales para todos, donde el entrevistado era libre de 

responder como deseara a la pregunta formulada. 

 Directa: porque el sentido de la pregunta y la respuesta se suponía idéntico 

para entrevistador y entrevistado. 

 Abierta: porque los profesores en formación entrevistados, poseían libertad 

para responder libremente, extendiéndose lo que ellos consideraban necesario 

en sus respuestas. 

 Dirigida: porque el objetivo era conocer directamente el pensamiento o la 

opinión del profesor en formación sobre la eficacia de las estrategias utilizadas 

durante el programa formativo, el contexto en el que se desarrollo la 

investigación y los aspectos interactivos de la acción docente. 

 En profundidad: debido a la duración de la misma y a la libertad del 

entrevistador para explorar aquellos campos considerados como necesarios, 

deteniéndose en ellos el tiempo que estimase necesario, según la consecución 

de sus objetivos. 

 

Una vez determinado el modelo de entrevista que íbamos a utilizar, centramos 

nuestro interés en el tipo de preguntas que confeccionaríamos durante las mismas. Los 

tipos de preguntas utilizadas fueron las siguientes (según Patton, 1984): 
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 Preguntas sobre comportamientos: el profesor en ellas responde acerca de 

experiencias y actividades vividas. 

 Preguntas sobre sentimientos y emociones: su objetivo es conocer la 

percepción del docente sobre los distintos hechos acontecidos en la vida del 

aula. 

 Preguntas de opiniones y valores: pretenden indagar sobre lo que los 

docentes piensan sobre sus comportamientos, a la vez que informan de sus 

creencias e intenciones. 

 Preguntas de contexto: se interesan en conocer todos aquellos datos 

relacionados con los escenarios de actuación y datos de filiación. 

 

Una vez establecido el modelo de entrevista a utilizar y el tipo de preguntas que 

formarían parte de la misma, seguimos los siguientes pasos para la confección definitiva de 

las mismas: 

 

1º) Elaboramos las áreas temáticas (categorías principales) en función de la literatura 

existente, experiencia del investigador, aportaciones de otros investigadores participantes en 

la experiencia y con la intención de valorar la eficacia del programa formativo. 

2º) Nos planteamos las líneas de indagación (subcategorías) de esas categorías 

principales (análisis profundo y desglose de las mismas). 

3º) Elaboramos un primer listado de posibles preguntas adecuadas para extraer 

información de esas subcategorías, que posteriormente consensuamos con el equipo de 

investigación. 

4º) Valoramos el número de entrevistas a realizar, en función de los objetivos 

previstos en la investigación (que finalmente concluimos en dos). 

5º) Llevamos a cabo una “entrevista piloto” que sirvió, tanto para reorientar preguntas 

y detectar nuevas fuentes de información importantes que no habían sido tenidas en cuenta, 

como para orientar la actuación del entrevistador en función de las pautas que 

comentaremos con posterioridad. 

6º) Llevamos a cabo las dos entrevistas a cada uno de los sujetos en las fechas 

previstas, grabando el contenido de las mismas y transcribiéndolo posteriormente para 

analizar su contenido. 

 

Las categorías elaboradas para la realización de las entrevistas fueron las 

siguientes: 
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CATEGORÍAS DE LA ENTREVISTA 

 

DATOS DE FILIACIÓN 

Género. 

Edad. 

Experiencia docente. 

Lugar de Residencia durante la realización de la investigación. 

Estudios realizados. Titulación. 

Situación laboral. 

 
VARIABLES PRINCIPALES DE ESTUDIO 

 

1.- PROGRAMA DE SUPERVISIÓN para la optimización de la intervención docente. 

1.1.- Variables de eficacia docente. 

1.2.- Análisis del tiempo de aprendizaje. 

1.2.1.- Variables relacionadas con el tiempo de información de la tarea. 

1.2.2.- Variables relacionadas con el tiempo de organización del aula. 

1.2.3.- Variables relacionadas con el tiempo de aprendizaje.  

1.3.- Análisis de variables de intervención docente complementarias. 

1.3.1.- Variables relacionadas con la interacción afectiva. Clima de aula. 

1.3.2.- Variables relacionadas con la interacción técnica. Corrección.  

1.4.- Análisis de las tareas. Aprendizaje del alumnado. 

 

2.- PROGRAMA DE SUPERVISIÓN orientado a la mejora del clima MOTIVACIONAL. 

2.1.- Valoración de la Motivación. 

2.2.- Factores que inciden en el desarrollo de la motivación en el aula de Educación 
Física. 

2.3.- Estrategias que se utilizan para el desarrollo de la motivación en el aula de 
Educación Física. 

2.4.- La satisfacción en el aula de Educación Física.  

 

3.- EFECTO DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN. 

3.1.- Autocrítica de su enseñanza. 

3.2.- Importancia del diario como elemento de reflexión. 

3.3.- Importancia del recuerdo estimulado (vídeo) como elemento de reflexión. 
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3.4.- Importancia de la reflexión en el proceso de construcción de su conocimiento 
profesional. 

 
VARIABLES COMPLEMENTARIAS DEL ESTUDIO 

 

4.- Experiencias previas. 

4.1.- Como alumno/a en Educación Física. 

4.2.- Interés por ser docente de Educación Física.  

 

5.- Contexto de docencia. 

5.1.- Tipo de centro. Características básicas. 

5.2.- Adecuación de instalaciones y material. 

5.3.- Relaciones sociales: 
a) Docente-Compañeros. 
b) Docente-Alumnado. 

 

6.- CONCEPCIÓN de la enseñanza en general y de la enseñanza de la educación 
física. 

6.1.- Valoración de la profesión docente en general. 

6.2.- Valoración de la profesión docente en Educación Física. 

6.3.- Estatus y consideración social de la Educación Física y de los docentes de 
Educación Física en la actualidad. 

 

7.- Autopercepción como profesor de Educación Física. 

7.1.- Percepción que tiene como docente de Educación Física. 

7.2.- Preocupaciones sobre la docencia de la Educación Física. 

7.3.- Satisfacciones personales sobre la docencia en el área. 

 

8.- Diseño curricular: DECISIONES pre-activas. 

8.1.- Proceso de planificación. 

8.2.- Análisis de los elementos de la planificación: contenidos, objetivos didácticos, 
organización, temporalización, evaluación, calificación, etc. 

 

9.- Evaluación de la INTERVENCIÓN: DECISIONES post-activas. 

9.1.- Evaluación del docente. 

9.2.- Evaluación del programa (conjunto de Unidades Didácticas). Grado de 
consecución de los objetivos pretendidos. 
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9.3.- Evaluación del alumnado. 

9.4.- Sistema de calificación. Análisis. 

 

Tomando estas tablas organizadas por bloques temáticos de la entrevista, 

elaboramos una entrevista respondiendo a las necesidades que teníamos en la 

investigación. Pasamos a desarrollarla. 

 

ENTREVISTA Nº 1 

 

1.- Me podrías comentar ¿dónde comenzó tu interés por ser docente de Educación 

Física? 

2.- ¿Qué consideración social crees que tiene la Educación Física y el docente de 

Educación Física entre el resto de los ciudadanos? 

3.- ¿Cómo te percibes (características) como docente de la Educación Física? 

4.- ¿Qué impresiones tienes de tu centro de enseñanza? 

- con respecto al material e instalaciones. 

- con respecto a la visión que tienen del área de Educación Física. 

- con respecto a tu alumnado. 

- con respecto a tus compañeros. 

5.- ¿Cuáles son tus criterios para programar y secuenciar tus unidades didácticas? 

6.- ¿Qué elementos tienes de referencia cuando te planteas la evaluación y el 

establecimiento de la calificación al final de la unidad didáctica o del trimestre?. 

7.- ¿Qué importancia tiene para ti la satisfacción de tu alumnado en el aula de 

Educación Física? 

8.- ¿Qué es para ti la diversión en el aula de Educación Física?, ¿qué importancia 

tiene para ti?, ¿podrías comentar en qué haces incidencia para fomentar la diversión en el 

aula de Educación Física? 

9.- ¿Qué es para ti la motivación en el aula de Educación Física?, ¿qué crees que 

incide en la motivación del alumnado?, ¿podrías comentar en qué haces incidencia para 

fomentar la motivación en el aula de Educación Física? 

10.- ¿Qué variables crees que determinan la eficacia de una sesión de Educación 

Física? 

11.- ¿Cuál es tu esquema de actuación normalmente, durante una de tus clases de 

Educación Física? ¿Qué importancia le das al tiempo en tus clases? 
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12.- ¿Qué consideraciones haces para dar información inicial, de cara a mejorar el 

tiempo que dispones para el aprendizaje?  

13.- ¿Qué consideraciones haces para dar corrección, de cara a mejorar el 

aprendizaje de tu alumnado?  

14.- ¿Cómo consideras que debe ser un clima del aula, de cara a mejorar el 

aprendizaje de tu alumnado?  

15.- ¿Qué consideraciones haces para organizar la clase, de cara a mejorar el 

tiempo que dispones para el aprendizaje?  

16.- ¿Qué elemento piensas que te puede ayudar más a reflexionar sobre tu 

enseñanza: las observaciones del investigador, las autocríticas o la visualización de tu clase 

en vídeo? 

 

Para valorar objetivamente la relación de la entrevista con las categorías 

desarrolladas para su confección, realizamos unas tablas para ver como se relacionaban las 

preguntas en cada una de las variables (ver Cuadro 5.19). 

 

 
Cuadro 5.19. 

Asociación entre variables principales y complementarias del estudio con el número de pregunta de la 
entrevista asociada, en la entrevista número 1. 

CATEGORÍAS 

TIPO DE 
VARIABLE VARIABLES PRINCIPALES VARIABLES COMPLEMENTARIAS 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº de 
Pregunta 

de la 
entrevista 
asociada 

10, 11 (2 
preguntas), 
12, 13, 14, 

15 

7, 8 (3 
peguntas) 

y 9 (3 
peguntas)

16 1 4 2 3 5 6 

 

 

5.4.3.2. Las notas de campo del investigador. 
 

Las notas de campo son una forma narrativa y descriptiva de relatar sucesos, 

conversaciones, reflexiones y reacciones sobre los problemas de la clase, incluyendo 

además, impresiones e interpretaciones subjetivas que pueden utilizarse para una 

investigación posterior (Latorre y González, 1987). 
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Según Bogdan y Biklen (1982), en las notas de campo aparecen dos tipos de 

contenido: uno descriptivo, que intenta captar las situaciones, personas, conversaciones y 

reacciones observadas, de la forma más objetiva posible; y otro reflexivo, que incorpora el 

pensamiento, ideas, reflexiones e interpretaciones del observador. 

 

Al hilo de estas afirmaciones, Hopkins (1989, p. 78) comenta que “lo ideal sería 

escribirlas lo más pronto posible después de una clase, aunque también se pueden hacer, 

basándose en anotaciones rápidas hechas durante la clase”. 

 

Este mismo autor proporciona a las notas de campo, los siguientes usos en la 

investigación en el aula:  

a) Estudiar un aspecto particular de enseñanza o de conducta durante un periodo de 

tiempo.  

b) Reflejar la impresión general o clima de la clase.  

c) Proporcionar una información continua de un alumno, con objeto de recoger 

información para un estudio de casos.  

 

En este sentido, Latorre y Gonzalez (1987) recogen las siguientes ventajas, 
inconvenientes y usos de las notas de campo como instrumento de investigación, que 

nosotros hemos empleado (ver Cuadro 5.20.). 

 
Cuadro 5.20. 

Ventajas, inconvenientes y usos de las notas de campo. 

VENTAJAS INCONVENIENTES USOS 

- Fácil de llevar. 
- Proporciona información sobre 

la base de continuidad. 
- Información de primera mano. 
- Útil para el estudio de casos. 

- Sirven de ayuda para 
reconstruir situaciones. 

- No se pueden registrar 
conversaciones. 

-  No funciona para toda la clase. 
-  Pueden ser altamente 

subjetivos. 
- Inicialmente consumen tiempo. 

- Se suele focalizar la atención en 
conductas extremas. 

- Diagnóstico del aula. 
- Estudio de Casos (tanto de 

Profesores, como de 
Alumnos). 

- Estudios específicos de la 
Enseñanza. 

- Para triangular perspectivas 
que aseguran la credibilidad 

de los datos. 

 

En nuestro caso particular, el investigador registraba sus notas de campo en dos 
momentos diferentes: en primer lugar, durante la intervención del profesor en el aula 

(mientras se procedía a la grabación su sesión en vídeo) (ver Anexo 4a); y en segundo 

lugar, durante el visionado de la sesión de enseñanza por parte del profesor, y mientras éste 
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hacía explícito su pensamiento reflexivo, para realizar con más eficiencia la supervisión 

reflexiva (ver Anexo 4b). 

 

Estos registros cumplieron con las siguientes funciones dentro de nuestra 

investigación: 

 

 “Registrar aspectos relevantes de la conducta del profesor en el aula”. 

 “Recoger las reflexiones del investigador con la intención de triangular 

perspectivas y realizar una observación persistente, que garantizase la 

credibilidad de los datos”. 

 “Recoger datos de interés sobre los cuales desarrollar el contenido de la 

supervisión reflexiva tras vídeo, en la Fase B de la investigación (Fase de 

Intervención)”. 

 “Contrastar con los datos obtenidos por medio de otras fuentes”. 
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5.5. PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

En esta parte del informe de la investigación vamos a relatar la cronología de la 

investigación, la ubicación temporal de las sesiones de enseñanza que realizaron los 

docentes, las fechas de aplicación de los cuestionarios, así como las fases de la 

investigación, la justificación del uso del diseño de casos de tipo A-B-A, y las pautas de 

actuación seguidas en el uso de los diferentes instrumentos y en la aplicación del programa 

formativo. 

 

5.5.1. Cronología de la investigación. 
 

Hemos creído conveniente destacar tres momentos temporales por los que ha 

discurrido la realización de la investigación y la redacción del presente informe final. A saber: 

 

Etapa 1. Desde octubre de 2002 a marzo de 2003. Este periodo nos sirvió para 

identificar e ir delimitando el problema de estudio que ahora abordamos en esta 

investigación, a la vez que realizábamos una profunda y actualizada revisión bibliográfica en 

función de ese problema de estudio. También se utilizó para contactar con los sujetos e 

instituciones que iban a compartir con nosotros esta investigación. 

 

Etapa 2. Desde marzo de 2003 a junio de 2003. Lo dedicamos a la puesta en 

práctica de la investigación según el diseño establecido, realizando la toma de datos y la 

puesta en práctica del Programa de intervención Reflexivo y Motivacional, según los 

objetivos pretendidos con la experiencia. 

 

Etapa 3. Desde septiembre de 2003 a junio de 2009. En esta última etapa, hemos 

analizado los datos y hemos redactado este informe, culminando así nuestra investigación. 

 

En el apartado 5.5.2.1. Estructura y fases de la investigación del presente informe, 

desarrollaremos con mayor precisión y detalle la cronología de cada uno de los tres últimos 

periodos descritos con anterioridad, que afectan directamente al proceso de esta 

investigación. 
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5.5.2. Diseño de la investigación.  
 

Procedemos a relatar la estructura y las fases de la investigación y su 

correspondencia con las sesiones de enseñanza impartidas por los docentes participantes 

en la investigación, así como analizar el estudio de casos de tipo A-B-A empleado en la 

disertación de nuestro objeto de estudio. 

 

5.5.2.1. Estructura y fases de la investigación. 
 

Aunque otros autores (Stenhouse, 1987a; Merrian, 1988) establecen unos pasos 

diferentes para definir las estructura de los estudios de caso, la propuesta más aceptada en 

los estudios que han utilizado este tipo de diseño (Del Villar, 1993; Romero, 1995; Viciana, 

1996, Ramos, 1999), y que nosotros también hemos asumido, es la que refleja tres etapas 

en la estructura y organización del estudio de caso: etapa preactiva, interactiva y 
postactiva. En el Cuadro 5.21. reflejamos las acciones llevadas a cabo en cada una de las 

fases establecidas según el estudio de casos utilizado.  

 

Exponemos las fechas que comprendieron cada una de las etapas, haciéndolo en 

horquillas temporales, debido a que cada caso tuvo una evolución diferente dentro de una 

homogeneidad temporal dentro del estudio de casos, que lo que haría sería completar la 

cronología para el desarrollo de la investigación (ver Cuadro 5.21.). 
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Cuadro 5.21. 

Etapas del diseño de casos, su temporalidad, se estructura, y las funciones desarrolladas en cada 
una de ellas. 

 

 De octubre de 03  

  

  

  

 

 
 

ETAPA PREACTIVA 

 

 A marzo de 03  

 Concepciones previas sobre el objeto de estudio. 
 Fundamentos teóricos. 
 Objetivos a conseguir. 
 Criterios de selección de casos. 
 Información previa sobre los escenarios, disponibilidad de 
horarios por parte del investigador y los sujetos implicados en 
la experiencia, instalaciones, material, etc. 
 Definición del contexto de investigación. 
 Disponibilidad de materiales, recursos y técnicas para la 
recogida de datos. 
 Temporalización de la investigación. 
 Permisos a los directores de los centros educativos para la 
realización de la investigación. 

   
 

 
  

 De marzo de 03  

  

  

  

 

 
 

ETAPA 
INTERACTIVA 

 

 A junio de 03  

 Grabación en vídeo de las 20 sesiones de cada uno de los 
sujetos en formación permanente. 
 Grabación en audio del recuerdo estimulado de las 80 
sesiones en total, que visualizó el investigador principal junto 
con los docentes. 
 Elaboración de los 20 diarios pertenecientes a cada una de 
las sesiones que se pusieron en práctica. 
 Realización de los cuestionarios para valorar las variables 
motivacionales. 
 Entrevistas a los cuatro sujetos en dos momentos diferentes 
del programa. 
 Notas de campo por parte del investigador durante su 
asistencia a las 80 sesiones impartidas en la práctica. 
 Supervisión reflexiva del investigador principal sobre la base 
del Programa de intervención Reflexivo y Motivacional , 
durante las 12 sesiones de la Fase B. 

   
 

 
  

 De septiembre de 03  

  

  

  

 

 
 

ETAPA POSTACTIVA 

 

 A junio de 09  

 Contactar con posibles colaboradores: codificadores, analistas 
y entrenamiento de los mismos. 
 Análisis de los datos cuantitativos: Cuestionarios. 
 Análisis de los datos cualitativos: que conllevó: 

- Transcripción de los recuerdos estimulados, 
entrevistas. 
- Codificación de texto con el AQUAD. 
- Resultados de la tipología reflexiva de los docentes. 

 Análisis de las notas de campo de investigador principal. 
 Elaboración del informe de caso de cada sujeto, en su 
evolución durante el programa y comparando los casos, 
análisis transversal. 
 Elaboración del informe final, con perspectivas futuras de 
investigación y conclusiones. 
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Como decíamos en el apartado anterior, procedemos a detallar cada una de las 

fases de las que consta la investigación, en la cual la fase interactiva es la que se 

corresponde con el trabajo de campo, y en el Cuadro 5.22. especificaremos cada una de las 

sesiones repartidas en las fases de la investigación del diseño de casos. 

 
Cuadro 5.22. 

Fechas de las sesiones de enseñanza impartidas por los docentes participantes en la investigación, y 
su distribución por fases. 

FASE SESIÓN FECHAS DE 
DAVID 

FECHAS DE 
ROSA 

FECHAS DE 
JESUS 

FECHAS DE 
EDUARDO 

1 11-03-03 10-03-03 12-03-03 10-03-03 

2 13-03-03 13-03-03 12-03-03 14-03-03 

3 18-03-03 18-03-03 19-03-03 17-03-03 

FASE A 
 

ACTUACIÓN 
DOCENTE 

AUTÓNOMA 4 20-03-03 20-03-03 19-03-03 21-03-03 

5 25-03-03 25-03-03 26-03-03 24-03-03 

6 27-03-03 27-03-03 26-03-03 28-03-03 

7 01-04-03 31-03-03 30-03-03 31-03-03 

8 03-04-03 03-04-03 30-03-03 04-04-03 

9 08-04-03 07-04-03 07-05-03 07-04-03 

10 10-04-03 10-04-03 07-05-03 11-04-03 

11 29-04-03 14-04-03 14-05-03 28-04-03 

12 06-05-03 28-04-03 14-05-03 05-05-03 

13 08-05-03 05-05-03 21-05-03 09-05-03 

14 13-05-03 08-05-03 21-05-03 13-05-03 

15 15-05-03 12-05-03 28-05-03 22-05-03 

FASE B 
 

ACTUACIÓN 
DOCENTE CON 
SUPERVISIÓN O 
INTERVENCIÓN 

16 27-05-03 16-05-03 28-05-03  

17 05-06-03 19-05-03 04-06-03 23-05-03 

18 12-06-03 22-05-03 04-06-03 26-05-03 

19 12-06-03 26-05-03 11-06-03 30-05-03 

FASE C 
 

ACTUACIÓN 
DOCENTE 

AUTÓNOMA 20  2-06-03  2-06-03 

 

5.5.2.2. El estudio de casos de tipo A-B-A. 
 

Hemos utilizado un diseño de casos tipo A-B-A, porque al analizar el contexto y el 

objeto de estudio y el tipo de investigación a desarrollar era el que mejor se adaptaba a 

ellos.  
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Por tanto, y reconociendo las posibles influencias de ciertos aspectos contextuales 

en la eficacia del programa, hemos establecido las siguientes fases en el diseño:  

 

FASE A (ACTUACIÓN DOCENTE AUTÓNOMA). Desde la literatura positivista, ésta 

sería una fase dedicada a establecer una tasa inicial de conducta en las variables 

dependientes objeto del análisis. Consistiría en una serie de medidas previas, encaminadas 

a obtener un registro homogéneo que ofrezca al investigador una idea del nivel de partida 

del caso o los casos estudiados. Esta fase se caracteriza por la ausencia de intervención 

intencional por parte del investigador sobre las variables estudiadas. 

 

En nuestro estudio, esta fase se desarrolló durante las 4 primeras sesiones, que 

estuvieron dedicadas a medir la tipología y niveles de la reflexión en la acción y sobre la 

acción, recogidas a través del discurso hablado (recuerdo estimulado) y escrito (diario), así 

como los valores relacionados con la motivación en el aula de Educación Física, realizado a 

través del conjunto de cuestionarios detallados. 

 

FASE B (ACTUACIÓN DOCENTE CON SUPERVISIÓN O INTERVENCIÓN). Es la 

fase donde intervenimos con nuestra supervisión reflexiva con la intención de producir 

cambios en las variables estudiadas.  

 

Nosotros aplicamos durante esta fase el Programa de intervención Reflexivo y 

Motivacional después del recuerdo estimulado, y a través del proceso de supervisión 
reflexiva realizado con la intención de poder constatar los cambios producidos en los 

diferentes niveles de la capacidad reflexiva y motivacional del profesorado participante, con 

respecto a los establecidos en la fase sin intervención.  

 

Esta fase tuvo una duración de 11 o 12 sesiones según los casos estudiados, debido 

a las características contextuales de cada uno, y fue realizada a continuación de la fase A 

de cada sujeto. 

 

FASE C (ACTUACIÓN DOCENTE AUTÓNOMA). En esta última fase, se retiró la 

supervisión reflexiva con la intención de comprobar si los niveles conseguidos por los 

profesores en las variables estudiadas, se mantienen, aún después de haber eliminado 

nuestra intervención (variable independiente). 
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Esta fase, se desarrollo durante las 3 o 4 sesiones últimas según casos, debido 

como en el caso anterior al contexto de aplicación. 

 

Exponemos a continuación y en relación con el apartado anterior, el diseño básico de 

la investigación con las fechas que comprendió cada una de las fases, haciéndolo en 

horquillas temporales, debido a que cada caso tuvo una evolución diferente dentro de una 

homogeneidad temporal dentro del estudio de casos, los instrumentos de investigación y las 

actividades a desarrollar durante cada una de ellas, resaltando en negrita y con mayor 

tamaño de letra la supervisión reflexiva, que ha actuado como auténtica variable 

independiente de la investigación (ver Figura 5.10.). 

 
Figura 5.10.  

Fases en el diseño de la investigación: Distribución de estrategias e instrumentos utilizados por fases. 

Reflexión en la acc ión:
Visionado de la 

s esión, Recuerdo 
Estimulado.

Reflexión sobre  la  
Acción: Diario

Va riables 
Motivacionales

Entre vist a y N ota s de  
cam po.

Reflexión en la a cción:
Visionado de la 

sesión, Recuerdo 
Estimulado.

Reflexión sobre  la  
Acción: Diario

Va riables 
Motivacionales

Entrevist a y N ota s de  
cam po.

Ref lexión en la acción: Visionado de la sesión, 
Recuerdo Estimulado

+ SUPERVISIÓN REFLEXIVA DEL 
EXPERTO (Programa PIRM)

Reflexión sobre la Acción: Diario
Variables Motivacionales

Entrevista y Notas de campo.

Ref lexión en la acción: Visionado de la sesión, 
Recuerdo Estimulado

+ SUPERVISIÓN REFLEXIVA DEL 
EXPERTO (Programa PIRM)

Reflexión sobre la Acción: Diario
Variables Motivac ionales

Entrevista y Notas de campo.

Reflexión en la a cción:
Visionado de la 

sesión, Recuerdo 
Es timu lado

Reflexión sobre  la  
Acción: Diario

Va riables 
Motivacionales

Reflex ión en la a cción:
Visionado de la 

sesión, Recuerdo 
Es timu lado

Reflexión sobre  la  
Acción: Diario

Va riab les 
Motivacionales

DISEÑO BÁSICODISEDISEÑÑO BO BÁÁSICOSICO

FASE CFASE CFASE AFASE A FASE BFASE B

1      2      3      41      2      3      41      2      3      41      2      3      4 1    2    3    4    5    6    7   8    9   10    11   121    2    3    4    5    6    7   8    9   10   11   12

ACTUACIÓN 
DOCENTE 

AUTÓNOMA

ACTUACIÓN 
DOCENTE 

AUTÓNOMA

ACTUACIÓN 
DOCENTE 

AUTÓNOMA

ACTUACIÓN 
DOCENTE 

AUTÓNOMA

ACTUACIÓN DOCENTE CON SUPERVISIÓN O 
INTERVENCIÓN

ACTUACIÓN DOCENTE CON SUPERVISIÓN O 
INTERVENCIÓN

(23) de mayo 2003 
a (9-13) de junio 

de 2003

(23) de mayo 2003 
a (9-13) de junio 

de 2003

(10-14) de marzo 
2003 a (17-21) de 

marzo de 2003

(10-14) de marzo 
2003 a (17-21) de 

marzo de 2003

(24-28) de marzo del 2003 a (26-30) de mayo de 
2003

(24-28) de marzo del 2003 a (26-30) de mayo de 
2003

SESIONES SESIONES

Reflex ión en la a cción:
Visionado de la 

sesión, Recuerdo 
Es timu lado

Reflexión sobre  la  
Acción: Diario

Va riab les 
Motivacionales

Entrevista y Notas de 
campo.

Reflex ión en la a cción:
Visionado de la 

sesión, Recuerdo 
Es timu lado

Reflex ión sobre  la  
Acción: Diario

Va riab les 
Motivacionales

Entrevista y Notas de 
campo.
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5.5.2.3. Esquema general de la investigación. 
 

A modo de resumen, y con la intención de facilitar todo el diseño de nuestra 

investigación, hemos elaborado la Figura 5.11., donde mostramos de forma esquemática las 

características generales de dicho diseño: objetivo general, variable independiente, variables 

dependientes, instrumentos de recogida de datos, fases, etc., con el propósito de ofrecer 

una visión global de la investigación desarrollada. 

 

PROGRAMA REFLEXIVO Y MOTIVACIONAL DE INTERVENCIÓN (Julián, 2004)VARIABLE 
INDEPENDIENTE

Disposic ionales/Contextuales/Situacionales

Capacidad de Ref lexión en la Acc ión

Capac idad de Reflexión sobre la acción

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

MOTIVACIONALES

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

REFLEXIVA S

Diario

Recuerdo 
estimulado

Cuestionarios

Entrevis ta
Notas de campo

Diario

Recuerdo estimulado + 
Supervisión reflexiva

Cuestionarios

Entrevista
Notas de campo

Diario

Recuerdo 
estimulado

Cuestionarios

Entrevista
Notas de campo

INSTRUMENTOS

12

FASE B
ACTUA CIÓN DOCENTE CON SUPERVISIÓN

44SESIONES

FA SE C
ACTUACIÓN 

DOCENTE 
AUTÓNOMA

FASE A
ACTUACIÓN 

DOCENTE 
A UTÓNOMA

FASES

Conocer y analizar la influencia de un programa formativo en la evolución de 
los procesos reflexivos y del clima motivacional de cuatro profesores de 

Educación Física en Formación Permanente
OBJETIVO GENERAL

ESQUEMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

 
Figura 5.11.  

Esquema general de la investigación. 
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5.5.3. Preparación del trabajo de campo. 
 

Sin duda, en los estudios de naturaleza educativa y los que están más vinculados al 

contexto del trabajo diario de los docentes de Educación Física, es imprescindible el realizar 

una adecuada planificación y actuación para realizar el trabajo de campo. Las decisiones en 

este punto están vinculadas a las realizadas en la fase preactiva descrita con anterioridad, 

pero deberemos especificar una serie de aspectos que pasamos a relatar a continuación. 

 

En el contexto en el que se llevó acabo la investigación, es decir, la provincia 

aragonesa de Huesca, hay una gran sensibilidad por la formación permanente de los 

profesores14. Debido a que los comienzos del investigador en su formación inicial fueron en 

la ciudad oscense, conocíamos la dinámica que seguían los docentes en muchos de los 

casos, dinamizados por el profesor Eduardo Generelo. Después de tener algunas 

conversaciones con los Doctores Eduardo Generelo y Javier Zaragoza, elaboramos una lista 

con los docentes que entraban dentro del perfil que hemos relatado para la selección de 

casos. El paso siguiente fue entrar en contacto con ellos, aspecto que no fue complejo ya 

que en muchos casos la relación con ellos era y sigue siendo, muy cercana.  

 

El investigador principal mantuvo reuniones previas con cada uno de ellos, 

exponiéndoles los objetivos de la investigación y la dedicación que requería el proceso. 

Constatar aquí, que la aceptación fue plena en los cuatro primeros sujetos en los que se 

pensó y que desde el primer momento mostraron una disponibilidad total, facilitando 

enormemente la investigación.  

 

Posteriormente el investigador principal junto con los docentes, procedió a mantener 

una reunión con cada uno de los responsables de los centros educativos, es decir, con los 

directores/as. En esa reunión se les informó sobre los objetivos del estudio y sobre los 

aspectos éticos que lleva implícito cualquier investigación educativa (Anexo 2). Del mismo 

modo que hacíamos anteriormente, comentar el gran respaldo que tuvo nuestra petición y la 

facilidad con la que se trabajó los meses que duró la investigación. 

 

Después de la aceptación por parte de los docentes y del centro, el investigador 

principal facilitó información perteneciente a sus datos personales para cualquier tipo de 

improviso o suceso durante la realización de la misma (Anexo 1). 

                                                 
14 Aspecto que también es extensible a su provincia, ejemplo son las 22 jornadas provinciales de Educación 
Física que se celebran este año 2009 y que ya fue recogido por López (2002). 
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Durante las semanas previas al comienzo de la investigación se realizó una visita 

con detalle a los centros, para que el investigador principal tuviera una visión general del 

contexto de trabajo de cada uno de los sujetos, y se informara de la programación que iban 

a seguir hasta la finalización de la investigación. 

 

Del mismo modo se informó al alumnado sobre la investigación y lo que se iba a 

demandar de ellos. Este aspecto creemos que es importante en la investigación educativa, y 

al mismo tiempo nos sirvió para que se acostumbraran a la presencia del investigador y al 

equipo de filmación. Para ello se grabó alguna sesión de prueba para atenuar el efecto de 

reactividad de los sujetos a instrumentos no frecuentes en el aula. 

 

En una última fase, y antes de comenzar la investigación, se les proporcionó a cada 

sujeto una carpeta para facilitar el almacenamiento de información durante la investigación, 

así como un disquete de ordenador para que fueran almacenando el diario de sus sesiones 

con las orientaciones para su cumplimentación (ver Anexo 3). 

 

5.5.4. Procedimiento de investigación. 
 

5.5.4.1. Aplicación del programa de intervención Reflexivo y Motivacional. 
 

a) La Práctica Docente. 
 

Una condición necesaria para desarrollar la investigación era poder realizar las 

filmaciones de dos sesiones semanales de cada uno de los docentes. Se decidió que la 

grabación se realizaría dentro del mismo nivel educativo, a dos cursos diferentes, para tener 

más muestra de alumnado y para ver si la intervención era efectiva en dos contextos de aula 

diferentes. 

 

Una de las cuestiones más problemáticas de la investigación fue cuadrar el horario 

de visita de clase, la hora de realización del recuerdo estimulado y la supervisión reflexiva 

de todos los sujetos, primeramente para poder realizar el trabajo con todos ellos y segundo, 

para que no entorpeciera su labor profesional. 

 

A continuación presentamos el horario de las clases de cada sujeto a lo largo de la 

semana, mantenido durante la investigación (ver Cuadro 5.23.). 
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Cuadro 5.23. 

Horario de clases de los sujetos durante la semana. 

SUEJTO GRUPO A GRUPO B 

ROSA Jueves de 15 a 16 horas Lunes de 11 a 12 horas 

DAVID Martes de 16 a 17 horas Jueves de 12,10 a 13 horas 

JESÚS Miércoles de 9,30 a 11,15 horas Miércoles de 14,45 a 16,30 horas 

EDUARDO Lunes de 13,35 a 14,30 Viernes de 10,20 a 11,15 horas 

 

b) La supervisión reflexiva del experto. 
 

El proceso de supervisión reflexiva llevado a cabo por el investigador, y como hemos 

comentado con anterioridad, se convierte en la auténtica variable independiente de este 

diseño de investigación, la cual sólo aparece en la Fase B de dicho diseño, constituyéndose 

en el tratamiento diferenciador de esta fase de intervención. 

 

Al desarrollar el apartado de este capítulo referente al programa de formación, ya 

tuvimos la oportunidad de conceptualizar el proceso de supervisión reflexiva como estrategia 

formativa. En este momento, nos proponemos describir con exactitud el contenido y el 

procedimiento utilizado durante dicho proceso, especificando las referencias teóricas 

fundamentales que han delimitado y orientado nuestra actuación como supervisores. Por 

tanto, elaboraremos dos subapartados: en el primero comentamos las aportaciones de otros 

investigadores y que han servido para estructurar nuestra intervención en el proceso de 

supervisión reflexiva; en el segundo, describimos con exactitud todo el procedimiento de 

supervisión llevado a cabo tras el registro del recuerdo estimulado del profesor en 

formación. 

 

b.1) Orientaciones en la actuación del supervisor. 
 

Hemos seguido las orientaciones del profesor Ramos (1999) para realizar la 

actuación del supervisor. Algunas de las referencias principales que le sirvieron en su 

investigación, nos han servido a nosotros de orientaciones generales en nuestra actuación 

como supervisores y en la determinación del procedimiento establecido a tal efecto, y 

podemos resumirlas en las aportaciones de los siguientes investigadores al ámbito de la 

formación de profesores basada en los procesos reflexivos (ver Figura 5.12.): 
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1) Los procesos de estimulación de la práctica reflexiva de Roth (1989). 

2) La supervisión clínica para la resolución de problemas (Smyth, 1986). 

3) Las fases en el proceso de toma de decisiones curriculares (Colton y Spark-

Langer, 1993). 

 

PROCESO DE 
ESTIMULACIÓN DE LA 
PRÁCTICA REFLEXIVA

PROCESO DE 
ESTIMULACIÓN DE LA 
PRÁCTICA REFLEXIVA

LA SUPERVISIÓN CLÍNICA 
PARA LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

LA SUPERVISIÓN CLÍNICA 
PARA LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS

PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISIÓN

PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISISUPERVISIÓÓNN

Roth,  1989Roth,  1989

FASES EN EL 
PROCESO DE TOMA 

DE DECISIONES

FASES EN EL 
PROCESO DE TOMA 

DE DECISIONES

Colton y Spark-Langer,  1993Colton y Spark-Langer, 1993

Smyth, 1986Smyth, 1986

 
Figura 5.12.  

Referencias conceptuales en la determinación de nuestro procedimiento de supervisión. (Modificado 
de Ramos, 1999, p. 373). 

 

1) Los procesos de estimulación de la práctica reflexiva de Roth (1989). 
 

La primera referencia, en orden cronológico, que ha guiado nuestra intervención 

como supervisores, la encontramos en los procesos de estimulación de la práctica 
reflexiva elaborados por Roth (1989), entre los cuales, hemos seleccionado las siguientes 

preguntas como cuestiones estimulantes de la reflexión del profesor (recogido en Villar y De 

Vicente, 1994, p 99): 

 Pregunte qué, por qué y cómo otros hacen las cosas... 

 Busque alternativas... 

 Compare y contraste... 

 Funcione dentro de la incertidumbre, complejidad y variedad... 

 Valide lo que se da o se cree... 

 Analice qué es lo que hace que ello funcione... 

 Evalúe lo qué funcionó, lo que no funcionó, y por qué... 
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2) La supervisión clínica para la resolución de problemas (Smyth, 1986). 
 

Según Smyth (1986) la supervisión clínica consta de dos conceptos. La 

supervisión que “se refiere al proceso de análisis de la enseñanza propia y la de otros que 

van más allá de la preocupación instrumental a base de técnicas, control y criterios de 

eficacia y efectividad” (Devís, 1996, p. 90), y la de clínica “se refiere al apoyo o asistencia 

que se le proporciona a los profesores/as dentro de la clase para ayudarles a dar sentido a 

los complejos procesos de enseñanza y aprendizaje” (Devís, 1996, p. 90). De la utilidad de 

este procedimiento también se ha hecho eco Perrenoud (2004). 

 

SUPERVISIÓN CLÍNICASUPERVISISUPERVISIÓÓN CLN CLÍÍNICANICA

1. C onversación previa a la 
obs erv ac ión

1. C onv ers ac ión previa a la 
observación

2. O bservación2. Obs ervac ión

3. Análisis3. Anális is

4. C onvers ac ió n po sterior 
a la obs ervac ión

4. Conversació n posterior 
a la observ ac ión

(Smyth, 1986)

Super visión
C línica

 
Figura 5.13.  

El proceso cíclico de la supervisión clínica. 
 

La perspectiva de esta visión nos parece interesante, ya que la conversación entre 

investigador y docente, se realiza en dos de las 4 fases del proceso de supervisión. En 

nuestro caso es en la conversación posterior a la observación, donde se produce la 

verdadera supervisión, ya que mediante el diálogo se cuestiona, se formulan hipótesis 

ligadas a la práctica, etc, partiendo de las propias situaciones de clase (ver Figura 5.13.). 

 

 Conversación previa a la observación: El docente enuncia lo que ha 

pretendido y su capacidad para conseguirlo. ¿Qué es lo que he pretendido? 

 Observación: ¿qué significado tiene lo que hago?, o ¿por qué lo hago? 

 Análisis: ¿cómo he llegado a ser de esta manera? 

 Conversación posterior a la observación: ¿cómo podría mejorar mi 

intervención?. 
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3) Las fases en el proceso de toma de decisiones curriculares (Colton y Spark-
Langer, 1993). 

 

Por último, Colton y Spark-Langer (1993) proponen un modelo de toma de 
decisiones que pretende ayudar en el diseño de programas y en el entrenamiento de 

mentores, basándose en la psicología cognitiva y las teorías crítica, de la motivación y el 

cuidado (caring) (De Vicente, 1995). 

 

Según estos autores, se distinguen tres fases, que nosotros hemos respetado, en el 

proceso de toma de decisiones que conduce a la construcción del conocimiento en los 

profesores en formación: planificación, ejecución y evaluación. 

 

Tal y como refleja De Vicente (1995), este ciclo de construcción de conocimiento y 

significado comienza cuando el profesor se implica en la experiencia, observando y 

recogiendo información sobre ella; analizando después la información recogida; tras ello, los 

profesores desarrollan hipótesis que pretenden explicar los acontecimientos y guiar las 

acciones; comprueban los efectos a corto plazo y las consecuencias sociales, intelectuales y 

morales que se seguirían de la acciones, ejecutándose, por último, el plan de acción. Con la 

observación y análisis de las consecuencias derivadas de la acción comenzaría un nuevo 

ciclo. 

 

El hecho de situar el proceso de supervisión después del recuerdo estimulado ha 

sido, precisamente, con la intención de respetar este ciclo anteriormente descrito, es decir, 

el profesor se enfrenta a la situación práctica, tras ello, analiza su intervención a través del 

vídeo, formulando hipótesis de solución ante los problemas detectados en dicha práctica, y 

elaborando un plan de acción para sus futuras intervenciones. La acción está referida a la 

toma de decisiones en las tres fases comentadas anteriormente: planificación, ejecución y 

evaluación. 

 

Es necesario comentar, que cuando el profesor en formación permanente no 

detectaba problemas importantes en su práctica, o no formulaba hipótesis de solución ante 

las dificultades encontradas, el profesor-supervisor le orientaba en las primeras sesiones de 

la fase de intervención, en la detección de dichos problemas, así como aportaba posibles 

tentativas de solución al problema detectado. 
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b.2) El procedimiento de supervisión. 
 

Una vez que el profesor terminaba su autovaloración y el visionado de su clase 

interveníamos, sólo en la Fase B, con nuestro procedimiento de supervisión orientado a la 

reflexión y a la motivación, donde, guiados por las premisas comentadas con anterioridad, 

actuábamos siguiendo los pasos detallados a continuación: 

 

1º) Tomábamos como referencia inicial la tabla de autovaloración con distintos 

aspectos relacionados con su intervención en el aula (ver Anexo 5); en ella se habían 

autocalificado de 1 a 10, en función de su propia percepción, según el dominio de ese 

aspecto durante el transcurso de su clase. 

 

2º) Sobre la autoevaluación y en una conversación abierta íbamos identificando 

sucesos de aula y comentándolos. Para ellos nos ayudábamos de la calificación otorgada. 

Si era alta, le solicitábamos su justificación, mostrándole nuestro grado de acuerdo o 

desacuerdo en sus explicaciones. Si estábamos de acuerdo, manifestábamos nuestra propia 

opinión al respecto, reforzando su conducta; si estábamos en desacuerdo, le justificábamos 

nuestros motivos, conduciéndole a una reconstrucción de la situación de enseñanza y 

solicitándole hipótesis propias de solución al problema planteado. 

 
“Por ejemplo: si el profesor se otorgaba un 10 en individualización de las tareas, y el contenido de la 

clase había sido de iniciación al equilibrio invertido, ofertando una misma actividad para todos los alumnos, que 

claramente mostraban distintos niveles de destreza motriz, le hacíamos comprender su error, solicitándole 

hipótesis de solución al problema detectado.” 

 

3ª) Si la calificación otorgada era baja, le solicitábamos igualmente su justificación, 

induciéndole a que ofreciera hipótesis propias que le sirvieran para mejorar en el aspecto 

valorado, y concienciándole de la necesidad de ponerlas en práctica en futuras 

intervenciones, con el objeto de superar sus dificultades. 

 

4º) Una vez comentados cada uno de los aspectos reflejados en la tabla de 

autovaloración, el profesor repasaba sus notas de campo, tomadas durante el desarrollo de 

la clase y el visionado de vídeo de la misma, comentando al profesor cualquier otro tipo de 

problema detectado, y utilizando especialmente la pregunta o la crítica, para fomentar y 

estimular la reflexión del profesor sobre el problema detectado. 
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“Por ejemplo: si el profesor había mantenido una posición demasiado estática durante la clase, sin 

evolucionar por los distintos grupos, para observar el buen desarrollo en las tareas encomendadas; le 

preguntábamos “¿por qué crees que no has podido dar más feedback a tus alumnos?”, ó “¿crees que ha sido 

acertada tu evolución por el espacio?”, o bien utilizábamos la crítica como origen de la reflexión, diciéndole 

“Pienso que has aportado poco feedback en tu sesión por que mantienes una posición demasiado estática 

durante la misma”.  

 

5º) Por último, contrastábamos la valoración general de la clase otorgada por el 

profesor en formación, con la nuestra propia, en función de los problemas planteados y 

solicitando al profesor que recordara las posibles tentativas de solución que había propuesto 

a dichos problemas, con el objeto de mejorar en sus futuras intervenciones. 

 

Este protocolo fue el que realizábamos de todas las sesiones de la fase B, excepto 

en la primera. En esa sesión lo que se hizo fue explicarles la teoría de metas de logro para 

que fuera consciente el docente de las implicaciones de su actuación docente, en ciertas 

conductas de los sujetos con respecto a la clase y a su adhesión a la práctica de actividad 

física. Se entró en debate con ellos utilizando un material diseñado para tal sesión (anexo 

13). 

 

6º) Hemos hecho explícito en el apartado 5.3.1.1. “Programa de intervención 

Reflexivo y Motivacional”, los diferentes aspectos que nos guiaban la intervención. Lo cierto 

que ante la abundancia de aspectos que redactamos y que los docentes debían atender 

para fomentar un clima motivacional implicante a la tarea, decidimos como supervisores 

antes del comienzo de la investigación, el graduar las orientaciones para no abrumar a los 

docentes con muchas orientaciones durante la supervisión reflexiva. El criterio que se siguió 

está en función de las áreas del TARGET y su implicación para el docente.  

 

Así pues, en una primera fase se ofrecieron orientaciones acerca de las áreas del 

TARGET como Autoridad, Reconocimiento y Evaluación, ya que desde nuestro punto de 

vista, son más sencillas de trabajar porque son dimensiones que pertenecen al discurso del 

docente durante la clase. A esta fase de la investigación la denominaremos Fase B1. 

Cuando el supervisor valoraba que se estaban consiguiendo progresos en los 

comportamientos del docente con respecto a esas áreas, la segunda fase fue ofrecer 

orientaciones de las áreas del TARGET pertenecientes a Tarea, Agrupamiento y Tiempo, 

ya que son aspectos que pertenecen más al diseño que haga el docente de las tareas de 

aprendizaje y de la distribución temporal de la sesión, por lo que necesita un tiempo mayor 
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de asimilación y trabajo por parte del docente para su cumplimiento y desarrollo explícito y 

que llamaremos Fase B2 (ver Figura 5.14.). 

 

La primera fase tuvo una duración de seis sesiones y la segunda fase otras seis 

sesiones. La intención del investigador fue que coincidiera con las dos tomas de datos de 

las variables motivaciones, que se realizaron en la fase de intervención.  

 

TAREA

AUTORIDAD

TIEMPO

RECONOCIMIENTO

AGRUPACIÓN

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISIÓN

PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE 
SUPERVISISUPERVISIÓÓNN

FASE B1:
Intervención sobre el 

discurso docente

FASE B1B1:
IntervenciIntervencióón sobre el n sobre el 

discurso docentediscurso docente

FASE B2:
Intervención sobre las 
tareas de aprendizaje

FASE B2:FASE B2:
IntervenciIntervencióón sobre las n sobre las 
tareas de aprendizajetareas de aprendizaje

 
Figura 5.14. 

Representación de la graduación de la intervención con respecto áreas del TARGET y las destrezas 
docentes. 
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5.5.4.2. Aplicación de los instrumentos reflexivos. 
 

a) El recuerdo estimulado. 
 

Debido al horario en el que impartían las sesiones de enseñanza los cuatro 

profesores, como hemos visto anteriormente (ver cuadro 5.23.), se dispuso un horario a 

conveniencia de los mismos para ofrecerles el vídeo de su sesión, con la intención de que 

éstos manifestasen los pensamientos que acompañaron a su toma de decisiones durante la 

clase, lo que hemos venido denominando como “reflexión en la acción”. 
 

La aplicación de este instrumento se realizó fundamentalmente por la tarde, en el 

laboratorio de análisis de la enseñanza de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación y del que hemos hablado en el punto 5.1.3. Solamente hay una excepción debido 

al horario de la clase del sujeto Jesús, y la imposibilidad de desplazarnos hasta Huesca, se 

realizó en una sala que acondicionamos en el centro de enseñanza, con una televisión, 

utilizando de reproductor la misma cámara con la que habíamos registrado la sesión. 

 

En el Cuadro 5.24. hemos especificado tanto el día y la hora de realización, como la 

duración de este instrumento. Reservamos los espacios durante dos horas para cada sujeto 

para que diera suficiente tiempo a realizar todo el proceso, y más sabiendo que en la Fase B 

de nuestro diseño, después del recuerdo estimulado, era necesario un tiempo para el 

proceso de supervisión reflexiva. Como orientación decir que el recuerdo estimulado tenía 

una duración de entre 60 y 90 minutos según sujeto y duración de sesión. 

 
Cuadro 5.24. 

Horario del recuerdo estimulado de los sujetos durante la semana. 

SUEJTO GRUPO A GRUPO B 

ROSA Jueves de 17 a 19 horas Lunes de 17 a 19 horas 

DAVID Martes de 16 a 17 horas Jueves de 19 a 21 horas 

JESÚS Miércoles de 11,30 a 13,15 horas Miércoles de 18 a 20 horas 

EDUARDO Lunes de 15 a 17 horas Viernes de 16 a 18 horas 

 

El protocolo de actuación durante la sesión de recuerdo estimulado, lo tenemos 

que dividir en dos partes.  
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La primera se solicitaba al docente una autovaloración de la sesión en función de 

las categorías sobre las que se iba a incidir en la supervisión reflexiva. Este hecho lo 

realizábamos para poner en situación al individuo sobre la sesión que íbamos a ver a 

continuación. Durante la autovaloración el investigador tomaba notas sobre lo que 

comentaba para posteriormente incidir en la supervisión reflexiva. Para ello le ofrecíamos al 

profesor/a una tabla de autovaloración con distintos aspectos relacionados con su 

intervención en el aula (ver Anexo 5); en ella debía de autocalificarse de 1 a 10, en función 

de su propia percepción, según el dominio de ese aspecto durante el transcurso de su clase. 

 

La segunda es lo que propiamente se entiende como recuerdo estimulado. Durante 

este recuerdo estimulado, actuábamos del siguiente modo: se ofrecía al profesor su sesión 

de enseñanza, y cuando quería hacer algún comentario de la misma, la imagen (pulsando el 

“pause” en el reproductor de la cámara), cuando esto ocurría, el investigador principal 

conectaba la grabadora (desconectando el “pause” de la misma) para así, registrar su 

discurso (“reflexión en la acción”), y posteriormente transcribirlo y analizarlo. 

 

Siguiendo las orientaciones de Ramos (1999, p. 372) en lo concerniente a las pautas 
de actuación, y que dábamos a los profesores en formación permanente antes de visualizar 

el vídeo de su sesión, intentamos ser lo más asépticos posibles, con la intención de no 

interferir y contaminar las categorías establecidas para el análisis de contenido de su 

discurso15, estas pautas fueron indicadas a los sujetos del siguiente modo: 

 

1ª) “Ahora voy a ofrecerte la grabación de la sesión que acabas de impartir, 

cuando quieras comentar algún aspecto de la misma, por favor, pulsa el pause 

en la videocámara y lo comentas”. 

2ª) “Simplemente te pedimos que nos hables del desarrollo de tu clase, y nos 

relates cualquier aspecto de la misma que te haya parecido especialmente 

significativo según tu punto de vista”. 

3ª) “Si consideras que hay algún fragmento del vídeo donde no tienes nada que 

comentar, puedes en algún momento, pasar lentamente la película hacia 

delante”. 

 

                                                 
15 Lógicamente no podíamos decir al profesor “justifica las decisiones adoptadas durante el transcurso de tu 
clase”, lo cual induciría hacia un tipo de discurso explicativo, o por ejemplo “¿qué soluciones se te ocurren 
para resolver los problemas apreciados durante tu sesión?”, con lo cual facilitaríamos un discurso propositivo 
que contaminaría en el análisis de la tipología reflexiva del profesor; es por ello, que nos vimos en la necesidad, 
de ser lo más asépticos y escuetos posibles en nuestras instrucciones previas. 
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b) El diario del docente. 
 

La confección del diario de prácticas es un instrumento presente durante toda la 

investigación y que se desarrolló siguiendo las mismas pautas, durante las tres fases del 

diseño utilizado. 

 

Las instrucciones que dábamos a los profesores para la confección del diario, 

intentaron ser lo más asépticas posibles, con la intención de no interferir y contaminar las 

categorías establecidas para el análisis de contenido de su discurso, y fueron las siguientes:  

 

1.- Debes elaborar un diario de tu intervención docente, donde reflejes los 

aspectos más relevantes de cada una de las sesiones que conforman el 

programa formativo. 

 

2.- Puedes comentar cualquier aspecto que consideres interesante de tu práctica 

y extenderte en ello lo que consideres oportuno. 

 

3.- Para la confección del diario no debes de dejar pasar más de dos días. 

 

4.- Utiliza un procesador de textos en su confección (Word para Windows 98 o 

2000) y grábalo en tu disco duro según el número de sesión y día, en archivos 

diferentes, haciendo una copia de seguridad en este diskette que te entregamos. 

 

5.- Intenta llevarlo contigo en la carpeta que te entregamos, para que el 

supervisor disponga de él en cualquier momento. 

 

Estas instrucciones se las facilitamos por escrito a cada uno de los docentes y están 

contempladas en el Anexo 3. 
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5.5.4.3. Aplicación de los instrumentos motivacionales. 

 

a) La cumplimentación de los cuestionarios. 
 

En una de las visitas al centro, y previo a la cumplimentación de los cuestionarios, se 

les expuso a los estudiantes una serie de instrucciones basadas en la mecánica de 

cumplimentado de los mismos y se les explicó el objetivo principal del estudio (valorar la 

actuación de su profesor/a de Educación Física), con el fin de que mostraran mayor interés 

al completar los mismos.  

 

Se aclararon algunos términos que podían resultar confusos y se les animó a que 

contestaran los cuestionarios de la manera más sincera posible. Se les dijo que los 

resultados de sus respuestas eran confidenciales y que sólo el responsable de la 

investigación tendría acceso a esta información.  

 

a.1) Los cuestionarios “disposicionales” y “contextuales”. 
 

El conjunto de cuestionarios, se tardó en pasar unos 25 minutos, cada una de las 

cuatro veces. Se realizó siempre en su aula habitual, y con el tiempo suficiente para que el 

alumnado no tuviera sensación de presión. El investigador principal estaba presente en el 

momento en que los sujetos rellenaron los cuestionarios, e insistió en que no tuvieran reparo 

en preguntar cualquier duda que apareciese durante la contestación a los mismos. El 

docente, no estaba presente durante la realización del mismo. En el cuadro 5.25., se puede 

observar por caso, el día y lugar en el cual se realizó la cumplimentación de los 

cuestionarios “disposicionales” y “contextuales”. 
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Cuadro 5.25. 

Día y lugar de realización de la cumplimentación de los cuestionarios “disposicionales” y 
“contextuales”, por parte del alumnado participante en la investigación. 

DÍA CASO 
DOCENTE 

MOMENTOS DE 
CUMPLIMENTACIÓN GRUPO A GRUPO B 

LUGAR 

PRE-INTERVENCIÓN 6-03-03 6-03-03 

INTERVENCIÓN (1) 3-04-03 3-04-03 

INTERVENCIÓN (2) 19-05-03 15-05-03 
ROSA 

POST-INTERVENCIÓN 4-06-03 3-06-03 

Aula de 
referencia del 
Grupo-Clase 

PRE-INTERVENCIÓN 21-03-03 21-03-03 

INTERVENCIÓN (1) 11-04-03 11-04-03 

INTERVENCIÓN (2) 20-05-03 16-05-03 
DAVID 

POST-INTERVENCIÓN 11-06-03 12-06-03 

Aula de 
referencia del 
Grupo-Clase 

PRE-INTERVENCIÓN 12-03-03 12-03-03 

INTERVENCIÓN (1) 5-05-03 5-05-03 

INTERVENCIÓN (2) 29-05-03 29-05-03 
JESÚS 

POST-INTERVENCIÓN 13-06-03 13-06-03 

Aula de 
referencia del 
Grupo-Clase 

PRE-INTERVENCIÓN 13-03-03 21-03-03 

INTERVENCIÓN (1) 10-04-03 11-04-03 

INTERVENCIÓN (2) 22-05-03 23-05-03 
EDUARDO 

POST-INTERVENCIÓN 12-06-03 13-06-03 

Aula de 
referencia del 
Grupo-Clase 

 

a.2) Los cuestionarios “situacionales”. 
 

El conjunto de cuestionarios se tardó en pasar unos 5 minutos cada una de las 

cuatro veces. Se realizó siempre al final de la sesión de Educación Física, cuando quedaban 

5 minutos para su finalización. El investigador principal estaba presente en el momento en 

que los sujetos rellenaron los cuestionarios, repartiendo los mismos juntamente con un 

bolígrafo para cada alumno/a, e insistió en que no tuvieran reparo en preguntar cualquier 

duda que apareciese durante la contestación a los mismos. El docente no estaba presente 

durante la realización del mismo, desempeñando en eso momentos tareas de organización 

de la sesión (recogida de material). En el cuadro 5.26., se puede observar por caso, el día y 

lugar en el cual se realizó la cumplimentación de los cuestionarios “situacionales”. 
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Cuadro 5.26. 

Día y lugar de realización de la cumplimentación de los cuestionarios “situacionales”, por parte del 
alumnado participante en la investigación. 

DÍA CASO 
DOCENTE 

MOMENTOS DE 
CUMPLIMENTACIÓN GRUPO A GRUPO B 

LUGAR 

PRE-INTERVENCIÓN 13-03-03 10-03-03 

INTERVENCIÓN (1) 10-04-03 14-04-03 

INTERVENCIÓN (2) 15-05-03 15-05-03 
ROSA 

POST-INTERVENCIÓN 3-06-03 3-06-03 

 
Aula de 

Educación Física

PRE-INTERVENCIÓN 11-03-03 13-03-03 

INTERVENCIÓN (1) 11-04-03 10-04-03 

INTERVENCIÓN (2) 13-05-03 15-05-03 
DAVID 

POST-INTERVENCIÓN 12-06-03 12-06-03 

 
Aula de 

Educación Física

PRE-INTERVENCIÓN 19-03-03 19-03-03 

INTERVENCIÓN (1) 30-03-03 7-05-03 

INTERVENCIÓN (2) 28-05-03 28-05-03 
JESÚS 

POST-INTERVENCIÓN 11-06-03 11-06-03 

 
Aula de 

Educación Física

PRE-INTERVENCIÓN 17-03-03 21-03-03 

INTERVENCIÓN (1) 14-04-03 11-04-03 

INTERVENCIÓN (2) 22-05-03 23-05-03 
EDUARDO 

POST-INTERVENCIÓN 2-06-03 3-06-03 

 
Aula de 

Educación Física

 

5.5.4.4. Aplicación de los instrumentos cualitativos complementarios. 

 

a) La entrevista. 
 

En el desarrollo de la investigación se planteó una entrevista a cada uno de los 

sujetos, ajustándonos en las mismas al siguiente calendario y se realizó antes del inicio del 

programa formativo, es decir, antes del comienzo de la Fase A del diseño de investigación 

(ver Figura 5.11.). 

 

Todas las entrevistas se desarrollaron en privado, procurando la máxima comodidad 

y tranquilidad al entrevistado, cuyo discurso era grabado para su posterior trascripción y 
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análisis, situando la grabadora en un lugar discreto y distante del sujeto, con el objetivo de 

evitar la posible intimidación del mismo al advertir la presencia de dicha grabadora. 

 

Las pautas de actuación y tácticas empleadas durante las mismas, se mantuvieron 

constantes en la entrevista.  

 

Estos protocolos de introducción en las entrevistas, al que antes hacíamos antes 

referencia, quedaron delimitados de la siguiente forma16: 

 

PROTOCOLO ENTREVISTA 1 

Bueno, con esta entrevista comenzamos la investigación.  
El objetivo de la misma, es simplemente hacernos una idea de lo que piensas y opinas 

sobre determinados aspectos de tu vida como docente.  
Simplemente quiero que seas tú mismo, contestando con total sinceridad y tranquilidad 

a las preguntas que te haga. 
No tienes por qué extenderte más allá de lo que creas oportuno y si lo deseas puedes 

tomarte tu tiempo para elaborar tu respuesta. 
¿Estás bien? ¿Empezamos? 

 

En este mismo sentido, hemos utilizado las siguientes pautas de realización de la 
entrevista que, basándonos en las indicaciones de Latorre y González (1987), nos han 

servido para guiar y orientar nuestra intervención como entrevistadores: 

 

 Fijar previamente los objetivos que te propones. Definir las preguntas de 

modo que sean claras y fáciles. 

 Mantenerse como oyente interesado y atento. 

 Permanecer neutral, sin expresar nuestra propia opinión y sin hacer gestos o 

muecas de aprobación o desaprobación. 

 Adoptar una actitud natural, tranquila y sin prisas. 

 Asegurarse de que los sujetos no están intimidados y que responderán según 

lo que queremos oír, que no tengan conciencia de ser examinados. 

 Tener a la vista el esquema general de preguntas y estar preparado para 

resolver dudas. 

 Ser paciente ante las respuestas y conducir la entrevista de forma informal. 
 

                                                 
16 Antes de la realización de cada entrevista, se disponía una pegatina en la cinta con el instrumento (Entrevista), 
el nombre del sujeto, la fecha de realización y el número de entrevista, para facilitar su localización y archivado. 
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De igual modo, también hemos considerado las siguientes tácticas propuestas por 

Vallés (1997) para facilitar el desarrollo de un buen clima durante la entrevista, preparando 

los enlaces de unas preguntas con otras. Estas tácticas, han sido las siguientes: 

 

 Táctica de silencio: evitando el silencio embarazoso. 

 Táctica de animación y elaboración: afirmación con la cabeza, ¡uhmmm!, 

¡ya!, ¿hay algo que te gustaría añadir?, ¿entonces?... 

 Táctica de reafirmar o repetir: se le repite con otras palabras lo que ha 

dicho instándole a que prosiga por qué lo entiende. 

 Tácticas de Recapitulación: se le invita a relatar de nuevo lo expuesto, pero 

organizado cronológicamente, etc. 

 Táctica de aclaración: pedir con más detalle algo. 

 La post-entrevista a micrófono cerrado: utilizada para la redefinición de 

roles, hablar amigablemente, que se lleve buen recuerdo, quedar para próxima 

cita, etc... Aunque con la relación tan estrecha que había con los docentes el 

clima era muy distendido. 

 

A partir de todo lo comentado las condiciones particulares de cada entrevista están 

expuestas en la siguiente tabla (ver Cuadro 5.27.). 

 
Cuadro 5.27. 

Temporalización de las entrevistas durante la investigación y por sujeto. 

NÚMERO DE 
ENTREVISTA 

MOMENTO DE 
ENTREVISTA SUJETO LUGAR 

ENTREVISTA
DÍA Y 
HORA 

CONDICIONES 
DEL LUGAR 

ROSA Centro Escolar.
3-03-03 
(13 h.) 

DAVID 
Laboratorio de 
Análisis de la 
Enseñanza. 

4-03-03 
(18 h.) 

JESÚS 
Residencia 

personal del 
caso. 

5-03-03 
(21 h.) 

Entrevista 1 

Antes del inicio 
de la 

investigación 
(Fase A) 

EDUARDO
Laboratorio de 
Análisis de la 
Enseñanza. 

6-03-03 
(16 h.) 

- Privacidad. 
- Tranquilidad. 
- Comodidad. 

- Ajustada a su 
horario. 
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b) Las notas de campo del investigador. 
 

El investigador principal recogía notas de campo en dos momentos diferentes de su 

participación en el proceso: 

 

 Durante la grabación de las sesiones de enseñanza: donde el investigador 

recogía cualquier aspecto relevante de la clase y de la conducta del profesor, y 

que más tarde pudiese servirnos para el proceso de supervisión reflexiva del 

sujeto. Para facilitar este proceso el investigador apuntaba el minuto y segundo 

en el que una conducta relevante aparecía para facilitar su búsqueda si fuera 

necesaria (ver Anexo 4a). 

 Durante el recuerdo estimulado del profesor: donde, fundamentalmente 

recogíamos, el nivel de reflexión alcanzado por el docente, y si éste identificaba 

y aportaba soluciones a los conflictos acontecidos en el transcurso de su clase. 

Del mismo modo realizábamos un seguimiento de las estrategias motivacionales 

que utilizaba en las sesiones y se observaba se las verbalizaba. Para ello 

utilizaran la hoja de referencia para anotar (ver Anexo 4b). 

 

En todas estas notas, incluíamos un relato descriptivo del hecho observado, más una 

interpretación personal de esos hechos. 

 

 

5.6. MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 
 

5.6.1. Material audiovisual. 
 

Para la grabación de las sesiones. 
Cámara de vídeo grabadora digital MDV SONY DCR-TRV50E. 

Trípode profesional MANFROTTO SERIE 02/IC06. 

Grabación del sonido mediante el micrófono WIRELESS AKG PR81 + PT81. 

Cintas de miniDV y las de VHS. 

 
Para el recuerdo estimulado.  

Grabadora. 

Televisión. 

Cámara usada a modo de reproductor. 
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Cintas de audio. 

 

Para las entrevistas. 
Grabadora de voz SONY ICD – MS515. 

Cintas de audio. 

 

Otros. 
Cámara de fotos digital KONICA MINOLTA DIMAGE A1. 

 

 

 

5.6.2. Material informático. 
 

El material informático utilizado para esta investigación, lo hemos dividido en tres 

puntos, el primero referido al hadware utilizado y los otros dos a los programas empleados 

para el análisis de los datos. 

 

a) Hadware informático. 
 

Hemos utilizado un ordenador portátil TOSHIBA Satélite A30-714, con procesador 

Intel®Pentium® 4 a 3.06 Ghz, con 512 MG de memoria DDR RAM y 40 GB de disco duro, 

en el cual estaba instalado el paquete Office 2003 para el tratamiento de los textos y los dos 

programas utilizados para el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos como son el 

SSPS 11.5 y el Aquad Five. 

 

b) SSPS.15. 
 

SPSS para Windows proporciona un poderoso sistema de análisis estadístico y de 

gestión de datos en un entorno gráfico, utilizando menús descriptivos y cuadros de diálogo 

sencillos que realizan la mayor parte del trabajo.  

 

c) AQUAD Five. 
 

El análisis de los datos cualitativos exige de un software específico, para dar 

respuesta a las demandas concretas de la investigación cualitativa.  
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Desde los años ochenta hasta la actualidad (Rodríguez Gómez, Gil y García 

Jiménez, 1996) se han desarrollado diversos programas informáticos (Aquad Five, Atlas, 

Ethno, HyperQual, HyperResearch, Nudist, Qualog, Qualpro, Texbse Alpha, Text Análisis 

Pacckege) que van desde los simples procesadores de texto, paquetes de búsqueda y 

sistemas de tratamientos de datos, hasta software especiales como paquetes de 

codificación y recuperación, los sistemas de construcción de teorías sobre la base del 

establecimiento de reglas y los sistemas de base lógica como AQUAD Five. Es preciso 

destacar el desarrollo del CODEX (Hernández Mendo, Bermúdez, Anguera y Losada, 2000), 

que ha sido programado en Visual Basic 3.0, y que permite codificar tanto conductas 

motoras como verbales, y posibilita el intercambio de datos con programas específicos de 

uso de metodología observacional (SIDIS-GSEG, OBSERVE Y THEME) y otros de carácter 

general como hojas de cálculo y tarjetas de sonido. 

 

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos de nuestra investigación, es 

decir, las entrevistas y recuerdos estimulados, analizar estadísticamente los datos, así como 

confeccionar este informe final de investigación, nos hemos decidido a utilizar un programa 

informático de análisis, inclinándonos por seleccionar el AQUAD Five (Huber, 1998) en su 

versión en castellano.  

 

5.7. ANÁLISIS DE DATOS. 
 

5.7.1. Análisis de los datos cuantitativos. 
 

A lo largo de la investigación empleamos el paquete estadístico SPSS 15. para el 

análisis de los datos cuantitativos de los cuestionarios. 

 

Los estadísticos que hemos utilizado han sido el análisis de consistencia interna, el 

análisis descriptivo y la ANOVA de medidas repetidas. 

 

5.7.2. Análisis de los datos cualitativos. 
 

Dentro de las investigaciones sobre eficacia docente, donde la conducta del docente 

no es el único criterio de eficacia, y teniendo como referencia el paradigma del 
pensamiento del docente como una de las más relevantes, nos enfrentamos al análisis de 

los datos cualitativos que en nuestra investigación provienen de la utilización del diario, el 
recuerdo estimulado y la entrevista, como principales instrumentos que recogen el 
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pensamiento reflexivo explícito de los profesores y que indaga sobre el conocimiento 
práctico de los mismos. 

 

Las técnicas de análisis de este tipo de datos difieren de las técnicas cuantitativas de 

análisis más tradicionales, siendo el análisis de contenido, la técnica principal utilizada 

para el tratamiento de estos datos (Delgado y Del Villar, 1995).  

 

Delgado y Del Villar (1995) establecen que el análisis de contenido es definido un 

procedimiento para la categorización de datos verbales o de conducta, con fines de 

clasificación y tabulación. 

 

Estos mismos autores destacan las siguientes finalidades básicas de investigación, 

que el análisis de contenido puede cumplir: 

 

 Calcular la frecuencia de ocurrencia de palabras. Análisis de contenido 

semántico. 

 Conocer el tono de referencia. Análisis del tono comunicado por un conjunto 

de datos. 

 Realizar deducciones sobre las intenciones. Análisis del contenido de las 

fuentes. 

 

Aunque de una forma más aséptica, pero no por ello, menos esclarecedora, Miles y 

Huberman (1988) mantiene que el objetivo del análisis de contenido es dar sentido a los 

datos. Estos autores consideran que en este proceso interactivo y cíclico que conlleva el 

análisis de contenido se desarrollan (influyéndose mutuamente) las siguientes fases, que 

nosotros hemos adaptado a nuestra investigación como hiciera Ramos (1999), reflejándolas 

en la figura 5.15.: 
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RECOPILAR 
DATOS

RECOPILAR RECOPILAR 
DATOSDATOS

RECUERDO 
ESTIMULADO

RECUERDO 
ESTIMULADO

DIARIO DE 
PRÁCTICAS
DIARIO DE 
PRÁCTICAS

REDUCIR DATOSREDUCIR DATOSREDUCIR DATOS

INTERPRETAR, 
ESTRUCTURAR 

DATOS

INTERPRETAR, INTERPRETAR, 
ESTRUCTURAR ESTRUCTURAR 

DATOSDATOS

CONCLUSIONES: 
INFERIR Y VALIDAR

CONCLUSIONES: CONCLUSIONES: 
INFERIR Y VALIDARINFERIR Y VALIDAR

* Ca tegorización * Informes por Casos y Fases

* Análisis por 
ordenador

* Codificación de Textos
I

II

III

VI

“De la reflexión 
en la acción”

“De la reflexión 
en la acción”

“De la reflexión 
sobre la acción”
“De la reflexión 
sobre la acción”

A través del disc urs o de los profesores, reflejado en:

 
Figura 5.15. 

Fases en el proceso de análisis de contenido seguido en nuestra investigación. (Basado en el modelo 
propuesto por Miles y Huberman, 1984) (Ramos, 1999, p. 408). 

 

Según esta figura, una vez recogidos los datos es necesario reducirlos a unidades 

significativas; dichas unidades no son otras cosas que las categorías de análisis 

establecidas. Una vez reducidos estos datos, se estructuran y sistematizan a través de un 

proceso de codificación, tras el cual, tiene lugar la extracción de conclusiones producidas 

por la inferencia y validez con los datos. 

 

Ya que las fases I y IV forman parte de otros capítulos, nos proponemos a 

continuación describir con detalle las fases II. y III., es decir, qué estructura utilizamos para 

reducir a unidades significativas los datos obtenidos (proceso de categorización), cómo 

estructuramos y sistematizamos dichos datos para su análisis (proceso de codificación), y 

cómo organizamos y desarrollamos ambos procesos, con vistas a conseguir los criterios de 

credibilidad de la investigación naturalista (Del Villar, 1994). 

 

5.7.2.1. Organización del análisis. 
 

Los pasos a seguir en la organización del análisis han sido determinados tomando 

como referencia el modelo de Bardin (1986), que plantea tres fases: elección de 
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documentos, formulación de objetivos y determinación de índices (códigos), y que nosotros 

debido a las características del estudio, hemos optado por prescindir de la tercera fase. A su 

vez, nosotros hemos añadido, al igual que hizo Ramos (1999), la determinación de la unidad 

de análisis para complementar la organización. 

 

1. Elección de documentos: ya hemos tenido la oportunidad de considerar, 

repetidamente, a la reflexión del profesor como nuestra variable de estudio, 

caracterizándola como una variable de naturaleza cualitativa que era necesaria expresar en 

categorías. Pero, además, advertíamos (aludiendo a las clasificaciones de Kerlinger, 1985; 

Arnal y otros, 1992) sobre su carácter politómico, es decir, que ésta poseía diferentes 

niveles de análisis, que nosotros conceptualizamos como momentos de la reflexión (“en la 

acción” y “sobre la acción”)17, dentro de los cuales, a su vez, se contemplaban múltiples 

categorías. 

 

Por lo tanto, al pretender analizar estos dos niveles de la reflexión del profesor, 

hemos necesitado de dos instrumentos representativos del discurso del profesor donde éste 

hiciese explícitos ambos momentos de su pensamiento reflexivo: el recuerdo estimulado 

(para el registro de la reflexión “en la acción”) y el diario (para el registro de la reflexión 

“sobre la acción”). 

 

2. Definición de Objetivos: considerando, por tanto, ambos momentos de la 

reflexión del profesor, los objetivos del análisis de contenido desarrollado podríamos 

concretarlos del siguiente modo: 

 

 “Conocer la evolución de la tipología de la reflexión del profesor en la 

acción y sobre la acción, durante las tres fases establecidas en el diseño de 

investigación”. 

  “Conocer la evolución de la puntuación reflexiva de cada caso, durante las 

tres fases establecidas en el diseño de investigación”. 

 

3. La Unidad de Análisis: un aspecto de gran importancia en la investigación que 

utiliza datos cualitativos es determinar con claridad cuál es la unidad de análisis utilizada. En 

nuestro caso hemos determinado cada frase como una unidad de análisis, entendiendo 

                                                 
17 Tomamos como referencia los componentes del conocimiento práctico propuestos por Schön (1983), y 
centramos nuestro análisis en estos dos momentos diferentes en los cuales el profesor elabora su pensamiento 
reflexivo, durante la clase y después de ella, lo cual definió estos dos niveles de análisis en el estudio de nuestra 
variable: la “reflexión en la acción” y la “reflexión sobre la acción”. 
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por frase el espacio comprendido entre punto y punto, expresando una idea completa sobre 

un determinado hecho. 

 

Una vez comentados los requisitos previos establecidos para nuestro análisis, nos 

proponemos, por tanto, describir con detalle las fases de reducción e interpretación de datos 

de nuestro estudio (Figura 5.15.), es decir, vamos a delimitar el proceso de categorización 

o establecimiento de categorías y el proceso de codificación, utilizado en esta 

experiencia, así como los métodos utilizados para garantizar la fiabilidad, validez y 

objetividad de los datos obtenidos a través de dichos procesos. 

 

5.7.2.2. Establecimiento de categorías. 
 

En nuestro intento por dotar a la investigación de la mayor validez posible, tuvimos 

que desarrollar un exhaustivo proceso de categorización donde fuimos combinando una 

estrategia deductiva o racional, basándonos en una revisión bibliográfica profunda y en 

las aportaciones que otros investigadores han desarrollado respecto a este contenido 

(Smyth, 1991; Schön, 1992; García Ruso, 1992; Colton y Spark-Langer, 1993; Del Villar, 

1993; Marcelo, 1994; Romero, 1995; Medina, 1995; Viciana, 1996; Sáenz-López, 1998; 

Ramos, 1999), con una estrategia inductiva o empírica, caracterizada por el 

descubrimiento a través de los distintos documentos y con la perspectiva de los diferentes 

colaboradores, de nuevas categorías de análisis, así como su reformulación y clasificación. 

 

a) Tipología reflexiva. 
 

Tras este largo y minucioso proceso y considerando todas estas aportaciones, el 

listado final de categorías y la definición operativa de las mismas por el que se han 

guiado los colaboradores para la codificación definitiva de la tipología de la reflexión, en el 

discurso de los profesores en formación permanente involucrados en la experiencia, ha sido 

el siguiente (que ofrecemos junto al código que lo representa), y que ha quedado 

estructurado en 4 categorías diferentes. A saber: 

 

1. Tipología Descriptiva (TID). Declaraciones donde el sujeto narra fielmente lo 

sucedido en la clase. Sería la exposición de un hecho real acontecido en la misma. No 

existen análisis, ni juicios, ni valoraciones por parte del profesor. 
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EJEMPLOS 

“La organización del grupo siempre hay cuatro que se quedan atrás y siempre son los 
cuatro los mismos.” (Rosa.2.recuerdo.52-54). 
“Los alumnos realizan un trabajo previo de diseño de la clase sobre el deporte escogido, 
con una ficha que recoge las actividades que van a desarrollar.” (Jesús.2.diario.7-10). 
“Hoy he repetido los contenidos que ya había impartido con otro grupo analizado.” 
(Eduardo.7.diario.5-6). 

 

2. Tipología Explicativa (TIE). Declaraciones donde el sujeto establece relaciones 

de causa-efecto en relación con su forma de proceder en el aula. El profesor elabora una 

argumentación para justificar el por qué de sus decisiones. Existen varias composiciones 

lingüísticas que delatan su presencia como son: “porque”, “para”, “con lo cual”, “con lo que”, 

“por lo que”, “ya que”, dándonos indicios de un discurso explicativo. 

 

EJEMPLOS 

“El parque éste ofrece muchas más alternativas de dispersión, de distracción, a la hora de 
explicar... pabellón, entonces pues en todos los momentos de explicación estaban dos, tres 
que miran árboles, que miran gente.” (Rosa.2.recuerdo.97-102). 
“Siempre intento no dar la espalda, pero ahí en esta situación en la que claramente veía 
que todos eso tampoco, siendo consciente, claro, el problema es que lo hagas 
inconscientemente.” (Jesús.8.recuerdo.139-143). 
“También intenté repartir bien la corrección a todos los alumnos, y no dar la espalda al 
grupo, esto es, mirar en todo momento al grupo para que percibieran la idea de control.” 
(Eduardo.7.diario.13-16). 

 

3. Tipología Valorativa (TIV). Declaraciones del sujeto donde aparecen juicios 

positivos o negativos sobre algún hecho acontecido en el aula. Serían las muestras de 

satisfacción o insatisfacción generadas en el profesor sobre su intervención en el aula. 

Igualmente, incluye el reconocimiento de errores o éxitos manifestados por los profesores. 

 

EJEMPLOS 

“En algún momento de la clase creo que tuve que ejercer mi autoridad más de lo que 
hubiese querido, pero el control del grupo era prioritario.” (Eduardo.7.diario.21-23). 
“Es que ha sido muy larga, me ha costado 28 minutos, por un lado ellos interrumpían y por 
otro lado ellos proponían cosas para seguir hablando, que de donde viene la pica y de 
donde viene la soga, y ha habido momento que he dicho: jo son y 28 y no he dicho a qué 
vamos a jugar.” (Rosa.11.recuerdo.98-103). 
“Me doy cuenta que con determinados alumnos, si no estás encima de las tareas o las vas 
cambiando cuando se agotan, enseguida pierden la motivación.” (Jesús.11.diario.22-25). 
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4. Tipología Propositiva (TIP). Serían aquellas declaraciones donde el profesor 

propone alternativas de solución ante lo que el profesor ha entendido como un posible 

problema en su clase, o bien, plantea variantes de actuación en el aula.  

 

EJEMPLOS 

“Intento que vean la utilidad y se motiven por usar la orientación, aunque algunos ejemplos 
más estaría bien.” (Eduardo.11.diario.18-20). 
“Ahora mi posición en el espacio, ahí estoy mal colocado, estoy yendo por dentro, pero 
estoy mal colocado sabiendo que muchas veces me giro para detrás para ver claras las 
zonas, y sabiendo que aquí, cuando ya ha empezado la clase, las cosas están 
funcionando, la prueba es que aunque yo no vea lo que hay detrás, las cosas están 
funcionando, yo sé que me debería dar la vuelta por el otro lado, y de hecho con niños más 
pequeños no hago eso, paso por fuera.” (Jesús.8.recuerdo.130-139). 
“Te decía, este zagal, bueno ahora no lo has cogido pero claro y es comprensible, no 
entiende la mitad de las cosas, lo tendría que tener delante.” (Eduardo.3.recuerdo.26-28). 

 

Con la ayuda del programa informático de análisis (AQUAD Five for Windows) 

obtuvimos los datos absolutos de codificación, que nos permitieron elaborar los porcentajes 

de representatividad por fases de cada una de las categorías en los cuatro profesores, lo 

cual facilitó la comparación de datos entre fases y entre casos. Pero, antes de abordar el 

estudio de cada una de las fases en lo que a la tipología reflexiva se refiere, hemos de 

presentar de nuevo el concepto de la puntuación reflexiva (Ramos, 1999), que no es una 

variable de estudio más, sino un índice elaborado en función de los niveles reflexivos, y que 

ha sido obtenido con la única intención de poder comparar más significativamente el nivel de 

profundidad reflexiva alcanzada por los profesores en cada una de las fases de la 

investigación. 

 

Esta puntuación reflexiva se obtiene del sumatorio de los siguientes factores:  

 

Puntuación reflexiva = (% Tipología Descriptiva) x 1 + (% Tipología Explicativa) x 2 +(% 
Tipología Valorativa) x 3 +(% Tipología Propositiva) x 4 

 

 

5.7.2.3. Proceso de Codificación: Entrenamiento específico de 

codificadores. 
 

Hemos utilizado el procedimiento de codificación especificado por Del Villar, Ramos y 

Fuentes (2001). 
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El primer procedimiento para el uso del programa AQUAD Five, consiste en la 

transformación o conversión de los archivos en el WORD para Office XP de Microsoft, en 

archivos ASCII.  

 

En el procedimiento utilizado para la codificación de los textos, hemos seguido 

fielmente los siguientes pasos (Figura 5.16.): 

 

1. Selección de los colaboradores que codificarían los textos de análisis. 
2. Periodo de formación común de codificadores seleccionados. 
3. Periodo de formación especializada según grupos de análisis establecidos 

(grupo de codificación del nivel reflexivo en la acción y del nivel reflexivo sobre la 
acción). 

4. Selección del material de codificación. 
5. Sesiones de entrenamiento por grupos hasta alcanzar el 80 % de fiabilidad 

entre codificadores. 
6. Codificación individual de los textos asignados. 
7. Introducción de datos en el programa informático AQUAD. 
 

1. SELECCIÓN DE CODIFICADORES1. SELECCIÓN DE CODIFICADORES

PROCEDIMIENTO DE CODIFICACIPROCEDIMIENTO DE CODIFICACIÓÓNN

Nivel de reflexión sobre  la acciónNivel de  reflexión sobre la acción Nivel de reflexión en la acciónNivel de reflexión en la acción

2. PERIODO DE FORMACIÓN COMÚN DE CODIFICADORES2. PERIODO DE FORMACIÓN COMÚN DE CODIFICADORES

3. FORMACIÓN ESPECIALIZADA SEGÚN GRUPOS3. FORMACIÓN ESPECIALIZADA SEGÚN GRUPOS

4. SELECCIÓN DEL MATERIAL DE CODIFICACIÓN4. SELECCIÓN DEL MATERIAL DE CODIFICACIÓN

5. SESIONES DE ENTRENAMIENTO5. SESIONES DE ENTRENAMIENTO

6. CODIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TEXTOS6. CODIFICACIÓN INDIVIDUAL DE TEXTOS

7. INTRODUCCIÓN DE DATOS EN AQD7. INTRODUCCIÓN DE DATOS EN AQD

 
Figura 5.16.  

Fases en el proceso de codificación (Modificado de Del Villar, Ramos y Fuentes, 2001, p 14). 
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Veamos con un poco más de detalle en el desarrollo de cada una de estas fases: 

 

1. Selección de los colaboradores que codificarían los textos de análisis. 
Recordemos que estos colaboradores fueron un total de cuatro. En dos de los casos 

Licenciados en Ciencias del Deporte y en los otros dos casos, alumnos del último año de 

carrera interesados en temas de investigación educativa. 

 

2. Periodo de formación común de codificadores seleccionados. Tras la 

selección de los cuatro colaboradores, fue necesario un periodo formativo, donde el 

investigador principal inició a los codificadores durante tres horas en temas como: a) 

nociones básicas sobre investigación en la enseñanza, b) introducción al análisis de 

contenido, c) familiarización con la introducción de datos en el programa AQUAD, d) 

presentación de nuestro proyecto de investigación: objetivos, metodología, instrumentos de 

recogida de datos, etc. 

 

3. Periodo de formación especializada según grupos de análisis establecidos 
(grupo de codificación del nivel reflexivo en la acción y del nivel reflexivo sobre la 
acción). Para ello se les facilitó un material para poder comenzar el entrenamiento (ver 

Anexo 14). 

 

4. Selección del material para el entrenamiento de codificadores. Una vez 

obtenido el listado definitivo de categorías tras el proceso deductivo y el estudio piloto 

llevado a cabo con los mismos codificadores, seleccionamos los textos que se iban a 

constituir en las diferentes unidades de entrenamiento de las sesiones de trabajo con los 

codificadores. Para ello se escogieron al azar 16 textos (8 diarios y 8 recuerdos 

estimulados), dos diarios y dos recuerdo estimulado de cada profesor, alternando las fases 

de la investigación. De forma que se iban analizando alternativamente, un diario y un 

recuerdo estimulado por sesión de entrenamiento. 

 

5. Sesiones de entrenamiento por grupos hasta alcanzar el 80 % de fiabilidad 
entre codificadores. El objetivo de las sesiones de entrenamiento era conseguir una 

fiabilidad intercodificadores, superior al 80%, que garantizara la fiabilidad de las 

codificaciones, condición indispensable de cara a conseguir la máxima credibilidad de los 

datos, en atención a los criterios de credibilidad en investigación cualitativa desarrollada por 

varios investigadores (Guba, 1983; Goetz y LeCompte, 1988 y Del Villar, 1994).  
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La fiabilidad entre codificadores de la tipología reflexiva, se alcanzó por encima del 

porcentaje requerido (80%) desde la tercera sesión. Considerando que ese resultado se 

mantuviera estable durante las siguientes sesiones, el entrenamiento se estableció en 8 

sesiones, para que de este modo, el grupo de codificadores tuviera experiencia en todos y 

cada uno de los casos y momentos estudiados. 

 

A continuación, presentamos en la Figura 5.17. los resultados obtenidos en este 

proceso de codificación.  
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Figura 5.17.  

Fiabilidad intercodificadores de tipología reflexiva. 
 

 

6. Codificación individual de los textos asignados. Una vez conseguida la 

fiabilidad adecuada se procedió a repartir los textos entre los cuatro codificadores. Se les 

recomendó a los codificadores, que si tenían dificultades a la hora de codificar alguna frase, 

que la dejaran para codificarla a posteriori con la ayuda de otro codificador o con el mismo 

investigador (triangulación), antes de su introducción en el programa de análisis. Del mismo 

modo se le hizo entrega de unas orientaciones para la realización de la codificación en las 

mejores condiciones posibles (ver Anexo 15). 

 

7. Introducción de datos en el programa informático AQUAD. Por último, y una 

vez finalizada la codificación, se introdujeron los datos en el programa por parte del 

investigador. 
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5.7.2.4. Criterios de credibilidad del análisis cualitativo. 
 

Bajo este apartado, nos proponemos hacer un resumen de todos los procedimientos 

utilizados durante la experiencia para aportar una mayor credibilidad a los datos. 

 

Al habernos situado en una perspectiva integral de la investigación, de carácter 

básicamente naturalista, nuestra intención es poder adaptar todos los conceptos científicos 

a este ámbito de investigación donde nos encontramos; para ello, y con el objeto de 

clarificar los conceptos que habitualmente utilizaremos en este apartado y que aparecerían 

con otro término si de una investigación cuantitativa se tratase, Del Villar (1996) propone un 

interesante cuadro, tomando como base a Guba (1983) y a Goetz y LeCompte (1984), 

donde adapta estos términos de tradición positivista, a una terminología más cercana a la 

concepción naturalista de la investigación.  

 

En el cuadro 5.27. ofrecemos esta relación de términos en una y otra concepción, 

utilizando a partir de ahora, la terminología de la concepción cualitativa. 

 
Cuadro 5.27. 

Aspectos básicos de la credibilidad en la investigación cualitativa (Del Villar, 1996, p. 29). 

CONCEPTO TERMINOLOGÍA 
EXPERIMENTALISTA 

TERMINOLOGÍA 
CUALITATIVA 

Veracidad VALIDEZ INTERNA CREDIBILIDAD 

Aplicabilidad VALIDEZ EXTERNA TRANSFERENCIA 

Estabilidad del Proceso de 
Medición 

FIABILIDAD DEPENDENCIA 

Neutralidad en el Análisis OBJETIVIDAD DEL 
INVESTIGADOR 

CONFIRMACIÓN 
OBJETIVIDAD DE DATOS 

 

a) Procedimientos de credibilidad. 
 

Para aportar mayor credibilidad a nuestros datos hemos hecho uso de los siguientes 

procedimientos: 

 

1. Triangulación de Métodos: en nuestra investigación hemos hecho uso de 4 

instrumentos de recogida de datos diferentes con el objetivo de poder contrastar los datos 

obtenidos por diferentes vías, estos instrumentos han sido:  
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a) El diario de prácticas de los profesores, que nos permitía recoger sus 

procesos de reflexión “sobre la acción”.  

b) El recuerdo estimulado con el cual recogíamos la reflexión “en la acción”.  

c) La entrevista a los cuatro profesores en formación, que nos permitía contrastar 

los datos obtenidos por las dos fuentes anteriores.  

d) Las notas de campo del investigador durante la clase, como última fuente de 

datos de lo ocurrido durante la clase.  

 

2. Triangulación de Perspectivas: al igual que el anterior, hemos aportado mayor 

credibilidad a nuestros datos, contrastando las diferentes perspectivas de los distintos 

participantes involucrados en la investigación, entre ellos:  

 

a) Los profesores en formación continua, que mostraban sus reflexiones en los 

diarios y recuerdos estimulados.  

b) Las notas de campo del investigador donde se reflejaba su propia perspectiva 

durante la obtención de los datos. 

 

3. Trabajo Prolongado: En este sentido, hemos de decir que nuestro proceso de 

toma de datos se desarrolla sobre un total de 20 sesiones de enseñanza.  

 

4. Observación participante y persistente: hemos necesitado de una interacción 

continua con el fenómeno objeto de estudio, durante todo el proceso para poder 

comprenderlo mejor, asumiendo las funciones de observador externo y supervisor durante 

todas las fases: filmación de las clases, recogida de datos sobre reflexión, codificación de 

textos, introducción de datos en programa informático, etc. 

 

5. Recogida de material de referencia: con el objetivo de poder contrastar los datos 

en el futuro o darle esa posibilidad a otro investigador, se grabaron los documentos, origen 

del análisis durante las 80 sesiones totales de las que se compone la experiencia. Se han 

archivado: planificaciones, diarios, cintas de cassette con el discurso del profesor, la copia 

informática de todas las transcripciones de todos ellos, las notas de campo del investigador, 

así como el vídeo de las sesiones de enseñanza más significativas. 
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b) Procedimiento de transferencia. 
 

Aunque somos conscientes de que los resultados obtenidos de nuestra experiencia 

no son generalizables a todos los contextos de enseñanza, sí pensamos que pueden tener 

transferencia a contextos de características similares, tanto en las conclusiones obtenidas 

como en el procedimiento desarrollado para abordar nuestro problema de estudio, así como 

pueden servir de referencia a los investigadores interesados en problemas similares. Por 

tanto, y con el objetivo de aportar la mayor “validez externa” (en términos cuantitativos) o 

para garantizar la mayor utilidad y trasferencia del estudio (en términos más cualitativos), 

hemos hecho uso de los siguientes procedimientos: 

 

1. Descripción minuciosa de todo el contexto. 
2. Descripción precisa de todo el proceso. 
 

c) Procedimiento de fiabilidad o dependencia. 
 

La fiabilidad en investigación, hace referencia a la estabilidad de la medida, de forma 

que se considera que un proceso de medición (en investigación cualitativa) es fiable, cuando 

se ha comprobado que los observadores o codificadores, coinciden en la observación o 

interpretación de un hecho. 

 

Para aportar la mayor fiabilidad a esta investigación, hemos hechos uso de los 

siguientes procedimientos: 

 

1. Coincidencia en la composición y descripción de acontecimientos: tal y como 

nos comentan Goetz y LeCompte (1988), para garantizar la fiabilidad interna, es necesario 

hacer hincapié no sólo en la búsqueda de fiabilidad intercodificadores, sino en buscar la 

coincidencia en la composición y descripción de los acontecimientos. Este hecho ha sido un 

aspecto que hemos respetado en varios momentos de la investigación como en el proceso 

de establecimiento de categorías para el análisis y codificación de textos (tipología reflexiva) 

y en el establecimiento de categorías previas de observación de la conducta docente. En 

ambos momentos de la investigación ha sido necesario llegar a un consenso previo con el 

grupo de expertos, y posteriormente con los codificadores, para asumir una definición 

común de dichas categorías. 
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2. Triangulación: La fiabilidad viene dada por la dependencia existente entre los 

datos provenientes de diversos métodos o diversos participantes. Por tanto, para conseguir 

esta dependencia, se utilizan métodos complementarios que sirvan para cubrir 

recíprocamente las carencias de cada método, especialmente en lo relativo a la falta de 

objetividad. Es por ello que en nuestra investigación, hemos tratado de demostrar que la 

evolución de sus reflexiones, obtenidas a través del diario y del recuerdo estimulado, se 

correspondían con los datos obtenidos al preguntarle directamente a los profesores 

(entrevista), a la vez que nosotros mismos, como investigadores participantes, 

observábamos dicha evolución durante su práctica (notas de campo). 

 

3. Participación de otros investigadores: en cualquiera de los tres procesos de 

elaboración de categorías, hemos contado con la ayuda de dos expertos en investigación en 

enseñanza de la Educación Física, que nos han ofrecido su perspectiva y su ayuda, 

negociando en primera instancia los significados para, posteriormente, someterlos a un 

nuevo contraste con el resto de colaboradores (analistas y codificadores). 

 

d) Procedimiento de neutralidad. 
 

La neutralidad está relacionada con la total asepsia e imparcialidad con la que debe 

transcurrir todo el proceso de investigación, garantizándose así la necesaria objetividad de 

los datos obtenidos. 

 

Para resolver este tipo de problemas, la investigación positivista propone el máximo 

distanciamiento entre el investigador y el objeto investigado. En nuestro caso, ya nos hemos 

situado a favor del uso de una observación persistente y cercana al objeto de estudio, por 

tanto, nuestra búsqueda de objetividad iría más encaminada a buscar las evidencias 

documentales que muestren la veracidad de los hechos descritos, y para ello, hemos 

utilizado los siguientes procedimientos: 

 

1. Saturación: es decir, mostrar las evidencias suficientes para confirmar las 

hipótesis realizadas, entendiendo por evidencia, el número de veces que aparece una 

categoría o temática sobre la cual concluimos algo.  

 

2. Elaboración de informes significativos: con el objeto de respetar criterios 

anteriores, referidos a la descripción minuciosa de contextos y procedimientos, hemos 

realizado amplios informes de cada uno de los casos (que no ofreceremos en este texto por 
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criterios de operatividad), utilizando en nuestro discurso, ejemplos reales extraídos, a su 

vez, del discurso de los profesores en formación durante la experiencia. 

 

3. Facilitar la réplica: con la intención de facilitar la replicación de este trabajo y con 

el objeto de poder respaldar nuestras conclusiones finales, se han llevado a cabo las 

siguientes acciones:  

 

a) Describimos minuciosamente la conjugación de métodos inductivos y 

deductivos.  

b) Proporcionamos todos los documentos producidos por la investigación en el 

proceso de obtención de datos.  

c) En ese mismo sentido, hemos explicado el nivel de participación del 

investigador en la experiencia, y su actuación como supervisor de la misma, así 

como sus teorías implícitas, en un intento por garantizar la objetividad y 

credibilidad de los datos obtenidos.  

d) Por último, hemos intentado evitar los fenómenos de engaño y expectancia, 

separando al investigador del proceso de codificación y registro de los datos, 

entrenando a codificadores y analistas hasta conseguir la confiabilidad necesaria 

entre éstos y el investigador. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

6.1. ANÁLISIS CUÁNTITATIVO. 

 
6.1.1. Propiedades psicométricas de los instrumentos. 

 

6.1.1.1. Análisis de la consistencia interna y Análisis descriptivo. 

a) Instrumento para medir la Valoración de la Educación Física. 

b) Instrumento para medir la Preferencia de tareas. 

c) Instrumento para medir la Percepción de habilidad. 

d) Cuestionario de Percepción de estrategias motivacionales en 

Educación Física. 

d) POSQ: Perception of Success Questionnaire, ó Cuestionario de 

Percepción de éxito. 

e) Cuestionario sobre las Causas de éxito. 

f) Cuestionario para medida de la Satisfacción con la práctica 

deportiva. 

g) Cuestionario de Percepción de estrategias motivacionales 

situacionales en Educación Física. 

h) Adaptación a una clase del POSQ: Perception of Success 

Questionnaire, ó Cuestionario de Percepción de éxito. 

 
6.1.2. Análisis Inferencial: Anova de medidas repetidas. 

 

6.1.2.1. Modelo Lineal General. 

6.1.2.2. Diferencias intrasujetos en los distintos momentos del estudio. 
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6.2. ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

6.2.1. El caso de Rosa. 
 

6.2.1.1. Análisis de la Capacidad Reflexiva. 

a) La evolución de la Capacidad Reflexiva “en la acción”. 

b) La evolución de la Capacidad Reflexiva “sobre la acción”. 

 
6.2.2. El caso de Jesús. 

 

6.2.2.1. Análisis de la Capacidad Reflexiva. 

a) La evolución de la Capacidad Reflexiva “en la acción”. 

b) La evolución de la Capacidad Reflexiva “sobre la acción”. 

 
6.2.3. El caso de David. 

 

6.2.3.1. Análisis de la Capacidad Reflexiva. 

a) La evolución de la Capacidad Reflexiva “en la acción”. 

b) La evolución de la Capacidad Reflexiva “sobre la acción”. 

 
6.2.4. El caso de Eduardo. 

 

6.2.4.1. Análisis de la Capacidad Reflexiva. 

a) La evolución de la Capacidad Reflexiva “en la acción”. 

b) La evolución de la Capacidad Reflexiva “sobre la acción”. 

 
6.2.5. Análisis de la eficacia del programa reflexivo. 

 

6.2.5.1. Análisis de la Capacidad Reflexiva en la Fase A. 

 

a) La evolución de la Capacidad Reflexiva “en la acción”. 

b) La evolución de la Capacidad Reflexiva “sobre la acción”. 

c) Mapa conceptual: Capacidad Reflexiva en la Fase A. 
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6.2.5.2. Análisis de la Capacidad Reflexiva en la Fase B. 

 

a) La evolución de la Capacidad Reflexiva “en la acción”. 

b) La evolución de la Capacidad Reflexiva “sobre la acción”. 

c) Mapa conceptual: Capacidad Reflexiva en la Fase B. 

 

6.2.5.3. Análisis de la Capacidad Reflexiva en la Fase C. 

 

a) La evolución de la Capacidad Reflexiva “en la acción”. 

b) La evolución de la Capacidad Reflexiva “sobre la acción”. 

c) Mapa conceptual: Capacidad Reflexiva en la Fase C. 
 



TESIS DOCTORAL - JOSÉ ANTONIO JULIÁN CLEMENTE 

314 

 

 



CAPÍTULO 6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

315 

6.1. ANÁLISIS CUÁNTITATIVO. 
 

Para abordar el análisis cuantitativo es preciso recordar que en el apartado 5.4. 

referido a los “Instrumentos de medida”, ofrecimos el cuadro 5.17., manifestando que a lo 

largo de la investigación con respecto a estas variables, se realizaron cuatro medidas. La 

primera en la línea base, dos en la intervención y una última la de la fase de extinción, y que 

llamaremos de aquí en adelante, Fase A, Fase B1, Fase B2 y Fase C, respectivamente. 

 

Comenzaremos el análisis cuantitativo realizando un análisis de las propiedades 

psicométricas de los instrumentos, para posteriormente realizar el análisis inferencial de 

anova de medidas repetidas. 

 

6.1.1. Propiedades psicométricas de los instrumentos. 
 

6.1.1.1. Análisis de la consistencia interna y Análisis descriptivo. 

 

a) Instrumento para medir la Valoración de la Educación Física. 
 

La consistencia interna del cuestionario se determinó a través del coeficiente Alpha 

de Cronbach para el ítem del factor Valoración de la E.F. y para cada uno de los momentos 

(ver Tabla 6.1.).  

 

El coeficiente Alpha de Cronbach para el ítem del factor Valoración de la E.F. tiene 

un valor de .70 en la Fase A y en la Fase B1, de .72 para la Fase B2 y de .64 para la Fase 

C. De estos resultados se desprende que la consistencia interna de la variable valoración de 

la E.F. es aceptable. 

 
Tabla 6.1. 

Coeficientes de consistencia interna de Valoración de la E.F. 

VARIABLES/FASES Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 

Valoración E.F. .70 .70 .72 .64 

 

Los estadísticos descriptivos del cuestionario se ofrecen en la Tabla 6.2. Se 

calcularon la media y la desviación típica para cada uno de los momentos de la investigación 

(ver Tabla 6.2.). 
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Tabla 6.2. 

Estadísticos descriptivos de Valoración de la E.F. 

Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 
VARIABLES 

MD DT MD DT MD DT MD DT 

Valoración E.F. 64,84 21,16 72,40 17,27 66,56 19,91 67,05 19,24

 

La valoración que se obtiene para el ítem del factor Valoración de la E.F. es alta 

(MDFA = 64,84; MDFB1 = 72,40; MDFB2 = 66,56; MDFC = 67,05). Presentamos a continuación 

una figura para ver la evolución de la media en las cuatro tomas de datos durante la 

investigación (ver Figura 6.1.). 
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Figura 6.1.  

Evolución de la media en los cuatro momentos de la investigación, de la Valoración de la E.F. 
 

b) Instrumento para medir la Preferencia de tareas. 
 

Consta de dos ítems. Cada uno de estos ítems constituyen por sí solos un factor 

denominados Tareas Fáciles y Tareas Difíciles respectivamente, presentando por ello, tan 

sólo los estadísticos descriptivos de dicho factores. 

 

Los estadísticos descriptivos del cuestionario se ofrecen en la Tabla 6.3. Se 

calcularon la media y la desviación típica para cada uno de los factores, por cada momento 

de la investigación (ver Tabla 6.3.).  
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Tabla 6.3. 
Estadísticos descriptivos de Preferencia de tareas. 

Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 
VARIABLES 

MD DT MD DT MD DT MD DT 

Tareas Fáciles 51,93 31,07 32,17 18,62 42,62 27,67 31,95 18,43

Tareas Difíciles 71,35 25,34 78,25 17,19 75,28 21,52 78,26 17,20

 

La valoración que se obtiene del factor Tareas Fáciles se sitúa entre bajo y 

moderado (MDFA = 51,93; MDFB1 = 32,17; MDFB2 = 42,6; MDFC = 31,95). 
 

La valoración que se obtiene del factor Tareas Difíciles es alto (MDFA = 71,35; MDFB1 

= 78,25; MDFB2 = 75,28; MDFC = 78,26). 
 

Presentamos a continuación una figura para ver la evolución de la media de las 

variables, en las cuatro tomas de datos durante la investigación (Ver Figura 6.2.). 
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Figura 6.2.  
Evolución de la media en los cuatro momentos de la investigación, de la Preferencia de tareas. 

 

c) Instrumento para medir la Percepción de habilidad. 
 

Consta de dos ítems. Cada uno de estos ítems constituyen por sí solos un factor 

denominados Habilidad Autorreferencial y Habilidad Normativa respectivamente, 

presentando por ello tan sólo los estadísticos descriptivos de dicho factores. 
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Los estadísticos descriptivos del cuestionario se ofrecen en la Tabla 6.4. Se 

calcularon la media y la desviación típica para cada uno de los factores, por cada momento 

de la investigación (ver Tabla 6.4.). 

 
Tabla 6.4. 

Estadísticos descriptivos de Percepción de habilidad. 

Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 
VARIABLES 

MD DT MD DT MD DT MD DT 

Habilidad Autorreferencial 71,20 20,57 57,88 21,83 53,79 26,34 57,08 21,99

Habilidad Normativa 63,96 18,81 53,76 18,31 53,64 21,07 53,13 18,50

 

La valoración que se obtiene del factor Habilidad Autorreferencial se sitúa entre alta y 

moderada (MDFA = 71,20; MDFB1 = 57,88; MDFB2 = 53,79; MDFC = 57,08). 
 

La valoración que se obtiene del factor Habilidad Normativa es moderada (MDFA = 

63,96; MDFB1 = 53,76; MDFB2 = 53,64; MDFC = 53,13). 
 

Presentamos a continuación una figura para ver la evolución de la media de las 

variables, en las cuatro tomas de datos durante la investigación (ver Figura 6.3.). 
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Figura 6.3.  
Evolución de la media en los cuatro momentos de la investigación, de la Percepción de habilidad. 
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d) Cuestionario de Percepción de estrategias motivacionales en 

Educación Física. 
 

La consistencia interna del cuestionario se determinó a través del coeficiente Alpha 

de Cronbach para los ítems de la Percepción de estrategias motivacionales en Educación 

Física que configuran la dimensión que implica a la Tarea y al Ego, en cada uno de los 

cuatro momentos (ver Tabla 6.5.).  

 

El coeficiente Alpha de Cronbach para el ítem del factor Percepción de estrategias 

motivacionales en Educación Física que implica a la Tarea (Estrategias Tarea) tiene un valor 

de .73 en la Fase A, de .76 para la Fase B1, de .71 para la Fase B2 y de .79 para la Fase C. 

De estos resultados se desprende que la consistencia interna del instrumento para esta 

variable es aceptable. 

 
El coeficiente Alpha de Cronbach para el ítem del factor Percepción de estrategias 

motivacionales en Educación Física que implica al Ego (Estrategias Ego) tiene un valor de 

.71 en la Fase A, de .79 en la Fase B1, de .70 para en la Fase B2 y de .77 para en la Fase 

C. De estos resultados se desprende que la consistencia interna del instrumento para esta 

variable es aceptable. 

 
Al realizar el coeficiente Alpha de Cronbach en la Fase B2 del factor Estrategias Ego, 

se comprobó que la eliminación de algunos de los ítems de la versión original incrementaba 

de forma substancial la consistencia interna. Por tanto se eliminaron los ítems 8 y 20, y se 

procedió de nuevo a calcular el coeficiente, pero esta vez sin dichos ítems. 

 
Tabla 6.5. 

Coeficientes de consistencia interna de Percepción de estrategias motivacionales en Educación 
Física. 

VARIABLES/FASES Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 

Estrategias Tarea .73 .76 .71 .79 

Estrategias Ego .71 .79 .70 .77 

 

Los estadísticos descriptivos del cuestionario se ofrecen en la Tabla 6.6. Se 

calcularon la media y la desviación típica para cada uno de los momentos de la investigación 

(ver Tabla 6.6.). 
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Tabla 6.6. 
Estadísticos descriptivos de Percepción de estrategias motivacionales en Educación Física. 

Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 
VARIABLES 

MD DT MD DT MD DT MD DT 

Estrategias Tarea 69,03 14,51 84,43 11,06 70,11 14,58 71,86 15,43

Estrategias Ego 23,02 13,87 11,32 9,93 23,23 16,26 21,07 14,52

 

La valoración que se obtiene del factor Estrategias Tarea es alta (MDFA = 69,03; 

MDFB1 = 84,43; MDFB2 = 70,11; MDFC = 71,86).  

 

La valoración que se obtiene del factor Estrategias Ego es baja (MDFA = 23,02; 

MDFB1 = 11,32; MDFB2 = 23,23; MDFC = 21,07). 
 

Presentamos a continuación una figura para ver la evolución de la media de las 

variables, en las cuatro tomas de datos durante la investigación (ver Figura 6.4.). 
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Figura 6.4.  
Evolución de la media en los cuatro momentos de la investigación, de la Percepción de estrategias 

motivacionales en Educación Física. 
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d) POSQ: Perception of Success Questionnaire, ó Cuestionario de 

Percepción de éxito. 
 

La consistencia interna del cuestionario se determinó a través del coeficiente Alpha 

de Cronbach para los ítems del factor Orientación Motivacional al Ego y del factor 

Orientación Motivacional a la Tarea, en cada uno de los cuatro momentos (ver Tabla 6.7.).  

 

El coeficiente Alpha de Cronbach para el ítem del factor Orientación Motivacional a la 

Tarea (Orientación Tarea) tiene un valor de .74 en la Fase A, de .77 para la Fase B1, de .80 

para la Fase B2 y de .81 para la Fase C. De estos resultados se desprende que la 

consistencia interna del instrumento para esta variable es aceptable. 

 
El coeficiente Alpha de Cronbach para el ítem del factor Orientación Motivacional al 

Ego (Orientación Tarea) tiene un valor de .89 en la Fase A, de .90 para la Fase B1, de .91 

para la Fase B2 y de .89 para la Fase C. De estos resultados se desprende que la 

consistencia interna del instrumento para esta variable es aceptable. 

 
Tabla 6.7. 

Coeficientes de consistencia interna del POSQ: Perception of Success Questionnaire, ó Cuestionario 
de Percepción de éxito. 

VARIABLES/FASES Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 

Orientación Tarea .74 .77 .80 .81 

Orientación Ego .89 .90 .91 .89 

 

Los estadísticos descriptivos del cuestionario se ofrecen en la Tabla 6.8. Se 

calcularon la media y la desviación típica para cada uno de los momentos de la investigación 

(ver Tabla 6.8.). 

 
Tabla 6.8. 

Estadísticos descriptivos del POSQ: Perception of Success Questionnaire, ó Cuestionario de 
Percepción de éxito. 

Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 
VARIABLES 

MD DT MD DT MD DT MD DT 

Orientación Tarea 79,43 15,81 85,11 13,53 88,20 12,78 89,78 12,05

Orientación Ego 39,43 25,77 30,01 25,74 24,06 24,86 20,58 22,41
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La valoración que se obtiene del factor Estrategias Tarea es alta (MDFA = 79,43; 

MDFB1 = 85,11; MDFB2 = 88,20; MDFC = 89,78). 

 
La valoración que se obtiene del factor Estrategias Ego es moderada en el momento 

uno, y baja en los demás (MDFA = 39,43; MDFB1 = 30,01; MDFB2 = 24,06; MDFC = 20,58). 
 

Presentamos a continuación una figura para ver la evolución de la media de las 

variables, en las cuatro tomas de datos durante la investigación (ver Figura 6.5.). 
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Figura 6.5.  
Evolución de la media en los cuatro momentos de la investigación, del POSQ: Perception of Success 

Questionnaire, ó Cuestionario de Percepción de éxito. 
 

e) Cuestionario sobre las Causas de éxito. 
 

La consistencia interna del cuestionario se determinó a través del coeficiente Alpha 

de Cronbach para los ítems de los factores Creencias Motivación/Esfuerzo, Creencias 

Habilidad y Creencias Engaño, en cada uno de los cuatro momentos (ver Tabla 6.9.).  

 

El coeficiente Alpha de Cronbach para el ítem del factor Creencias 

Motivación/Esfuerzo tiene un valor de .88 en la Fase A, de .84 para la Fase B1, de .78 para 

la Fase B2 y de .74 para la Fase C. De estos resultados se desprende que la consistencia 

interna del instrumento para esta variable es aceptable. 
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Al realizar el coeficiente Alpha de Cronbach en la Fase B1 de este factor, se 

comprobó que la eliminación del ítem 8 de la versión original incrementaba de forma 

substancial la consistencia interna. Por tanto se eliminaron y se procedió de nuevo a calcular 

el coeficiente, pero esta vez sin dichos ítems. 

 

El coeficiente Alpha de Cronbach para el ítem del factor Creencias Habilidad tiene un 

valor de .71 en la Fase A, de .70 para la Fase B1, de .70 para la Fase B2 y de .70 para la 

Fase C. De estos resultados se desprende que la consistencia interna del instrumento para 

esta variable es aceptable. 

 
Al realizar el coeficiente Alpha de Cronbach en la Fase B1 de este factor, se 

comprobó que la eliminación del ítem 13 y el 6 de la versión original incrementaba de forma 

substancial la consistencia interna. Por tanto se eliminaron y se procedió de nuevo a calcular 

el coeficiente, pero esta vez sin dichos ítems. 

 
El coeficiente Alpha de Cronbach para el ítem del factor Creencias Engaño tiene un 

valor de .69 en la Fase A, de .65 para la Fase B1, de .60 para la Fase B2 y de .60 para la 

Fase C. De estos resultados se desprende que la consistencia interna del instrumento para 

esta variable es aceptable. 

 
Al realizar el coeficiente Alpha de Cronbach en la Fase A, en la Fase B2 y en la Fase 

C de este factor, se comprobó que la eliminación del ítem 11 y en la Fase B1 del ítem 7, de 

la versión original incrementaba de forma substancial la consistencia interna. Por tanto se 

eliminaron y se procedió de nuevo a calcular el coeficiente, pero esta vez sin dichos ítems. 

 
Tabla 6.9. 

Coeficientes de consistencia interna del cuestionario sobre las Causas de éxito. 

VARIABLES/FASES Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 

Creencias Motivación/Esfuerzo .88 .84 .78 .74 

Creencias Habilidad .71 .70 .70 .70 

Creencias Engaño .69 .65 .60 .60 

 

Los estadísticos descriptivos del cuestionario se ofrecen en la Tabla 6.10. Se 

calcularon la media y la desviación típica para cada uno de los momentos de la investigación 

(ver Tabla 6.10.). 
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Tabla 6.10. 

Estadísticos descriptivos del cuestionario sobre las Causas de éxito. 

Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 
VARIABLES 

MD DT MD DT MD DT MD DT 

Creencias Motivación/Esfuerzo 80,32 17,24 87,96 11,72 84,79 13,56 83,03 12,79

Creencias Habilidad 40,15 20,06 30,51 22,18 40,65 20,59 40,56 19,72

Creencias Engaño 23,39 24,41 13,67 16,55 19,32 20,55 19,59 20,70

 

La valoración que se obtiene del factor Creencias Motivación/Esfuerzo es alta (MDFA 

= 80,32; MDFB1 = 87,96; MDFB2 = 84,79; MDFC = 83,03). 
 

La valoración que se obtiene del factor Creencias Habilidad es moderada en todos 

los momentos (MDFA = 40,15; MDFB1 = 30,51; MDFB2 = 40,65; MDFC = 40,56). 
 

La valoración que se obtiene del factor Creencias Engaño es baja en todos los 

momentos (MDFA = 23,39; MDFB1 = 13,67; MDFB2 = 19,32; MDFC = 19,59). 
 

Presentamos a continuación una figura para ver la evolución de la media de las 

variables, en las cuatro tomas de datos durante la investigación (ver Figura 6.6.). 
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Figura 6.6.  
Evolución de la media en los cuatro momentos de la investigación, del cuestionario sobre las Causas 

de éxito. 
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f) Cuestionario para medida de la Satisfacción con la práctica 

deportiva. 
 

La consistencia interna del cuestionario se determinó a través del coeficiente Alpha 

de Cronbach para los ítems del factor Diversión y del factor Aburrimiento, en cada uno de 

los cuatro momentos (ver Tabla 6.11.).  

 

El coeficiente Alpha de Cronbach para el ítem del factor Diversión tiene un valor de 

.76 en la Fase A, de .71 para la Fase B1, de .67 para la Fase B2 y de .71 para la Fase C. De 

estos resultados se desprende que la consistencia interna del instrumento para esta variable 

es aceptable. 

 
El coeficiente Alpha de Cronbach para el ítem del factor Aburrimiento tiene un valor 

de .82 en la Fase A, de .67 para la Fase B1, de .75 para la Fase B2 y de .76 para la Fase C. 

De estos resultados se desprende que la consistencia interna del instrumento para esta 

variable es aceptable. 

 
Al realizar el coeficiente Alpha de Cronbach en la Fase B1 de este factor, se 

comprobó que la eliminación del ítem 4, de la versión original incrementaba la consistencia 

interna. Por tanto se eliminó y se procedió de nuevo a calcular el coeficiente, pero esta vez 

sin dicho ítem. 

 
Tabla 6.11. 

Coeficientes de consistencia interna de la medida de la Satisfacción con la práctica deportiva. 

VARIABLES/FASES Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 

Diversión .76 .71 .67 .71 

Aburrimiento .82 .67  .75 .76 

 

Los estadísticos descriptivos del cuestionario se ofrecen en la Tabla 6.12. Se 

calcularon la media y la desviación típica para cada uno de los momentos de la investigación 

(ver Tabla 6.12.). 
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Tabla 6.12. 

Estadísticos descriptivos de la medida de la Satisfacción con la práctica deportiva. 

Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 
VARIABLES 

MD DT MD DT MD DT MD DT 

Diversión 83,28 14,07 90,56 8,40 84,75 13,10 81,35 13,07 

Aburrimiento 14,78 11,99 12,36 13,84 21,45 20,09 21,65 20,23 

 

La valoración que se obtiene del factor Diversión es alta (MDFA = 83,28; MDFB1 = 

90,56; MDFB2 = 84,75; MDFC = 81,35). 

 
La valoración que se obtiene del factor Aburrimiento es baja (MDFA = 14,78; MDFB1 = 

12,36; MDFB2 = 21,45; MDFC = 21,65). 
 

Presentamos a continuación una figura para ver la evolución de la media de las 

variables, en las cuatro tomas de datos durante la investigación (ver Figura 6.7.). 
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Figura 6.7.  
Evolución de la media en los cuatro momentos de la investigación, de la medida de la Satisfacción 

con la práctica deportiva. 
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g) Cuestionario de Percepción de estrategias motivacionales 

situacionales en Educación Física. 
 

La consistencia interna del cuestionario se determinó a través del coeficiente Alpha 

de Cronbach para los ítems del factor Estrategias Tarea Situacional y del factor Estrategias 

Ego Situacional, en cada uno de los cuatro momentos (ver Tabla 6.13.).  

 

El coeficiente Alpha de Cronbach para el ítem del factor Estrategias Tarea 

Situacional tiene un valor de .71 en la Fase A, de .68 para la Fase B1, de .75 para la Fase 

B2 y de .71 para la Fase C. De estos resultados se desprende que la consistencia interna 

del instrumento para esta variable es aceptable. 

 
Al realizar el coeficiente Alpha de Cronbach en la Fase A de este factor, se comprobó 

que la eliminación de los ítems 4, 14, 18, 19 y 21, de la versión original incrementaba la 

consistencia interna. Cuando se realizó en la Fase B1 se comprobó que la eliminación de los 

ítems 4 y 19, de la versión original incrementaba la consistencia interna. Cuando se realizó 

en la Fase B2 se comprobó que la eliminación de los ítems 4, 14, 18 y 19, de la versión 

original incrementaba la consistencia interna. Cuando se realizó en la Fase C se comprobó 

que la eliminación de los ítems 4, 14 y 19, de la versión original incrementaba la 

consistencia interna. Por tanto se eliminaron y se procedió de nuevo a calcular el 

coeficiente, pero esta vez sin dichos ítems. 

 
El coeficiente Alpha de Cronbach para el ítem del factor Estrategias Ego Situacional 

tiene un valor de .73 en la Fase A, de .64 para la Fase B1, de .72 para la Fase B2 y de .71 

para la Fase C. De estos resultados se desprende que la consistencia interna del 

instrumento para esta variable es aceptable. 

 
Al realizar el coeficiente Alpha de Cronbach en la Fase B1 de este factor, se 

comprobó que la eliminación de los ítems 1, 3, 5 y 22, de la versión original incrementaba la 

consistencia interna. Por tanto se eliminaron y se procedió de nuevo a calcular el 

coeficiente, pero esta vez sin dichos ítems. 
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Tabla 6.13. 

Coeficientes de consistencia interna de la Percepción de estrategias motivacionales situacionales en 
Educación Física. 

VARIABLES/FASES Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 

Estrategias Tarea Situacional .71 .68 .75 .71 

Estrategias Ego Situacional .73 .64 .72 .71 

 

Los estadísticos descriptivos del cuestionario se ofrecen en la Tabla 6.14. Se 

calcularon la media y la desviación típica para cada uno de los momentos de la investigación 

(ver Tabla 6.14). 

 
Tabla 6.14. 

Estadísticos descriptivos de la medida de la Satisfacción con la práctica deportiva. 

Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 
VARIABLES 

MD DT MD DT MD DT MD DT 

Estrategias Tarea Situacional 72,63 18,11 85,41 9,22 75,77 17,85 72,60 18,08 

Estrategias Ego Situacional 26,60 15,50 13,03 9,85 23,92 15,90 26,03 16,16 

 

La valoración que se obtiene del factor Estrategias Tarea Situacional es alta (MDFA = 

72,63; MDFB1 = 85,41; MDFB2 = 75,77; MDFC = 72,60).  

 

La valoración que se obtiene del factor Estrategias Ego Situacional es baja (MDFA = 

26,60; MDFB1 = 13,03; MDFB2 = 23,92; MDFC = 26,03).  
 
Presentamos a continuación una figura para ver la evolución de la media de las 

variables, en las cuatro tomas de datos durante la investigación (ver Figura 6.8.). 
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Figura 6.8.  
Evolución de la media en los cuatro momentos de la investigación, de la medida de la Satisfacción 

con la práctica deportiva. 
 

 

h) Adaptación a una clase del POSQ: Perception of Success 

Questionnaire, ó Cuestionario de Percepción de éxito. 
 

La consistencia interna del cuestionario se determinó a través del coeficiente Alpha 

de Cronbach para los ítems del factor Implicación Tarea y del factor Implicación Ego, en 

cada uno de los cuatro momentos (ver Tabla 6.15.).  

 

El coeficiente Alpha de Cronbach para el ítem del factor Estrategias Tarea 

Situacional tiene un valor de .82 en la Fase A, de .84 para la Fase B1, de .83 para la Fase 

B2 y de .71 para la Fase C. De estos resultados se desprende que la consistencia interna 

del instrumento para esta variable es aceptable. 

 
El coeficiente Alpha de Cronbach para el ítem del factor Estrategias Ego Situacional 

tiene un valor de .83 en la Fase A, de .80 para la Fase B1, de .83 para la Fase B2 y de .81 

para la Fase C. De estos resultados se desprende que la consistencia interna del 

instrumento para esta variable es aceptable. 
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Tabla 6.15. 
Coeficientes de consistencia interna de la Adaptación a una clase del POSQ: Perception of Success 

Questionnaire, ó Cuestionario de Percepción de éxito. 

VARIABLES/FASES Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 

Implicación Tarea .82 .84 .83 .71 

Implicación Ego .83 .80 .83 .81 

 

Los estadísticos descriptivos del cuestionario se ofrecen en la Tabla 6.16. Se 

calcularon la media y la desviación típica para cada uno de los momentos de la investigación 

(ver Tabla 6.16.). 

 
Tabla 6.16. 

Estadísticos descriptivos de la Adaptación a una clase del POSQ: Perception of Success 
Questionnaire, ó Cuestionario de Percepción de éxito. 

Fase A Fase B1 Fase B2 Fase C 
VARIABLES 

MD DT MD DT MD DT MD DT 

Implicación Tarea 83,75 17,33 84,62 17,65 83,88 17,34 87,97 10,31 

Implicación Ego 40,01 27,05 38,99 26,34 25,12 19,35 23,34 18,93 

 

Presentamos a continuación una figura para ver la evolución de la media de las 

variables, en las cuatro tomas de datos durante la investigación (ver Figura 6.9.). 
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Figura 6.9.  
Evolución de la media en los cuatro momentos de la investigación, de la medida de la Adaptación a 
una clase del POSQ: Perception of Success Questionnaire, ó Cuestionario de Percepción de éxito. 
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La valoración que se obtiene del factor Implicación Tarea es alta (MDFA = 83,75; 

MDFB1 = 83,62; MDFB2 = 83,88; MDFC = 87,97). 
 

La valoración que se obtiene del factor Implicación Ego es moderada en la Fase A y 

en la Fase B1, y baja en la Fase B2 y Fase C (MDFA = 40,01; MDFB1 = 38,99; MDFB2 = 25,12; 

MDFC = 23,34). 
 

 
 
6.1.2. Análisis Inferencial: Anova de medidas repetidas. 

 

Para determinar las diferencias existentes en las variables estudiadas en los distintos 

momentos de intervención se calculó un anova de medidas repetidas. Se analizaron las 

diferencias intra grupos para comprobar el efecto y tamaño de la intervención en todas las 

variables del estudio. 

 

 

6.1.2.1. Modelo Lineal General. 
 

Los resultados mostraron un efecto multivariado producido por el tratamiento en los 

cuatro profesores (Lambda de Wilks= .348; F= 3,342; p. <001), y un efecto multivariado de la 

interacción del tratamiento en función de las fases (Lambda de Wilks= .110; F= 19,451; p. 

<001). 

A continuación presentamos la comparación entre las diferentes fases de la 

intervención. 

 

 

6.1.2.2. Diferencias intrasujetos en los distintos momentos del estudio. 
 

En la siguiente tabla se encuentran representadas las diferencias intrasujeto en los 

distintos momentos del estudio, por cada uno de los factores abordados (ver tabla 6.17.). 

 

 



Tabla 6.17. 
Diferencias intrasujetos en las distintas fases del estudio. 

Comparación de las  
Fase A-Fase B1. 

Comparación de las  
Fase B1-Fase B2. 

Comparación de las  
Fase B2-Fase C. VARIABLES 

F1,159 Sig. µ2 F1,164 Sig. µ2 F1,166 Sig. µ2 

Valoración E.F. 39,423 ,000 ,199 26,639 ,000 ,140 1,361 ,245 ,008 

Tareas Fáciles 72,924 ,000 ,314 22,106 ,000 ,119 19,449 ,000 ,105 

Tareas Difíciles 14,709 ,000 ,085 3,273 ,072 ,020 2,965 ,087 ,018 

Habilidad Autorreferencial 45,165 ,000 ,221 2,779 ,097 ,017 3,170 ,077 ,019 

Habilidad Normativa 37,450 ,000 ,191 ,001 ,978 ,000 ,041 ,840 ,000 

Estrategias Tarea 182,212 ,000 ,534 167,642 ,000 ,505 8,505 ,004 ,049 

Estrategias Ego 119,443 ,000 ,429 88,159 ,000 ,350 6,636 ,011 ,038 

Orientación Tarea 17,702 ,000 ,100 17,528 ,000 ,097 9,063 ,003 ,052 

Orientación Ego 14,739 ,000 ,085 19,803 ,000 ,108 6,317 ,013 ,037 

Creencias Motivación/Esfuerzo 24,714 ,000 ,135 7,798 ,006 ,045 28,797 ,000 ,148 

Creencias Habilidad 26,334 ,000 ,142 31,653 ,000 ,162 ,664 ,416 ,004 

Creencias Engaño 23,707 ,000 ,130 10,957 ,001 ,063 ,550 ,459 ,003 

Diversión 48,433 ,000 ,233 34,805 ,000 ,175 77,175 ,000 ,317 

Aburrimiento 5,850 ,017 ,035 31,393 ,000 ,161 ,550 ,459 ,003 

Estrategias Tarea situacional 64,900 ,000 ,290 34,174 ,000 ,172 16,974 ,000 ,093 

Estrategias Ego situacional 101,790 ,000 ,390 64,302 ,000 ,282 10,600 ,001 ,060 

Implicación Tarea 9,218 ,003 ,055 1,867 ,174 ,011 6,794 ,010 ,039 

Implicación Ego ,000 ,991 ,000 54,659 ,000 ,250 19,195 ,000 ,104 
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a) Valoración de la Educación Física. 
 

En la valoración de la educación física entre la Fase A y la Fase B1 del estudio, se 

obtuvieron diferencias significativas (p<.001) incrementándose su valor (MDFA = 64,84; 

MDFB1 = 72,40). Entre la Fase B1 y la Fase B2 también aparecieron diferencias significativas 

(p<.001) decreciendo el valor del factor (MDFB1 = 72,40; MDFB2 = 66,56). Por último, no se 

obtuvieron diferencias significativas (p>.05) entre la Fase B2 y la Fase C (MDFB2 = 66,56; 

MDFC = 67,05). 

 

 

b) Preferencia en la elección de tareas. 
 

En el factor de la preferencia en la elección de tareas fáciles entre la Fase A y la 

Fase B1, se obtuvieron diferencias significativas (p<.001) reduciéndose su valor (MDFA = 

51,93; MDFB1 = 32,17). Entre la Fase B1 y la Fase B2 también se encontraron diferencias 

significativas (p<.001) aumentando su valor (MDFB1 = 32,17; MDFB2 = 42,6). Entre la Fase B2 

y la Fase C se encontraron diferencias significativas (p<.001) reduciéndose el valor del 

factor (MDFB2 = 42,6; MDFC = 31,95). 

 

En el caso de la preferencia en la elección de tareas difíciles entre la Fase A y la 

Fase B1, se obtuvieron diferencias significativas (p<.001) incrementándose el valor del factor 

(MDFA = 71,35; MDFB1 = 78,25). Entre la Fase B1 y la Fase B2, y entre la Fase B2 y la Fase 

C, no se encontraron diferencias significativas (p>.05) en el factor (MDFB1 = 78,25; MDFB2 = 

75,28; MDFC = 78,26). 
 

 

c) Percepción de habilidad. 
 

En el factor de la Habilidad Autorreferencial entre la Fase A y la Fase B1, se 

obtuvieron diferencias significativas (p<.001) reduciéndose su valor (MDFA = 71,20; MDFB1 = 

57,88). Entre la Fase B1 y la Fase B2, y entre la Fase B2 y la Fase C, no se encontraron 

diferencias significativas (p>.05) en el factor (MDFB1 = 57,88; MDFB2 = 53,79; MDFC = 57,08). 
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En el factor de la Habilidad Normativa entre la Fase A y la Fase B1, se obtuvieron 

diferencias significativas (p<.001) reduciéndose su valor (MDFA = 63,96; MDFB1 = 53,76). 

Entre la Fase B1 y la Fase B2, y entre la Fase B2 y la Fase C, no se encontraron diferencias 

significativas (p>.05) en el factor (MDFB1 = 53,76; MDFB2 =53,64; MDFC = 53,13). 
 

 

d) Percepción de estrategias motivacionales en Educación Física. 
 

En el factor de la Estrategias Tarea entre la Fase A y la Fase B1, se obtuvieron 

diferencias significativas (p<.001) incrementándose su valor (MDFA = 69,03; MDFB1 = 84,43). 

Entre la Fase B1 y la Fase B2, se obtuvieron diferencias significativas (p<.001) 

disminuyendo su valor (MDFB1 = 84,43; MDFB2 = 70,11). Entre la Fase B2 y la Fase C 

también, se obtuvieron diferencias significativas (p>.05) en el factor, aumentando su valor 

(MDFB2 = 70,11; MDFC = 71,86).  

 

En el factor de la Estrategias Ego entre la Fase A y la Fase B1, se obtuvieron 

diferencias significativas (p<.001) reduciéndose su valor (MDFA = 23,02; MDFB1 = 11,32). 

Entre la Fase B1 y la Fase B2, se obtuvieron diferencias significativas (p<.001) 

incrementándose su valor (MDFB1 = 11,32; MDFB2 = 23,23). Entre la Fase B2 y la Fase C, se 

obtuvieron diferencias significativas (p>.05) disminuyendo su valor (MDFB2 = 23,23; MDFC = 

21,07). 
 

d) Orientación de meta disposicional. 
 

En el factor de la Orientación Tarea entre la Fase A y la Fase B1, se obtuvieron 

diferencias significativas (p<.001) incrementándose su valor (MDFA =79,43; MDFB1 = 85,11). 

Entre la Fase B1 y la Fase B2, se obtuvieron diferencias significativas (p<.001) 

incrementándose su valor (MDFB1 = 85,11; MDFB2 = 88,20). Entre la Fase B2 y la Fase C, se 

obtuvieron diferencias significativas (p>.05) incrementándose su valor (MDFB2 = 88,20; MDFC 

= 89,78). 
 

En el factor de la Orientación Ego entre la Fase A y la Fase B1 se obtuvieron 

diferencias significativas (p<.001) disminuyéndose su valor (MDFA = 39,43; MDFB1 = 30,01). 

Entre la Fase B1 y la Fase B2, se obtuvieron diferencias significativas (p<.001) 

disminuyendo su valor (MDFB1 = 30,01; MDFB2 = 24,06). Entre la Fase B2 y la Fase C, se 
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obtuvieron diferencias significativas (p>.05) disminuyendo su valor (MDFB2 = 24,06; MDFC = 

20,58). 
 

 

e) Creencias sobre las causas de éxito. 
 

En el factor de las Creencias Motivación/Esfuerzo entre la Fase A y la Fase B1 se 

obtuvieron diferencias significativas (p<.001) incrementándose su valor (MDFA = 80,32; 

MDFB1 = 87,96). Entre la Fase B1 y la Fase B2, se obtuvieron diferencias significativas 

(p>.05) disminuyendo su valor (MDFB1 = 87,96; MDFB2 = 84,79). Entre la Fase B2 y la Fase C 

se encontraron diferencias significativas (p<.001) reduciéndose el valor del factor (MDFB2 = 

84,79; MDFC = 83,03). 

 
En el factor de las Creencias de Habilidad entre la Fase A y la Fase B1, se 

obtuvieron diferencias significativas (p<.001) disminuyéndose su valor (MDFA = 40,15; MDFB1 

= 30,51). Entre la Fase B1 y la Fase B2 se obtuvieron diferencias significativas (p<.001) 

incrementándose su valor (MDFB1 = 30,51; MDFB2 = 40,65). Entre la Fase B2 y la Fase C, no 

se encontraron diferencias significativas (p>.05) en el factor (MDFB2 = 40,65; MDFC = 40,56). 
 

En el factor de las Creencias de Engaño entre la Fase A y la Fase B1 se obtuvieron 

diferencias significativas (p<.001) disminuyéndose su valor (MDFA = 23,39; MDFB1 = 13,67). 

Entre la Fase B1 y la Fase B2 se obtuvieron diferencias significativas (p<.05) 

incrementándose su valor (MDFB1 = 13,67; MDFB2 = 19,32). Entre la Fase B2 y la Fase C, no 

se encontraron diferencias significativas (p>.05) en el factor (MDFB2 = 19,32; MDFC = 19,59). 
 

 

 

f) Satisfacción con la práctica deportiva. 
 

En el factor de Diversión entre la Fase A y la Fase B1 se obtuvieron diferencias 

significativas (p<.001) aumentándose su valor (MDFA = 83,28; MDFB1 = 90,56). Entre la Fase 

B1 y la Fase B2 también se encontraron diferencias significativas (p<.001) disminuyendo su 

valor (MDFB1 = 90,56; MDFB2 = 84,75). Entre la Fase B2 y la Fase C se encontraron 

diferencias significativas (p<.001) reduciéndose el valor del factor (MDFB2 = 84,75; MDFC = 

81,35). 
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En el factor de Aburrimiento entre la Fase A y la Fase B1 se obtuvieron diferencias 

significativas (p<.05) disminuyéndose su valor (MDFA = 14,78; MDFB1 = 12,36). Entre la Fase 

B1 y la Fase B2, se obtuvieron diferencias significativas (p<.001) incrementándose su valor 

(MDFB1 = 12,36; MDFB2 = 21,45). Entre la Fase B2 y la Fase C no se encontraron diferencias 

significativas (p>.05) en el factor (MDFB2 = 21,45; MDFC = 21,65). 
 

 

 

g) Percepción de estrategias motivacionales situacionales en 

Educación Física. 
 

En el factor de Estrategias Tarea Situacional entre la Fase A y la Fase B1 se 

obtuvieron diferencias significativas (p<.001) aumentándose su valor (MDFA = 72,63; MDFB1 = 

85,41). Entre la Fase B1 y la Fase B2 también se encontraron diferencias significativas 

(p<.001) disminuyendo su valor (MDFB1 = 85,41; MDFB2 = 75,77). Entre la Fase B2 y la Fase 

C se encontraron diferencias significativas (p<.001) reduciéndose el valor del factor (MDFB2 = 

75,77; MDFC = 72,60). 

 

En el factor de Estrategias Ego Situacional entre la Fase A y la Fase B1 se 

obtuvieron diferencias significativas (p<.001) reduciéndose su valor (MDFA = 26,60; MDFB1 = 

85,41). Entre la Fase B1 y la Fase B2 también se encontraron diferencias significativas 

(p<.001) incrementando su valor (MDFB1 = 13,03; MDFB2 = 23,92). Entre la Fase B2 y la Fase 

C se encontraron diferencias significativas (p<.05) aumentando el valor del factor (MDFB2 = 

23,92; MDFC = 26,03). 

 

 

 

h) Implicación motivacional.  

 
En el factor de Implicación Tarea entre la Fase A y la Fase B1, se obtuvieron 

diferencias significativas (p<.05) incrementándose su valor (MDFA = 83,75; MDFB1 = 84,62). 

Entre la Fase B1 y la Fase B2 no se encontraron diferencias significativas (p>.05) en el 

factor (MDFB1 = 84,62; MDFB2 = 83,88). Entre la Fase B2 y la Fase C se encontraron 

diferencias significativas (p<.05) en el factor (MDFB2 = 83,88; MDFC = 87,97). 

 



CAPÍTULO 6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

337 

En el factor de Implicación Ego entre la Fase A y la Fase B1 no se encontraron 

diferencias significativas (p>.05) en el factor (MDFA = 40,01; MDFB1 = 38,99). Entre la Fase 

B1 y la Fase B2 también se encontraron diferencias significativas (p<.001) disminuyendo su 

valor (MDFB1 = 38,99; MDFB2 = 25,12). Entre la Fase B2 y la Fase C se encontraron 

diferencias significativas (p<.001) reduciéndose el valor del factor (MDFB2 = 25,12; MDFC = 

23,34). 
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6.2. ANÁLISIS CUALITATIVO. 
 

Daremos comienzo al análisis por caso, con la intención de hacer una exploración de 

lo que ha sido la evolución de la capacidad reflexiva, de cada uno de los sujetos 

investigados. En esa descripción de lo acaecido, abordaremos en primer lugar lo 

correspondiente a la capacidad reflexiva en la acción y posteriormente la capacidad reflexiva 

sobre la acción. Posteriormente realizaremos un análisis de la eficacia del programa 

reflexivo por cada una de las fases de la investigación. 

 

6.2.1. El caso de Rosa. 
 

6.2.1.1. Análisis de la Capacidad Reflexiva. 
 

a) La evolución de la Capacidad Reflexiva “en la acción”. 
 

En la Tabla 6.19., presentamos los datos absolutos, facilitados por AQD y la 

representación de los valores relativos, de cada una de las tipologías reflexivas, así como la 

puntuación reflexiva obtenida, en cada una de la fases del estudio con relación a la 

evolución de la capacidad reflexiva en la acción del caso Rosa. 

 
Tabla 6.19.  

Datos de la Tipología Reflexiva y la Puntuación Reflexiva en el Recuerdo Estimulado (Reflexión en la 
acción) del caso Rosa. 

FASE A  
(Actuación docente 

autónoma) 

FASE B 
(Actuación docente con 

supervisión) 

FASE C  
(Actuación docente 

autónoma) 
TIPOLOGÍA 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS 

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

DESCRIPTIVA 159 35,97 484 32,51 120 33,71 

EXPLICATIVA 89 20,14 272 18,27 71 19,94 

VALORATIVA 182 41,18 610 40,97 147 41,29 

PROPOSITIVA 12 2,71 123 8,26 18 5,06 

PUNTUACIÓN 
REFLEXIVA 210,63 224,98 217,7 

 

Asociada a esta tabla (Tabla 6.19.), presentamos la figura 6.10., que muestra la 

evolución de cada una de las tipologías, expresado en sus valores relativos, de cada una de 

las tipologías reflexivas analizadas, en cada una de las fases del estudio. 
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Figura 6.10.  

Evolución de las Tipologías Reflexivas en el Recuerdo Estimulado (Reflexión en la acción) del caso 
Rosa. 

 

En la figura 6.1. se puede observar en primer lugar, una evolución muy regular de los 

valores relativos de cada una de las tipologías reflexivas a lo largo de las fases.  

 

En un análisis más detallado de la misma figura, podemos significar la evolución 

positiva que sufre la tipología propositiva pasando de 2,71 puntos a 8,26 puntos, de la Fase 

A (sin intervención) a la Fase B (intervención).  

 

Las tipologías más significativas de cara al análisis de la profundidad reflexiva del 

discurso del docente, son la valorativa y la propositiva. Con respecto a la primera, podemos 

observar que mantiene valores muy altos durante todo el estudio (41,18 en la Fase A, 40,97 

en la Fase B y 41,29 en la Fase C), convirtiéndose en la tipología predominante en el sujeto 

Rosa. Con respecto a la tipología propositiva, vemos que el incremento comentado con 

anterioridad, desciende en la Fase C (5,06), pero manteniéndose por encima de su nivel 

inicial. 

 

Con respecto a las tipologías menos reflexivas es decir, la descriptiva y la explicativa, 

tienen un descenso durante la Fase B (Descriptiva: de 35,97 a 32,51; Explicativa: de 20,14 a 

18,27), para posteriormente en la Fase C, incrementarse, pero quedando en ambos casos 

por debajo de los valores de partida (Descriptiva: Fase A: 35,97, Fase C:33,71; Explicativa: 

Fase A: 20,14, Fase C:19,94). 
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Asociada a esta tabla (Tabla 6.19.), presentamos la figura 6.11., que muestra la 

evolución de la puntuación reflexiva en cada una de las fases que conforma el estudio. 
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Figura 6.11.  

Evolución de la Puntuación Reflexiva en el Recuerdo Estimulado (Reflexión en la acción) del caso 
Rosa. 

 

Como podemos observar, consecuencia de esa evolución en los valores relativos de 

las tipologías reflexivas, obtenemos que la puntuación reflexiva evoluciona de una cifra de 

210,63 en la Fase A (sin intervención) a 224,98 en la Fase B. Esto representa un incremento 

de más de 14 puntos tras el proceso de intervención llevado acabo. Tras la Fase de 

intervención se observa una ligera caída de 7 puntos en la puntuación reflexiva en la Fase 

C, quedando el valor por encima del nivel de inicio del estudio. 

 

El incremento de la puntuación reflexiva ha sido debido sin lugar a dudas, a la 

evolución positiva surgida por la tipología reflexiva propositiva, que por otro lado es la de 

mayor calidad reflexiva, ya que las demás tipologías han mostrado un comportamiento muy 

similar a lo largo del estudio. 

 

b) La evolución de la Capacidad Reflexiva “sobre la acción”. 
 

En la Tabla 6.20., presentamos los datos absolutos, facilitados por AQD y la 

representación de los valores relativos, de cada una de las tipologías reflexivas, así como la 
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puntuación reflexiva obtenida, en cada una de la fases del estudio con relación a la 

evolución de la capacidad reflexiva sobre la acción del caso Rosa. 

 
Tabla 6.20.  

Datos de la Tipología Reflexiva y la puntación reflexiva en el Diario (Reflexión sobre la acción) del 
caso Rosa. 

FASE A  
(Actuación docente 

autónoma) 

FASE B 
(Actuación docente con 

supervisión) 

FASE C  
(Actuación docente 

autónoma) 
TIPOLOGÍA 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS 

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

DESCRIPTIVA 38 33,69 32 15,69 11 21,15 

EXPLICATIVA 18 15,93 25 12,25 9 17,31 

VALORATIVA 49 43,36 100 49,02 23 44,23 

PROPOSITIVA 8 7,08 47 23,04 9 17,31 

PUNTUACIÓN 
REFLEXIVA 223,89 279,41 257,69 

 

Como primera observación y comparando los valores absolutos facilitados por AQD, 

en la reflexión en la acción (Tabla 6.19.) y en la reflexión sobre la acción (Tabla 6.20.), 

vemos que estos números son mayores en la reflexión en la acción. Esta es una constante 

que se va a mantener durante todo el estudio, sin duda provocado por la extensión de una y 

otra cuando se realiza la trascripción de los documentos (recuerdo estimulado y diario 

respectivamente). 

 

Coligada a esta tabla (Tabla 6.20.), presentamos la Figura 6.12., que muestra la 

evolución de cada una de las tipologías, expresado en sus valores relativos, de cada una de 

las tipologías reflexivas analizadas, en cada una de las fases del estudio, con el diario. 

 

El dato más llamativo lo produce el valor relativo de la tipología propositiva y su 

evolución de la Fase A (7,08) a la Fase B (23,04), produciéndose un incremento de 16 

puntos al final de la intervención.  

 

Otro de los datos que merece la pena reseñar es la disminución de 18 puntos, de los 

valores relativos de la tipología reflexiva descriptiva de la Fase A (33,63) a la Fase B (15,69). 

Recordando que esta tipología es la menos reflexiva o que tiene una menor calidad reflexiva 

en el discurso del profesorado. 
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Posteriormente en las dos tipologías restantes se producen evoluciones moderadas. 

Así en la de menor calado reflexivo (junto con la descriptiva), en la explicativa, vemos que se 

produce un descenso de 3 puntos en la Fase B (de 15,93 a 12,25). En la tipología reflexiva 

valorativa se produce un incremento de 6 puntos, pasando de 43,36 en la Fase A a un 49,02 

en la Fase B. 
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Figura 6.12.  

Evolución de las Tipologías Reflexivas en el Diario (Reflexión sobre la acción) del caso Rosa. 
 

Por lo tanto, el análisis que se puede realizar comparando la Fase A con la Fase B, 

es que durante la intervención los valores relativos de las tipologías con mayor 

significatividad reflexiva (propositiva y valorativa) han visto incrementados sus valores, y de 

forma más que reseñable los valores propositivos; en cambio los valores relativos a la 

tipologías menos reflexivas como son la descriptiva y la explicativa, se han visto reducidos, 

con una reseña especial para la involución sustancial de la tipología descriptiva. 

 

En el análisis de la Fase C, vamos a diferenciar las tipologías en función de su 

evolución. En primer lugar comentaremos las tipologías que sufren una involución y en 

segundo lugar las que sufren un aumento. 

 

Los valores que sufren una involución de la Fase B a la Fase C, son las 

correspondientes a las tipologías de más calidad reflexiva. La tipología reflexiva valorativa 

involuciona de una tasa 49,02 en la Fase B a una de 44,23 en la Fase C, aunque hay que 

reseñar que éste último dato es ligeramente mayor que el nivel de partida (43,36 de la Fase 

A). En cuanto a la tipología propositiva, su involución es más acusada, perdiendo de la fase 
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B a la Fase C, 5 puntos (de 23,04 a 17,31). Si bien como ocurría en el caso anterior, los 

niveles de la Fase C (17,31), son mayores que los de partida en la Fase A (7,08).  

 

Los valores que sufren una evolución positiva aunque moderada, son los de menor 

calidad reflexiva, es decir los correspondientes a la tipología reflexiva descriptiva y 

explicativa. La tipología explicativa evoluciona de una puntuación de 12,25 en la Fase B a 

17,31 en la Fase C. Esta evolución moderada hace que el nivel final alcanzada tras la 

intervención sea superior en 2 puntos al obtenido como tasa inicial (15,93 en la Fase A). El 

comportamiento de la tipología reflexiva descriptiva es similar a la anterior en la evolución de 

la Fase B a la Fase C, incrementándose 5 puntos (de 15,69 a 21,15). Este incremento aun 

siendo moderado, mantiene la tasa relativa muy por debajo (13 puntos) de la tasa inicial que 

recordemos era de 33,63. 

 

Asociada también a la tabla (Tabla 6.20.), tenemos la Figura 6.13., que muestra la 

evolución de la puntuación reflexiva en cada una de las fases que conforma el estudio. 
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Figura 6.13.  

Evolución de la Puntuación Reflexiva en el Diario (Reflexión sobre la acción) del caso Rosa. 
 

La evolución de la puntuación reflexiva es más que notable de la Fase A a la Fase B. 

Esta puntuación pasa de un 223,89 en la Fase A a una de 279,41 en la Fase B, por lo que 

vemos que esos 55 puntos son un incremento sustancioso de la puntuación reflexiva en la 

fase de intervención. El efecto de la intervención se ve atenuada cuando desparece, 

obteniendo en la Fase C una puntuación de 257,69, 21 puntos menor que en la Fase B. Este 
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valor hay que contrastarlo con el nivel inicial que recordemos era de 223,89, siendo el de la 

Fase C superior en casi 34 puntos. 

 
6.2.2. El caso de Jesús. 

 

6.2.2.1. Análisis de la Capacidad Reflexiva. 
 

a) La evolución de la Capacidad Reflexiva “en la acción”. 
 

La Tabla 6.21., está constituida por los datos absolutos, facilitados por AQD, la 

representación de los valores relativos de cada una de las tipologías reflexivas, así como la 

puntuación reflexiva obtenida en cada una de la fases del estudio, con relación a la 

evolución de la capacidad reflexiva en la acción del caso Jesús. 

 
Tabla 6.21.  

Datos de la Tipología Reflexiva y la Puntuación Reflexiva, en el Recuerdo Estimulado (Reflexión en la 
acción) del caso Jesús. 

FASE A  
(Actuación docente 

autónoma) 

FASE B 
(Actuación docente con 

supervisión) 

FASE C  
(Actuación docente 

autónoma) 
TIPOLOGÍA 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS 

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

DESCRIPTIVA 55 15,36 176 15,78 26 11,87 
EXPLICATIVA 140 39,11 208 18,65 59 26,94 
VALORATIVA 128 35,75 591 53,00 115 52,51 

PROPOSITIVA 35 9,78 140 12,56 19 8,67 
PUNTUACIÓN 

REFLEXIVA 239,94 262,33 257,99 

 

Asociada a esta tabla (Tabla 6.21.), presentamos la figura 6.14., que muestra la 

evolución de cada una de las tipologías reflexivas expresado en valores relativos, en cada 

una de las fases del estudio. 

 

Con relación a la Fase A, es de destacar como se intercalan las tipologías reflexivas 

más profundas con las menos profundas. Las tipologías valorativa y explicativa muestran 

valores de partida similares, ocurriendo lo mismo con la descriptiva y la propositiva. 
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En el análisis de la Fase B, vamos a diferenciar ente las tipologías en función de su 

calidad. De forma que en un primer análisis hablaremos de las tipologías descriptiva y 

explicativa y con posterioridad hablaremos de la valorativa y de la propositiva. 
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Figura 6.14. 

Evolución de las Tipologías Reflexivas en el Recuerdo Estimulado (Reflexión en la acción) del caso 
Jesús. 

 

Analizando las tipologías de menor calidad reflexiva tenemos que la tipología 

reflexiva descriptiva evoluciona de una tasa 15,36 en la Fase A a una de 15,78 en la Fase B, 

con lo que estamos hablando de ligerísimo aumento. En cuanto a la tipología explicativa, 

realiza una involución acentuada, reduciendo su tasa de la fase A a la Fase B, en 11 puntos 

(de 39,11 a 18,65). 

 

Los valores de mayor calidad reflexiva sufren una evolución positiva durante la fase 

de intervención, es decir los correspondientes a la tipología reflexiva propositiva y la 

valorativa, aunque como veremos, en diferente medida. La tipología propositiva evoluciona 

ligeramente de un valor relativo de 9,78 en la Fase A a 12,56 en la Fase B, por lo tanto 

observamos 3 puntos de incremento. Mientras que el comportamiento de la tipología 

valorativa dista mucho de la anterior, ya que la evolución de la Fase A a la Fase B, es 

importante y se establece en torno a los 17 puntos (de 35,75 de la Fase A a 53 de la Fase 

B). 
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El comentario de lo ocurrido con las tipologías reflexivas durante la Fase C, lo vamos 

a realizar agrupando las tipologías en función de un criterio de calidad, como lo hemos 

hecho anteriormente. Así, vamos a realizar un comentario sobre las tipologías de menor 

calidad (descriptiva y explicativa) y posteriormente sobre las de mayor rango reflexivo 

(valorativa y propositiva). 

 

La tipología explicativa evoluciona de valores medio-bajos (15,78) en la Fase B, a los 

valores medios de 26,94 y que significa un incremento de 11 puntos entre la Fase B y la 

Fase C. Estos valores finales quedan, de todas formas, por debajo de los niveles iniciales de 

la Fase A, que se situaban en una tasa de 39,11, produciéndose un descenso relevante de 

13 puntos, entre la Fase A y la Fase C. La tipología descriptiva tiene un descenso leve entre 

la Fase B y la C, pasando de una tasa de 15,78 a 11,87. Esta ligera involución hace que el 

valor con el que acaba el estudio sea menor al de partida. Recordemos que la tipología 

descriptiva en la Fase A tuvo una tasa de 15,36, reduciéndose de esta forma en 4 puntos el 

valor relativo obtenido. 

 

Con respecto a las tipologías con mayor calidad, vamos a comenzar comentando los 

valores relativos de la tipología valorativa. En la Fase C, se produce un ligero descenso en 

la tasa obtenida con respecto a la Fase B, pasando de 53 a 52,51. Estos resultados hallados 

en la Fase C son superiores, a pesar de este ligero descenso con respecto a la Fase B, a 

los encontrados en la Fase A, en la que encontramos una tasa de inicio de 35,75, quedando 

la diferencia establecida cerca de los 17 puntos. La tipología propositiva en la Fase C 

obtiene un registro de 8,67, lo que significa 4 puntos por encima de la obtenida en la Fase B 

(12,56). Esta involución en la tipología propositiva en la Fase C, hace que en la comparación 

con respecto a la Fase A, la diferencia sea negativa en un punto. 

 

Asociada a esta tabla (Tabla 6.21.), presentamos la Figura 6.15., que muestra la 

evolución de la puntuación reflexiva en cada una de las fases que conforma el estudio. 

 

Como podemos observar la evolución de la puntuación reflexiva en la Fase B es 

substancial, aunque el nivel de partida es alto (239,94), situándose en los 262,33. Este valor 

significa un incremento importante de 22 puntos en la Fase B. Este efecto se ve atenuado 

ligeramente en la Fase C, produciéndose un descenso de 4 puntos, quedando una tasa final 

de 257,99. Esta puntuación final significa que la diferencia entre la Fase A y la Fase C se 

establece en 18 puntos, pasando de 239,94 en la Fase A a 257,99 en la Fase C. 
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Figura 6.15.  

Evolución de la Puntuación Reflexiva en el Recuerdo Estimulado (Reflexión en la acción) del caso 
Jesús. 

 

b) La evolución de la Capacidad Reflexiva “sobre la acción”. 
 

En la Tabla 6.22., se muestran los datos absolutos, facilitados por AQD, la 

representación de los valores relativos de cada una de las tipologías reflexivas, así como la 

puntuación reflexiva obtenida en cada una de las fases del estudio, con relación a la 

evolución de la capacidad reflexiva sobre la acción del caso Jesús. 

 
Tabla 6.22.  

Datos de la Tipología Reflexiva y la Puntación Reflexiva en el Diario (Reflexión sobre la acción) del 
caso Jesús. 

FASE A  
(Actuación docente 

autónoma) 

FASE B 
(Actuación docente con 

supervisión) 

FASE C  
(Actuación docente 

autónoma) 
TIPOLOGÍA 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS 

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

DESCRIPTIVA 50 45,45 58 26,98 20 40 

EXPLICATIVA 19 17,27 35 16,28 7 14 

VALORATIVA 28 25,45 75 34,88 17 34 

PROPOSITIVA 13 11,82 47 21,86 6 12 

PUNTUACIÓN 
REFLEXIVA 203,64 251,63 218 

 

Asociada a esta tabla (Tabla 6.22.), presentamos la Figura 6.16., que muestra la 

evolución de cada una de las tipologías, expresado en sus valores relativos, de cada una de 

las tipologías reflexivas analizadas, en cada una de las fases del estudio. 
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En la Fase A podemos destacar el elevado valor relativo expresado en porcentaje, de 

la tipología reflexiva descriptiva, que se sitúa en un valor de 45,45. Recordemos que esta 

tipología es la que menos calidad tiene en el plano reflexivo. 

 

Para realizar análisis de la Fase B, vamos a distinguir las tipologías en función de su 

evolución con respecto a la Fase A. En primer lugar comentaremos las tipologías que sufren 

una involución y en segundo lugar las que sufren una evolución. 

 

Los valores que sufren una involución de la Fase A a la Fase B, son las 

correspondientes a las tipologías de menor calidad reflexiva. La tipología reflexiva 

descriptiva involuciona de una alta tasa de 45,45 en la Fase A a una de media de 26,98 en 

la Fase B, con lo que estamos hablando de un descenso considerable de algo más de 18 

puntos. En cuanto a la tipología explicativa, su involución es un poco menos acentuada, 

perdiendo de la fase A a la Fase B, un punto (de 17,27 a 16,28). 

 

Los valores que sufren una evolución positiva, son los de mayor calidad reflexiva, es 

decir los correspondientes a la tipología reflexiva propositiva y la valorativa, y en parecida 

medida. La tipología propositiva evoluciona de forma importante, desde una puntuación de 

11,82 en la Fase A a 21,68 en la Fase B. Este aumento se establece en 10 puntos. El 

comportamiento de la tipología valorativa se desarrolla de la Fase A a la Fase B, en 9 

puntos, pasando de 25,45 en la Fase A a 34,88 en la Fase B. 
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Figura 6.16.  

Evolución de las Tipologías Reflexivas en el Diario (Reflexión sobre la acción) del caso Jesús. 



CAPÍTULO 6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

349 

 

El comentario de lo ocurrido con las tipologías reflexivas durante la Fase C, lo vamos 

a realizar agrupando las tipologías en función de un criterio de calidad, como lo hemos 

hecho anteriormente. Así, vamos a realizar un comentario sobre el comportamiento de las 

tipologías de menor calidad (descriptiva y explicativa) y posteriormente sobre las de mayor 

condición (valorativa y propositiva). 

 

La tipología explicativa no evoluciona sustancialmente de valores medio-bajos  con 

los que parte en la Fase B (16,26), ya que en la Fase C obtiene una tasa de 14, lo que 

significa un descenso de 2 puntos entre la Fase B y la Fase C. Estos valores finales quedan, 

de todas formas, por debajo de los niveles iniciales de la Fase A, que se situaban en una 

tasa de 17,27, produciéndose un descenso leve de 3 puntos, entre la Fase A y la Fase C. La 

tipología descriptiva tiene un comportamiento diferente. Del descenso relevante de la Fase 

B, pasa a un incremento importante en la fase C, situando su tasa de26,98 a 40. Y aun con 

ese crecimiento de 14 puntos, acaba el estudio con una tasa menor que la de partida. 

Recordemos que la tipología descriptiva en la Fase A tuvo una tasa importante de 45,45, 

reduciéndose de esta forma en 5 puntos el valor relativo obtenido. 

 

Con respecto a las tipologías con mayor calidad, vamos a comenzar comentando los 

valores relativos de la tipología valorativa. En la Fase C, se produce un ligero descenso en 

la tasa obtenida con respecto a la Fase B, pasando de 34,88 a 34. Estos resultados hallados 

en la Fase C son superiores, a pesar de este ligero descenso con respecto a la Fase B, a 

los encontrados en la Fase A, en la que encontramos una tasa de inicio de 25,45, quedando 

la diferencia establecida cerca de los 11 puntos. La tipología propositiva en la Fase C 

obtiene un registro de 12, lo que significa 9 puntos por debajo de la obtenida en la Fase B 

(21,86). Esta involución en la tipología propositiva en la Fase C, hace que en la comparación 

con respecto a la Fase A, la diferencia sea mínima a favor de la Fase C. 

 

Asociada a esta tabla (Tabla 6.22.), presentamos la Figura 6.17., que muestra la 

evolución de la puntuación reflexiva en cada una de las fases que conforma el estudio. 

 

Como podemos observar, consecuencia de esa evolución en los valores relativos de 

las tipologías reflexivas a lo largo del estudio, obtenemos que la puntuación reflexiva 

evoluciona de un valor de 203,64 en la Fase A (sin intervención) a una tasa de 251,63 en la 

Fase B. Esto representa un incremento de casi 48 puntos tras el proceso de intervención. 

Tras la Fase de intervención (Fase B), se observa una disminución de 33 puntos en la 
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puntuación reflexiva de la Fase C. A pesar de este descenso la puntuación reflexiva de la 

Fase C queda por encima del nivel de inicio del estudio, con una diferencia de 15 puntos. 
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Figura 6.17.  

Evolución de la Puntuación Reflexiva en el Diario (Reflexión sobre la acción) del caso Jesús. 
 
 
 
6.2.3. El caso de David. 
 

6.2.3.1. Análisis de la Capacidad Reflexiva. 
 

a) La evolución de la Capacidad Reflexiva “en la acción”. 
 

En la Tabla 6.23., enseñamos los datos absolutos, facilitados por AQD y la 

representación de los valores relativos, de cada una de las tipologías reflexivas, así como la 

puntuación reflexiva obtenida, en cada una de las fases del estudio con relación a la 

evolución de la capacidad reflexiva en la acción del caso David. 
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Tabla 6.23.  
Datos de la Tipología Reflexiva y la Puntuación Reflexiva, en el Recuerdo Estimulado (Reflexión en la 

acción) del caso David. 
FASE A  

(Actuación docente 
autónoma) 

FASE B 
(Actuación docente con 

supervisión) 

FASE C  
(Actuación docente 

autónoma) 
TIPOLOGÍA 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS 

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

DESCRIPTIVA 88 37,29 318 28,22 32 20,64 
EXPLICATIVA 37 15,68 96 8,52 32 20,64 
VALORATIVA 80 33,9 559 49,6 80 51,61 

PROPOSITIVA 31 13,13 154 13,66 11 7,1 
PUNTUACIÓN 

REFLEXIVA 222,88 248,71 245,16 

 

Asociada a esta tabla (Tabla 6.23.), presentamos la figura 6.18., que muestra la 

evolución de cada una de las tipologías, expresado en sus valores relativos, de cada una de 

las tipologías reflexivas analizadas, en cada una de las fases del estudio. 

 

Como primera observación encontramos la distribución inicial por pares de las 

tipologías reflexivas. Así los niveles de partida de la tipología reflexiva valorativa y 

descriptiva es similar y entorno a 35 puntos (± 2) y la propositiva y la explicativa se 

encuentran alrededor de 14 puntos (± 2). Pero como veremos esta realidad inicial va a 

cambiar bastante. 

 

En el análisis de la Fase B, vamos a diferenciar las tipologías en función de su 

evolución con respecto a la Fase A. En primer lugar comentaremos las tipologías que sufren 

una involución y en segundo lugar las que sufren una evolución. 

 

Los valores que sufren una involución de la Fase A a la Fase B, son las 

correspondientes a las tipologías de menor calidad reflexiva. La tipología reflexiva 

descriptiva involuciona de una tasa 37,29 en la Fase A a una de 28,22 en la Fase B, con lo 

que estamos hablando de un descenso considerable de 9 puntos. En cuanto a la tipología 

explicativa, su involución es un poco menos acentuada, perdiendo de la fase A a la Fase B, 

7 puntos (de 15,68 a 8,52). 

 

Los valores que sufren una evolución positiva, son los de mayor calidad reflexiva, es 

decir los correspondientes a la tipología reflexiva propositiva y la valorativa, aunque en 

diferente medida. La tipología propositiva evoluciona muy ligeramente, de una puntuación de 
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13,13 en la Fase A a 13,66 en la Fase B. Mientras que el comportamiento de la tipología 

valorativa dista mucho de la anterior, ya que la evolución de la Fase A a la Fase B, es de 16 

puntos (de 33,9 a 49,6). 
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Figura 6.18.  

Evolución de las Tipologías Reflexivas en el Recuerdo Estimulado (Reflexión en la acción) del caso 
David. 

 

 

En cuanto a la evolución de las tipologías reflexiva en la Fase C, vamos a analizarlas 

también en función de su evolución e involución con respecto a la Fase B. En primer lugar 

comentaremos las tipologías que sufren una involución y en segundo lugar las que sufren un 

aumento. 

 

Los valores que sufren una involución de la Fase B a la Fase C, son las 

correspondientes a la tipología descriptiva y propositiva, es decir la de menor y la de mayor 

calidad reflexiva respectivamente. La tipología reflexiva descriptiva involuciona 8 puntos, 

pasando de una tasa de 28,22 en la Fase B a una de 20,64 en la Fase C. Esta involución 

hace que la comparativa con la Fase A sea importante, ya que estamos hablando de un 

descenso al final del estudio, de 17 puntos (37,29 de la Fase A a 20,64 en la Fase C). En 

cuanto a la tipología propositiva, su involución es mucho menos acusada, perdiendo de la 

fase B a la Fase C, 6 puntos (de 13,66 a 7,1). Si bien los niveles alcanzados de la Fase C 

(7,1), son menores que los de partida en la Fase A (13,13).  
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Los valores que sufren una evolución positiva, son los correspondientes a la tipología 

reflexiva valorativa y explicativa. La tipología explicativa evoluciona de una puntuación de 

8,52 en la Fase B a 20,64 en la Fase C. Esta evolución moderada hace que el nivel final 

alcanzado tras la intervención sea superior en 5 puntos al obtenido como tasa inicial (15,68 

en la Fase A). La tipología reflexiva valorativa evoluciona ligeramente de la Fase B a la Fase 

C, incrementándose en 2 puntos (de 49,6 a 51,61). Este incremento aun siendo moderado, 

mantiene la tasa relativa muy por encima (18 puntos) de la tasa inicial que recordemos era 

de 33,9. 

 

Asociada a esta tabla (Tabla 6.23.), presentamos la figura 6.19., que muestra la 

evolución de la puntuación reflexiva en cada una de las fases que conforma el estudio. 

 

La evolución de la puntuación reflexiva es notable de la Fase A a la Fase B. Esta 

puntuación crece de un 222,88 en la Fase A a una puntuación de 248,71 en la Fase B, por 

lo que vemos que esos 26 puntos son un incremento importante de la puntuación reflexiva 

durante la fase de intervención. El efecto de la intervención se ve ligeramente atenuada 

cuando desparece, obteniendo en la Fase C una puntuación de 245,16, es decir 3 puntos 

menor que en la Fase B. Este valor hay que contrastarlo con el nivel inicial que recordemos 

era de 222,88, siendo el de la Fase C superior en 22 puntos. 
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Figura 6.19.  

Evolución de la Puntuación Reflexiva en el Recuerdo Estimulado (Reflexión en la acción) del caso 
David. 
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b) La evolución de la Capacidad Reflexiva “sobre la acción”. 
 

En la Tabla 6.24., presentamos los datos absolutos, facilitados por AQD y la 

representación de los valores relativos, de cada una de las tipologías reflexivas, así como la 

puntuación reflexiva obtenida, en cada una de las fases del estudio con relación a la 

evolución de la capacidad reflexiva sobre la acción del caso David. 

 
Tabla 6.24.  

Datos de la Tipología Reflexiva y la puntación reflexiva en el Diario (Reflexión sobre la acción) del 
caso David. 

FASE A  
(Actuación docente 

autónoma) 

FASE B 
(Actuación docente con 

supervisión) 

FASE C  
(Actuación docente 

autónoma) 
TIPOLOGÍA 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS 

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

DESCRIPTIVA 15 28,30 2 2,78 2 11,76 

EXPLICATIVA 12 22,64 8 11,11 2 11,76 

VALORATIVA 23 43,40 46 63,89 9 52,94 

PROPOSITIVA 3 5,66 16 22,22 4 23,53 

PUNTUACIÓN 
REFLEXIVA 226,41 305,55 288,23 

 

Asociada a esta tabla (Tabla 6.24.), presentamos la figura 6.20., que muestra la 

evolución de cada una de las tipologías, expresado en sus valores relativos, de cada una de 

las tipologías reflexivas analizadas, en cada una de las fases del estudio. 

 

En la Fase A podemos observar que los valores relativos de la tipología reflexiva 

valorativa son altos situándose en la tasa 43,4. Del mismo modo los valores de la tipología 

reflexiva propositiva, están ubicados en una tasa baja (5,66). Las tipologías reflexivas de 

menor calidad, como son la descriptiva y la explicativa, parten de niveles medios (28,3 para 

la descriptiva y 22,64 para la explicativa. 

 

En el análisis de la Fase B, como hemos hecho anteriormente, vamos a diferenciar 

las tipologías en función de su evolución con respecto a la Fase A. En primer lugar 

comentaremos las tipologías que sufren una involución (descenso) y en segundo lugar las 

que sufren una evolución (ascenso). 
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Los valores que sufren una involución de la Fase A a la Fase B, son las 

correspondientes a las tipologías de menor calidad reflexiva. La tipología reflexiva 

descriptiva involuciona de una tasa de 28,3 en la Fase A a una de 2,78 en la Fase B, con lo 

que estamos hablando de un descenso muy importante de 26 puntos. En cuanto a la 

tipología explicativa, su involución es un poco menos acentuada, perdiendo de la fase A a la 

Fase B, 11 puntos (de 22,64 a 11,11). 
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Figura 6.20.  

Evolución de las Tipologías Reflexivas en el Diario (Reflexión sobre la acción) del caso David. 
 

Los valores que sufren una evolución positiva, son los de mayor calidad reflexiva, es 

decir los correspondientes a la tipología reflexiva propositiva y la valorativa. La tipología 

propositiva evoluciona sustancialmente, de una puntuación de 5,66 en la Fase A a una de 

22,22 en la Fase B, con lo que estaríamos hablando de una mejora de cerca de 17 puntos. 

Al mismo tiempo el comportamiento de la tipología valorativa tiene un comportamiento 

también relevante, ya que la evolución de la Fase A a la Fase B, es de 20 puntos (de 43,4 a 

63,89). 

 

El comentario de lo sucedido con las tipologías reflexivas durante la Fase C, lo 

vamos a realizar agrupando las tipologías en función de un criterio de calidad. Así, vamos a 

realizar un comentario sobre las tipologías de menor calidad (descriptiva y explicativa) y 

posteriormente sobre las de mayor condición (valorativa y propositiva). 

 

Con relación a las tipologías de menor calidad reflexiva, podemos observar que 

acaban el estudio con un valor reflexivo idéntico (11,76). Pero evidentemente el camino 
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hasta llegar allí es diferente. Y es que la tipología descriptiva evoluciona de valores muy 

bajos (2,78) en la Fase B, a los comentados anteriormente y que significa un incremento de 

9 puntos entre la Fase B y la Fase C. Estos valores finales quedan por debajo de los niveles 

iniciales de la Fase A (28,3), produciéndose un descenso relevante de 17 puntos, entre la 

Fase A y la Fase C. La tipología explicativa tiene un aumento muy leve entre la Fase B y la 

C, pasando de una tasa de 11,11 a 11,76. Esta ligera evolución no resta para que el valor 

con el que acaba el estudio sea menor al de partida. Recordemos que la tipología explicativa 

en la Fase A tuvo una tasa de 22,64, reduciéndose de esta forma en 11 puntos el valor 

relativo obtenido. 

 

Con respecto a las tipologías con mayor calidad, vamos a comenzar comentando los 

valores relativos de la tipología valorativa. En la Fase C, se produce un descenso en la tasa 

obtenida con respecto a la Fase B, pasando de 63,89 a 52,94. Esto significa un importante 

descenso de 11 puntos. Estos resultados hallados en la Fase C son superiores, a pesar de 

este descenso con respecto a la Fase B, a los encontrados en la Fase A, en la que 

recordemos que la tasa de inicio fue de 43,4, quedando la diferencia establecida en 9 

puntos. La tipología propositiva en la Fase C obtiene un registro de 23,53, un punto por 

encima de la obtenida en la Fase B (22,22). Esta evolución positiva e importante de la 

tipología propositiva hace que en la comparación con respecto a la Fase A, la diferencia sea 

de casi 18 puntos. 

 

Asociada a esta tabla (Tabla 6.24.), presentamos la Figura 6.21., que muestra la 

evolución de la puntuación reflexiva en cada una de las fases que conforma el estudio. 
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Figura 6.21.  

Evolución de la Puntuación Reflexiva en el Diario (Reflexión sobre la acción) del caso David. 
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Como podemos observar la evolución de la puntuación reflexiva en la Fase B es 

importante, aunque el nivel de partida es alto (226,41), situándose en los 305,55. Este valor 

significa un incremento muy importante de 79 puntos al final de la intervención realizada. 

Este efecto se ve atenuado ligeramente en la Fase C, produciéndose un descenso de 27 

puntos, quedando una tasa final de 288,23. Esta puntuación final significa que la diferencia 

entre la Fase A y la Fase C es de 62 puntos, pasando de 226,41 en la Fase A a 288,23 en la 

Fase C. 

 

 
6.2.4. El caso de Eduardo. 
 

6.2.4.1. Análisis de la Capacidad Reflexiva. 

 
a) La evolución de la Capacidad Reflexiva “en la acción”. 

 
En la Tabla 6.25., presentamos los datos absolutos, facilitados por AQD y la 

representación de los valores relativos, de cada una de las tipologías reflexivas, así como la 

puntuación reflexiva obtenida, en cada una de las fases del estudio con relación a la 

evolución de la capacidad reflexiva en la acción del caso Eduardo. 

 
Tabla 6.25.  

Datos de la Tipología Reflexiva y la Puntación Reflexiva, en el Recuerdo Estimulado (Reflexión en la 
acción) del caso Eduardo. 

FASE A  
(Actuación docente 

autónoma) 

FASE B 
(Actuación docente con 

supervisión) 

FASE C  
(Actuación docente 

autónoma) 
TIPOLOGÍA 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS 

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

DESCRIPTIVA 67 37,22 322 18,56 66 23,32 
EXPLICATIVA 42 23,33 365 21,08 34 12,01 
VALORATIVA 60 33,33 871 50,2 172 60,77 

PROPOSITIVA 11 6,11 177 10,2 11 3,89 
PUNTUACIÓN 

REFLEXIVA 208,33 252,05 245,23 
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Asociada a esta tabla (Tabla 6.25.), presentamos la figura 6.22., que muestra la 

evolución de cada una de las tipologías, expresado en sus valores relativos de cada una de 

las tipologías reflexivas analizadas, en cada una de las fases del estudio. 

 

En la Fase A podemos apreciar como las tipologías que más valor relativo tienen, 

son la descriptiva con una tasa de 37,22 y la valorativa con una de 33,33. Cerca de ellas se 

encuentra la tipología explicativa (23,33) y por último con una tasa baja, la tipología 

propositiva con un valor de 6,11. Por lo tanto las tipologías de peor calidad reflexiva 

acumulan entre las dos poco más del 60% de la capacidad reflexiva el sujeto (descriptiva y 

explicativa). 

 

En el análisis de la Fase B, vamos a diferenciar ente las tipologías en función de su 

calidad. De forma que en un primer análisis hablaremos de las tipologías descriptiva y 

explicativa y con posterioridad hablaremos de la valorativa y de la propositiva. 

 

Analizando las tipologías de menor calidad reflexiva tenemos que la tipología 

reflexiva descriptiva sufre una evolución negativa importante desde una tasa 37,22 en la 

Fase A a una de 18,56 en la Fase B, con lo que estamos hablando de un descenso de 19 

puntos. En cuanto a la tipología explicativa, realiza una ligera involución, reduciendo su tasa 

de la fase A a la Fase B, en 2 puntos, de 23,33 en la Fase A a 21,08 en la Fase B. 

 

Los valores de mayor calidad reflexiva sufren una evolución positiva durante la fase 

de intervención, es decir los correspondientes a la tipología reflexiva propositiva y la 

valorativa, aunque como veremos, en diferente medida. La tipología propositiva evoluciona 

ligeramente de un valor relativo inicial en la Fase A de 6,11 a otro en la Fase B de 10,2, por 

lo tanto observamos que hay 4 puntos de incremento. Mientras que el comportamiento de la 

tipología valorativa dista mucho de la anterior, ya que la evolución de la Fase A a la Fase B, 

es importante y se establece en torno a los 17 puntos, oscilando de 33,33 de la Fase A a 

50,2 en la Fase B. 

 

El comentario de lo ocurrido con las tipologías reflexivas durante la Fase C, lo vamos 

a realizar agrupando las tipologías en función de un criterio de calidad, como lo hemos 

hecho anteriormente. Así, vamos a realizar un comentario sobre el comportamiento de las 

tipologías de menor calidad (descriptiva y explicativa) y posteriormente sobre las de mayor 

categoría (valorativa y propositiva). 
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Figura 6.22.  

Evolución de las Tipologías Reflexivas en el Recuerdo Estimulado (Reflexión en la acción) del caso 
Eduardo. 

 

La tipología explicativa evoluciona sustancialmente de valores medio-bajos con los 

que parte en la Fase B (21,08), a valores bajos en la Fase C, donde obtiene una tasa de 

12,01, lo que significa un descenso de 9 puntos entre la Fase B y la Fase C. Estos valores 

finales quedan, de todas formas, por debajo de los niveles iniciales de la Fase A, que se 

situaban en una tasa de 23,33, produciéndose un descenso de 9 puntos, entre la Fase A y la 

Fase C. La tipología descriptiva tiene un comportamiento diferente. Del descenso relevante 

de la Fase B, pasa a un incremento leve en la fase C, situando su tasa de18,56 a 23,32. Y 

aun con ese crecimiento de 5 puntos, acaba el estudio con una tasa menor que la de 

partida. Recordemos que la tipología descriptiva en la Fase A obtuvo una tasa importante de 

37,22, reduciéndose de esta forma en 14 puntos el valor relativo obtenido. 

 

Con respecto a las tipologías con mayor calidad, vamos a comenzar comentando los 

valores relativos de la tipología valorativa. En la Fase C, se produce un importante ascenso 

en la tasa obtenida con respecto a la Fase B, pasando de 50,2 a 60,77. Estos resultados 

hallados en la Fase C son superiores a los de la Fase B, y como consecuencia, a los 

encontrados en la Fase A, en la que partimos desde una tasa de 33,33. Esto hace que la 

diferencia establecida entre la Fase A y la Fase C en esta tipología esté cerca de los 28 

puntos. La tipología propositiva en la Fase C obtiene un registro bajo de 3,89, lo que 

significa 6 puntos por debajo de la obtenida en la Fase B (10,2). Esta involución en la 

tipología propositiva en la Fase C, hace que en la comparación con respecto a la Fase A, la 
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diferencia sea todavía mayor, ya que el valor de partida fue de 6,11, por lo que está 3 puntos 

por debajo de la tasa inicial. 

 

Asociada a esta tabla (Tabla 6.25.), presentamos la figura 6.23., que muestra la 

evolución de la puntuación reflexiva en cada una de las fases que conforma el estudio. 

 

Como podemos observar la evolución de la puntuación reflexiva en la Fase B es 

relevante, situándose en los 255,05, siendo el nivel de partida en la Fase A de 208,33,. Este 

valor significa un incremento importante de 43,72 puntos comparando la Fase A con la Fase 

B. Este efecto se ve atenuado ligeramente en la Fase C, produciéndose un descenso de 

casi 7 puntos, quedando una tasa final de 245,23. Esta puntuación final significa que la 

diferencia entre la Fase A y la Fase C es de casi 37 puntos, pasando de 208,33 en la Fase A 

a 245,23 en la Fase C. 
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Figura 6.23.  

Evolución de la Puntuación Reflexiva en el Recuerdo Estimulado (Reflexión en la acción) del caso 
Eduardo. 

 

b) La evolución de la Capacidad Reflexiva “sobre la acción”. 
 

En la tabla 6.26., presentamos los datos absolutos, facilitados por AQD, la 

representación de los valores relativos de cada una de las tipologías reflexivas, así como la 

puntuación reflexiva obtenida en cada una de las fases del estudio, con relación a la 

evolución de la capacidad reflexiva sobre la acción del caso Eduardo. 
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Tabla 6.26.  

Datos de la Tipología Reflexiva y la puntación reflexiva en el Diario (Reflexión sobre la acción) del 
caso Eduardo. 

FASE A  
(Actuación docente 

autónoma) 

FASE B 
(Actuación docente con 

supervisión) 

FASE C  
(Actuación docente 

autónoma) 
TIPOLOGÍA 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS 

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

VALORES 
ABSOLUTOS  

VALORES 
RELATIVOS 

(%) 

DESCRIPTIVA 10 35,71 32 26,89 10 27,03 
EXPLICATIVA 4 14,28 23 19,33 7 18,92 
VALORATIVA 10 35,71 46 38,65 16 43,24 

PROPOSITIVA 4 14,29 18 15,13 4 10,81 
PUNTUACIÓN 

REFLEXIVA 228,57 242,02 237,84 

 

 

Asociada a esta tabla (Tabla 6.26.), presentamos la figura 6.24., que muestra la 

evolución de cada una de las tipologías, expresado en sus valores relativos, de cada una de 

las tipologías reflexivas analizadas, en cada una de las fases del estudio. 
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Figura 6.24.  

Evolución de las Tipologías Reflexivas en el Diario (Reflexión sobre la acción) del caso Eduardo. 
 

Como podemos observar en la Fase A, las tipologías reflexivas se asocian de dos en 

dos y con niveles de partida bastante diferentes. Así pues, las tipologías reflexivas 
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propositiva y explicativa parten de una tasa de 14,28 y las tipologías reflexivas valorativa y 

descriptiva desde una tasa media-alta de 35,71. 

 

En el análisis de la Fase B, vamos a diferenciar ente las tipologías en función de su 

calidad, como hemos ido haciendo con anterioridad. De forma que en un primer análisis 

hablaremos de las tipologías descriptiva y explicativa y con posterioridad hablaremos de la 

valorativa y de la propositiva. 

 

Analizando las tipologías de menor calidad reflexiva, comenzaremos diciendo que la 

tipología reflexiva descriptiva sufre una involución importante desde una tasa 35,71 en la 

Fase A a una de 26,89 en la Fase B, con lo que estamos hablando de un descenso de 9 

puntos. En cuanto a la tipología explicativa, realiza una ligera evolución, aumentando su 

tasa de la Fase A a la Fase B, en 5 puntos, de 14,28 en la Fase A a 19,33 en la Fase B. 

 

En cuanto a los valores de mayor calidad reflexiva sufren una evolución positiva 

durante la fase de intervención, es decir los correspondientes a la tipología reflexiva 

propositiva y la valorativa, aunque como veremos, en diferente medida. La tipología 

propositiva evoluciona ligeramente de un valor relativo inicial en la Fase A de 14,28 a otro en 

la Fase B de 15,13, por lo tanto observamos que hay un punto de incremento. Mientras que 

el comportamiento de la tipología valorativa varia de forma un poco diferente de la anterior, 

ya que la evolución de la Fase A a la Fase B, es más evidente y se establece en torno a los 

3 puntos, oscilando de 35,71 de la Fase A a 38,65 en la Fase B. 

 

Siguiendo con el análisis de los resultados, el comentario de lo ocurrido con las 

tipologías reflexivas durante la Fase C, lo vamos a realizar agrupando las tipologías en 

función de un criterio de calidad, como lo hemos hecho anteriormente. Así, vamos a realizar 

un comentario sobre el comportamiento de las tipologías de menor calidad (descriptiva y 

explicativa) y posteriormente sobre las de mayor categoría (valorativa y propositiva). 

 

La tipología explicativa mantiene un similar valor desde la Fase B (19,33), al de la 

Fase C, donde obtiene una tasa de 18,92, lo que significa un descenso de ni tan siquiera un 

punto entre la Fase B y la Fase C. Estos valores finales quedan por encima de los niveles 

iniciales de la Fase A, que se situaban en una tasa de 14,29, produciéndose un ascenso de 

4 puntos, entre la Fase A y la Fase C. La tipología descriptiva tiene un comportamiento 

diferente. Del descenso relevante de la Fase B, pasa a un incremento leve en la fase C, 

situando su tasa de 26,89 a 27,03. Y aun con ese crecimiento de menos de un punto, acaba 
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el estudio con una tasa inferior que la de partida. Recordemos que la tipología descriptiva en 

la Fase A obtuvo una tasa importante de 35,71, reduciéndose de esta forma en 8 puntos el 

valor relativo obtenido. 

 

Con respecto a las tipologías con mayor calidad, vamos a comenzar comentando los 

valores relativos de la tipología valorativa. En la Fase C, se produce un importante ascenso 

en la tasa obtenida con respecto a la Fase B, pasando de 38,65 a un 43,24. Estos 

resultados hallados en la Fase C son superiores a los de la Fase B, y como consecuencia, a 

los encontrados en la Fase A, en la que partimos desde una tasa de 35,71. Esto hace que la 

diferencia establecida entre la Fase A y la Fase C en esta tipología esté cerca de los 9 

puntos. La tipología propositiva obtiene en la Fase C un registro de 10,81, lo que significa 5 

puntos por debajo de la obtenida en la Fase B (15,13). Esta involución en la tipología 

propositiva en la Fase C, hace que en la comparativa con respecto a la Fase A, salga mal 

parada, ya que el valor de partida fue de 14,28, por lo que está 4 puntos por debajo de la 

tasa inicial. 

 

Asociada a esta tabla (Tabla 6.26.), presentamos la figura 6.25., que muestra la 

evolución de la puntuación reflexiva en cada una de las fases que conforma el estudio. 
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Figura 6.25.  

Evolución de la Puntuación Reflexiva en el Diario (Reflexión sobre la acción) del caso Eduardo. 
 

Como podemos observar la tasa de la puntuación reflexiva en la Fase B es mayor 

que la de la Fase A. La evolución va desde los 228,57 de la Fase A, a los 242,02 de la Fase 
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B. Estos valores significan un incremento de algo más de 13 puntos entre la Fase A y la 

Fase B. Este efecto se ve atenuado ligeramente en la Fase C, produciéndose un descenso 

de casi 5 puntos, quedando una tasa final de 237,84. Esta puntuación final significa que la 

diferencia entre la Fase A y la Fase C es de casi 9 puntos, pasando de 228,57 en la Fase A 

a 237,84 en la Fase C. 

 

 

 
6.2.5. Análisis de la eficacia del programa reflexivo. 

 

6.2.5.1. Análisis de la Capacidad Reflexiva en la Fase A. 
 

a) La evolución de la Capacidad Reflexiva “en la acción”. 
 

En primer lugar, ofrecemos la Tabla 6.27. con la puntuación reflexiva calculada y los 

porcentajes de frecuencia obtenidos por cada docente en esta primera fase, como respecto 

a las cuatro categorías de tipología reflexiva establecidas para el estudio, con relación a la 

Reflexión en la acción. 

 
Tabla 6.27.  

Datos de la Tipología Reflexiva y la Puntación Reflexiva en los Recuerdos Estimulados (Reflexión en 
la acción) de los 4 casos en la Fase A. 

FASE A 

ROSA JESÚS DAVID EDUARDO TIPOLOGÍA 
VALORES 

RELATIVOS (%) 
VALORES 

RELATIVOS (%) 
VALORES 

RELATIVOS (%) 
VALORES 

RELATIVOS (%) 

DESCRIPTIVA 35,97 15,36 37,29 37,22 

EXPLICATIVA 20,14 39,11 15,68 23,33 

VALORATIVA 41,18 35,75 33,9 33,33 

PROPOSITIVA 2,71 9,78 13,13 6,11 

PUNTUACIÓN 
REFLEXIVA 210,63 239,94 222,88 208,33 

 

Asociada a esta tabla, hemos confeccionado las Figuras 6.26. y 6.27., que quieren 

mostrar por un lado la comparativa de las tipologías por cada uno de los sujetos del estudio, 

y por otro la comparativa de los sujetos con respecto de las tipologías reflexivas. Vamos a 

proceder a realizar un comentario conjunto de las mismas y de esta forma obtener una 

visión pormenorizada de lo acaecido en la Fase A del estudio. 
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Podemos observar que existe un patrón común reflexivo en tres de los cuatro 

sujetos. Advertimos como las tipologías reflexivas descriptiva y valorativa, son las que 

mayores valores relativos alcanzan durante la Fase A, para Rosa, David y Eduardo.  
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Figura 6.26.  
Descripción de los valores relativos por sujeto, de las Tipologías Reflexivas en los Recuerdos 

Estimulados (Reflexión en la acción) en la Fase A. 
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Figura 6.27.  
Descripción de los valores relativos de las Tipologías Reflexivas en los Recuerdos Estimulados 

(Reflexión en la acción), comparando los sujetos en la Fase A. 
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El caso de Jesús mantiene un comportamiento similar a los anteriores, ya que la 

tipología reflexiva valorativa es también alta. En lo que se diferencia de los otros es por su 

alto carácter explicativo de su discurso durante el recuerdo estimulado. 

 

Un patrón que mantienen los cuatro casos, durante la Fase A, es que la tipología 

reflexiva propositiva es la que menor valor relativo tiene de las cuatro. 

 

Consecuencia de los anteriores resultados obtenidos y asociada a la Tabla 6.27., 

hemos elaborado la Figura 6.28., que representa la puntuación reflexiva de cada uno de los 

sujetos para la Fase A. 
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Figura 6.28.  

Puntuación Reflexiva de los Recuerdos Estimulados (Reflexión en la acción) de los 4 casos durante la 
Fase A. 

 

Como podemos apreciar aunque existen patrones comunes de reflexión, son lo 

suficientemente diferentes como para no partir de puntuaciones similares. La tasa reflexiva 

de Jesús es superior a los demás, por la relevancia que tiene la tipología explicativa en su 

discurso inicial en el recuerdo estimulado. Del mismo modo David, también obtiene una 

puntuación mayor debido a que su puntuación propositiva es más elevada inicialmente, que 

la de los demás. 

 

Por último decir que tanto Eduardo como Rosa muestran puntuaciones reflexivas 

similares de inicio, 208,33 y 210,63 respectivamente. 
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En resumen podríamos establecer los siguientes aspectos con respecto a la 

Capacidad Reflexiva en la acción de la Fase A: 

 Tres de los cuatro sujetos poseen un patrón reflexivo común inicial, 

caracterizado por el alto valor de las tipologías reflexivas descriptiva y 

valorativa. 

 La tipología reflexiva valorativa se encuentra presente en todos los casos de 

forma destaca. 

 La tipología reflexiva propositiva es la que menor valor relativo inicial presenta 

en los cuatro sujetos. 

 Dos sujetos muestran una puntuación inicial similar y más baja en 

comparación con los otros dos sujetos (210 y 208).  

 Los otros dos sujetos evidencian una puntuación reflexiva mayor, debido a 

particularidades reflexivas como son el tener un discurso más explicativo en 

uno de ellos y más propositivo en el otro. 

 

b) La evolución de la Capacidad Reflexiva “sobre la acción”. 
 

Ofrecemos a continuación, la Tabla 6.28. con la puntuación reflexiva calculada y los 

porcentajes de frecuencia obtenidos por cada docente en esta primera fase, como respecto 

a las cuatro categorías de tipología reflexiva establecidas para el estudio, con relación a la 

Reflexión sobre la acción. 

 
Tabla 6.28.  

Datos de la Tipología Reflexiva y la Puntación Reflexiva en los Diarios (Reflexión sobre la acción) de 
los 4 casos en la Fase A. 

FASE A 

ROSA JESÚS DAVID EDUARDO TIPOLOGÍA 
VALORES 

RELATIVOS (%) 
VALORES 

RELATIVOS (%) 
VALORES 

RELATIVOS (%) 
VALORES 

RELATIVOS (%) 

DESCRIPTIVA 33,69 45,45 28,30 35,71 
EXPLICATIVA 15,93 17,27 22,64 14,28 
VALORATIVA 43,36 25,45 43,40 35,71 

PROPOSITIVA 7,08 11,82 5,66 14,29 
PUNTUACIÓN 

REFLEXIVA 223,89 203,64 226,41 228,57 

 

De la misma forma que hicimos con el anterior momento de reflexión, hemos 

construido dos figuras (ver Figuras 6.29 y 6.30) para poder analizar con mayor detenimiento 

lo sucedido en la Fase A con relación al momento reflexivo sobre la acción. 
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Observamos que en los cuatro casos las tipologías reflexivas iniciales que más 

predominan son la descriptiva y la valorativa. En dos de los casos es la valorativa la que 

más valor relativo tiene, en otra es la descriptiva la que mayor peso tiene, y en el otro caso 

restante, los valores son iguales. 
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Figura 6.29.  
Descripción de los valores relativos por sujeto, de las Tipologías Reflexivas en los Diarios (Reflexión 

sobre la acción) en la Fase A. 
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Figura 6.30.  
Descripción de los valores relativos de las Tipologías Reflexivas en los Diarios (Reflexión sobre la 

acción), comparando los sujetos en la Fase A. 
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En los cuatro casos la tipología reflexiva propositiva es la menos protagonismo tiene 

en el discurso escrito de los docentes. 

 

Otra consideración que podemos hacer es que dentro de cada tipología, en cada 

sujeto se comporta de una forma dispar, sólo observando un cierto grado de similitud en la 

tipología explicativa donde tres de los cuatro sujetos, tienen valores similares. 

 

Para complementar los datos obtenidos con los valores relativos de cada una de las 

tipologías reflexivas por cada sujeto en la Fase A, hemos elaborado la siguiente figura (ver 

Figura 6.31.) para mostrar las puntuaciones reflexivas obtenidas. 
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Figura 6.31.  

Puntuación Reflexiva de los Diarios (Reflexión sobre la acción) de los 4 casos durante la Fase A. 
 

A pesar de la falta de equilibrio en los valores relativos de cada una de las tipologías, 

hemos encontrado que tres de los cuatro sujetos, muestran una puntuación reflexiva similar. 

Estos sujetos son Rosa (223,89), David (226,41) y Eduardo (228,57).  

 

En resumen podríamos establecer los siguientes aspectos con respecto a la 

Capacidad Reflexiva en la acción de la Fase A: 

 

 Las tipologías reflexivas predominantes en la Fase A son la descriptiva y la 

valorativa en los cuatro sujetos. 
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 En los cuatro sujetos la tipología propositiva presenta los valores más bajos, 

de las cuatro tipologías estudiadas. 

 El comportamiento de las tipologías dentro de cada sujeto es desigual. 

 Tres de cuatro sujetos muestran una puntuación reflexiva similar de inicio. 
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c) Mapa conceptual: Capacidad Reflexiva en la Fase A. 
 

Para finalizar, y a modo de resumen, exponemos en la siguiente figura (Cuadro 6.1.), 

las características más representativas de esta fase, así como las diferencias y semejanzas 

más notables encontradas entre ambos momentos de la reflexión. 

 

Cuadro 6.1.  
Mapa Conceptual: Tipología y Puntuación Reflexiva de los 4 casos durante la Fase A. 

      
  ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD 

REFLEXIVA 
 

      
 EN LA ACCIÓN  Características  SOBRE LA ACCIÓN 
      
  

- Tres de los cuatro sujetos 
poseen un patrón reflexivo 
común inicial, caracterizado 

por el alto valor de las tipologías 
reflexivas descriptiva y 

valorativa. 
 

- La tipología reflexiva 
valorativa se encuentra 

presente en todos los casos de 
forma destaca. 

 
- La tipología reflexiva 

propositiva es la que menor 
valor relativo inicial presenta en 

los cuatro sujetos. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
- Las tipologías reflexivas 

predominantes en la Fase A son 
la descriptiva y la valorativa 

en los cuatro sujetos. 
 

- En los cuatro sujetos la 
tipología propositiva presenta 

los valores más bajos, de las 
cuatro tipologías estudiadas. 

 
 

   COMPARACIÓN   
    

 
 

  

  
La tipología reflexiva propositiva 
es la que menor valor relativo 
obtiene de las cuatro en ambos 
momentos reflexivos. 
 

  
Las tipologías reflexivas valorativa y descriptiva 
con las que mayor relevancia tienen dentro del 
discurso de los docentes. 

  
Existe un patrón común de 
reflexión más evidente en la 
Reflexión en la acción. 
 

      
   LA PUNTUACIÓN REFLEXIVA   
      
  

- En la capacidad reflexiva en la acción, dos sujetos muestran puntuaciones similares, y los otros dos más altas pero no 
similares.  
 
- En la capacidad reflexiva sobre la acción, tres de los cuatro sujetos muestran una puntuación reflexiva similar de inicio y 
también un parecido patrón reflexivo. 
 

      

 

FASE
A 
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6.2.5.2. Análisis de la Capacidad Reflexiva en la Fase B. 

 

a) La evolución de la Capacidad Reflexiva “en la acción”. 
 

En primer lugar, ofrecemos la Tabla 6.29. con la puntuación reflexiva calculada y los 

porcentajes de frecuencia obtenidos por cada docente, comparando la Fase A y la Fase B, 

como respecto a las cuatro categorías de tipología reflexiva establecidas para el estudio, 

con relación a la Reflexión en la acción. 

 
Tabla 6.29.  

Datos de la Tipología Reflexiva y la Puntación Reflexiva en los Recuerdos Estimulados (Reflexión en 
la acción) de los 4 casos en la Fase A y B. 

FASE A-B 

ROSA JESÚS DAVID EDUARDO 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

TIPOLOGÍA 

A B A B A B A B 

DESCRIPTIVA 35,97 32,51 15,36 15,78 37,29 28,22 37,22 18,56 

EXPLICATIVA 20,14 18,27 39,11 18,65 15,68 8,52 23,33 21,08 

VALORATIVA 41,18 40,97 35,75 53,00 33,9 49,6 33,33 50,2 

PROPOSITIVA 2,71 8,26 9,78 12,56 13,13 13,66 6,11 10,2 

PUNTUACIÓN 
REFLEXIVA 210,63 224,98 239,94 262,33 222,88 248,71 208,33 252,05 

 

Coaligada a esta tabla, hemos realizado las Figuras 6.32. y 6.33., que quieren 

mostrar por un lado la comparativa de las tipologías por cada uno de los sujetos del estudio, 

durante la Fase A y la Fase B. Vamos a proceder a realizar un comentario conjunto de las 

mismas y de esta forma obtener una visión pormenorizada de lo acaecido en la Fase A y la 

Fase B del estudio. 

 

La primera consideración que podemos realizar es que existe un patrón reflexivo 

común en la evolución de la Fase A a la Fase B. Este patrón tiene los siguientes matices: 

 

 La tipología reflexiva descriptiva, que como sabemos, es la que menos rango 

reflexivo tiene, ve reducida su tasa de aparición en todos los sujetos, excepto 

en el cado de Jesús, que mantiene los niveles iniciales (15,36 en la Fase A, 

pasa a 15,78 en la Fase B). Aunque hay que tener en cuenta que el caso de 

Jesús, es el que menos tasa de esta tipología poseía desde el comienzo del 

estudio. 
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Figura 6.32.  
Descripción de los valores relativos de Rosa y Jesús, de las Tipologías Reflexivas en los Recuerdos 

Estimulados (Reflexión en la acción) en la Fase A-B. 
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Figura 6.33.  
Descripción de los valores relativos de David y Eduardo, de las Tipologías Reflexivas en los 

Recuerdos Estimulados (Reflexión en la acción) en la Fase A-B. 
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 La tipología reflexiva explicativa experimenta una involución en todos los 

casos en la Fase B con respecto a la Fase A. El caso más importante es el de 

Jesús, en el que la reducción se establece en 21 puntos. Recordemos que 

este sujeto es el que partía con unos niveles explicativos más altos de todos 

los sujetos. 

 Con respecto a la tipología valorativa, que si recordamos bien era la tipología 

que en la Fase A, presentaba unos índices relevantes en todos los sujetos, 

muestra un incremento en todos los sujetos. La tipología reflexiva valorativa 

conjuntamente con la propositiva, son las dos con más calidad reflexiva. 

 Por último la tipología reflexiva propositiva, evoluciona de forma positiva en 

todos los sujetos de la Fase A a la Fase B. 

 

Asociada a la Tabla 6.29., y en la que vienen expresados los valores de la 

puntuación reflexiva en la Fase A y en la Fase B, de cada uno de los sujetos, hemos creído 

conveniente realizar las Figuras 6.34 y 6.35 para valorar mejor la evolución de la misma en 

estas dos fases. 
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Figura 6.34.  
Puntuación Reflexiva de los Recuerdos Estimulados (Reflexión en la acción) de los 4 casos durante la 

Fase A y B. 
 

Podemos observar el incremento de la puntuación reflexiva que se ha producido en 

cada uno de los sujetos en la fase de intervención.  
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Esta evolución no es igual en todos los casos, pudiendo diferenciar tres tipos de 

comportamientos. Jesús y David tienen una evolución similar, incrementándose su 

puntuación en la tasa 22 a 25. El sujeto que menos evolución en la puntuación reflexiva 

tiene es Rosa que la incrementa en casi 17 puntos. Por último el incremento más 

importante, con casi 44 puntos, es el que refleja Eduardo. 
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Figura 6.35.  
Evolución de la Puntuación Reflexiva de los 4 casos durante la Fase A y B, en los Recuerdos 

Estimulados (Reflexión en la acción). 
 

 

 

 

b) La evolución de la Capacidad Reflexiva “sobre la acción”. 

 

A continuación ofrecemos la Tabla 6.30. con la puntuación reflexiva calculada y los 

porcentajes de frecuencia obtenidos por cada docente, comparando la Fase A y la Fase B, 

como respecto a las cuatro categorías de tipología reflexiva establecidas para el estudio, 

con relación a la Reflexión sobre la acción. 

 

Para obtener una visión más clara de lo que ha sucedido en este momento de la 

reflexión (sobre la acción), comparando la Fase A y la Fase B, hemos elaborado las figuras 

6.36 y 6.37. 
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Tabla 6.30.  
Datos de la Tipología Reflexiva y la Puntación Reflexiva en los Diarios (Reflexión sobre la acción) de 

los 4 casos en la Fase A y B. 
FASE A-B 

ROSA JESÚS DAVID EDUARDO 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

TIPOLOGÍA 

A B A B A B A B 

DESCRIPTIVA 33,69 15,69 45,45 26,98 28,30 2,78 35,71 26,89 

EXPLICATIVA 15,93 12,25 17,27 16,28 22,64 11,11 14,28 19,33 

VALORATIVA 43,36 49,02 25,45 34,88 43,40 63,89 35,71 38,65 

PROPOSITIVA 7,08 23,04 11,82 21,86 5,66 22,22 14,29 15,13 

PUNTUACIÓN 
REFLEXIVA 223,89 279,41 203,64 251,63 226,41 305,55 228,57 242,02 

 

El comportamiento en la Fase B con respecto a la Fase A en la Reflexión sobre la 

acción, presenta rasgos similares al comportamiento de la Reflexión en la acción, que 

hemos visto anteriormente. 
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Figura 6.36.  
Descripción de los valores relativos de Rosa y Jesús, de las Tipologías Reflexivas en los Diarios 

(Reflexión sobre la acción) en la Fase A-B. 
 

Como hemos realizado con anterioridad, vamos a desmenuzar esta comparación, 

tipología por tipología. 
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En primer lugar, la tipología de peor calidad reflexiva o descriptiva, presenta una 

disminución en la puntuación en todos y cada uno de los sujetos.  

 

En segundo lugar, la tipología explicativa ve reducida su tasa en tres de los cuatro 

casos. El único caso que permanece al margen de este patrón es Eduardo. 

 

En tercer lugar, la tipología reflexiva valorativa experimenta una evolución positiva en 

los cuatro casos estudiados. Valorando este dato de forma más positiva, debido a los datos 

iniciales obtenidos en el estudio. 

 

Por último en la tipología propositiva se advierte un incremento en todos los sujetos. 
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Figura 6.37.  
Descripción de los valores relativos de las Tipologías Reflexivas en los Diarios (Reflexión sobre la 

acción), comparando los sujetos en la Fase A y B. 
 

Asociada a la Tabla 6.30., y en la que vienen expresados los valores de la 

puntuación reflexiva en la Fase A y en la Fase B, de cada uno de los sujetos, hemos 

confeccionado las Figuras 6.38 y 6.39 para valorar mejor la evolución de la misma en estas 

dos fases. 

 

Podemos observar que se ha producido un incremento de la puntuación reflexiva en 

cada uno de los sujetos en la fase de intervención.  

 



TESIS DOCTORAL - JOSÉ ANTONIO JULIÁN CLEMENTE 

378 

223,89

279,41

203,64

251,63
226,41

305,55

228,57
242,02

0

50

100

150

200

250

300

350

400

P
U
N
T
U
A
C
I
Ó
N

R
E
F
L
E
X
I
V
A

ROSA JESUS DAVID EDUARDO

FASE A FASE B
 

Figura 6.38.  
Puntuación Reflexiva de los Diarios (Reflexión sobre la acción) de los 4 casos durante la Fase A y B. 
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Figura 6.39.  
Evolución de la Puntuación Reflexiva de los 4 casos durante la Fase A y B, en los Diarios (Reflexión 

sobre la acción). 
 

Esta evolución no es igual en todos los casos, pudiendo diferenciar tres tipos de 

comportamientos. Jesús y Rosa tienen una evolución similar, incrementándose su 

puntuación en la tasa que ronda los 50 puntos. El sujeto que menos evolución en la 
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puntuación reflexiva tiene es Eduardo que la incrementa en 18 puntos. Por último el 

incremento más importante, es el experimentado por David con casi 79 puntos. 
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c) Mapa conceptual: Capacidad Reflexiva en la Fase B. 
 

Para finalizar, y a modo de resumen, exponemos en la siguiente figura (Cuadro 6.2.), 

las características más representativas de esta fase, así como las diferencias y semejanzas 

más notables encontradas entre ambos momentos de la reflexión. 

 
Cuadro 6.2.  

Mapa Conceptual: Tipología y Puntuación Reflexiva de los 4 casos durante la Fase B. 

      
  ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD 

REFLEXIVA 
 

      
 EN LA ACCIÓN  Características  SOBRE LA ACCIÓN 
      
  

Existe un patrón común de 
comportamiento en la Fase de 

intervención. 
 

Las tipologías menos 
reflexivas, es decir, la 

descriptiva y la explicativa, 
presentan una reducción en su 
tasa en la Fase B con respecto a 

la Fase A. 
 

Las tipologías de más calidad 
reflexiva, como son la 

valorativa y la propositiva, ven 
incrementado su valor relativo 

con respecto a la Fase A. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
Existe un patrón común de 

comportamiento en la Fase de 
intervención. 

 
Las tipologías menos 
reflexivas, es decir, la 

descriptiva y la explicativa, 
presentan una reducción en su 
tasa en la Fase B con respecto a 
la Fase A, excepto en un caso. 

 
Las tipologías de más calidad 

reflexiva, como son la 
valorativa y la propositiva, ven 

incrementado su valor relativo 
con respecto a la Fase A. 

 

   COMPARACIÓN   
    

 
 

  

  
Existe un patrón común de 
comportamiento en la Fase de 
intervención en los dos 
momentos. 
 

  
En los dos momentos, las tipologías menos 
reflexivas (la descriptiva y la explicativa), 
presentan una reducción en su tasa en la Fase 
B con respecto a la Fase A. 
 

  
En los dos momentos, las 
tipologías de más calidad 
reflexiva, como son la 
valorativa y la propositiva, ven 
incrementado su valor relativo 
con respecto a la Fase A. 
 

      
   LA PUNTUACIÓN REFLEXIVA   
      
  

Se produce un cambio de comportamiento reflexivo en todos los sujetos en la Fase B, obteniéndose mayores puntuaciones 
reflexivas que en la Fase A. 
 
Los mayores incrementos en la puntuación reflexiva se han producido en el momento de la Reflexión sobre la acción. 
 

      

FASE 
B 
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6.2.5.3. Análisis de la Capacidad Reflexiva en la Fase C. 

 

a) La evolución de la Capacidad Reflexiva “en la acción”. 
 

Ofrecemos posteriormente la Tabla 6.31. con la puntuación reflexiva calculada y los 

porcentajes de frecuencia obtenidos por cada docente, comparando la Fase A, la Fase B y 

la Fase C, como respecto a las cuatro categorías de tipología reflexiva establecidas para el 

estudio, con relación a la Reflexión en la acción. 

 
Tabla 6.31.  

Datos de la Tipología Reflexiva y la Puntación Reflexiva en los Recuerdos Estimulados (Reflexión en 
la acción) de los 4 casos en la Fase A, B y C. 

FASE A-B-C 

ROSA JESÚS DAVID EDUARDO 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

TIPOLOGÍA 

A B C A B C A B C A B C 

DESCRIPTIVA 35,97 32,51 33,71 15,36 15,78 11,87 37,29 28,22 20,64 37,22 18,56 23,32

EXPLICATIVA 20,14 18,27 19,94 39,11 18,65 26,94 15,68 8,52 20,64 23,33 21,08 12,01

VALORATIVA 41,18 40,97 41,29 35,75 53,00 52,51 33,9 49,6 51,61 33,33 50,2 60,77

PROPOSITIVA 2,71 8,26 5,06 9,78 12,56 8,67 13,13 13,66 7,1 6,11 10,2 3,89 

PUNTUACIÓN 
REFLEXIVA 

210,63 224,98 217,7 239,94 262,33 257,99 222,88 248,71 245,16 208,33 252,05 245,23

 

Para no exponer figuras de forma repetitiva, vamos a explicar los resultados de la 

evolución de las tipologías reflexivas, apoyándonos en otras ya elaboradas. 

 

Así pues analizado las Figuras 6.10, 6.14, 6.18 y 6.22, podemos decir que lo 

siguiente: 

 

 La tipología reflexiva descriptiva tiene un comportamiento desigual en los 

sujetos en la Fase C, produciéndose un incremento de su tasa en dos sujetos 

(Rosa y Eduardo) y una involución en los otros dos (David y Jesús), con 

respecto a la Fase B. El incremento de tasa en esos sujetos, no implica que la 

tipología descriptiva al final del estudio, muestre valores más bajos que los 

iniciales en todos los sujetos. 

 En tres de los cuatro sujetos, la tipología explicativa tiene un aumento con 

respecto a la Fase B (Rosa, David y Jesús). Esta tipología al final del estudio 

ha reducido su tasa con respecto a la inicial en tres de los cuatro casos. Sólo 
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en el casos de David queda por encima de su comportamiento reflexivo 

inicial. 

 La tipología reflexiva valorativa muestra un comportamiento estable en tres de 

los cuatro sujetos (Rosa, David y Jesús). En la comparación entre la Fase B y 

C la tasa obtenida no varia en 2 puntos, ya sea positiva (en dos de los casos) 

o negativa (en el tercero de ellos). El cuarto caso (Eduardo) es una 

excepción, produciéndose un incremento importante en la tasa valorativa en 

la Fase C con respecto a la B. Todos los valores finales de la Fase C en la 

tipología reflexiva valorativa, son mayores que los iniciales. 

 Por último el comportamiento de la tipología reflexiva propositiva muestra un 

comportamiento idéntico en los cuatro casos. En la Fase C se ve reducida su 

tasa relativa, con respecto a la Fase B. Al final del estudio sólo en un caso la 

tasa final es mayor que en la inicial. 

 

Asociada a la Tabla 6.31., y en la que vienen expresados los valores de la 

puntuación reflexiva en la Fase A, Fase B y Fase C, de cada uno de los sujetos, hemos 

confeccionado las Figuras 6.40 y 6.41 para valorar mejor la evolución de la misma en estas 

tres fases del estudio. 
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Figura 6.40.  
Puntuación Reflexiva de los Recuerdos Estimulados (Reflexión en la acción) de los 4 casos durante la 

Fase A, B y C. 
 

Podemos observar que se ha producido un detrimento de la puntuación reflexiva en 

cada uno de los sujetos en la Fase C con respecto a la fase de intervención (Fase B).  
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Esta reducción en la puntuación reflexiva es leve y el valor final de esta puntuación 

es en todos los casos mayores, que el nivel inicial del estudio. 
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Figura 6.41.  
Evolución de la Puntuación Reflexiva de los 4 casos durante la Fase A, B y C, en los Recuerdos 

Estimulados (Reflexión en la acción). 
 

b) La evolución de la Capacidad Reflexiva “sobre la acción”. 
 

Presentamos la Tabla 6.32. con la puntuación reflexiva calculada y los porcentajes 

de frecuencia obtenidos por cada docente, comparando la Fase A, la Fase B y la Fase C, 

como respecto a las cuatro categorías de tipología reflexiva establecidas para el estudio, 

con relación a la Reflexión sobre la acción. 

 
Tabla 6.32.  

Datos de la Tipología Reflexiva y la Puntación Reflexiva en los Diarios (Reflexión sobre la acción) de 
los 4 casos en la Fase A, B y C. 

FASE A-B-C 

ROSA JESÚS DAVID EDUARDO 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

VALORES 
RELATIVOS (%) 

TIPOLOGÍA 

A B C A B C A B C A B C 

DESCRIPTIVA 33,69 15,69 21,15 45,45 26,98 40 28,30 2,78 11,76 35,71 26,89 27,03

EXPLICATIVA 15,93 12,25 17,31 17,27 16,28 14 22,64 11,11 11,76 14,28 19,33 18,92

VALORATIVA 43,36 49,02 44,23 25,45 34,88 34 43,40 63,89 52,94 35,71 38,65 43,24

PROPOSITIVA 7,08 23,04 17,31 11,82 21,86 12 5,66 22,22 23,53 14,29 15,13 10,81

PUNTUACIÓN 
REFLEXIVA 

223,89 279,41 257,69 203,64 251,63 218 226,41 305,55 288,23 228,57 242,02 237,84
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Como hemos hecho mención anteriormente, vamos a recurrir a figuras que ya hemos 

elaborado en apartados anteriores. Así pues analizado las Figuras 6.12, 6.16, 6.20 y 6.24, 

podemos decir que lo siguiente: 

 

 La tipología reflexiva descriptiva tiene un comportamiento común en todos los 

sujetos en la Fase C, produciéndose un incremento de su tasa con respecto a 

la Fase B. El incremento experimentado no implica para que la tipología 

descriptiva al final del estudio, muestre valores más bajos que los iniciales en 

todos los sujetos. 

 La tipología explicativa tiene un aumento con respecto a la Fase B en dos de 

los cuatro sujetos (Rosa y David). De todas formas podemos apreciar que 

tanto en éstos, como en el de los otros dos casos, en los que desciende, la 

evolución es muy leve. Esta tipología al final del estudio ha reducido su tasa 

con respecto a la inicial en dos de los cuatro casos. Los casos en los que 

queda por encima del valor inicial, la tasa es de alrededor de 2 puntos. 

 La tipología reflexiva valorativa muestra un comportamiento estable en tres de 

los cuatro sujetos (Rosa, David y Jesús). En la comparación entre la Fase B y 

C la tasa obtenida es siempre menor. El cuarto caso (Eduardo) es una 

excepción, produciéndose un incremento importante en la tasa valorativa en 

la Fase C con respecto a la B. Todos los valores finales de la Fase C en la 

tipología reflexiva valorativa, son mayores que los iniciales. 

 Por último el comportamiento de la tipología reflexiva propositiva muestra un 

comportamiento variado en los cuatro casos. En tres de los cuatro casos 

(Rosa, Jesús y Eduardo) la tasa propositiva se ve reducida y sólo en el caso 

de David se incrementa muy ligeramente. Al final del estudio sólo en un caso 

la tasa final es menor que en la inicial. 

 

Asociada a la Tabla 6.32., y en la que vienen expresados los valores de la 

puntuación reflexiva en la Fase A, Fase B y Fase C, de cada uno de los sujetos, hemos 

confeccionado las Figuras 6.42 y 6.43 para valorar mejor la evolución de la misma en estas 

tres fases del estudio. 
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Figura 6.42.  
Puntuación Reflexiva de los Diarios (Reflexión sobre la acción) de los 4 casos durante la Fase A, B y 

C. 
 

 

Como podemos observar en estas figuras, la puntuación reflexiva de todos los casos 

en la Fase C, experimenta una reducción con respecto a la alcanzada en la Fase B. 

 

La reducción de la puntuación reflexiva es dispar entre los sujeto. Así tenemos que 

David sufre una involución de 17 puntos, Rosa de 21, Jesús de 33 y el que menos es 

Eduardo con 5. El caso de Eduardo es digno de comentar ya que su evolución ha sido 

menor que en la de sus compañeros. 

 

Terminar comentando que aunque se haya producido este descenso en la Fase C 

con respecto a la Fase B, todos los valores finales se encuentran por encima de los iniciales 

del estudio. 
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Figura 6.43.  
Evolución de la Puntuación Reflexiva de los 4 casos durante la Fase A, B y C, en los Diarios 

(Reflexión sobre la acción). 
 

 

 

c) Mapa conceptual: Capacidad Reflexiva en la Fase C. 
 

Para finalizar, y a modo de resumen, exponemos en la siguiente figura (cuadro 6.3.), 

las características más representativas de esta fase, así como las diferencias y semejanzas 

más notables encontradas entre ambos momentos de la reflexión. 
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Cuadro 6.3.  

Mapa Conceptual: Tipología y Puntuación Reflexiva de los 4 casos durante la Fase C. 

      
  ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD 

REFLEXIVA 
 

      
 EN LA ACCIÓN  Características  SOBRE LA ACCIÓN 
      
  

- La tipología descriptiva al 
final del estudio, muestra 
valores más bajos que los 
iniciales en todos los sujetos. 
 
- La tipología explicativa al 
final del estudio, muestra 
valores más bajos que los 
iniciales en tres de los cuatro 
sujetos. 
 
- Todos los sujetos en la Fase C 
con respecto a la tipología 
reflexiva valorativa, son 
mayores que los iniciales. 
 
- La tipología propositiva ve 
reducida su tasa en la Fase C, y 
sólo en un caso mantiene 
valores mayores que los 
iniciales. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
- La tipología descriptiva al 
final del estudio, muestra 
valores más bajos que los 
iniciales en todos los sujetos. 
 
- La tipología explicativa al 
final del estudio ha reducido su 
tasa con respecto a la inicial 
en dos de los cuatro casos. Los 
casos en los que queda por 
encima del valor inicial, la tasa 
es de alrededor de 2 puntos. 
 
- Todos los valores finales de la 
Fase C en la tipología 
reflexiva valorativa, son 
mayores que los iniciales. 
 
- Al final del estudio sólo en un 
caso la tasa final es menor que 
en la inicial, en la tipología 
propositiva. 
 

   COMPARACIÓN   
    

 
 

  

  
La tipología reflexiva explicativa 
se comporta de forma diferente 
en ambos momentos, siendo la 
tipología más variable de todas. 
 

  
En ambos momentos el comportamiento de las 
tipologías reflexivas descriptiva y valorativa es 
idéntico. En la primera desciende y en la 
segunda aumenta su tasa son respecto a los 
valores iniciales del estudios. 
 

  
La tipología propositiva muestra 
un comportamiento contrario en 
ambos momentos. 
 

      
   LA PUNTUACIÓN REFLEXIVA   
      
  

- La puntuación reflexiva final del momento en la acción y sobre la acción, es mayor en todos los casos que 
los niveles de partida en el estudio. 
 
- La puntuación reflexiva final del momento en la acción y sobre la acción, desciende por efecto de la 
extinción, con respecto a la Fase B del estudio, pero también hay que decir, valorando la eficacia del programa de 
intervención, que mantiene niveles mayores que los iniciales. 
 

      

 

FASE 
C 



TESIS DOCTORAL - JOSÉ ANTONIO JULIÁN CLEMENTE 

388 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 7.  
 
 

DISCUSIÓN 
Y 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 



TESIS DOCTORAL - JOSÉ ANTONIO JULIÁN CLEMENTE 

 
 
 
 
 

390 



CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
 

7.1. DISCUSIÓN DEL EFECTO DE LA INTERVENCIÓN SOBRE LAS 

VARIABLES CUANTITATIVAS. 

 

7.2. DISCUSIÓN DEL EFECTO DE LA INTERVENCIÓN SOBRE LAS 

VARIABLES CUALITATIVAS. 

 

7.3. DISCUSIÓN SOBRE EL EFECTO DE EXTINCIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN. 
 

7.4. CONCLUSIONES.  
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
 

Para organizar la discusión de la investigación hemos optado por abordar, en primer 

lugar, el efecto de la intervención sobre las variables cuantitativas pertenecientes a las 

variables motivacionales, en segundo lugar, el efecto de la intervención sobre las variables 

cualitativas relativas a las variables reflexivas, y por último realizar una discusión sobre el 

efecto de la extinción del programa de intervención. 

 

7.1. DISCUSIÓN DEL EFECTO DE LA INTERVENCIÓN SOBRE LAS 

VARIABLES CUANTITATIVAS. 

 
El objeto principal de esta tesis se ha centrado en valorar la influencia de un 

programa de formación de profesores de educación física, sobre la motivación en el aula y el 

nivel de reflexión docente. El programa de intervención se ha estructurado en tres fases, 

siendo la fase B la que nos ha permitido valorar la eficacia del programa. Con relación a la 

intervención sobre las variables motivacionales, esta fase se ha subdividido a su vez en dos 

etapas. La primera de ellas ha focalizado la atención en el discurso docente (Fase B1) y la 

segunda de ellas en el diseño de las tareas de aprendizaje (Fase B2), tal y como se ha 

establecido en el punto 5.5.4.1.b.2) El procedimiento de supervisión.  

 

Vamos a proceder a realizar la discusión de las variables cuantitativas de nuestro 

estudio, a partir de las hipótesis formuladas en el capítulo 4. 

 

 

Hipótesis 1. La aplicación del programa de intervención provocará en las variables 

disposicionales, un incremento en la percepción de la orientación hacia la tarea y en la 

creencia hacia la motivación y el esfuerzo, y un descenso en la percepción de la orientación 

hacia el ego y en la menor creencia de habilidad comparada y de engaño.  

 

Como hemos podido comprobar en el capítulo de resultados, la aplicación del 

programa de intervención ha provocado en las variables disposicionales, un incremento en 

la percepción de la orientación hacia la tarea en sintonía con estudios anteriores (Treasure, 

1993; Swain, 1996; Treasure y Roberts, 2001; Christodoulidis, Papaioannou y Digelidis, 

2001; Burton y Weigand, 2002; Weigand y Burton, 2002; Todorovich y Curtner-Smith, 2002; 
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Todorovich y Curtner-Smith, 2003; Digelidis, Papaioannou, Laparidis y Christodoulidis, 2003; 

Marín, 2009) y en la creencia hacia la motivación y el esfuerzo (Treasure, 1993; 

Christodoulidis, Papaioannou y Digelidis, 2001; Burton y Weigand, 2002). 

 

El incremento en la percepción de la orientación hacia la tarea se produce en las dos 

etapas de la Fase B, lo cual muestra que la intervención sobre esta variable es relevante, ya 

que cobra especial importancia el clima que genera el docente de educación física durante 

sus clases, y la mayoría de las veces se hace a través del discurso verbal.  

 

Con respecto a la variable relacionada con la creencia hacia la motivación y el 

esfuerzo, los resultados muestran un incremento en la Fase B1, perdiendo su efecto en la 

Fase B2, pero manteniéndose por encima del nivel inicial (Fase A). Este cambio puede ser 

debido a que esta variable está relacionada con las áreas del TARGET del discurso docente 

(autoridad, reconocimiento y evaluación), que no fueron estimuladas en la segunda fase de 

la intervención.  

 

Los estudios descriptivos y de intervención realizados a partir de las áreas TARGET 

han mostrado que cuando las estrategias motivacionales se orientan a la tarea, se 

incrementa la creencia de que la motivación y el esfuerzo son las causas de éxito, y la causa 

de que se logre un estado de ánimo más positivo ante situaciones de evaluación (Cecchini y 

Brustad, 2005; Solmon, 1996; Treasure y Roberts, 2001; Cervelló, E., Moreno, J. A., del 

Villar, F., y Reina, R., 2007). 

 

Completando la discusión sobre las restantes variables de esta hipótesis, tenemos 

que decir que la aplicación del programa de intervención ha provocado, en las variables 

disposicionales, un descenso deseable en la percepción de la orientación hacia el ego, 

igualmente un descenso en la creencia de habilidad comparada y en la creencia de engaño. 

Si bien el comportamiento de la primera y de las dos últimas es diferente. 

 

Por un lado, el efecto de la intervención hace que la percepción de la orientación 

hacia el ego se reduzca en las dos etapas de la intervención, confirmando estudios 

anteriores (Todorovich y Curtner-Smith, 2002, 2003; Digelidis, Papaioannou, Laparidis y 

Christodoulidis, 2003). El hecho de que la intervención haya sido exitosa en esta variable, 

muestra la predisposición de los docentes a integrar recomendaciones sobre su estilo 

docente y por lo tanto de la virtud del programa en este apartado.  
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Las otras dos variables restantes, pertenecientes al instrumento creencias sobre las 

causas de éxito, han tenido comportamientos diferentes a la anterior. La variable habilidad, 

que hace referencia a la valoración sobre las causas de éxito a partir de las propias 

condiciones innatas del alumno/a y no a su esfuerzo, experimenta una bajada deseable en 

la primera fase de la intervención, en sintonía con estudios anteriores (Treasure, 1993; 

Christodoulidis, Papaioannou y Digelidis, 2001; Burton y Weigand, 2002), y un incremento 

en la Fase B2 del programa. Pensamos que este cambio puede ser debido a que en la Fase 

B2 de la intervención se prestó atención preferente al diseño de las tareas, y por lo tanto el 

docente no siguió reforzando el reconocimiento orientado hacia el esfuerzo.  

 

Por otro lado, la variable engaño tuvo un descenso deseable y significativo en la 

Fase B1. A su vez, en la Fase B2 tuvo un incremento también significativo, pero quedando 

por debajo de los valores iniciales de la línea base. El programa ha sido eficaz al disminuir la 

referencia al engaño como criterio de éxito en las clases de educación física. No obstante, 

para mantener los óptimos valores obtenidos en la Fase B1, es conveniente seguir 

estimulando esta variable a través del discurso verbal y complementarla con el diseño de las 

tareas. Por lo tanto, el aprendizaje para el diseño de tareas que favorezcan la autonomía del 

alumnado, requiere una mayor inversión de tiempo por parte del docente y con ello del 

programa de formación.  

 

Por todo ello podemos afirmar que la hipótesis 1 se cumple en las variables 

disposicionales, tanto en el incremento en la percepción de la orientación hacia la tarea y 

disminución de la percepción de la orientación hacia el ego, como en un incremento en la 

creencia hacia la motivación y el esfuerzo, y disminución hacia el engaño. No es posible 

afirmar la totalidad de la hipótesis en lo referente a la creencia de habilidad comparada, 

dado que aunque disminuye de forma deseable en el primera parte de la intervención, 

aumenta posteriormente. 

 

 

Hipótesis 2. La aplicación del programa de intervención provocará en las variables 

contextuales, un incremento en la percepción de las estrategias tarea y una mayor diversión, 

y un descenso en la percepción de las estrategias ego y un menor aburrimiento. 

 

En la literatura revisada nos encontramos con estudios  en los que los programas de 

intervención causaron efectos sobre las variables tratadas en esta hipótesis (Newsham, 

1989; Ames, 1992b; Treasure, 1993; Theeboom, Knoop y Weiss, 1995; Solmon, 1996; 
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Cecchini, y otros, 2001; Escartí y Gutiérrez, 2001; Treasure y Roberts, 2001; Christodoulidis, 

Papaioannou y Digelidis, 2001; Burton y Weigand, 2002; Morgan y Carpenter; 2002; 

Weigand y Burton, 2002; Todorovich y Curtner-Smith, 2002; Todorovich y Curtner-Smith, 

2003; Viciana y otros, 2003; Julián y otros, 2003; Digelidis, Papaioannou, Laparidis y 

Christodoulidis, 2003; Wallhead y Ntoumanis, 2004; Elvira, 2004; Marín, 2009). 

 

Los resultados de nuestra investigación se muestran en consonancia con estos 

estudios en relación al incremento en la percepción de las estrategias tarea (Ames, 1992b; 

Treasure, 1993; Theeboom, Knoop y Weiss, 1995; Solmon, 1996; Cecchini, y otros, 2001; 

Escartí y Gutiérrez, 2001; Treasure y Roberts, 2001; Christodoulidis, Papaioannou y 

Digelidis, 2001; Burton y Weigand, 2002; Morgan y Carpenter; 2002; Weigand y Burton, 

2002; Todorovich y Curtner-Smith, 2002; Todorovich y Curtner-Smith, 2003; Viciana y otros, 

2003; Julián y otros, 2003; Wallhead y Ntoumanis, 2004; Elvira, 2004; Marín, 2009) y una 

mayor diversión (Theeboom, Knoop y Weiss, 1995; Cecchini, y otros, 2001; Weigand y 

Burton, 2002; Julián y otros, 2003; Digelidis, Papaioannou, Laparidis y Christodoulidis, 2003; 

Wallhead y Ntoumanis, 2004; Elvira, 2004). 

 

La aplicación del programa en la Fase B1 tuvo un impacto importante, ya que como 

hemos podido evidenciar, cuando el profesor manipula el clima del aula utilizando 

estrategias didácticas basadas en las áreas del TARGET, los sujetos perciben un clima 

tarea. Como sabemos por los estudios revisados sobre este tópico, un clima motivacional 

orientado a la tarea correlaciona con el incremento de la diversión, y por lo tanto el efecto de 

la intervención, en nuestro estudio, también ha tenido un impacto sobre la variable diversión.  

 

La dificultad para mantener en la segunda fase del programa de intervención (B2) los 

valores alcanzados de percepción de las estrategias tarea y los valores de diversión, 

volviendo a los niveles iniciales de la línea base, creemos nuevamente que se debe a las 

características del programa de intervención. Mientras que en la primera parte de la 

intervención hemos puesto el acento fundamentalmente sobre aspectos de intervención 

docente del profesorado, estimulando las áreas de reconocimiento y evaluación del 

aprendizaje del alumno, lo cual ha provocado un incremento del clima tarea y la diversión, 

en la segunda parte hemos influido más sobre el diseño de tareas y la organización de las 

sesiones, cuestión que ha impedido probablemente seguir reforzando las áreas anteriores. 

 

Los resultados obtenidos coinciden con los estudios de intervención y descriptivos 

realizados a partir de las áreas TARGET, que han mostrado que cuando las estrategias 
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motivacionales se orientan a la tarea se incrementa la persistencia ante las dificultades, la 

preferencia por tareas más desafiantes, la satisfacción y estados de ánimo más positivos 

ante situaciones de evaluación (Cecchini y Brustad, 2005; Solmon, 1996; Treasure y 

Roberts, 2001; Cervelló, E., Moreno, J. A., del Villar, F., y Reina, R., 2007). 

 

Por otro lado, con relación a las otras dos variables de estudio, podemos observar 

que se ha producido un descenso deseable en la percepción de las estrategias ego, 

coincidiendo con estudios anteriores (Solmon, 1996; Christodoulidis, Papaioannou y 

Digelidis, 2001; Todorovich y Curtner-Smith, 2002; Todorovich y Curtner-Smith, 2003; 

Viciana y otros, 2003; Julián y otros, 2003; Digelidis, Papaioannou, Laparidis y 

Christodoulidis, 2003; Elvira, 2004) y un menor aburrimiento tras la primera parte del 

programa de intervención (Fase B1), de acuerdo al estudio de Weigand y Burton (2002). 

 

Al igual que ocurría con anterioridad, ha sido difícil mantener estos resultados 

positivos. El reto de reducir los valores iniciales de ambas variables (percepción de las 

estrategias ego y aburrimiento) sabíamos de antemano que iba a ser difícil. En trabajos 

previos con docentes experimentados y que sirvieron para construir el programa formativo, 

intuíamos que los niveles menos sensibles al cambio iban a ser estas dos variables 

contextuales, ya que los niveles de partida eran ya bajos de inicio. Aunque conseguimos 

reducir los valores en el Fase B1 de la intervención, estos valores se incrementaron en la 

Fase B2. Las razones las achacamos al igual que en las variables anteriores a la naturaleza 

de la intervención, centrada en aspectos sobre el diseño de tareas y la organización de las 

sesiones, aspectos que necesitan mucho más tiempo de trabajo con los docentes. 

 

Por todo ello podemos afirmar que la hipótesis 2 se cumple parcialmente. La 

aplicación del programa de intervención en las variables contextuales ha logrado un 

incremento en la percepción de las estrategias tarea y una mayor diversión, y un descenso 

en la percepción de las estrategias ego y un menor aburrimiento, pero solamente tras la 

primera fase del programa de intervención, perdiendo su efecto en la segunda etapa del 

programa (Fase B2). 
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Hipótesis 3. La aplicación del programa de intervención provocará en las variables 

situacionales, un incremento en la percepción de las estrategias tarea situacionales y una 

mayor implicación a la tarea, y un descenso en la percepción de las estrategias ego 

situacionales y una menor implicación al ego. 

 

Una de las aportaciones de este trabajo ha sido la posibilidad de medir las variables 

situacionales, de tal modo que la aplicación de una medida inmediata al finalizar la sesión 

nos permite valorar una tarea o una secuencia de tareas concreta, y determinar el estado de 

implicación de los sujetos como resultado de la interacción entre la orientación disposicional 

del alumnado y el clima motivacional contextual que genera el profesor.  

 

La aplicación del programa de intervención ha provocado en las variables 

situacionales un incremento en la percepción de las estrategias tarea situacionales y un 

descenso deseable en la percepción de las estrategias ego situacionales. Si bien es cierto 

que el comportamiento de estas variables, en la Fase B1 y en la Fase B2 de la intervención, 

ha sido diferente. 

 

La variable percepción de las estrategias tarea situacionales se ha incrementado de 

manera significativa por efecto de la intervención en la Fase B1, perdiendo de manera 

significativa su efecto en la Fase B2, aunque quedando por encima de la puntuación de 

inicio (Fase A).  

 

Del mismo modo la variable percepción de las estrategias ego situacionales, se ha 

reducido en la Fase B1 de manera deseable y significativa, diluyendo su efecto tras la Fase 

B2, aunque quedando por debajo de la puntuación de inicio (Fase A).  

 

Esta medida situacional nos ha permitido valorar cómo las variables situaciones y 

contextuales de percepción de estrategias motivacionales siguen una evolución similar. 

Pensamos que es debido a que la influencia del clima motivacional creado por los 

profesores en la escuela, se ha demostrado que determina las percepciones de las metas 

implícitas en la escuela y ciertos aspectos relacionados con el aprendizaje de los niños. Así, 

en investigaciones sobre el clima motivacional en la clase, se ha llegado a la conclusión de 

que las actitudes positivas y los niveles de logro de los niños aumentan cuando perciben 

que el profesor es entusiasta, conoce bien la materia que imparte, es respetuoso con los 

alumnos y es merecedor de su confianza (Ames y Ames, 1981, 1984a, 1984b; Ames, Ames 
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y Felker, 1977; Ames y Archer, 1988; Maehr y Ames, 1989), y que este hecho puede ser 

valorado tanto de forma contextual, como situacional. 

 

Para medir las orientaciones de meta situacionales en las clases de Educación 

Física, se utilizó una adaptación del instrumento de Cervelló, Escartí y Balagué (1999), 

aplicado anteriormente en diferentes trabajos (Cervelló y Santos-Rosa, 2000; Jiménez, 

2004; Jiménez, Cervelló y Julián, 2001; Jiménez, Iglesias, Santos-Rosa y Cervelló, 2003). 

 

 

A tenor de estos datos y de la consistencia interna del cuestionario, pasado en cuatro 

sesiones concretas a lo largo de la investigación, podemos considerar que este instrumento 

puede ser útil, como una medida complementaria para los trabajos que manipulan las 

estructuras de meta, de forma que podamos tener una puntuación directa del efecto de la 

intervención en una clase determinada (Cervelló, Moreno, del Villar y Reina, 2007).  

 

Por otro lado, la aplicación del programa de intervención ha provocado en las 

variables situacionales, una mayor implicación a la tarea y una menor implicación al ego. Si 

bien esta variación tiene matices para cada una de las variables de estudio. 

 

La variable implicación a la tarea, ha tenido un incremento significativo en la Fase B1 

que se estabiliza durante la Fase B2. A su vez la implicación al ego no ha sufrido 

modificaciones significativas tras la Fase B1, pero sí un descenso deseado y significativo 

tras la Fase B2. El desigual comportamiento de estas variables puede ser debido a los 

diferentes niveles de intervención, aplicados durante las fases B1 y B2, que pueden afectar 

de forma distinta a los estados de implicación. De esta forma, la implicación tarea en el 

alumnado podría modificarse incidiendo directamente en las áreas asociadas al discurso 

docente, mientras que alterar la implicación al ego estaría más relacionado con la 

manipulación de aspectos ligados al diseño de las tareas.  

 

A tenor de estos datos y de la consistencia interna del cuestionario, y tal como 

ocurría en las variables anteriores (percepción de las estrategias situacionales), en cada una 

de las fases del estudio podemos considerar que este instrumento puede ser útil como una 

medida complementaria para los trabajos que manipulan la implicación motivacional, de 

forma que podamos tener una puntuación directa del efecto de la intervención en una clase 

concreta. Estos resultados se muestran en consonancia con estudios que se centran en las 

influencias situacionales que se producen en el aula, de modo que demuestran cómo la 
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estructura y demandas de un ambiente de aprendizaje pueden modular la adopción de una 

u otra orientación de metas, e influir en los patrones de motivación resultantes (Ames, 

1992a; Ames y Ames 1984a; Ames y Archer, 1988; Cervelló y Santos-Rosa, 2000; Cury, 

Biddle, Famose, Goudas, Sarrazin y Durand, 1996; Duda y Nicholls, 1992; Goudas y Biddle, 

1994; Jagacinski y Nicholls, 1984; Papaioannou y Theodorakis, 1996). 

 

 

Por todo ello podemos afirmar que la hipótesis 3 se cumple parcialmente, dado que 

el programa de intervención en las variables situacionales provoca un incremento en la 

percepción de las estrategias tarea situacionales y una mayor implicación a la tarea en la 

Fase B1, no pudiéndose mantener este efecto tras la Fase B2, aunque quedando por 

encima de los valores iniciales. También se ha producido un descenso deseable en la 

percepción de las estrategias ego situacionales en la Fase B1, que no se consolida en la 

Fase B2. Por último se ha producido un descenso en la implicación al ego, únicamente en la 

Fase B2. 

 

 

 

Hipótesis 4. La aplicación del programa de intervención provocará en las variables 

complementarias, un incremento en la valoración de la Educación Física, una preferencia 

hacia tareas difíciles, y una mayor percepción de la habilidad autorreferencial, y un 

descenso en la preferencia por las tareas fáciles y una menor percepción de la habilidad 

comparada. 

 

La aplicación del programa de intervención ha provocado en las variables 

complementarias un incremento en la valoración de la Educación Física, de forma similar a 

estudios anteriores (Morgan y Carpenter, 2002; Viciana, Cervelló, Ramírez, San-Matías y 

Requena, 2003; Cervelló y Santos-Rosa, 2000). El comportamiendo de esta variable en los 

diferentes momentos de la intervención ha sido desigual, de forma que se ha producido un 

incremento significativo en la Fase B1, no pudiéndose mantener estos valores en la Fase 

B2, aunque quedando estos valores por encima de la Fase A. 

 

La preocupación por el estatus de la educación física en el sistema educativo ha sido 

una constante en el trabajo del profesorado de Educación Primaria y Secundaria. Jiménez 

(2004) en su estudio descriptivo utilizó esta variable, alcanzando una puntuación media de 

65,39. La muestra de nuestro estudio presentaba un valor inicial en la Fase A similar al 
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obtenido por Jiménez (2004), lo cual nos planteó el reto de intentar incrementarlo, a partir de 

la manipulación de las estructuras de meta. La mejora obtenida en la valoración de la 

educación física por el alumnado, probablemente se ha producido por efecto de la 

manipulación del clima motivacional, por lo que se refuerza la idea de que para mejorar el 

estatus de la educación física en el sistema educativo, los profesores tienen una 

herramienta muy potente a su alcance, como es el desarrollo de estrategias motivacionales.  

 

Estos resultados están en sintonía con el estudio de Jiménez, Cervelló, García-

Calvo, Santos-Rosa y del Villar (2006) o de Moreno y Llamas (2007), donde relacionan 

positivamente la importancia que da el alumnado a la Educación Física con el clima 

motivacional hacia la tarea y con la motivación autodeterminada, favoreciendo en el 

alumnado sentimientos de autonomía y competencia, en línea con otros trabajos (Walling y 

Duda, 1995; Papaioannou y MacDonald, 1993). 

 

Con relación a las variables referidas a la preferencia de tareas, el programa de 

intervención ha tenido una incidencia destacada. La aplicación del programa de intervención 

ha provocado una preferencia hacia tareas difíciles en la Fase B1, manteniéndose los 

niveles en la Fase B2.  

 

Del mismo modo se ha producido un descenso deseable y significativo en la 

preferencia por las tareas fáciles en la Fase B1, perdiendo algo de su efecto en la Fase B2, 

aunque manteniéndose por debajo de los niveles iniciales.  

 

Los resultados obtenidos están en consonancia con estudios de intervención 

realizados a partir de las áreas TARGET, que han mostrado que cuando las estrategias 

motivacionales se orientan a la tarea, se incrementa la persistencia ante las dificultades y la 

preferencia por tareas más desafiantes (Cecchini y Brustad, 2005; Solmon, 1996; Hebert, 

Lanin, Solomon y Melinda (2000), Treasure y Roberts, 2001; Morgan y Carpenter, 2002; 

Cervelló, E., Moreno, J. A., del Villar, F., y Reina, R., 2007). 

 

Finalmente, con respecto a la variable percepción de la habilidad autorreferencial, 

hemos obtenido resultados contrarios a lo reflejado en la literatura científica. Se ha 

producido un descenso significativo y no deseado en la Fase B1, que se mantiene en le 

Fase B2. Este hecho ha podido ser debido a que la percepción de los sujetos sobre su nivel 

de habilidad estaba sobrevalorada al comienzo del estudio, y que la intervención ha 
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supuesto que el docente, al objetivar el nivel de la dificultad de la tarea, sitúe al alumno en 

términos más reales, haciendo que éste tome más conciencia de su nivel de habilidad.  

 

En cuanto al análisis de la aplicación del programa de intervención sobre la 

percepción de la habilidad comparada o normativa, los resultados muestran que se ha 

provocado un descenso deseado y significativo en la Fase B1, que se mantiene en la Fase 

B2. Esta variable se ha visto influenciada por el trabajo de supervisión sobre el discurso del 

docente durante la clase, y pertenece a las orientaciones realizadas por el experto, acerca 

de las áreas del TARGET como son autoridad, reconocimiento y evaluación.  

 

Los resultados obtenidos con relación a la percepción de habilidad (autorreferencial y 

normativa) nos sitúa en el debate de la influencia de las orientaciones de meta sobre la 

percepción de habilidad, dado que hay estudios (Nicholls, Patashnick y Nolen, 1985; Duda y 

Nicholls, 1992; Roberts, Hall, Jackson, Kimiecik y Tonymon, 1995; Cervelló, Escartí y 

Guzmán, 1995) que muestran que tanto la orientación a la tarea como la orientación al ego 

correlacionaron de forma positiva con ambas percepciones de habilidad. Se hace necesario, 

por lo tanto, seguir investigando sobre este tópico. 

 

Por todo ello, la hipótesis 4 se cumple parcialmente. El programa de intervención ha 

provocado un incremento en la valoración de la educación física, una preferencia por las 

tareas difíciles, un descenso deseado en la preferencia por las tareas fáciles y una menor 

percepción, también deseada, de la habilidad comparada; pero muestra resultados no 

previstos en relación a la percepción de la habilidad autorreferencial.  
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7.2. DISCUSIÓN DEL EFECTO DE LA INTERVENCIÓN SOBRE LAS 

VARIABLES CUALITATIVAS. 

 
A continuación procedemos a la discusión de las variables cualitativas de nuestro 

estudio a partir de las hipótesis formuladas en el capítulo 4 del presente informe. 

 

 

Hipótesis 5. La capacidad de reflexión en la acción mejora por efecto de la 

intervención, manifestándose, por una evolución desde una tipología fundamentalmente 

descriptiva y/o explicativa, hacia una tipología fundamentalmente valorativa y/o propositiva, y 

por un aumento de la puntuación reflexiva. 
 

En todos los casos estudiados, el comportamiento de la variable capacidad de 

reflexión en la acción evoluciona de la misma manera, detectándose de esta forma un 

patrón común de comportamiento. En todos los casos existe una evolución desde una 

tipología fundamentalmente descriptiva y/o explicativa, hacia una tipología 

fundamentalmente valorativa y/o propositiva, y en todos los sujetos se produce un aumento 

global de la puntuación reflexiva. Esta valoración global está en consonancia con otros 

estudios donde se ha incidido sobre la reflexión en la acción (Wendt y Bain, 1989; Del Villar, 

1993; Viciana, 1996; Perron y Downey, 1997; Ramos, 1999; Ramos y otros, 2000; Julián, 

2005). 

 

El efecto de la intervención en todos los casos ha tenido un efecto positivo, aunque la 

evolución de cada sujeto en las distintas tipologías ha sido sensiblemente diferente. Los 

resultados más positivos se han correspondido en los casos de Jesús y Eduardo, donde se 

produjo un descenso deseable de las tipologías descriptiva y/o explicativa y un aumento de 

las tipologías valorativa y/o propositiva, a la vez que también se logró un aumento de la 

puntuación reflexiva. Pensamos que este incremento tan significativo ha sido producto de 

los contextos en los que desarrollaron su labor docente, dado que la situación exigía un 

esfuerzo cognitivo superior para realizar una intervención didáctica que llegara a todo el 

alumnado, al igual que para diseñar tareas que fomentaran una mayor participación de los 

discentes. 

 

El otro caso en el que también se obtuvieron resultados positivos fue en el de David, 

aumentando las tipologías valorativa y/o propositiva y la puntuación reflexiva. Este profesor 

mostró una mayor sensibilidad hacia los aspectos de intervención docente, lo que le hizo 
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replantearse aspectos de la gestión de autoridad y del reconocimiento hacia el alumnado, 

produciendo efectos positivos sobre su nivel de reflexión. 

 

En el caso de Rosa, el impacto de la intervención fue menor, produciéndose un 

incremento en las tipologías valorativa y/o propositiva de simplemente 5 puntos y por lo 

tanto un descenso de las tipologías descriptiva y/o explicativa de 5 puntos, lo que también 

conlleva un menor incremento en la puntuación reflexiva. La razón de este bajo impacto del 

programa lo achacamos a la propia singularidad del caso. Rosa desarrolló su trabajo en la 

etapa de primaria, la cual sigue teniendo unas características singulares que hace que la 

relación pedagógica entre docente y discente sea sensiblemente diferente a la de sus otros 

compañeros, siendo un entorno menos exigente en las variables de control del aula y de 

motivación hacia el aprendizaje, lo cual demandaba una menor necesidad de reflexión en la 

profesora.  

 

Por todo ello, podemos afirmar que la hipótesis 6 se cumple, dado que en todos los 

casos (aunque con diferente nivel de intensidad) se produce una evolución de la reflexión en 

la acción desde una tipología fundamentalmente descriptiva y/o explicativa, hacia una 

tipología fundamentalmente valorativa y/o propositiva, y un aumento de la puntuación 

reflexiva. 
 

 

 

Hipótesis 6. La capacidad de reflexión sobre la acción mejora por efecto de la 

intervención, manifestándose, por una evolución desde una tipología fundamentalmente 

descriptiva y/o explicativa, hacia una tipología fundamentalmente valorativa y/o propositiva, y 

por un aumento de la puntuación reflexiva. 
 

En todos los casos estudiados el comportamiento de la variable capacidad de 

reflexión sobre la acción evoluciona de la misma manera, detectándose de esta forma un 

patrón común de comportamiento. En todos los casos existe una evolución desde una 

tipología fundamentalmente descriptiva y/o explicativa, hacia una tipología 

fundamentalmente valorativa y/o propositiva, e igualmente en todos los casos se produce un 

aumento de la puntuación reflexiva. Esta valoración global está en consonancia con otros 

estudios donde se ha incidido sobre la reflexión en la acción (Del Villar, 1993; Pascual, 

1994; Romero, 1995; Viciana, 1996; Ramos, 1999; Ramos y otros, 2000; Julián, 2005). 
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Al analizar las diferencias obtenidas en la evolución de los cuatro casos, podemos 

constatar que aunque el programa ha sido eficaz para todos ellos, la utilización del diario 

como instrumento de reflexión docente ha provocado resultados diferentes entre ellos, lo 

cual nos lleva a cuestionar la utilidad de los diarios como instrumento de formación 

permanente.  

 

Las características del diario como instrumento de formación permanente exigen un 

mayor compromiso por parte de los sujetos que participan en la investigación, dado que 

después de la impartición de la sesión y visualización de la misma, debían dedicar en su 

casa (dentro de su horario personal) un tiempo a cumplimentarlo, por lo que las situaciones 

personales y familiares vividas pueden justificar las diferencias encontradas. 

 

De este modo, el caso de Eduardo (el que menor tiempo ha podido dedicar a 

reflexionar sobre su actuación docente en el diario) ha obtenido un incremento menor, de 

tan solo 5 puntos de las tipologías valorativa y/o propositiva en la Fase B, y una menor 

puntuación reflexiva.  

 

Por el contrario, los casos de Rosa y David presentan mejoras importantes en las 

tipologías valorativa y/o propositiva y en la puntuación reflexiva. La razón de este incremento 

se ha podido deber a que han cumplimentado el diario en un horario fijo, haciendo que la 

minuciosidad para elaborarlo haya sido mayor. Aunque a los sujetos se les dio flexibilidad 

para cumplimentar el diario, siempre que no excediera de dos días de la realización del 

mismo, se les recomendó el realizarlo en un horario fijo. Estos dos sujetos lo realizaban en 

su casa, nada más llegar, después de las sesiones de recuerdo estimulado y de supervisión 

reflexiva, por lo que puede ser uno de los aspectos diferenciadores con los otros dos casos.  

 

Por todo ello podemos afirmar que se cumple la hipótesis 6 en su totalidad, ya que la 

capacidad de reflexión sobre la acción mejora por efecto de la intervención, manifestándose 

en una evolución desde una tipología fundamentalmente descriptiva y/o explicativa, hacia 

una tipología fundamentalmente valorativa y/o propositiva, y en un aumento de la puntuación 

reflexiva. 
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7.3. DISCUSIÓN SOBRE EL EFECTO DE EXTINCIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN. 
 

 

 

Hipótesis 7. Los resultados alcanzados, en todas las variables reflexivas y 

motivacionales, tras la aplicación del programa de intervención, se mantendrán o 

evolucionarán positivamente, tras la extinción del programa formativo. 

 

Para poder valorar los resultados obtenidos en las variables motivacionales tras la 

aplicación del programa, hemos optado por realizar el siguiente cuadro (ver Cuadro 7.1.), 

donde están expuestas las diferentes variables motivacionales que han conformado el 

estudio agrupadas en función del ámbito que miden (presentes en la clase de educación 

física, disposicional, contextual y situacional), y el efecto que ha tenido en ellas la fase de 

extinción. 

 

En las columnas en verde hemos dispuesto en primer lugar las variables que han 

mantenido su nivel positivo en relación con la Fase B2 del estudio. A continuación las que 

han evolucionado positivamente y en dirección hacia lo que pretendía la intervención 

después de retirar la intervención. En amarillo las variables de la dimensión tarea que han 

disminuido su puntuación y por último en naranja, las variales de la dimensión ego que han 

incrementado de manera no deseable su valor. 

 

Como podemos observar la mayoria de las variables se situan dentro de la franja 

verde, es decir han evolucionado positivamente, en la dirección prevista. Destaca por un 

lado, el comportamiento de las variables de la dimensión ego que han disminuido su valor 

(Tareas Fáciles, Orientación Ego, Estrategias Ego e Implicación Ego) y que pertenecen a 

todos los niveles estudiados (presentes en la clase de educación física, disposicionales, 

contextuales y situacionales). Y por otro el comportamiento de las variables de la dimensión 

tarea, que han incrementado su valor (Orientación Tarea, Estrategias Tarea e Implicación 

Tarea) y que pertencen tanto a los niveles disposicionales, contextuales y situacionales 

respectivamente.  
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Cuadro 7.1. 
Variables del estudio y su relación con el efecto que ha tenido la fase de extinción en ellas. 

NATURALEZA 
DE LAS 

VARIABLES 

Variables que 
han mantenido 

su nivel 
positivo 

Variables de 
la dimensión 
tarea que se 

han 
incrementado

Variables de la 
dimensión ego 

que han 
disminuido de 

forma deseable 

Variables de 
la dimensión 

tarea que 
han 

disminuido 

Variables de la 
dimensión ego 

que se han 
incrementado 

Valoración de la 
educación física 

    

  Tareas Fáciles   

Tareas Difíciles     

Habilidad 
Autorreferencial 

    

Presentes en la 
clase de 

Educación 
Física 

Habilidad 
Normativa 

    

 Orientación 
Tarea 

   

  Orientación Ego   

 
  Creencias 

Motivación/ 
Esfuerzo 

 

Creencias 
Habilidad 

    

Disposicionales 

Creencias 
Engaño 

    

 Estrategias 
Tarea 

   

  Estrategias Ego   

   Diversión  

Contextuales 

Aburrimiento     

 
  Estrategias 

Tarea 
situacional 

 

    Estrategias 
Ego situacional

 Implicación 
Tarea 

   

Situacionales 

  Implicación Ego   

407 



TESIS DOCTORAL - JOSÉ ANTONIO JULIÁN CLEMENTE 

Estos resultados muestran que probablemente el programa genera, por un lado, en 

el profesorado de educación física estrategias y recursos didácticos para orientar sus clases 

hacia climas óptimos de orden motivacional, y por otro, variaciones de naturaleza 

disposicional en el alumnado que puede tener importantes consecuencias para generar 

hábitos positivos en su conducta (práctica continuada de actividad física, dieta equilibrada, 

horas de sueño, comportamiento de disciplina, comportamientos coeducativos, ausencia de 

consumo de drogras y alcohol, creencias de éxito no relacionadas con el engaño y la 

habilidad normativa, preferencia por tareas difíciles que favorezcan el progreso, desarrollo 

de los factores de éxito controlados, mejora de la valoración de la clase de Educación 

Física, etc.) (Cervelló y Santos-Rosa, 2001; Ommundsen, 2001; Roberts, 2001; Biddle, 

Wang, Kavussanu y Spray, 2003; Jiménez, Cervelló, García-Calvo, Santos-Rosa y del Villar, 

2006; Marín, 2009). 

 

Podemos observar que algunas variables de la dimensión tarea han disminuido su 

puntuación tras la fase de intervención (Creencias Motivación/ Esfuerzo, Diversión y 

Estrategias Tarea situacional). Esto puede ser debido a que mantener los elevados valores 

alcanzados en la fase de intervención es complicado cuando desaparece un estímulo tan 

intencional como el de la supervisión individualizada. Las bajadas que se han producido, 

aunque significativas a nivel estadístico, permanecen en valores deseables muy importantes 

como para valorar tanto el programa de formación como el quehacer de los docentes de 

forma positiva. 

 

La única variable de la dimensión ego que se ha incrementado tras la aplicación del 

programa de intervención ha sido la Estrategias Ego situacional. Esta variable de naturaleza 

situacional ha incrementado su valor pero manteniéndose en niveles bajos que se pueden 

considerar aceptables para la investigación. Las razones de este incremento pueden ser 

debidos al momento en el que se pasó la toma de medida de estas variables, ya que se 

realizó a la finalización del periodo escolar en junio, y tal vez el diseño de esas tareas no 

presenta un nivel de ajuste necesario y relacionado con lo que se había estado trabajando. 

 

Por todo lo comentado hasta el momento, y con relación a las variables 

motivacionales, la hipótesis 7 se cumple parcialmente, ya que los resultados alcanzados 

muestran que la gran mayoría de las variables se han mantenido o han evolucionado 

positivamente tras la extinción del programa formativo, mostrando el efecto positivo en el 

aprendizaje de las variables motivacionales y por lo tanto generando conductas de ejecución 

adaptativas y deseables entre el alumnado. 
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Para finalizar la discusión, pasaremos a analizar el efecto de la extinción sobre las 

variables reflexivas. De este modo quisiéramos recordar que uno de los objetivos que 

teníamos como investigadores y que se materializa en este estudio, era el de poder valorar 

la eficacia del programa de supervisión sobre la capacidad de reflexión del docente.  

 

Esta línea de investigación plantea la necesidad de profundizar en la didáctica 

específica de la educación física y realizar una evaluación de los programas formativos 

planteados (Fraile, 1993; Del Villar, 1993; García-Ruso, 1993; Devís, 1994; Pascual, 1994; 

Medina, 1995; Romero, 1995; Blández, 1996; Granda, 1996; Viciana, 1996; Sáenz-López, 

1998; Ramos, 1999; Julián, 2005; Romero, 2007), de cara a la integración de los 

profesionales en el sistema educativo (Metzler y Blankenship, 2008), ya que el conocimiento 

práctico es un indicador de calidad docente (Onofre, 2005; Schepens y otros, 2007). 

 

Los resultados muestran cómo la reflexión en la acción y sobre la acción, son 

componentes básicos del conocimiento práctico de los profesores de Educación Física 

(Imbernón, 1994; Pare, 1995; Moral, 1998; Porlán y Rivero, 1998; Angulo, 1999; Graça y 

Junuário, 2000; Kincheloe, 2001; Montero, 2001; Perrenoud, 2004; Tsangaridou, 2006), 

tienen un carácter evolutivo a lo largo de la Formación Permanente y son susceptibles de 

ser mejorados con la aplicación de programas de intervención (Viciana, 1996; Ramos, 1999; 

Beijaard y otros, 2000; Meijer y otros, 2002), aunque los datos obtenidos en la extinción, 

aconsejen extender la duración de los programas de intervención, con el objeto de 

consolidar el aprendizaje de la capacidad reflexiva. 

 

De manera concreta y con relación a la capacidad reflexiva, tanto en la capacidad de 

reflexión en la acción, como en la capacidad de reflexión sobre la acción, y en la fase de 

extinción (Fase C), en todos los casos los sujetos han perdido una parte del efecto del 

programa de intervención (Fase B) dado que han aumentado los niveles de reflexión más 

bajos (especialmente en la tipología descriptiva), pero en todos los sujetos se mantienen las 

tipologías más reflexivas (valorativa y propositiva) claramente por encima de los valores 

iniciales de la Fase A, consolidando un aprendizaje de las habilidades reflexivas (Viciana, 

1996; Ramos, 1999). 

 

Estos resultados apoyan el hecho de que nuestro programa de supervisión ha 

servido para que el profesor elabore un pensamiento reflexivo más complejo, de forma que 

cuando el profesor reflexiona sobre cualquier aspecto acontecido en el aula, no lo hace para 
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simplemente narrar lo sucedido en su clase, sino para valorar hechos, reconocer errores o 

proponer alternativas que solucionen los problemas que acontecen en su práctica (Clandinin 

y Connelly, 1987; Shulman, 1987; Pérez Gómez y Gimeno, 1988; Calderhead, 1988; 

Connelly y Clandinin, 1988, 2000; Rushton, 2004; Perrenoud, 2004; Groosman y otros, 

2005; Ramos e Iglesias, 2005), en una clara evolución de su pensamiento reflexivo, y 

orientándole hacia una mejora y autoperfeccionamiento personal y profesional (Tamir, 1991; 

Goodson y Cole, 1994; John, 1994; Llinares, 2000; Berliner, 2005; Black, 2005; Hayes y 

otros, 2008). 

 

Con relación a la puntuación reflexiva, los datos evolucionan del mismo modo. Es 

decir, en todos los casos los sujetos han perdido una parte del efecto del programa de 

intervención (Fase B), pero manteniendo unos niveles óptimos por encima del nivel inicial de 

la Fase A, en sintonía con el estudio de Ramos (1999). 

 

Estos datos confirman la necesidad de aplicar programas de intervención de mayor 

duración, tal como establecen los estudios de Viciana (1996) y Ramos (1999), dado que 

aunque el programa mejora las capacidades reflexivas de los docentes durante la 

intervención, desciende ligeramente cuando se elimina la estimulación, aunque sí mantiene 

los valores de las capacidades reflexivas del profesorado por encima del nivel inicial.  

 

 

Por todo ello, y con relación a las variables reflexivas, la hipótesis 7 se cumple 

parcialmente, dado que pese a que ha habido un ligero descenso de los niveles reflexivos, 

se mantiene por encima del valor inicial, demostrándose el efecto positivo del aprendizaje de 

la capacidad reflexiva desarrollado en el programa de intervención. 
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7.4. CONCLUSIONES.  

 

Un examen general de los resultados obtenidos, y tras finalizar la discusión, nos 

permite ofrecer las siguientes conclusiones: 

 

 

1. La aplicación del programa en su fase de intervención ha provocado un efecto de 

mejora en la dirección deseada en prácticamente todas las variables motivacionales 

estudiadas, especialmente tras la primera fase del programa, con lo cual podemos concluir 
que durante la formación permanente del profesorado es posible optimizar su 
actuación docente, con relación a la manipulación del clima motivacional del aula, con 
el objetivo de aumentar el estado de implicación de los alumnos, durante la 
realización de las clases de educación física. 

 

2. Los resultados obtenidos en la segunda fase del programa de intervención, donde 

han disminuido los valores de gran parte de las variables motivacionales, aunque quedando 

por encima de los niveles iniciales, nos permite concluir que es necesario una mayor 
inversión de tiempo por parte del docente, y con ello del programa de formación, para 
consolidar el aprendizaje de manipular el clima motivacional hacia aspectos 
deseables, sobre todo en lo referente al diseño de tareas de aprendizaje. 

 

3. La investigación en su fase de extinción mejora la orientación disposicional de los 

sujetos, incrementando su orientación a la tarea y disminuyendo su orientación al ego, 

manteniendo estable la negativa a atribuir las creencias de éxito, al engaño y a la habilidad 

normativa, por lo que se puede concluir que es posible generar conductas de 
ejecución adaptativas y deseables entre el alumnado.  

 

4. Tras analizar el efecto positivo del programa de intervención sobre la dimensión 

motivacional contextual, estrategias tarea y su relación con un mayor grado de diversión, 

podemos concluir que si el profesor desea aumentar el estado de diversión del 
alumno, lo puede hacer a partir de la utilización de estrategias orientadas a la tarea, 
donde la progresión en el aprendizaje es uno de los principales elementos de las 
sesiones de educación física. 
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5. Un análisis de los resultados obtenidos en las dos fases del programa de 

intervención, nos permite concluir que manipular el estado de implicación tarea en la 
clase de educación física, depende de incidir sobre las áreas del TARGET 
relacionadas con el discurso verbal del docente, mientras que manipular el estado de 
implicación ego depende de incidir sobre las áreas de TARGET que están más 
vinculadas con el diseño de tareas de aprendizaje.  

 

6. La mejora obtenida en la valoración de la educación física por el alumnado durante 

la fase de intervención, se ha producido probablemente por efecto de la manipulación del 

clima motivacional, manteniéndose durante la fase de extinción del programa, por lo que 
podemos concluir que para mejorar el estatus de la educación física en el sistema 
educativo, los profesores tienen una herramienta muy potente a su alcance, como es 
el desarrollo de estrategias motivacionales, especialmente si el profesorado plantea 
las tareas con un componente de reto personal, que provoque en el alumno el interés 
por elevar su nivel de destreza.  

 
7. El programa de intervención causa un efecto deseable en la preferencia de tareas 

difíciles por parte del alumnado y en la percepción de la habilidad normativa, manteniéndose 

durante la fase de extinción del programa, por lo tanto se refuerza la idea que el 
alumnado que desarrolla su actividad académica en un clima tarea, prefiere estímulos 
que le ayuden a mejorar en su aprendizaje.  

 

8. Las versiones en castellano de los cuestionarios que hemos utilizado a lo largo de 

esta investigación, muestran una consistencia interna aceptable, tanto para las medidas 

disposicionales, contextuales y situacionales, como para las complementarias y presente en 

la clase de educación física.  

 

9. La aplicación del programa de intervención ha mejorado la capacidad para 

reflexionar en la acción y sobre la acción de los profesores participantes en el estudio. Por 

todo ello podemos concluir que la participación en actividades de reflexión, 
especialmente las centradas en el análisis audiovisual e interactivo de su practica 
docente (recuerdo estimulado), que se han llevado a cabo durante el estudio, aumenta 
la capacidad reflexiva del profesorado, evitándoles con ello caer en una mecanización 
de su actuación docente, tan determinada por el proceso de socialización que sufren 
los mismos, con el paso de los años.  
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10. Las mejoras evidentes obtenidas en las habilidades reflexivas, tras la aplicación 

del programa de intervención, no han podido mantenerse tras eliminar la estimulación del 

mismo, produciéndose un ligero descenso manteniéndose por encima de los valores 

iniciales, por lo que podemos concluir que es necesario extender la duración de los 

programas de intervención, al objeto de consolidar el aprendizaje de la capacidad 
reflexiva. 
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8.1. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 
 

 

En este apartado vamos a concretar las limitaciones que ha tenido el estudio, 

centrándonos en el apartado metodológico. 

 

 

1. Una de las principales limitaciones que tienen este tipo de estudios, es el grado 
de compromiso que tienen los sujetos (docentes) participantes en la investigación, de 

cara a llevar adelante algunas cuestiones del estudio. No debemos de olvidar que la razón 

principal por la que se brindan a participar es fundamentalmente profesional, ya que intuyen 

que les va a proporcionar una mejora en su quehacer diario. Los docentes deben 

compatibilizar tanto los aspectos personales y profesionales, y estas dos circunstancias son 

a veces complicadas. Este tipo de estudios exigen convertir un tiempo personal y familiar, en 

tiempo profesional de formación, y si las estrategias formativas no son lo suficientemente 

atractivas para solventar problemas relacionados con su práctica diaria, puede ser un 

obstáculo de cara a extraer resultados significativos para la investigación. 
 

2. En necesario realizar apreciaciones sobre el diario como instrumento para mejorar 

la formación permanente. Lo cierto es que en nuestro estudio ha sido ejemplar la dedicación 

que los docentes tuvieron hacia el mismo, pero pensamos que ha sido un instrumento que 

en algunos momentos del trabajo, presentaba una obligación costosa, más que una 

herramienta formativa útil. Pensamos que la utilización de este instrumento puede hacer 

rutinaria la función reflexiva, lo que estaría entorpeciendo el poder sacar conclusiones 

interesantes en la investigación sobre la formación permanente.  

 

3. También debemos comentar el uso de los cuestionarios durante la investigación. 

Como hemos podido ver en el capítulo 5, el alumnado tuvo que rellenar muchos 

cuestionarios con ítems diferentes, a lo largo de tres meses. Este hecho hace que el 

alumnado tenga reticencias en su cumplimentación en la parte final del proceso, lo que 

exige por parte del investigador un ruego constante para que sean realizados con paciencia 

y atención. La selección de instrumentos se hace patente ante esta limitación, para no 

saturar al alumnado y obtener medidas fiables.  
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4. Otra limitación la podemos encontrar al hablar del tiempo de dedicación a cada 
una de las sesiones formativas del programa de intervención. El programa incluía 

sesiones de dos horas, dedicándose la primera a ver la sesión de clase y la segunda a 

realizar la supervisión reflexiva. Esta acción se repetía dos veces a lo largo de la semana, 

como hemos podido relatar en el capítulo del método. 

 

Esta limitación estaba basada en la disponibilidad del profesorado para realizar las 

sesiones formativas, los cual nos obligó a fragmentar las orientaciones sobre el TARGET en 

dos fases (B1 y B2). En la primera de ellas se abordaron las implicaciones para intervenir 

sobre las áreas del TARGET como Autoridad, Reconocimiento y Evaluación, que son más 

sencillas de trabajar porque son dimensiones que pertenecen al discurso del docente 

durante la clase. En la segunda fase de la intervención, nos centramos en las áreas del 

TARGET como Tarea, Agrupamiento y Tiempo, que son aspectos que pertenecen más al 

diseño de las tareas de aprendizaje y a la distribución temporal de la sesión, por lo que 

necesita un tiempo mayor de asimilación y trabajo por parte del docente para su 

cumplimiento y desarrollo explícito.  

 

Nosotros optamos por diferenciar ambas fases en el periodo de intervención, para 

que pudiera dar tiempo durante la supervisión reflexiva a tratarlas en profundidad. 

Pensamos que la estructuración en dos fases es acertada de cara a acometer la 

intervención. Lo que habría que revisar es la forma de abordar las seis áreas del TARGET, 

por lo que, tras analizar los datos, creemos que durante la segunda fase del programa 

deberíamos seguir estimulando las áreas centradas en el discurso docente, al objeto de 

mantener su eficacia.  

 

5. El trabajo se realizó sobre cuatro docentes de Educación Física en formación 

permanente, con sus programaciones y sus contextos. Sobre este hecho podemos comentar 

dos aspectos. 

 

El primero de ellos es que hemos podido valorar como el contexto de primaria y 

secundaria siguen teniendo características en su alumnado que las hacen diferentes. La 

dinámica de los centros, la predisposición al trabajo, las ganas de realizar actividades 

variadas y con implicación fisiológica, el orden y el respeto en clase, las motivaciones tanto 

grupales como personales del alumnado, configuran realidades laborales sensiblemente 

diferentes y que condicionan las necesidades formativas en una y otra etapa.  
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El segundo es que habría que revisar la realización de unidades didácticas cortas (4 

a 6 sesiones) en los sujetos. Creemos que este hecho condiciona los resultados de las 

variables motivacionales. Creemos que habría que ir a unidades de 10 a 15 sesiones para 

poder trabajar el contenido, profundizando sobre los aprendizajes específicos y permitiendo 

al docente dar herramientas al alumnado para poder valorar su progreso, basado en criterios 

autoreferenciales en las tareas de aprendizaje, a partir de situaciones diagnósticas 

significativas. 
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8.2. PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

En la recta final de este informe, se hace pertinente especificar líneas de 
investigación que emanan del mismo. 

 

1. Investigar el clima que genera un centro en su globalidad, cuando el profesorado 

trabaja de manera conjunta y colaborativa. Se hace necesario preguntarse por los centros 

que generan climas hacia el aprendizaje e indagar sobre sus rasgos definitorios. 

 

2. Aplicar programas de intervención motivacional en contextos educativos pero 

valorando la influencia que tienen otros contextos (formales y no formales), realizando 

estudios de análisis multivariante que nos permita detectar las variaciones debidas a la 

intervención y a la influencia de variables externas.  

 

3. Intervenir sobre las variables relacionadas con el aprendizaje y la motivación 

(añadiendo la percepción de competencia) en las diferentes unidades didácticas que 

conforman la programación de los docentes y su relación con la adhesión a la práctica de 

actividad física.  

 

4. Profundizar en el conocimiento que se tiene sobre el estado de implicación 

situacional que producen ciertas tareas habituales en la Educación Física escolar, y facilitar 

alternativas si éstas no fuera las adecuadas, a partir de los datos de las investigaciones. 

 

5. Elaborar propuestas de secuencias didácticas de mayor duración que las 

desarrolladas por los docentes del estudio, a partir de situaciones diagnósticas significativas, 

con las que valorar el grado de adquisición de las competencias especificas que se quieren 

desarrollar en el área de Educación Física, y valorar su grado de utilidad de cara a crear 

adhesión a la práctica de actividad física.  

 

6. Desarrollar estudios en los que se apliquen programas de formación permanente 

basados en sesiones de supervisión orientados a la mejora de las variables motivaciones y 

reflexivas, en el propio centro de trabajo (formación en centros) y valorar el impacto que 

tienen sobre el aprendizaje del alumnado. 
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Por último queremos incidir en que todos los esfuerzos realizados en esta 

investigación han estado orientados a un doble objetivo; en primer lugar, a aumentar el 

conocimiento sobre la aplicación de programas que manipulan variables motivacionales y 

reflexivas, y por otro, a mejorar los procesos formativos del profesorado de Educación Física 

de cara a generar una cultura formativa en nuestra profesión, con el único objetivo de hacer 

de la educación una industria del deseo (Ferrés, 2008), y de contribuir con nuestro granito 

de arena a desarrollar ciudadanos libres, formados, activos y solidarios. 
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ANEXO 1 

 
DATOS EL INVESTIGADOR-COLABORADOR 

 
 
José Antonio JULIÁN CLEMENTE 
 
C/ Tenerías, nº 13, 1º B (Huesca) 
 
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 
C/ Valentín Carderera, nº 4 (Huesca) 
Despacho 111 
 
Teléfono de contacto: 666 42 63 16 
 
jajulian@posta.unizar.es 
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ANEXO 2 

 
Huesca, 15 de febrero de 2003 

 
 
 
 
Estimado señor o señora director/a del centro educativo: 
 
Me presento ante usted, con la intención de hacerle constancia de una actividad 
académica, formativa e investigadora que va a llevarse acabo en su centro en los 
próximos meses. 
 
Su docente ----------------------, está colaborando en la realización de mi tesis doctoral, 
que va encaminada a mejorar su actuación docente, como profesores de Educación 
Física. La dirección del trabajo lo están realizando Fernando del Villar y Eduardo 
Cervelló, dos reconocidos investigadores del campo de las Ciencias del Deporte, en la 
Universidad de Extremadura. 
 
Este trabajo en su fase de recogida de datos, necesita realizar grabaciones a los docentes 
durante las clases de Educación Física. 
 
Este escrito tiene la intención doble, una por supuesto, de pedirle permiso para tal acto, 
y el segundo para que tenga la certeza que las imágenes recogidas tienen como único 
destino la realización de una tesis doctoral y que en ningún caso se van a utilizar para 
otros fines. 
 
Del mismo modo el que firma la presente, investigador principal del estudio, se 
compromete a hacerles llegar una copia de los resultados del mismo. 
 
 
Sin ninguna otra cosa que hacerle constar, esperando que tenga a bien dar su permiso, se 
despide atentamente, 
 
 
 

José Antonio Julián Clemente 
 
 
 
 
 

Fdo: 
 
 
 
 

Teléfono de contacto: 666 42 63 16 





 
ANEXO 3 

 
LAS INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL DIARIO PARA EL 

PROFESOR COLABORADOR 
 
 
1.- Debes elaborar un diario de tu intervención docente, donde reflejes los aspectos más 
relevantes de cada una de las sesiones que conforman el programa formativo. 
 
2.- Puedes comentar cualquier aspecto que consideres interesante de tu práctica y 
extenderte en ello lo que consideres oportuno. 
 
3.- Para la confección del diario no debes de dejar pasar más de dos días. 
 
4.- Utiliza un procesador de textos en su confección (Word para Windows 98 o 2000) y 
grábalo en tu disco duro según el número de sesión y día, en archivos diferentes, 
haciendo una copia de seguridad en este diskette que te entregamos. 
 
5.- Intenta llevarlo contigo en la carpeta que te entregamos, para que el supervisor 
disponga de él en cualquier momento. 
 
 
 

Gracias y ánimo 
 

José Antonio Julián Clemente 
 
 
 





 
ANEXO 4a 

 

NOTAS DE CAMPO 

NOMBRE Rosa 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Condición Física 
Nº DE SESIÓN 1 FASE PRE 
DIA 10/3/03 HORA 11 A 12 
 
El recreo está invadido los primeros 20 minutos de clase, por el alumnado de 
secundaria, que tienen recreo en ese momento, por lo que la docente empieza la sesión 
en el pabellón situado encima de los porches, que lindan a su vez con las pistas 
polideportivas.  
 
Durante esos 20 minutos realiza la explicación de lo que es la frecuencia cardiaca y el 
ritmo uniforme. 
 
Tiene establecida una buena rutina para dar información inicial, en el circulo del campo 
de baloncesto del pabellón. La colocación de los niños y niñas es claramente 
diferenciada, chicos por un lado y chicas por otro y juntos. 
 
En la sesión anterior tuvo problemas para que los niños comprendieran la rutina de 
parar, tomar el pulso, reunirse y volver al trabajo, y lo explica de nuevo. 
 
En un poco radical cuando dice que si las cosas no se aprenden se repiten. 
 
Establece muy bien las partes de la sesión con los objetivos que se pretende, aunque 
creo que aun se puede operativizar más para que el alumnado tengo mejor conciencia de 
lo que se pretende a lo largo de la sesión. 
 
Hace preguntas al grupo para realizar un repaso de lo visto en sesiones anteriores. Busca 
que el aprendizaje sea compartido, pero creo que sería bueno dejarlo más explícito, y 
que lo bueno es que en clase estemos y nos ayudemos para aprender y mejorar. 
 
Sobre la frecuencia cardiaca toca los aspectos principales, qué es, para qué sirve, cómo 
se toma (zona, dedos), cómo se obtiene la frecuencia cardiaca máxima (a partir del 
índice cardiaco máximo). 
 
Sobre la resistencia aborda los aspectos fundamentales, qué es, cómo es el ritmo, cómo 
podemos saber si es el adecuado, y remarca que el ritmo es individual. 
 
Condiciona las parejas. Las coloca chico-chica. 
 
Echo en falta la elaboración de una material curricular para que también tenga 
constancia por escrito y sustituya un poco a la información inicial, que aun creyéndola 
muy útil, creo que ha sido en exceso.  
 



Da funciones al alumnado que está lesionado. Fundamentalmente de control de algún 
grupo. 
 
Durante la explicación, ya en la pista polideportiva (en el patio del cole) hace hincapié 
en el trabajo con la ropa cómoda. Yo daría consejos sobre los beneficios de la ropa de 
algodón. 
 
Eso que parece una buena indicación, ha hecho que el alumnado dejara la ropa en las 
esquinas de las pistas que iban a servir de recorrido, por lo que resultan un peligro para 
resbalones, caídas, etc. 
 
La preguntas son muy intencionales, ¿quién ha hecho muchos cambios de ritmo?, 
¿alguien tiene mareos?. 
 
Reparte una cuartilla en blanco, para que pongan la frecuencia cardiaca y el número de 
vueltas en cada uno de los bloques de práctica. Sería más recomendable una ficha en el 
que estuviera expresado, la naturaleza del ritmo, frecuencia cardiaca al empezar y al 
finalizar, número de vueltas. Esto nos permitiría realizar un análisis y reflexión más 
profunda del ritmo, y nos permite comparar actuaciones individuales entre bloques de 
práctica, por lo que el alumnado tiene una mayor conciencia del progreso individual. 
 
De todas forma en el descaso, entre bloque de práctica y práctica que debería de ser de 
tres minutos, ha tardado mucho en realizar la organización de ese material y se ha 
extendido hasta casi los ocho. Yo creo que debería haberlo repartido antes de empezar 
el trabajo. 
 
Los periodo de descaso entre bloque de práctica lo utiliza con el doble objetivo. Uno de 
toma consciente del pulso y su posterior control, realizando una verbalización (la 
referencia es de unas 170 pulsaciones máximo), y para descender el mismo, o lo que 
sería lo mismo una recuperación del trabajo. 
 
Incide mucho sobre el valor individual de los resultados, ¡Esto no es una carrera!. 
 
La posición con respecto al grupo es central. Creo que debería realizar recorridos 
externos para tener a todo el grupo controlado a la vista. Con su posición, deja mucha 
gente a la espalda y se paran cuando no les ve. 
 
Realiza mucha corrección individual, sobretodo de la técnica de carrera. 
 
La reflexión final va encaminada a realizar preguntas sobre si ha conseguido un ritmo 
uniforme y si en los dos últimos bloques de prácticas lo han logrado al nivel de 
distancia recorrida y de frecuencia cardiaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 4b 

 

NOTAS DE CAMPO 

NOMBRE Rosa 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Condición Física 
Nº DE SESIÓN 1 FASE PRE 
DIA 10/3/03 HORA 11 A 12 
 
   

 
 

TAREA 
 

 

  

   
 
 

AUTORIDAD  
 

 

  

   
 
 

RECONOCIMIENTO  
 

 

  

   
 
 

AGRUPAMIENTO 
 

 

  

   
 
 

EVALUACIÓN  
 

 

  

   
 
 

TIEMPO  
 

 

  

   
 





 
ANEXO 5 

 
 
 
 

AUTOVALORACIÓN 
NOMBRE Rosa 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Juegos Tradicionales 
Nº DE SESIÓN 3 FASE INTERVENCIÓN 
DIA 31/3/03 HORA 5 A 7 
 

CATEGORÍAS DE TRABAJO AUTOVALORACIÓN 

Propuesta de tareas de aprendizaje  

Información Inicial  

Autoridad (Control del grupo)  

Reconocimiento (Refuerzos)  

Agrupamiento  

Evaluación de la clase  

Uso del tiempo  

Clima de la clase  

Corrección  

Organización de la clase  

 
 





 
ANEXO 6 

 
Este cuestionario te permite expresar qué significado tiene para ti el éxito 
en las clases de educación física. No existen respuestas correctas o 
incorrectas. Señala tu grado de acuerdo o desacuerdo marcando la 
puntuación que mejor represente tu opinión. 
 
AL PRACTICAR EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
SIENTO QUE TENGO ÉXITO: 
 
 Totalmente                         Totalmente 

en desacuerdo                     de acuerdo 

1. Cuando derroto a los demás. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

2. Cuando soy el mejor. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

3. Cuando trabajo duro. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

4. Cuando demuestro una clara mejoría 
personal. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

5. Cuando mi actuación supera a mis rivales. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

6. Cuando demuestro a la gente que soy el 
mejor. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

7. Cuando supero las dificultades. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

8. Cuando domino algo que no podía hacer 
antes. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

9. Cuando hago algo que los demás no pueden 
hacer. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

10. Cuando rindo a mi mejor nivel de 
habilidad. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

11. Cuando alcanzo una meta. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

12. Cuando soy claramente superior. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

 
 





 
ANEXO 7 

 
¿QUE PIENSAS QUE AYUDA A LAS PERSONAS A TENER ÉXITO EN 
LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA?  
 
PARA TENER ÉXITO EN LAS CLASES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA SE DEBE A..... 

Totalmente en                      Totalmente 
 desacuerdo                        de acuerdo 

1. Ser mejor que los compañeros practicando 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

2. Esforzarse lo más que se pueda 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

3. Sacar lo mejor de uno mismo 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

4. Saber hacer trampas sin que te pillen 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

5. Intentar siempre derrotar a los demás 
compañeros en los ejercicios 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

6. Tener condiciones innatas. Haber nacido más 
apto para hacer ejercicio.  

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

7. Hacer “ la pelota” al profesor. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

8. Ayudar a los compañeros a aprender 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

9. Tener gusto por practicar 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

10 Intentar superarse uno mismo 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

11. Aparentar que  se es mejor de lo que en realidad 
se es.  

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

12. Ser mejor que los demás en los ejercicios 
difíciles  

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

13. Tener buen material para poder practicar 
deporte  

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

14. Practicar para mejorar las cosas que uno no hace 
bien 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

15. Tener suerte. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

16. Tener buena disposición a aprender cosas nuevas 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

17. Saber impresionar al profesor  0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100    

 





 
ANEXO 8 

 
A través de este cuestionario queremos que expreses como ves las clases de 

Educación Física.  

Queremos que leas el enunciado de cada apartado y señales con un círculo el grado 

de acuerdo o desacuerdo ( de 0 a 100) con lo que te indicamos. 

 

 

 
En las clases de Educación Física ... 

Totalmente          Totalmente 
en desacuerdo         de acuerdo 

1. Con las tareas que realizo no  aprendo, ni mejoro. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

2. Creo que mi profesor confía en nuestra 
responsabilidad para realizar las tareas que nos 
propone. 

 
0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

3. Mi profesor no me anima, ni  me motiva. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

4. Mi profesor nos anima a que cambiemos de 
compañeros durante las tareas. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

5. Mi profesor sólo evalúa el resultado final, sin 
importarle si progreso respecto a cómo lo hacía antes. 

 
0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

6. Tengo tiempo suficiente para practicar las tareas 
que propone mi profesor. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

7. Tengo la oportunidad de mejorar cosas que ya 
sabía. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

8. El profesor nos dice como organizarnos sin tomar 
nosotros ninguna decisión. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

9. Mi profesor nos anima a todos a esforzarnos para 
progresar y mejorar. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

10. Mi profesor siempre nos agrupa de la misma 
forma. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

11. Mi profesor nos evalúa por hacer las cosas cada 
vez mejor. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

12. Mi profesor está todo el tiempo explicando y 
practicamos poco. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

13. Realizamos pocas tareas nuevas. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

 



 

 

 
En las clases de Educación Física ... 

Totalmente              Totalmente 
en desacuerdo            de acuerdo 

14. El profesor nos deja tomar parte en el 
funcionamiento de la clase. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

15. Mi profesor sólo se preocupa por los alumnos 
mejores. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

16. Practico tanto con chicos como con chicas. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

17. Mi profesor me corrige comparándome con mis 
compañeros. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

18. Mi profesor me deja el tiempo necesario para 
realizar correctamente las tareas propuestas. 

 
0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

19. Mi profesor me da la posibilidad de elegir entre 
diferentes tareas que puedo hacer. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

20. Mi profesor no nos deja ninguna responsabilidad.  0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

21. Mi profesor nos anima a aprender cosas nuevas. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

22. Las chicas y los chicos no se mezclan en los 
ejercicios. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

23. Mi profesor nos pregunta si creemos que estamos 
mejorando. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 
 

24. Estamos casi todo el tiempo parados. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

 



 
ANEXO 9 

 
LAS SIGUIENTES CUESTIONES, HACEN REFERENCIA A COMO 
SUELES SENTIRTE CUANDO PRACTICAS ACTIVIDAD FÍSICA EN LA 
CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. SEÑALA LA PUNTUACIÓN QUE MÁS 
SE ACERQUE A LO QUE TU CREES. 

 
 

Totalmente             Totalmente 
en desacuerdo          de acuerdo 

1.- Me suelo divertir cuando hago Educación Física. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

2.- Suelo encontrar interesante hacer Educación 
Física. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

3.- Cuando practico en clase de Educación Física, a 
menudo “se me va el santo al cielo”, en vez de pensar 
en lo que estoy haciendo. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

4.- Normalmente me aburro cuando practico en clase 
de Educación Física 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

5.- Me meto plenamente en el juego (o en la acción), 
cuando practico en clase de Educación Física. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

6.- Cuando practico en clase de Educación Física, 
generalmente deseo que el juego acabe pronto. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

7.- Disfruto haciendo Educación Física. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

8.- Parece que el tiempo pase volando cuando hago 
Educación Física. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

 
 





 
ANEXO 10 

 
A través de este cuestionario queremos que expreses como has visto esta clase 

de Educación Física. Queremos que leas el enunciado de cada apartado y señales 

con un círculo tu grado de acuerdo o desacuerdo (de 0 a 100) con lo que te 

indicamos. 

 

 
En esta clase de Educación Física ... 

Totalmente            Totalmente 
en desacuerdo         de acuerdo 

1. Con las tareas que he realizado no he 
aprendido, ni mejorado. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

2. Creo que mi profesor ha confiado en nuestra 
responsabilidad para realizar las tareas que nos 
ha propuesto. 

 
0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

3. Mi profesor no me ha animado, ni motivado. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

4. Mi profesor nos ha animado a que cambiemos 
de compañeros durante las tareas. 

 
0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

5. Mi profesor sólo ha evaluado el resultado final, 
sin importarle si he progresado respecto a cómo 
lo hacía antes. 

 
0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

6. He tenido tiempo suficiente para practicar las 
tareas que ha propuesto mi profesor. 

 
0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

7. He tenido la oportunidad de mejorar cosas que 
ya sabía. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

8. El profesor nos ha dicho como organizarnos sin 
tomar nosotros ninguna decisión. 

 
0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

9. Mi profesor nos ha animado a todos a 
esforzarnos para progresar y mejorar. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

10. Mi profesor siempre nos ha agrupado de la 
misma forma. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

11. Mi profesor nos ha evaluado por hacer las 
cosas cada vez mejor. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

12. Mi profesor ha estado todo el tiempo 
explicando y hemos practicado poco. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 



 
En esta clase de Educación Física ... 

Totalmente            Totalmente 
en desacuerdo         de acuerdo 

13. Hemos realizado pocas tareas nuevas. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

14. El profesor nos ha dejado tomar parte en el 
funcionamiento de la clase. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

15. Mi profesor sólo se ha preocupado por los 
alumnos mejores. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

16. He practicado tanto con chicos como con 
chicas. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

17. Mi profesor me ha corregido comparándome 
con mis compañeros. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

18. Mi profesor me ha dejado el tiempo necesario 
para realizar correctamente las tareas 
propuestas. 

 
0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

19. Mi profesor me ha dado la posibilidad de 
elegir entre diferentes tareas que puedo hacer. 

 
0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

20. Mi profesor no nos ha dejado ninguna 
responsabilidad.  

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

21. Mi profesor nos ha animado a aprender cosas 
nuevas. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

22. Las chicas y los chicos no se han mezclado en 
los ejercicios. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

23. Mi profesor nos ha preguntado si creemos 
que estamos mejorando. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

24. Hemos estado casi todo el tiempo parados. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
 

 

 



 
ANEXO 11 

 
 
 
Este cuestionario te permite expresar qué significado ha tenido para ti 
el éxito en la clase que acabas de realizar. No existen respuestas 
correctas o incorrectas. Coloca tu grado de acuerdo o desacuerdo 
marcando la puntuación que mejor represente tu opinión. 
 

- EN ESTA CLASE HE SENTIDO QUE HE  
TENIDO ÉXITO: 

Totalmente              Totalmente 
en desacuerdo          de acuerdo 

1.- Cuando he derrotado a los demás. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

2.- Cuando soy el mejor. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

3.- Cuando he trabajado duro. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

4.- Cuando demuestro una clara mejoría 
personal. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

5.- Cuando mi actuación ha superado a mis 
rivales. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

6.- Cuando demuestro a la gente que soy el 
mejor. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

7.- Cuando he superado las dificultades. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

8.- Cuando domino algo que no podía hacer antes. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

9.- Cuando hago algo que los demás no pueden 
hacer. 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

10.- Cuando rindo a mi mejor nivel de habilidad. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

11.- Cuando he alcanzado una meta. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

12.- Cuando soy claramente superior. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

 





 
ANEXO 12 

 
 

1. Considero que la Educación Física es una asignatura o área 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
POCO 

IMPORTANTE 
 
 

MUY 
IMPORTANTE 

 
 

2. Considero que la Educación Física, comparada con el resto de asignaturas es... 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
UNA DE LAS 

MENOS 
IMPORTANTES 

 
 

UNA DE LAS 
MÁS 

IMPORTANTES 
 
 
3. Cuando estás practicando en las clases de Educación Física. ¿Qué tipo de tareas 
prefieres? 

 NUNCA                                                    SIEMPRE 

LAS PREFIERO                             LAS PREFIERO 

1.- Tareas con bajo nivel de dificultad en 
las que puedas desenvolverte sin ningún 
problema 

 
 
0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

2.- Tareas difíciles en las que puedas incluso
 cometer errores, pero que te pueden ser m
aprender otras tareas más complejas 

 
 
0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 

 
 

4. Creo que mi nivel de habilidad para practicar en las clases de Educación Física es  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
POCO 

IMPORTANTE 
 
 

MUY 
IMPORTANTE 

 

5. ¿Cuál es tu nivel de habilidad para practicar en las clases de Educación Física, 
comparada con el resto de tus compañeros? 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
UNA DE LAS 

MENOS 
IMPORTANTES 

 
 

UNA DE LAS 
MÁS 

IMPORTANTES 
 





 
ANEXO 13 

 
TEORÍA MOTIVACIONAL: TEORÍA DE METAS DE LOGRO 

DESA

BAJA

DESA

BAJA

¿ADAPTA?ADAP¿ADAPTA?ADAP
CONDUCTAS 

DE 
EJ ECUCIÓN

IRRELEVA
NTE

ALTAIRRELEVA
NTE

ALTACAP ACIDAD 
P ERCIBIDA

MAESTRÍACOMPETITIMAESTRÍACOMPETITIVACLIMA 
MOTIVACIONAL

MAESTRÍACOMPETITIVAMETAS DE 
ACCIÓN

DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDADMOTIVACION

 
Figura 1. El proceso dinámico de la motivación. (En Roberts, 1995, p. 43) 

 

OPCIÓN ASPECTOS QUE 
CONFLUYEN 

VALORACIÓN 

A Meta de acción del alumno/a 
competitiva o de ego. Clima 
motivacional percibido por el 
alumno/a de tipo competitivo o de 
ego. 

El sujeto que está inmerso en esa clase puede 
encontrarse antes dos situaciones. 

La primera que se sienta muy competente y capaz 
para resolver las situaciones planteadas por el 
docente y que sea el mejor de la clase. Es decir, que 
tenga una capacidad percibida alta. Eso le 
propiciará una conducta de ejecución adaptativa y 
por lo tanto, que el alumno/a quiera seguir 
interesado por la tarea, porque es el mejor. Pero 
esto tiene un problema en la clase de Educación 
Física, y es que uno y solamente uno, puede ser el 
mejor. ¿Qué pasa con los otros 20?. 

La segunda situación, es igual de  dramática. Y es 
que el sujeto se puede percibir con una capacidad 
baja. Es decir, que no sea capaz de lograr el 
objetivo de ser el mejor de la clase en esa tarea. Eso 
propicia una conducta de ejecución desadaptativa, 
que propicia el desinterés por el contenido a 
trabajar. 

B Meta de acción del alumno/a 
competitiva o de ego. Clima 
motivacional percibido por el 

En este caso, la capacidad percibida es irrelevante, 
ya que no va a depender de la capacidad que tenga 
el sujeto de ejecutar la tarea. Esto nos conduce a 
que la conducta de ejecución sea una incógnita. ¿De 



alumno/a de tipo maestría o de tarea. que dependerá que esa conducta sea adaptativa? De 
la capacidad que tenga el docente de hacerle ver al 
alumno/a que está mejorando, aprendiendo, se está 
esforzando, por el contenido. 

C Meta de acción del alumno/a de 
maestría o de tarea. Clima 
motivacional percibido por el 
alumno/a de tipo competitivo o de 
ego. 

El sujeto que está inmerso en esa clase puede 
encontrarse antes dos situaciones, como en la 
Opción A. Pero con la diferencia que el sujeto se 
tiene que amoldar a una situación de referencia 
diferente a la que tiene. 

En la primera, el alumnado se tiene que sentir muy 
competente y capaz para resolver las situaciones 
planteadas por el docente y que sea el mejor de la 
clase. Es decir, que tenga una capacidad percibida 
alta. Eso le propiciará una conducta de ejecución 
adaptativa y por lo tanto, que el alumno/a quiera 
seguir interesado por la tarea, porque es el mejor. 
Pero esto tiene un problema en la clase de 
Educación Física, y es que uno y solamente uno, 
puede ser el mejor. ¿Qué pasa con los otros 20?. 
Igual que en el caso A. 

La segunda situación, es que el sujeto se puede 
percibir con una capacidad baja. Es decir, que no 
sea capaz de lograr el objetivo de ser el mejor de la 
clase en esa tarea. Eso propicia una conducta de 
ejecución desadaptativa, que propicia el desinterés 
por el contenido a trabajar. 

D Meta de acción del alumno/a de 
maestría o de tarea. Clima 
motivacional percibido por el 
alumno/a de tipo maestría o de tarea. 

Por último, este caso, es igual que la Opación B, la 
capacidad percibida es irrelevante, ya que no va a 
depender de la capacidad que tenga el sujeto de 
ejecutar la tarea. Esto nos conduce a que la 
conducta de ejecución sea una incógnita o un 
interrogante. ¿De que dependerá que esa conducta 
sea adaptativa? De la capacidad que tenga el 
docente de hacerle ver al alumno/a que está 
mejorando, aprendiendo, se está esforzando, por el 
contenido. 

Tabla 1. Opciones y valoración del proceso dinámico de la motivación en el aula de Educación Física. 
 



¿CÓMO FOMENTAR CLIMAS MOTIVACIONES FAVORECEDORES DE 
APRENDIZAJE? 
 

DESCRIPTORES DE LAS 
ÁREAS 

ESTRATEGIAS 

Tarea 

Diseño de las tareas y 
actividades. 

 Diseñar actividades basadas en la variedad, el reto 
personal y la implicación activa. 

 Ayudar a los sujetos a ser realistas y plantear objetivos 
a corto plazo. 

Autoridad 

Participación del sujeto en 
el proceso instruccional 

 Implicar a los sujetos en las decisiones y en los papeles 
de liderazgo. 

 Ayudar a los sujetos a desarrollar técnicas de 
autocontrol y autodirección. 

Reconocimiento 

Razones para el 
reconocimiento; 

distribución de las 
recompensas; 

oportunidades para las 
recompensas. 

 Reconocimiento del progreso individual y de la mejora.
 Asegurar las mismas oportunidades para la obtención 

de recompensas. 
 Centrarse en el autovalor de cada individuo. 

Agrupación 

Forma y frecuencia en que 
los sujetos interactúan 

juntos. 

 Agrupar a los sujetos de forma flexible y heterogénea. 
 Posibilitar múltiples formas de agrupamiento de los 

individuos. 

Evaluación 

Establecimiento de los 
estándares de rendimiento. 

Guía del rendimiento; 
feedback; dirección del 

trabajo. 

 Utilizar criterios relativos al progreso personal e la 
dominio de la tarea. 

 Implicar al sujeto en la autoevaluación. 
 Utilizar evaluación privada y significativa. 

Tiempo 

Flexibilidad de la 
programación. Pasos del 

aprendizaje; dirección del 
trabajo. 

 Posibilitar oportunidades y tiempo para el progreso. 
 Ayudar a los sujetos a establecer el trabajo y la 

programación de la práctica. 

Tabla 2. Descripción de las áreas de actuación y estrategias motivacionales para desarrollar una 
implicación hacia la tarea. (Ames, 1995) 
 





 
ANEXO 14 

 
 

DOCUMENTACIÓN FACILITADA AL GRUPO DE 
CODIFICADORES 

 
 
 
 

SE ENCARGAN DE LA CODIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 
CATEGORIALES: 
 
 
 

TIPOLOGÍA DE LA REFLEXIÓN 
 

• Descriptiva. (TID) 
• Explicativa (TIE) 
• Valorativa. (TIV) 
• Propositiva. (TIP) 

 
 
 
 
 
 

TIPOLOGÍA DE LA REFLEXIÓN. EXPLICACIÓN 
 

 Tipología Descriptiva (TID): declaraciones del profesor donde se narra 
fielmente lo sucedido durante la clase, no existen interpretaciones, ni análisis, ni 
juicios sobre la acción desarrollada. 
 

 Tipología Explicativa (TIE): declaraciones del profesor para establecer 
relaciones de causa-efecto con relación a su forma de proceder en el aula. El 
profesor elabora una argumentación para justificar el por qué de sus decisiones. 
 

 Tipología Valorativa (TIV): declaraciones donde aparecen juicios 
positivos o negativos sobre algún hecho acontecido en el aula, muestras de 
satisfacción o insatisfacción, así como el reconocimiento de errores o de éxitos por 
parte del docente. 
 

 Tipología Propositiva (TIP): declaraciones donde el profesor propone 
alternativas de solución ante lo que el profesor ha entendido como un posible 
problema en su clase, o bien, plantea variantes de actuación, diferentes a las 
utilizadas, y que igualarían o mejorarían su intervención en el aula. 

 
  
 



 
TIPOLOGÍA DE LA REFLEXIÓN.  

EJEMPLOS SOBRE EL ANÁLISIS. 
 
 
 
 
1. Tipología Descriptiva (TID). Declaraciones donde el sujeto narra fielmente lo 
sucedido en la clase. Sería la exposición de un hecho real acontecido en la misma. No 
existen análisis, ni juicios, ni valoraciones por parte del profesor. 
 
 
 

EJEMPLOS 

“La organización del grupo siempre hay cuatro que se quedan atrás y siempre 
son los cuatro los mismos” (Rosa.2.recuerdo.52-54) 
“Los alumnos realizan un trabajo previo de diseño de la clase sobre el deporte 
escogido, con una ficha que recoge las actividades que van a desarrollar” 
(Jesús.2.diario.7-10) 
“Hoy he repetido los contenidos que ya había impartido con otro grupo 
analizado”. (Pablo.7.diario.5-6) 
 
 
 
2. Tipología Explicativa (TIE). Declaraciones donde el sujeto establece relaciones de 
causa-efecto en relación con su forma de proceder en el aula. El profesor elabora una 
argumentación para justificar el por qué de sus decisiones. Existen varias 
composiciones lingüísticas que delatan su presencia como son: “por que”, “para”, “con 
lo cual”, “con lo que”, “por lo que”, “ya que”, dándonos indicios de un discurso 
explicativo. 
 
 
 

EJEMPLOS 

“El parque éste ofrece muchas más alternativas de dispersión, de distracción, a 
la hora de explicar... pabellón, entonces pues en todos los momentos de 
explicación estaban dos, tres que miran árboles, que miran gente” 
(Rosa.2.recuerdo.97-102) 
“Siempre intento no dar la espalda, pero ahí en esta situación en la que 
claramente veía que todos eso tampoco, siendo consciente, claro, el problema 
es que lo hagas inconscientemente. (Jesús.8.recuerdo.139-143) 
“También intenté repartir bien la corrección a todos los alumnos, y no dar la 
espalda al grupo, esto es, mirar en todo momento al grupo para que percibieran 
la idea de control” (Pablo.7.diario.13-16) 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Tipología Valorativa (TIV). Declaraciones del sujeto donde aparecen juicios 
positivos o negativos sobre algún hecho acontecido en el aula. Serían las muestras de 
satisfacción o insatisfacción generadas en el profesor sobre su intervención en el aula. 
Igualmente, incluye el reconocimiento de errores o éxitos manifestados por los 
profesores, de hecho el reconocimiento de un error por parte del profesor es una 
valoración personal sobre el hecho acontecido. 
 
 
 

EJEMPLOS 

“En algún momento de la clase creo que tuve que ejercer mi autoridad más de lo 
que hubiese querido, pero el control del grupo era prioritario” (Pablo.7.diario.21-
23) 
“Es que ha sido muy larga, me ha costado 28 minutos, por un lado ellos 
interrumpían y por otro lado ellos proponían cosas para seguir hablando, que de 
donde viene la pica y de donde viene la soga, y ha habido momento que he 
dicho: jo son y 28 y no he dicho a qué vamos a jugar”. (Rosa.11.recuerdo.98-103)
“Me doy cuenta que con determinados alumnos, si no estás encima de las tareas 
o las vas cambiando cuando se agotan, enseguida pierden la motivación” 
(Jesús.11.diario.22-25) 
 
 
 
4. Tipología Propositiva (TIP). Serían aquellas declaraciones donde el profesor 
propone alternativas de solución ante lo que el profesor ha entendido como un posible 
problema en su clase, o bien, plantea variantes de actuación en el aula. 
 
 
 

EJEMPLOS 

“Intento que vean la utilidad y se motiven por usar la orientación, aunque 
algunos ejemplos más estaría bien” (Pablo.11.diario.18-20) 
“Ahora mi posición en el espacio, ahí estoy mal colocado, estoy yendo por 
dentro, pero estoy mal colocado sabiendo que muchas veces me giro para 
detrás para ver claras las zonas, y sabiendo que aquí, cuando ya ha empezado la 
clase, las cosas están funcionando, la prueba es que aunque yo no vea lo que 
hay detrás, las cosas están funcionando, yo sé que me debería dar la vuelta por 
el otro lado, y de hecho con niños más pequeños no hago eso, paso por fuera”. 
(Jesús.8.recuerdo.130-139) 
“Te decía, este zagal, bueno ahora no lo has cogido pero claro y es 
comprensible, no entiende la mitad de las cosas, lo tendría que tener delante”. 
(Pablo.3.recuerdo.26.28) 
 



ALGUNAS DECISIONES Y ACLARACIONES 
SOBRE ASPECTOS CONCRETOS A RESPETAR 

EN LA CODIFICACIÓN. 
 
 
(Extraídas como resultado de las reuniones mantenidas con el grupo de 
investigadores). 
 

 La unidad de análisis va a ser la frase. Es decir, que una frase sólo puede tener 
un código. 

 En caso de detectar varias tipologías, codificaremos la de mayor profundidad. 
 La expresiones “vacías de contenido” (“mira”, “fíjate”, “No”, etc), no se 

codifican. 
 Las frases cortas sin sentido no se codifican. 
 Los elementos en el texto como: (Ruidos) ( corte en la cinta), no se codifican. 

Forman parte de las transcripciones y son errores o significa imposibilidad de 
transcripción  

 Si se observa que se está diciendo algo y no está en un contexto descriptivo, 
que es un discurso a los niños/as, se entiende que es propositiva, porque está 
diciendo lo que diría. 

 Las preguntas que se hagan sobre la sesión (hacia el investigador) se 
codificarán como valorativa. 

 Si en algún texto aparece ( I: ), no se codifica esa línea, ya que es un error al 
limpiar los textos y es una intervención del investigador. 

 

 
ACUERDOS CONCRETOS DE CODIFICACIÓN A 

LOS QUE HEMOS LLEGADO DURANTE LAS 
SESIONES DE ENTRENAMIENTO CON LOS 

CODIFICADORES DEL GRUPO. 
 

 
- Cuando aparece sólo el efecto de una acción docente se codificará 

como DESCRIPTIVA. 
- Cuando aparece sólo la causa de una acción docente se codificará 

como EXPLICATIVA. 
- Enunciar los objetivos de la clase son explicativos. 
- La emisión de sentimientos (subjetivo) por parte del docente se 

codificará como VALORATIVA. 
- “Lo hipotético” se codificará como VALORATIVA. 
- “He hecho...” se codificará como DESCRIPTIVA. 
- “He intentado...” se codificará como VALORATIVA. 
- Declarar intenciones se codificará como DESCRIPTIVA. 
 
 



 
ANEXO 15 

 
NORMAS A RESPETAR PARA LA CORRECTA 

REALIZACIÓN DE LA CODIFICACIÓN 
 
 
 
 

¡Antes de empezar a codificar, lee atentamente y respeta las siguientes 
indicaciones! 
 

 
- No debes codificar durante más de 45-50 minutos seguidos. En caso de que 

quieras realizar varias sesiones de codificación continua, es necesario que descanses 
entre ambas durante unos 15-30 minutos. POR SALUD!!!!!! 

 
- Siempre que vayas a comenzar a codificar debes realizar lo siguiente: 
 

 Leer atentamente la definición de las categorías que tú debes codificar. 
 Leer los acuerdos de codificación a los que hemos llegado durante las 

sesiones de entrenamiento (y respetarlos durante la codificación). 
 
- Es muy importante que durante el proceso de codificación tengas delante el 

guión de las categorías. 
 
- Recuerda que debes de dejar claro de qué línea a qué línea va la codificación. 

Elige la fórmula que más te guste pero que luego nos quede a nosotros claro.  
 
- Como comprobarás, en algunas ocasiones en el texto aparece “.,” se trata de 

un error que ha sacado el programa, por lo que no debes tenerlo en cuenta ya que el 
punto no corresponde. El resto de signos de puntuación si aparecen como en las 
pruebas de codificación que hemos realizado; recuerda que cuando aparece una coma 
y pasamos a la línea siguiente, se trata de una división que he realizado yo en el texto. 

 
- Finalmente, te pido que lleves a cabo la labor de codificación con la 

correspondiente seriedad y concentración. 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 





 
ANEXO 16 

 
Correlaciones de las variables del estudio en la Fase A. 

 
 
 



 
Correlaciones de las variables del estudio en la Fase A. 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 IMPORTANCIA EF 1 - -,183(* ,390(** ,505(** ,453(** ,260(** -,236(** ,040 ,101 ,208(** ,085 -,072 ,354(** -,315(** ,124 ,009 ,152(*) ,052 

2 TAREAS FÁCILES 1   -,527(** -,167(*) -,142(*) -,102 ,147(*) -,123 ,085 -,141 ,061 ,038 -,079 ,130 -,029 ,068 ,010 ,095 

3 TAREAS DIFICILES 1    ,360(** ,346(** ,330(** -,279(** ,157(* ,134 ,210(** ,116 ,015 ,281(** -,241(** ,151(*) ,064 ,136 -,008 

4 
HABILIDAD 

AUTOREFERENCIAL 
1 

    ,678(** ,233(** -,109 ,014 ,194(** ,221(** ,194(** ,003 ,300(** -,076 ,155(*) ,095 ,122 ,171(*) 

5 HABILIDAD 
NORMATIVA 1      ,149(*) -,095 ,005 ,296(** ,199(** ,171(*) -,018 ,326(** -,125 ,190(** ,064 ,139 ,166(*) 

6 CLIMA CONTEXTUAL 
TAREA 1       -,499(** -,052 -,087 ,133 -,011 ,005 ,412(** -,200(** ,433(** -,166(*) ,135 ,006 

7 CLIMA CONTEXTUAL 
EGO 1        -,157(* ,197(** -,176(*) ,149(*) ,184(*) -,288(** ,234(** -,259(** ,296(** -,118 ,090 

8 ORIENTACIÓN 
TAREA 1         ,021 ,284(** ,041 -,173(*) ,110 -,092 -,088 ,026 ,351(** -,080 

9 ORIENTACIÓN EGO 
1          -,091 ,626(** ,238(** -,098 ,133 -,088 ,180(*) ,073 ,372(** 

10 CREENCIAS DE 
EXITO. MOT/ESF. 1           ,081 -,598(** ,180(*) -,175(*) ,134 -,021 ,224(** ,011 

11 
CREENCIAS DE 

EXITO. HAB 
NORMATIVA. 1 

           ,195(** -,160(*) ,141 -,009 ,226(** -,036 ,321(** 

12 CREENCIAS DE 
ÉXITO. ENGAÑO. 1             ,018 ,171(*) -,010 ,130 -,033 ,060 

13 DIVERSIÓN. 
DIVERSIÓN. 1              -,282(** ,267(** -,187(** ,181(*) -,052 

14 DIVERSIÓN. 
ABURRIMIENTO. 1               -,145(*) ,005 -,162(*) ,028 

15 
CLIMA 

SITUACIONAL. 
TAREA. 1 

               -,245(** ,223(** ,099 

16 
CLIMA 

SITUACIONAL. EGO. 
1 

                ,032 ,238(** 

17 
ESTADO DE 

IMPLICACIÓN. 
TAREA. 1 

                 ,156(*) 

18 
ESTADO DE 

IMPLICACIÓN. EGO. 
1 

                  

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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1. Elementos constitutivos del Programa Reflexivo y Motivacional de 
Intervención. 

 

El programa de intervención se centra en dos elementos distintivos de la acción docente. 

Por un lado las orientaciones que la Teoría de Metas realizan con la confección de las 

áreas del TARGET (Epstein, 1988; Ames, 1992) y la otra la concreción en las destrezas 

docentes propias de la enseñanza-aprendizaje de la Educación Física (Pieron, 1988a, 

1988b, 1999; Delgado, 1990; Siedentop, 1998; Florence, Brunelle y Carlier, 2000). (Ver 

Figura 28) 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
REFLEXIVO Y MOTIVACIONAL

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
REFLEXIVO Y MOTIVACIONAL

ÁREAS DEL 
TARGET

ÁREAS DEL 
TARGET

DESTREZAS 
DOCENTES

DESTREZAS 
DOCENTES

 
Figura .1 

Integrantes conceptuales del programa de intervención reflexivo y motivacional. 
 

Vamos a explicar cada uno por separado para ver las orientaciones que va a tener 

en concreto. 

 

1.1. Las áreas del TARGET. Estrategias de intervención. 
 

Como hemos comentado en el capítulo 3 de la fundamentación teórica, Epstein 

(1988) y Ames (1992) esbozan las orientaciones que organizadas en función de áreas 

de intervención, que se conocen con el acrónimo TARGET, y que son las que 

principalmente, debería prestar atención el profesional de la actividad física, para 

potenciar una implicación a la tarea de su alumnado. Estas áreas son 6 y las 

explicamos a continuación.  

 

1) Los docentes para conseguir sus objetivos de aprendizaje deberán diseñar 

tareas basadas en la variedad, evitando la rutinización y que impliquen un reto para 

lograr su consecución y lo suficientemente abiertas para que todo el mundo pueda 

sentirse partícipe del mismo, lo que producirá un efecto positivo en la satisfacción al 
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quedar bajo el alumno/a el control de la tarea, enseñándoles a ser realistas y plantear 

objetivos a corto plazo en la adquisición del conocimiento (Ames, 1992; Marshall y 

Weinstein, 1984). 

 

2) Incluir en las sesiones la participación del sujeto en el proceso instruccional, 

o lo que es lo mismo gestionar conjuntamente con el alumnado la autoridad de la 

clase, haciendo que el alumnado tome conciencia de lo necesario que es su 

comportamiento individual (autodirección), para que no interfiera en la dinámica de 

aprendizaje del grupo, ya que esto se relaciona con la aparición de patrones de actuación 

más adaptativos por parte del alumnado en situaciones de autonomía (Ryan y Deci, 

2000). 

 

3) El docente deberá asegurar las mismas oportunidades para la obtención de 

recompensas y por lo tanto, durante la sesión deberemos establecer rutinas de 

traslado de corrección para que todo el mundo pueda tener nuestra atención y obtener 

el reconocimiento en función de su progreso individual, valorando el autovalor de 

cada individuo (Ryan y Deci, 2000; Lepper y Hodell, 1989). 

 

4) Unas de las particularidades de nuestra área escolar, es sin lugar a dudas la 

gestión de las agrupaciones que se producen en el aula y que condiciona el grado en 

interacción de los sujetos en el proceso de adquisición. Intentaremos que éstas sean lo 

más variadas en forma y frecuencia posible, a lo largo del proceso de aprendizaje, tanto 

en lo que se refiere al nivel de habilidad (homogéneas y heterogéneas), como en lo 

relativo al género, ya que tiene consecuencias en el funcionamiento motivacional de los 

grupos (Ames, 1992; Epstein, 1988). 

 

5) La evaluación como piedra angular del proceso educativo (Fernández Pérez, 

1995) irá encaminada a establecer el grado de cumplimiento de los objetivos 

didácticos establecidos al comienzo del proceso instruccional, no expresados en 

función del rendimiento, sino que tengan en cuenta el nivel de esfuerzo realizado por 

el alumnado (Julián, Cervelló, Ramos y Del Villar, 2001), informando sobre su 

progreso personal en el dominio del contenido, realizándola de forma privada y 

haciéndole partícipe en el proceso con la utilización de procesos autoevaluativos 

(Butler, 1987, 1988; Cury, Biddle, Sarrazin y Famose, 1997). 

 

6) La gestión que el docente realice del tiempo será sin duda un hecho 

importante a tener en cuenta en el proceso de aprendizaje, y por supuesto para 
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obtener consecuencias motivacionales positivas y de mayor compromiso con el 

proceso de enseñanza. El docente deberá posibilitar oportunidades para el progreso y 

por lo tanto facilidades para cumplir con el objetivo de la tarea, lo que se puede 

traducir en que en momentos determinados del proceso, se pueda pedir al alumnado 

opinión sobre el tiempo que necesitan para mejorar lo que están trabajando y 

flexibilizar la duración del aprendizaje (Epstein, 1988; Treasure, 2001). 

 

1.2. Las destrezas docentes. Conceptos. 
 

Las competencias docentes del profesional de la actividad física se definen 

como el conjunto de conductas didácticas que realiza el docente durante el desarrollo 

de una sesión de enseñanza-aprendizaje. Las conductas didácticas determinan el 

carácter técnico de la enseñanza, dado que el docente actúa atendiendo a 

fundamentos científicos, y, por tanto, debe dominar el conjunto de instrumentos 

didácticos. 

 

A continuación realizaremos un breve análisis de las destrezas docentes 

básicas. 

 

1) Presentación de las tareas de enseñanza. Se hace imprescindible adquirir 

ésta competencia docente, de cara a optimizar el grado de comprensión de las tareas 

propuestas en el aula. El docente tendrá que ser capaz de ofrecer explicaciones 

concisas sobre la tarea motriz a realizar previa a la ejecución (objetivos específicos, 

material, organización espacial, agrupamientos, etc). (Florence, 1991; Florence, 

Brunelle y Carlier, 2000) 

 

2) Corrección de la ejecución del alumnado. La consecución de una tarea 

motriz, conlleva la movilización de diferentes ámbitos (motriz, afectivo, cognitivo, etc.). 

Esa actuación discente, es siempre comparada con la prestación deseada por la 

acción intencional del docente. Es por lo tanto necesario saber cómo intervenir para 

minimizar tal diferencia. Esta intervención también intencional, se hará siguiendo 

patrones de actuación que hacen relación al qué, cómo y con qué frecuencia 

intervenir. (Pieron, 1999; Oña y otros, 1999) 

 

Percibir la diferencia entre lo realizado y lo deseado, es labor específica del 

docente, y es aquí dónde se incorpora, además, su capacidad, que como tal es 

entrenable, de observación y análisis.  
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3) Organización del aula. La organización se define como la serie de 

procedimientos formales que utiliza el profesor para movilizar y coordinar al grupo, con 

el objetivo de hacer más eficaz nuestra enseñanza en la clase, procurando la máxima 

participación del alumno y una interacción afectiva positiva. 

 

En las sesiones de enseñanza de la educación física la tarea organizativa 

es una competencia muy específica, debido a las condiciones variables de 

utilización del material y de movilización continua de los alumnos por el espacio. 

La competencia docente de organización del aula se ha convertido en una de las 

tareas básicas que los docentes deben dominar, porque aunque no es una 

competencia compleja, sí que condiciona la eficacia de la enseñanza. (Blández, 

1995; Contreras, 1994) 
 

4) Gestión y control del aula. Surge de la necesidad de dar respuesta a la 

propia naturaleza de la enseñanza, ya que es un proceso complejo, que se desarrolla 

en un entorno de aula interactivo, con el establecimiento, por parte del docente, de 

rutinas organizativas y normas de funcionamiento, con el fin de mejorar las condiciones 

de aprendizaje. Este proceso de influencia recíproca, adquiere en la educación física un 

carácter diferenciado, con relación a la enseñanza en el aula, dado el contexto de 

interacción, y será por ello que habrá que dar respuestas específicas. (Siedentop, 1998; 

Florence, Brunelle y Carlier, 2000) 

 

5) Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz. Esta destreza hace 

referencia, a la capacidad del docente de mantener a su alumnado el mayor tiempo 

posible de la sesión, realizando tareas ligadas con el objetivo de la misma. En la 

medida que sea capaz de conseguir este fin, mayor serán las posibilidades de 

alcanzar los objetivos de aprendizaje planificados de antemano. (Pieron, 1999; 

Olmedo, 2000) 

 

1.3. Programa de Intervención Reflexivo y Motivacional. 
 

A partir de estas dos realidades, vamos a generar un entramado teórico-práctico de 

orientaciones didácticas, para guiar la actuación docente del profesional de la actividad 

física, fruto de la reflexión teórica y de los diferentes trabajos de investigación que 

hemos ido realizando de cara a enfocar adecuadamente esta investigación (Julián y 

6 



Ramos, 2000; Julián, Cervelló, Ramos y Del Villar, 2001; Julián, Ramos, Fuentes y Del 

Villar, 2001; Julián, Cervelló, Jiménez, Fuentes y Del Villar, 2001; Julián, Ramos, 

Moreno y Del Villar, 2001; Julián, Sanz, Fuentes y Ramos, 2002; Julián, Cervelló, 

García, Fuentes y Del Villar, 2004). (Ver Figura 2) 

 

AREAS DEL TARGET DESTREZAS DOCENTES

TAREA

AUTORIDAD

TIEMPO

RECONOCIMIENTO

AGRUPACIÓN

EVALUACIÓN

INFORMACIÓN INICIAL

CORRECCIÓN (FB)

ORGANIZACIÓN

CONTROL Y GESTIÓN

TIEMPO LIGADO A OBJ. 
DE LA SESIÓN

 
Figura 2 

Representación del entramado teórico-práctico al relacionar las variables de 
intervención entre las áreas del TARGET y las destrezas docentes. 

 

Queremos realizar una breve explicación de cómo va a ser la redacción de este 

programa. En primer lugar, haremos una referencia al contexto de aplicación del 

programa, que como se sabe se circunscribe al medio educativo. En segundo lugar, 

comentaremos aspectos que tienen que ver con variables propias del docente y su 

control emocional. En tercer lugar, hablaremos de cada una de la áreas y su relación 

con las destrezas docentes. De las diferentes opciones que teníamos para redactar 

esta parte, hemos optado por diseccionar cada área del TARGET y concretar cada 

una de las estrategias recomendadas por Ames (1995) en función de la adecuación a 

las destrezas docentes, esperando que de este modo el programa de intervención 

quede lo suficiente claro como para facilitar a otros investigadores su aplicación. 
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2. CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Sin lugar a dudas la primera consideración que debemos hacer sobre este 

programa de intervención, ya que se produce con docentes y en un contexto 

educativo, es que el ejercicio de la función docente en Educación Física es una labor 

técnica y especializada, dado que el profesor actúa en un entorno cambiante, en 

donde cada situación de enseñanza es diferente, lo cual le lleva a tomar decisiones 

técnicas en cada momento de la clase; pero a la vez es una tarea educativa, formativa 

de seres humanos, y, por tanto, una tarea empática, interactiva con el alumnado.  

 

La capacidad para tomar decisiones acertadas, tanto en los aspectos 

instruccionales, como en los interactivos, se va configurando con la experiencia. 

Partimos de la realidad que sobre los sujetos que intervenimos (formación 

permanente), son expertos, y por lo tanto ya han acumulado en su conocimiento 

práctico, una serie de herramientas y recursos para solventar diferentes situaciones de 

aula.  

 

3. CONTROL EMOCIONAL DEL DOCENTE 

 

De este modo nuestra primera premisa va a ser intervenir sobre la actitud del 

docente en las clases. Y es que sabemos que cuando el alumnado percibe que el 

profesor es entusiasta (Pieron y Costa, 1992), conoce bien la materia que imparte, es 

respetuoso con los ellos y merecedor de su confianza, repercute aumentando las 

actitudes positivas y los niveles de logro de los niños (Frazier, 1985; Trickett y Moos, 

1973; Walberg, 1968). 

 

Sobre este aspecto, a los docentes se les puede ofrecer una serie de 

orientaciones. A saber: 

 

 Llegar a clase con buen humor. 
 Si ha ocurrido algo que altera el normal nivel del docente (discusión 

en el centro, una multa, dolor de cabeza, etc., comentarlo al principio 

de sesión, para que el alumnado vea que es una situación particular de 

esa clase y que el profesor no es un extraterrestre, sino que tiene días 
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como todos. El alumnado se suele sentir bastante comprensivo con 

esas situaciones y refuerza la idea de cercanía del docente. 

 Mostrar entusiasmo por lo que se hace. El profesor debe saber 

contagiar el entusiasmo que él tiene sobre el contenido de enseñanza, la 

profesión docente y las propias relaciones con los estudiantes. Del mismo 

modo debe transmitir una visión positiva del mundo, en donde lo que nos 

ocurre es consecuencia de nuestros actos, y por tanto transmitir que está 

en nuestra mano hacer que las cosas sean mejores. Debe igualmente 

adoptar un estilo de enseñanza positivo, felicitando a los alumnos por sus 

logros, reforzando los comportamientos apropiados y comunicando 

expectativas optimistas con respecto a lo que puede realizarse. La 

comunicación no verbal forma parte también de este entusiasmo, dado 

que una sonrisa, o un contacto físico afectivo transmite mayor carga 

emotiva al mensaje positivo y optimizador del profesor. 

 Acudir a la clase con la intención primera de ayudar a mejorar al 
alumnado y decirla al comienzo de las sesiones cuando se explican 

los objetivos de la sesión. 

 Felicitar al alumnado por la puntualidad y la atención, aunque sea 

en un contexto obligatorio. (¡Gracias por venir y prestar atención, 

comenzamos...!) 

 

Sobre el control emocional se establecieron algunas premisas básicas para 

intentar dar respuesta a los posibles problemas de clase.  

 

1) Listar las situaciones que sacan de las casillas o que agobian al 

docente. 

2) Ver la frecuencia con la cual se producen y valorar la repercusión que 

tiene en el aula. ¿Afecta a muchos alumnos o a pocos?. 

3) Dialogar sobre las cosas que no es aconsejable hacer. 

4) Dar estrategias al docente para controlar las emociones en la clase. 

 

Las estrategias adaptadas a nuestro contexto, a utilizar por el docente, y que 

fueron extraídas de Buceta (1998, 2004) se orientan hacia dos dimensiones, como son 

los autodiálogos y las acciones concretas. A saber: 
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1.- Autodiálogos. 
 

 Palabras clave, utilizadas con energía, para intentar controlar la 

emoción. (¡Tranquilo!, ¡Contralate!, ¡Ánimo!) 

 Frases cortas, para recordarse los objetivos que se persiguen. 

(¡Recuerda que el objetivo de la clase es que hagan...!, ¡Recuerda 

que el objetivo es que recojan el material progresivamente más 

gente, no todos hoy!. 

 Explicaciones breves para interpretar mejor la situación que provoca 

alguna emoción. (¡Los chicos están cansados después de todo el 

día, es normal que hablen un poco!, ¡Los chicos vuelven del fin de 

semana y es normal que me cueste centrar la atención!) 

 Instrucciones concretas o frases clave, sobre lo que se debería 

hacer en ese momento. (¡No digas más de tres puntos de 

información en la tarea!, ¡Sólo mira a los que estén haciendo 

trastadas, pero no gastes energías en eso!, ¡Respira y no grites, 

habla pausado y recuerda las normas de la clase!). 

 Palabras o frases muy cortas para reconocer al logro del 

autocontrol. (¡Hoy la rutina de traslado la estoy haciendo muy bien!, 

¡No hay ningún problema de control, todo el mundo está en su 

tarea!, ¡Te estás controlando muy bien con la gente que habla!) 

 
2.- Acciones concretas. 

 

 Ejercicios breves de respiración. 

 Ejercicios breves de relajación. 

 Conductas alternativas para evitar algunas situaciones 

problemáticas. 

 Acciones diversas para controlar la emoción. 
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4. CONCRECIÓN DE LAS ÁREAS DEL TARGET (Ames, 1995) 

 
 

ÁREA DE TAREA 

 

El área de Tarea, va referida al diseño de las tareas de enseñanza aprendizaje. 

El área se concreta en dos estrategias. La primera mantiene que se tienen que 

Diseñar actividades basadas en la variedad, el reto personal y la implicación activa, y 

la segunda, que estas tareas deben Ayudar a los sujetos a ser realistas y plantear 

objetivos a corto plazo. Procedemos a concretar cada una de estas estrategias. 

 

ÁREA DE TAREA 
Estrategia 1. Diseñar actividades basadas en la variedad, el reto 

personal y la implicación activa. 

 

Esta estrategia la podemos concretar en las siguientes orientaciones:  

 

 Analizar y recomendar que en la programación de aula, estén 

contempladas diferentes contenidos de la actividad física, 

aportando variadas experiencias motrices y de forma 

equilibrada.  

 

Consideramos que un tratamiento adecuado del área de Educación Física 

residirá en un trabajo armónico, equilibrado y contextualizado del conjunto de todos los 

tipos de experiencias motrices, y atreviéndonos a afirmar que de los contrario no 

estaremos explotando al máximo las posibilidades educativas que nos ofrece el área. 

 

Al realizar un análisis de las actividades físicas, deportivas y artístico-

expresivas se pueden considerar seis grandes clases de experiencias corporales que 

atraviesan la diversidad de prácticas. Representan seis tipos diferentes de problemas 

motores a los que pueden enfrentarse el alumnado:  

 

1. Acciones en un entorno físico estable y sin interacción directa con 
otros. Se apoyan en actividades esencialmente medibles con parámetros espaciales o 
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temporales o de producción de formas. Las acciones del atletismo, el patinaje, la 

natación y la gimnasia, en algunos aspectos, son ejemplos de ello. 

 

2. Acciones de oposición interindividual. En ellas se produce una situación 

de antagonismo exclusivo «uno contra uno», son ejemplos de ellas las propias de los 

juegos de lucha y los de raqueta. 

 

3. Acciones de cooperación. Se trata de juegos cooperativos y situaciones de 

algunas actividades deportivas (relevos), en las que priman el entendimiento y la 

solidaridad. 

 

4. Acciones de cooperación y oposición. El contexto es la acción colectiva 

de enfrentamiento codificado. En este dominio se agrupan los juegos deportivos, 

tradicionales o no, con o sin balón; por ejemplo: el marro, las cuatro esquinas, el 

baloncesto y el voleibol, entre otros. 

 

5. Acciones en un entorno físico con incertidumbre, desplazamiento con o 
sin materiales en el medio natural, cuya respuesta está modulada por las 
variaciones de las características del medio. Las excursiones a pie o en bicicleta, la 

escalada, el esquí, las actividades de orientación forman parte de este dominio. 

 

6. Acciones con intenciones artísticas y expresivas. Pretenden finalidades 

estéticas y comunicativas y pueden comportar proyectos de acción colectiva. Algunas 

de sus prácticas son la(s) danza(s), la expresión corporal, la gimnasia artística, la 

natación sincronizada, algunos aspectos de la gimnasia deportiva, el acro-sport. 

 

 Analizar las tareas que componen cada unidad didáctica, 

indicando la posibilidad de rutinización de algunas de ellas y 

proponer alternativas. 

 

Deberemos intentar que no exista rutinización en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que es entendido por el alumnado, por una falta de recursos por parte 

del docente, y lo perciben como una limitación en el proceso dominio de la tarea. 
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 Tomar como referencia del modelo de aprendizaje motor 

integrado con una orientación cognitiva.  

 

De forma habitual, las distintas metodologías de enseñanza de la actividad 

físico-deportiva han estado dilucidando, si el aprendizaje debería seguir los principios 

de la asociación, lo que nos llevaría a un aprendizaje de carácter mecánico y 

repetitivo, o si por el contrario, el aprendizaje se debería centrar en la construcción, 

aspecto este que orientaría la práctica hacia la compresión e integración de conceptos 

y situaciones de juego. Muchas han sido las discusiones mantenidas entre los 

defensores de una u otra corriente de aprendizaje, resultando, en la mayoría de los 

casos inútiles, las intenciones de acercar posturas entre unos y otros. (Figura 3 

 

DISCUSIÓNDISCUSIÓN

MECÁNICO

REPETITIVO

MECÁNICO

REPETITIVO

COMPRENSIÓN E 
INTEGRACIÓN DE 

CONCEPTOS Y 
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE

COMPRENSIÓN E 
INTEGRACIÓN DE 

CONCEPTOS Y 
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE

CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓN

 
Figura 3.  

La discusión entre el aprendizaje por asociación y por construcción. 
 

Las discrepancias entre los partidarios de una concepción del aprendizaje más 

abierta y flexible (Rink, French, y Tjeerdsma, 1996; Thorpe, Bunker y Almond, 1982) 

frente a los defensores de posturas más estructuradas, (Bárcenas, 1981a; Falkowski y 

Enríquez, 1982; Rushall y Siedentop, 1972) continúan actualmente, originando desde 

nuestro punto de vista, una disputa nada razonable en términos operativos.  

 

Tanto autores relacionados con el aprendizaje cognitivo (Mayor, Suengas y 

González, 1995; Pozo, 1996, 1999; Riviere, 1987), como estudiosos del aprendizaje 

motor y deportivo (Antón, 1999; Castejón, Aguado, García, Hernándo y Ruiz, 2000; 

Castejón y López, 1997, 2000; Gréhaigne y Godbout, 1995; López, 2000; López y 

Castejón, 1998a, 1998b; Rink et al. 1991; Rink, Fench y Graham, 1996; Sánchez, 
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1989; Wein, 1991), empiezan a sugerir la conveniencia de adoptar un planteamiento 
integrado a la hora de entender el proceso de aprendizaje (ya sea motor o cognitivo) 

(García Herrero, 2001, 2003). Apoyamos la propuesta de Pozo (1996, 68), cuando 

defiende un aprendizaje interrelacionado e integrado, donde la naturaleza de la tarea 

decantará la forma en el que el aprendizaje daba plantearse: 

 

"...será más útil aprender repitiendo cuando haya que actuar de modo 

repetitivo, y será mejor crear nuevas estructuras cuando la tarea vaya a requerir con 

frecuencia adaptar esas estructuras a condiciones cambiantes. "  

 

Del análisis de múltiples contenidos de la Educación Física escolar se extrae 

que en su desarrollo aparecen tanto situaciones repetitivas, en las que las condiciones 

externas apenas varían (triple salto, lanzamiento de jabalina o practicar un estilo como 

el crol de natación, etc.), como otras muchas situaciones de inestabilidad ambiental 

donde las referencias cambian constantemente (dos contra dos a balonmano, un uno 

contra uno a tenis, un descenso por una pista de ski, etc.). Pero incluso en la 

adquisición de tanto unos como otros contenidos, durante el proceso de enseñanza, 

es conveniente analizar las demandas del individuo y más que decantarse por una 

única forma de aprendizaje, quizá sea más razonable apostar por la convivencia entre 

ambas, considerando que más que oponerse entre ellas se complementan para lograr 

abarcar la totalidad de las situaciones que en el proceso instructivo se demandan. 

 

Junto con el análisis y la valoración de la lógica interna de las tareas, surge la 

necesidad de interpretar el entorno del aprendizaje de forma distinta, se empieza a 

concebir al medio no como un generador de estímulos exclusivamente, sino más bien 

como un entorno en el que se establecen interrelaciones (alumno-alumno, alumno-

profesor, etc.). Un entorno impregnado de componentes afectivos y motivacionales 

que condicionan el proceso de aprendizaje. 

 

Como consecuencia de todo esto empiezan a tenerse en cuenta en el proceso 

de aprendizaje aspectos como la motivación, el entorno, las interrelaciones, la 

capacidad individual, los afectos, la información, los procesos de autorregulación, etc. 

De esta forma, la perspectiva de análisis de los problemas de aprendizaje empieza a 

cambiar, estableciéndose una serie de principios sobre el aprendizaje amparados en 

una orientación cognitiva. (Figura 4). Estos principios son los siguientes: 
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1.- Las características perceptivas del problema.  
2.- La organización del conocimiento. 
3.- La importancia de la comprensión. 
4.- El papel del “feedback”. 
5.- La fijación de objetivos. 
6.- El pensamiento divergente. 
 

Expliquemos cada uno de ellos. 

 

Las características perceptivas del problema

La organización del conocimiento

La importancia de la comprensión

El papel del “feedback”

La fijación de objetivos

El pensamiento divergente

PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN 
COGNITIVA DEL APRENDIZAJE

 
Figura 4.  

Principios de la orientación cognitiva del aprendizaje, basado en Hilgarg y Bower 
(1966, 563) 

 
1.- Las características perceptivas del problema.  
 

A la hora de abordar el aprendizaje deberemos analizar el peso de los 

diferentes mecanismos del procesamiento de la información. Sabemos que los 

aspectos perceptivos y de toma de decisión, adquieren mayor importancia en las 

habilidades abiertas (estímulos relevantes e irrelevantes y su relación con los procesos 

algorítmicos de toma de decisiones y el aprendizaje condicional) y el mecanismo 

ejecutor en las habilidades cerradas. 
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2.- La organización del conocimiento. 
 

Bajo la idea de plantear a los sujetos las tareas en términos condicionales (si… 

entonces…), se pretende que el alumnado identifique primero un estímulo determinado, y 

lo relacionen con una respuesta o grupo de respuestas concretas (la idea consistiría en 

flexibilizar el patrón motriz para adaptarlo a diferentes tipos de respuestas). La finalidad 

en el planteamiento de esta clase de tareas sería la de facilitar la organización del 

conocimiento que los sujetos van consiguiendo en el aprendizaje de la modalidad 

deportiva correspondiente.  

 

El objetivo de las tareas se centraría en polarizar la atención de los sujetos 

hacia aspectos relevantes y simplificar la fase de procesamiento, estas tareas podrían 

enunciarse de la siguiente forma: si… entonces…Si se analiza detenidamente este 

enunciado (si… entonces…), se observa que la dificultad se centra en poder identificar 

la situación inicial, ya que una vez reconocida ésta, la acción que la soluciona estaba 

definida con anterioridad y no suele implicar una dificultad alta en cuanto a las fases 

de procesamiento. 

 

3.- La importancia de la comprensión. 
 

Los objetivos específicos de la Educación Física centran su atención en la 

adquisición de acciones motrices y en la comprensión de la práctica de la conducta 

motriz. Es en este binomio aprendizaje motriz - comprensión del movimiento, donde 

situamos el papel del conocimiento en la educación física. El alumno adquiere 

conocimientos “acerca del movimiento” como medio para mejor comprender las 

acciones motrices que practica. 

 

4.- El papel del “feedback”. 
 

La corrección forma parte de lo que Ruiz (1994) denomina los tres elementos 

del proceso de aprendizaje motor: informar, practicar y conocer lo conseguido. 

 

El comportamiento del docente con relación a la impartición del feedback 

externo hace referencia a la capacidad de corrección. Esta capacidad podemos 

entenderla como una intervención pedagógica de enseñanza que depende de la 

respuesta motriz de uno o varios alumnos/as, y cuya finalidad es la de ofrecer una 
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información relativa a la adquisición o realización de una habilidad motriz (Fishman y 

Anderson, 1971, citados por Pierón, 1988). 

 

Ruiz (1994) afirma que el aprendiz, para conseguir los objetivos previstos del 

aprendizaje, necesita estar informado. Este aspecto incluye lo que está consiguiendo y 

cómo lo esta consiguiendo, siendo fundamental conocer el resultado de lo practicado y 

determinar los logros obtenidos. 

 

5.- La fijación de objetivos. 
 

La información inicial de la tarea forma parte de lo que Ruiz (1994) denomina 

los tres elementos del proceso de aprendizaje motor: informar, practicar y conocer lo 

conseguido. 

 

El docente debe informar a su alumnado sobre las características de la tarea y 

lo que desea conseguir de su aprendizaje, con la intención final de proporcionar al 

alumnado un “esquema mental de acción” (Sánchez, 1984), una representación 

cognitiva del movimiento que permita guiar el aprendizaje del alumnado, conocer lo 

que de él se espera y servir de referencia para la corrección de errores. 

 

6.- El pensamiento divergente. 
 

El fomento de un pensamiento divergente está encaminado a intentar plantear 

siempre situaciones de aprendizaje, en el que el implicar cognitivamente al alumnado 

para que platee soluciones diversas, sea una máxima. 

 

Esta orientación está basada en lo que Bruner (1975) llama disonancia 

cognitiva, y que se refiere al proceso cognitivo que realiza el sujeto para solucionar un 

problema, a partir de la formulación de un problema relevante para el alumnado, para 

seguir evolucionando en el aprendizaje. 

 

 La información de la tarea debe estar estructurada. 
 

Nuestra propuesta se concreta en cuatro fases que debe seguir un profesor en 

la presentación de las tareas. Es la siguiente: 
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1.- Ganar la atención del alumnado. El primer objetivo del profesor se centra 

en solicitar la atención del alumnado, tratando de que adopten una actitud de escucha. 

Para ello deberán cumplirse las siguientes premisas: 

 

o Utilizar una disposición espacial adecuada, en donde todo el 
alumnado pueda observar y oír al profesor. Esta disposición es 

conveniente que sea fija, dado que es un hábito que hay que generar 

en el alumnado. Si la información fuese prolongada, sería adecuado 

sentarlos en la pista. Nuestra disposición espacial debe ser de 

“superioridad” con respecto al grupo (de rodillas, o de pie). 

o Elegir un lugar concreto donde transmitir la información, de tal 
modo que el alumnado recuerde que, siempre que acuda al punto 
de encuentro, su actitud debe ser de escucha. Estas rutinas 

organizativas deben plantearse desde las primeras sesiones, dado que 

facilitan notablemente el control del grupo, especialmente en grupos 

menores y/o numerosos. La ubicación es conveniente pactarla, para 

hacerles partícipes de las decisiones de organización del aula. 

o Usar una señal acústica, para centrar la atención del alumnado, 
(silbido, silbato, palmas, etc.) y proceder al llamamiento del grupo-

clase para dar una información que va a ser larga (podemos 

acompañarla de “venimos aquí rápido, por favor”), o para que se 

detengan y presten atención, cuando la información que vamos a dar 

es corta (introducir una variante de la tarea, por ejemplo, en que 

utilizaremos “atención, a ver si sois capaces de...” o “atención, jugamos 

ahora pagándola dos”). 

o Exigir el silencio de todos los sujetos, no comenzando el discurso 

hasta observar que vamos a ser escuchados por todos los alumnos/as 

que componen el grupo. Debemos hacerles ver que retrasar ese 

momento de silencio grupal, retrasa el comienzo de las tareas. 

o Utilizar recursos didácticos complementarios, como es la pizarra, 

con el fin de centrar la atención sobre aspectos relevantes de la 

explicación. 

 
2.- Introducción de la tarea. Una vez conseguida la actitud de escucha, el 

docente comienza a facilitar información, pero teniendo en cuenta que las primeras 

palabras son relevantes dado que son las que conectan al alumnado con la 

explicación de la tarea. El objetivo es generar el interés hacia el contenido de la tarea. 
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A continuación, presentamos los recursos disponibles para el profesor: 

 

o Anunciar directamente la actividad, concretando las tareas o juegos 

a realizar. 

o Enlazar la explicación con una tarea anterior ya conocida, tratando 

de mostrar la vinculación con las tareas ya aprendidas, y, por tanto, 

planteando que esta nueva tarea resultará fácil, por ser continuación 

de la anterior, y al mismo tiempo posibilita que nos superemos.  

o Dar confianza al alumnado, predisponiéndole positivamente hacia el 

aprendizaje. 

o Valorar el contenido de la tarea, reforzando el objetivo de la misma o 

la utilidad que tiene para el aprendizaje. 

 
3.- Explicación de la tarea. El docente deberá “ser capaz de explicar y mostrar 

eficazmente la tarea al alumnado con palabras que den una imagen clara del fin a 

conseguir y que inciten a realizarla” (Florence, 1991). 

 

Esta fase es la que tiene una mayor duración, y, además, es el momento más 

adecuado para transmitir los detalles más técnicos. Recoge la demostración y 

explicación de la tarea. 

 

Los objetivos deben ser significativos, es decir, debemos proporcionar 

información acerca de las razones que justifican la práctica. 

 

Los objetivos deben referirse a la intención que deseamos lograr, debe 

explicarse lo que esperamos del alumnado, para que pueda servir de guía en el 

aprendizaje. 

 

Detallaremos la organización del grupo-clase, la distribución del material, etc. 

Del mismo modo que delimitaremos las condiciones de ejecución, ya que es 

importante que el alumnado pueda autorregularse dentro de la misma. 

 
4.- El lanzamiento a la tarea. En el momento de hacer despegar la actividad 

disponemos de un instante final que condicionará el desarrollo de la tarea, dado que 

será la última información que escuche el sujeto. Esta estimulación inicial, e inmediata 

a la tarea, pretende activar en el alumnado una necesidad de acción o de aprendizaje. 
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El docente dispone de los siguientes recursos didácticos: 

o Estimular reforzando el objetivo, recordando el fin perseguido. 

o Estimular a la autoevaluación. Se trata de traspasar al alumnado la 

responsabilidad de controlar y evaluar su ejecución. Para ello el 

docente proporcionará un criterio fácilmente observable por el 

alumno/a que le permita autoevaluar el aprendizaje. 

o Estimular a que actúe al máximo de sus posibilidades. El profesor 

invita al alumno/a a realizar la mejor actuación de la que es capaz. 

 

Los recursos que acabamos de enunciar, deberán estar presentes en el 

lanzamiento de todas las tareas propuestas. Del mismo modo, los que vamos a 

enunciar los utilizaremos en función de que las consignas se ajusten al objetivo de la 

misma.  

 

o Estimular al reto. El profesor puede utilizar el deseo natural de los 

jóvenes de demostrar públicamente sus logros motores. 

o Invitar al descubrimiento. En este caso el docente presenta la tarea 

como novedosa, jugando con la curiosidad del alumnado. 

o Estimular mediante el anuncio del seguimiento del profesor. 
Mostrar al alumnado que el propio profesor es esta ocasión concreta 

va a estar especialmente atento a valorar individualmente la ejecución 

de los alumnos/as, por lo que éstos deberán esforzarse para conseguir 

el “reconocimiento del profesor”. Este recurso puede ocasionar 

problemas de dependencia hacia el docente. 

o Estímulo a la cooperación. Se utiliza cuando la tarea se plantea 

como una actividad grupal, y en donde cada alumno/a es necesario 

para lograr el objetivo común, por lo que será cada componente del 

grupo el que trate de orientar a sus compañeros en la consecución 

cooperativa de una tarea común. 

o Estimular a la competición. El docente puede utilizar la competición 

con el objetivo de crear un clima de superación y de dominio de la 

tarea, dentro del enfrentamiento con otros. 
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 Utilización de diferentes canales de comunicación para 

informar de la tarea. 
 

Existen distintas formas para presentar la información sobre la que debe 

practicar el alumnado. Nuestra propuesta se centra en la utilización de tres canales de 

comunicación diferentes, el canal visual, el canal verbal y el canal kinestésico. 
 

La utilización del canal más adecuado en cada momento, estará en función de 

los objetivos de enseñanza, de las características del alumnado y del tipo de tarea. En 

muchos casos será más apropiada la utilización conjunta de varios de ellos. 

 

 Deberemos intentar que las tareas de aprendizaje signifiquen 

un reto para el alumnado. 

 

Hay determinadas situaciones de enseñanza (circuitos, situaciones reducidas 

de juego, etc.) que podemos establecer diferentes niveles de ejecución de cara a 

producir un reto en la ejecución de la tarea, ya que será muy difícil encontrarnos con 

grupo homogéneos. Las adaptaciones pueden ser variadas, desde el tipo de móvil 

para ejecutar, el número de pases a conseguir, el número de contactos que realizar, el 

porcentaje de aciertos, cambiar situaciones de oposición por situaciones de 

colaboración, etc.).  

 

Sabemos que el grado de dificultad de las tareas de aprendizaje condiciona el 

éxito de la enseñanza, y que una actitud favorable del alumnado hacia una materia de 

enseñanza, está asociada con buenos resultados escolares. 

 

El docente deberá explicar, si ve que se produce algún comentario sobre la 

diferenciación de las tareas, que la razón estriba en querer ayudar a progresar a cada 

uno dentro de su nivel, y que cada alumno/a necesita unas tareas para progresar.  

 

Dentro de este apartado es fundamental que el docente conozca el nivel 
inicial de conocimiento (declarativo, procedimental, etc.) que posee el alumnado de 

partida, ya que condiciona la calidad del aprendizaje posterior. 
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 Recomendaciones de la actuación docente, durante la 

realización de las tareas de aprendizaje. 

 

Aunque esta estrategia tiene mucho que ver con la evaluación (de la que 

hablaremos más adelante), creemos oportuno incluir un aspecto que condiciona los 

aspectos del diseño de las tareas y su relación con la explicación de las tares 

(abordado con anterioridad) y la corrección o feedback. Este factor está relacionado 

con la actuación del docente durante la realización de las tareas. 

 

Durante la intervención docente del individuo se pueden distinguir tres fases  

 

Fase A. Durante la explicación de la tarea. 
Fase B. Durante la realización de la tarea. 
Fase C. En la finalización de la tarea. 
 

Expliquemos cada una de ellas. 

 
Fase A. Durante la explicación de la tarea (Estructuración de la 

explicación de la tarea). 
 

o Explicar con claridad los objetivos que tiene la tarea (sobretodo en 

tareas grupales como los juegos). 

o Explicar con claridad los criterios de éxito y de realización de las 

tareas. 

 

Fase B. Durante la realización de la tarea. 
 

o En la fase inicial de la realización de la tarea, comprobar que el 

alumnado ha entendido el fin de la misma. Si la falta de compresión es 

generalizada, parar la tarea y explicar de nuevo. Si es cuestión de 

pocos alumnos/as explicar aparte del grupo, de esta forma no 

perdemos tiempo. 

o Utilizar pequeños descansos en la tarea, para reflexionar sobre los 

aspectos que condicionan su realización (reglas de acción). No 

debemos olvidar que cuando se produzcan estas reflexiones, lo 

oportuno es que el alumnado vuelva a tener tiempo para poner en 

práctica los aspectos extraídos de la reflexión. 
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o Utilizar gestos (lenguaje no verbal) para informar sobre la actuación del 

alumnado. 

o Utilizar registros para valorar el progreso de una conducta determinada 

(evaluación).  

o Utilizar el feedback interrogativo para implicarles cognitivamente en la 

realización de la tarea. 

o Elogiar de forma individual a los sujetos sobre el esfuerzo para 

conseguir el objetivo. 

 

Fase C. En la finalización de la tarea. 
 

o Elogiar de forma colectiva a los sujetos sobre el esfuerzo para 

conseguir el objetivo. 

o Recordar los aspectos que condicionaban la realización correcta de la 

tarea. 

 

ÁREA DE TAREA 
Estrategia 2. Ayudar a los sujetos a ser realistas y plantear objetivos a 

corto plazo. 

 

A su vez esta estrategia la podemos concretar en las siguientes orientaciones:  

 

 Establecimiento de un interés inicial por el contenido con 

referencia al objeto cultural y las variaciones que vamos a 

realizar para convertirlo en objeto de enseñanza. 

 

El problema y uno de los grandes retos de la enseñanza actual es la 

separación existente entre los aprendizajes académicos y su contextualización dentro 

de la cultura social, ya que es aquí donde adquieren sentido y significado.  

 

La escuela debe suponer un espacio de convivencia cultural donde no sólo se 

reproduzcan, sino también se transforman, critiquen y experimenten los contenidos 

propios del universo cultural. El objetivo final del proceso instructivo en el contexto 

escolar, es que tenga una influencia en el llamado objeto cultural, del que ha partido la 

enseñanza, para que esa visión utópica de hacer partícipe al ciudadano de la cultura y 

de su reconstrucción, adquiera verdadero significado e importancia. (Ver Figura 5). 
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Figura 5. 

Del objeto cultural al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

La enseñanza en la escuela permitirá el acceso de todos los alumnos/as a las 

prácticas sociales de referencia que son, por ejemplo en el caso de la Educación 

Física, las diferentes actividades físicas, deportivas y artísticas que forman parte de la 

dimensión cultural de un país o territorio.  

 

Estas prácticas sociales de referencia se convertirán en verdaderos contenidos 

de la Educación en tanto en cuanto, el profesor desde su intervención, sea capaz de 

adecuarlos a las exigencias, necesidades y características del marco escolar y del 

alumnado. El docente deberá hacer un esfuerzo para transformar los saberes 

culturales y convertirlos en verdaderos contenidos de enseñanza, en función de las 

características contextuales donde se llevará a cabo la intervención docente. En 

definitiva será función del profesor convertir estos saberes culturales (maratón, carrera 

del ahorro, footting, etc.) en prácticas objeto de enseñanza (carrera de larga duración). 

La situación social de referencia representa para el alumno y para el profesor el 

momento donde cobra significado cultural la actividad aprendida. 

 

En el contexto escolar son variadas las situaciones y los recursos didácticos que 

nos pueden servir para acercar a nuestro alumnado un objeto cultural determinado, con 
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el propósito de que puedan ver la utilidad de su aprendizaje, y generar la necesidad de 
aprender un contenido con un objetivo concreto. (Ver Figura 6) 

 

ALGUNOS EJEMPLOS PARA DESARROLLAR IDEAS PARA LA DOCENCIA 

- Uso de un Vídeo donde se vea plasmado una manifestación cultural concreta. (Vídeo del 
alumnado de cursos pasados y las representaciones realizadas para el festival de navidad de 
danzas tradicionales) 
- Utilización de Fotografías. Plantear una exposición fotográfica para crear sensibilidad por 
un acontecimiento. Aprovechar los especiales que hay en la prensa sobre los Juegos Olímpicos 
y sus disciplinas. 
- Aprovechar un evento cultural que sucede en la población. Un ayuntamiento realiza 
una actividad de fomento del balonmano con torneos de durante un fin de semana. 
- Recurrir a la realización de una charla. Utilizar el programa de visitas de un atleta para 
despertar el interés por su disciplina deportiva. Un ejemplo podría ser la labor de difusión de 
Eliseo Martín sobre el atletismo. 
- Fomentar la tradición en el centro escolar sobre el trabajo de algunos contenidos. 
Si mantenemos algunos contenidos vistosos para el centro, se crea en el alumnado una 
expectativa de realización para años sucesivos. 
- Los programas de televisión. Utilizar la emisión de algunos programas puntuales para que 
a partir de su contenido, reconducirlo al ámbito escolar. Un especial sobre el Tour de Francia o 
la vuelta a España, puede dar pie a desarrollar una unidad didáctica de ruedas o bicicleta. 
- Fomentar la realización de entrevistas a personas concretas. Partir de las entrevistas 
a los abuelos del alumnado para desarrollar una unidad de “juegos de ayer para hoy”. 
- Aprovechar un evento cultural a nivel mundial. Se puede crear interés a partir de la 
recomendación de seguir por los medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión, 
Internet, etc.) un acontecimiento importante, que puede ir acompañado de triunfos o éxitos 
españoles. Un ejemplo pueden ser las eliminatorias de Copa Davis o de Copa Federación de 
tenis. 
- Establecer un debate en clase con el alumnado sobre un contenido propiciado o no por un 
acontecimiento más o menos próximo. Por ejemplo un debate podría ser las repercusiones que 
tiene sobre el medio ambiente las estaciones de ski.  

Figura 6. Del objeto cultural al objeto de enseñanza. 
 

 Delimitar el contenido de enseñanza a abordar, 

encuadrándolo dentro del objeto de enseñanza, así como los 

objetivos a lograr. 

 

Una vez que el docente tiene el marco de referencia del objeto de enseñanza, 

viene una de las claves del proceso, y es la secuenciación del mismo en contenidos de 

aprendizaje. (Ver Figura 5).  

 

Estas serán las porciones de la tarta del conocimiento sobre el objeto de 

enseñanza, que deberá adquirir el alumnado a lo largo de su etapa de escolarización. 

Por ejemplo, para abordar el contenido del tenis, la secuenciación de los contenidos 

de aprendizaje podrían ser, primero, el trabajo en situaciones de cancha dividida, 
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después el trabajo del espacio propio y adverso con raqueta y el trabajo del espacio 

adverso y propio con los gestos técnico-tácticos de derecha y revés, etc... 

Evidentemente está organización y secuenciación (Ramos y Del Villar, 1999) deberá 

ser uno de los retos de la profesión en los próximos años.  

 

Pensamos que  esa secuenciación se debe establecer en clase, y que el 

alumnado participe de ella. De esta forma estaremos haciéndoles partícipes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, conociendo porqué se hacen las cosas y que 

sentido tienen para ellos dentro de un proyecto más global. Es por ello que deberemos 

ser coherentes con las competencias que hemos establecido prioritarias para 

desarrollar en la unidad de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Fomentar en el alumnado una actitud reflexiva antes de 

actuar, desarrollando un plan de actuación. 

 

En el aprendizaje de las acciones motrices será necesario valorar la 

intencionales cognitivas de alumnado. Por eso es importante que exista un tiempo 

para pensar o para exponer verbalmente, sus intenciones o su proyecto de acción 

antes de actuar, para de estar forma fomentar en estilo reflexivo de aprendizaje y no 

impulsivo. 

 

 Uso de modelos significativos. 
 

Una de las preguntas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

podemos realizar es que ante un aprendizaje técnico, ¿qué modelo deberemos 

seleccionar, el de élite (lejano) o el de mi clase (cercano), para que sea más 

significativo (motivante)? 

 

Sobre este particular Oña et al. (1999) exponen que “parece hoy claro que los 

modelos cercanos son más eficaces que los lejanos, así un compañero de clase 

produce más aprendizaje cuando es utilizado como modelo que el profesor, y éste 

más que un atleta de competición. El papel como modelo del profesor, sacralizado en 

otros tiempos, no parece hoy el más importante, por lo menos en lo que respecta a la 

ejecución de la habilidad completa, como profesores utilizaremos el modelado a través 

de nosotros más bien para ejecuciones parciales  de la habilidad o para llamar la 

atención en ciertas posiciones o fases del gesto. Los modelos de mayor perfección, 

como el profesor o el deportista de alta competición, son más eficaces en fases 
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avanzadas del aprendizaje, para fases iniciales el compañero es el mejor modelo” 

(Oña et al, 1999: 208) 

 

En los mismo términos Buceta (2004) habla sobre el uso de modelos 

significativos, manteniendo que un modelo cercano, aumenta la confianza de poder 

imitarlo, reforzando la idea de que el nivel alcanzado, se obtiene a partir de esfuerzo, 

perseverancia y dedicación, y por lo tanto la motivación permanece alta y estable, ya 

que son aspectos de dependen de uno mismo (aspectos autoreferenciales). 
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ÁREA DE AUTORIDAD 

 

El área de Autoridad, va referida al fomento de la participación del alumnado 

en el proceso instruccional. El área se concreta en dos estrategias. La primera 

mantiene que se tienen que Implicar a los sujetos en las decisiones y en los papeles 

de liderazgo, y la segunda, que se debe Ayudar a los sujetos a desarrollar técnicas de 

autocontrol y autodirección. Procedemos a concretar cada una de estas estrategias. 

 

ÁREA DE AUTORIDAD 
Estrategia 1. Implicar a los sujetos en las decisiones y en los papeles 

de liderazgo. 

 

Esta estrategia la podemos concretar en las siguientes orientaciones:  

 

 Favorecer que el alumnado asuma diferentes roles durante el 

proceso de enseñanza. 

 

Asumir diferentes papeles de liderazgo significa tomar decisiones actuando 

desde los diferentes roles que pueden existir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El alumnado no debe actuar sólo de ejecutante, sino que también de árbitro, anotador, 

entrenador/a, espectador, etc.  

 

Pero además de éste, estamos haciendo que aprenda otro de los objetivos con 

respecto a la actividad física, que es que aprenda a desenvolverse y comprender la 

complejidad de los otros participantes (árbitro, entrenador/a, etc.). 

 

 Facilitar que el alumnado muestre preferencia por las tareas 

a realizar durante el proceso de enseñanza. 

 

Cuando se está inmerso en un proceso instruccional se realizan muchas tareas 

de aprendizaje. El implicar al alumnado en algunas decisiones conlleva que muestren 

preferencia por unas tareas sobre otras. El docente debe proponer algunas opciones, 

siempre dentro de la intencionalidad del proceso, para que el alumnado escoja bajo su 

criterio y de esta forma sentir que cuentan con él en la construcción de la clase.  
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Para que el alumnado tome estas decisiones implica que ha tenido experiencia 

en diversas situaciones de aprendizaje y que conoce el camino hacia la consecución 

del objetivo del proceso. Esto facilitará que la elección sea lo más ajustada a sus 

necesidades de aprendizaje. 

 

 Combinar diferentes modelos disciplinarios durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Del abanico de opciones que posee el docente en la clase de Educación Física, 

para abordar el proceso disciplinario, somos partidarios de conocerlos todos para 

aplicar cada uno según las necesidades del aula (Ver figura 7). El objetivo final del 

proceso será no aparecer como el policía del aula, sino que todos los alumnos toman 

conciencia de que es necesario que el comportamiento individual de cada uno de ellos, 

no interfiera en la dinámica de aprendizaje del grupo, y por tanto es el propio grupo el que 

lleva el ritmo del aprendizaje, apostando por un modelo de disciplina dinámico de 

dinámica de grupos, como veremos a continuación. 

 

Beltrán et al. (1987) establece dos acepciones del concepto de disciplina que 

reflejan los dos tipos de estructura de clase que se dan en un centro escolar: 

 

- Disciplina estática: Es la regulación del comportamiento del alumno de acuerdo 

a una serie de normas. El objetivo de dicha disciplina es conseguir una conducta 

ordenada de todos los alumnos. La disciplina se concibe como un fin en si mismo, en 

donde el alumno debe trabajar conforme a unas normas establecidas. El objetivo del 

profesor termina al finalizar la clase, no se plantea educar para la responsabilidad, más 

allá de los límites del aula. 

 
- Disciplina dinámica: La enseñanza de la disciplina ha de tener por objeto que 

el alumno aprenda a conducirse de modo responsable, de tal modo que las normas 

deben establecerse de forma compartida con los alumnos. El profesor debe ayudar a los 

estudiantes a determinar los medios para regular su conducta, con el objetivo final de que 

este comportamiento de autorregulación en el aula tenga transferencia a la vida 

cotidiana. 
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Los modelos disciplinarios que surgen de estas dos concepciones, diferencian 

cuatro orientaciones en la actuación docente para afrontar el control de las normas (Ver 

figura 7) y que pasamos a describir brevemente cada una de ellas. 
 

MODELOS 
DISCIPLINARIOS

MODELOS 
DISCIPLINARIOS

Disciplina estáticaDisciplina estática Disciplina dinámicaDisciplina dinámica

Modelo de 
adiestramiento

Modelo de 
adiestramiento

Modelo de 
modificación 
de conducta

Modelo de 
modificación 
de conducta

Modelo de 
dinámica 
de grupo

Modelo de 
dinámica 
de grupo Modelo de 

desarrollo 
personal

Modelo de 
desarrollo 
personal

 
Figura 7.  

Modelos disciplinarios en la enseñanza de la Educación Física. 
 

 

o Modelo de disciplina estática. Modelo de adiestramiento. 
 

Está basado en la necesidad de establecer hábitos de comportamiento 

ordenado en la clase, a través del aprendizaje de conductas sencillas y automáticas. 

El profesor trata de que el comportamiento del grupo se ajuste a la práctica de rutinas 

organizativas, como requisitos previos para un aprendizaje ordenado y participativo. 

Su aplicación está justificada cuando el docente pretende dedicar poco tiempo a las 

tareas organizativas, que sirven para dinamizar al grupo. En Educación Física es 

correcto controlar la conducta a través de hábitos en las siguientes situaciones: 

 

- La ocupación de un lugar fijo para recibir la información. 

- La respuesta rápida del alumnado a la señal del profesor para 

finalizar la tarea y reagruparse en torno al docente para conocer 

la nueva tarea. 
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- La colocación del material móvil (balones) en un lugar definido del 

espacio, y evitar su pérdida. 

- Las estrategias para colocar y retirar el material. 

- etc. 
 

o Modelo de disciplina estática. Modelo de modificación de 
conducta. 

 

El fundamento científico de este modelo está en el condicionamiento operante, 

de tal modo que el alumnado son controlados mediante la aplicación de contingencias. 

Siedentop (1998) define la contingencia como "la relación entre un comportamiento y su 

consecuencia". El profesor controla al grupo a través del refuerzo contingente de la 

conducta. Las contingencias pueden manipularse para formar un núcleo técnico, que lo 

constituyen a través de cuatro procedimientos básicos: reforzamiento positivo, 

reforzamiento negativo, castigo o extinción. 

 

La elección de este modelo está basado en el concepto de disciplina estática, 

dado que el objetivo del profesor es conseguir que el alumno actúe de forma ordenada 

durante la clase, sin plantearse una educación en la responsabilidad y el autocontrol. 

 

La aplicación de este modelo está justificado ante conductas simples y que 

alteran el funcionamiento de la dinámica colectiva, y en donde no merece la pena 

detenerse para propiciar una interacción profesor - alumno más profunda. 
 

o Modelo de disciplina dinámica. Modelo de dinámica de grupo. 
 

Está basado en la regulación de la conducta individual del alumno a través de 

las expectativas que genera el grupo al que pertenece. 

 

El profesor establece, en consenso con el grupo, las normas de funcionamiento 

en el aula, de tal modo que la disciplina del alumno se regula en función del ajuste o 

desajuste con las normas definidas por el colectivo. 

 

La disciplina forma parte del proceso de aprendizaje del alumno, puesto que el 

profesor, de forma paralela, enseña tareas motrices y enseña actitudes de participación y 

convivencia, implicando al grupo en el análisis de los problemas disciplinarios que 

aparecen en el aula. Las conductas inapropiadas del alumno son analizadas en el seno 
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del grupo, a través de reuniones del profesor con la clase, en donde se debate sobre las 

causas del comportamiento inadecuado, y se establece finalmente el procedimiento 

sancionador, en función de las normas previamente definidas. 

 

El profesor comparte con la clase el control de la disciplina, pero sigue asumiendo 

el papel principal, en la medida que dirige las reuniones para analizar los problemas, a la 

vez que vigila el cumplimiento de las normas. 

 

o Modelo de disciplina dinámica. Modelo de desarrollo personal. 
 

Este tipo de modelo busca como principal objetivo que el profesor ayude al 

alumno a regular su conducta en el aula. El docente actúa como un mediador para que 

el alumno conozca la causa y el efecto de su comportamiento, lo cual forma parte del 

desarrollo personal del estudiante, y sin duda, tiene transferencia para la vida 

cotidiana. 

 

Es por ello que una de las funciones más importantes de los docentes es 

desarrollar en sus alumnos la capacidad para analizar las causa y consecuencia de su 

conducta, de tal modo que conozcan el modo de autorregular su comportamiento. 

 

La aplicación de este modelo exige del profesor una atención del alumno fuera del 

aula, dado que necesita hablar con él de forma personal y prolongada, siendo el modelo 

más aconsejable ante problemas de comportamientos negativos reiterados, que no 

pueden solucionarse con la aplicación de técnicas de modificación de conducta, dado 

que tienen su origen en problemas más complejos. 

 

En este modelo la disciplina se concibe en un sentido dinámico, y como parte del 

aprendizaje de valores sociales, necesarios para la convivencia en una sociedad 

democrática. 
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ÁREA DE AUTORIDAD 
Estrategia 2. Ayudar a los sujetos a desarrollar técnicas de autocontrol 

y autodirección. 

 

Esta estrategia la podemos concretar en las siguientes orientaciones:  

 

 Permitir la reflexión sobre la forma más eficaz de organizar 

una clase. 

 

En las sesiones en las que se apuesta por el desarrollo de la autonomía del 

alumnado, se favorece que el docente delegue funciones en el aula, como la de la 

organización de la clase, en lo referente a la colocación y recogida de material. En un 

primer estadio, el alumnado tiende a realizar estas tareas de forma impulsiva, con lo 

por norma general conlleva una falta de eficacia en la acción, reflejada en enfados, 

perdida de tiempo o falta de cumplimento con respecto a lo encargado. El favorecer 

acciones más reflexivas, haciendo ver la importancia de funcionar como un grupo para 

optimizar al máximo los esfuerzos, deberá ser función del docente, para conseguir 

esta estrategia. 

 

 Asumir por parte del alumnado funciones propias del 

docente. 

 

Esta orientación no significa que el docente desatienda sus obligaciones, sino 

que se produce un traslado de funciones de forma temporal, pero siempre bajo la 

supervisión del profesor. Estás situaciones pueden cuando el docente encomienda al 

alumnado que explique alguna tarea que ya se conoce, o dirigir un calentamiento, etc. 

 

 Reflexionar con el grupo sobre los costes y beneficios de una 

acción con falta de autocontrol, en situaciones concretas de 

aula. 
 

Hay situaciones de aula que exigen asumir responsabilidades individuales al 

alumnado para que la sesión se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Estas 

responsabilidades son asumidas por el alumnado cuando se valoran las 

consecuencias de las actuaciones. Unas veces merecerá la pena que se produzcan 
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esas situaciones y reflexionar a posteriori, mientras que otras se deberá hacer con 

antelación. La opción está condicionada al nivel de riesgo que hay en el aula. 

 

 Fomento de valores personales y sociales. 

 

Pensamos que el fomento de determinados valores, sólo es posible cuando el 

alumnado se enfrenta a algunas situaciones y aprecia los costes y beneficios que tiene 

su actuación, tanto para el grupo como para él. La importancia que cobra el docente 

es fundamental en esa labor de mediación durante el proceso.  

 

Los aspectos que debemos priorizar siguiendo las alguna de las orientaciones 

de Buceta (2004: 56) son los siguientes: 

 

o Ser una persona honesta que acepta y respeta las normas marcadas 

por el grupo. 

o Ser respetuoso con los demás. En la clase de Educación Física todos 

son compañeros/as que facilitan la realización de tareas. Sin ellos 

progresar sería muy complicado. Esto conlleva relativizar las 

situaciones que conlleven oposición.  

o Ser tolerante, solidario y generoso con el resto de compañeros/as, 

aceptando sus debilidades y errores, mostrándose receptivo para 

ayudarles a mejorar su nivel de aprendizaje. 

o Ser capaz de trabajar en equipo, fomentando situaciones de logro de 

objetivos comunes. 

o Estar dispuesto a asumir responsabilidades individuales en el seno de 

la clase. 

o Ser exigente con uno mismo, aceptando las propias limitaciones y 

luchando por superarlas, reforzando la idea que el docente y los 

compañeros/as están para ayudar en esa progresión. 
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ÁREA DE RECONOCIMIENTO 

 

El área de Reconocimiento, emplaza al docente a tomar decisiones sobre el 

reconocimiento y distribución de recompensas, valorando la importancia de garantizar 

las mismas oportunidades para todo el alumnado. El área se concreta en tres 

estrategias. La primera mantiene que debe hacerse un Reconocimiento del progreso 

individual y de la mejora, la segunda, que la intervención docente debe Asegurar las 

mismas oportunidades para la obtención de recompensas, y la tercera que el docente 

debe Centrarse en el autovalor de cada individuo. Procedemos a concretar cada una 

de estas estrategias. 

 

ÁREA DE RECONOCIMIENTO 
Estrategia 1. Reconocimiento del progreso individual y de la mejora. 

 

Esta estrategia la podemos concretar en la siguiente orientación:  

 

 Animar en la realización de las tareas. 

 

En primer lugar, será necesario crear un clima de predisposición hacia la 

realización de la tarea, y esto parte de cómo el sujeto introduzca y lance la tarea en la 

explicación (estructuración de la tarea). A partir de ahí, el docente intentará animar al 

alumnado durante la realización de las mismas. Para conseguir esto deberemos 

conjugar tanto el lenguaje verbal (¡Bravo!, ¡Bien!, ¡Ánimo!, ¡Correcto!, ¡Eso es lo que 

buscamos!, ¡Lo has pillado muy bien!), como el lenguaje no verbal (señal de OK, 

pulgar arriba, guiño de ojo, asentir con la cabeza, etc.). 

 

Del mismo modo al final de cada sesión es conveniente dejar explícito la 

satisfacción del docente por la sesión realizada y la implicación del alumnado en el 

desarrollo de las tareas (si de verdad ha sido de esta manera). 
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ÁREA DE RECONOCIMIENTO 
Estrategia 2. Asegurar las mismas oportunidades para la obtención de 

recompensa 

 

Esta estrategia la podemos concretar en la siguiente orientación:  

 

 Rutinas de traslado por la pista. 
 

Uno de los aspectos que inquieta a los docentes, preocupados por el 

aprendizaje de su alumnado, es sin lugar a dudas, asegurarles las mismas 

oportunidades para la obtención de recompensas. Cumplir este objetivo por parte del 

profesorado, está condicionado a la forma de disponer los lugares de práctica, y debe 

ir asociado a generar rutinas exteriores de traslado, de forma que tenga próxima todas 

las agrupaciones planteadas (Ver figura 8). Esta rutina nos posibilita con solamente 

levantar la vista, realizar una valoración rápida del desarrollo de la clase para controlar 

la disciplina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  
Rutina de traslado del docente, en una organización ideal del espacio de juego en con 

dos redes en el contenido de tenis (cancha dividida). 
 

Comentar también que para cumplir el objetivo de asegurar las mismas 

oportunidades de corrección a todo el grupo, la rutina deberá ser activa y dinámica, 
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deteniéndome de forma consecuente con cada una de las parejas que conforman la 

clase.  

 

ÁREA DE RECONOCIMIENTO 
Estrategia 3. Centrarse en el autovalor de cada individuo. 

 

Esta estrategia la podemos concretar en las siguientes orientaciones:  

 

 Tratar al alumnado con dignidad y respeto. 

 

Los docentes deben mostrarse siempre atentos para no realizar comentarios que 

puedan hacer sonrojar a algún alumno, por el tono o por el carácter de la frase. Nunca 

debe abusarse de la posición de privilegio que tiene el profesorado, para humillar, 

avergonzar o ridiculizar a un alumno, por muy negativa que sea la conducta realizada. La 

utilización de aversivos como instrumento para modificar conductas negativas, siempre 

debe tener en cuenta la frontera del respeto al alumno. 

 

 Ser consecuente con las interacciones.  

 

El objetivo es dejar claro al alumnado qué comportamientos se quieren potenciar 

y cuáles se desean anular rápidamente. La coherencia exige tratar a los alumnos/as de 

forma similar, y no mostrar preferencias, lo cual implica no discriminar a los chicos con 

relación a las chicas, y viceversa, ni discriminar a los menos capaces, con relación a los 

más capaces. La honestidad y el sentido de la justicia que muestre el profesor son 

algunos de los valores más apreciados por el alumnado. 

 

 Dirigir las interacciones hacia aspectos significativos del 

alumnado. 
 

El profesor/a ha de ser capaz de captar cuales son los intereses del alumno, y 

atender sus necesidades. El alumno puede preferir que le valoren el esfuerzo 

desarrollado en la tarea, o puede desear que le refuercen el logro conseguido; puede 

igualmente preferir que le premien públicamente para mejorar su reconocimiento social 

(siempre en menor medida y de forma privada), o desear que lo hagan de forma privada 

e individual porque se siente reconfortado en su autoestima. Los elementos contextuales 
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en los que se produce la interacción profesor - alumno tienen gran relevancia en el 

aprendizaje, y el éxito docente está en conocer qué es lo que prefiere cada alumno/a. 

 

 Hablar con el alumnado de temas no ligados a la escuela. 

 

Con este aspecto centramos nuestra intervención en lo referente a la 

interacción afectiva referida a los aspectos emocionales, en los sentimientos y no en 

los aspectos de la tarea. Esta es una estrategia útil para ganarse la confianza del 

alumnado y propiciar un clima afectivo estimulante mostrándoles interés por sus temas 

personales, ajenos al aula, pero que inciden directamente en su estado de ánimo, y, 

por tanto, en su aprendizaje. El profesor/a debe iniciar conversaciones relativas a las 

relaciones del alumnado con sus amigos, aficiones, actividades fuera del colegio, etc., 

con el objeto de entrar de forma natural y espontánea en su mundo emocional. Las 

interacciones más personales son más apropiadas fuera de la clase, dado que el 

contexto es más relajado e inspira más confianza (recreo, al salir de clase, etc.) 

 

 Ser receptivo a los sentimientos y emociones del alumnado. 

 

El objetivo es interaccionar con los estudiantes de forma que se les permita 

expresarse con libertad, dejando que manifiesten sus sentimientos y emociones. La 

actividad física es un buen mediador para la expresión de sentimientos, por el carácter 

lúdico y emocional que llevan implícitas las tareas motrices. El alumnado debe percibir 

que el profesor/a es sensible a su estado de ánimo, y que se preocupa no sólo porque 

aprenda más, sino también porque se sienta mejor. El docente debe preguntar con 

frecuencia al alumno acerca de cómo se siente, como muestra de su interés por su 

estado emocional. 

 

 Dirigirse al alumnado por su nombre. 

 

La actuación docente personalizada se ve facilitada cuando el profesor atiende a 

cada alumno/a por su nombre. Es un indicador del grado de conocimiento que tenemos 

de los ellos, y permite crear mayor disposición afectiva entre ambos, especialmente si va 

unido a una frase reforzativa. 
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 Recordar los cumpleaños de todos los alumnos y alumnas de 

nuestras clases. 

 

Es una tarea bastante sencilla, simplemente en la ficha del alumnado viene 

recogida la fecha de nacimiento, y nos la apuntamos en nuestra agenda, y llegado el 

momento felicitarle. Crea en el alumnado una sensación de que te preocupas por él. 

 

 Los lesionados y los exentos. 

 

Es una situación particular que se da en la clase de Educación Física y que 

influye en el clima que el docente genera en el grupo. Es por ello que vamos a dar una 

serie de orientaciones para el docente. Son las siguientes: 

 

o Preguntarles por su estado de ánimo. 

o Preguntarles por su recuperación. 

o Preguntarles por lo que puede o no puede hacer. 

o Invitarles a participar con otro rol diferente (árbitro, observador, etc.) 

o Durante la sesión tratarlos como un alumno/a más. Preguntarles por el 

contenido, sobre la realización de las funciones encomendadas, etc. 

o Ofrecerte para darle consejos sobre la recuperación de la lesión o 

informarle sobre diferentes opciones médicas para ello. 

o Si la lesión es grave y necesita apoyo, recomendamos al docente la 

lectura de Buceta (1996). 
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ÁREA DE AGRUPACIÓN 

 

El área de Agrupación, va referida a la forma y frecuencia en que el alumnado 

interactúa. El área se concreta en dos estrategias. La primera mantiene que se tienen 

que Agrupar a los sujetos de forma flexible y heterogénea, y la segunda, que el 

docente debe Posibilitar múltiples formas de agrupamiento de los individuos. 

Procedemos a concretar cada una de estas estrategias. 

 

ÁREA DE AGRUPACIÓN 
Estrategia 1. Agrupar a los sujetos de forma flexible y heterogénea. 

 

Esta estrategia la podemos concretar en la siguiente orientación:  

 

 Fomento de la ayuda entre compañeros/as. 

 

Hay que ser consciente que si agrupamos al alumnado con mayor nivel, 

durante mucho tiempo no permitiendo que se mezclen niveles, estamos favoreciendo 

un clima implicante al ego. Es por ello que deberemos permitir que se realicen grupos 

heterogéneos de práctica, fomentando aprendizajes colaborativos, para que el 

alumnado no perciba que el docente distingue entre los unos y otros, sino que todo el 

mundo tiene la opción de mejorar su nivel.  

 

A los de mayor nivel, es bueno reconocerles su cota de aprendizaje, siempre 

de forma privada, y solicitando que facilite a su compañero/a con menor nivel, el juego, 

manteniendo que a él le sirve esa situación de práctica, para asentar su nivel de 

dominio. 
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ÁREA DE AGRUPACIÓN 
Estrategia 2. Posibilitar múltiples formas de agrupamiento de los 

individuos. 

 

Esta estrategia la podemos concretar en la siguientes orientaciones:  

 

 El cambio de oponente-compañero/a. 

 

Uno de los recursos que más vamos a utilizar en el transcurso de la puesta en 

práctica de este programa, es el cambio de oponente o compañero/a. Consiste en que 

durante los enfrentamientos de uno contra uno o de dos contra dos (o situaciones 

reducidas), se cambie contra quién y con quién jugamos, de forma que rentabilicemos 

una tarea durante más tiempo. En realidad la mayoría del alumnado la entienden como 

tareas nuevas, porque el enfrentarse a otro compañero significa un nuevo reto dentro 

del proceso de aprendizaje. 

 

¿Cuántos cambios de oponente utilizaremos por tarea? Después de las 

observaciones que hemos realizado con esta forma de organización, convenimos que 

de tres a cinco. Para determinar este número hemos tenido en consideración el tiempo 

que necesita el alumnado para lograr los objetivos establecidos en la tarea, y por 

supuesto la monotonía de la misma. 

 

 El docente participante. 

 

Una de las situaciones habituales en la clase de Educación Física cuando 

abordamos cualquier contenido de la Educación Física, es encontrar clases en la que 

no podamos disponer agrupaciones exactas (parejas, tríos, cuartetos, etc.). Estas 

situaciones suelen ser debido a la falta o enfermedades inesperadas de algún 

alumno/a en una situación determinada, es decir, situaciones que no pueden ser 

contempladas en el diseño previo de la sesión.  

 

El docente ante esta situación puede optar por dos opciones. A saber: 

 

1.- Participar de forma activa para completar una agrupación, lo que facilita que 

podamos dar corrección específica a esos alumnos/as, sabiendo que perdemos la 

capacidad de dar corrección específica al resto de la clase. Esto nos obliga a ser 
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dinámicos e intentar estar con varios alumnos/as para darles corrección y colocarnos 

en los hemicampos más exteriores para tener una visión global de la clase. 

 

2.- Disponer al alumnado que no tiene agrupamiento, con un grupo establecido, 

por lo que se modifica la tarea propuesta inicialmente y se reduce la participación del 

alumnado implicado. El aspecto positivo es que nos libera para realizar nuestra labor 

de corrección.  

 

Ambas opciones tienen sus aspectos favorables y desfavorables como 

podemos valorar. Nosotros recomendamos que se opte por una situación intermedia a 

lo largo de la sesión y colocarnos alternativamente, de forma individual con el 

alumnado de menor competencia motriz durante un tiempo de la clase y liberarnos de 

esta situación para dar corrección a las agrupaciones estables. Sobre este particular 

es recomendable que cuando dispongamos grupos con más miembros (debido a que 

nosotros estamos liberados de la participación), sean de alumnado más competente, 

ya que así nos aseguramos que lo que posean de una menor competencia, tengan 

mayor tiempo de participación.  
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ÁREA DE EVALUACIÓN 

 

El área de Evaluación, va referida al establecimiento de los estándares de 

rendimiento y la utilización de la corrección (feedback) como guía del mismo. El área 

se concreta en tres estrategias. La primera que recomienda Utilizar criterios relativos al 

progreso personal y al dominio de la tarea, la segunda, que el proceso de enseñanza-

aprendizaje debe Implicar al sujeto en la autoevaluación, y la tercera que el docente 

debe Utilizar evaluación privada y significativa. Procedemos a concretar cada una de 

estas estrategias. 

 

ÁREA DE EVALUACIÓN 
Estrategia 1. Utilizar criterios relativos al progreso personal y al 

dominio de la tarea. 

 

Esta estrategia la podemos concretar en la siguientes orientaciones:  

 

 Desarrollar en el alumnado la percepción de tener control 

sobre la tarea. 

 

Sabemos que en las situaciones de aula, cuando el sujeto tiene percepción de 

control sobre lo que está haciendo, repercute positivamente en su confianza para 

afrontar nuevas situaciones de aprendizaje, favoreciendo la aparición de un 

sentimiento de competencia, que repercute en una mayor motivación de reto por el 

aprendizaje (Ver Figura 9.).  

 

Uno de los aspectos sobre los que más incidimos con el desarrollo de control 

sobre la tarea es en la autoconfianza. La autoconfianza puede ser definida como “un 

estado interno que implica un conocimiento real de la dificultad del objetivo, de los 

recursos propios que uno puede utilizar para conseguir este objetivo y, en función de 

todo ello, de las posibilidades realistas que uno tiene de lograrlo”. (Buceta, 2004: 39). 

 

Para conseguir esto intentaremos realizar las siguientes acciones durante la 

sesión de clase: 
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o Modificar el objetivo de resultado, haciéndolo más accesible a su nivel, 

de manera que signifique un reto.  

o Focalizar la atención en las reglas de acción de la tarea, ya que son 

aspectos que la realización depende del sujeto (por ejemplo en el 

aprendizaje del voleibol, estas fueron algunas orientaciones (Ver 

Figura 10.) 

o Valorar siempre que se produzca, el compromiso, el esfuerzo, la 

dedicación y la perseverancia. 

 

AUMENTO DE LA 
MOTIVACIÓN DE RETO 

(APRENDIZAJE)

AUMENTO DE LA 
MOTIVACIÓN DE RETO 

(APRENDIZAJE)

SITUACIÓN DE AULASITUACIÓN DE AULA

PERCEPCIÓN DE 
CONTROL

PERCEPCIÓN DE 
CONTROL

PERCEPCIÓN DE 
CONTROL BAJA 
(INDEFENSIÓN)

PERCEPCIÓN DE 
CONTROL BAJA 
(INDEFENSIÓN)

AUTOCONFIANZAAUTOCONFIANZA AUTOCONFIANZAAUTOCONFIANZA

COMPETENCIACOMPETENCIA COMPETENCIACOMPETENCIA

DESCENSO DE LA 
MOTIVACIÓN DE RETO 

(¿ABANDONO?)

DESCENSO DE LA 
MOTIVACIÓN DE RETO 

(¿ABANDONO?)
 

Figura 9.  
Percepción de control, su relación con la autoconfianza, la noción de competencia y la 

motivación de reto en el aprendizaje. (Modificado de Buceta, 2004: 34-38) 
 

 

 

REGLAS DE ACCIÓN PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

- Posicionarse correctamente para contrarrestar las 
acciones de los oponentes. 
- Conocer las condiciones del juego en función de la 
modificación de los elementos formales. 
- Identificar acciones en el oponente de cara a la 
anticipación de movimientos. 

¿Dónde te estás colocando para devolver los 
envíos del oponente? ¿Hacia dónde miras 
cuando quieres situarte para devolver la pelota 
que te manda el oponente? ¿Qué pasa en el 
juego si bajamos la altura de la red? ¿Qué 
pasa con el juego si elevamos la altura de la 
red? ¿Qué pelota escogerías para que las 
trayectorias fueran más lentas? ¿Qué altura de 
red y que pelota se ajusta más a tu nivel de 
juego? ¿Has visto algún gesto de tu oponente 
que te de pistas hacia donde la va a tirar? Etc. 
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- Llegar con tiempo al lugar de golpeo para efectuarlo de 
forma eficaz. 
- Ubicarse para el golpeo detrás de la dirección del móvil. 
- Identificar los aspectos básicos que regulan la posición 
de los brazos en los diferentes gestos técnicos  
- Identificar los aspectos básicos que regulan el recorrido 
de los brazos en los diferentes gestos técnicos  

¿Estás llegando bien a las bolas que te manda 
tu adversario? ¿Qué deberías hacer para 
intentar llegar bien a las bolas? ¿Cuál es la 
mejor posición para golpear a la bola? ¿Estás 
siempre detrás de la bola cuando golpeas? Etc.

- Realizar intencionalmente el envío a la zona 
preestablecida. 
- Verbalizar las intencionalidades del juego. 

¿Dónde querías mandar la bola que se te ha 
quedado en la red? ¿Querías mandar la bola a 
ese lugar o te ha salido de suerte? ¿Qué 
intentabas en esa jugada? Etc. 

- Ocupar las zonas centrales del espacio como referencia 
para defenderlo. 
- Estar en continuo movimiento para llevar la iniciativa en 
el juego. 
- Optar justificadamente por una forma de defensa del 
espacio en el 2 contra 2. 

¿Qué lugar del campo hay que ocupar para 
poder llegar a todas las bolas con las máximas 
garantías de devolución? ¿Cómo debe ser 
nuestra actitud durante el juego? ¿Intentáis 
adivinar dónde os la va a enviar vuestro 
adversario? ¿Dónde os fijáis para saber donde 
os la va a enviar vuestro adversario? ¿Cuáles 
son las diferentes opciones que tenéis para 
ocupar el espacio de juego cuando estáis dos? 
¿Qué espacios tenéis asignados cuando jugáis 
dos? ¿Cuál de las opciones de ocupación del 
espacio de juego cuando jugáis dos, es la más 
favorable para vuestra pareja? Etc. 

Figura 10 
Algunas de las reglas de acción y preguntas a realizar por el docente en el contenido 

de voleibol (cancha dividida). 
 

 En las tareas en las que existe un componente relevante de 

oposición, desarrollar experiencias de “éxito controlado y 

fracaso controlado”. 

 

Para Buceta (2004) el éxito es controlado, cuando se producen buenos 

resultados pero el alumnado es capaz de atribuirlos a sus propios recursos 

(conocimiento, nivel, etc.) y el fracaso es controlado, cuando los resultados aun no 

siendo los deseados, los sujetos perciben que han controlado el proceso para intentar 

conseguirlos, de forma que obtienen unas necesidades que sirven para seguir 

queriendo aprender y mejorar su nivel. 

 

Estos conceptos son muy importantes de cara a minimizar el efecto que 

produce el resultado de una competición planteada, o una secuencia de tareas, en las 

que la oposición sea lo predominante. 
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 Utilizar diferentes tipos de corrección cuando se refiera al 

dominio de la tarea y las reglas de acción del contenido. 

 

Deberemos hacer el esfuerzo por hacer ver al alumnado su mejora constante 

en el proyecto, haciéndole hincapié en lo que determina la eficacia de su acción motriz 

(Reglas de acción). 

 

Lo importante de la intervención docente es centrarla en los procesos y no en 

las marcas o resultados, que deben servir para darse cuenta de si los primeros están 

adquiridos/dominados o no. Progresar supone perfeccionar el aprendizaje y/o pasar de 

un comportamiento a otro más elaborado o adaptado (Larraz, 2002). 

 

En función de la intención del docente tenemos los siguientes tipos de 

corrección (feedback). A saber: 

 

o Evaluativo. Su intención es valorar la realización del alumnado, 

comparando la ejecución observada con el modelo ideal. Esta 

comparación puede ser tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. 

Debe ir acompañada de la justificación de la buena o mala ejecución.  

o Descriptivo. Es una información exteroceptiva que aporta el entrenador 

para poder suplir la falta de capacidad del alumno/a para captar la 

información propioceptiva. El profesor se limita a narrar de forma 

detallada lo que ha realizado. 

o Explicativo. El objetivo se centra en informar sobre las causas del 

problema, o del error en la ejecución. 

o Prescriptivo. Se trata de, una vez identificado el error, proponer una 

nueva manera de ejecutar la siguiente repetición. El docente 

proporciona la forma de solventar el problema detectado. 

o Interrogativo. Cuando el objetivo de la enseñanza se centra en el 

desarrollo de la capacidad del sujeto para percibir sensaciones 

propioceptivas, el profesor trata de facilitar la toma de respuesta del 

sujeto, preguntándole por las sensaciones que ha tenido en el ejercicio 

anterior. 
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 Utilizar la corrección en Sándwich. 
 

Es una técnica de corrección que consiste en que antes y después de realizar 

la corrección, se realicen dos comentarios positivos de carácter social o relacionado 

con la tarea. De forma que quedaría representado de esta manera: ( + - + ).  

 

Al intervenir de esta forma, al sujeto le queda la sensación de tener que 

mejorar algún aspecto de la tarea, pero que controla o realiza correctamente otros. 

 

 

 Fomentar el diseño de tareas que sirvan de control del 

aprendizaje. 

 

Tendremos que ser capaces de elaborar situaciones de evaluación, que nos 

permitan contrastar algunos comportamientos claves del contenido a lo largo del 

proceso de aprendizaje. 

 

Estas situaciones permitirán establecer un diagnóstico (situar el nivel de partida 

de los alumnos, advertir las dificultades encontradas, descubrir lo que los alumnos 

saben y saben hacer), un proyecto (permitirá pactar, a partir de los datos recogidos, un 

contrato de progreso con los alumnos), un balance (evaluar lo que los alumnos han 

aprendido, haciendo un balance de las transformaciones operadas). 

 

Será importante marcar la evolución en el aprendizaje y de las fases por las 

que vamos a pasar, de forma que en todo momento, sepan en qué punto nos 

encontramos de la evolución del aprendizaje. Y es que es muy importante 

comunicarles cuando serán las pruebas de control del aprendizaje, para que podamos 

constatar su evolución y para que ellos sepan que la exigencia es progresiva en 

función del paso del tiempo. 
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ÁREA DE EVALUACIÓN 
Estrategia 2. Implicar al sujeto en la autoevaluación. 

 

Esta estrategia la podemos concretar en las siguientes orientaciones:  

 

 Implicar al sujeto en procesos de autoevaluación. 
 

Deberemos hacer participar al alumnado en la valoración de su propio 

aprendizaje y desarrollar, también estrategias para que se valore el alumnado entre 

ellos mismos (evaluación recíproca). 
 

 Diversificar la evaluación de los sujetos. 

 

Intentaremos que los aspectos evaluables no se circunscriban al aspecto 

procedimental (acción motriz). Ya que en la adquisición de la competencia del sujeto 

en la actividad física, intervienen tanto aspectos conceptuales, como procedimentales 

(de acción y de reflexión) y actitudinales. 

 

ÁREA DE EVALUACIÓN 
Estrategia 3. Utilizar evaluación privada y significativa. 

 

Esta estrategia la podemos concretar en la siguiente orientación:  

 

 Comentar los resultados la evaluación de forma individual. 
 

Para facilitar el aprendizaje de procedimientos en la enseñanza de los 

contenidos motrices, el profesor debería presentar actividades de evaluación en las 

que sea posible atribuir la consecución del aprendizaje a causas internas, modificables 

y controlables. Intentaremos que el alumnado tenga información de forma privada, 

mediante reuniones organizadas a tal efecto, y no por medio de listados públicos que 

acentúan la comparación social. 
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ÁREA DE TIEMPO 

 

El área de Tiempo, está en relación con la flexibilización de la programación, el 

diseño temporal de las tareas de aprendizaje y la dirección del trabajo. El área se 

concreta en dos estrategias. La primera dice que el docente debe de Posibilitar 

oportunidades y tiempo para el progreso de su alumnado, y la segunda, que el 

profesor debe Ayudar a los sujetos a establecer el trabajo y la programación de la 

práctica. Procedemos a concretar cada una de estas estrategias. 

 

ÁREA DE TIEMPO 
Estrategia 1. Posibilitar oportunidades y tiempo para el progreso de su 

alumnado. 

 

Esta estrategia la podemos concretar en la siguientes orientaciones:  

 

 Durante la realización de las tareas de aprendizaje. 

 

La intervención del docente estuvo encaminada a estos aspectos: 

 

- Finalizar la tarea propuesta antes de que aparezca el cansancio o el 

aburrimiento (Olmedo, 2000).  

- Insistir en aquellas tareas que más motiven y sean del agrado de la 

mayoría del alumnado. Asimismo, es recomendable introducir 

elementos afines de otras actividades que hayan resultado positivas 

anteriormente. 

- Ser capaces de recoger propuestas del propio alumnado y 

adecuarlas a los objetivos específicos de la sesión. 

- Evitar tareas en las que se produzcan alumnos/as eliminados/as. 

- Observar que en el cambio de la tarea, el objetivo de la misma se ha 

conseguido por parte del alumnado. 

- No cambiar constantemente de tareas. 

- Es necesario que el docente desarrolle estrategias de práctica 

simultánea, porque de lo contrario estaría disminuyendo al 50% si 

es alternativa, e incluso hasta un 33% si es práctica consecutiva de 

tres alumnos/as, etc. (Figura 11.) 
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- De la anterior orientación se deduce que el uso de filas para la 

organización de las tarea, es poco aconsejada. Ya que en estas 

tareas el tiempo de práctica sería igual a la división del tiempo total 

de misma y el número de sujetos participantes en la misma. Si hay 

una fila de 8 niños/as, pues el tiempo de práctica real sería de 1/8 

del total del tiempo. 

 

ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS 100% DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
DE PRÁCTICA 

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 50% DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO DE 
PRÁCTICA 

ACTIVIDADES CONSECUTIVAS DE TRES 
ALUMANOS/AS 

33% DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO DE 
PRÁCTICA 

Figura 11.  
Relación entre el tipo de actividad y aprovechamiento del tiempo de práctica ligado a 

objetivos de enseñanza-aprendizaje. 
 

 Proponer tareas de refuerzo. 
 

Para que el alumnado valore de forma positiva la intención del docente por su 

progreso, una iniciativa es que a los niños/as que tengan que mejorar o asentar alguna 

conducta, proponerles un listado de tareas de refuerzo a realizar por su cuenta. 

 

 Reducir tiempos innecesarios durante la sesión de 

aprendizaje. 

 

De las muchas recomendaciones que se pueden realizar (Pieron, 1992, 1999; 

Olmedo, 2000), vamos a seleccionar las que nos parecen más representativas. 

 

- Tener el material que va a ser utilizado en la clase, colocado de 

antemano, o por lo menos que su ubicación al comienzo de la clase 

facilite su reparto o colocación. 

- Hacer participar al propio alumnado en la organización de las tareas 

propuestas en clase. (montaje de campos, colocación de colchonetas, 

nombrar encargados de material, etc.) 

- Implicar al alumnado en la colocación y la ordenación del material 

antes y después de la sesión. El docente deberá aprovechar la ayuda 

de su alumnado y enseñarles a transportar, colocar, montar y recoger 
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los aparatos y equipamientos de forma autónoma y organizada. De 

esta forma tendrá una función de supervisor ayudando allí donde se le 

necesite o cuando los aparatos sean demasiado grandes y pesados. 

La colocación del material por parte del alumnado, debe ir precedida 

de la explicación exacta de su ubicación. Por ello será necesario 

utilizar una pizarra o dibujos realizados a tal efecto, para usarlo de 

apoyo en la explicación. 

- Distribuir el material después de explicar la tarea, ya que su entrega 

anticipada, puede distraer la atención del alumnado. 

- Procurar que la evolución de los agrupamientos del alumnado sea 

coherente. Es decir, pasar de parejas a grupo de cuatro, etc, pero 

siempre manteniendo números pares. Del mismo modo, de tríos a 

grupos de 6, 9, etc, evitando, por ejemplo, pasar de grupos de 5 

alumnos/as a tríos, o cambiar continuamente de tríos a parejas o de 

parejas a tríos. 

- En relación con el punto anterior, tratar de mantener a lo largo de todo 

la sesión una estructura similar con respecto a la distribución del 

alumnado (parejas, grupos, equipos,...). 

- Diseñar la sesión respetando una unidad y estabilidad de 

organización material. Por ejemplo cuando organizamos terrenos de 

juego distribuidos por el espacio, cuando, cambiamos de oponente, 

dejamos el material en esa “estación” ya que nos vamos a encontrar 

el mismo material en otro campo. 

 

 Desarrollar una serie de rutinas y reglas para optimizar los 

tiempos de la sesión (organización preventiva). 

 

Un sistema eficaz de tareas de control del grupo-clase, comienza por la 

creación de rutinas y el establecimiento de reglas concerniente a los comportamientos 

apropiados en clase.  

 

Una rutina es un procedimiento que intenta obtener comportamientos precisos 

en una clase; está destinada a los comportamientos que tienen tendencia a repetirse 

frecuentemente y que, a menos que no se estructuren, pueden desviar o retardar el 

desarrollo de una lección.  
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Las reglas sirven para precisar las expectativas generales que conciernen a 

los comportamientos que se han de adoptar en diferentes situaciones. Las reglas 

pueden formularse a partir de la definición de los comportamientos aceptables; por 

ejemplo "ser obedientes y estar atentos cuando habla el profesor". Las reglas también 

pueden definir el comportamiento inaceptable; por ejemplo "no hablar cuando el 

profesor habla". Así, poco importa la manera en que éstas son formuladas, las reglas 

suelen incluir a la vez los comportamientos aceptables y aquellos que se consideran 

inaceptables. 

 

Las rutinas deberían desarrollarse para todos los aspectos del comportamiento 

que intervienen regularmente y que pueden desviar o retrasar la marcha de una 

sesión. Hay que recordar que las rutinas son las maneras precisas de cumplir ciertas 

tareas durante una sesión Algunas rutinas útiles en Educación Física se ilustran en la 

Figura 12. 

 

RUTINA DESCRIPCIÓN 

Momento de saludo Deberemos fomentar un momento como este para saludar a los 
alumnos/as y preocuparnos por algunos aspectos particulares que 
pueden surgir con la relación personal. 

Entrada Saber qué hacer cuando se entra en el aula de Educación Física. Esta 
rutina debe incluir la gestión de las prendas de abrigo, el cambiarse de 
ropa y la disposición espacial en la sala para recibir la información inicial.

Información Inicial El alumnado debe conocer que los primeros minutos de la sesión están 
destinados a tratar aspectos generales de la relación profesor-alumnado, 
conocer los objetivos de la sesión, y la organización de la sesión. 

Llamada de centrar 
la atención 

El alumnado deberá conocer que cuando se produce la llamada o señal 
acústica del profesor, que será siempre igual, se realiza para que dejen 
lo que están haciendo y presten atención. 

Reunión Si el profesor decide que hay que dar una información más larga para 
explicar alguna cuestión, será con una señal acústica y visual conocida, 
que implicará rapidez para la reunión. 

Material de la sesión Establecer estrategias para sacar o colocar el material, según los 
contenidos. 

Controlar material 
durante la 

explicación. 

Cuando expliquemos alguna tarea y hemos establecido tareas con móvil, 
es recomendable establecer rutina de control de los mismos. (Que viene 
la ola, estamos embarazados / as, etc) 

Recoger el material Dejar claro cuál va a ser el procedimiento para recoger el material, y que 
cada alumno/a tenga claro su función. 

Acabar la práctica Usar procedimiento para que el alumnado sepa cuando ha acabado la 
parte práctica y el lugar que deben ocupar para proceder a la puesta en 
común de las situaciones de aprendizaje. 

Momento de Deberemos despedirnos del alumnado de formar que sea un momento 
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despedida para tratar incluso aspectos personales, etc..., nunca perdiendo el 
aspecto interactivo. 

Figura 12.  
Algunas rutinas a instaurar en el aula de Educación Física. 

 

ÁREA DE TIEMPO 
Estrategia 2. Ayudar a los sujetos a establecer el trabajo y la 

programación de la práctica. 

 

Esta estrategia la podemos concretar en la siguientes orientaciones:  

 

 Realizar una sesión al comienzo del curso para explicarles y 

justificarles razonadamente la programación anual. 

 

Es conveniente realizar una reunión donde hagamos explícito y partícipe al 

alumnado de nuestro proyecto educativo intencional. De esta forma dentro de una 

atmósfera dialogante y constructiva, el alumnado conociendo la intención del docente 

por su aprendizaje, proponer sugerencias, exponer dudas, etc., 

 

 Al comienzo de cada unidad didáctica informar sobre la 

duración en sesiones. 

 

La duración de las unidades didácticas estará comprendida entre 8 y 15 

sesiones para producir alguna variación en el aprendizaje conductual del alumnado. El 

docente puede solicitar la opinión del alumnado sobre la duración de las mismas, para 

ver si se ajusta a las necesidades del alumnado, siendo receptivo ante cualquier 

propuesta de modificación, siempre que ésta sea debidamente justificada. 

 

 Los programas individuales como referencia en el uso de 

estilos de enseñanza. 

 

Si bien es cierto que en el uso del elenco de estilos de enseñanza propuesto 

por los estudiosos de este ámbito (Delgado, 1991; Viciana y Delgado, 1999), no se 

puede hablar de estilos mejores ni peores, si que podemos hablar de más adecuados 

para conseguir alguno de los aspectos de han sido caballo de batalla durante la 

redacción de este programa de intervención.  
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Apostar por un aprendizaje autorregulado, en donde el sujeto programe su 

actividad, se implique activamente en la resolución de las tareas, lleve su ritmo de 

ejecución y valore de forma objetiva su progreso, etc, tiene unas consecuencias a la 

hora de decantarse por uno u otro estilo de enseñanza. El estilo que creemos que más 

se ajusta a esta realidad, está dentro del grupo de los individualizadores, y lleva por 

nombre programa individual. 
 

El programa individual siguiendo a Delgado (1991), supone el máximo de 

individualización de la enseñanza. La labor del profesor es indirecta ya que cada 

alumno sigue su programa de forma independiente. De nuevo el elemento distintivo 

más importante de este estilo de enseñanza es el relativo a la evaluación, ya que esta 

pasa de efectuarla el compañero o el profesor a ser realizada por el propio individuo 

en una tarea de autoevaluación.  

 

Esto obliga a tener en clase alumnos muy responsables y autónomos, ya que 

obliga a una actuación por si mismos, propia decisión del ritmo de ejecución, etc. 

 

La mecánica organizativa consiste en la elaboración de unas hojas de 

observación y descripción de tareas a realizar, en donde el alumno anotará el trabajo 

efectuado. Los modelos operativos pueden responder a distintos programas como son 

aquellos de naturaleza cuantitativa (Generelo y Tierz, 1992), caracterizados por 

repeticiones, número de series, etc. y los de tipo cualitativo (Julián, López, Zaragoza y 

Generelo (2005), en donde el alumno ha de seguir criterios de esta naturaleza en la 

ejecución de las tareas (en donde tiene que existir criterios de éxito y de realización), 

también existen los de carácter mixto que son una combinación de los anteriores.  

 

Con carácter general, los programas individuales han de tener un propósito 

específico, a la vez que permiten un elevado grado de independencia en la ejecución 

de las tareas. El progreso visible sirve como permanente motivación del alumno, que 

por otra parte sirve de liberación al docente de algunas tareas durante la sesión, pero 

obliga a preparar las fichas con anterioridad, velar por el cumplimento de los 

programas y disponer el espacio en condiciones, etc. 

 

Lo que es cierto es que no todos los contenidos de la Educación Física escolar 

se pueden realizar bajo este estilo de enseñanza, por lo que se recomienda el uso 

equilibrado y consecuente de los mismos, entendiendo que el objetivo final del área de 
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Educación Física es orientar al alumnado hacia una realización autónoma y 

reflexionada de la práctica de actividad física. 
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